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Resumen
El presente trabajo parte de una revisión básica de la violencia de género desde su
enfoque feminista. Se plantea una reflexión sobre las teorías de permanencia de las
mujeres en una relación violenta, y se describen las consecuencias de esta violencia
sobre la salud de la mujer centrándose especialmente en la psicológica y en las
sintomatologías más frecuentes. Concretamente se aborda el trastorno de estrés
postraumático, depresión y ansiedad. Se revisan los conceptos y planteamientos
teóricos de mindfulness y compasión y se resumen sus aplicaciones.
En su parte empírica se ha diseñado, desarrollado e implementado un programa de
entrenamiento en mindfulness y compasión adaptado a mujeres que han
experimentado violencia de género. Se ha comparado su impacto en distintas
variables relacionadas con la sintomatología con un programa estándar basado en
terapia cognitiva-conductual. Se han analizado los resultados, similares para ambas
condiciones, y se han planteado conclusiones tentativas, reconociendo las fuertes
limitaciones del estudio.
Palabras clave: violencia de género, mindfulness, compasión, trastorno de estrés
postraumático, depresión, programa, intervención.
ABSTRACT
This dissertation starts with a basic review about gender violence from a feminist
perspective. The author elaborates a reflection about theories that explain the
permanence of women in a violent relationship, and describes the consequences of
this type of violence in women´s health. Special attention is given to psychological
factors and most frequent symptomatology, focusing the research in Post-Traumatic
Stress Disorder (PTSD), depression and anxiety. Mindfulness and compassion basic
concepts are reviewed as well as its applications. The empiric part address the
implementation of a mindfulness and compassion cultivation program adapted to
women that have suffered gender violence. The impact on different variables related to
the mentioned symptomatology has been compared with the impact of a standard
program based on cognitive group therapy. Similar results have being found and form
them tentative conclusions are exposed with great concern about the limitations of the
present research.
Key Words:
gender violence, PTSD, mindfulness, compassion, program, intervention, depression,
anxiety, women
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"La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario,
se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra
sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho
mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos
mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”. (L.O.E. 1/2004 de 28 de
diciembre)

MARCO TEÓRICO

Partiendo de la definición de marco, de Goffman como el conjunto de las orientaciones
mentales que permiten organizar la percepción y la interpretación (Goffman, 1974
citado en Miguel, 2009) la autora del presente trabajo intenta describir y resumir
aquellas ideas que más le han influido para

realizar este trabajo aplicado de

mindfulness y auto-compasión en el campo de violencia de género.
1.- VIOLENCIA DE GÉNERO: CONTEXTO
En 1945 la Carta fundacional de las Naciones Unidas ya establece “la fe en los
derechos humanos fundamentales… y en la igualdad de derechos de hombres y
mujeres”. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas
aprobó la Declaración de los Derechos Humanos en cuyo artículo 1 se establece que:
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente uno con otros”.
La violencia de género es una vulneración de los derechos humanos, en especial, los
recogidos en los artículos 3 y 5. El artículo 3 hace referencia a derechos básicos como
el derecho a vivir, desde la libertad y seguridad personal, “todo individuo tiene derecho
a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Por otro lado el artículo 5 hace
mención a la prohibición de someter a torturas ni malos tratos o tratos degradantes a
ninguna persona, otorgando un sentido restrictivo de la violencia: “nadie será sometido
a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
La violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujer ha existido siempre, lo que
ha cambiado es nuestra valoración social, denuncia, sensibilización lo que ha llevado a
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considerarla un problema social (Bosch y Ferrer, 2002). La autora de este trabajo
enmarca la violencia de género en las teorías feministas que según la R.A.E. en su
vigésima edición del año 2001, define feminismo como “la doctrina social favorable a la
mujer, a quien concede la capacidad y derechos reservados antes a los hombres.
Movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres”. Para
Victoria Sau 2000, citada en Varela, 2005):
“El feminismo fue un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales
del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o
colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son
objeto por parte del colectivo de varones en el seno de patriarcado bajo sus distintas
fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la
liberación de su sexo con todas las trasformaciones de la sociedad que aquella
requiera”

Por otro lado Ana de Miguel, entiende que el feminismo empieza en el momento en
que se articulan, "tanto en la teoría como en la práctica, un conjunto coherente de
reivindicaciones" y las mujeres se organizan para conseguirlas, conscientes de la
existencia de discriminación entre sexos. De Miguel enfatiza como uno de los fines de
la teoría feminista el conceptualizar como lucha de poder, las relaciones entre
hombres y mujeres, y hechos que se han considerado a lo largo de la historia como
naturales.
“La teoría feminista tiene entre sus fines conceptualizar adecuadamente como
conflictos y producto de unas relaciones de poder determinadas, hechos y relaciones
que se consideran normales o naturales, en todo caso, inmutables” (Miguel, 2005).
“Fue el feminismo radical el que elaboró un marco estructural desde el que explicar el
sentido y el alcance de la violencia contra las mujeres” (Amorós y de Miguel, 2005).

En la actualidad ya no se puede hablar de feminismo sino de feminismos en plural
(Varela, 2005; Freedman, 2004; Wilson, 2006). Siguiendo a Amelia Valcárcel o Celia
Amorós, se diferencian tres grandes olas en el feminismo occidental que resumiremos
brevemente para no alargar innecesariamente este marco teórico pero que sin estas
anotaciones, entiende que

no tendría sentido intentar relacionar los avances y

conceptos básicos del feminismo con la génesis de la violencia de género.
La primera ola comenzaría en la Revolución Francesa y reivindicaría la ciudadanía de
las mujeres promoviendo el debate sobre la inteligencia y el derecho a la educación
con los “Cuadernos de quejas” donde se recogían el derecho al voto, la reforma de la
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institución del matrimonio y la custodia de los hijos, además se recogía el pensamiento
de que el acceso a la misma educación conduciría a la igualdad. Destacar la escritora
inglesa feminista Mary Wollstonecraft, autora de “Vindicación de los derechos del
hombre” (1791) y de “Vindicación de los derechos de la mujer” (1792), obra en la que
condena la educación que se daba a las mujeres porque las hacía "más artificiales y
débiles de carácter de lo que de otra forma podrían haber sido" y porque deformaba
sus valores con "nociones equivocadas de la excelencia femenina". Wollstonecraft
escribió sobre el matrimonio y la violencia dentro de la pareja, solicitando al gobierno
revolucionario francés, su intervención y pidiendo que las leyes del Estado se usaran
para terminar con la tradicional subordinación femenina, y que fuera el Estado quien
garantizara un sistema nacional de enseñanza primaria gratuita universal para ambos
sexos.
Durante siglos el maltrato a la mujer en el ámbito familiar se consideró una cuestión
privada. Wise y Stanley (1992) ponen un ejemplo del proceso de visibilización de este
tipo de violencia en Gran Bretaña en la década de 1860 cuando una mujer feminista
llamada Frances Power Cobbe y sus colaboradoras que trabajaban en escuelas
destinadas a niños y niñas de la clase trabajadora recogieron información sobre sus
experiencias con hombres violentos, escribieron artículos y discursos publicando en
periódicos, alguno de ellos influyentes, lo que propició que encontraran un
patrocinador. Se presentó entonces un proyecto de ley en la Cámara de los Comunes
que instituía mandatos de separación para las esposas de hombres violentos. Esta
segunda ola del feminismo (1850-1950) se ocupaba no sólo del sufragismo como
habitualmente se la conoce, sino de reivindicaciones de los derechos civiles como la
independencia de las decisiones de la mujer de las de padres y maridos o del derecho
al trabajo por encima del derecho al voto (Declaración de Séneca Falls de 1848), y se
extiende el activismo a otras clases sociales o a la lucha contra la esclavitud
(Sojourner Truth en su discurso “¿Acaso no soy una mujer?”, 1851).
En la revisión de la historia vemos que es gracias a las feministas en los años 60, de
la tercera ola, por lo que se empieza a investigar sobre la violencia dentro de la familia
con el lema “lo personal es político” de Kate Millet. En 1968 se inicia el llamado
feminismo contemporáneo que insistirá en los derechos civiles, derechos de la
reproducción, paridad política y en el final del siglo pasado, los derechos de la mujer
en la era de la globalización. Jo Freeman y Shulamith Firestone pidieron el aborto y la
libertad de información anticonceptiva como formas de control sus propios cuerpos. En
la década de los 70, la violencia contra las mujeres empieza a denunciarse de forma
específica como problema y el movimiento de mujeres maltratadas surge en Inglaterra
con el establecimiento de la primera casa de acogida (en 1971) que es seguida por
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una segunda casa en Holanda (1974) y luego por muchas más en Estados Unidos
(Jovani et al., 1994; Pagelow, 1997). Destacar a Kate Millet, citada en Miguel (2005) y
al peso que pone en el concepto de patriarcado y su relación con la socialización en su
obra “Política sexual” publicada en 1969:

«No estamos acostumbrados a asociar el patriarcado con la fuerza. Su sistema
socializador es tan perfecto, la aceptación general de sus valores tan firme y su
historia en la sociedad humana tan larga y universal, que apenas necesita el respaldo
de la violencia» (Millet, 1975)

El concepto de patriarcado tiene una doble vertiente: es una estructura social que crea
y mantiene las diferencias de poder por un lado, y por otro lado es la ideología que
sostiene y legitima esas diferencias. El poder no sólo es entendido a nivel macrosistema sino que aplicado dentro de la pareja, el poder reproduce la asimetría. El
concepto de patriarcado, -o sistema de estratificación sexual, o sistema de sexogénero- muestra que la construcción social de las diferencias fisiológicas está
relacionada con la jerarquización de los géneros. El patriarcado no pretende ser una
explicación de cómo se producen las desigualdades en un momento histórico
concreto, sino que remite a la situación continuada de conflicto de poder entre
hombres y mujeres, situación que

interactúa con las variables del momento

redefiniendo las relaciones en base a las experiencias de las mujeres, edad, raza,
clase social y otras variables que pueden influir en esta situación y hacerla susceptible
de transformación.
El peso en la socialización es el que proporciona el marco estructural a la violencia de
género entendida como el proceso por el cual el individuo adquiere la cultura y formas
(valores, actitudes, expectativas y comportamientos) del grupo a que pertenece y en el
que desarrolla su existencia (Giddens, 2001 citado en Bosch, et al., 2008). Dutton
(1988) explica la violencia hacia la mujer a partir de interpretaciones acerca del
sistema patriarcal, como una consecuencia de la adquisición de la identidad de
género, en el marco de una socialización diferencial por la cual los varones son
socializados

para la esfera pública y para dominar y agredir a aquellos que se

consideran más débiles, incluidas las mujeres que quedan relegadas a la esfera
privada, menos valorada (Callirgos, 1996; Dobash y Dobash, 1979; Pagelow, 1984;
Yllö, 1988). Por su parte, Morales (2006) relaciona la desigualdad de género con la
violencia psicológica basándose en el modelo de poder de género de Pratto y Walter
(2004).La violencia deja de ser “personal” para ser “estructural”; es una violencia sobre
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un colectivo basada en la educación en estereotipos e ideología que perpetúa la
desigualdad.
Es importante tener presente la definición de los movimientos sociales como una
forma de acción colectiva, y sus características definitorias:

«1) Que apela a la solidaridad para promover o impedir cambios sociales; 2) cuya
existencia es en sí misma una forma de percibir la realidad, ya que vuelve
controvertido un aspecto de ésta que antes era aceptado como normativo; 3) que
implica una ruptura de los límites del sistema de normas y relaciones sociales en el
que se desarrolla su acción; 4) que tiene capacidad para producir nuevas normas y
legitimaciones en la sociedad» (Laraña, 1999: 126; citado en Miguel, 2005).

Desde el feminismo como movimiento social se concibe el concepto de patriarcado
para definir la existencia de un estado de dominación basado en el sexo-género
caracterizado por la desigualdad tanto en el plano público como en el privado. Se
entiende por género o sexo-género la construcción social de la diferencia sexual entre
varones y mujeres. No se cuestionan las diferencias biológicas entre los dos sexos por
evidentes, pero el concepto de género niega que las diferencias anatómicas sean la
causa de las “naturalezas sociales” o caracteres distintos. Lo femenino y lo masculino
serían pues categorías sociales y la perspectiva del género invita a investigar cómo se
construyen y cómo operan estas categorías considerando que el género es un
principio organizativo fundamental de vida social y que está muy presente en la
construcción de la identidad del individuo. La base del género está enterrada en los
estereotipos tradicionales, que nos hablan de la mujer como persona dulce, sensible,
generosa, amante del hogar y la familia, obediente que aunque aparentemente sean
cualidades positivas esconden la desigualdad de poder y un efecto paradójico que
contribuye al mantenimiento de la subordinación femenina (Eagly & Mladinick, 1994
citado en Glick et al., 2000). Estas y otras ideas acerca del comportamiento esperado
en la mujer se ven acompañadas de la versión masculina sobre el hombre dominante,
competitivo, aventurero y agresivo, muy en la línea del planteamiento sociológico de
las relaciones entre los sexos de Comte, o de Simmel con su visión de los varones
como auténticos protagonistas de la cultura, el arte o la división del trabajo (Eagly,
1987 citada en Bosch et al., 2008). Ambas imágenes tanto la del hombre como la de la
mujer conllevan un cierto grado de violencia social que no permiten al individuo
expresarse de forma auténtica y original, sino mantenerse dentro de unos márgenes
socialmente establecidos hace ya cientos de años. El problema del concepto de
género basado en estereotipos es que la mujer sale perdiendo en el reparto de
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cualidades que la toca en cuestiones de lucha de poder, ya que se la supone débil y
sumisa. El hombre, por otra parte, debe ser fuerte y dominante. De aquí a la violencia
de género sólo hay un paso, y ya se ocupan los mitos del amor romántico mal
entendidos de avanzar en ese sentido. Los estudios revisados en Bosch et al., (2008)
muestran los roles de hombres y mujeres en la pareja y como a los adolescentes se
les socializa a las unas en la idealización del amor y el rol pasivo, auto-renuncia,
sentimientos de protección y cuidado que incluyen el

sacrificio de necesidades

propias para satisfacer a la otra persona, y a los otros en un rol más activo, con
predominio de la contención emocional, la independencia y autonomía ( Moreno,
González y Ross, 2007; Oliva y Valls, 2004; Charkow y Nelson , 2000; Altable,1998 en
Bosch et al, 2008, pág. 15-17) . Como señalan Ainoa Flecha, Lidia Puigvert y Gisela
Redondo (2005): “La violencia de género está intrínsecamente ligada a nuestro
imaginario social sobre el amor, los modelos amorosos y los modelos de atractivo, a
como nos hemos socializado y nos socializamos continuamente en ellos” (p. 107-108).
Connell y sus colegas (1985) analizaron los patrones de género en la escuela en los
años 80 y empezaron a nombrar la masculinidad hegemónica y la feminidad
enfatizada. Las características de dominación y agresividad fueron encontradas entre
los modelos de género aceptados por los adolescentes. Según han ido avanzando en
sus investigaciones han encontrado que la masculinidad hegemónica no siempre está
ligada a la violencia pero destacar su idea principal, de que no todos los hombres
tradicionales dominantes son violentos, pero todos los violentos son tradicionales
dominantes, según Connell, 2012 (citado en Flecha et al., 2013). Otra idea que a la
autora le gustaría señalar en esta revisión teórica es la supuesta socialización durante
la adolescencia en el deseo hacia hombres que son agresores y que explícitamente
muestran una actitud desafiante que aparece en la investigación empírica que han
realizado sobre la atracción, investigadores como Jesús Gómez (Gómez, 2004; Valls,
2004-2005; Padrós, 2007; Duque, 2006, 2010-2011; Oliver, 2010-2012; Soler, 20062008 citado en Flecha et al., 2013).
Como vemos, en estas décadas las mujeres se incorporaron a la vida académica y
proporcionaron nuevos conceptos dentro de la teoría de género lo que unido a la
legislación antidiscriminatoria en el ámbito laboral permitió que la situación histórica de
discriminación de las mujeres llegara a los organismos internacionales (Torres y
Antón, 2005; p.19). Como Celia Amorós explica, el fin de toda teoría es “posibilitar una
nueva visión, una nueva interpretación de la realidad, su resignificación” (Amorós,
2002).
En Viena, en 1993, Naciones Unidas señaló que la violencia contra las mujeres es el
crimen contra la humanidad más extendido, tolerado e impune. Existe en cualquier
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país del mundo pero como señala Iván Sambade (2010) es paradójica la presencia de
este tipo de violencia en los países democráticos en los que los hombres y mujeres
han aceptado respetar determinados valores.
La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (Res. A. G.48/104,
ONU, 1994), aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, es el primer
instrumento internacional de los Derechos Humanos que aborda de manera explícita la
violencia contra la mujer, y donde nos encontramos la definición más extendida de la
violencia de género:
“A los efectos de la presente Declaración por “violencia contra la mujer” se entiende
todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda
tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, incluidas las
amenazas, la coerción o la privación arbitraria de libertad, tanto si reproducen en la
vida pública como en la vida privada”
La violencia de género incluye todas sus formas posibles:
“…la violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el abuso
sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionad con la dote, la violación por el
marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer,
la violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada con la
explotación; la violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en
general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la
intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros ámbitos, el
tráfico de mujeres y la prostitución forzada; y la violencia física, sexual y psicológica
perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra”.
Esta Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer marcó un hito
histórico como señala Noeleen Heyzer (2000; Citado en Bosch y Ferrer 2002; p.20)
por tres razones fundamentales: en primer lugar, porque coloca la violencia de género
en el marco de los Derechos Humanos; en segundo lugar, porque amplía el concepto
de violencia contra las mujeres incluyendo tanto la violencia física como la sexual o la
psicológica, como las amenazas de sufrirla y tanto en el contexto familiar como en el
estatal o en el de la comunidad; y en tercer lugar, porque resaltó que el factor de
riesgo para padecerla es ser mujer. Según Bosch y Ferrer habría que añadir una
cuarta y es que esta definición es el marco conceptual comúnmente aceptado por
organismos nacionales e internacionales.
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A partir de la IV Conferencia Mundial de Naciones Unidas en Beijing, 1995, la ONU
reconoce el fenómeno de la violencia de género como problema social internacional en
el Capítulo D con un avance importante añadido, que las agresiones y violaciones
contra mujeres realizadas durante los conflictos armados, así como la utilización de la
violencia contra la mujer como “arma de guerra” sean considerados Crímenes de
Guerra y juzgados como tales (en Torres y Antón ,2005; p.23). La violación masiva de
mujeres ha sido reportada en países como Bangla Desh, Camboya, Liberia, Uganda,
Perú, Somalia, y Bosnia…En Los Balcanes, cita de Mar Daza (2015) que se refiere a
los estudios de Ana Jara:
“El gobierno serbio llevó a cabo durante la guerra una estrategia planificada de
violencia sexual sistemática contra las mujeres; fueron violadas decenas de miles
desde los 6 a más de 80 años, a veces delante incluso de cientos de testigos
(incluidos niños), por grupos muy numerosos, en campos serbios, de forma repetida,
muchas por varios soldados todos los días durante todo el tiempo que permanecieron
capturadas en los campos, fueran días o meses, como forma de “limpieza” étnica”,
además, “si son violadas, prostituidas, embarazadas forzosamente, torturadas y
asesinadas, porque son mujeres, es un dato que parece ignorarse. Esta es una grave
limitación jurisdiccional del Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia” (Jara
Gómez, 2013: 55). “Fueron entre 20.000 y 60.000 las víctimas de estos hechos entre
1992 y 1995 (Hernández Holgado, 2003)”.
En Guatemala el feminicidio es reconocido como delito desde marzo del 2008: el
asesinato de mujeres por el simple hecho de serlo, motivado por el odio y la misoginia.
"Los feminicidios están considerados como crímenes impersonales. El que mata a la
mujer no tiene ninguna relación con ella. Es un crimen anónimo. El que asesina no
conoce a la víctima y la mata por el hecho de ser mujer. Es lo nuevo del fenómeno"
(Barrios Klee, 2009).
En Guatemala fueron asesinadas 846 mujeres durante el año 2014. Entre 2007 y 2012
hubo 9,1 asesinatos por cada 100.000 mujeres, según la Policía Nacional de
Guatemala. Marcela Lagarde definió un nuevo término, “feminicidio” como: “el conjunto
de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las
desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de
una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. Por eso el feminicidio
es un crimen de Estado (…)”.
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“El feminicidio sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales
agresivas y hostiles que atentan contra la integridad, el desarrollo, la salud, las
libertades y la vida de las mujeres”.
Se considera que la violencia de género es un obstáculo para alcanzar los objetivos
de desarrollo, paz e igualdad. Según la Comisión de la ONU sobre la Condición de las
Mujeres, al menos una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido a lo largo de su
vida un acto violento de género (maltrato, violación, abuso...) La violencia de género
es la primera causa de muerte o invalidez para las mujeres entre 15 y 44 años
superando al cáncer, la malaria o a los accidentes de tráfico. UNICEF estima que una
de cada cinco mujeres, globalmente es víctima de violencia de género. Hay que
diferenciar los términos que con frecuencia se encuentran como sinónimos
encontrados en prensa y medios de comunicación y que hacen referencia a
fenómenos distintos en los que también influye el posicionamiento teórico de partida.
-Violencia intrafamiliar o violencia doméstica: se define como la violencia que
ocurre dentro de la familia, entre sus miembros. Son los malos tratos o agresiones
físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole, infligidas por personas del medio
familiar y dirigidas generalmente contra los miembros más vulnerables que integran la
misma. Engloba todas las modalidades de maltrato: la violencia entre los miembros de
la pareja, el maltrato infantil y el maltrato a los ancianos, dependientes o personas con
diversidad funcional.
-Violencia en la pareja: también denominada “violencia doméstica” o “violencia
conyugal”. Se refiere a aquellas agresiones físicas y/o psicológicas y/o sexuales, que
se producen dentro del ámbito privado. Es necesario un componente de frecuencia y
asimetría entre la persona que agrede, generalmente un varón, y la persona agredida,
las cuales mantienen una relación de pareja. Se entiende por violencia conyugal a “las
agresiones físicas, psíquicas, sexuales o de otra índole, llevadas a cabo
reiteradamente por parte del cónyuge que causa daño físico y/o psíquico y vulneran la
libertad de otra persona (habitualmente la esposa)” (Echeburúa et al., 1990. Citado en
Echeburúa, 1998).
-Terrorismo machista: su definición parte del propio concepto de terrorismo y su uso
va en aumento. Se trata de violencia directa que genera dinámicas de terror, tiene
intencionalidad política y se ejerce con el respaldo de una organización. Conlleva
culpar a la víctima, cuestionar la ley y sus medidas de apoyo (Lorente, 2001;
Esquembre, 2013; Falcón, 2013; Ferrer, 2014; Daza, 2015). Son características
comunes en la definición de terrorismo “la práctica de las acciones violentas (...) para
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conseguir sus distintos fines” y tener “como sujeto pasivo a la sociedad en general, a
la que (...) se mantiene en una constante tensión, atemorizada, condicionando en gran
parte hábitos de vida” (Millán, 1998; citado en Daza, 2015). En 41 años se produjeron
en España 1222 asesinatos terroristas según la Fundación Víctimas del Terrorismo. La
violencia machista, sólo en el ámbito de la relación de pareja/expareja heterosexual,
en los últimos 17 años mató a 1235 mujeres (Daza, 2015).
-Violencia de Género. Es la violencia cometida contra las mujeres. Se enmarcaría en
la violencia instrumental cuyo objetivo es mantener la discriminación, la desigualdad y
las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Comprende varios tipos: la violencia
física, psicológica y sexual, y sub-tipos (negligencia, omisión, amenazas, control…),
que tienen lugar a nivel privado o público, por motivo de ser mujer, el cual se
constituye en el principal factor de riesgo.
La violencia de género puede tener lugar tanto dentro como al margen de las
relaciones familiares. Queda claro que no todas las formas de violencia intrafamiliar
encuentran su explicación en las diferencias, relaciones e identidades de género; es
decir, no toda la violencia intrafamiliar es violencia de género.
En España contamos como marco de referencia legal con la Ley Orgánica 1/2004 de
28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género. El
artículo 1-1 de la L.O. 1/04 dice que esta ley tiene por objeto la lucha contra la
violencia “que como manifestación de discriminación, la situación de desigualdad y las
relaciones de poder” se ejerce por el hombre sobre la mujer que es o ha sido su
esposa o está o haya estado unida a él por una relación de análoga afectividad aún sin
convivencia; en el párrafo 3º de ese precepto da una definición de violencia de género,
considerando todo acto de violencia física o psíquica, agresiones contra la libertad
sexual, amenazas, coacciones o privación arbitraria de la libertad.
Algunas limitaciones de esta ley son:
-No es suficiente que el agresor sea un hombre y la agredida o víctima una mujer, sino
que debe mantener o haber mantenido con aquél una relación sentimental de pareja:
no existirá violencia de género, por tanto, si la víctima es, por ejemplo, la madre del
agresor, su hermana o una hija, y ello aunque la violencia ejercida lo sea por razón de
género en los términos expresados en el referido artículo 1.
-Tampoco es suficiente que el agresor sea, o haya sido, la pareja sentimental de la
mujer que ha sufrido la violencia, pues la violencia debe constituir una manifestación
de discriminación, de la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los
hombres sobre las mujeres o, más exactamente, y aplicado ello al caso concreto, una

17
manifestación de discriminación, desigualdad o poder de un determinado hombre
sobre una mujer igualmente determinada (Ramon, 2013).
Esta postura va en la línea de lo señalado por Miguel Lorente (2006) en su ponencia
para el II Congreso de violencia doméstica y de género celebrado en Granada. Para
Lorente la violencia contra las mujeres es diferente al resto de conductas violentas:
“...por los objetivos que pretende y por las motivaciones desde las que se ejerce, las
cuales parten de la figura de autoridad del agresor y de la legitimidad para corregir
aquello que él considera desviado”.
“No debemos, pues, limitar las conductas al derecho y menos aún considerar
que su significado sólo es el recogido en los textos legales; el acoso no debe ser
confundido con el delito de acoso, la violación con el delito de violación ni las lesiones
con el delito de lesiones”
1.1.-Violencia de Género en cifras oficiales

Datos de la OMS (2016) que considera que la violencia de género es una epidemia
-Las cifras recientes de la prevalencia mundial indican que alrededor de una de cada
tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o
violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.
-La mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja. En todo el mundo, casi
un tercio (30%) de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber
sufrido alguna forma de violencia física y/o sexual por parte de su pareja.
-Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos
por su pareja.
La violencia de género es un problema que en la actualidad sigue afectando a millones
de mujeres. A nivel Internacional según ONU MUJERES se estima que el 35% de
mujeres del mundo han sufrido violencia física o sexual. Según los datos de la
Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 llevada a cabo por Verónica de
Miguel Lukken, Universidad de Málaga y la Delegación del Gobierno para la violencia
de género llevada a cabo mediante entrevistas a 10.171 mujeres representativas de
las residentes en España de 16 y más años.
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Tabla 1. Prevalencia de tipos de violencia
Tipo Violencia

A lo largo de la vida

Últimos 12 meses

Física o sexual

12’5%

2’7%

Física

10’3%

1’8%

Sexual

8’1%

1’4%

Psicológica control

25’4%

9’2%

Psicológica emocional

21’9%

7’9%

Económica

10’8%

2’5%

Miedo

13%

Fin de relación debido al 67’4% sí
miedo
23’38% no
Retirada de denuncia

20’9%

Fuente: Elaboración propia a partir de Macroencuesta de violencia contra la mujer 2015

Con respecto a los datos, la autora está de acuerdo con Osborne (2009), autora que
cuestiona las macroencuestas y que pone el énfasis en que no se analizan las cifras
de las situaciones de violencia perpetradas por mujeres "se podría haber señalado que
las cantidades de una y otra violencia no son comparables, así como que la violencia
de mujer a hombre no viene amparada por una ideología que apoya la dominación y el
control a los hombres por parte de las mujeres. Mencionar y tener en cuenta la
violencia perpetrada por las mujeres no tiene que rebajar un ápice la gravedad de la
violencia de hombres a mujeres" (p. 101).
Datos 2015

A nivel estatal según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de
Género del Consejo General del Poder Judicial en la comunidad de Castilla y León
durante el año 2015 se interpusieron 4.644 denuncias por violencia de género. Según
estadísticas obtenidas en el mismo año del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad un total de 60 mujeres fueron asesinadas, de ellas el 21,7% había
denunciado, de este porcentaje el 15% de las denuncias fueron presentadas por ellas
mismas y el 6.7% restante fueron presentadas por otras personas. De estas víctimas

19
sólo el 13.3% solicitaron medida de protección obteniéndola únicamente el 10%. En el
momento del asesinato el 6.7% tenían orden de protección en vigor.
Tabla 2. Datos violencia de género 2015

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Datos 2016

Según datos del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, hasta el 20 de
abril de 2016, 16 mujeres habían sido asesinadas, siete de ellas habían denunciado,
de estos casos un 31.3 por ciento obtuvo medidas de protección pero únicamente dos
de ellas tenían medidas de protección en vigor en el momento del asesinato.
Tabla 3. Datos primer trimestre 2016

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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1.2.-Tipos de Violencia de género

Según la Organización Mundial de la Salud (1998) una forma de clasificar los tipos de
violencia contra la mujer sería con el criterio de la frecuencia que ocurren según las
etapas de vida de la mujer.
Tabla 4. Clasificación de los tipos de violencia según fases de la vida de la mujer
FASES DE LA VIDA

TIPO DE VIOLENCIA

Antes del nacimiento

-Aborto selectivo en función del sexo
-Consecuencias para el feto de los malos
tratos a la madre durante el embarazo y
efectos sobre el recién nacido

Infancia precoz

-Infanticidio femenino
-Violencias físicas, sexuales y psicológicas

Niñez

-Incesto; matrimonio de niñas
-Mutilación genital femenina
-Pornografía infantil; prostitución infantil
-Violencias físicas, sexuales y psicológicas

Adolescencia y

Violencia durante el cortejo y el noviazgo (e.g.

Edad adulta

alteración de bebidas y violaciones); sexo
forzado por razones económicas (e.g. niñas
estudiantes que tienen relaciones sexuales
con adultos a
cambio de favores); incesto; abuso sexual en
el sitio de trabajo; violaciones; acosamiento
sexual; prostitución y pornografía forzada;
tráfico

de

mujeres;

violencia

conyugal;

violación marital; abuso y homicidio; homicidio
conyugal; abuso psicológico; abuso
de

mujeres

discapacitadas;

embarazos

forzados
Abusos y homicidios relacionados con la dote

Vejez

Fuente: Organización Mundial de la Salud (1998)

Homicidio de viudas
Suicidio forzado de viudas
Violencias físicas sexuales y psicológicas
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En este apartado la autora se centrará en la violencia de la mujer ejercida por su
pareja o expareja. Existen diversas manifestaciones de violencia y se toma para este
trabajo como referencia básica el “Protocolo común para la actuación sanitaria ante la
violencia de género 2012” como marco aunque existan otras clasificaciones. Las
manifestaciones de violencia generalmente provocan una baja autoestima a la mujer y
una auto-percepción de falta de

capacidad para poner límites a la situación que

vienen arrastrando durante años en algunos casos.
a) Violencia psicológica base del resto de violencias: Conducta intencionada y
prolongada en el tiempo, que atenta contra la integridad psíquica y emocional de la
mujer y contra su dignidad como persona, y que tiene como objetivo imponer las
pautas de comportamiento que el hombre considera que debe tener su pareja. Está
incluida en el resto de violencias. Se calcula que el 60% de las mujeres maltratadas
tiene problemas psicológicos moderados o graves (Lorente-Acosta, 2001), siendo los
síntomas de mayor frecuencia la ansiedad, tristeza, pérdida de autoestima, labilidad
emocional, inapetencia sexual, fatiga permanente e insomnio (Amor, 2000).Ejemplos
de violencia psicológica:
-Violencia verbal: Comentarios degradantes, insultos, observaciones humillantes,
sobre la falta de atractivo físico, la inferioridad o la incompetencia. Gritos, acusaciones.
Burla, gestos humillantes, manipulación de los hijos. También incluye las amenazas de
violencia física y de estallidos verbales de violencia. Las amenazas de muerte son muy
frecuentes. La mujer maltratada empieza un proceso de aprobación de la violencia
como “castigo” por sus errores, olvidos, desacuerdos…
- Intimidación: Se basa en asustar con miradas, gestos o gritos, arrojar objetos o
destrozar la propiedad. Muchas mujeres no se atreven a hablar por las amenazas que
sus compañeros lanzan contra ella.
- Violencia emocional: Despojar la autoestima a la víctima, destrucción de objetos
con un especial valor sentimental, maltrato de animales domésticos, privación de las
necesidades básicas, insistiendo en considerar a la víctima loca o inútil, castigan con
el silencio. El agresor tiene un comportamiento destructivo de la personalidad, abusa
del alcohol o las drogas, amenaza con suicidarse si ella rompe la relación…
-Desprecio: Tratar al otro/a como inferior, inútil, tomar decisiones importantes sin
consultar al otro/a.
- Culpabilizar a la víctima, poner excusas y otorgar la responsabilidad a la mujer.
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-Utilizar a los hijos/as: Para dirimir sus odios, resentimiento o incapacidad de dialogar
como adultos. Abusar de ellos/as para hacerse daño echando las culpas y hablando
mal de otro.
b) Violencia física: Cualquier acto no accidental que implique el uso deliberado de la
fuerza que provoquen o puedan provocar una lesión, daño o dolor en el cuerpo de la
mujer. Ejemplos: golpear, tirar objetos, pinchar, agarrar, morder, patear, magullar,
intentos de estrangulamiento, empujar contra las paredes, utilizar armas, quemar
hasta llegar al asesinato. Comprende asimismo la violencia que se ejerce con mujeres
en situación de vulnerabilidad como mujeres con diversidad funcional que dependan
de un cuidador que no les facilite los cuidados higiénicos mínimos, mujeres mayores,
la negación de asistencia médica a mujeres inmigrantes por parte de su pareja, etc. La
legislación recoge la “violencia por omisión” como otra forma de violencia física que
consiste en “la omisión de cuidados y ayuda en situaciones de enfermedad o cuando
la salud de la mujer esté en peligro”, Ley Orgánica, 10/1995, del Código Penal (Boletín
Oficial del Estado, 2005).
c) Violencia económica: Ocurre tras un previo control de los recursos económicos. El
maltratador entrega asignaciones insuficientes para el mantenimiento de las
necesidades familiares y recrimina a la mujer por “incompetente” acusándola de no
“administrar” adecuadamente el dinero. La mujer no toma decisiones sobre la
distribución del dinero, no conoce el saldo de sus cuentas ni tiene acceso a ellas.
d) Violencia social: Incluye el maltrato verbal en presencia de terceros, control de la
correspondencia y las llamadas, leer en su diario, control de las redes sociales…
Control de sus actividades diarias y relaciones hasta que consigue el aislamiento
social de la víctima. Una de cada 10 mujeres de la Unión Europea declara haber
sufrido ciberacoso desde la edad de los 15 años, lo que incluye haber recibido correos
electrónicos o mensajes SMS no deseados, sexualmente explícitos y ofensivos, o bien
intentos inapropiados y ofensivos en las redes sociales. El mayor riesgo afecta a las
mujeres jóvenes de entre 18 y 29 años de edad.
e) Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: Incluye
cualquier actuación que restrinja a las mujeres el ejercicio de su derecho a la salud
sexual y reproductiva, afectando su libertad para disfrutar de una vida sexual sin
riesgos para su salud, así como ejercer libremente su derecho a la maternidad.
Ejemplos: imposición del uso de anticonceptivos, presión para abortar, menosprecio
sexual, imposición de relaciones sexuales y/o prácticas sexuales no deseadas contra
su voluntad.
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"Cuando se esgrime que la violación constituye un atentado contra la libertad
individual y colectiva de las mujeres se está queriendo resaltar la forma en que, no ya
sólo la violación en sí sino el temor a ser violadas, representa una constatación
palpable de la devaluación, objetualización y carencia de autonomía de las mujeres, lo
cual actúa como mecanismo de dependencia y sujeción al control masculino"
(Osborne, 2009.p. 59).
Es necesario destacar el esfuerzo de Susan Brownmiller por exponer como el miedo a
la violación condiciona el comportamiento de las mujeres en su obra “Contra nuestra
voluntad”, por lo que las mujeres somos víctimas de ese temor en mayor o menor
medida a veces de modo inconsciente.
La violencia sexual ocurre siempre que se impone a la mujer, mediante el chantaje, las
amenazas o la fuerza, un comportamiento sexual contra su voluntad, se produzca por
parte de su pareja o por otras personas. Existen diferentes manifestaciones de
violencia sexual:
– Violencia sexual que no implica contacto corporal: Exhibicionismo, forzar a ver
material pornográfico, enviar mensajes obscenos por correo electrónico o telefónicos,
gestos y palabras obscenos, insultos sexistas, acoso sexual, proposiciones sexuales
indeseadas, voyeurismo.
– Violencia sexual con contacto corporal:


Tocamientos, la imposición de relaciones sexuales o prácticas no deseadas,
obligar a adoptar posturas que la mujer considera degradantes.



Violación.

Las agresiones sexuales implican violencia o intimidación. La más nombrada es la
violación: cuando la agresión sexual consiste en la introducción del pene por vía
vaginal, anal o bucal o la introducción de cualquier clase de objeto o miembro corporal
(ej.: los dedos) por vía vaginal o anal. También existe agresión sexual cuando se
atenta contra la libertad sexual de la mujer, aunque ello no implique contacto físico
entre ésta y el agresor (obligarla a masturbarse o a mantener relaciones sexuales con
otras personas).
Los abusos sexuales se refieren a cualquier atentado contra la libertad sexual de
otra persona, pero realizado sin violencia ni intimidación, sin que medie el
consentimiento de dicha persona. Se consideran abusos sexuales no consentidos
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(además de los que se ejecutan sobre menores de 13 años) aquellos en los que el
consentimiento se obtiene en una situación de superioridad manifiesta que coarte la
libertad de la víctima.
El acoso sexual a través de comportamientos verbales, no verbales o físicos, de
índole sexual, no deseados por la mujer, que tengan como objeto o produzcan el
efecto de atentar contra su dignidad, o le creen un entorno intimidatorio, hostil,
degradante, humillante, ofensivo o molesto. El acoso sexual puede producirse en
cualquier ámbito social, laboral, familiar.
f) Violencia estructural que serían las barreras invisibles que impiden que las
mujeres accedan a sus derechos y aquí se incluirían las relaciones de poder laborales,
techos de cristal/diamante, las desigualdades ocultas en entornos educativos etc.
g) Violencia espiritual, imposición de un sistema de creencias que puede ir o no
acompañado de destrucción o ridiculización de las creencias de la mujer. Incluye la
invisibilización de las creencias de la mujer, el sometimiento por cuestión religiosa y el
análisis de la mujer con perspectiva etnocéntrica.
1.3.-Revisión de teorías acerca de los mecanismos psicológicos de violencia de
género

Entre las teorías que estudian la violencia de género en su vertiente psicológica se
encuentran las

de

carácter

psiquiátrico,

las

sociológicas-socioculturales,

las

psicosociales y la psicológica. La autora resumirá aquellas teorías que ha revisado
dentro del modelo psicológico que ponen el énfasis en la búsqueda de los motivos
por los que una mujer maltratada no rompe con su pareja para evitar seguir siendo
objeto de maltrato (Blázquez, 2010).
Los primeros modelos explicativos en psicología acerca de las causas de la violencia
de género eran unicausales: se debían a características propias del agresor o de la
víctima (trastornos de personalidad, alcohol, drogas, situación económica, estrés…)
como por ejemplo el modelo psiquiátrico. Después vinieron explicaciones de tipo
sociológico (como la perspectiva de la violencia o el conflicto familiar o la perspectiva
feminista) o psicológico (teoría del aprendizaje social, teoría del intercambio, teoría del
estrés); hasta llegar a los modelos multicausales. Han sido revisados modelos como
el síndrome de la mujer maltratada o el de adaptación paradójica que están basados al
menos parcialmente en la indefensión aprendida para dar cuenta de los mecanismos

25
psicológicos que pretenden dar cuenta de la motivación de la mujer para permanecer
en una relación que le perjudique.
Desde

el reconocimiento de la violencia de género como una violación de los

derechos humanos por la ONU (2006) se empiezan a considerar la diferencia de poder
y la desigualdad y así se recoge en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género (L.O.E. 1/2004 de 28 de diciembre) como mecanismos
que actúan dentro de la pareja. Teniendo en mente esta perspectiva se expone de
manera breve los modelos revisados en estos meses.
Modelo psiquiátrico

Pone el peso en las características del agresor (Grosman, 1992) y en variables muy
específicas como:
-Los estudios en la literatura se refieren comúnmente a trastornos de la personalidad
(Hamberger y Hastings, 1986), siendo el trastorno antisocial de la personalidad y la
depresión los más detectados (Dinwiddie, 1992)
-Puede haber aisladamente o en combinación con el punto anterior, consumo de
drogas o alcohol (Byles, 1978; Hanks y Rosenbaum, 1977; Rosenbaum y O’Leary,
1981; Fagan, Stewart y Hansen, 1983)
-La presencia de estrés, frustración o enfermedades en la familia (Farrington, 1986;
Gelles, 1980; McCubbin, Joy, Cauble y cols., 1980).
Desde este modelo psiquiátrico se aborda la violencia en su dimensión física y la base
es la diferencia en fuerza física de hombres sobre mujeres por lo que se presta
atención a la violencia de género de tipo físico y especialmente cuando concurren las
circunstancias anteriores (Blázquez et al., 2010).
Teoría de la indefensión aprendida

Esta teoría fue desarrollada por Seligman (1975), a partir de experimentos hechos con
animales en laboratorio. Seligman, junto a Maier, realizó sus experimentos con perros
como sujetos de estudio y posteriormente con ratas (Maier, 1967; 1974). Otros
autores, como Seward y Humprey (1967), lo hicieron con gatos, y posteriormente,
Seligman e Hiroto con humanos. Los animales recibían descargas eléctricas
moderadamente

dolorosas,

cuya

duración,

terminación

e

intensidad

eran

determinadas por el experimentador. Las pruebas experimentales mostraron que
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cuando un organismo ha experimentado una situación traumática que no ha podido
controlar, su motivación para responder a posteriores situaciones traumáticas
disminuye. Con estos hallazgos, Seligman formuló su teoría, según la cual, “cuando
una persona o un animal se enfrenta a un acontecimiento que es independiente de sus
respuestas, aprende que ese acontecimiento es independiente de sus respuestas”
(Seligman, 1975).
Las conclusiones a las que estos investigadores llegaron fueron similares: La
indefensión aprendida, conocida también como la desesperanza aprendida, es
producida por el aprendizaje de que las respuestas y el reforzamiento son
independientes, es decir, que los eventos son independientes de la conducta. Llevado
a la pareja, “por más que hagas, nunca está contento”.
Posteriormente, otros autores reformulan la teoría (Abramson, Seligman y Teasdale,
1978). Para ello se basan en una revisión de la Teoría de la Atribución, explicando que
al percibir la no contingencia, se produce un proceso de atribución causal para explicar
la incontrolabilidad de los hechos. Dutton y Painter, (1981 citado en Montero, 2001)
describieron un escenario de dos factores: la asimetría de poder y la intermitencia de
refuerzos positivos-negativos que genera un vínculo traumático a través de conductas
de docilidad.
Aplicando esta teoría de la indefensión aprendida al tema de violencia de género,
Leonore Walker inauguró una línea de investigación aún vigente y que se resumiría en
lo siguiente: los sentimientos de indefensión en mujeres maltratadas podrían debilitar
su auto-concepto sobre su capacidad de solucionar problemas y la motivación para
afrontarlos, favoreciendo de esta forma la permanencia de la mujer en la relación
violenta. Walker afirma que parece que una mayor permanencia en una relación
violenta puede estar relacionada con haber vivido más experiencias de indefensión en
la infancia. Confirma que en la indefensión aprendida concurren los siguientes
componentes: pasividad, empobrecimiento de la capacidad para resolver problemas y
sentimiento creciente de indefensión, incompetencia, frustración y depresión.
Lorente (2006) sostiene una teoría de doble indefensión: por un lado, la indefensión
estructural que parte de la situación de la mujer en una sociedad androcéntrica, en que
dispone de menos mecanismos y vías para responder ante determinados ataques con
una socialización en valores que normalizan determinados comportamientos

y

actitudes, y por otro lado, la indefensión resultado del acoso, conceptualizado como
conducta reiterada por parte del agresor para conseguir determinados objetivos que

27
lleva implícita la respuesta defensiva de la mujer que con el tiempo llega a agotarse, lo
que la conduce finalmente a la vulnerabilidad o indefensión.
La Teoría del Ciclo de la Violencia

Desarrollada por Leonore Walker (1984), consiste en un acercamiento a la
comprensión de la interacción violenta entre un hombre agresor y una mujer
maltratada. El ciclo de la violencia se puede describir en tres fases que varían tanto en
duración como en intensidad para una misma pareja y entre distintas parejas:
1.- Fase de Acumulación de Tensión
Acumulación de diferentes incidentes, que van aumentando la hostilidad en la pareja.
La mujer intenta evitar la discusión con la pareja, intenta controlar la situación y
atribuye a factores externos los motivos por los que su pareja está violenta (estrés
laboral, social, familiar, etc.) pero los incidentes continúan produciéndose lo que le
conduce a la idea de que ella no puede hacer nada para cambiar la situación,
sentimientos de ineficacia, de falta de habilidades; esta situación desemboca en la
sensación de falta de control percibido, estado de ánimo bajo y baja autoestima. Con
el tiempo, la tensión entre la pareja aumenta y también la frecuencia de los incidentes
violentos físicos y psíquicos. Muchas parejas permanecen en esta primera etapa
durante largos periodos de tiempo, pero pese al deseo individual o compartido de
evitar la fase aguda, más violenta, cualquier circunstancia o evento externo puede
romper ese delicado equilibrio.
2.- Estallido de la Violencia
Momento en que finaliza la acumulación de tensiones y el proceso ya no responde a
ningún control. El hombre acepta que su rabia no tiene límite y la mujer se siente por
una parte, incapaz de controlar la situación, y por otra, responsable de la agresividad
de su pareja (interiorización de la culpa). Durante esta fase se produce la agresión
psíquica y/o física. Finalizada esta fase, se produce una situación de calma, de shock,
negación e incredulidad de que el episodio haya realmente sucedido.
3.-Fase de Arrepentimiento o Luna de Miel
Es una fase que se caracteriza por el arrepentimiento y demostración de afecto del
agresor, el cual, manifestando actitud de arrepentimiento, intenta volver a recuperar la
confianza y el amor de su compañera. Es un momento en que el hombre
generalmente descarga su culpa en accidentes externos (trabajo, familia...) o
directamente en su pareja (“sacas lo peor de mí”, “me has provocado”). El fin de la
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segunda fase y la entrada en la tercera es algo muy deseado por ambos miembros de
la pareja. El hombre se disculpa por el comportamiento agresivo manifestado,
expresando su arrepentimiento y su deseo de cambiar de actitud, así como la promesa
de no volver a repetirlo en el futuro. La esperanza y el deseo de la mujer de que
realmente sea cierto lo que promete su pareja, hace que perdone lo ocurrido y prosiga
con la relación. Sin embargo, a lo largo del tiempo que dure la relación de pareja,
estos episodios tienen tendencia a repetirse con un periodo cada vez más corto entre
ellos y generalmente los episodios violentos van aumentando a lo largo del tiempo en
intensidad.
En cuanto a la aparición de la violencia, Walker (1984), señala que los primeros
indicios de violencia se pueden presentar ya durante el noviazgo, la luna de miel o
coincidiendo con el nacimiento del primer hijo. No hay que olvidar que, en la mayoría
de ocasiones, la violencia física va precedida por la psicológica, con menosprecios,
insultos

y

humillaciones.

Progresivamente,

las

agresiones

psicológicas

van

aumentando hasta llegar a la agresión física.
Síndrome de la Mujer Maltratada

El Síndrome de la Mujer Maltratada hace referencia a una serie de reacciones
comunes, que suelen presentar todas las mujeres víctimas de esta situación. Este
síndrome pretende explicar las razones para que algunas mujeres en esta situación no
perciban la existencia de ciertas alternativas que les permitan protegerse (Dutton,
1992; Walker, 1994). Para adaptarse a la situación de violencia con su pareja la mujer
presenta distorsiones cognitivas como la minimización, negación o disociación, que le
permite conseguir soportar los incidentes de maltrato agudo (Walker, 1994). Además
presentan sentimientos de depresión, rabia, culpa, baja autoestima y rencor, y otros
problemas como quejas somáticas, disfunciones sexuales, conductas adictivas y
problemas para establecer relaciones, consecuencia de una excesiva dependencia o
por evitación absoluta de intimidad y pérdida de confianza en los demás (Dutton,
1992) que aunque son consecuencias de la permanencia en la relación, hacen que la
mujer vea más difícil la salida.
En la misma línea el Síndrome de Adaptación Paradójica a la Violencia Doméstica
(SAPVD) de Andrés Montero, que se define como un “conjunto de procesos
psicológicos que, a través de las dimensiones de respuesta cognitiva, conductual y
fisiológica emocional, culmina en el desarrollo paradójico de un vínculo interpersonal
de protección entre la mujer víctima y el hombre agresor” (Montero, 2001; Strentz,

29
1980; Montero 1999). Este hecho se da en un contexto traumático en donde se reduce
la posibilidad de percibir estímulos y en donde la formación de este síndrome es la
respuesta a una necesidad de la víctima por recuperar el equilibrio tanto psicológico
como conductual. Este síndrome de adaptación estaría basado en el término
“Síndrome de Estocolmo” fue acuñado por Nils Bejerot tuvo su origen en un secuestro
ocurrido en 1973, cuando los clientes de un banco fueron utilizados como rehenes. El
temor a la intervención policial fue superior a las amenazas de los captores y después
de la liberación los sentimientos de los rehenes eran confusos, afectuosos, e incluso
una de los rehenes estableció una relación sentimental con el captor. Los autores que
defienden esta teoría consideran que estas emociones son respuestas automáticas e
inconscientes y no decisiones racionales.
De esta forma , Montero explica la actuación de muchas mujeres maltratadas, que
ante los malos tratos a los que son sometidas, no reaccionan con intentos de ruptura y
evitación, sino que desarrollan unos vínculos afectivos fuertes hacia sus agresores,
justificándolos y protegiéndolos (Montero, 2000). En la misma línea se podría incluir
aquí la reacción de rechazo o minimización del peligro que corre, e incluso puede
llegar a suprimir su ira contra el agresor exculpando a éste de sus ataques (Alberdi et
al., 2002).El Síndrome de Estocolmo Doméstico vendría determinado por un patrón de
cambios cognitivos, como resultado de una reacción de la víctima ante la situación
traumática. El proceso abarcaría cuatro fases:
-Fase Desencadenante: las primeras agresiones romperían el espacio de seguridad
previamente construido por la pareja sobre la base de una relación afectiva, espacio
donde la mujer había depositado su confianza y expectativas. Esta ruptura
desencadenaría en la víctima un patrón general de desorientación, una pérdida de
referentes, reacciones de estrés con tendencia a la cronificación e, incluso, depresión.
-Fase de Reorientación: la mujer busca nuevos referentes de futuro y trata de
efectuar un reordenamiento de esquemas cognitivos de acuerdo con el principio de la
congruencia actitudinal, todo ello en orden a evitar la disonancia cognitiva entre su
conducta de elección y compromiso con la pareja y la realidad traumática que está
viviendo. La mujer se auto-inculpa de la situación y entra en un estado de indefensión
y resistencia pasiva.
-Fase de Afrontamiento: la mujer asume el modelo mental de su pareja y busca vías
de protección de su integridad psicológica, tratando de manejar la situación traumática.
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-Fase de Adaptación: la mujer proyecta parte de la culpa al exterior y el Síndrome de
Estocolmo Doméstico se consolida a través de un proceso de identificación y
alrededor del modelo mental explicativo de la pareja acerca de la situación vivida en el
hogar y sobre las relaciones causales que las han originado.
Andrés Montero (2009) alude a que, más que por razones económicas o por la
protección de los hijos o hijas, las mujeres permanecen en las relaciones violentas por
cómo interiorizan al otro –es decir, a su pareja– en un lugar de seguridad y confianza,
del que no pueden sacar al agresor. La mujer desarrolla el síndrome como una
manera para proteger su propia identidad psicológica. Como fórmula de adaptación al
trauma, la víctima suspende su juicio crítico y elaborará creencias para la defensa de
la pareja agresora: calificándole a su vez, bien como víctima de un entorno violento o
de una sociedad, que le empuja a conducirse con agresividad hacia ella (Montero,
2000).
Otro autor con una importante aportación en el campo teórico es Luis Bonino, quien
afirma que existe una serie de micro-machismos que dificulta la visualización del
fenómeno del maltrato. Explica que se trata de maniobras “normalizadas” que
desarrollan los varones y que prácticamente aceptan las mujeres. Los micromachismos sirven para mantener el dominio y la superioridad de los hombres frente a
las mujeres, para recuperar la dominación ante la que se rebela o para poner
resistencia al aumento de poder personal o interpersonal del sexo femenino actual. En
pocas palabras, el denominador común es atentar contra la autonomía de la mujer.
Entre tales maniobras destacan la insistencia abusiva (el varón persiste en imponer su
punto de vista hasta que la mujer cede por cansancio) o la intimidación (el autor
insinúa que si no se le obedece, puede suceder algo). Asimismo, las actuaciones
encubiertas pueden producirse durante la situación abusiva o de violencia, de tal
manera que la mujer muestra dificultades para interpretarla de manera correcta. Es el
caso del paternalismo protector (el hombre argumenta actuar siempre por el bien de la
mujer; porque la quiere), las maniobras de desautorización (descalifica cualquier
transgresión del papel tradicional) o incluso el impedimento de que la víctima busque
ayuda para poner fin a una relación abusiva, mediante estrategias de lástima (el
hombre se muestra incapaz de cuidarse solo, se abandona físicamente) o con méritos
(regalos, promesas de cambio y conductas de seducción).
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Teoría del tratamiento factorial (Graham y Rowlings, 1992; Graham et al, 1995)

La teoría de tratamiento factorial mantiene que el vínculo de la víctima con el agresor
es el producto de un estado disociativo de la víctima que la conduce a la negación de
la faceta violenta del agresor, a la vez que sobrevalora el lado que percibe más
amable de éste, subestimando sus propias necesidades y volviéndose hiper-receptiva
ante las del agresor (Graham y Rowlings, 1992 citado en Blázquez, 2010).
Graham, Rowlings & Rimini (1988) aplicaron el síndrome de Estocolmo a la violencia
de género en base a cinco precursores del síndrome: percibir amenaza a la
supervivencia física o psicológica, creer que el agresor puede cumplir sus amenazas,
percibir amabilidad en el agresor, no ver una posibilidad de escape, y que el agresor
monopolice las percepciones de la mujer por aislamiento (Graham, Rowlings & Rigsby,
1994).
Teorías relacionadas con la dependencia emocional y el apego

En este apartado la autora sintetizará teorías como las teorías de la unión traumática
(Dutton y Painter, 1981), la del castigo paradójico (Long y McNamara, 1989) y la de la
intermitencia (Dutton y Painter, 1993) que tienen en común la idea de que en la
relación de pareja hay una intermitencia entre el buen trato y el mal trato y que
destacan la asimetría de poder entre el hombre y la mujer en la violencia de género.
“Lo que explica el mayor apego entre la víctima y el agresor es el carácter extremo del
buen y el mal trato, así como la yuxtaposición temporal de ambos extremos. (Amor,
2006:135)”.
El modelo del castigo paradójico de Long y MacNámara pone el acento en el refuerzo
negativo de los episodios de maltrato, el comportamiento de afecto que les sigue
unido todo ello a la situación de aislamiento que sufre la mujer. La mujer en estos
casos de dependencia buscaría activamente esa relación, debido a una mezcla de
consecuencias de la propia situación (percepción de baja auto-eficacia en las
estrategias de manejo de la pareja, aislamiento social y familiar, baja autoestima,
ansiedad, depresión) y características personales (hostilidad hacia otras mujeres, alta
tolerancia hacia la violencia, satisfacción vital pobre) (Miller, 2002). Algunos autores
relacionan los conceptos propios de la dependencia interpersonal con el apego
(Bartholomew y Larsen, 1992) concluyendo que la dependencia emocional está muy
relacionada con el estilo de apego “preocupado” mientras que la dependencia
instrumental lo está al “evitativo” definidos por Bowlby (1993).
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Una definición de dependencia emocional que propone Jorge Castelló como posible
trastorno de personalidad específico: “Una tendencia persistente a las relaciones de
pareja caracterizadas por el desequilibrio entre ambos miembros, la necesidad afectiva
claramente excesiva hacia la otra persona y el sometimiento inapropiado hacia ella,
que empieza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos” (Castelló,
2005:168).
La dependencia emocional puede entenderse como estado o rasgo.
A) Como rasgo de personalidad, habrá un patrón desadaptativo en los vínculos
afectivos de pareja recurrente en la biografía de la mujer. Para valorar este aspecto se
analiza con la mujer su historia afectivo-sentimental y se valora si aparece este patrón
y se diferencia del trastorno límite de personalidad donde hay dependencias a muchas
relaciones, no limitada sólo al ámbito de la pareja. En la aparición de la dependencia
emocional influyen factores de tipo cultural como los roles de género, historia personal
de la mujer (antecedentes de violencia de género o de otros tipos de maltrato en su
familia), tipo de apego, asunción de un rol sumiso-pasivo, baja autoestima, sumado al
ideal romántico y el miedo a la soledad.
B) Considerado como estado, puede existir dependencia en la relación de violencia de
género sin que haya antecedentes en la biografía de la mujer de otro tipo de
relaciones donde asumiera el rol dependiente. La dependencia sería en este caso
consecuencia de la violencia sufrida, un predictor de una difícil ruptura, que unida a la
indefensión aprendida estaría muy en la línea de lo expuesto en el síndrome de
Estocolmo, y resto de teorías expuestas.
Modelo piramidal (Ferrer y Bosch, 2013)

Basado en las investigaciones de Esperanza Bosch y Victoria Ferrer de sus últimos
años, y modelos de tipo multicausal, como el de James O’Neil y Michele Harway
(1999) y, el propuesto por Lori Heise (Heise, 1998; Heise, Ellsberg y Gottemoeller,
1999). Proponen una pirámide en cuya base estaría la sociedad patriarcal, entendida
como estructura social que mantiene la desigualdad de poder y como ideología
definida por Kate Millet (1965/1995) en su doble vertiente: por un lado las creencias
que legitiman el poder y autoridad del marido sobre la mujer y por otro lado, las
actitudes que justifican el uso de la violencia para preservar este orden del ideal de
familia patriarcal. Estaríamos ubicando en este escalón la socialización diferencial en
los modelos de masculinidad y feminidad que condicionan la relación de pareja. En el
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tercer nivel encontraríamos las expectativas de control, la esperanza de realizar o
conseguir algo o a la posibilidad razonable de que algo suceda, es decir, se trata de
una suposición más o menos realista.
Las autoras hacen referencia a la asimetría de roles inherentes al

mandato

hegemónico masculino y al mandato de género femenino de Marcela Lagarde (2000)
y Mª Ángeles Rebollo (2010), que marcan expectativas en los arquetipos de hombre y
mujer. Los hombres que asumen el mandato de género masculino tradicional esperan
mantener el control sobre las mujeres, sobre sus vidas, sus cuerpos, su sexualidad,
sus amistades, su economía, y consideran como legítimas estas pretensiones. En el
cuarto escalón encontramos los eventos desencadenantes que se definirían como
aquellos fenómenos o acontecimientos personales, sociales o político – religiosos que
activan el miedo del maltratador a perder el control sobre la mujer, y que funciona,
como excusa para que el maltratador ponga en marcha las estrategias de control,
incluida la violencia, que se considera legitimado a ejercer. Algunos de estos eventos,
alcohol, situación de desempleo, separación, estrés de pareja, nacimiento de un hijo,
integrismos religiosos, crisis económica…se han considerado en momentos históricos
diversos, especialmente en modelos unicausales como causas de la violencia pero
que se han de revisar y considerar como factores facilitadores, de riesgo o
desinhibición según evidencia empírica disponible (Foran y O’Leary, 2008; Sanmartin,
2006; Sanmartin et al., 2003, 2010 citados en Bosch y Ferrer, 2013).
Teoría ajuste diádico de la pareja

Siguiendo a Mª Luisa Cuenca (2013), Adler-Baeder, Higginbotham y Lamke (2004)
realizaron una revisión sistemática de la investigación publicada desde 1990 sobre los
factores que influyen en la calidad de las relaciones de pareja. Tomando como
referencia el “Modelo de Vulnerabilidad-Estrés-Adaptación” (“Vulnerability-StressAdaptability”: VSA) propuesto por Karney y Bradbury (1995),

seleccionaron 178

estudios que se habían centrado en variables de interacción e identificaron tres
categorías:
(a) Positividad (factores de protección). Los factores que se incluyen en esta categoría
son: emociones positivas, afecto y sentimientos, comportamientos afectivos,
conductas de apoyo, tiempo compartido, identidad en la relación, expresividad y
aceptación de uno mismo;
(b) Negatividad (factores de riesgo). Los factores que se incluyen en esta categoría
son: afecto negativo, emociones y sentimientos, comportamientos negativos
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manifiestos, comportamientos de exigencia o de crítica, de no respuesta o de
evitación, y patrones de demanda-retirada
(c) Creencias (factores de protección). Los factores que se incluyen en esta categoría
son: creencias realistas y percepción de expectativas cumplidas, conocimiento y
comprensión de la pareja, consenso, percibir igualdad y justicia, atribuciones positivas
y prejuicios.
El vínculo entre el ajuste diádico y la agresión psicológica ha sido establecido según
Cuenca (2013) en la literatura científica mediante el “Modelo de Interdependencia
Actor-Pareja” (APIM: Actor-Partner Interdependence Model; Kenny y Ledermann,
2012). Cuenca (2013) cita a Spanier (1976) que definió el ajuste diádico como una
evaluación cualitativa de un estado y como un proceso cuyo resultado se determina
por el grado de: 1) las diferencias problemáticas en la pareja; 2) las tensiones
interpersonales y la ansiedad personal; 3) la satisfacción diádica; 4) la cohesión
diádica, y 5) el consenso sobre asuntos de importancia para el funcionamiento diádico.
Más recientemente Moral y Ramos (2016) definen el ajuste diádico como el grado de
consenso y cohesión con la pareja, satisfacción con la relación y expresión de cariño
(Scorsolini-Comin & dos Santos, 2012). Algunos estudios han relacionado el desajuste
diádico con la violencia de pareja, observándose un tamaño de efecto grande
(Cáceres & Cáceres, 2006; Slep, Foran, Heyman & Snarr, 2010), mayor sobre
victimización que sobre perpetración (Capaldi, Knoble, Shortt & Kim, 2012). En la
medida en que hay menos ajuste diádico, aparece más violencia, especialmente en
situaciones de ruptura o separación (Scorsolini-Comin & dos Santos, 2012).
Cuenca (2013) revisa algunas investigaciones que sostienen que la agresión
psicológica es una práctica “normalizada” y “habitual” en parejas casadas y que
conviven (Caetano, Field, Ramisetty-Mikler y Lipsky, 2009; Follingstad y Edmundson,
2010; Frye y Karney, 2006; O’ Leary y Williams, 2006; Taft, Torres, Panuzio, Murphy,
Farrell, Monson y Murphy, 2006). Al parecer, en investigación longitudinal se ha
encontrado que la agresión psicológica está inversamente relacionada con la
satisfacción en la relación (Panuzio y DiLillo, 2010; Schumacher y Leonard 2005;
Testa y Leonard, 2001) y Bretz (2010) realizó un estudio con 92 parejas casadas
encontrando que altos niveles de apego evitativo se relacionaban con menor nivel de
ajuste diádico. Cuenca cita también un estudio en el que la perpetración de agresión
física en la pareja se ha relacionado con el grado de compromiso, la satisfacción y la
estabilidad en la relación (Rhoades, Stanley y Markman (2012).
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Al parecer los autores de esta corriente concuerdan en que hay violencia tanto en
hombres como en mujeres aunque reconocen que ellas actúan al menos en un tercio
de las ocasiones de manera defensiva (Hamberger, 1997 citado en Cáceres 2004). En
las conclusiones del estudio que han llevado a cabo Moral y Ramos (2016) destacar la
relación entre número de hijos y nivel de ajuste diádico. Los autores comentan que los
hombres reconocieron ser reactivos a la violencia de su pareja o incluso ser proactivos
por lo que su mayor auto-conciencia permitirá, según estos autores, más directo su
abordaje que en el caso de las mujeres, que presentan baja conciencia de sus actos
de victimización y perpetración los cuales aparecen como desconectados, debido a su
construcción social de lo femenino. Esta característica femenina hace aconsejable
trabajar con ellas la conciencia de sus actos y revisar la deseabilidad social que pueda
estar presente en los auto-informes. Los autores de esta teoría mezclan
consecuencias de la violencia con características propias de conflictos de pareja y
cuando encuentran variables con un posible mayor peso para el desajuste diádico,
como la alexitimia, el neuroticismo y la depresión (Moral de la Rubia, 2008; Moral de la
Rubia & Ramos Basurto, 2015 citados en Moral y Ramos, 2016) no relacionan la
dificultad de expresar emociones y analizarlas en los hombres (Cáceres, 2004) con su
construcción social de masculinidad.
1.4.-Perfil del agresor

En principio hay una heterogeneidad de tipologías de perfiles de agresores por se va
a realizar una breve síntesis de lo que la autora ha podido analizar en estos meses.
La determinación biológica aislada de la violencia contra la mujer no ha sido hallada, ni
el gen, ni el mecanismo cerebral (Montero, 2007). No existen causas únicas para que
se produzca la violencia sino interacciones entre distintas variables psicológicas,
biológicas y sociales (Raine, 2002). Entre las variables biológicas encontramos las
regiones orbito-frontales aparecen involucradas en la toma de decisiones y en el
desarrollo de la conducta moral y probablemente alteraciones en estas áreas pueden
explicar la falta de empatía y arrepentimiento que caracteriza a psicópatas, quienes
son capaces de planear y cometer actos que manipulan y que dañan a los demás sin
ningún remordimiento (Ostrosky-Solís, 2007). En cuanto al papel de

los

neurotransmisores en la agresividad, muy resumidamente podemos decir que
evidencia sugiere que los sistemas GABAérgicos y serotonérgicos funcionan como
inhibidores

de

la

agresividad

animal

afectiva,

mientras

que

los

sistemas

noradrenérgicos y dopaminérgicos facilitan la agresividad afectiva. (Eichelman, 1987,
1988). Sobre el papel de la serotonina en la violencia cuando esta elevada en el
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sistema, se han observado reducciones en la agresividad (Brown, Ballenger, et al.,
1979; Brown, Goodwin, et al., 1979; Kruesi et al., 1990; Linnoila et al., 1983 citados en
Mattson, 2003; Gil-Verona, 2002; McEllistrem, 2004).
Fernández-Montalvo y Echeburúa (1997) plantean un perfil psicopatológico de los
maltratadores en dos tipos principales de agresores: los dominantes y los
dependientes. Rodríguez (2003) explica que los dominantes presentan personalidad
antisocial y que manifiestan conductas violentas tanto dentro como fuera del hogar y
que los dependientes tienden a ser depresivos y celosos y se muestran violentos sólo
en el ámbito doméstico. Montero (2007) señala que aunque haya una incidencia de
depresión y ansiedad en agresores por encima de la media poblacional (Fernández
Montalvo y Echeburúa, 1997), no hay relación entre estos trastornos y la violencia.
Además la mayor prevalencia en estos trastornos en población general es para
mujeres, por lo que si fueran la causa de la violencia, las mujeres serían con mayor
frecuencia las agresoras.
Sanmartín (2000) calcula que entre un 10 o 20% de los agresores presentarían
trastornos de personalidad pero esta cuestión tampoco comprometería la capacidad
de ejecutar voluntariamente una conducta en la mayor parte de los trastornos, luego
no sería causa directa de violencia. En cuanto al trastorno antisocial de la
personalidad, ya Montero (2007) señala que es un concepto circular en el que
expresar una conducta agresiva, ser joven y haber abusado de alguna sustancia hace
muy probable ser diagnosticado en esta categoría.
Loinaz (2009) sostiene que el apego no explica la conducta pero sí ofrece un método
de análisis sobre los procesos psicológicos que median en la agresión (Ansbro, 2008).
La investigación en general ha encontrado que los agresores de pareja, en conjunto,
muestran apego inseguro, poca estabilidad emocional y gran ansiedad frente al
rechazo o abandono por parte de la pareja (Babcock, Jacobson, Gottman y Yerington,
2000; Dutton et al., 1994; Holtzworth-Munroe, Stuart y Hutchinson, 1997; Twed y
Dutton, 1998). Este apego inseguro hace que la persona tenga una mayor necesidad
de dominio en las relaciones íntimas (Mauricio y Gormley, 2001).
Una tipología que insiste en la “despatologización” del agresor y por lo tanto, en que
asuma la responsabilidad de sus hechos es la de Jacobson y Gottman (2000) descrita
en el “Manual de peritaje sobre malos tratos psicológicos” (Navarro, Navarro, Vaquero
y Carrascosa, 2004). Estos autores hablan de dos tipos: los hombres cobras y los
pitbull.

37


Los hombres cobras son personalidades antisociales con conductas criminales
desde la adolescencia, son hedonistas e impulsivos. Se trataría de violencia
instrumental: para conseguir sus objetivos. Pueden ser psicópatas, con un
limitado rango de emociones. Pueden pedir perdón aunque no lo sientan
generalmente. No temen ser abandonados, con historias familiares caóticas,
muchos sufrieron abusos, no les gusta que los controlen. Puede haber drogas
y alcohol y en ocasiones dependen económicamente de su pareja. Las mujeres
podemos encontrarles muy atractivos (“carisma macabro”) y aunque a corto
plazo puede ser difícil dejar a un cobra, pues puede ser muy agresivo y letal,
no es de los que te persiguen y acosan pues no se implica emocionalmente en
la relación.



Los hombres pitbull son violentos con su pareja y pueden presentar
antecedentes de violencia de género en su entorno familiar, aprendiendo que el
uso de la violencia es una forma legítima de tratar a la mujer. Temen el
abandono, controlan a su pareja y fomentan la dependencia de ésta. Pueden
ser celosos hasta extremos paranoicos. Puede ser más fácil la ruptura con un
pitbull pero son más acosadores y pueden llegar a ser muy peligrosos.

Loinaz (2009), en un interesante estudio con agresores en centros penitenciarios
señala que los estudios longitudinales han encontrado cifras de reincidencia que
oscilan entre el 20% y el 60% en agresores de pareja tratados (Gondolf, 2000; Gondolf
y White, 2001; Klein y Tobin, 2008). Estas cifras son muy superiores a las de los
agresores sexuales pero no generan la misma alarma social. Los agresores son
tratados o rehabilitados entendiendo por tratamiento modificar aquellas características
del sujeto que lo impulsan a agredir, sin que ello implique enfermedad en el agresor o
que deje de ser responsable de sus actos (Echeburúa, Corral, Fernández-Montalvo y
Amor, 2004). Loinaz hace un repaso a los modelos más usuales en investigación, lo
que sintetizo a continuación.
El modelo Dutton (1988) citado en Loinaz (2009) propone tres tipos de agresores de
pareja: hipercontrolados, límites o cíclicos y violentos en general (antisociales).Ubica
estos tipos en un modelo bidimensional: impulsivos versus instrumentales y subcontrolados versus hipercontrolados (Dutton, 2006, 2007; Twed y Dutton, 1998)


Los sujetos

que utilizan la violencia instrumental lo hacen

para obtener

beneficios concretos y de forma más agresiva. Correlacionan con estilos de
personalidad antisocial, narcisista o agresiva/sádica
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Los impulsivos se caracterizan por un estilo de apego temeroso, puntuaciones
elevadas en síntomas de trastorno límite, ira crónica, síntomas traumáticos.
Suelen responder de forma violenta para liberar tensión acumulada;



Los sujetos hipercontrolados niegan su ira hasta que explotan. Tienden a
experimentar frustración crónica y resentimiento de base; por el contrario, los
sujetos sub-controlados actúan de forma violenta con frecuencia.

Ostrosky-Solís, (2007) nos habla de una clasificación de la violencia en primaria y
secundaria. La violencia secundaria se corresponde con

la violencia exhibida a

consecuencia de condiciones tales como el consumo de alcohol, traumatismo
craneoencefálico, trastorno mental, estados de privación del sueño.
La violencia primaria se presenta de dos formas: impulsiva y premeditada. Estas dos
formas de violencia difieren en ciertos

aspectos: los eventos que las disparan o

provocan, las reacciones ante ellas, la actividad cerebral relacionada y los posibles
tratamientos médicos.
El modelo Holtzworth-Munroe y Stuart (1994) que cuenta con mayor apoyo empírico
nos habla de tres tipos de perfiles (citado en Loinaz, 2009) agresores sólo en la
familia, borderline /límites y los agresores antisociales.


El agresor sólo en familia es el que presenta un nivel cultural más alto y estar
mejor adaptado a situaciones sociales y/o laborales. Ejerce sobre todo
violencia física. Generalmente tiene baja implicación criminal, frecuencia baja
de depresión y abuso de sustancias, y niveles moderados de ira.



En el perfil límite puede haber una implicación criminal de baja a moderada.
Presenta trastorno de personalidad borderline o esquizoide, niveles moderados
de abuso de sustancias y altos niveles de depresión e ira.



Por último el perfil antisocial muestra los niveles mayores de violencia extrafamiliar,

implicación criminal implicación criminal y características de

personalidad antisocial, con altos

niveles de abuso de sustancias, niveles

moderados de ira y bajos de depresión.


En estos dos perfiles últimos, los límites o antisociales aparecen rasgos de
inestabilidad, infancia traumática, valor de la violencia para resolver conflictos,
déficits de habilidades sociales, de comunicación o personales, dificultad para
controlar los impulsos etc.
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Para terminar señalar aquí los indicadores de los hombres violentos hacia su pareja,
según Garrido (2011) en la Guía editada por la Fundación Guardia Civil:
- Valores tradicionales machistas o de marcado carácter patriarcal
-Puede proceder de familias donde fueron víctimas o testigos de malos tratos, y han
normalizado la violencia en sus relaciones como forma de solucionar o expresión de
conflictos.
-Suelen presentar baja autoestima, pobre imagen de sí mismo, baja asertividad.
-Con frecuencia son intolerantes, especialmente con el comportamiento de sus
parejas.
-Emocionalmente inestables, en el trabajo muchas veces son seres inseguros, se
crecen en casa y aumentan su violencia en proporción inversa a la percepción de su
propia impotencia en la calle.
-Sufren celos desmedidos e injustificados. Esta tendencia se acompaña con el miedo a
ser abandonado y el miedo a perder el control de su pareja. “Casi el 100% de los
agresores, son intensamente celosos, hasta niveles de paranoia, la mitad mantiene
actitudes violentamente celosas en todo momento” (Walker, 1979)
-Niegan frecuentemente su comportamiento. No reconocen el problema.
-Falta de comunicación y escasez de habilidades sociales.
-Controla a la pareja a través de la violencia (derecho sobre la pareja, manipulación) y
la visualiza como objeto de su propiedad.
-Resistencia al cambio
-Y muy especialmente: creencias sobre la superioridad del hombre y la subordinación
de la mujer.
-“El único rasgo común a los maltratadores es el alto nivel de misoginia. Las personas
que consideran a sus cónyuges o parejas como iguales, por muchas discusiones,
conflictos y desamores que vivan, no utilizarán la violencia contra las mismas”. En
palabras de Bosch y Ferrer: «el desprecio produce y justifica la violencia, el desprecio
se alimenta de prejuicios y falsas creencias (Bosch y Ferrer, 2002).
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1.5.-Perfil víctima

Echeburúa, Corral, Amor, Sarasúa y Zubizarreta (1996) sostenían que los perfiles
demográficos de las mujeres que acuden a centros asistenciales, gratuitos o
dependientes de ayuntamientos o diputaciones eran sustancialmente diferentes de los
de mujeres pertenecientes a una clase social más alta, bien por optar por una
separación , por no exteriorizar lo ocurrido o por acudir a consultas privadas. Según
este estudio las mujeres maltratadas a las que se tiene acceso para su investigación
son un grupo de población que se caracteriza por un nivel cultural bajo, dependencia
económica de la pareja, frecuente presencia de menores a cargo de la mujer, apoyo
social escaso, desempleo o trabajos precarios, y falta de actividades de ocio extradoméstico. En este sentido los estudios realizados con muestras procedentes de
entornos asistenciales reflejarán perfiles sesgados.
Otra postura sostiene que las mujeres maltratadas, permanezcan o no con el agresor,
constituyen un grupo heterogéneo, hecho que dificulta el establecimiento de un perfil
preciso de personalidad (Macías, 1992; Rhodes y Baranoff, 1998). Antolín, Gutierrez y
Rodriguez (2008) en su “Análisis funcional de la violencia de género y relación con la
ley orgánica 1/2004 de protección integral contra la violencia de género desde el
marco de la evaluación y el tratamiento psicológico” indican que no existe un perfil
definido de víctima pese a la abundante investigación al respecto en la que en un
principio, se concluyó que determinadas características contribuían a que aumentara
la probabilidad de que las mujeres fueran agredidas (Schultz, 1960; Kleckner, 1978;
Symonds, 1979; Walker, 1979). Dichos estudios fueron cuestionados puesto que no
realizaban distinción entre la etiología y las consecuencias de la situación traumática.
En un estudio posterior se concluyó que no existían diferencias en las características
de personalidad entre tres grupos de mujeres: víctimas de violencia que no adoptaron
medidas hasta fases avanzadas, víctimas que adoptaron posturas más activas frente a
la agresión y mujeres que no han sido víctimas de este tipo de violencia (Koss, 1991).
Así mismo, tampoco se encontraron en las víctimas relaciones significativas con nivel
de

educación,

ingresos

económicos,

actividad

laboral,

pasividad,

hostilidad,

integración de la personalidad, ingesta de alcohol o empleo de la violencia con los
niños. Tampoco se hallaron evidencias de que variables tales como el trabajo
desempeñado, las conductas que realiza, perfil demográfico o las características de
personalidad influyeran de forma significativa en las probabilidades de sufrir una
agresión en la relación de pareja. Sí se encontró un indicador de riesgo -antecedentes
de abuso sexual y exposición a la violencia durante la infancia- que determinaba una
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mayor probabilidad de sufrir agresiones, pero este factor sólo se hallaba presente en
un 10% de las mujeres (Koss y Dinero, 1989).
Diversos factores pueden explicar una búsqueda tardía de ayuda tras muchos años de
convivencia o de relación con un maltratador (Echeburúa, 1998; Lorente, 2006;
Expósito, 2011):
a) Ideas erróneas sobre “aguantar” e “intentar salvar la relación”; “tal vez pueda
cambiarlo”. Rol de salvadora y/o justificación del maltratador en la dinámica de
dependencia emocional
b) Distorsiones cognitivas del tipo “en realidad me quiere”, “lo que hace lo hace por
celos y eso indica cariño hacia mí”, “está con mucha presión en el trabajo”, “algo hice
yo para enfadarlo, debo comportarme mejor”, etc.; la negación del maltrato y la idea de
que la violencia es sólo la violencia física.
c) La ambivalencia afectiva de la relación. Tras la fase explosiva de violencia
abierta(verbal, física, sexual..) el hombre pasa a la luna de miel y arrepentimiento,
donde puede haber regalos y atenciones, haciendo creer a la mujer que la violencia ha
sido debido a algo externo o a algo que ella misma ha provocado de algún modo.
d) Presión social para mantener a la pareja unida aludiendo a la importancia de un
hogar estable para los niños o a las ideas de fracaso asociadas a una ruptura de
pareja.
e) Normalización y minimización de la violencia. Aceptación de la “autoridad” del
hombre dentro de la pareja como norma social.
f) Indefensión percibida por la mujer, por una parte estructural y por otra debido a su
circunstancia particular de pareja. En muchos casos aumentada por el aislamiento
social.
g) Sentimientos de desprotección y desconfianza del sistema judicial, del valor de la
denuncia o miedo ante la posibilidad de venganza del maltratador si denuncia.
h) Vulnerabilidad económica y dependencia del agresor. Son múltiples los factores
sociales que intervienen en esa mayor vulnerabilidad de la mujer para conseguir su
autonomía fundamental a la hora de ver una salida a la violencia de género: empleos
temporales, media jornada, cuidado de personas dependientes, desigualdad salarial,
techo de cristal y techo de cemento…
i) Presión religiosa acerca de la importancia del vínculo matrimonial para toda la vida.

Montero (2001) sostiene que son tres tipos de factores que combinados o aislados y
con presencia o no de distorsiones cognitivas, producto de mitos culturales y sociales,
los que ayudan a que la mujer silencie el maltrato:
-procesos paralizantes generados y mantenidos por el miedo,
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-la percepción de la víctima de una ausencia de vías de escape o salida
-la carencia de recursos alternativos, sobre todo si existen hijos.

1.6.-Consecuencias de la Violencia de Género

Sin lugar a dudas, con víctimas directas e indirectas, ya podemos afirmar que la
violencia, expresada en cualquiera de sus formas, tiene consecuencias no sólo para el
propio bienestar de la mujer, sino también para el de sus familias y comunidades, es
decir, abarca consecuencias tanto en el plano de la salud física, psicológica y sexual
como costos sociales y económicos. La OMS ha declarado la violencia contra las
mujeres como una prioridad de salud pública en todo el mundo (49ª Asamblea Mundial
de la Salud, 1996).
1.-En el plano de la salud física, se encuentran consecuencias tales como:
- Fatales: muerte
-Lesiones diversas: contusiones, traumatismos, heridas y quemaduras…que pueden
llevar a la discapacidad. Daños corporales (lesiones con arma blanca)
-Deterioro funcional y peor estado de salud en general con quejas somáticas poco
definidas (cefalea crónica, dolor abdominal, pélvico y muscular, fatiga crónica)
-Cambios

repentinos

de

peso,

síndrome

del

intestino

irritable,

trastornos

gastrointestinales.
-Trastornos del sueño
-Dolor crónico
-Enfermedades ginecológicas y/o por relaciones sexuales forzadas: pérdida del deseo
sexual, dolor crónico pelviano, flujo vaginal persistente, sangrado genital de origen
disfuncional y fibrosis, trastornos menstruales, dispareunia, infección urinaria, cáncer
de cérvix, embarazo no deseado… Durante el embarazo: aumento del tabaquismo,
aborto, control prenatal tardío, retardo de crecimiento, hemorragias del feto, muerte
fetal y muerte materna
- Abuso y dependencia de alcohol y sustancias
- Enfermedades de transmisión sexual (ETS) y SIDA
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Según los datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015

de las

mujeres que han sufrido violencia física, sexual o miedo de sus parejas o exparejas, el
42% ha sufrido lesiones (34’4% moderadas tales como cortes, rasguños, moratones…,
7’6% graves entendiendo por graves lesiones en ojos, oídos, esguinces, luxaciones,
quemaduras o heridas profundas, abortos involuntarios). Presentan niveles más bajos
de salud percibida (un 13’2% de mujeres que han sufrido violencia frente a un 8’5 %
que no han sufrido violencia de género por pareja o expareja comunican estado malo o
muy malo de salud). También presentan síntomas de mala salud psicológica:
ansiedad, ganas de llorar sin motivos, irritabilidad o tristeza porque pensaba que no
valía para nada en porcentajes superiores a las mujeres que no han padecido
violencia física, sexual o miedo de alguna pareja a lo largo de su vida.
- 2.-En relación con la salud psicológica, Voy a enumerar las consecuencias más
frecuentes y la autora se extenderá en las relacionadas con este trabajo con más
profundidad en el siguiente apartado:
-Las categorías diagnósticas más frecuentes son depresión (Campbell, Sullivan y
Davison, 1995; Echeburúa, Corral, Amor, Sarasúa y Zubizarreta, 1997) y diversos
cuadros de ansiedad (Sato y Heiby, 1991), entre los que destaca el trastorno de estrés
postraumático (Houskamp y Foy, 1991). Walker establece diferencias entre el
síndrome de la mujer maltratada y el estrés postraumático, y describe cómo la
ansiedad de las mujeres maltratadas suele ser más intensa, llegando a fobias tales
como la agorafobia o miedo a salir de casa y a sufrir ataques de pánico (Walker,
1994).
- Comorbilidades más frecuentes: trastornos obsesivos-compulsivos, trastornos por
conversión, trastornos de pánico, trastornos en la conducta alimentaria, trastornos en
el sueño, episodios psicóticos, entre otros.
- Otros problemas de salud mental: abuso o dependencia de sustancias, baja
autoestima, déficit en solución de problemas, inadaptación, suicidio o ideación suicida
-Dependencia psicológica del agresor (síndrome de Estocolmo) ya explicado
anteriormente en teorías que explican mecanismos psicológicos en la violencia de
género
- En el plano sexual: embarazos no deseados, disfunciones sexuales, obligación
ejercida por parte del varón de la práctica de aborto, prohibición del uso de
anticonceptivos, daños físicos y psicológicos en específico en el plano sexual, abuso,
acoso y violaciones, fobias sexuales y de la sexualidad en general.
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3.- En la salud social: aislamiento social, pérdida de empleo, absentismo laboral,
disminución del número de días laborable, cambio de ciudad y/o entrono para
protegerse.
Leonore Walker, la autora que desarrolló la teoría del Ciclo de la Violencia, encuentra
las siguientes características en las mujeres sometidas a violencia doméstica:
-Se siente triste, siente que no vale nada, cree que no podrá salir adelante, se siente
sola, está deprimida, sufre ansiedad y depresión, se culpa de todo, se siente
desmotivada y sin esperanzas, se siente impotente e indecisa para solucionar el
problema, sufre trastornos del sueño.
Mención aparte serían las consecuencias en la salud de los menores que dejo aquí
pero sin profundizar aunque teniendo presente que estas consecuencias en los
menores en la mayoría de los casos, están presentes e inciden de manera negativa en
el recorrido terapéutico de la mujer-madre.
o

Riesgo de alteración de su desarrollo integral

o

Sentimientos de amenaza

o

Dificultades de aprendizaje y socialización

o

Adopción de comportamientos de sumisión o violencia con sus compañeros y
compañeras (relación con violencia entre iguales o bullying)

o

Mayor frecuencia de enfermedades psicosomáticas

o

Con frecuencia son víctimas de maltrato por parte del padre: de forma directa
o indirecta

o

Violencia transgeneracional con alta tolerancia a situaciones de violencia

o

La violencia puede también afectar a otras personas dependientes de la mujer
y que convivan con ella

Por señalar alguna de las consecuencias de una situación de violencia mantenida en
el tiempo, y dado que alguna de las mujeres ha tenido experiencias de maltrato con
inicio en su infancia, hacer referencia al modelo de Le Doux (1995) sobre
condicionamiento de la respuesta de miedo y las investigaciones posteriores (Pynoos,
Steinberg, Ornitz & Goenjian, 1997) sobre la sensibilización del eje hipotalámicohipofisiario-adrenal en relación con

la disminución en la habilidad de controlar el
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sistema parasimpático, se añaden los estudios de Kandel (1999) sobre experiencias
tempranas que resultan en daños en el hipocampo, reversibles si la experiencia cesa
pero que pueden llegar a ser permanentes si el maltrato permanece. Teniendo en
cuenta que el hipocampo está relacionado con la memoria declarativa (recuerdo del
pasado, Cardinali, 2005) podemos llegar a una amnesia infantil debido al daño en el
lóbulo temporal medial. Las experiencias tempranas de violencia aumentan

la

vulnerabilidad de sufrir en la edad adulta trastornos depresivos y de ansiedad debido
a la hipersecreción de CRF, factor de estimulante de corticotropina (Heim, Newport,
Mletzko, Miller, Nemeroff, 2008).

1.6.1-Consecuencias psicológicas

En este apartado revisaremos la sintomatología más frecuente en mujeres que han
sido expuestas a violencia de género. Echeburúa y Corral (1998) corroboraron una
prevalencia del TEPT en víctimas de violencia de género de 50% a 55%. Labrador,
Fernández y Rincón (2010) encontraron una prevalencia de 47’6% para depresión y
63’8% de media ponderada para TEPT en su revisión del meta-análisis de Golding
(1999) señalándose también una elevada frecuencia de trastornos de ansiedad y
problemas de abuso de sustancias (18,5% del alcohol y 9% de drogas). En el estudio
realizado por Labrador et al., (2010),con una muestra de 212 mujeres para el Instituto
de la Mujer, se señalaba que los problemas detectados más frecuentemente en los
centros

de asistencia a víctimas eran las cogniciones postraumáticas, ansiedad

generalizada, TEPT y problemas de autoestima, siendo también éstos los problemas
más tratados junto con la depresión. Estos autores encontraron que la sintomatología
postraumática abarcaba a un 37,3%: 32,1% TEPT crónico y 5,2% Sub-síndrome de
estrés postraumático (SEPT) (se cumplían criterios sólo de dos escalas, reexperimentación y otra, evitación o hiper-activación). Además se superaban los puntos
de corte para las tres escalas y se registraron los síntomas más frecuentes:
dificultades de concentración, pérdida de interés por actividades significativas,
sensación de futuro desolador, recuerdos intrusivos, evitación de pensamientos y
sentimientos y malestar psicológico
Según el DSM V, las categorías más relacionadas con la violencia de género se
encuentran en el apartado “Otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica
(395)” y más concretamente en “Maltrato, abuso y negligencia (398)” en el apartado
“Maltrato del adulto y problemas de negligencia (403)”
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a. Las categorías más directas serían:


Maltrato psicológico por parte del cónyuge o la pareja (405): según el manual
utilizar esta categoría cuando se ha producido este tipo de maltrato psicológico
durante el último año. El maltrato psicológico se considera que consiste en
actos no accidentales verbales o simbólicos por parte de un miembro de la
pareja que provoquen o generen una probabilidad razonable de provocar
daños significativos al otro miembro.



Violencia física por parte del cónyuge o la pareja (403) Esta categoría se aplica
a acciones no accidentales de fuerza física, sucedidas en el transcurso del
último año, que provoquen o generen una probabilidad razonable de provocar
daños físicos a la pareja o que le provoquen un miedo significativo Están
excluidos los actos en defensa propia o de la pareja.



Violencia sexual por parte del cónyuge o la pareja (404) La violencia sexual
puede implicar el uso de la fuerza física o la presión psicológica para obligar a
la

pareja a participar en un acto sexual en contra de su voluntad, tanto si el

acto llega a realizarse como si no. También se incluyen en esta categoría los
actos sexuales con una pareja que no esté capacitada para consentir.


Negligencia por parte del cónyuge o la pareja (405) La negligencia contra la
pareja es un acto atroz u omisión sucedido en el último año, realizado por la
pareja de una persona dependiente, privándole de algunas necesidades
básicas, que provoquen o generen una probabilidad razonable de provocar
daños físicos o psicológicos a la pareja dependiente.

En todas las categorías se incluye la diferenciación en si es violencia sospechada,
confirmada o si hay otras circunstancias.
1.6.1.1.-TEPT: TRASTORNO ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

La aparición del trastorno de estrés postraumático (TEPT) en la población general es
menor de lo que podría esperarse pues aunque la mayoría de las personas sufre
eventos traumáticos en algún punto del recorrido de su vida (entre un 13 y un 30%
está expuesta a algún desastre natural, Briere y Elliott, 2000), un bajo porcentaje
desarrolla este trastorno (Vázquez, 2005; Vázquez, Pérez y Matt, 2006). Entre un 35%
y el 65% de los individuos (según la revisión de Bonnano, 2005) responden a eventos
estresantes más extremos con consecuencias mínimas en sus vidas diarias.
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Existen estudios epidemiológicos que indican que en veteranos de la guerra de
Vietnam, el 30’9% de hombres y el 21’2 de las mujeres desarrollaron TEPT (Breslau et
al., 1998). En cuanto a la violación el 65% de hombres y el 45’9% de mujeres que han
sufrido esta experiencia, desarrollan el trastorno. Más de un tercio de las personas que
desarrollan TEPT debido a diferentes causas no se recuperan a pesar del tratamiento
(Kessler et al., 1995). Otras consecuencias de la exposición a eventos traumáticos son
las rupturas de significados, de comprensión del mundo, de no confiar en los demás y
otras ideas nucleares (Vázquez y Pérez-Sales, 2003) y en un porcentaje importante de
personas hay percepciones de cambios positivos en diversas

esferas de

funcionamiento (Vázquez et al., 2008; Chaves et al., 2013; Park, 2013; Bilbao et al.,
2013).
Como recoge Judy D Smith en su tesis sobre la aplicación de “MBSR para mujeres
con TEPT supervivientes a la violencia doméstica” (2009), las mujeres están
expuestas a los eventos traumáticos en la misma proporción que los hombres
(Breslau, Davis, Andreski, Peterson & Schultz, 1997) pero desarrollan el TEPT en el
doble de situaciones (Breslau et al., 1997; Davis y Bresalau, 1998; Kessler et al, 1995;
Resnick, Kilpatrick, Dansky, Saunders & Best, 1993). En general los hombres señalan
ser testigos de violencia o muertes, mientras las mujeres experimentan más violencia
interpersonal (Fairbank, Ebert y Caddell, 2001). La agresión por parte de su pareja
íntima es uno de los estresores traumáticos más prevalentes para la mujer (Tjaden &
Thoennes, 2000) y a pesar de esto las mujeres apenas son incluidas en estudios
sobre tratamientos de TEPT.
Los criterios diagnósticos generalmente más difundidos y utilizados en el TEPT son los
recogidos en las diferentes versiones del DSM, ya sea el DSM-IV o el DSM-IV-TR,
según el cual, el núcleo esencial del trastorno de estrés postraumático es la aparición
de síntomas característicos que siguen a la exposición a un acontecimiento estresante
y tremendamente traumático, donde el individuo se ve expuesto a hechos que
representan un peligro o amenaza real para su vida o la vida de otros. Cloitre, Cohen y
Koenen (2006; citado en Follette, 2011) definen trauma como “cualquier circunstancia
en la que un hecho excede la capacidad de una persona de proteger el bienestar o la
integridad de su psiquis, y donde el poder del hecho es mayor que los recursos
disponibles para responder y recuperarse efectivamente”. El individuo puede verse
envuelto en hechos, ser testigo de los hechos o conocer a través de un familiar o
persona cercan ahechos que implican muertes inesperadas o violentas, daño serio o
peligro de muerte o heridas graves (Criterio A1) y la respuesta del sujeto incluye
temor, desesperanza y horror intenso(o en los niños comportamientos agitados o
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desestructurados) (Criterio A2). Según el DSM-IV-TR habría tres grandes grupos de
síntomas para definir un trastorno de estrés postraumático: Re-experimentación,
evitación e activación. Según la CIE-10, se trataría de síntomas de reexperimentación, evitación y una de dos cosas: amnesia o activación. El TEPT puede
afectar a diversas áreas de funcionamiento incluyendo aspectos sociales, sistemas de
creencias, sistema de seguridad y pertenencia, y la salud. La dialéctica central del
trauma (Herman, 1992; Follette y Pistorello, 2007) se podría considerar como la
reacción ambivalente al trauma, entre el deseo de la persona de pasar tiempo
procesando el hecho y el de evitar los recuerdos de la experiencia.
Según el DSM V, el TEPT se encuentra en Trastornos relacionados con traumas y
factores de estrés (159) en Trastorno de Estrés Postraumático 309.81 (F43.10) y
dividido en dos agrupaciones de criterios según edad, mayor o menor de seis años.
A. Se mantiene el criterio esencial

de exposición

a la muerte, lesión grave o

violencia sexual, ya sea real o amenaza, bien como experiencia directa, como
presencia o por conocimiento de un suceso violento o accidental que le ha ocurrido a
alguien cercano, familiar o amigo. La exposición a detalles repulsivos

puede ser

repetida o extrema
B. Presencia de alguno de los síntomas de intrusión asociados al suceso(s)
traumático(s), que comienza después del suceso, en forma de recuerdos angustiosos
recurrentes, involuntarios e intrusivos, en los niños, juegos repetitivos, sueños
angustiosos o pesadillas. También pueden existir reacciones disociativas en las que el
sujeto siente o actúa como si se repitiera el suceso pudiendo llegar a una pérdida
completa de conciencia del entorno presente. Puede aparecer malestar psicológico y/o
fisiológico

intenso o prolongado al exponerse a factores internos o externos que

simbolizan o se parecen a algún aspecto del suceso.
C. Evitación persistente de estímulos asociados al suceso(s) traumático(s), que
comienza tras el suceso(s) traumático(s), con evitación o esfuerzos para evitar
recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente
asociados al suceso, evitación o esfuerzos para evitar recordatorios externos
(personas, lugares, conversaciones, actividades, objetos, situaciones) que despiertan
recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente
asociados al suceso.
D. Existen alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo asociadas al
suceso(s) traumático(s), que comienzan o empeoran después del suceso como una
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incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso (debido típicamente a
amnesia disociativa y no a otros factores como una lesión cerebral, alcohol o drogas),
creencias o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo, los
demás o el mundo o la percepción distorsionada persistente de la causa o las
consecuencias del suceso que hace que el individuo se acuse a sí mismo o a los
demás. En violencia de género es de destacar que puede haber un estado emocional
negativo persistente (miedo, terror, enfado, culpa o vergüenza) así como sentimientos
de desapego o extrañamiento de los demás, una disminución importante del interés o
la participación en actividades significativas o una incapacidad persistente de
experimentar emociones positivas (p. ej., felicidad, satisfacción o sentimientos
amorosos).
E. Alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso(s) traumático(s),
que comienza o empeora después del suceso que puede manifestarse a través de:
1. Comportamiento irritable y arrebatos de furia (con poca o ninguna provocación) que
se expresan típicamente como agresión verbal o física contra personas u objetos.
2. Comportamiento imprudente o autodestructivo.
3. Hipervigilancia.
4. Respuesta de sobresalto exagerada.
5. Problemas de concentración.
6. Alteración del sueño (p. ej., dificultad para conciliar o continuar el sueño, o sueño
inquieto).
Se establece un criterio de duración de la alteración (Criterios B, C, D y E) superior a
un mes. Se debe especifica si es de expresión retardad cuando la totalidad de los
criterios diagnósticos

no se cumplen hasta al menos seis meses después del

acontecimiento (aunque el inicio y la expresión de algunos síntomas puedan ser
inmediatos).
Además se debe especificar si aparecen síntomas disociativos:
1. Despersonalización: Experiencia persistente o recurrente de un sentimiento de
desapego y como si uno mismo fuera un observador externo del propio proceso
mental o corporal (p. ej., como si se soñara; sentido de irrealidad de uno mismo o del
propio cuerpo, o de que el tiempo pasa despacio).
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2. Desrealización: Experiencia persistente o recurrente de irrealidad del entorno (p.
ej., el mundo alrededor del individuo se experimenta como irreal, como en un sueño,
distante o distorsionado).
Las consecuencias en el caso de las víctimas de violencia de género según Walker
(1996) vendrían a ser similares a los trastornos cognitivos y de memoria que aparecen
en el denominado Trastorno de Estrés post-traumático (TEPT), en las que debido a un
evento traumático, la reacción inicial y a su impacto, la mujer presenta ciertos
síntomas que podemos agrupar en tres dimensiones:
a) Re-experimentación, b) Evitación, y c) Aumento de la activación fisiológica o
amnesia.
En la víctima de violencia de género, el trastorno de estrés post-traumático (TEPT), es
frecuente que se presente en forma de síndrome en ciertos casos, no cumple con
todos los criterios, pero se cumplen criterios de dos escalas, re-experimentación y otra,
evitación o hiper-activación.
a) Re-experimentación de eventos traumáticos, o fragmentos de ellos, de forma
espontánea o por asociación con estímulos que se los recuerdan. Las secuencias
temporales resultan alteradas, recordándose juntos episodios de agresión que
transcurrieron en momentos diferentes Es curioso observar la forma de recordar los
episodios con detalles intrascendentes y pérdidas de recuerdos. En ocasiones
presentan flashbacks, imágenes de episodios pasados, que conllevan un componente
emocional que las bloquea y les hace revivir toda la experiencia de maltrato como si
de nuevo estuviera ocurriendo. Pueden presentar problemas de sueño y pesadillas
que contienen elementos de los episodios. Presentan confusión mental, falta de
claridad del pensamiento, falta de atención, y de concentración. Pueden presentar
estados disociativos, sobre todo las mujeres que han padecido abusos en la infancia.
También presentan un estilo cognitivo aprendido: la indefensión aprendida. Piensan
que son incapaces de controlar o afectar de alguna forma los sucesos que les
acontecen. Todos estos síntomas pueden ir acompañados de una carencia en su autocuidado y la repercusión en el cuidado de las personas dependientes como es el caso
de los menores
b) Evitación de todos los estímulos que le recuerden sucesos traumáticos; evitan
lugares, personas o situaciones asociados a eventos negativos. Una de las
consecuencias más dramáticas es el aislamiento social y la pérdida de redes
familiares y sociales. Esta evitación incluye componentes afectivos como incapacidad
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percibida para enamorarse, establecer compromisos de pareja, falta de esperanza en
el futuro, sentimientos de extrañeza y distanciamiento emocional de los demás.
c) Activación ante cualquier indicio que pueda resultar en una situación de maltrato.
Esto supone un estado de alerta máximo y una reacción exagerada ante estímulos
inocuos dado lo azaroso del comportamiento del maltratador (Fairbank et al., 2001).
Perciben el ambiente como hostil e interpretan situaciones como peligrosas para su
auto-estima o su integridad. Este estado de alerta mantenido en el tiempo puede
conllevar deterioro de la salud física.
En diferentes estudios en pacientes con TEPT, han encontrado una disminución del
volumen del hipocampo, esto implicaría, que el sujeto tendría menor capacidad para
extinguir respuestas condicionadas inherentes a determinados estímulos, que se
asocien con la situación traumática (Bleichmar, 2000) y se sumaría al comportamiento
de evitación de nuevas experiencias lo que impide adquirir aprendizajes que
contradigan la experiencia traumática inicial con lo que la respuesta de hiperactivación llega a ser automática. Este hallazgo es relevante en cuanto a los efectos
que pueden facilitarse con el entrenamiento en mindfulness.
Como características específicas del TEP, consecuencia de este tipo de violencia,
destacan (Labrador, Fernández-Velasco y Rincón, 2006):
-Es un trauma que se ha producido en varias ocasiones generalmente en un entorno
que se supone seguro de la mujer, lo que produce un estado de hipervigilancia y alerta
sin descanso, junto a sentimientos de culpa y fracaso de su relación de pareja.
-El TEP puede haber llevado a la mujer a una desorganización de su vida, pérdida de
red social de apoyo, afrontamiento de crianza de hijos en solitario, abandono de
lugares, de ocio…
-No hay una percepción clara de la salida: al miedo al agresor hay que sumarle las
consecuencias de la violencia, y las de la ruptura de la pareja.
-Suele ser un problema crónico pues las mujeres dilata la petición de ayuda.
Según Follette y Vijay (2011) la teoría de los dos factores de Mowrer (1960) es un
modelo aceptado del desarrollo y mantenimiento del TEPT, y postula que la
psicopatología es una función del condicionamiento clásico y el instrumental (Keane et
al., 1985; Fairbank et al., 2001).
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 El primer factor interviene en el desarrollo y propone que el miedo se aprende
mediante condicionamiento clásico. El evento traumático sería el estímulo no
condicionado que se condiciona quedando asociado a sensaciones intensas
que se interpretan como respuesta de miedo y se sostiene a través del
aprendizaje emocional, aunque las consecuencias naturales la extinguirían.
 El segundo factor explica el mantenimiento mediante el aprendizaje
instrumental, y especialmente

la evitación que impide que la conducta

aprendida se extinga. Las personas evitan las señales condicionadas que
evocan ansiedad y al disminuir de manera momentánea la ansiedad por la
evitación del estímulo, se refuerzan las conductas de evitación. Los síntomas
de TEPT de cualquiera de los grupos pueden ayudar a evitar las señales que
evocan ansiedad o malestar. Por un proceso de generalización, otros estímulos
similares al condicionado provocan reacciones fuertes por lo que la evitación
puede complicarse y extenderse la evitación a todo tipo de situaciones que
puedan evocar ansiedad o la persona anticipe que pueda llegar a suscitarla.
En el desarrollo y mantenimiento del TEPT intervienen varias variables (Bados, 2005):
-La gravedad, duración, proximidad (grado de exposición) y frecuencia del trauma son
las variables más importantes en el desarrollo del TEPT.
- Son necesarias una vulnerabilidad biológica (hipersensibilidad neurobiológica al
estrés genéticamente determinada) y una vulnerabilidad psicológica (sensación de que
los eventos amenazantes y/o las reacciones a los mismos son impredecibles y/o
incontrolables basada en experiencias evolutivas tempranas, de Paúl, 1995). La
persona aprende a responder con altos niveles de miedo y ansiedad ante ciertos
estímulos traumáticos y desarrolla la expectativa de volver a experimentar las
respuestas condicionadas de miedo (alarmas aprendidas) y los estímulos internos o
externos relacionados con el trauma (Barlow, 1988; Jones y Barlow ,1990).
-Factores moderadores: el apoyo social percibido y el apoyo institucional: el
aislamiento social es frecuente en las mujeres víctimas de violencia de género así
como la vergüenza a comunicar su experiencia. Las campañas contra la violencia de
género cumplen un papel fundamental en la percepción de la mujer de que hay salida
a su situación. Algunas intervenciones, sin embargo, si no son adecuadas pueden
causar el efecto contrario. Por ejemplo en el momento de recogida de una denuncia, la
actuación por parte de los cuerpos de seguridad o en los hospitales, el personal
sanitario que atiende a una víctima en sus lesiones requiere necesariamente de
especialización y sensibilidad ante el tema.
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-Consideración aparte merece el concepto de TEPT complejo que se utiliza para
referirse a la sintomatología posterior a un trauma que se produce repetida y
acumulativamente, por lo general durante un periodo de tiempo y con relaciones y
contextos específicos (Courtois, 2004). Se observa este trauma complejo en
situaciones en que la víctima está atrapada como casos de abuso infantil prolongado
(Follette y Vijay, 2011). Además de los síntomas de TEPT descritos, el trauma
complejo incluye ineficacia interpersonal y problemas de regulación de las emociones,
lo que puede hacer que estos pacientes manifiesten dificultades extremas para iniciar
tratamientos de exposición de manera segura según algunos autores (Ford y Kidd,
1998).
-El hecho de desarrollar TEPT tras un primer incidente aumenta la posibilidad de más
malestar y revictimización (Chu, 1992). La victimización y revictimización aumenta la
probabilidad de sufrir problemas de regulación afectiva, interpersonales y malestar
psicológico en general (Cloitre y Rosenberg, 2006).Existen datos que sugieren que un
aumento de exposición a traumas aumenta la posibilidad de desarrollar sintomatología
traumática (Follette, Polusny, Bechtle y Naugle, 1996; Kaysen, Resick y Wise, 2003)
-Pueden surgir problemas al desarrollar la alianza terapéutica con personas que han
sufrido violencia interpersonal por parte de alguien a quien conocían y en quien
confiaban. Follette y Vijay (2011) preveen este tipo de problemas para casos de abuso
infantil y se puede extender a las víctimas de violencia de género.
1.6.1.2.-OTRAS SECUELAS PSICOLÓGICAS: DEPRESIÓN Y ANSIEDAD

Otras secuelas psicológicas frecuentes de la violencia de género son la depresión, la
inadaptación, la ansiedad, las disfunciones sexuales (Sarasua, Zubizarreta, Echeburúa
y Corral, 2007; Perrin et al, 1996; Kessler et al., 1995; Cascardi et al, 1995; Polusny y
Follette, 1995; West et al., 1990) y la dependencia emocional. Algunas fobias simples,
agorafobia, trastorno obsesivo compulsivo son diagnosticados en las mujeres víctimas
de violencia de género en mayor proporción que en la población general (Gleason,
1993). El malestar puede manifestarse después del incidente traumático o más tarde a
lo largo de la vida (Cloitre et al., 2006).
Depresión

Según el DSM V, el trastorno de depresión mayor se caracteriza por el estado de
ánimo deprimido y/o por la pérdida de interés o placer, además de presentar dos tipos
de síntomas: por un lado físicos como el insomnio, variaciones de peso, retraso
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psicomotor y fatiga o pérdida de energía y por otra parte cognitivos, como
pensamientos de muerte recurrentes, ideas suicidas, sentimientos de inutilidad,
sentimientos de culpa excesiva o inapropiada y disminución de la capacidad para
concentrarse o pensar. Hay que diferenciar entre trastorno de depresión mayor de
episodio único o recurrente, especificadores de

gravedad/psicótico/ remisión, y a

continuación todos los especificadores que sean aplicables al episodio actual: con
ansiedad, con características melancólicas, con inicio en el periparto…
Existen dos tipos de dicotomías a la hora de clasificar los tipos de depresión. Por un
lado existe una clasificación informal en:
a) depresión endógena, conlleva la condición psicótica (de carácter no-reactivo y
de supuesto origen biológico),
b)

la depresión no-endógena, que conlleva la condición neurótica (de carácter
reactivo y de supuesto origen psicológico)

Y por otro, la CIE-10 (Organización Mundial dela Salud, 1992), el DSM IV-TR y DSM V
(American Psychiatric Association) recogen otra clasificación:
a) depresión bipolar, cuando el episodio depresivo alterna con uno de índole
maníaca (versión actual de la psicosis maniaco-depresiva),
b) depresión unipolar, cuando únicamente cuenta con el polo depresivo
Es interesante destacar la nota que recoge que la respuesta a una pérdida significativa
pueden incluir sentimientos de tristeza intensa, rumiación acerca de la pérdida,
insomnio, pérdida de apetito y pérdida de peso que pueden considerarse una
respuesta apropiada a la situación según juicio clínico, a la luz de la historia del
individuo y según normas culturales de expresión del malestar en el contexto de la
pérdida. Entendida de esta forma la depresión, algunas de las situaciones de las
mujeres víctimas de violencia de género podrían no diagnosticarse como depresión,
sino más bien síndromes adaptativos a la situación.
En lo que se refiere a la prevalencia de la depresión en la población general se estima
entre el 9 y el 20%, aunque sólo la mitad recibe atención especializada. La violencia
de género también está asociada a sintomatología depresiva y tendencias suicidas. De
las mujeres que acuden a urgencias, las que son maltratadas presentan una
probabilidad cinco veces mayor de intentos de suicidio que las que no lo son (Rhodes,
Lauderdale, He y Howes, 2002; Stark y Flitcraft (1991), citado en Lorente et al., 2006)
encontraron que de las mujeres que entraron en urgencias por intento de suicidio, el
29% eran mujeres maltratadas, la mitad habían sido maltratadas ese mismo día y el
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75% durante los seis meses anteriores. Según el estudio “La violencia contra las
mujeres y las niñas: un análisis y propuestas desde la perspectiva de la salud pública”
de la Organización Panamericana de la Salud en 1993, se estimó que una mujer que
sufre violencia de género es doce veces más propensa al suicidio que otras mujeres
no expuestas a esta violencia. En concreto Labrador (2010) encontró que la depresión
afectaba al 89% de las participantes, distribuyéndose el 68,6% entre las categorías de
depresión moderada y grave. La media en el BDI 23,23 indica sintomatología
depresiva moderada. Además un 44% de estas mujeres presentaban antecedentes de
suicidio: ideación suicida o intento auto-lítico. Un elevado porcentaje presenta baja
autoestima (73,8%) e inadaptación a la vida cotidiana (87,6%).
Además esta violencia que proviene la pareja está asociada a baja autoestima y
algunos autores han señalado que las mujeres maltratadas presentan niveles de
autoestima más bajos que las mujeres no maltratadas (Amor, P., Isaura A. Bohórquez
y Enrique Echeburúa, 2006: 142; Mitchell y Hodson, 1983; Aguilar y Nightingale, 1994;
Mc-Cauley et al, 1995; Orava et al., 1996) lo que supone una dificultad añadida para
salir de la relación de maltrato (Mc Cauley et al. 1995; Plichta, 1996; Campbell y
Soeken, 1999, Amor et al., 2002).
“La inadecuada concepción de sí misma, escasa sensación de valía y percepción de
insuficientes recursos personales podrían estar explicados por la autocrítica, la
responsabilidad aprendida de la situación violenta, no dar el paso para romper el ciclo,
el fracaso y especialmente la culpa”. (Labrador, 2010:104).
En lo que se refiere a la culpa el DSM V, se diferencia entre la culpabilidad como
sentimiento de vacío y pérdida, y la culpa en depresión mayor que es funde el estado
de ánimo deprimido persistente y la incapacidad de esperar felicidad y/o placer, con
presencia de auto-crítica y rumiación pesimista, sentimientos de no valer para nada,
auto-anulación y de desprecio de uno mismo y en una situación de duelo, se refieren a
la percepción de haber fallado al difunto.
Uno de los temas difíciles de manejar con los que nos encontramos en terapia en
relación con la depresión frecuentemente es este sentimiento de culpa. Kubany ha
identificado cuatro componentes en la culpa: responsabilidad percibida por el resultado
negativo, falta de justificación percibida por las acciones llevadas a cabo, violación de
sus valores percibida, y creencia de que uno sabía lo que iba a ocurrir antes de que
sucediera. Algunas investigaciones han evidenciado que los supervivientes tienden a
exagerar y distorsionar su papel en el trauma (Kubany et al. 1995; Resick, 1993; Miller
y Porter, 1983) y que contemplan cuatro conclusiones erróneas que conllevan un
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componente cognitivo de culpa. Primero hay supervivientes al trauma que exageran el
grado de su responsabilidad en las causas que llevaron a los resultados del evento
traumático. Segundo, algunas supervivientes sostienen que sus actos son menos
justificables de lo que sugieren los análisis objetivos de los hechos. En tercer lugar,
algunas supervivientes concluyen que son culpables de cometer errores incluso
cuando sus acciones eran coherentes con sus valores. Y en cuarto lugar, algunos
supervivientes concluyen diciendo que ellos sabían lo que iba a ocurrir incluso cuando
era imposible saberlo, sesgo de retrospectiva (Kubany et al., 1998). En esta misma
línea, algunas mujeres maltratadas tienen la creencia de que pueden cambiar al
agresor mientras dura la relación y se sienten culpables por no haberlo conseguido
cuando esta relación termina o creen que deberían haber acabado antes con la
relación y no entienden sus razones para permanecer en ella (Bados, 2005). La propia
sociedad envía el mensaje de que la violencia de género es asunto de mujeres como
recoge Daza (2015) que pone como ejemplo a Jackson Katz (2012), un educador no
sexista que pone el énfasis en el papel que debe jugar el hombre en la prevención y
que ilustra así el lenguaje que condena y señala sólo a la víctima como sujeto/objeto
de la situación: “Juan le

pega a María” se transforma en “María es maltratada”

aplicando a María la acción de Juan, fundiendo su identidad con el maltrato, mientras
el actor desaparece .
Un concepto interesante que aplicar en la comprensión de los mecanismos que actúan
en la violencia de género y en la culpa de la mujer víctima es el de “deuda emocional”
(Simón, 2003). Es el estado emocional que resulta en un sujeto al adquirir un
compromiso de futuro consigo mismo tras haber establecido un vínculo emocional con
objetos de su imaginación, objetos que no existen en la realidad presente. Para que la
deuda se cree tienen que cumplirse tres condiciones:
-Una imagen sin objeto real. En la mente de la mujer se origina una imagen de un
objeto inexistente en el presente que ella concibe como posible (un espejismo del
hombre, la pareja como ideal de felicidad, el romanticismo) y que sitúa en el futuro en
un momento temporal indeterminado.
-Un vínculo emocional con esa imagen, entre su “self” del futuro y esa imagen, ambos
inexistentes. La imagen se convierte en un objeto emocional para ella. El encuentro
sucede en el cerebro de la mujer (sujeto “futuro”-objeto imaginado) pero la reacción
emocional que se origina es real, capaz de producir cambios fisiológicos, conductuales
y cognitivos adecuados a ese encuentro.
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-Además existe un compromiso voluntario con esa imagen cargada de contenido
emocional. Adquiere el compromiso de que el futuro sea lo que ella ha fantaseado, se
“identifica” incorporando la imagen a su “self”. No es sólo el deseo de ser feliz en
pareja; es la exigencia de que ese deseo se cumpla, así surge “el apego, la atadura, la
deuda” que puede ser semiinconsciente o inconsciente.
Al ser el self una imagen o representación individual que incluye forma (cuerpo y
cualidades externas) y el fondo (cualidades psicológicas y sociales) que se sitúa en el
presente y se modifica continuamente, el “self” ideal para varios autores parece ser el
conjunto de características que nos gustaría reunir en el futuro, acontecimientos que
queremos que nos ocurran y cuya ausencia en el futuro nos provocarían frustración y
falta de autoestima (Simón, 2003; Horney, 1950, 1991; Rogers, 1959)

2.-MINDFULNESS Y AUTO-COMPASIÓN

El propósito de mi trabajo de fin de máster es utilizar el enfoque de mindfulness y
compasión a mujeres que han sufrido violencia de género y que padecen síntomas de
depresión, ansiedad y de trastorno o síndrome de estrés postraumático.
Según Germer (2005) la palabra Mindfulness puede utilizarse para describir:


Una práctica de cultivar la atención



Un proceso psicológico



Un constructo teórico

Añadir tan sólo que mindfulness como práctica para cultivar la atención forma parte
de las prácticas de meditación para enmarcarla en sus orígenes antes de iniciarse
su aplicación en la psicología clínica occidental

2.1.-Mindfulness como práctica de meditación: los orígenes

El origen del mindfulness es el Budismo, concretamente el Budismo Theravada y
cuenta con más de 25 siglos de antigüedad con la figura de Siddharta Gautama, el
buda Shakyamuni, que fue el iniciador de esta tradición religiosa y filosófica extendida
por todo el mundo más conocido como Buda (563 a. C.). El Budismo Theravada es
una de las tres grandes clasificaciones del Budismo (practicado principalmente en
Tailandia, Birmania, Camboya y en Vietnam). Las otras dos son el Budismo Mahayana
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(que se corresponde con el Budismo Zen y se localiza fundamentalmente en Vietnam,
China, Japón y Corea) y, el Budismo Vajrayana (relacionado con el Budismo Tibetano;
originario del propio Tíbet, aunque también practicado en China y Japón)(Mañas
2009). El mindfulness es la enseñanza central, de la psicología budista (Kabat-Zinn,
2003).
Las enseñanzas de Buda fueron transmitidas en los discursos o sermones de Buda,
Satiptthana Sutra (Nianaponika Thera, 1962) y en Anapanasati Sutra, (Rosenberg,
1999). Después de la muerte de Buda, estas enseñanzas fueron recogidas en el
Abhidharma, que es una de las tres divisiones de los textos esenciales del Budismo
(las otras dos son Sutta y Vinaya). El Abhidharma podría considerarse como la base
de los fundamentos teóricos del mindfulness ( Nianaponika Thera, 1965, 1973, 1998),
y el Contextualismo Funcional su marco filosófico de referencia (Germer 2005).
El principal objetivo de las enseñanzas de Buda son la erradicación o cese del
sufrimiento humano (Dalai Lama, 2007; Fulton y Sieguel, 2005; Sogyal, 1994; citado
por Mañas, 2009). El sufrimiento humano está inevitablemente basado en desear que
las cosas sean diferentes de como son, creando un conflicto entre el presente real y el
presente ideal. Este conflicto es creado y mantenido por la tendencia a juzgar de
nuestra mente y a no aceptar, separando los fenómenos en “buenos “y “malos” y
tratando de prolongar o aferrarnos a lo bueno y evitar, suprimir o temer (anticipar) lo
malo (Nyklìcek, 2011).
La tradición budista sostiene que, en palabras atribuidas a Buda, “todos los fenómenos
son precedidos por la mente y cuando esta se comprende, se comprenden todos los
fenómenos; además de que al controlar la mente se controlan todas las cosas”
(Santideva, 1961, citado en Wallace, 1999). A diferencia de la cultura occidental que
insiste en el control del medio externo como fuente de satisfacción y bienestar y que
busca la sanación del individuo en factores externos como la tecnología, el budismo
considera fundamental la ciencia de la mente, su estudio, como el más importante, y el
desarrollo de resto de las ciencias viene a través de la práctica de la meditación
(Didonna, 2011). Siguiendo con la comparación, la psicología occidental busca
cambiar los contenidos de la conciencia mientras que la psicología budista va más allá
y se centra en el los procesos de la conciencia. Para Cebolla (2006) “la meditación es
una técnica de origen religioso, que comprende un gran número de versiones
diferentes, todas ellas tienen el factor común de estar básicamente centradas en el
adiestramiento psicológico mediante el cultivo de la atención sobre los procesos
mentales, sin analizarlos”.

59
La Psicología Budista diferencia dos métodos o tipos de meditación: la meditación
insight (vipassana) y la meditación concentración (samatha o samadhi) (Bishop et al.,
2004; Germer, 2005 en Mañas, 2009). Mindfulness se corresponde con la meditación
vipassana que está asociada a la contemplación del cuerpo, las sensaciones y el
contenido, momento a momento. A pesar de esta división, la meditación vipassana
tradicional incluye los tres componentes samadhi, sati y recto esfuerzo (Mañas,
Gómez, Sánchez, Fernández y Franco, 2008; Germer, 2005).
-Se utilizan los términos samadhi o samatha para referirse a la práctica de serenidad,
el estado mental alcanzado a través de la concentración. Estos términos podrían
traducirse por quietud, tranquilidad, paz o serenidad (también se ha traducido como
“dominio” o “control” mental). Durante la práctica de samadhi la atención se engancha
al objeto de meditación, generalmente la respiración, concentrándose en él excluyendo
todo lo demás y volviendo al objeto de meditación cada vez que nos distraemos de
manera amable (Lutz, 2008). Los objetos pueden ser internos (como la respiración,
palabra o sonido como un mantra, una imagen) o externos (una luz, el sonido de un
objeto, un mandala o un punto donde fijar a vista). Samadhi incluye una parte de recto
esfuerzo en intentar cultivar la aparición de pensamientos virtuosos. El objetivo es
calmar la mente, reducir la interferencia de distractores y observar los procesos
internos propios (Bibeau et al., 2015)
- El estado o la práctica que le sigue a samadhi es Sati, que vendría a equipararse
más con la práctica en sí de mindfulness. Básicamente consiste en desarrollar una
actitud de apertura radical a toda experiencia (tanto agradable como desagradable) a
través del desarrollo y mantenimiento de un estado de ecuanimidad inquebrantable
(Mañas, 2009). Sati conlleva el significado de atención recta y es el séptimo factor del
Noble Óctuple Sendero. También es el primero de los siete Factores de la Iluminación
que son las cualidades cuyo perfeccionamiento conduce a la iluminación (Solé-Leris y
Vélez de Cea. 1999). Durante la práctica de contemplación , Sati o mindfulness, se
observan los fenómenos que aparecen en la consciencia sin rechazar ni apegarse a
ninguno, intencionadamente, de manera ecuánime, lúcida y sin juzgar. En el discurso
Satipatthana Sutta, según la tradición oral, se especifican los cuatro fundamentos de la
atención: la contemplación del cuerpo, la contemplación de las sensaciones, la
contemplación de la mente y la contemplación de los objetos mentales.
Según Thera (1962) en la tradición budista a menudo se une una práctica combinada
que integra Samadhi (serenidad) y Vipassana (visión cabal). En algunas tradiciones
Zen también se incorporan ambas formas de meditación (Kapleau, 1980)
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practicándose primero la concentración en la respiración y/o en sensaciones para
después proceder a la Vipassana.
Samadhi y Sati son pilares básicos del entrenamiento de la mente en el Noble óctuple
Sendero. A este entrenamiento hay que añadir las orientaciones de la conducta ética o
virtud, Sila (recta palabra, recto medio de vida, y recta acción) y la sabiduría, Pañña,
con el recto pensamiento y recto entendimiento como aspectos a cultivar.
-El tercer tipo de meditación es la meditación de compasión. El objetivo de estas
prácticas es cultivar una actitud amable y amorosa hacia nosotros mismos y hacia los
demás particularmente en los momentos de dificultades (Germer, 2009; Neff, 2012).
La meditación en compasión incluye tres prácticas (Shapiro e Izett, 2008):


Meditación de bondad amorosa, Metta, en Pali. Para cultivar emociones
positivas (desear la felicidad, paz y armonía) hacia uno mismo, un ser querido
o una persona neutral, alguien con quien mantengamos una relación
complicada y finamente con los seres humanos (humanidad compartida).



Meditación por compasión, Karuna en Pali, se evoca conscientemente

el

sufrimiento de las personas así como el deseo genuino de que se vean libres
de él.


Otra práctica de meditación compasiva es el Tonglen en Pali, que consiste en
mediante la respiración, inspirar el sufrimiento de las personas y expirar alivio
y sentimientos positivos, energía sanadora para ellos.

2.2.-Definición de mindfulness
Siguiendo a Csikszentmihalyi que afirma en su libro “Aprender a fluir” que si bien en el
pasado escritores, filósofos y pensadores han descrito verdades valiosas para nuestra
supervivencia, las han escrito en su lengua y en su contexto y para que sean
aplicables a nuestros contextos hay que más que traducir sus significados,
“redescubrir y reinterpretar” los términos. Mindfulness es la forma inglesa en que se
traduce la palabra Pali sati en el libro The miracle of Being Awake (1976) del monje
budista vietnamita Thich Nhat Hanh. Sati significa recordar o no olvidar; incluye un
significado de recuerdo no de algún evento en particular sino de recordar poner la
atención en el momento presente, de ser consciente y volver a prestar atención,
destacando la importancia de la intencionalidad en la práctica contemplativa (Siegel,
Germer y Olendzki, 2011). Sati englobaría

estos componentes de conciencia,
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atención y recuerdo intencional. Una traducción muy aceptada en castellano de Sati
es “atención plena”.
La forma más referida por otros autores, es la desarrollada por Jon Kabat-Zinn (1990)
quién introdujo el mindfulness en occidente: “Atención Plena es la habilidad de centrar
la atención de un modo particular: en un objeto, en el momento presente, y sin juzgar”.
El mismo Jon Kabat-Zinn (2003), describe mindfulness: «consiste en el proceso de
observar expresamente cuerpo y mente, de permitir que nuestras experiencias se
vayan desplegando de momento en momento y de aceptarlas como son. No implica
rechazar las ideas ni intentar fijarlas ni suprimirlas ni controlar nada en absoluto que no
sea el enfoque y la dirección de la atención. [...] La atención plena no implica intentar ir
a ningún sitio ni sentir algo especial, sino que entraña el que nos permitamos a
nosotros mismos estar donde ya estamos familiarizados más con nuestras propias
experiencias presentes un momento tras otro». Mucho más reducida la definición,
Kabat Zinn (2013) define mindfulness como la conciencia que surge de prestar
atención intencionalmente en el momento presente y sin juzgar a las experiencias que
se despliegan momento a momento.
Algunos autores resumirían la definición de mindfulness como un estado de conciencia
que implica prestar atención a la experiencia del momento (Brown y Ryan, 2003) que
se cultiva y se desarrolla mediante la práctica de la meditación (Kabat-Zinn, 2007).
Con la práctica de mindfulness se persigue permanecer presentes con una
ecuanimidad inalterable ante experiencias agradables o desagradables de origen tanto
interno como externo aprendiendo a responder, y no a reaccionar de forma aversiva o
ansiosa permaneciendo inmóvil, atenta,

calma y serenamente

(Mañas, Gómez,

Sánchez, Fernández y Franco, 2008).
A continuación en la tabla 5 adjunta recojo las principales definiciones que la autora ha
podido recopilar en estos meses:
Tabla 5. Definiciones de mindfulness
AUTORES
Demarzo

DEFINICIÓN
y

Mindfulness “es un estado o rasgo que se refiere a la capacidad estar atento

Cebolla, 2014

a lo que sucede en el presente con apertura y aceptación”

Brach, 2012

Mindfulness “es el proceso intencional de prestar atención, sin juzgar, a la
experiencia que se despliega momento a momento”
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AUTOR

DEFINICIÓN

Cardaciotto,

“Es la tendencia a ser altamente conscientes de las experiencias internas y

2008

externas en el contexto de una postura de aceptación, y no enjuiciamiento
hacia esas experiencias”
“Es la acción de desarrollar y mantener un determinado tipo de atención

Mañas, 2007

especial a la experiencia presente, momento a momento, con una actitud de
aceptación radical, libre de todo control y juicios de valor”
“Conciencia momento a momento”; “Conciencia de la experiencia presente

Germer, 2005

con aceptación”
“Es un proceso de regular la atención con el fin de traer a la experiencia

Bishop, 2004

presente,

la cualidad de consciencia no elaboradora y una cualidad de

relación con la experiencia propia con una orientación de curiosidad,
apertura experiencial y aceptación”
“Es la observación no condenatoria del fluir de toda la estimulación externa

Baer, 2003

e interna tal como ella aparece”
Kabat-Zinn,

“Es la consciencia que emerge a través de poner atención intencional, en el

2003

momento presente, de manera no condenatoria, del flujo de la experiencia
momento a momento”

Brown y Ryan,

“Es una atención y consciencia receptiva a los eventos y experiencias

2003

presentes”

Marlatt

y

“Es el mantenimiento de una atención completa a la experiencia momento a

Kristeller, 1999

momento”

Kabat-Zinn,

“ Llevar al atención a las experiencias que se están experimentando en el

1990

momento presente, de un modo particular, con aceptación y sin juzgar”

Langer, 1989

“Es un proceso cognitivo que emplea la creación de nuevas categorías,
apertura a nueva información y conciencia de más de una perspectiva”

Thich

Naht

“Es el mantenimiento de una consciencia viva a la realidad del momento

Hanh, 1976

presente”

Nianaponika

“Es la clara y simple consciencia mental de lo que nos está ocurriendo a

Thera, 1962

nosotros y en nosotros en los sucesivos momentos de la percepción”

Fuente: elaboración propia.

Para Bishop (2004) La práctica de mindfulness tiene dos componentes básicos: la
autorregulación de la atención y la orientación hacia la experiencia del momento
presente. El primer componente es la instrucción básica, que consiste en (1) mantener
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la atención sobre un foco de forma sostenida, (2) darse cuenta de cuándo la mente se
aparta y, flexiblemente, volver de nuevo al foco de atención y (3) inhibir el
procesamiento

secundario

de

elaboración

de

pensamientos,

emociones

y

sensaciones. El segundo componente, la orientación hacia la experiencia, se refiere a
la disposición, modo o actitud particular con la que se lleva a cabo este proceso, que,
de acuerdo con Bishop et al. (2004) se caracteriza por la curiosidad, la apertura y la
aceptación, y otros especialistas añaden el amor (Siegel, 2007) y la compasión
(Germer, 2003, Salzberg, 2011).
Germer (2005) propone algunos de los elementos claves de mindfulness (Vallejo,
2006; Mañas, 2008):
a) No conceptual: prestar atención y conciencia sin centrarse en los procesos
implicados de pensamiento.
b) Centrado en el presente: siempre. Cualquier pensamiento sobre la experiencia
nos está alejando ya de la propia experiencia presente.
c) No valorativo, sin preferir que sea otra.
d) Intencional, siempre hay intención de centrarse en algo y de volver ahí si por
algún motivo se ha alejado
e) Observación participativa que implica mente y cuerpo.
f)

No verbal sino con referentes emocionales y sensoriales

g) Exploratorio, con curiosidad y abierto a la experimentación sensorial y
perceptiva.
h) Liberador, cada momento es una experiencia de libertad.
En la parte no valorativa de mindfulness estaríamos haciendo referencia a la
ecuanimidad que es definida por Olendki como “una manera de estar presente en el
placer sin apego, y de estar presente en el dolor sin resistencia”. No hay que
confundirla con indiferencia sino que está más relacionada con imparcialidad. Para
García-Campayo y Demarzo (2015) hay diferencias entre mindfulness como habilidad
para permanecer consciente de forma voluntaria ante lo que está ocurriendo y la
ecuanimidad que es la capacidad de permanecer equilibrado y sin sesgos, facilitando
una actitud de desapego y de no resistencia aunque manteniendo el tono afectivo de
las experiencias.
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Para

Vallejo Pareja (2006) mindfulness puede entenderse como “atención y

conciencia plena, presencia atenta y reflexiva”. Incluye en su significado la atención, la
conciencia y el momento presente… “esa atención, conciencia y reflexión es de
carácter no valorativo. Es una experiencia meramente contemplativa, se trata de
observar sin valorar, aceptando la experiencia tal y como se da. Es una observación
abierta e ingenua, ausente de crítica y valencia”. Los elementos esenciales de
mindfulness que señala este autor son:


el centrarse en el momento presente, esto es, centrarse y sentir las cosas tal y
como suceden, sin buscar su control.



la apertura a la experiencia y los hechos, centrándose en lo que se siente y
experimenta y no tanto en lo que se interpreta. Que lo verbal, el lenguaje, no
sustituya a lo real.



la aceptación radical, sin juicio de valor sobre las experiencias, permitiendo
vivirlas tal y como son. No huir de lo desagradable o molesto. Vivir el evento y
nuestra reacción como una experiencia natural.



la

elección

de

las

experiencias,

control

(experimentar

sentimientos,

sensaciones y emociones). Los objetivos, proyectos y valores personales
determinan sobre qué atender o prestar su tiempo e interés.
Según Shapiro, Astin, Carlson y Freedman, (2006), los componentes que definen la
experiencia mindfulness son tres, intención, atención y actitud. El meditador guiado por
la intención, experimenta una evolución a lo largo de la práctica, se auto-regula, autoexplora y finalmente se auto-libera utilizando la atención al presente, momento a
momento con el foco puesto en los contenidos de la conciencia con una actitud de
apertura y auto-compasión. Estos autores sostienen que la persona desarrolla una
posición objetiva observadora del self y de re-evaluación cognitiva para la regulación
de sus estados emocionales de forma que el sujeto se defusiona o deja de
identificarse con su emoción o estado y lo enmarca como un fenómeno mental
impermanente, “yo no soy mi dolor”. En la fase de autoliberación, entienden estos
autores, una experiencia de trascendencia en la que dejamos de sentirnos como un
ser separado.
Otros autores encuentran tres componentes en la experiencia de mindfulness
(Germer, 2005; Mañas 2009; Enríquez, 2011 citado en Burgueño, 2015):
1.-Consciencia: parar, observar y retornar la atención en la experiencia presente.
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-Parar la cadena de pensamientos automática
-Observar para centrar la atención en el estímulo presente
-Retornar a la atención en el momento presente cada vez que la mente se distraiga o
quede atrapada en bucles de pensamientos automáticos
2.-Momento presente. Se basa en el mecanismo de flujo y se relacionan con un mayor
estado de bienestar. “La metáfora "fluir" es la que muchas personas han utilizado para
describir la sensación de acción sin esfuerzo que sienten en momentos que
sobresalen como los mejores momentos de su vida. (...) El estado de fluidez tiende a
producirse cuando las capacidades de una persona están plenamente involucradas en
superar un reto que es posible afrontar”. (Csikszentmihalyi, 1998) El estado de flujo, se
refiere a una forma de actuar y afrontar las actividades cotidianas, en las que la
atención se centra en lograr metas porque no hay ningún desorden que corregir o
ninguna amenaza de la que defenderse (Cebolla, 2009; Delgado, 2009).
3.- Aceptación. Que reduce la resistencia ante la experiencia del malestar. Desde la
perspectiva de mindfulness, aceptación se refiere a ver las cosas tal cual ellas son en
el momento que nosotros llegamos a conocerlas, aceptando las experiencias
placenteras y dolorosas tal cual ellas aparecen (Germer, 2005) con lo que estaríamos
incluyendo factores relacionados con al actitud, nuevamente como señalan otros
autores.

2.3. Mindfulness como constructo.

La terapia conductual de tercera generación integra componentes de la primera
generación (modificación de conducta basada en principios conductuales y en
condicionamientos), de la segunda generación (modelo cognitivo y mecanismos de
procesamiento de la información) y construcciones de mindfulness, valores, de
aceptación y dialéctica (Follette, 2011). Se persigue que el paciente amplíe su
repertorio mejorando la flexibilidad psicológica para conseguir una conducta más
efectiva (Hayes, 2004). Las propuestas para definir operativamente el constructo de
mindfulness son diversas pero se distinguen dos ingredientes centrales:
o

La atención al momento presente y sus cualidades

o

El modo de prestar esa atención, la actitud, de apertura,
curiosidad, aceptación y amabilidad.
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Delgado (2009) cita a Shapiro, Carlson, Astin y Freedman (2006) que señalan como
los caracteres japoneses que designan mindfulness están compuestos por dos figuras
interactivas, una la de la mente y la otra el corazón (Santorelli, 1999) lo que sugiere la
importancia de incluir cualidades de actitud en la práctica (Shapiro y Schartz, 2000).
Estos autores promueven un modelo de mindfulness con la existencia de tres
componentes: intención, atención y actitud y los presentan como aspectos
simultáneos.
Atención al momento presente

Brown y Ryan (2003) conciben mindfulness como una capacidad natural del ser
humano y definen darse cuenta, “awareness” y atención bajo el mismo concepto:
conciencia. Para estos autores, en “darse cuenta” sería más amplia la experiencia
subjetiva de los fenómenos internos y externos: uno puede ser consciente de un
estímulo sin fijar la atención en él, mientras que la atención es un proceso de
focalización consciente del darse cuenta, lo que supone un rango limitado de
experiencia (Western, 1999).
Bishop (2004) define mindfulness en términos operacionales para facilitar la
investigación del fenómeno, como un proceso de regulación de la atención para traer
una consciencia de cualidad no elaborada a la experiencia presente, y una cualidad
de relacionarse con la propia experiencia dentro de una orientación de apertura a la
experiencia con curiosidad, y aceptación (Bishop, 2004: p. 234 citado en Nycklicek,
2011). Al entrenar la atención plena, hay que insistir en la descripción de ciertas
cualidades de la consciencia, por un lado, situada en los sucesivos momentos de
percepción (Thera, 1972) lo que implica un proceso dinámico y, por otro lado, una
concepción de la consciencia desde la apertura a la experiencia con curiosidad que
lleve hacia la aceptación. De otra forma la consciencia podría verse afectada por
pensamientos críticos, evaluando y juzgando la experiencia (Chambers, Gullone &
Allen, 2009 citado en Nyklìcek, 2011). Germer (2005) recoge que mindfulness implica
recordar, muy en la línea de lo que significa Sati, como recordar devolver la atención,
ese darnos cuenta de que nos hemos ido, de una manera receptiva e incondicional.
Cebolla (2007) relaciona la atención plena o mindfulness con la metacognición, ya
que promueve la observación de los pensamientos, con lo cual entrena la capacidad
de pensar sobre las propias cogniciones, que es el eslabón necesario entre la terapia
cognitiva y la psicología budista, dando prioridad a la respuesta del individuo ante las
cogniciones. El entrenamiento en observar los pensamientos como tales, y no como
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reflejos de la realidad (Kabat-Zinn 1982, 1990, Linehan, 1993, Teasdale et al, 1995),
es para Teasdale (1999) la base del objetivo principal: conseguir un insight
metacognitivo de que los pensamientos no describen la realidad o lo que es lo mismo,
que Hayes (2002,2004) denomina “defusión”, la pérdida de la función evaluadora y
literal del lenguaje. Habría pues una inhibición del procesamiento de elaboración
secundaria de pensamientos, sentimientos y sensaciones que surgen en el flujo de la
conciencia (Delgado, 2009) y supuestamente al conseguir este estado, se aumentan
las habilidades de afrontamiento y se amplían los repertorios de conducta (Baer,
2005).
Teresa Miró et al, (2011) considera también como Cebolla,

que la práctica de

mindfulness ha sido incorporada al acercamiento basado en entrenar la conciencia
metacognitiva, la habilidad de atender a la calidad de la atención, con la finalidad de
hacerse consciente de las reacciones automáticas y los procesos psicológicos sobreaprendidos que, con frecuencia, contribuyen al desequilibrio emocional y la conducta
disfuncional (Williams, 2010). La idea central sería que el estado mental de supervisión
meta-cognitiva activa que la práctica promueve, con el tiempo, es capaz de alterar los
circuitos automáticos creados por el pensamiento repetitivo (Davis y NolenHoesksema, 2000; Fresco, Frankel, Mennin, Turk y Heimberg, 2002; Kendal e Ingram,
1989; Segal, Williams y Teasdale, 2002; Teasdale, 1988). Esta idea conectaría con los
modelos de psicopatología que asocian el comportamiento automático sin prestar
atención consciente (mindlesness) con

los pensamientos intrusivos, la rumiación

sobre eventos futuros o pasados, lo que conduce al malestar mental, la pasividad y la
repetición de patrones (Kabat-Zinn, 1994; citado en Grecucci, 2014). Mindfulness
implica la vivencia de una experiencia directa de los eventos de la mente o el cuerpo
momento a momento (Teasdale et al., 1995), por el contrario mindlesness, o
funcionamiento en

“piloto automático”, está asociado a una atención dividida,

cuando nos comportamos de forma compulsiva, sin prestar atención a la conducta,
cuando hay rumiación o estamos fantaseando con el futuro (Deci y Ryan, 1980). El
concepto opuesto a mindfulness, “mindlesness” hay que entenderlo como ausencia de
Atención Plena, es decir cuando un individuo

rechaza reconocer o atender a

pensamientos, emociones, motivos y objetos de percepción (Cebolla, 2007; Delgado,
2009; Brown y Ryan, 2003).
En este sentido mindfulness además de ser un proceso de atención es un proceso de
aprendizaje (Cebolla, 2008) al disolver las influencias del aprendizaje previo sobre la
sensación del presente, que conduce a una re-estructuración cognitivo-emotivomotivacional al desactivar los procesos automáticos emocionales, extinguiendo
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patrones de evitación experiencial, inhibiendo la generalización de condicionamientos
y promoviendo la adquisición de la “mente de principiante” para enfocar cada
experiencia como si fuera la primera vez (Suzuki, 1994). La idea de que mindfulness
promueve un procesamiento más consciente de la información contrarrestando los
automatismos del sistema, se ve respaldada por evidencia neurofisiológica (Siegel,
2007; Simón, 2007; Segovia, 2007).
Relacionado con este tema estaría la hipótesis de Damasio (2005), de las sensaciones
y los mapas corporales. Para este autor cualquier cosa que sintamos tiene que
basarse en el patrón de actividad de las regiones cerebrales que sienten el cuerpo.
Estas regiones cerebrales leen o cartografían continuamente el cuerpo, momento a
momento,

y esta lectura corporal genera unos mapas corporales que son lo que

llamamos sensaciones, que son construcciones y no meros reflejos de la realidad. En
ocasiones hay desfases, y en momentos de gran intensidad como en trauma, pueden
verse afectados los mapas y realizarse lecturas antiguas. Al aumentar la capacidad
de auto-observación, durante la meditación, se están aumentando la capacidad de
discriminar pequeños cambios corporales, y por tanto se entrena una visión como
seres en continuo movimiento con experiencias no permanentes y es que la razón por
que la que la meditación Vipassana tiene efectos pudiera ser que se relaciona con la
actualización de los mapas corporales. A través del entrenamiento en meditación (por
ejemplo en el ejercicio de la contemplación de las sensaciones) se conseguiría que
esa lectura corporal a través de la cuál sentimos la realidad sea más afinada y precisa
(Cebolla, 2009).
Actitud durante la práctica

Por otra parte el segundo ingrediente central del constructo es el modo de prestar esa
atención. Existe evidencia de que ciertas formas de autofocalizar la atención pueden
exacerbar el malestar y aumentar o mantener la psicopatología (Pyszcynsky &
Greenberg, 1987; Nolen-Hoeksema, 1991).
Kabat-Zinn (2003) señalaba las siguientes cualidades esenciales relacionadas con la
actitud hacia la práctica de la atención plena: (a) No juzgar; (b) paciencia; (c) mente de
principiante; (d) confianza; (e) no esforzarse; (f) aceptación; y, (g) ceder. Por otro lado,
destaca la relevancia del compromiso, la autodisciplina y la intencionalidad durante la
práctica (Kabat-Zinn, 2003, p. 67-81 citado en Mañas, 2008; Kabat-Zinn, 2013, citado
en Burgueño, 2015).
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1. No enjuiciar: darnos cuenta de los juicios que hacemos, y dejar los esquemas
prefijados. Safran y Muran (2005) insisten en este componente específico de
conciencia no valorativa y sin juicios.
2. Paciencia: permitirnos la experiencia, permanecer presentes en lo que está
ocurriendo en el momento.
3. Mente de principiante: una nueva mirada hacia cada experiencia, como si la
viéramos por primera vez. Liberarse de expectativas.
4. Confianza: en uno mismo, aprender a escucharse.
5. No luchar ni competir: no intentar cambiar las cosas que van sucediéndose en
nuestra conciencia durante la meditación. Implica aceptar que cada meditación es
distinta y que los ritmos son los que son en nuestro entrenamiento.
6. La aceptación: de las experiencias tal como son sin pretender que sean de otra
manera. Aceptar en este contexto es estar abierto a la experiencia, a la realidad del
momento presente (Roemer & Orsillo, 2002) sin rechazo, represión, ni negación.
Aceptar lo errático de la mente. Hayes (1994) enfatiza “experimentar los eventos
plenamente y sin defensas, tal y como son”
7. Dejar pasar o soltar: supone permitir que la experiencia sea la que es, y
simplemente poner atención en ella sin apego ni rechazo, observando cómo al no
aferrarnos, la experiencia o el fenómeno, cambia.
Siegel (2007) añade a la actitud de curiosidad, apertura y aceptación del modelo
Bishop, el amor. En Simón y Germer (2011) “Aprender a practicar mindfulness”, nos
encontramos con la postura de Salzberg (2011) de que la “meditación mindfulness”,
que se practica en Occidente, consiste en tres habilidades o procesos mentales
principales: (1) conciencia focalizada en un solo punto (concentración), (2) conciencia
de campo abierto (mindfulness), y (3) bondad amorosa o compasión, que se
correspondería de algún modo con las orientaciones del Noble Óctuple Sendero.
Burgueño (2015) resume que la práctica de mindfulness o Sati

incluiría cuatro

características fundamentales: consciencia pre-conceptual, meta-atención, lucidez y
ecuanimidad y permitirse observar sin juzgar la experiencia momento a momento, para
conseguir de esta forma:
o

Incrementar el conocimiento de los mecanismos de la mente (Cebolla, 2009)
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o

Reducir la impulsividad pensamiento acción, generando un espacio reflexivo
(Mañas, 2008).

o

Realizar la visión cabal, comprendiendo las tres marcas de asistencia
señaladas por el Buda (Welwood, 2013):


La impermanencia, nada permanece igual a sí mismo, todo está en
continuo cambio.



Ausencia de identidad del yo que está en continuo cambio. Todos los
elementos existen de forma interdependiente, están condicionados los unos
por los otros para existir de la forma que existen en un momento dado. Otro
tema fundamental en psicología es el de la identificación con nuestro
pensamiento. Identificarnos con nuestra voz o voces íntimas, nuestras
emociones y estados. Esta identificación ha sido descrita en los términos
defusión cognitiva (Hayes, 2004, 2004; Hayes et al., 1999; Mañas, 2007;
Wilson y Luciano, 2002; citado en Mañas 2009) traducido como “fusión
cognitiva”.



Entender el sufrimiento intrínseco a la vida humana como así lo señala la
primera de las Cuatro Nobles Verdades en el budismo.

2.4. Mindfulness: procesos psicológicos

Desde la perspectiva de la psicología occidental se utiliza la metáfora de la mente
como a una máquina, y se ha sugerido que la meditación opera a través de
mecanismos psicológicos tales como la relajación, la exposición, la desensibilización,
la hipnosis, la desautomatización, la catarsis y el contra-condicionamiento (Murphy y
Donovan, 1997; Cebolla, 2009). Otras posturas incluyen mecanismos cognitivos como
el insight, el automonitoreo, la autoaceptación y autocomprensión (Baer, 2003).
Para Cebolla (2009) mindfulness es una capacidad natural, inherente al ser humano
(Brown y Ryan, 2003), lo que la hace fácil de enseñar y de entender por parte de los
pacientes (Teasdale, Segal y Williams, 1995).
Mindfulness se une a la terapia cognitiva pero en lugar de identificar, etiquetar,
analizar y cambiar pensamientos, enfatiza el darse cuenta, y aceptarlos sin juzgar ni
quedar atrapados en ellos, para intentar verlos como una actividad natural de la
mente; este proceso es el descentramiento o repercepción y es básico para los
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teóricos cognitivos (Bishop et al., 2004; Segal et al., 2004). A este mecanismo central
de mindfulness, descentramiento quedan subordinados los demás mecanismos. Se
define como un cambio de perspectiva en la que uno es "capaz de desidentificarse de
los contenidos de la conciencia y ver su experiencia a cada momento con mayor
claridad y objetividad " (Shapiro et al., 2006; Krishnamurti, 1987). Mindfulness
promueve traer la atención al aquí y al ahora (Brown y Ryan, 2003). En términos de
regulación de la atención, la orienta desde estados internos hacia el momento
presente y al ambiente exterior, interrumpiendo y disminuyendo patrones profundos de
pensamiento disfuncional relacionados con predicciones del futuro que pueden causar
ansiedad (Barlow, 2002) y rumiaciones sobre el pasado que pueden causar pena,
tristeza, y estado de ánimo depresivo (Segal et al., 2002).
El proceso de desidentificación es similar al denominado defusión cognitiva en la
Teoría del Marco Relacional (Hayes, Luoma, Bond, Masuda, y Lillis, 2006) y
"mindfulness objetivo" en la terapia meta-cognitiva (Wells, 2000). Por lo tanto, la
repercepción y el mindfulness implican un proceso de desidentificación o defusión
cognitiva. Aunque este proceso no está intencionalmente dirigido a regular las
emociones, lo hace por el mismo proceso que el mindfulness: tomando los
pensamientos y emociones como fenómenos internos que se pueden observar sin
identificarse con ellos. La defusión cognitiva es un proceso central en la Terapia de
Aceptación y Compromiso, pues lleva a una disminución de los sentimientos
negativos, pues éstos se agravan cuando se produce una fusión cognitiva o
identificación del yo con los pensamientos de uno mismo (Blackledge y Hayes, 2001;
Hayes y cols., 2006; citado por Nyklíček, 2011). El proceso de descentramiento
conduce a la desidentificación de los fenómenos mentales internos, quedando menos
gobernado por los patrones automáticos de pensamientos y emociones (que a
menudo determinan nuestro comportamiento) lo que da como resultado la
autorregulación. Así, un individuo será más propenso a elegir comportamientos
congruentes con el bienestar del organismo en lugar de comportarse de acuerdo a
patrones automáticos (que a menudo son desadaptativos). Este mecanismo también
puede llamarse libertad de comportamiento (Krishnamurti, 1987).
La clarificación de valores implica reconsiderar los valores con los que nos hemos
identificado y que han impulsado nuestro comportamiento en el pasado. Teniendo en
cuenta que los valores se forman automáticamente, a través de influencias como la
familia, el medio ambiente y la cultura, la desidentificación nos ayuda a empezar a vivir
de acuerdo a nuestros valores personales (Krishnamurti, 1987; citado por Nyklíček,
2011). Este trabajo enlazaría con la liberación de la culpa. En terapia se trabaja para
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que las mujeres sean conscientes de los valores y de su evolución a lo largo de su
vida. Una de las reflexiones habituales es si se están culpando en base a valores
propios o valores heredados y ajenos, incluso a valores del pasado. Tal vez en el
pasado su conducta era congruente con sus valores de ese momento y por ello ahora
resulta incongruente con posturas actualizadas
Otro mecanismo derivado de la repercepción es la flexibilidad cognitiva, emocional y
conductual, ya que implica la mejora de otras alternativas con respecto a la cognición,
la emoción y la conducta de sí mismo, como un efecto directo de la desidentificación
de los propios pensamientos, emociones y otros eventos internos. La flexibilidad
consistiría en “contactar con el momento presente como un ser humano consciente, y,
en función de lo que brinde la situación, actuar conforme a los valores que hemos
elegido” (Hayes, Stroshal, Bunting, Twohig y Wilson, 2004; Bond y Bunce, 2003). Sería
una actuación de la persona de forma consciente, adaptativa y en la dirección que ella
elija.
Hayes (1994) introduce la aceptación como un mecanismo opuesto a la evitación.
Mindfulness disminuiría la reactancia emocional, favoreciendo la

aceptación del

componente emocional negativo de algunas experiencias sin la necesidad urgente de
cambiarlas, favoreciendo la flexibilidad psicológica (Hayes, Luoma, Boub, Masuda y
Lillis, 2006) y un afrontamiento más adaptativo, mejorando la regulación emocional,
disminuyendo la ansiedad, la depresión, la hostilidad y con ello la somatización.
Por último, volvemos a la consideración de mindfulness como una técnica de
exposición que sería otro mecanismo que permite luchar contra la evitación
experiencial, la cual está principalmente impulsada por la ansiedad y, es considerada
por algunos como el factor más importante a la hora de desencadenar psicopatología
(Blackledge y Hayes, 2001). La terapia de exposición funciona de varias formas
(Follette y Vijay, 2011):
-Se activa la estructura del miedo
-Se cambia la relación con los pensamientos y los sentimientos asociados a los
recuerdos del trauma
-Se establecen pensamientos más precisos sobre el trauma.
La exposición ayuda entonces a entender la impermanencia de la ansiedad y sus
cambios, el hecho de que se puede experimentar ansiedad sin perder el control (Foa
y Meadows, 1997), por ello la exposición es una técnica especialmente utilizada en
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pacientes fóbicos (Barlow y Craske, 2000). Se centra en pensamientos y reacciones
emocionales asociadas a los recuerdos traumáticos y se aprende que incluso las
emociones fuertes no son la amenaza que parecían ser, sino que son tan solo
fenómenos temporales de la mente que podemos tolerar (Blackledge y Hayes, 2001).
Para Linehan (1993) uno de los principales efectos terapéuticos del entrenamiento en
Atención Plena tiene que ver con la exposición a emociones negativas sin evitarlas, ni
intentar escapar (Baer, 2003). Cebolla (2007) destaca el hecho de observarlas desde
cierta distancia y desde el comienzo hasta su desaparición, tomando conciencia de la
impermanencia como un factor a tener en cuenta.
2.5. Cambios producidos por mindfulness

En la línea de lo comentado con anterioridad sobre mindfulness como constructo y
procesos psicológicos con sus mecanismos de acción, se han observado los
siguientes cambios debido al entrenamiento en mindfulness (Cebolla, 2014; Kocovski,
Segal y Battista, 2011 citado en Burgueño, 2015)
-Cambios atencionales: mejoras en tareas cognitivas atencionales con menores
tiempos de reacción en desempeño y reducción de impulsividad en trastornos graves.
-Cambios metacognitivos: importancia del descentramiento y la auto-observación. Se
reduce la rumiación en la depresión y la reactividad cognitiva (grado en que estados
disfóricos puntuales activan sesgos cognitivos asociados a depresión)
-Cambios emocionales: mejora la autorregulación emocional, aumenta gracias a la
exposición, la identificación de emociones y la tolerancia al malestar así como
disminuye la evitación gracias a la aceptación.
-Conciencia corporal: reconocimiento de sensaciones fisiológicas asociadas a
emociones, revisión de

esquema corporal, aumento de capacidad de describir

eventos y resituarlos en el presente. Reducción de rumiación

al incrementar la

conciencia corporal.
2.6.- Intervenciones basadas en mindfulness

El mindfulness como procedimiento terapéutico se encuentra ubicado en las
denominadas terapias de tercera generación o terapias contextuales, las terapias que
consideran el contexto como elemento principal de la intervención. Está incluido como
procedimiento terapéutico en la terapia dialéctico conductual de Marsha Linehan, la
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terapia cognitiva centrada en su origen en modelos de procesamiento de la
información en relación con la depresión (MBCT, Segal, Williams y Teasdale, 2002),
la terapia de

reducción del estrés basada en atención plena (MBSR)(Kabat-Zinn,

1982), la terapia de aceptación y compromiso (ACT) (Hayes, Strosahl y Wilson, 1999;
Wilson y Luciano, 2002) y la terapia conductual basada en la aceptación (ABBT)
(Roemer y Orsillo, 2002). De ellas, la ACT rechaza el rol causal del componente
cognitivo en el mantenimiento de los trastornos mentales, y no incluye entrenamiento
explícito en mindfulness o en meditación, aunque es coherente con sus
planteamientos y los pacientes aprenden a reconocer un observador externo capaz de
ver sus propios pensamientos, emociones y sensaciones corporales y verlo como algo
separado de su persona.
En cuanto al estatus empírico de estas terapias psicológicas, es importante mencionar
que la MBSR, la MBCT y la ACT cumplen los criterios establecidos por la Asociación
Americana de Psicología para recibir el calificativo de «tratamientos bien
establecidos». Por su parte, la ABBT estaría en una etapa más prematura que el resto
de terapias mencionadas en cuanto a validación empírica y entraría, por lo tanto, en la
categoría de «tratamientos probablemente eficaces» (Hodann-Cuadevilla y Serrano,
2016)
El protocolo de Reducción de Estrés basado en Mindfulness (MBSR) (Kabat-Zinn,
1990) es probablemente el primer modelo que supone una aplicación clínica del
mindfulness, que ha demostrado ser efectiva en el tratamiento de varios trastornos de
ansiedad, especialmente trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico y
fobia social (Kabat-Zinn et al., 1992; Borkovec y Sharpless, 2004; Miller, Fletcher y
Kabat-Zinn, 1995).
El modelo de Terapia Cognitiva basada en Mindfulness (MBCT) (Segal et al., 2006), es
una integración de terapia cognitiva y reducción del estrés basada en mindfulness, que
ha demostrado ser efectiva en la reducción significativa de la tasa de recaídas en
casos de depresión severa.
El modelo de Terapia Dialectico-Comportamental (DBT) de Marsha Linehan, incluye
un importante componente de tratamiento basado en mindfulness y ha demostrado ser
muy efectivo en la reducción de comportamientos impulsivos y suicidas en pacientes
con trastorno límite de la personalidad (Linehan, 1993).
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2.7.- Efectividad de mindfulness

Sobre los efectos psicológicos terapéuticos de mindfulness por mencionar algunos
(Smith, 2009):
-Puede afectar al funcionamiento psicológico al producir efectos profundos de
relajación física (Benson, 1975; Dillicek & Orme, Johnson, 1987; Wallace et al., 1971)
-Disminuye estrés y ansiedad (Pearl & Carlozzi, 1994).
-Disminuye la reactividad ante el estresor (Goleman & Schwartz, 1976) y promueve
una mayor recuperación ante el estresor una vez aparece
El uso terapéutico de mindfulness se ha probado que incrementa la felicidad y decrece
el estado de ánimo negativo (Smith, Compton & West, 1995), incrementa los efectos
de la terapia tradicional (Urbanowski & Miller, 1996, Weiss y col., 2005), mejora la
acción del sistema inmunológico (Benhard, Kristeller & Kabat-Zinn, 1988; Davidson et
al., 2003; Kabat-Zinn et al., 1998) y disminuye el número de visitas al médico y los
costes asociados a problemas psicosomáticos (Hellman, Budd, Borysenko, McClelland
& Benson., 1990; Roth y Stanley, 2002).
Teresa Miró y colaboradores, (2011) señalaron algunas ventajas de mindfulness para
trabajar en grupo:
-Al estar libre de contenidos narrativos personales se puede implementar en grupo.
- Los tratamientos basados en la práctica de mindfulness podrían obtener una relación
óptima entre costes y beneficios.
-El papel en la prevención de recaídas de la depresión.
Los datos de Miró y colaboradores (2011) apuntan en la misma dirección que la
conclusión obtenida en el meta-análisis sobre terapias basadas en mindfulness para
ansiedad y depresión llevada a cabo por Hofmann, Sawyer, Witt y Oh (2010): los
tratamientos basados en mindfulness son moderadamente eficaces en la reducción de
síntomas de ansiedad y depresión en población clínica (con un tamaño del efecto
reseñado con una puntuación g de Hedges en torno a 0,5).
Con respecto a los trastornos relacionados con la ansiedad en la revisión de HodannCaudevilla y Serrano (2016) el entrenamiento en mindfulness ha mostrado eficacia en
la reducción de síntomas de ansiedad generalizada TAG (Hoge, Bui, Goetter,
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Robinaughm, Ojserkis, Fresco y Simón, 2013; Hayes-Skelton et al. ,2013; Majid,
Seghatoleslam, Homan, Akhvast, y Habil, ,2012; Kim et al., 2009; Roemer, Orsillo, y
Salters-Pedneault, 2008).
Estos mismos autores, Hodann-Caudevilla

y Serrano, encuentran que en los 4

estudios en los que se comparó la eficacia de los tratamientos basados en mindfulness
con la eficacia de otros tratamientos activos como la relajación aplicada (HayesSkelton et al., 2013), la terapia cognitivo conductual grupal (Piet et al., 2010), el
ejercicio aeróbico (Jazaieri et al., 2012) o el tratamiento habitual (Kearney et al., 2013),
no se registraron diferencias significativas a favor de los tratamientos basados en
mindfulness. Resultados similares encuentran Strauss, Cavanagh, Oliver y Pettman
(2014). Sobre fobia social, comparando terapia cognitiva conductual con MBCT, no se
encontraron diferencias significativas (Piet et al., 2010). Jazaieri et al. (2012)
compararon MBRS y ejercicio aeróbico. Tras el tratamiento, el grupo de MBSR mostró
una reducción estadísticamente significativa en la severidad de los síntomas clínicos
de la fobia social, y tamaños del efecto medio (desde 0,41 hasta 0,75).
En cuanto al trastorno de estrés postraumático, Kearney, McDermott, Malte, Martínez,
y Simpson, (2013), utilizaron MBRS como complemento terapéutico al tratamiento
farmacológico. Los resultados muestran que los participantes del grupo tratado con
MBSR mejoraron significativamente en las puntuaciones clínicas de TEP, depresión y
calidad de vida en relación con la salud mental, con tamaños del efecto medios (TEP,
d = 0,63; depresión, d = 0,65; calidad de vida en relación a la salud mental, d = 0,77).
Sin embargo, en una evaluación de seguimiento realizada a los 4 meses dichas
mejorías solo se mantenían para las puntuaciones clínicas de calidad de vida en
relación con la salud mental, mientras que para el resto de puntuaciones la diferencia
no era estadísticamente significativa. En el grupo tratado con terapia habitual no hubo
diferencias significativas en ninguna de las puntuaciones, ni entre la línea de base y el
postratamiento, ni tampoco entre la línea de base y la evaluación de seguimiento a los
4 meses. En las comparaciones entre grupos realizadas al finalizar los tratamientos se
observó que los participantes del grupo MBSR que asistieron a más de 4 sesiones
mostraban una mejoría significativamente mayor que el grupo de terapia habitual en
las escalas de depresión, activación conductual, calidad de vida en relación con la
salud mental y habilidades de mindfulness. Por lo tanto, no se encontraron diferencias
significativas ni en la escala de TEP ni en el resto de escalas. En la evaluación de
seguimiento solo se mantenían diferencias significativas a favor del grupo MBSR en
las escalas de activación conductual y mindfulness, adquiriendo significación también
las diferencias en la escala de calidad de vida en relación con la salud física
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Hodann- Caudevilla y Serrano (2016)

encuentran impacto del entrenamiento con

mindfulness en variables como la calidad de vida, depresión, estrés, soledad y
satisfacción vital, con medidas estandarizadas de salud mental.
En términos de aplicación a depresión, en el meta-análisis de Hempel,Taylor,
Marshall, Miake-Lye, Beroes, Shanman, Solloway, Shekelle,( 2014) se ha encontrado
un efecto más consistente en depresión aunque también efectos de MBRS sobre la
salud en general, enfermedades crónicas, y otras variables psicológicas; efectos
positivos de MBCT para enfermedad mental y de intervenciones con mindfulness en
desórdenes somáticos comparados a grupos de control pasivo. La evidencia
disponible es limitada para intervenciones con mindfulness sobre el dolor, la ansiedad
y psicosis comparando con grupos de control pasivos. Cebolla (2014) encuentra que
hay evidencia en la adaptación del MBCT para prevenir recaídas en trastorno bipolar,
trastornos por somatización, prevención del suicidio, reducción de ansiedad y
depresión asociada a enfermedades como cáncer o sida y prevención de recaídas en
el uso de sustancias.
2.8.-Definición de compasión
“Si tú quieres que otros sean felices, céntrate en la compasión; si tú quieres ser feliz,
céntrate en la compasión” (Dalai Lama 1995, 2001).
La traducción del término inglés de compassion en castellano es compleja. La palabra
compasión deriva de las raíces latinas y griegas patiri y pashkein (sufrir) y de la raíz
latina com (“con”), de manera que compasión significa “sufrir con” otra persona (Simón
y Germer, 2011) En castellano compasión es pena o lástima sin embargo en inglés
está más próxima a empatía, proximidad al sufrimiento ajeno y deseo genuino de
aliviar en esa situación. “La verdadera compasión, que no es pena ni lástima, hace
sentir bien tanto al que da como al que recibe. En vez de aumentar la tensión, la
disminuye”. (Shlim y Chokyi Nyima, 2006).
La primera de las Cuatro Nobles Verdades del budismo es la existencia del
sufrimiento. Según García-Campayo y Demarzo (2015: p.24) en las terapias con
enfoque de mindfulness se considera que existen dos tipos de sufrimiento bien
diferenciados:


Sufrimiento primario. Es inevitable e inherente al ser humano. Es el dolor
del envejecimiento, la enfermedad, la pérdida o la muerte
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Sufrimiento secundario. Es evitable. Nos apegamos y tratamos de
conservar, mantener, rechazar o evitar de forma permanente lo que es
impermanente (Solé-Leris, 1986). No aceptamos la realidad del sufrimiento
primario.

Para el Dalái Lama “la compasión consiste en el deseo de que todo los seres están
libres de sufrimiento”. Auto-compasión es un constructo definido por Neff (2003) como
atención hacia los errores propios, fallos y otras causas de sufrimiento sin juzgar, con
atención, amabilidad y deseo auténtico de aliviar el sufrimiento reconociendo las
experiencias dolorosas no sólo como experiencias individuales sino como parte de la
experiencia vital humana (humanidad compartida). La compasión se define en
términos de simetría: sin sentimientos de superioridad ni de inferioridad. Se reconoce
el sufrimiento propio o ajeno y se desea que cese, que yo mismo o el otro que sufre se
libere (Losa y Simón ,2013). En el reconocimiento del sufrimiento en el otro estaríamos
incluyendo la empatía como capacidad de ver al otro y comprender lo que le está
ocurriendo, de ponernos en la piel de la otra persona, “la teoría de la mente”, pero
además hay que añadir la esencia de la compasión según Paul Gilbert que es la
motivación, el deseo genuino de aliviar el sufrimiento (2005).
Kristin Neff, psicóloga pionera en la terapia de compasión ha diseñado la escala de
autocompasión (SCS, Self-Compassion Scale, 2003) que he aplicado en este trabajo,
y en la que mide tres componentes o facetas:
o

Mindfulness con el dolor: reconocer el sufrimiento en nosotros o en el otro,
tomar contacto con la experiencia emocional dolorosa, aceptando lo que
sucede sin críticas ni auto-juicios. No negamos el sufrimiento ni quedamos
atrapados en él.

o

Responder a ese dolor con amabilidad, dándonos afecto, tratándonos con
amabilidad o bondad amorosa. Barnard y Curry (2011) definen la bondad
hacia uno mismo que involucra la auto-afirmación cuando se presenta un
momento de dificultad o sufrimiento, reconociendo en uno mismo el amor, la
felicidad y el

afecto (Araya y Moncada, 2016). Un error, una experiencia

dolorosa se convierte así en una oportunidad de darnos afecto. Abandonar la
auto-crítica, la culpa o la negación del dolor.
o

Reconocer que no estamos solos, humanidad compartida, que hay otras
personas que han padecido ese dolor o lo padecerán y que las experiencias
emocionales dolorosas son comunes a la humanidad, (ecuanimidad frente al
sufrimiento) inevitables y por lo tanto no son nuestra culpa (Gilbert, 2012). La
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humanidad compartida implica el reconocimiento de los aspectos que tienen
en común y comparten los seres humanos (Neff, 2015)
La SCS ha mostrado su valor predictivo asociando autocompasión con diversos
indicadores de bienestar subjetivo, funcionamiento racional y salud (Neff, 2012). Como
Germer (2009) señalara la autocompasión es una forma de aceptación, no sólo en el
sentido mindful de sufrimiento sino en aceptación radical de la persona completa que
soporta ese sufrimiento (Brach, 2003)
En cuanto a la amabilidad hay que enmarcarla en un concepto amplio de amor como
el estado mental que pretende generar júbilo, alegría y felicidad a los demás (Losa y
Simón ,2013). La compasión es lo que sucede cuando el amor se encuentra con el
sufrimiento –es el deseo de que los demás estén libres de sufrimiento (Dalai Lama,
2003). La bondad amorosa (metta en el Pali antiguo, maitri en Sánscrito) se refiere al
amor universal, algo similar a un amor incondicional a todos los seres vivos, el término
griego de agape. La compasión surge con mayor facilidad cuando vemos sufrir a
alguien con quien nos sentimos afines pero puede surgir con alguien con quien no
tenemos nada en común salvo ser humanos y sufrir. Según Shapiro y Carlson (2009),
el espacio mental provisto de un acercamiento atento a los propios sentimientos
difíciles permite abrir un espacio de claridad, perspectiva y ecuanimidad emocional
(Shapiro, Brown y Biegel, 2007)
Si seguimos a Kornfield (2008) la compasión es entendida como parte de nuestra
naturaleza más profunda que surge de la conciencia de nuestra interconexión con
todas las cosas. Este autor considera a la compasión

una cualidad que emerge

naturalmente cuando la mente se serena y calma. Por su parte, Hanh (1994) señala
que en la tradición budista la compasión deriva naturalmente de la comprensión;
cuando una persona logra comprender a otra de manera profunda (pudiendo ser
uno mismo esa otra persona) brota naturalmente la compasión. Según los autores
(Hanh, 1994; Kornfield, 2008), existen dos elementos que permiten la emergencia de
la compasión: la naturaleza interdependiente y la comprensión profunda.
García-Campayo y Demarzo

en su libro “Mindfulness y compasión. La nueva

revolución” (2015) sitúan evolutivamente a la compasión como anterior al mindfulness
pues va ligada al sistema de cuidado de los mamíferos y consideran fundamental el
sistema de apego y sus mecanismos psicológicos con la base de la actuación de la
terapia de compasión. Combinan la idea de que estamos diseñados para sobrevivir
con el proceso de la socialización del niño y las necesidades básicas de afecto,
seguridad y protección. El mindfulness sin embargo es un logro evolutivo reciente, una
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forma de metacognición y regulación de la atención, asociada a las regiones medias
prefrontales.
2.9.- Mecanismos de acción de la compasión

Para la descripción de los mecanismos específicos de compasión seguiremos a
García-Campayo y Demarzo (2015)
a) Disminución de la autocrítica
En el budismo, la felicidad viene del enfoque de no esforzarse que es el enfoque de
mindfulness y compasión (Dalai-Lama 2001). Las personas con un elevado nivel de
auto-crítica y vergüenza en los que la amenaza domina su sistema de regulación
afectiva y orienta sus mundo internos y externos presentan problemas para ser
amables consigo mismos, sentir calidez o ser auto-compasivos(Gilbert, 2009). Además
estos problemas de autocrítica y vergüenza que aparecen en víctimas de violencia de
género también se presentan en historias de abuso, negligencia, maltrato infantil, falta
de afecto o alta expresión emocional familiar (Kaufman, 1989, Andrews, 1998; Schore,
1998). La investigación de Gilbert ha mostrado que se activan diferentes áreas
cerebrales cuando somos autocríticos de cuando somos reconfortantes con nosotros
mismos (Longe y cols., 2010 en Simón y Germer, 2011).
En la línea que señala Gilbert (2009) a veces hay que buscar en las raíces de los
problemas de vergüenza y auto-crítica en experiencias tempranas de los pacientes
pues aunque pueden entender la terapia cognitiva y el ejercicio de buscar alternativas
a sus pensamientos negativos, los resultados terapéuticos son pobres (Rector, 2000).
Incrementar los niveles de auto-compasión pueden mejorar las actitudes y emociones
asociadas al estrés postraumático como la auto-crítica (Sharhabani-Arzy, Amir
&Swisa, 2005; citado en Smith, 2009) y la vergüenza (Buchbinder& Eisikovitis, 2003;
citado en Smith, 2009). Por lo que se refiere a la depresión Wong y Mak (2013) la
variable auto-crítica aparece asociada a síntomas de depresión y las facetas de la
autocompasión se asociaron negativamente con depresión.
b) Disminución de las rumiaciones. Las personas con más autocompasión rompen el
ciclo de los reproches auto-dirigidos y aceptan sus propios defectos. La

sobre-

identificación como proceso psicológico involucra una «rumiación mental» que gira en
torno a las propias limitaciones

(Barnard y Curry, 2011), teniendo una escasa

capacidad de observar los hechos con ecuanimidad, manteniéndose perdido en las
circunstancias. Las personas que se sobre identifican tienden a magnificar el
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significado de los errores (Neff, Hsieh y Dejitterat, 2005, Shapiro et al., 2007; Neff,
Kirkpatrick y Rude, 2007; Barnard y Curry, 2011).
c) Repercepción de los sucesos vitales negativos
Permite ver los problemas con mayor perspectiva, entendiendo que son problemas
comunes de los seres humanos. La evitación implica evadir los sentimientos,
pensamientos

y

emociones

dolorosas, adoptando una actitud distante y poco

comprometida con la experiencia del momento presente (Kabat-Zinn, 2004; Neff,
2003). Con un enfoque en compasión, se facilita el acercamiento al malestar desde
una actitud diferente, con amabilidad.
d) Regulación de las emociones, validándolas, nombrándolas y describiendo su
función.
Paul Gilbert (2009) diferencia tres tipos de sistemas de regulación emocional (Depue,
2005): sistemas de protección y amenaza, sistema de logro y satisfacción y sistema de
seguridad y calma.
-El sistema de protección y amenaza: Su función es detectar amenazas y peligros, su
sentencia tipo sería “mejor seguro que lamentarlo”. Relacionado con ansiedad, ira o
malestar ante un estímulo evaluado como peligroso para que el cuerpo lleve a cabo
una acción en orden a protegerse: protegerse, huir o luchar o someterse (Marks, 1987;
Gilbert, 2001). Las estrategias seguras desarrolladas son individuales y dependen del
contexto biográfico, pudiendo llegar a ser automatizadas y desplegarse ante los
primeros indicios,

pasando a ser síntomas e incrementar la vulnerabilidad a la

ansiedad, depresión, bajar la autoestima, inhibir comportamientos sociales, dejar de
perseguir metas…
-El sistema de logro y excitación, nos motiva y dirige hacia importantes fuentes de
recursos. Está relacionado con el deseo y el placer, la autoestima y el status que guía
algunas metas de nuestra vida (Depue, 1995). Los sistemas de logro y amenaza se
asocian especialmente en forma de “deberías”, “tengo que”, “prohibiciones”,
“obligaciones”. Hay personas orientadas al logro, personas que desean gustar, ganar
afecto y evitan el rechazo y los conflictos, y si fallan puede aparecer la autocrítica
-El sistema de contento, satisfacción, seguridad es el estado que experimenta el
animal cuando tiene recursos y no sufre amenazas (Depue, 1995). La paz, el
bienestar, la aquiescencia, el sentimiento de afiliación del que

están bien

documentados los sustratos biológicos de la oxitocina y opiáceos endógenos (Carter
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1998; Uväns-Morberg 1998; Depue 2005; Wang, 2005). Un aspecto interesante que
comentan las mujeres víctimas de violencia de género es su búsqueda de la paz,
“estar tranquila” que destaca como su meta terapéutica básica.
2.10.- Terapia focalizada en compasión (Gilbert)

La Terapia centrada en la compasión es un protocolo clínico que busca entrenar el
cultivo de la compasión en pacientes con una fuerte tendencia a la auto-crítica, a la
culpa o vergüenza (Gilbert y Procter, 2006) y en poblaciones no clínicas en contexto
de terapia individual (Neff, 2012) que fue desarrollada por Paul Gilbert (2009, 2010) y
su equipo en la Universidad de Derby. Según Gilbert (2010) esta es una terapia
multimodal que se apoya en diversas intervenciones cognitivo-conductuales y otras
terapias, utiliza diversas herramientas, tales como: la relación terapéutica, el diálogo
socrático,

el

descubrimiento guiado,

las formulaciones estructuradas, las tareas

graduadas, la imaginación centrada en la compasión, la práctica de mindfulness, etc.
Los principios fundamentales de esta terapia son motivar a la persona para cuidar de
su propio bienestar, a ser sensibles a sus propias necesidades, y aplicar la calidez y
comprensión hacia ellos mismos. En esta terapia focalizada en compasión, según
Gilbert (2005), uno de los objetivos es comprender las funciones de los síntomas y
las dificultades en términos de estrategias de seguridad. Gilbert localiza el origen de
muchos problemas psicopatológicos en el sistema de alerta y amenaza.
La terapia focalizada en la compasión, según este autor, explora como los eventos
tempranos en la vida de los individuos sensibilizan el sistema de alerta y les conduce
al desarrollo de estrategias de seguridad automáticas que pueden ser condicionadas
y respuestas conflictivas en situaciones no adecuadas. Este objetivo es común a la
terapia Dialéctica Conductual de Marsha Linehan. Se persigue liberar de la culpa al
paciente por sus síntomas y pensamientos, y cuando decide dejar de condenarse,
castigarse y se libera, se construye en la responsabilidad de aprender a vivir con ellos.
Esta forma de terapia focalizada en compasión inició su andadura en muestras no
clínicas pero empieza a aplicarse en temas como depresión, psicosis, trastornos
alimentarios, o el alcoholismo (Gilbert, 2009; Meyer et al., 2012; Akhtar et al., 2010).
Sus componentes principales son los indicados anteriormente por Neff: la amabilidad
en lugar del juicio auto-dirigido o la indiferencia, el reconocimiento de la humanidad
compartida en lugar del sentimiento de separación/extrañeza y mindfulness para
afrontar condiciones adversas en lugar de sobre-identificación con el dolor propio o la
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desvinculación con el dolor de otros (Neff, 2004; Neff, 2012; Smeets, Neff, Alberts &
Peters, 2014; Tholouli et al., 2016).
Además de esta terapia, la aplicación de compasión a la terapia también se ha
formalizado como Programa de Mindfulness y Auto-compasión (Mindful SelfCompassion Program [MSC].

Este es un programa que busca explícitamente

integrar la auto-compasión y la práctica de mindfulness en un plan estructurado, de
manera similar a los talleres de reducción del estrés basados en mindfulness
(Mindfulness Based Stress Reduction-MBSR). Araya y Moncada (2016) describen los
talleres que consisten en conversaciones, realización de ejercicios experienciales y
prácticas de meditación formales e informales. Los temas que se abordan en cada
una de las sesiones son: descubriendo la auto-compasión, practicando mindfulness,
amor bondadoso y mindfulness, encontrando la propia voz compasiva, viviendo
profundamente, manejando las emociones difíciles, transformando las relaciones, y
saboreando tu vida.
2.11.- La compasión como habilidad

La compasión se puede desarrollar como habilidad que se puede entrenar y hay
evidencia de que influye en sistemas inmunológico y neurológico (Davidson 2003; Lutz
2008). Las cualidades necesarias para desarrollar la compasión serían tres según
Gilbert (2005): mindfulness, para darse cuenta del sufrimiento propio y del ajeno,
fortaleza, para tolerar el sufrimiento sin quedarse atrapado en él y compromiso, para
intentar aliviar el sufrimiento en lo posible.
El entrenamiento consiste en actividades específicas para desarrollar habilidades y
atributos de la compasión, particularmente las que se relacionan con la regulación de
afecto. Los atributos de la compasión son para Gilbert (2009):
-Cuidado para el bienestar: con el propósito de aliviar el estrés y facilitar el crecimiento
y desarrollo del objetivo del cuidado
-Sensibilidad para reconocer y distinguir sentimientos, malestar y necesidades con el
objetivo del cuidado
-Simpatía que supone implicación emocional con la historia del paciente y que éste lo
perciba así
-Tolerancia al malestar, significa ser capaz de contenerlos, permanecer en ellos, más
que evitarlos, distraerlos, contradecirlos, invalidarlos o negarlos. El terapeuta no se
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alarma o se asusta ante las emociones del cliente o las propias, sino que las contiene
y actúa de la forma correcta.
- Sin juzgar, condenar, criticar, o rechazar. Esto no significa que no haya preferencias
Gilbert (2015) señala el desarrollo de las siguientes cualidades como consecuencia
del entrenamiento en compasión (Burgueño, 2015):
-Valorar tu compasión como capacidad de gestionar las emociones difíciles (fortaleza
emocional) y capacidad para tratarse de modo más amable (fortaleza conductual)
- Empatía como forma de entender nuestro propio malestar, comprendiendo que la
autocrítica se activa ante las amenazas

y a través de esta comprensión propia

acceder a la de los demás. De acuerdo a Hanh (2002), para tener compasión primero
es necesario comprender el

fenómeno

observado.

Se

puede describir

el

comprender como la capacidad de desarrollar una perspectiva profunda y detallada
del fenómeno (Hanh, 2002)
-Simpatía: deseo de cuidar el bienestar del otro.
-Perdón, aprender de nuestros errores reduciendo la auto-crítica
-Aceptación y tolerancia de nuestro malestar como proceso de cambio para mejorar
-Desarrollo de sentimientos de calidez, calma y filiación
-Crecimiento, como un proceso conectado con la aceptación, con un componente
dinámico
-Tomar

responsabilidad

sobre

la

auto-crítica,

reconociéndola

y

aplicando

pensamientos compasivos
-Entrenamiento, muy conectado con los cambios en circuitos neuronales y la
generación de nuevas formas de afrontamiento
En cuanto a la empatía, Decety y Jackson (2006) la presentaron como un proceso
inductivo que resulta de la interacción de dos elementos: activación de neuronas
espejo (que permite la representación interna del afecto del otro), y procesos
cognitivos, como la toma de perspectiva, autoconsciencia y regulación emocional.
Destacar la importancia de estas dos habilidades (de discriminar al otro del sí mismo y
la auto-regulación emocional) como procesos que previenen la inundación del afecto
negativo de la experiencia propia (Couthino, Silva y Decety, 2014). Para aclarar el
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concepto de empatía, Vignemont y Singer (2006) encontraron que el estado de
empatía sucede cuando una persona experimenta un estado emocional isomórfico con
el estado del otro (cualidad de simetría) y reconoce la fuente original de su experiencia
emocional. Si no hay ese apercibimiento de la fuente, se produce el llamado “contagio
emocional”.
2.12.- Aplicaciones clínicas de compasión

En cuanto a la aplicación en psicología focalizada en la compasión es interesante
destacar la integración entre psicología evolutiva y compasión en psicoterapia de Paul
Gilbert (2005, 2007, 2009). Gilbert sostiene que uno de los objetivos de la terapia es
re-equilibrar los tres sistemas (logro, satisfacción y amenaza) pues cuando hay
desequilibrios entre ellos

las personas se muestran excesivamente sensibles y

reaccionan a la defensiva. A veces las personas no tienen accesos a su sistema de
calma por haber tenido experiencias desagradables. En consecuencia desarrollan
apego ansioso o de evitación en sus relaciones interpersonales (Mikulincer, 2007). El
rol del terapeuta es ayudar al cliente a experimentar seguridad en sus interacciones, a
tolerar y sentirse a salvo con lo que está explorando en terapia y a re-emplazar
autocrítica y vergüenza por amabilidad auto-dirigida (Gilbert, 2007)
A pesar de ser relativamente reciente en su incorporación a la psicología occidental,
ya contamos con evidencia científica de los beneficios de la auto-compasión (Neff,
2011):
-Las personas aprenden a reconfortarse a sí mismas cuando fracasan, creciendo con
sus equivocaciones.
-Aparece asociada a la conexión social, la satisfacción vital, la unión con el resto y el
sentimiento de pertenencia a través del trabajo de la humanidad compartida en el que
se aprende a entender que hay un sufrimiento común, y que estamos interconectados,
que compartimos sentimientos y emociones, conductas y espacio-tiempo con los
demás (Neff, 2009). Para Seligman

y Csikszentmihalyi (2000) las personas auto-

compasivas han mostrado tener fortalezas psicológicas tales como una mayor
felicidad, optimismo, sabiduría, curiosidad y exploración, iniciativa personal y afectos
positivos (citado en Araya y Moncada, 2016),
-Liberamos las etiquetas de bueno-malo para centrarnos en la complejidad y riqueza
del ser humano y a través de este proceso se aprende a dejar de juzgar a los demás.
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-Permite tratarse a uno mismo bien, con amabilidad y respeto pese a estar cometiendo
fallos o alejarse de sus valores (Reyes, 2012)
-Promueve la auto-aceptación frente a la autocrítica. Favorece un auto-concepto
realista al aceptar los errores y defectos y tratarse con afecto y sin juicios incluso en
situaciones difíciles (Leary, Tate, Adams, Allen y Hancock., 2007)
-La auto-compasión se asocia a menor ansiedad y depresión (Gilbert, 2009, 2012).
Uno de los más consistentes resultados que la literatura reporta consiste en que el
incremento en la auto-compasión está asociado a una disminución significativa en los
niveles de ansiedad y depresión. Específicamente Neff (2003) y Neff et al. (2007)
han establecidos correlaciones negativas de entre 0,5 y 0,7 entre auto-compasión y
depresión, y de 0,6 y 0,7 entre auto-compasión y ansiedad (Araya y Moncada, 2016)
-Promueve la motivación intrínseca de aprender y crecer, desarrollar el potencial,
promueve comportamientos relacionados con el auto-cuidado saludable, y sus
beneficios en las relaciones interpersonales (Neff, 2012; Neff y Pommier, 2012)
-Incluso una versión muy simplificada de meditación de compasión contribuye a mayor
sentimientos de conexión, una actitud positiva hacia los otros, y un incremento de
conductas prosociales (Hutcherson y cols., 2008; Leiberg y cols., 2011 citados en
Bibeau, 2015)
Baer, Peters y Lykins (2012) encontraron una alta correlación entre auto-compasión y
bienestar psicológico en poblaciones no clínicas, lo cual se observó en una mayor
aceptación con

uno mismo, relaciones positivas con otros, mayor autonomía,

autodominio y competencia en el manejo en las demandas de la vida y crecimiento
persona.
Barbara Fredrickson et al, (2008) hallaron que tras siete semanas de meditación de
bondad amorosa se incrementaban significativamente las emociones positivas (amor,
alegría, gratitud, orgullo, disfrute, admiración) así como una amplia gama de recursos
personales como la atención plena, la capacidad de resolver problemas, el saborear el
futuro, el dominio del entorno, la auto-aceptación, el sentido de la vida, el apoyo social
recibido, las relaciones positivas con otras personas y la salud física. De manera
general se ha asociado auto-compasión a bienestar, inteligencia emocional, felicidad y
optimismo. La autocompasión también se relaciona con la disminución de la ansiedad,
de la depresión, del enfado y del narcisismo.
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Por otra parte los estudios neurocientíficos de Richard Davidson y colaboradores
(citado en Simón y Germer, 2011) sobre la meditación compasiva han demostrado que
la compasión activa tres áreas cerebrales: la ínsula, la amígdala y la unión témporoparietal derecha. La ínsula, que se relaciona con las emociones sociales y la empatía,
la amígdala, que se activa cuando vemos sufrir a otra persona y la unión témporoparietal derecha, que nos permite adoptar la perspectiva de otros.
Klimecki (2013) ha mostrado patrones complementarios de activación neural
siguientes al entrenamiento en empatía y al entrenamiento en compasión así como
diferentes reacciones afectivas. Los sujetos entrenados en compasión no solo
incrementaron el comportamiento prosocial sino que disminuyeron los efectos
aversivos asociados con la empatía hacia el dolor. Estos resultados van en la línea de
sustituir el término fatiga de compasión por la fatiga de la empatía.
Bibeau (2015) señala que hay una evidencia creciente que demuestra que mindfulness
y meditación tienen un impacto en el desarrollo de la empatía (Block-Lerner et al.
2007; Shapiro and Izett 2008). Otros estudios han mostrado que la auto-compasión, y
la meditación basada en la bondad amorosa pueden tener impacto en el desarrollo de
empatía, altruismo y comportamiento prosocial (Davidson 2012; Germer 2012; Gilbert
2005, 2009; Morgan and Morgan 2005; Neff 2012).

2.13-. Aplicación de mindfulness y compasión a consecuencias psicológicas de
la violencia género

La autora ha encontrado escasa evidencia de aplicaciones de un enfoque basado en
mindfulness y compasión a víctimas de violencia de género. Se han encontrado
aplicaciones de ACT para maltratadores (Mañas, 2009; Sahagún y Salgado 2013) y la
tesis de Smith (2009) de aplicación del programa MBRS a mujeres maltratadas citada
con anterioridad pero no sobre terapia con componentes de mindfulness y compasión
aplicada a este colectivo.
Vujanovic (2009) recomienda utilizar mindfulness y estrategias de regulación
emocional aplicados junto a otros tratamientos validados empíricamente para estrés
postraumático porque probablemente puede mejorar los resultados en las formas
siguientes:
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-Mejorar el compromiso en aquellas personas que no persiguen los tratamientos
basados en la evidencia o que no les toleran (Follette & Vijay, 2009; Becker & Zayfert,
2001; Cloitre et al., 2002)
-Mejorar la preparación para el tratamiento posterior gracias al desarrollo de la
capacidad de observar las experiencias internas sin juzgar la experiencia, aceptar
sensaciones y pensamientos puede ayudar a paciente a tolerar el malestar que el
procesamiento del trauma puede provocarle.
-Disminuir la rumiación. Mindfulness implementada junto a terapia de procesamiento
cognitivo o la terapia de exposición prolongada puede motivar a participar en el
tratamiento. Incrementar la conciencia del trauma y de los síntomas de reexperimentación, puede romper el ciclo de rumiación al permitir observar en la
distancia los recuerdos intrusivos lo que puede promover la aceptación y disminuir la
evitación
-Cumplir el tratamiento. Utilizar las habilidades de mindfulness puede mejorar la
adhesión al tratamiento de procesamiento del trauma y beneficiarse de actuaciones
más focalizadas en el trauma.
- Hay evidencia sustancial sobre intervenciones basadas en cuerpo-mente y su
impacto en calidad de vida, reducción de estrés y mejora de índices de salud en
personas con TEPT (Kim et al., 2013).
- Se ha encontrado que mindfulness produce una mayor regulación emocional
disminuyendo sobre-implicación (rumiaciones, obsesiones, compulsiones y subimplicación (las distracciones o la evitación) (Hayes & Feldman, 2004; en Villalobos et
al., 2012).
Los estudios en la investigación del tratamiento de TEPT que incluyen mujeres
víctimas de violencia de género (Colosetti & Thyer, 2000; Foa et al., 1999; Lubin et al,
1998; Kubany, Hill, & Owens, 2003; Kubany et al, 2004) ponen el énfasis en un
acercamiento a un método integral que combine diversas técnicas: exposición,
componente educacional, ejercicios de relajación, y un componente cognitivo dirigido a
una o más áreas de pensamiento relacionadas con la experiencia traumática.
-Los tratamientos de exposición a recuerdos traumáticos y desencadenantes, son
considerados los más eficaces (Rothbaum, Meadows, Resick, & Foy, 2000) pero la
tasa de abandonos en las terapias de exposición antes de terminar el tratamiento es
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muy elevada: del 19% al 27% (Hembree et al. 2003) y hay personas que no se
benefician de esta terapia (Becker y Zayfert, 2001).
-Las personas que utilizan la ira como mecanismo de defensa y/o

que tienen

dificultades en el acceso a emociones asociadas a los recuerdos traumáticos no se
benefician de los tratamientos de exposición en la misma medida que otras personas
(Foa, Riggs, Massie & Yarczower, 1995).
-La terapia de inoculación de stress (Rothbaum et al., 2000) se ha combinado con la
de exposición para incrementar la efectividad de ambos tratamientos con escaso éxito,
(Foa et al., 1999), si bien han sido más efectivos que la lista de espera, han sido más
efectivos por separado que unidos.
-Hay pruebas, según Follette y Vijay (2011), que indican que la terapia de exposición,
basada en la teoría de los dos factores de Mowrer, es efectiva para el tratamiento de
los traumas (Rothbaum, Meadows, Resick y Foy, 2003).

2.13.1.-Mecanismos del mindfulness y compasión aplicada para disminuir los
síntomas del TEPT

Con la terapia cognitiva-conductual se trabaja con la paciente en el cambio de las
cogniciones inadecuadas, en la mejora de sus habilidades interpersonales, de solución
de problemas, en su inteligencia emocional, sus creencias acerca de la pareja y la
violencia de género, marcando objetivos y metas realistas para que la persona se
adapte a su nueva situación. Las terapias de tercera generación se caracterizan por no
pretender eliminar el síntoma, se centran más en el contexto en que se produce el
síntoma, utilizan estrategias de cambio experimentales, en lugar de estrategias
directas, y amplían y modifican el objetivo a tratar o cambiar (Hayes, 2004) además
de buscar el funcionamiento óptimo

estimulando puntos fuertes (Sheldon,

Fredrickson, Rathunde, Cskszentmihalyi y Haidt, 2000). Mindfulness puede entenderse
como una técnica de exposición a sensaciones interoceptivas y exteroceptivas,
además de a los procesos y contenidos cognitivos que podría favorecer la
desensibilización y reducir la reactividad emocional.
-La práctica de mindfulness difiere de la relajación pues no busca las sensaciones y
cogniciones agradables, deseo. Con mindfulness se observan las sensaciones
agradables y desagradables por igual; se centra en la ecuanimidad como vía de
afrontamiento de los síntomas aunque se pueden dar instrucciones de relajación en
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personas que están iniciando sus prácticas o en personas que se encuentran en
estados de tensión.
-La metacognición que consiste en ese darse cuenta de lo observado, sin intentar
modificarlo. Mediante el acto de conciencia, de darse cuenta del fenómeno,
aceptándolo, darse cuenta de

la

transitoriedad de los fenómenos (annicca), la

impermanencia, y a través de esta comprensión, cambiar la relación con lo observado,
“lo que observa no es lo observado”.

toma de
conciencia
del objeto

tono afectivo
+/-/0

pensamientos
automáticos

mindfulness:
toma de
contacto

ecuánime
sin valencia

impermanencia

Gráfico 1.- Mindfulness como toma de contacto

El TEPT y el trastorno de estrés agudo son considerado por cada vez más autores
como patrones de respuesta adaptativa a hechos de la vida en extremo estresantes
(Wilson, 2001).Los resultados de las investigaciones sugieren que la reacción inicial al
evento traumático (Cohen & Zohar, 2004) y el pensamiento rumiativo (Ehlers, Mayou,
& Bryant, 1998, 2003, Kubany et al, 2004) están relacionados con el desarrollo del
TEPT. Con la práctica de mindfulness se pretende situar la atención en el aquí y el
ahora, dirigiéndola desde los eventos internos, hacia el momento presente en el
ambiente externo, interrumpiendo las pautas de

pensamientos automáticos

disfuncionales, las predicciones de futuro que pueden causar ansiedad (Barlow, 2002)
y las rumiaciones, pensamientos automáticos negativos, sobre el pasado que pueden
llevar a la depresión (Segal et al., 2002).
Durante el programa hemos trabajado en la evitación de forma explícita dedicándole
una sesión completa y de forma transversal en el resto de sesiones. La evitación
experiencial

es

una

construcción

propuesta como

marco

de

trabajo

para

conceptualizar las conductas funcionalmente similares que se asocian con el trauma
(Hayes, Wilson, Gifford, Follette y Strosahl, 1996).

La evitación ocurre cuando la

persona es reacia y no quiere experimentar pensamientos, sentimientos o emociones
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desagradables (Hayes et al., 1996). La función de las conductas, síntomas, es similar
aunque varíe la forma de presentarse: evitar.
La evitación experiencial no siempre es desadaptativa y sólo es clínicamente relevante
cuando interfiere en la capacidad de la persona de vivir plenamente, (Follette et al.,
2004). Según los datos de investigación, la ocurrencia de eventos privados no está
bajo el control voluntario de la persona y los intentos de controlar su ocurrencia tienen
efectos paradójicos, con lo que esos eventos se presentan en nuevos contextos y su
frecuencia se incrementa (Wegner, 1994; Wilson, Hayes, Gregg, y Zettle, (2001). Esta
idea es coherente con los resultados de que mayores niveles de evitación experiencial
parecen estar unidos a mayor sintomatología del trauma además de otras formas de
psicopatología (Plumb, Orsillo y Luterek, 2004).
La regulación emocional es definida como el proceso de modular uno o más
aspectos de la experiencia emocional o respuesta (Gross, 1998) y puede tener lugar
de modo consciente o inconsciente (Nyklíček, 2011). Una de las estrategias de
regulación emocional es su inhibición que si bien en muchas situaciones es adaptativa,
en otras es contraproducente. La rumiación y la preocupación por si mismas son
estrategias de evitación experiencial, pues una de las funciones de la rumiación es
distraer de la experiencia emocional negativa, lo que paradójicamente contribuye al
incremento de ésta (Roemer, 2009). Otra estrategia de regulación emocional es la reevaluación cognitiva del estímulo, una estrategia focalizada en el antecedente para
intentar modificar el impacto emocional (Gross, 1998). Esta re-evaluación parece tener
efectos positivos en el bienestar psicológico, incrementando los niveles de
funcionamiento interpersonal y el estado de ánimo positivo (Gross & John, 2003) y
disminuir el negativo. Joseph y Wood (2010) advierten que trabajar directamente con
síntomas emocionales para reducir el malestar en pacientes con TEPT, puede hacer
ignorar aspectos relacionados del crecimiento, y no estimular la posibilidad de que
surja o se desarrolle. Los intentos por controlar las emociones pueden ser la mayor
fuente de psicopatología (Blackledge & Hayes, 2001) y son vistos como evitación
experiencial. En nuestro caso el trabajo en grupo ha sido de reconocimiento de la
emoción y de identificación de la evitación, establecer las funciones de las emociones
y necesidades que nos permiten identificar más allá de una valoración en términos
“bueno/malo” o “positivo/negativo”, y sin ninguna pretensión de controlarlas, lo que se
ha buscado es el reconocimiento, la validación de las emociones y la reflexión de su
impermanencia, reflexionando asimismo
utilidad.

sobre la evitación, sus mecanismos y
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A través de las habilidades adquiridas con mindfulness y compasión auto-dirigida, se
pueden reconocer los síntomas de re-experimentación antes de quedarse atrapado
en la experiencia, incrementando el nivel de conciencia corporal, atendiendo las
percepciones internas, desarrollando la comprensión de las sutiles sensaciones y
percepciones del cuerpo (Grecucci et al, 2014) para posteriormente hacer posible el
aceptar los pensamientos, recuerdos e imágenes y disminuir la valoración negativa
regulando la respuesta emocional y dirigiendo la atención al momento presente.
Considerar los pensamientos como pensamientos (Kabat-Zinn, 1990), tomando la
perspectiva del descentramiento, puede ayudar a disminuir la rumiación (Teasdale et
al, 2000) uno de los síntomas de la re-experimentación que contribuyen al
mantenimiento del TEPT y la depresión.
En el caso de la activación puede beneficiarse de uno de los efectos secundarios de
mindfulness, la relajación. Vujanovic et al (2009), encuentra en los individuos
expuestos a trauma evaluados de manera transversal, mayores niveles de actuación
con conciencia plena y aceptación sin juzgar, asociados a menores niveles de
síntomas de estrés postraumático. También se encontró que la práctica de
mindfulness reduce los niveles de activación (Baer, 2003; Shapiro, 1982 citado en
Vujanovic,

2009).

Dirigir

la

atención

al

presente,

ser

consciente

de

la

presencia/ausencia de amenaza real pueden ser otros factores que ayuden en la
reducción de la activación como respuesta
Baer (2005, citado en Smith, 2009) encontró que los estados disociativos también se
pueden beneficiar de la intervención con mindfulness, puesto que bajas medidas de
disociación estaban significativamente relacionadas con las medidas de mindfulness.
2.13.2.-Depresión, rumiación y culpa

Garay, Korman y Keegan (2015) revisan la aplicación de terapias cognitivas con
mindfulness en prevención de recaídas de la depresión (programa MBCT siglas de
Mindfulness-based Cognitive Therapy), y definen esta terapia cognitiva como un
procedimiento que busca el alivio del sufrimiento y la mejoría de las personas con
trastornos mentales mediante la detección y modificación de las variables cognitivas
implicadas en esos problemas. Estos autores hacen referencia la teoría de la
vulnerabilidad cognitiva de la depresión de Beck, que inició el estudio de los procesos
cognitivos involucrados en trastornos mentales y

a

Susan Nolen-Hoeksema que

propuso la teoría del estilo de respuesta, centrándose en el estudio de la rumiación
como un modo de reacción ante el ánimo disfórico. Según esta autora, las personas
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que reaccionan rumiando ante el malestar tendrían pues una mayor vulnerabilidad a la
depresión.
Haciendo una revisión de la investigación reciente se llega a la conclusión que la
tríada cognitiva de Beck para la depresión, (es decir, que los pacientes se vean a sí
mismos, al futuro y a los otros de modo negativa, las distorsiones cognitivas y los
errores lógicos en el procesamiento de la información) no es suficiente para explicar la
vulnerabilidad cognitiva. Es en este contexto en el que Teasdale y Barnard (1993)
formulan una teoría de la mente de múltiples niveles que se propone comprender la
relación entre la psicopatología y el procesamiento de los factores ambientales. De
acuerdo a este modelo, el riesgo a las recurrencias y recaídas en la depresión se
explica por la reinstalación de procesos rumiativos de carácter depresivo y no por
creencias o supuestos negativos implícitos. El modelo desarrollado por estos
investigadores es el de los Subsistemas Cognitivos Interactivos (ICS, por sus siglas en
inglés) que diferencia cogniciones frías racionales de las cogniciones calientes
emocionales. Beck y Haigh (2014) también proponen añadir un procesamiento rápido
y automático versus un procesamiento lento y reflexivo. Adrian Wells y Gerald
Matthews

(1996)

completan

esta

revisión

con

su

diferenciación

entre

un

procesamiento explícito o declarativo de uno implícito o procedural.
Teasdale, Segal y Williams con su protocolo MBCT utilizaron el mindfulness como
herramienta para evitar que los pacientes reaccionen al malestar a través de procesos
cognitivos disfuncionales como la rumiación. En el estudio de Teasdale et al. (2002),
se observó que existía una estrecha relación entre la vulnerabilidad a las recaídas en
pacientes con depresión mayor y el hecho de que mostraran una capacidad reducida
para la metacognición cuando experimentaban pensamientos y emociones negativas;
es decir, los pacientes con tendencia a deprimirse tendían a “identificarse” con sus
pensamientos y sentimientos negativos. Por lo tanto es el incremento en la capacidad
metacognitiva y en el descentramiento lo que ayudaría a prevenir las recaídas.

2.13.3.-Riesgos asociados al uso de mindfulness y compasión en trauma

En 1993 Miller recogía que algunas personas que no recordaban los traumas, a través
de la meditación podían recuperar sus recuerdos y además activar las emociones
asociadas a esas experiencias traumáticas. Miller observó en tres casos que los
recuerdos intrusivos ocurrían con más frecuencia en retiros de larga duración más que
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en prácticas cortas de meditación aunque también pueden ocurrir (Salzberg & KabatZinn, 1997 citado en Smith, 2009,:61).
Charles (2000) y Fay (1997) investigaron de forma cualitativa con meditadores que
habían experimentado recuerdos traumáticos durante la meditación. De los 18
participantes, la mayoría eran mujeres que habían sufrido abusos sexuales o físicos.
Su experiencia en meditación era de 1’5 años a 30 años con una media de 12 a 14
años. La mitad de las participantes eran conscientes de su trauma antes de iniciar las
prácticas. De las que no lo eran, sólo en un caso hubo re-experimentación durante la
práctica. La mayoría recordaba los abusos en otras ocasiones fuera de las prácticas y
una

vez que los recuerdos se revelaban, no era usual que aparecieran en las

meditaciones.
No está claro si la meditación es un desencadenante de los recuerdos de incidentes
traumáticos o si las habilidades adquiridas durante las prácticas facilitan el revelado de
los recuerdos (Charles, 2000; Fay, 1996; Miller, 1993; Urbanosky & Miller, 1996).
Durante la meditación un estado emocional, una sensación corporal, una conducta
asociada al abuso puede ocurrir. Al focalizar la atención en el síntoma, los procesos
que esconden esos recuerdos se relajan, y a través de la memoria asociativa quedan
expuestos. Observar la mente y el cuerpo hace que se facilite el síntoma y se reexperimente el incidente que lo originó inicialmente o con el que está asociado. Miller
(1993) señaló que traer esos recuerdos a la superficie permite sanarlos e integrarlos a
la experiencia y en ello trabajó con Urbanowsky

en 1996 integrando terapia

psicodinámica y meditación. Estos autores recomiendan

la terapia individual para

casos de experiencias traumáticas severas
Smith (2009) para su tesis sobre TEPT y mindfulness recopila algunos componentes
positivos y negativos para la meditación tradicional identificados por meditadores que
han experimentado recuerdos traumáticos durante la meditación.
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Tabla 6. Componentes positivos y negativos en las prácticas
Componente

Características específicas de la enseñanza

Maestro/profesor/monitor 1.-Conocimiento sobre la meditación y los recuerdos de
incidentes traumáticos que pueden ocurrir en la
meditación
2.-Crear un entorno seguro
3.-Modelos de
participantes.

aceptación

compasiva

hacia

los

4.-Comunicar confianza y tener una opinión formada
sobre las necesidades que requiere la meditación
5.-Ofrecer las enseñanzas y prácticas para que se
valoren más que insistir en que son lo correcto o la única
vía.
6.- Sugerir métodos para utilizar en caso de que
aparezcan recuerdos de eventos traumáticos

Actitudes y contenidos

1.- Sufrimiento: reconocer que hay sufrimiento en el
mundo y salida para ello
2.-Impermanencia: todo cambia, incluso el estado
emocional
3.-Aceptación:conocer las cosas como son sin pretender
cambiarlas
4.-Interconexión: la conexión natural con el universo, una
cosa lleva a la otra
5.- Auto-compasion: aceptación, amabilidad, calidez, y
comprensión dirigida hacia el propio sufrimiento.

Negativo

1.- Karma : algo atrajo el abuso/experiencia
2.-Perdón: debes perdonar al agresor
3.- Ira: debes abandonar la ira hacia tu agresor
4.-Rechazo: rechaza los recuerdos del abuso
5.-Atravesar: debes ir hacia el dolor y atravesar las
emociones difíciles.

Fuente: Smith (2009): información original tomada de Charles, 200; Fay, 1996
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Simón y Germer (2011) describen el fenómeno al que denominan contracorriente
(backcraft) que puede aparecer en caso de practicar la “bondad amorosa”, o
amabilidad. El grupo de Neff utiliza la imagen del fuego cuando queda privado de
oxígeno y, si se abre una puerta y entra aire fresco se produce una fuerte explosión. Si
estamos sufriendo, la amabilidad puede dolernos, al tomar contacto con sentimientos
ocultos o reprimidos, no son producidos por la práctica. Ponen por ejemplo, que al
decir, "qué esté a salvo", durante la práctica, es fácil que recordemos momentos en
que no lo estábamos.
Las pautas para manejar esta situación son:
- Continuar utilizando las frases, permitiendo que los sentimientos desagradables
sigan en el trasfondo.
-Utilizar una figura querida o figura de apego o de afecto
-Llevar la atención a las sensaciones corporales
-Darse cariño a una misma de otra forma.
García Campayo y Demarzo (2015) también recogen el backcraft o contracorriente.
Las pautas de manejo que recomiendan estos autores son:
-Validar la experiencia. Informar al sujeto de que este y otros fenómenos ocurren con
frecuencia
-Insistir en no juzgarse a uno mismo
-Por otra parte si el cuadro es leve, puede bastar con mostrarse auto-compasivo
-Si el cuadro es más intenso, se intentará etiquetar la emoción para de ese modo
tomar perspectiva y distancia, aumentando la sensación de no quedarse atrapad en la
emoción. Validar su aparición y observar su función. Notar la emoción en el cuerpo,
dónde se localiza, cuánta intensidad tiene y su duración. Después redirigir la atención
a las sensaciones corporales o a la respiración y darnos autocompasión: reconocer
que estamos sufriendo y ser amable con uno mismo respondiendo a la pregunta ¿qué
necesito ahora?
Otros fenómenos adversos que se pueden presentar durante las prácticas son:
-La aparición de culpa, vergüenza y/o sensación de fracaso que suele coincidir según
estos autores cuando al inicio de las prácticas nos damos cuenta de que nos somos
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capaces de dar/recibir afecto o de identificar figuras de afecto. Se puede practicar con
animales, mascotas para superar estos efectos.
-Toma de conciencia del conflicto con los padres por la ambivalencia emocional que
nos producen. A veces es mejor excluirlos de las prácticas.
2.14.-Habilidades del terapeuta

Según el enfoque centrado en la persona

de Carl Rogers el terapeuta debe

desarrollar tres competencias de forma necesaria:
-Aceptación incondicional, del paciente y de su problemática. Interés en la condición
del paciente, sin juzgar sus sentimientos o relaciones, facilitando la expresión
emocional, y aceptando la forma de afrontar la vida del paciente. Se aceptan los
valores del paciente lo cual no implica que se compartan.
-En la relación con el paciente se pone en juego la empatía, que es la capacidad de
percibir el marco de referencia interna del otro, con exactitud y con los significados y
componentes emocionales consecuentes, como si fuese la otra persona pero sin
perder la condición de ser uno mismo (Rogers, 1951)
-Y por último la autenticidad que se refiere a la capacidad de mostrarse tal y como es
del terapeuta. Implica la sinceridad y la capacidad de mostrar los sentimientos que
experimenta durante la sesión.
Sobre la empatía, Bibeau y colaboradores (2015) rescatan la definición de Rogers
(1957/1992) “sentir el mundo privado del cliente como si fuera el propio, pero sin
perder la cualidad del “como si””. Estos autores recogen las facetas de la empatía
según Bohart., Elliott, Greenberg, & Watson, (2002):
- Establecimiento de rapport empático que se caracteriza por la actitud de apertura y
aceptación del terapeuta
-Sintonización comunicativa caracterizada por la habilidad del terapeuta de estar
presente, momento a momento, al despliegue de la experiencia del cliente y s
habilidad para comunicarle de manera frecuente y apropiada, su percepción y
comprensión de esa experiencia.
-Empatía personal, caracterizada por el esfuerzo de comprender la totalidad de la
persona, teniendo en cuenta la biografía personal, su historia y el contexto de vida
actual.
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Bibeau, Dionne y Leblanc (2015) hacen una reflexión sobre la utilidad de mindfulness
para los psicoterapeutas y señalan que el entrenamiento en mindfulness nos permite
el desarrollo del estado de presencia momento a momento a lo que se suscita en la
terapia, bien sea dentro del cliente, dentro del terapeuta o dentro de la relación entre
ellos, con aceptación. Estos autores recogen al aportación de Bien (2006) o Hick
(2008) sobre como mindfulness puede contribuir al desarrollo de la capacidad de
escucha o del estado de presencia, la empatía y la compasión. Tirch (2010) hace una
observación sobre como mindfulness ha sido utilizado como un paraguas para recoger
diversas formas de meditación .Germer (2012) aporta su visión de mindfulness y
compasión como las dos alas del pájaro de la sabiduría del Budismo Tibetano.
Para el desarrollo de las habilidades de la compasión en terapia, Gilbert (2009)
sugiere:
-Sentimientos de amabilidad, calidez, y apoyo, de ánimo en contraste con la autocrítica
o el tono agresivo.
-Atención compasiva, hacia las fortalezas del cliente o visitar recuerdos positivos,
hacer prácticas de saboreo o de gratitud van en esta línea de desarrollo de esta
habilidad para cambiar la tendencia de algunas personas a reaccionar a la defensiva o
con estrategias del sistema de amenaza automatizadas y poco adaptativas por una
atención más amable.
-Comportamiento compasivo: focalizado en facilitar el crecimiento y aliviar el
sufrimiento. Estimular el procesamiento de afecto positivo que en algunos casos se
encuentra bloqueado por las estrategias para mantenerse a salvo de la decepción o
simplemente hay una falta de familiaridad con estas sensaciones. Por ejemplo para
afrontar la exposición a miedos, enseñar al cliente a tratarse con amabilidad y
compasión para animarse, centrándose más en el proceso que en la tarea, más en sus
esfuerzos que en sus resultados.
-Razonamiento compasivo, enmarcado desde la terapia cognitiva de Beck, o la
dialéctica comportamental de Linehan o el psicoanálisis de Fonagy, pero más allá de
la lógica, y la evidencia está la experiencia de apoyo y ayuda. Darse cuenta de los
problemas y sustituir ciertos tipos de rumiación por el pensamiento focalizado en la
compasión es uno de los objetivos de la terapia
-Imaginación compasiva con ejercicios que ayudan al cliente a usar la compasión
consigo mismo. Explorar su ideal de compasión, voz, rostro, expresiones. A veces se
prefieren animales, árboles, montañas…
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-Sentimientos compasivos relacionados con otras personas, desde los otros o para
nosotros. Se trabaja para que la persona los desarrolle con diversas prácticas
-Sensación compasiva dentro de la relación terapéutica, es la forma en que el
terapeuta se dirige y ayuda al otro en su desarr.
A las habilidades clásicas de Rogers, las cualidades de actitud de Kabat-Zinn descritas
en apartado de constructo de mindfuness, y el enfoque aportado por la compasión de
Gilbert, podemos añadir otras de carácter preventivo del síndrome de fatiga de
compasión o “profesional quemado” que pueden ser recomendaciones de buenas
prácticas para profesionales sanitarios (De la Torre y Barreto, 2012; Losa y Simón,
2013):
-Los terapeutas que practican mindfulness, pueden llegar a poseer una autoconciencia desarrollada, mayores niveles de auto-cuidado y capacidad de implicarse
con los pacientes. Se busca que el paciente se sienta sentido (Simón, 2010)
-Mathieu Ricart (2009) propone sustituir la fatiga de compasión por fatiga de empatía.
Se trata de no poner el objetivo en actuar para que el otro deje de sufrir sino de actuar
porque el otro está sufriendo (Germer, 2011).
-Los cuidadores compasivos se auto-cuidan y se dan la misma importancia que dan a
los demás.
-Los profesionales compasivos con los demás y consigo mismos, pueden “abrazar” el
dolor ajeno y propio. Esto les permite ver la realidad de sí mismos, de los demás y de
la vida desde un nuevo nivel de conciencia, más amplio, maduro y positivo. (KabatZinn, 2009).
-Acompañar a alguien que sufre posibilita al terapeuta un aprendizaje que Víctor
Frankl ya denominó “crecimiento vicario postraumático” adoptando valores de actitud,
de superación de la adversidad y de sí mismos.

Ambos terapeutas, Lucas y la autora del trabajo hemos practicado mindfulness para
poder transmitir no sólo los conocimientos sino las experiencias, intentando seguir
estas recomendaciones de buena práctica o al menos tenerlas presentes.
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II.- PARTE EMPÍRICA

3.- DESARROLLO DE LA PARTE EMPÍRICA

En esta parte se describe el diseño y aplicación de un programa de mindfulness y
compasión. Se realizó un diseño cuasi-experimental con grupo de control activo. El
grupo experimental realizó el programa durante ocho semanas, mientras el grupo de
control activo seguía un programa de terapia estándar cognitivo-conductual de la
misma duración.
3.1.- OBJETIVOS E HIPÓTESIS
3.1.1.-Objetivos del trabajo de fin de máster

Los objetivos de la autora al realizar este trabajo de fin del Máster de Terapias de
Tercera Generación de la Universidad Internacional de Valencia son:
-Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el máster y en las prácticas con
Lucas Burgueño, Psicólogo Especialista en Psicología Clínica y Mindfulness Aplicado.
-Profundizar en el conocimiento de las técnicas de mindfulness y auto-compasión.
3.1.2.-Objetivos de la parte empírica

-Comparar la eficacia de las intervenciones propuestas en esta investigación: un
programa cognitivo conductual comparado a un programa basado en mindfulness y
auto-compasión. Para realizar esta comparación se medirán diferentes variables.
- Contribuir en la medida de lo posible a la mejora en los tratamientos y técnicas
empleadas en terapias de grupo en el tema de la violencia de género y sus
consecuencias psicológicas asociadas.
3.1.3.-Hipótesis:

La autora del presente trabajo avanza las siguientes hipótesis como punto de partida
para evaluar los resultados de la intervención de mindfulness, y realizar su
comparación con una intervención estándar.
1.-Hipótesis sobre la sintomatología de estrés pos-traumático
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a) En el grupo experimental se espera una reducción frente al grupo control activo en
los síntomas de evitación de la siguiente forma:
-En el grupo experimental se espera una reducción significativa en los síntomas de
evitación referidos a pensamientos e imágenes no siendo así en el grupo control
activo.
- En el grupo experimental se espera una reducción significativa en los síntomas de
evitación referidos a evitación de lugares o personas no siendo así en el grupo
control activo.
b) En el grupo experimental se espera una reducción significativa frente al grupo
control activo de los síntomas de activación de la siguiente forma:
- reducción en los síntomas de alerta y sorpresa ante estímulos inesperados
- un aumento de la concentración
- un mejor manejo de la ira
- menores dificultades para conciliar el sueño.
c) En el grupo experimental se espera una reducción significativa frente al grupo
control activo de la re-experimentación de la siguiente forma.
- Se espera una disminución significativa del malestar ante estímulos internos o
externos que recuerden aspectos de sucesos que provocaron el estrés, mayor en el
grupo experimental que en el grupo control activo.
- Por otra parte se espera un descenso significativo de los recuerdos desagradables
(imágenes, pensamientos…), mayor en el grupo experimental que en el grupo control
activo.
2.- Hipótesis sobre mindfulness y descentramiento
-El grupo experimental mostrará un incremento significativo de los niveles de
mindfulness respecto al grupo control activo.
-El grupo experimental mostrará un incremento significativo de los niveles
descentramiento respecto al grupo control activo.
3.-Hipótesis sobre la auto-compasión

de

102
-El grupo experimental mostrará un incremento significativo de los niveles de autocompasión respecto al grupo control activo.
3.2.-METODOLOGÍA.

3.2.1.- SUJETOS

Las participantes que formaron parte de esta experiencia eran 27 mujeres que en
esos momentos estaban siendo atendidas por psicólogas de la asociación con un perfil
de víctima de violencia de género: síntomas de ansiedad, depresión y de estrés posttraumático, bien en forma de trastorno o de síndrome (se cumplen criterios sólo de dos
escalas, re-experimentación y otra, evitación o hiper-activación). En el grupo control
una participante estaba siendo llevada en terapia individual por otro psicólogo y en el
grupo experimental cuatro participantes estaban siendo llevadas por otros psicólogos
en terapia individual. El resto de participantes (21 mujeres) son llevadas en terapia
tanto individual como grupal por la autora de este trabajo. Se dividieron en dos grupos
las participantes: un grupo de control activo y un grupo de mindfulness según el
horario de mayor disponibilidad de las participantes
Todas las mujeres incluidas en la terapia grupal han pasado previamente por un
proceso terapéutico de carácter individual.
Tabla 7. Criterios de inclusión y exclusión para terapia de grupo
Criterios inclusión

Criterios de exclusión

-Asistencia al menos al 80% de las
sesiones
-Asistencia regular a terapia individual

-Fase

aguda

de

una

enfermedad

psiquiátrica
-Habilidades para permanecer en un grupo de -Estructura paranoide de personalidad
forma respetuosa

-Convivencia actual con el maltratador

Fuente: elaboración propia

 En el caso de Experiencias traumáticas infantiles aunque excepcionalmente se
hará la valoración de cada caso de forma particular y vigilancia cuidadosa de
evolución de pacientes con antecedentes de abusos sexuales.

103

3.2.2. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

El grupo control activo lo constituían 12 mujeres de las cuales quedaron cinco sujetos
válidos, aplicando el criterio de no poder faltar a más de tres sesiones. Hay un alto
índice de abandono de tratamiento y seis personas que faltan a más de la mitad de
las sesiones (60%). La motivación para el tratamiento es media/baja. Influyen factores
como el trabajo a turnos, complicaciones de la salud, tener hijos menores, preparación
de oposiciones o entrevistas de trabajo de personas en búsqueda activa de empleo.
La edad media del grupo control es 40’8, con un mínimo de 34 y un máximo de 48
años. Su horario era de mañana.
En el grupo experimental mindfulness participan

15 mujeres: 5 personas han

completado las ocho sesiones y hay una mujer que falta a más de la mitad de las
sesiones. El resto acuden: 3 mujeres a siete sesiones, tres a seis y tres a cinco. La
motivación para el tratamiento es alta. Influyen factores como los turnos de trabajo,
hijos menores y complicaciones de salud. La edad media del grupo experimental es
41’31, con un mínimo de 33 y un máximo de 50 años. Este grupo cuenta con servicio
de guardería por ser de horario de tarde.

Tabla 8. Asistencia de grupo control activo
Sesiones

Mujeres

8

2

6

3

4

2

3

4

2

1

TOTAL

12

Elaboración propia
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Tabla 9. Asistencia a sesiones grupo mindfulness experimental
Sesiones

Mujeres

8

5

7

3

6

3

5

3

3

1

TOTAL

15

Elaboración propia

Como consecuencia de la exposición prolongada a la violencia las mujeres presentan
en algunos casos problemas de salud, en concreto en los casos que han participado
en este estudio he podido recoger observaciones sobre dolores de espalda, de
cabeza, de estómago, trastornos del sueño, hábitos alimentarios inadecuados, colon
irritable, náuseas y afectaciones del sistema inmunológico, con estrés crónico,
activación del sistema autónomo y alteraciones del sistema endocrino, en concreto
hipotiroidismo.
El trastorno de estrés postraumático está asociado a ocho sistemas fisiológicos
incluyendo el eje adrenal-hipotalámico-pituitario, (Yehuda & McFarlane, 1997 citado en
Smith, 2009)., sistemas tiroideo, opiáceo y dopaminérgico entre otros y ha sido
asociado a un incremento en patologías físicas ( Boscarino, 2004; Schnuur &
Jankowski,

1999)

incluyendo

cardiovascular,

gastrointestinal,

ginecológica,

dermatológica, oftalmológica, otorrinolaringológica y dolor en mujeres( Wolfe, Schnuur,
Brown & Furey, 1994)

3.2.2.1.-Grupo control activo

De las doce participantes iniciales, el grupo control activo perdió siete participantes:
mortalidad experimental del 60%, que puede ser

debida a diferentes causas:

estudiante en exámenes, entrevistas de trabajo, menores a su cargo, brote de
enfermedad crónica. En ningún caso se nos muestra abiertamente disconformidad con
el grupo o la terapia, aunque es un tema a tener en cuenta para revisar la estrategia.
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En todos los casos hay violencia psicológica. En dos de los casos, los hijos menores
también agreden a la madre y están siendo atendidos en Salud Mental. Uno de los
casos, Juana, aunque no cumplía los criterios diagnósticos para su inclusión en el
grupo por violencia de género, se la incluye voluntariamente por agresiones de su hijo
reiteradas, huidas del menor de la casa de la madre a instancias del padre, proximidad
de revisión de medidas de custodia y juicio por amenazas de la expareja a la familia
de ella.
 Todas las mujeres del grupo control presentan ansiedad.
 En dos casos de los cinco hay además depresión según BDI. En cuatro de los
cinco casos según el PHQ9
 En cuatro casos de los cinco hay trastorno de estrés postraumático, o al menos
de síndrome, con síntomas de dos sub-categorías.
Tabla 10. Características sociales grupo control activo

NOMBRE

EDAD E.C HIJOS/AS D.

DURACIÓN DURACIÓN TIPO MALTRATO
VIOLENCIA RELACIÓN

1.-MARIA

50

D

1 año

2 años

Físico,
verbal,
psicológico

2.- MÓNICA

36

S

2 años

3 años

3.- CONCHA

44

D

4.-JUANA

43

Físico,
verbal
psicológico, sexual
y económico
Sexual/físico,
verbal, psicológico
y económico
Verbal/psicológico

5.TRINIDAD

34

-E.C. Estado civil

3 hijas: si
30, 18 y
16 años
no
si

2 hijos: no 6 años
17 años y
11 años
D
1 hijo: 9 si 6 años
años
S
-hijo
9 no 7 años
años
-hija
3
años
D: divorciada S: soltera

-D: denuncias
Fuente: elaboración propia

18 años

17 años
7 años

Físico,
verbal
psicológico
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Tabla 11.Resultados autoinformes

Ansiedad Depresión
a.
d.
a.
d.
María
Si
Si
Si
Si
Mónica
Si
Si
No
No
Concha
Si
Si
Si
Si
Juana
Si
Si
No
No
Trinidad Si
Si
No
No
a.- antes de tratamiento

Reexperimentación
a.
d.
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
No

Evitación
a.
d.
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No Si
Si
Si

Activación
a.
d.
No
Si
No
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si

TEPT
a. d.
Si Si
Si Si
Si Si
No Si
Si No

d.- después de tratamiento
Fuente: elaboración propia

3.2.2.2.-Grupo experimental (Todo los nombres son pseudónimos para
preservar la identidad)

Las catorce participantes del grupo de la condición de Mindfulness estuvieron hasta el
final del programa mostrando un fuerte compromiso con la terapia. Pudieron influir la
novedad de la técnica, la publicidad que hay de este tipo de prácticas en redes
sociales y medios de comunicación, mi propia motivación y la participación de Lucas,
entre otros factores que se me ocurren.
Tabla 12.- Características mujeres grupo experimental mindfulness
NOMBRE

1.-ALICIA

E
D
A
D
38

2.- ALBA

45

3.-ELENA

38

4.-SONIA

40

5.-MAR

50

ESTADO
CIVIL

HIJOS

D.

DURACIÓN
violencia

DIVORCIA
DA
DIVORCIA
DA

1 hijo de
6 años
1 hijo de
20 años y
1 hija de
15 años
1 hija: 10
años
1 hijo 10
años
e
hija de 6
años
2 hijas: 21
años y 19
años

si

Dos años**

20 años

si

20 años

20 años

no

7 años

15 años

no

8 años**

20 años

si

19 años

19 años

DIVORCIA
DA
DIVORCIA
DA

DIVORCIA
DA

DURACIÓN
RELACIÓN

TIPO MALTRATO

Verbal, psicológico
y económico
Verbal psicológico
y económico

Verbal, y
psicológico
Físico, verbal
psicológico

Verbal, psicológico,
sexual y
económico
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NOMBRE

E
D
A
D

ESTADO
CIVIL

HIJOS

D.

6.-OLGA

40

DIVORCIA
DA

7.JIMENA

49

DIVORCIA
DA

2 hijos: no
de 7 y 5
años
no
si

8.BEATRIZ

48

En
proceso
DIVORCIA
DA

9.-JADE

31

DIVORCIA
DA

10.MILAGROS

34

DIVORCIA
DA

1 hijo de no
12 años y
1 hijo de
4 años

11.MERCEDES

39

DIVORCIA
DA

12.-LOLA

34

DIVORCIA
DA

13.ISABEL

62

DIVORCIA
DA

1 hijo 12 no
años
1 hijo 6
años
1 hijo 6 no
años
1 hija de
3 años
1 hijo 40 no
años y 3
hijas de
39,38 y
33 años

14.LUCIA

46

DIVORCIA
DA

3 hijos:
si
Hija
19
años
Hijo 22
años
Hija
12
años
1 hijo de si
4 años

1 hijo
si
13 años
1 hija de
9 años

DURACIÓN
violencia

DURA
CIÓN
RELA
CIÓN

TIPO MALTRATO

8 años

16 años

Verbal psicológico

Antecedent
es
de
maltrato
infantil
12 años**

Violen
cia de
pareja:
4 años
25 años

Físico, verbal
psicológico y
económico

5 años

5 años

Físico, verbal
psicológico y
sexual

Maltrato
infantil
*8 años de
violencia
con
su
última
pareja
20
años:
último año
**

*11
Físico, verbal
años
psicológico y
convive sexual
ncia con
última
pareja
20 años

Físico, verbal
psicológico y
sexual

10 años

11 años

Verbal psicológico

20 años

21 años

Físico, verbal
psicológico y
sexual

14 años

16 años

Verbal psicológico
y sexual

Verbal, psicológico

** Indicativos de que hay dudas de cuando se inicia la violencia pues hay una alta tolerancia a ciertas
conductas agresivas tales como empujones, agarrones, hacer uso de privilegios de ser hombre, hacerla
sentir como a una sirvienta o incluso, ceder a prácticas sexuales no deseadas para no discutir.
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D. denuncias
Fuente: elaboración propia

Todas las participantes han sufrido violencia psicológica y duración de la violencia de
al menos un año. Todas ellas están

divorciadas o en proceso de divorcio y

asignaciones de custodia. Excepto una mujer, el resto tienen hijos que en varios casos
están prolongando la situación de conflicto afectando tanto a la recuperación de la
mujer como a la calidad de vida del menor en opinión de la autora.

Tabla 13. Resultados autoinformes

Ansiedad

Depresión

a.
d.
a.
d.
Alicia
Si
No Sí
No
Alba
Si
Si
No
No
Elena
Si
Si
No
No
Sonia
No Si
No
No
Mar
Si
Si
Si
No
Olga
Si
Si
Si
No
Jimena
Si
Si
Si
Si
Beatriz
Si
Si
Si
Si
Jade
Si
Si
Si
Si
Milagros
Si
No Si
No
Mercedes
Si
Si
Si
Si
Lola
Si
No Si
Si
Isabel
Si
Si
No
No
Lucía
Si
Si
Si
Si
a. antes de intervención
d. después de intervención

Reexperimenta
r

Evitación

Activación

TEPT

a.
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si

a.
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si

a.
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si

a.
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
Si

d.
Si
No
No
No
No
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
Si

d.
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si

d.
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
Si
Si

d.
Si
No
No
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
No
Si

Fuente: elaboración propia

 Excepto en un caso partimos de un grupo que presenta ansiedad.
 Según BDI, diez mujeres presentan depresión: en cinco casos de
carácter moderado. Resto leves. Según PHQ9 todas ellas presentan
síntomas de depresión, siete de ellas con puntuación superior a 14.
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 En once casos hay trastorno de estrés postraumático. En dos de los
tres restantes hay síndrome de estrés postraumático.
 Hay un caso de una mujer que antes del programa no tenía síntomas
para establecer trastorno o síndrome de estrés postraumático y tras el
programa presenta un claro TEPT.
3.2.3.- DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN
3.2.3.1.- Diseño

La intervención que hemos realizado es un estudio piloto de formato cuasiexperimental, puesto que no hay asignación al azar dado el contexto asistencial de
desarrollo de la intervención, con grupo de control

activo. Las mujeres que

participaron en este trabajo son víctimas de violencia de género que reciben asistencia
psicológica en ADAVASYMT (Asociación de Asistencia a Víctimas de Abusos sexuales
y Malos Tratos).
El grupo experimental trabajaba con un programa de mindfulness y compasión de 8
semanas de duración llevado a cabo por la autora, supervisada por Lucas Burgueño,
Psicólogo Especialista en Psicología Clínica y Mindfulness Aplicado, mientras que el
grupo control activo recibió la terapia de grupo habitual guiado por la autora y basada
en el programa de terapias de grupo para mujeres maltratadas de Echeburúa y Corral
(1998; 2009) adaptado a las necesidades del grupo. Se llevaron a cabo dos medidas
repetidas antes de iniciar los programas y al finalizar los mismos (pre-post). Para
registrar los posibles cambios en los grupos de intervención se utilizaron escalas autoaplicadas. Durante el programa se obtuvieron datos de registros personales de
prácticas y ejercicios escritos. Las medidas se tomaron la semana previa al comienzo
del programa y la semana de la finalización del programa por coincidencia con periodo
vacacional.
Grupo 1) Grupo control activo.
Este grupo ha trabajado con el programa de terapias de grupo para mujeres
maltratadas de Echeburúa y Corral (1998; 2009) que consta de los siguientes
componentes:
-Expresión emocional
-Re-evaluación cognitiva
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-Entrenamiento en habilidades específicas de afrontamiento.
Grupo 2) Grupo mindfulness
Hemos trabajado:
-Mindfulness
-Descentramiento
-Autocompasión
El grupo mindfulness recibía cada semana audiciones vía WhatsApp, y tenían que
rellenar un

registro con

las prácticas tanto formales como

informales

correspondientes a la semana. Las prácticas fueron grabadas por mí, y se basan en
prácticas formales del programa de Segal, Williams y Teasdale (2006) y

otras

pertenecientes al programa de mindfulness y compasión basado en el apego de
García Campayo y Demarzo (2015).
3.2.3.2. INSTRUMENTACIÓN

Evaluación pre-tratamiento

1-Entrevista semi-estructurada para víctimas de maltrato doméstico (Echeburúa,
Corral, Sarasua, Zubizarreta y Sauca, 1994) y explicación del tratamiento.
Objetivo: Evaluar las características demográficas de la persona maltratada, la historia
de victimización y de trastornos psicopatológicos y las circunstancias del maltrato
psicológico, así como la expresión emocional de la víctima y la reacción del entorno
familiar y social ante los acontecimientos vividos.
Esta información complementa a aquella extraída de la batería de test propuesta.
Descripción:
Consta de tres apartados:
1.- Datos de la agredida: 26 preguntas que recogen información
relevante de la persona agredida, del entorno y del maltrato.
2.- Datos del maltratador; 8 preguntas que recogen información
relevante de la persona agresora.
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3.- Observaciones: durante la entrevista: información que extrae el
profesional respecto a actitudes, pensamientos, sentimientos…, que
muestra la persona entrevistada.
Interpretación:
Esta entrevista es de carácter informativo. Su contenido será interpretado por le
profesional que la realiza.
Es importante evaluar a la persona maltratada

en tres ámbitos: cognitivo,

social y conductual.
2.-PHQ -9. Cuestionario sobre la salud del paciente. (Elaborado por R. L. Spittzer, J.
B. V. Williams, K. Kroenke et al.) Este instrumento es un auto-informe que consta de
nueve ítems que evalúan la presencia de síntomas depresivos (correspondientes a los
criterios DSM-IV) presentes en las últimas dos semanas. Cada ítem tiene un índice de
severidad. Presenta buenas propiedades psicométricas: sensibilidad de un 92% y
especificidad de 89% en la detección de pacientes depresivos, al compararla con la
escala de Hamilton-D. Presenta una buena validez de constructo y una validez
predictiva concurrente con los criterios de CIE-10 para la depresión.
Las puntuaciones
X<4 La puntuación indica que, probablemente, el paciente no necesita tratamiento
para la depresión.
X> 5 a X<14 El médico debe utilizar su juicio clínico sobre el tratamiento, tomando en
consideración la duración de los síntomas del paciente y su trastorno funcional.
X>15 Se justifica el tratamiento de la depresión con antidepresivos, psicoterapia o una
combinación de tratamientos
3. - Mindfulness Attention Aware Scale (MAAS). (Brown &Ryan, 2003; Validación
española: Soler et al. 2012)
La escala es de tipo auto-infome unifactorial de 15 ítems con visión del constructo
mindfulness centrada en la variable atención/consciencia. El instrumento puede ser
utilizado en sujetos con o sin experiencia en meditación y según los autores de la
validación para la muestra española, es ampliamente utilizado en investigación.
Los análisis psicométricos de la versión española de la MAAS muestran buenas
propiedades, tanto en términos de validez como de fiabilidad. El instrumento presentó
una buena validez convergente con la Five Facets Mindfulness Questionnaire (FFMQ)
así como discriminante respecto a la clínica depresiva. Así mismo obtuvo unos buenos
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índices de fiabilidad (α de Cronbach de 0,89), una buena estabilidad temporal y replica
la estructura unifactorial original que agrupa el 42,8% de la varianza total. Los
resultados obtenidos resultan congruentes con los estudios realizados con la versión
en inglés del instrumento.
4.-Escala de descentramiento (Fresco et al., 2007; Validada al castellano por Soler
et al., 2014). Experiences Questionnaire Descentering Scale (EQ-D). Se trata de un
instrumento de auto-informe que evalúa descentramiento. La adaptación española de
la Escala de Descentramiento contiene 11 ítems y ha sido realizada por Soler et al.
(2014). Las propiedades psicométricas son satisfactorias con una fiabilidad de
Cronbach .893; validez convergente .46 y divergente -.35. La escala es sensible a la
intervención en mindfulness. La versión española es un instrumento fiable para evaluar
descentramiento tanto en la población clínica como no clínica
5.- SCS: Escala de autocompasión. Neff, K. D. (2003). Development and validation
of a scale to measure self-compassion. Self and Identity, 2, 223-250.
La escala de autocompasión evalúa las 3 facetas de la autocompasión (mindfulness,
amabilidad y humanidad compartida). La versión española de 26 ítems y la breve de
12, se han validado recientemente en español mostrando adecuadas propiedades
psicométricas tanto para la investigación como para la aplicación clínica (GarcíaCampayo et al., 2014).
6.- Subescala de ansiedad (Goldberg et al.)
Objetivo: Evaluar los síntomas de ansiedad de la persona.
Descripción: Consta de 12 ítems generales con dos opciones de respuesta, sí o no (
tres de los cuales pertenecen a la escala de sinceridad, los 5,9 y 11). Si al llegar al
cuarto ítem hay dos o más respuestas afirmativas, hay que continuar respondiendo al
resto de los ítems. Esta sub-escala detecta el 73% de los casos de ansiedad.
Para su interpretación: más de cuatro respuestas afirmativas muestran un estado de
ansiedad. La puntuación de los ítems 5,9 y 11 no se sumara al resultado final, ya que
pertenecen a la escala de sinceridad.
7.-BDI Inventario de Depresión de Beck (Beck, Rush, Shaw y Emery, 1979)
Objetivo: Evaluar la intensidad de los síntomas depresivos, sobre todo en lo
relacionado con las alteraciones cognitivas.

113
Descripción: Consta de 21 items. El coeficiente de fiabilidad por el método de las dos
mitades de 0,93. Desde la perspectiva de la validad convergente, la correlación con la
evaluación clínica de la depresión, al oscilar de 0,62 a 0,66, es satisfactoria.
El rango de las puntuaciones es de 0 a 63. El punto de corte más utilizado para
discriminar entre la población sana de la población aquejada de sintomatología
depresiva es 18. Más en concreto, una puntuación por encima de 24 revela una
necesidad de tratamiento.
La puntuación de 0 a 9 ……………..Depresión ausente o mínima
La puntuación de 10 a 18 ………….. Depresión leve.
La puntuación de 19 a 29…………. Depresión moderada.
La puntuación de 30 a 63…………. Depresión grave.

8.-Escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés postraumático
(Echeburúa, Corral, Amor, Zubizarreta y Sarasua, 1997)
Objetivo: Evaluar los síntomas y la intensidad del trastorno de estrés postraumático
según los criterios diagnósticos del DSM-IV TR 2002).
Descripción: Esta escala, estructurada en un formato de tipo Likert de 0 a 3 según la
frecuencia e intensidad de los síntomas, consta de 17 ítems de los que 5 hacen
referencia a los síntomas de re- experimentación, 7 a los de evitación y 5 a los de
activación.
Interpretación: Para concluir que existe un trastorno de estrés postraumático se
requiere la presencia de 1 síntoma en la escala de re-experimentación, de 3 en la de
evitación y de 2 en la de activación, siempre que haya transcurrido más de un mes
desde el acontecimiento traumático.
El rango es de 0 a 51 en la escala global: de 0 a 15

en la sub-escala de re-

experimentación; de 0 a 21 en la de evitación; y de 0 a 15 en la de activación.
El punto de corte propuesto para detectar la gravedad clínica de este trastorno es 15
en la escala global. Dado que la puntuación de la escala se debe distribuir
equilibradamente en los diferentes bloques de síntomas, los puntos de corte sugeridos
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en cada una de las sub-escalas parciales deben ser los siguientes: reexperimentación: 5 puntos; evitación: 6 puntos; y aumento de la activación: 4 puntos.
Evaluación pos-tratamiento

-Medidas pos-intervención: los mismos instrumentos que en la fase previa a la
intervención, excepto entrevista semi-estructurada y se añade el Cuestionario de
satisfacción con el tratamiento (Larsen et. al. 1979 traducción de Bados 1989)
-PHQ -9. Cuestionario sobre la salud del paciente. Elaborado por R. L. Spittzer, J. B.
V. Williams, K. Kroenke et al.
-SCS: Escala de autocompasión. Neff, K. D. (2003). Development and validation of a
scale to measure self-compassion. Self and Identity, 2, 223-250
-Mindfulness Attention Aware Scale (MAAS).

Brown &Ryan, 2003; Validación

española: Soler et al. 2012
-Subescala de ansiedad (Goldberg et al.)
-BDI Inventario de Depresión de Beck (Beck, Rush, Shaw y Emery, 1979)
-Escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés postraumático (Echeburúa,
Corral, Amor, Zubizarreta y Sarasua, 1997)
-Cuestionario de satisfacción con el Tratamiento (Larsen, Attkinson, Hargreaves y
Nguyen, 1979. Traducción de Bados). Este cuestionario consta de 8 ítems
relacionados con la calidad terapéutica, con la intensidad de la ayuda recibida, y con la
satisfacción con el tratamiento. Es una escala tipo Likert, 5 ítems formulados en
positivo y 3 en negativo, para controlar la aquiescencia, cada uno con una puntuación
de 0 a 3. El rango es de 0 a 24.
-Entrevista de devolución de resultados al final del programa

3.2.4.-ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

Dado el pequeño tamaño de la muestra disponible y al no presentar normalidad se
optan por las pruebas no paramétricas para análisis de datos y contrastación de
hipótesis:
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 Para identificar las diferencias intra-grupo, se ha utilizado la prueba no
paramétrica de muestras relacionadas de Wilcoxon de los rangos
signos para muestras relacionadas como comparación de medidas prepost intra-grupo. Dado el pequeño tamaño de la muestra más que la
exposición de diferencias significativas se pretende realizar un análisis
descriptivo sobre las tendencias encontradas. Los estadísticos incluyen
el tamaño del efecto según la d de Cohen.
 Para analizar las diferencias entre grupos, se ha utilizado la prueba no
paramétrica U de Mann-Withney para muestras independientes. Voy a
comenzar mi exposición por los resultados de la comparación de
tratamientos, después describiré los resultados intra-grupo y por último
haré una breve síntesis de cada caso y su evolución.
Los análisis se han llevado a cabo sobre dos tipos de variables dependientes:
-variables de malestar psicológico: ansiedad, depresión y estrés pos-traumático.
-variables de mindfulness: mindfulness y descentramiento y variable de autocompasión
3.3.-PROCEDIMIENTO

El programa tuvo una duración de ocho semanas tanto en el caso del grupo control
como en el grupo experimental. Se realizó una entrevista inicial previa y una recogida
de datos consistente en una batería de auto-informes y escalas,
posteriormente

previa y

al tratamiento. El grupo control se ha reunido en la asociación

ADAVASYMT, y el grupo experimental en una sala más amplia en el centro cívico
Rondilla cercano a la asociación por temas de espacio. Las entrevistas individuales se
llevaron a cabo la autora de este trabajo, en la asociación.
El grupo experimental recibía cada semana audiciones vía WhatsApp, y tenían que
rellenar un

registro con

las prácticas tanto formales como

informales

correspondientes a la semana. Las prácticas que fueron grabadas por la autora del
programa,

se basan en

Teasdale (2006) y

prácticas formales del programa de Segal, Williams y

otras perteneciente al programa de mindfulness y compasión

basado en el apego de García Campayo y Demarzo(2015).
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Las sesiones estaban altamente estructuradas y mantenían un formato de terapia de
grupo que persigue dentro de los objetivos terapéuticos, consolidar las relaciones
entre las participantes. Una de las consecuencias más graves de la violencia de
género es el aislamiento social y la falta de percepción de apoyo, aspectos que se
trabajan activamente en terapia de grupo.
3.3.1.-Descripción del programa mindfulness y compasión

El programa de intervención propuesto consta de ocho sesiones que se desarrollan en
un período de ocho semanas y dos sesiones individuales, una previa al tratamiento y
otra posterior para la recogida de datos y de información relevante sobre cada mujer.
Las sesiones individuales serán de una hora de duración adaptadas según las
necesidades de las mujeres. Cada sesión grupal durará dos horas y cuenta con
servicio de guardería.
Enmarcaría el programa en el objetivo general de mindfulness definido por Follette y
Pistorello (2007) de facilitar a las participantes la capacidad de ser conscientes de sus
experiencias en el momento presente a fin de establecer los cimientos para implicarse
plenamente no sólo en la terapia sino también en sus vidas (Follette y Vijay, 2011)
Objetivos clínicos del programa:

Los objetivos de la intervención con el Programa de Mindfulness y Auto-compasión en
Violencia de Género (PAMAV) para las mujeres participantes se dividen en tres áreas:


Reducir el malestar psicológico producido por la sintomatología relacionada
con el estrés postraumático y síntomas de ansiedad y/o depresión en las
participantes como consecuencia de estar expuestas a violencia de género



Incrementar

las

habilidades

de

mindfulness

y

especialmente

el

descentramiento (la capacidad de observar los pensamientos y emociones
como eventos internos cambiantes, en las participantes)


Incrementar el afecto positivo y los valores de autocuidado en las mujeres
participantes.

3.3.1.1. Estrategias de intervención

La base de la intervención es la psico-educación. Se utilizaron todo tipo de recursos,
vídeos, uso de metáforas, textos, presentaciones en power- point, que ayudaran a la
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reflexión y el debate de ideas e invitaron a la participación activa de las mujeres. Se
utilizaron registros para hacer un seguimiento de la implicación de las mujeres en la
terapia.
1.-Psicoeducación: explicación de conceptos
2.-Ejercicios reflexivos sobre conceptos: debate de ideas
3.-Entrenamiento formal en técnicas de mindfulness y compasión dentro y fuera de las
sesiones
4.-Entrenamiento informal fuera de las sesiones para generalizar las prácticas
(actividades diarias)
5.- Comentarios tras cada práctica como forma de modelado: aceptación sin juzgar
3.3.1.2. Descripción del Programa de Mindfulness y Auto-compasión en
Violencia de Género (PAMAV)

El programa de mindfulness y compasión que desarrollamos con las 14 mujeres del
grupo experimental está basado en el programa de terapia cognitiva de la depresión
basada en la conciencia plena de Segal, Williams y Teasdale (2006) y el programa de
mindfulness y compasión basado en el apego de García Campayo y Demarzo (2015).
Se seleccionaron contenidos y prácticas adaptados a las necesidades de las
participantes. En cada sesión se incluían conceptos básicos relacionados con las
prácticas y prácticas formales.
0.-Sesión 0.Informativa- evaluativa

Entrevista individual 60 minutos y respuestas a cuestionarios y auto-informes.
Objetivos:
-Motivar a las mujeres para la participación en la actividad grupal: establecimiento de
la relación terapéutica
-Informar de la posibilidad de efectos adversos de la investigación con mindfulness
-Evaluar la línea de base, los síntomas de malestar psicológico, y los niveles iniciales
de mindfulness, descentramiento y auto-compasión
Contenidos
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-Consentimiento informado en caso de investigación.
-Entrevista semi-estructurada a víctimas de víctimas de

maltrato doméstico

(Echeburúa et al., 1994)
- Evaluación previa: cuestionarios del apartado de instrumentación
- Explicación del programa en sus aspectos generales.
1.-Sesión

1. Mindfulness ¿por qué?

Objetivos:
-Iniciar las prácticas fomentando la curiosidad y la experiencia
-Establecer bases de funcionamiento grupal
-Acercar a las participantes a los conceptos básicos de mindfulness y a los principales
hallazgos empíricos relacionados con esta práctica.
-Explicar el concepto de violencia de género y sus consecuencias para la mujer
Contenidos teóricos
-Acuerdos de funcionamiento del grupo
- ¿Qué es mindfulness? Concepto.
-¿Para qué sirve? Resumen evidencias empíricas adaptadas.
-Información sobre síntomas violencia género, ciclo de violencia de género, tipos de
maltrato.
Contenidos prácticos/experienciales / (y tareas para casa)
- Reglas de práctica de mindfulness (actitudes, buen inicio y buen final)
-Metáfora/ejercicio

experiencial:

“Abrazar

versus

rehusar

los

contenidos

desagradables”. Wilson K. G. & Luciano M. C. (2002). Terapia de Aceptación y
Compromiso (ACT). Un tratamiento conductual orientado a los valores.
-Respiración compasiva (García Campayo, J. y Demarzo, M., 2015. p.26)
-Pausa de 3 minutos compasivos (García Campayo, J. y Demarzo, M., 2015, p.66)
-Barrido corporal (Segal, Z., Williams, J., Teasdale. J.D., 2006. p.145)
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---- tareas casa--- Registros: Práctica de respiración y barrido corporal (Segal, Williams, Teasdale,
2006. p.186-187)
-Lectura sobre libertad Facundo Cabrales “Vive la totalidad”
Sesión 2. Mi cerebro, mis emociones y yo

Objetivos:
-Explicar el concepto de piloto automático con ejemplos prácticos de la vida cotidiana
-Facilitar la comprensión de las emociones a lo largo del ciclo menstrual y las
hormonas que intervienen.
Contenidos teóricos
-Revisar registros
-El piloto automático: atención plena (Segal, Williams, Teasdale. 2006, .p.131)
-Emociones ¿negativas? y hormonas: ¡Estamos locas! ¿Y QUÉ?
-----Uso de metáforas:
-“El dentista” (Extraído de Wilson y Luciano, 2002).
-Video: The fly meditation.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=HZ1-Nj3vcXY
Contenidos prácticos/experienciales / (y tareas para casa)
-Respiración consciente (Segal, Williams, Teasdale, 2009. p.187)
-Piloto automático. Comer consciente (pasa y chocolate) (Segal, Williams, Teasdale.
2006. p. 135)
-Barrido corporal con emociones: alegría, tristeza y sorpresa. Descartamos el miedo
por el riesgo de re-experimentación del trauma
---tareas para casa---
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-A los registros de barrido corporal, añadir caminar consciente, vida cotidiana, comer
consciente.
Sesión 3. Gestionando mi emoción

Observo mis estrategias /construyo mi espacio seguro
Objetivos
-Etiquetar emociones, reconocerlas
-Aclarar las funciones de las emociones
-Introducir

los

sistemas

neurobiológicos

claves

del

funcionamiento

humano

establecidos por Paul Gilbert: sistema de satisfacción, calma y seguridad, sistema de
protección y amenaza y sistema de logro.
-Introducir prácticas de afecto
Contenidos teóricos
- Revisar registros
-Emociones y sus funciones.
-Diseñados para sobrevivir: el rol de la ansiedad, el miedo y la evitación en nuestras
vidas.
- Concepto de Evitación experiencial
--------Metáfora: “El tablero de ajedrez” (Hayes et al, 1999; Tomado de Wilson y Luciano,
2002)
-Vídeo: “Sólo respira”
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=sTy9FhIvAro
Contenidos prácticos/experienciales / (y tareas para casa)
- Práctica de respiración compasivos (García Campayo,J. y Demarzo,M., 2015, p.26)
- Barrido corporal compasivo (García Campayo,J. y Demarzo,M., 2015,p.42)
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-Práctica de Mindfulness: creamos un lugar seguro (García Campayo,J. y
Demarzo,M.,2015, p.135)
-Meditación caminando
-Tacto con afecto dirigida por D. Lucas Burgueño
---tareas para casa--- Seguir con registros de barrido corporal no juzgar, comer consciente, caminar
consciente.
-Diario de la voz crítica
Sesión 4. ¿Cómo me ayudo?

Objetivos
-Aprender a relacionarse con la emoción y/o el malestar intenso.
-Observar su voz interior sin juzgarse.
- Continuar con prácticas de afecto
Contenidos teóricos
- Revisar registros y consejos para las prácticas
-Crítica constructiva

y destructiva: autocrítica, vergüenza y envidia (García

Campayo,J. y Demarzo,M. (2015, p.69)
----------------------- Metáfora: “El campo de hoyos” (Extraído de Wilson y Luciano, 2002)
Contenidos prácticos/experienciales / (y tareas para casa)
-Respiración tres minutos
-Barrido corporal emocional (lectura de la casa de los huéspedes) y lugar seguro
-Práctica del tacto amable
-Caminata consciente en silencio
---tareas casa---
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- Práctica del gesto compasivo (García Campayo,J. y Demarzo,M., (2015) p.105)
- Seguir con registros de barrido corporal, no juzgar, comer consciente, caminar
consciente.
-Completar registro de eventos internos o externos evitados y estrategias utilizadas
para evitar
Sesión 5. ¿Qué me ofrece la compasión?

El arte de bien tratarse
Objetivos:
-Explicar el concepto de compasión, diferente al concepto socialmente establecido
-Comprender nuestro sufrimiento como seres humanos.
-Aproximación a la aceptación
-Explicar el concepto de la impermanencia
-Contenidos teóricos
- Revisar registros
- Bases biológicas y psicológicas de la compasión
- Qué es/Qué no es la compasión y auto-compasión
- Sufrimiento: primario y secundario. No juzgar
-Aceptación, no es resignación.
- La naturaleza de la experiencia (impermanencia: corporal, emocional, cognitiva)
Contenidos prácticos/experienciales / (y tareas para casa)
-Respiración y barrido corporal compasivo (García Campayo, J. y Demarzo, M. (2015,
p.121) con final en lugar seguro
- Gestos compasivos y frases compasivas (García Campayo,J. y Demarzo, M. (2015 ,
p.102)
-Afrontamiento compasivo de las dificultades (García Campayo,J. y Demarzo, M.
(2015, p.122)
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- Práctica: la figura de afecto. Conectar con el afecto básico - (García Campayo, J. y
Demarzo, M. (2015, p.133- p.145)
--- Tareas casa---Seguir con registros de barrido corporal, no juzgar, comer consciente, caminar
consciente.
-El objeto que nos une al mundo (García Campayo, J. y Demarzo, M. (2015, p.138)
Sesión 6. Mi compasión y los otros

Llevar la compasión a la relación conmigo.
Objetivos
-Diferenciar autoestima de auto-compasión
-Profundizar en el conocimiento de nuestra voz crítica y el diálogo con una misma con
una actitud no enjuiciadora.
-Proponer la sustitución de la voz crítica por la voz amiga
Contenidos teóricos
1-Revisar registros
2- PPT. Compasión y autoestima.
3- Funciones de la auto-compasión y compasión en la regulación afectiva (Modelo P.
Gilbert)
Texto: -Segú, C., Brito, G. & Araya, C. (2014) “Desarrollando la autocompasión”.
Presencia plena. Reflexiones y prácticas para cultivar mindfulness en la vida diaria (pp.
131-134). Santiago de Chile: J.C. Sáez Editor SpA
Contenidos prácticos/experienciales / (y tareas para casa)
-Respiración y barrido corporal. Lugar seguro y gesto compasivo
-Conocer tu voz crítica (García Campayo, J. y Demarzo,M., (2015, p.79)
-Sustituir la voz crítica por la voz compasiva y Afrontamiento compasivo de las
dificultades (García Campayo,J. y Demarzo,M. (2015, p.122/148)
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- Práctica: la figura de afecto. Conectar con el afecto básico - (García Campayo, J. y
Demarzo, M. (2015, p.133-p.145)
-La música: diferenciar sonidos de algún instrumento. Observar /caminata consciente
-Práctica de la piedra en el lago
---tarea para casa---

Seguir con registros de barrido corporal no juzgar, comer consciente, caminar

consciente
- Escribir una carta a una misma. P.Gilbert
Sesión 7. Mi compasión y mis pautas

Llevar la compasión al cambio hacia comportamientos comprometidos
Objetivos
-Revisar y valorar el estilo de apego individualmente y su influencia en cómo nos
relacionamos con los demás
-Proponer llegar a ser nuestra propia figura de apego, que nos trasmita calma, cariño
y confianza.
Contenidos teóricos
-1-Revisar registros
2- -Valora tu estilo de apego (García Campayo,J. y Demarzo,M. (2015),p.154)
3-PPT. Apego. Conceptos. El apego (García Campayo,J. y Demarzo,M. (2015) ,p.45)
Contenidos prácticos/experienciales / (y tareas para casa)
-Respiración y barrido corporal con pensamientos de agradecimiento a cada parte del
cuerpo
- Lugar seguro y gesto compasivo.
-Convertirnos en nuestra propia figura de apego (García Campayo, J. y Demarzo, M.,
(2015) p.200)
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-Tacto amable. Mirarse a los ojos y conectar con el sufrimiento del otro (García
Campayo, J. y Demarzo, M. (2015), p.92
----Tareas casa-----Carta a los padres (García Campayo, J. & Demarzo, M. (2015), p.163)
-

Seguir con registros de barrido corporal no juzgar, comer consciente, caminar

consciente y de afrontamiento dificultades
Sesión 8. La ecuanimidad

Objetivos
-Reflexionar sobre nuestra capacidad de dar y recibir afecto de personas conocidas y
desconocidas
-Trabajar la impermanencia asociada a las relaciones humanas
-Proponer el perdón como estado de calma y paz
Contenidos teóricos
- Revisar registros
- Ofreciendo afecto y compasión hacia mí mismo y mis personas, y planificación de
conducta alternativa hacia mis objetivos
- Reflexión sobre interdependencia.
-El perdón: video de “Human” primeros 5’: a una misma, a seres queridos, a
indiferentes, planteamiento a enemigos…algún día
- La ecuanimidad
---Contenidos prácticos/experienciales / (y tareas para casa)
-Respiración y barrido corporal.
- Lugar seguro y gesto compasivo.
-Perdonarse a una misma (García Campayo, J. y Demarzo, M. (2015), p.183)
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-La ecuanimidad: todos somos

iguales y

la falacia de las categorías (García

Campayo,J. y Demarzo,M. (2015),p.191)
-La capacidad de recibir afecto de amigos, indiferentes y enemigos (García
Campayo,J. y Demarzo,M. (2015),p.157)
- --- tareas para casa---Conectar valores y mindfulness (García Campayo, J. y Demarzo, M. (2015),p.269)
3.3.2.-Programa sesiones cognitiva-conductual

Para valorar la eficacia del programa de mindfulness y auto-compasión se aplica en el
grupo control cativo un programa con base cognitivo conductual, el programa de
terapias de grupo para mujeres maltratadas de Echeburúa y Corral (1998; 2009)
adaptado a las necesidades del grupo. El trabajo de estas ocho sesiones se centra
especialmente en aclarar las posibles

dudas de las participantes con respecto a

violencia de género, estrategias de aumento de la autoestima y de incremento de
habilidades sociales que son problemas comunes en las víctimas de violencia de
género.
Objetivos del programa:
a) Mejorar el bajo estado de ánimo y la ansiedad.
-Activar la conducta.
-Aprender a utilizar técnicas básicas de manejo de la ansiedad, relajación y respiración
-Psicoeducación sobre la depresión y la ansiedad
-Incrementar tasa de reforzadores positivos, la realización de actividades agradables y
disminuyendo las experiencias negativas.
b) Mejorar la capacidad de toma de decisiones educando sobre la importancia de toma
de decisiones, fomentando la autonomía personal y entrenando la capacidad de
resolución de problemas.
c) Mejorar la Autoestima
-Conocerse a sí misma, con sus puntos fuertes y sus puntos débiles
-Incrementar la percepción de control sobre los acontecimientos de su vida
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-Modificar creencias erróneas sobre sí misma
d) Educar sobre la relación entre pensamientos y estados emocionales
-Detectar pensamientos automáticos negativos y reestructurar falsas creencias
-Valorar la utilidad de las preocupaciones
-Reducir las rumiaciones y disminuir las preocupaciones
e) Entrenar en habilidades sociales
-Clarificar mitos sobre las relaciones de pareja, el amor romántico.
-Trabajar la resolución activa de conflictos mediante el diálogo.
-Técnicas de manejo de la agresividad.
3.3.2.1. Estrategias de intervención

La base de la intervención es la psico-educación. Se utilizaron todo tipo de recursos,
vídeos, textos, presentaciones en power- point, que ayudaran a la reflexión y el debate
de ideas e invitaran a la participación activa de las mujeres. No se utilizaron metáforas.
Se utilizaron dinámicas de parejas, role-playing y juegos entre las participantes para
trabajar las habilidades de comunicación También se utilizan registros para hacer un
seguimiento de la implicación de las mujeres en la terapia.
1.-Psicoeducación: explicación de conceptos
2.-Ejercicios reflexivos sobre conceptos: debate de ideas
3.-Entrenamiento en habilidades sociales dentro y fuera de las sesiones
3.3.2.2. Descripción del programa

Al igual que el programa de mindfulness y compasión el programa de intervención
propuesto consta de ocho sesiones que se desarrollan en un período de ocho
semanas y dos sesiones individuales, una previa al tratamiento y otra posterior para la
recogida de datos y de información relevante sobre cada mujer. Las dos sesiones
individuales serán de una hora de duración adaptadas según las necesidades de las
mujeres. Cada sesión grupal durará dos horas. No cuenta con servicio de guardería
pues se realiza dentro del horario escolar para facilitar la asistencia.
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Sesión 0.Informativa- evaluativa

-Entrevista individual 60 minutos y respuestas a cuestionarios y auto-informes.
Objetivos:
-Motivar a las mujeres para la participación en la actividad grupal
-Evaluar la línea de base, los síntomas de malestar psicológico, y los niveles iniciales
de mindfulness, descentramiento y auto-compasión
-Informar de la posibilidad de efectos adversos de la investigación con mindfulness
Contenidos
-Consentimiento informado de participación voluntaria en la investigación.
- Entrevista semi-estructurada a víctimas de víctimas de

maltrato doméstico

(Echeburúa et al., 1994) para aquellos casos que no la tuvieran recogida
- Evaluación previa: cuestionarios del apartado de instrumentación:
- Explicación del programa en sus aspectos generales.
Sesión 1: Violencia de género
Objetivos:
-Promover la adhesión al grupo y facilitar la participación en el grupo
-Informar de aspectos relacionados con la violencia de género
Contenidos
-Rueda de presentación de miembros de grupo.
-Violencia de género. Tipos de violencia de género. Ciclo de violencia de género.
Consecuencias psicológicas de violencia de género
Sesión 2: Autoestima y estereotipos
Objetivos
-Relacionar nuestra autoestima con los estereotipos y arquetipos sociales de mujer y
hombre
-Reconocer los prejuicios personales
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-Conocer a las participantes, favorecer sus relaciones y diálogo a través de actividades
en parejas y posterior puesta en común.
Contenidos
1.- Respiración.
2.-Completar test autoestima. Migallón Lopezosa, P. Gálvez Ochoa, B. (2006)1 “Los
grupos de mujeres. Metodología y contenido para el trabajo grupal de la autoestima”
pág. 62.
2.- Miguel y Ana: estereotipos: un mismo texto con los nombres cambiados y
asignación de cualidades y defectos en base al sexo/género.
3.- Dibujo de mi misma: las compañeras lo comentan y re-sitúan de forma más realista
a la mujer
4.- Yo soy/ Yo quiero ser-…Autoconcepto /autoestima: diferencias entre conceptos.
Sesión 3: Estereotipos y mitos del amor romántico
Objetivos
-Reflexionar sobre los estereotipos y el amor romántico
-Discutir sobre la división sexual del trabajo y la desigualdad en derechos y deberes
para hombres y mujeres
-Trabajar la autoestima
Contenidos
1.-Hablamos de estereotipos: trabajo y maternidad utilizando materiales diversos:
fotos, revistas, textos…
2.-Deberes: Ejercicios de autoestima. Margarita Rojas para Saber vivir.es
http://www.sabervivir.es/ejercicios-de-autoayuda/ejercicios-para-mejorar-tu-autoestima
3.-Artículo: Fominaya, C. (20/06/2014) “Esto es lo que los psicólogos recomiendan
para subir la autoestima”. ABC. es. Vida sana.

1

1

Migallón Lopezosa, P. Gálvez Ochoa, B. (2006) “Los grupos de mujeres. Metodología y contenido para
el trabajo grupal de la autoestima” Salud 1. Coordinadora Begoña López Doriga Alonso. Madrid: Edita
Instituto de la mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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http://www.abc.es/familia-vida-sana/20140620/abci-consejos-recomendacionespsicologo-psicologia-como-recuperar-autoestima-201405191214.html
Sesión 4: Autoestima
Objetivos
-Revisar registros de autoestima
-Trabajar nuestra forma de relacionarnos con nosotras mismas, la auto-exigencia y el
reproche.
Contenidos
1.- Trozos de papel. Actividad adaptada del libro de Félix López (2006). “El bienestar
personal y social y la prevención del malestar y la violencia”.
2.- Estereotipos. Consolidación
3.- Escucha activa: ejercicio por parejas. Ejercicio de amiga enemiga hablando en
tercera persona Migallón Lopezosa, P., y Gálvez Ochoa, B. (2006) página 65
4.- Relajación de playa. Iniciar en la práctica de la relajación
Deberes para casa:
Hoja de autoestima de completar frases y escuchándome a mí misma. Migallón
Lopezosa, P. Gálvez Ochoa, B. (2006) páginas 66-68
Sesión 5: Asertividad
Objetivos
-Introducir la asertividad y la comunicación sana
-Profundizar en nuestra idea de mujer
-Aprender a relajarse
Contenidos
1.- Rueda de objetivos y vida. Detección de los problemas principales y áreas
afectadas. Herramienta de coaching. Master Divulgación Dinámica doble titulación
coaching-resolución de conflictos. VV.AA. (2010) Herramientas de coaching personal
2.- Influencias de la niñez. La idea de mujer transmitida en la familia. Migallón
Lopezosa, P. Gálvez Ochoa, B. (2006) páginas pág. 44-45-46-47
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3.- Asertividad: test de derechos asertivos y derechos entrega
4.- Registro de situaciones durante la semana de fallos de asertividad
5.- Relajación de autoestima: reencuentro con niña interior.
Sesión 6: Habilidades sociales
Objetivos:
-Revisar situaciones en que ser asertivos no resulta fácil
-Incrementar y/o entrenar en habilidades sociales
Contenidos
-Test de asertividad: Revisar resultados y listado de situaciones que nos resultan
difíciles. http://www.psicoarea.org/autoestima_test.htm Test de Elisa Urbano
-Escucha activa: prácticas de decir halagos y agradecer
-Role playing con asertividad. Castanyer, O., (2014)2 “La asertividad, expresión de una
sana autoestima”
-Relajación y respiración
Sesión 7: Auto-cuidado y toma de decisiones
Objetivos:
-Tomar conciencia del auto-cuidado
- Favorecer la toma de decisiones
1.- Crecimiento personal. Relación de recursos con aspectos que hemos descuidado
de nosotras mismas
2.-La toma de decisiones. Ejercicio de las tres columnas. ( Migallón Lopezosa, P.
Gálvez Ochoa, B., 2006, página 69).
2.- Asertividad. (Migallón Lopezosa, P. Gálvez Ochoa, B., 2006, página 78).
-Decir no
-Pedir un cambio en la conducta de otro
-Dialogar o expresar desacuerdo
2

Castanyer , O.(2014) “La asertividad, expresión de una sana autoestima” Bilbao: Desclee de Brouwer
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Sesión 8: La culpa y el perdón
Objetivos:
-Reflexionar acerca de conceptos como culpa, castigo, reparación y responsabilidad
-Proponer el perdón para conseguir la tranquilidad
Contenidos
1.- La culpa
a- Brainstorming : situaciones que nos llevan a sentirnos culpables, Migallón
Lopezosa, P. Gálvez Ochoa, B.,(2006), página 103
b-Analizamos defectos. (Migallón Lopezosa, P. Gálvez Ochoa, B. 2006, página 102:
lista de defectos)
Acabar frases: “Tengo dificultad para…” y “Necesito ayuda para…”
c-Crítica destructiva y constructiva
d- Culpa, responsabilidad, perdón y reparación.
Vídeos:
1.-Rafael

Santandreu.

Entrevista

en

RTVE

Para

todos

la

2.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-entrevista-rafaelsantandreu-culpa/2785382/
2.-“Human”.El cineasta y artista Yann Arthus-Bertrand pasó tres años recogiendo
historias de la vida real de 2000 hombres y mujeres de 60 países.
https://www.youtube.com/watch?v=N1WdfVWo1pQ

3.4. RESULTADOS

Para identificar las diferencias intra-grupo se ha utilizado la prueba no paramétrica de
muestras relacionadas de Wilcoxon. Dado el pequeño tamaño de la muestra más que
la exposición de diferencias significativas se pretende realizar un análisis descriptivo
sobre las tendencias encontradas. Los estadísticos incluyen el tamaño del efecto
según la d de Cohen.
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Para analizar las diferencias entre tratamientos se ha utilizado la prueba no
paramétrica U de Mann-Withney. Comienza la exposición por los resultados de la
comparación de tratamientos, después se describen los resultados intragrupo y por
último se expone una breve síntesis de cada caso y su evolución.

3.4.1. RESULTADOS COMPARACIÓN INTERGRUPAL

Variables mindfulness, descentramiento y auto-compasión.

Hipótesis nula: no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos
control y experimental

o

MASS :Para mindfulness, medida con la escala MAAS Mindfulness
Attention Aware Scale (MAAS,

Brown & Ryan, 2003; Validación

española: Soler et al. 2012)

o

DESC: Para la variable descentramiento medido con Escala de
descentramiento (Fresco et al., 2007; Validada al castellano por Soler
et al., 2014).

o

SCS: Para auto-compasión medida con escala de autocompasión (
Neff, K. D. ,2003, Development and validation of a scale to measure
self-compassion. Self and Identity, 2, 223-250).

Hipótesis alternativa: existen diferencias estadísticamente significativas entre los
grupos experimental y control para las variables mencionadas
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Tabla 14.- Estadísticos de contraste variables mindfulness descentramiento y
auto-compasión
MASSA

MASSD

DESCA

DESCD

SCSA

SCSD

U de Mann-Whitney

14,500

34,000

4,500

30,000

32,000

21,500

W de Wilcoxon

119,500

139,000

109,500

135,000

137,000

126,500

Z

-1,902

-,093

-2,834

-,465

-,278

-1,255

Sig. asintót. (bilateral)

,057

,926

,005*

,642

,781

,210

,964b

,002b

,687b

,823b

,219b

Sig.
exacta
unilateral)]

[2*(Sig.
,056b

Fuente: SPSS 20

a. Variable de agrupación: CONTROL
b. No corregidos para los empates.

RESULTADOS PARA UN α=0,05


Se acepta hipótesis nula de que no hay diferencias estadísticamente
significativas para medidas pre /post-tratamiento de variable mindfulness y de
variable auto-compasión entre grupo control y grupo experimental



Se rechaza hipótesis nula para medida descentramiento antes de terapia,
esto es, hay diferencias estadísticamente significativas para medidas entre
grupo control y grupo experimental



Se acepta hipótesis nula de que no hay diferencias estadísticamente
significativas para medida post-tratamiento de descentramiento entre grupo
control y grupo experimental



Los rangos promedio del grupo control son mayores en todas las medidas de
las variables pre y post que los rangos promedio del grupo experimental (Ver
anexos 2). Sin embargo, comparando medias, se observa un aumento en el
grupo experimental (+14,57 puntos) y un ligero descenso en el grupo control (1,4) en la variable mindfulness aunque no haya diferencias significativas
estadísticamente.
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Comentar que estas variables, en la primera aplicación del cuestionario, son
contestadas sin comprensión completa de conceptos complejos como el piloto
automático, y que mostraban su extrañeza, contestando intuitivamente
especialmente ciertos ítems

del MAAS. Además una vez terminado el

programa de entrenamiento en mindfulness, algunas participantes comentaban
que sus respuestas a esos ítems iba a ser más ajustada porque había
aprendido a hacerse más consciente de esos procesos (ej., piloto automático,
la forma de hablarse a sí misma…)


Si comparamos las medias, se observan ligeras tendencias al aumento en el
grupo experimental

y en el grupo control en la variable descentramiento

aunque no haya diferencias significativas estadísticamente.

Gráfica 2.-Comparación de medias en descentramiento y mindfulness medidas antes y después del
tratamiento

Variables ansiedad y depresión

-Hipótesis nula no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos
control y experimental para las variables ansiedad ( Goldberg et al., 1998) ni para
depresión medida por PHQ9 o por cuestionario de Beck (Beck, Rush, Shaw y Emery,
1979).

136

-Hipótesis alternativa existen diferencias estadísticamente significativas entre los
grupos control y experimental para las variables ansiedad y/o depresión

Tabla 15.- Estadísticos de contraste variables ansiedad y depresión

PHQ9

ANSD

DEPR

PHQ9

ANSD

DEPR

post

post

post

pre

pre

pre

31,000

18,500 17,500

U de Mann-Whitney

27,000 23,000

17,000

W de Wilcoxon

42,000 128,000 136,000 33,500 122,500 32,000

Z

-,745

-1,135

-,374

-1,532 -,461

-1,672

Sig. asintót. (bilateral)

,456

,256

,709

,126

,644

,094

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)]

,500b

,298b

,754b

,130b

,676b

,107b

a. Variable de agrupación: CONTROL
b. No corregidos para los empates.
Fuente: SPSS 20

RESULTADOS PARA UN α=0,05


PHQ/

DPR:

Se

acepta

hipótesis

nula

de

que

estadísticamente significativas para medidas pre y

no

hay diferencias

post-tratamiento de

depresión entre grupo control y grupo experimental medida con PHQ9 ni con
Cuestionario de Beck (Beck, Rush, Shaw y Emery, 1979)


ANS: Se acepta hipótesis nula de que no hay diferencias estadísticamente
significativas para medidas pre y post-tratamiento de ansiedad medida con la
escala de ansiedad ( Goldberg et al., 1998) entre grupo control y grupo
experimental



Si comparamos las medias, se observa un descenso de síntomas depresivos
medidos con el PHQ9 tanto en el grupo experimental como en el grupo control
aunque no haya diferencias significativas estadísticamente, sin embargo con el
cuestionario de Beck, en el grupo control activo obtenemos un aumento en la
medida post-tratamiento. Esto puede deberse a la propia naturaleza del
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cuestionario: mientras que el PHQ9 explora hábitos de sueño, apetito, dificultad
de concentración, ideas suicidas y conductas relacionadas
cuestionario de Beck

con el placer el

amplia esa información incluyendo temas de culpa,

castigo, fracaso y decepción, la irritabilidad, la toma de decisiones, el área
laboral y el social.

Gráfica 3.- Comparación de medias en cuestionarios de depresión: PHQ9 y BDI

Variables relacionadas con el trastorno de estrés postraumático TEPT

-Hipótesis nula: no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos
control y experimental para las variables re-experimentación, evitación, activación, y/o
para la puntuación total en trastorno de estrés postraumático, medidas con la escala
de gravedad de síntomas del trastorno de estrés postraumático (Echeburúa, Corral,
Amor, Zubizarreta y Sarasua, 1997).

-Hipótesis alternativa: existen diferencias estadísticamente significativas entre los
grupos control y experimental para las variables anteriormente citadas.
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Tabla 16.- Estadísticos de contraste variables re-experimentación, evitación ,
activación y total TEPT
REXP

REXP

EVIT

EVIT

ACTV

ACTV

TOTAL

TOTAL

pre

post

pre

post

pre

post

pre

post

U de Mann-Whitney 20,000 32,500 22,500 24,500 14,500 28,000 17,500 30,500
W de Wilcoxon

35,000 47,500 37,500 129,500 29,500 133,000 32,500 135,500

Z

-1,400

-,233

-1,163

-,980

-1,905

-,652

-1,622

-,417

Sig. asintót. (bilateral) ,162

,816

,245

,327

,057

,514

,105

,677

Sig. exacta [2*(Sig.
,186b
unilateral)]

,823b

,257b

,343b

,056b

,559b

,107b

,687b

a. Variable de agrupación: CONTROL
b. No corregidos para los empates.
Fuente: SPSS 20

RESULTADOS PARA UN α=0,05



Se acepta hipótesis nula de que no hay diferencias estadísticamente
significativas para medidas pre y
post-tratamiento de evitación, reexperimentación y activación así como para la medida total de TEPT entre
grupo control y grupo experimental



Si consideramos las puntuaciones medias, se observa una tendencia al
descenso de síntomas de trastorno estrés postraumático para todas las
variables en el grupo experimental, y en re-experimentación en el grupo control
y un ligero aumento en este grupo del resto de variables que repercuten en un
aumento de la puntuación total
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Gráfica 4.- Comparación de medias antes y después del tratamiento en Puntuaciones totales de TEPT
(TOTALA/TOTALD) evitación (EVITA/AVITD), re-experimentación (REXPA/REXPD), activación
(ACTA/ACTD).

3.4.2. RESULTADOS INTRAGRUPO

3.4.2.1. RESULTADOS INTRA-GRUPO CONTROL ACTIVO


Se escoge prueba no paramétrica de Wilcoxon para pares de rangos en
muestras relacionadas con variables medidas al menos a nivel ordinal y se
incluye medida del efecto ,si procede, mediante d de Cohen



La magnitud del efecto cuantifica el tamaño de la diferencia entre dos grupos,
en este caso las medidas de una variable en el mismo grupo antes y después
del tratamiento, y por lo tanto se puede decir que es una verdadera medida de
la significancia de tal diferencia. La interpretación que propone Cohen de este
índice es la siguiente: un tamaño de efecto de 0.2 a 0.3 se consideraría
pequeño; en torno a 0.5 se consideraría un tamaño de efecto medio; y de 0.8
o superior se puede considerar un tamaño de efecto grande (teniendo en
cuenta que d puede ser mayor que 1).
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3.4.2.1.1.-Variables mindfulness, descentramiento y auto-compasión

Son puntuaciones en escalas en las que no se espera en principio, aumento de
puntuación intra-sujeto posterior a terapia cognitiva-conductual al no trabajar de forma
directa sus conceptos ni practicar mindfulness.
-Hipótesis nula: no existen diferencias estadísticamente significativas entre medidas
pre-test y pos-test a nivel ordinal de variables grado de mindfulness, auto-compasión
y/o descentramiento.
-Hipótesis alternativa: existen diferencias estadísticamente significativas entre
medidas pre-test y pos-test a nivel ordinal de variables grado de mindfulness, autocompasión y/o descentramiento.
Tabla 17. Estadísticos de contraste variables mindfulness, descentramiento y
auto-compasión
MASSD - MASSA

DESCD - DESCA

SCSD - SCSA

Z

-,135b

-,674c

-1,461c

Sig. asintót. (bilateral)

,893

,500

,144

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
b. Basado en los rangos positivos.
C. Basado en los rangos negativos.
Fuente: SPSS 20

RESULTADOS PARA UN α=0,05


MASS: en el caso de mindfulness, el valor de probabilidad asociado al
estadístico es 0’893 (valor mayor que 0’05) por lo que hay que aceptar
hipótesis nula de que no hay diferencias significativas pre y postest



DESC: en el caso de descentramiento ,el valor de probabilidad asociado al
estadístico es 0’500, (valor mayor que 0’05) por lo que hay que aceptar
hipótesis nula de que no hay diferencias significativas pre y postest
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SCS: en el caso de autocompasión ,el valor de probabilidad asociado al
estadístico es 0’144, (valor mayor que 0’05) por lo que hay que aceptar
hipótesis nula de que no hay diferencias significativas pre y postest

Tamaño del efecto d Cohen
En este caso los efectos del tamaño son pequeños al encontrarse los valores entre 0,2
y 0,3 teniendo además en cuenta que en mindfulness la media de las puntuaciones
pos-tratamiento incluso es más baja que la previa aunque por otra parte no ha habido
entrenamiento directo en estas variables y las puntuaciones de partida eran similares a
las del grupo experimental previas al programa.
Tabla 18.- Tamaño del efecto d Cohen variables mindfulness, descentramiento y
auto-compasión
Media (Desviación Típica)

MASSA

Efecto tamaño D Cohen

32,20
(15,27)

MASSD

DESCA

30,80

0,3481

(14,37)

(0,7427)

36,60
(1,94)

DESCD

SCSA

39,60

-0,2280

(9,34)

(-0,4685)

20,07
(6,05)

SCSD

-5,60
(17,271)

Fuente: Elaboración propia

0,2543
(0,1261)
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3.4.2.1.2.-Variables ansiedad y depresión

Puntuaciones de escalas trastornos de estado de ánimo, ansiedad y depresión, en las
que se espera reducción de síntomas con terapia de grupo cognitiva-conductual
Hipótesis nula: no existen diferencias estadísticamente significativas entre medidas
pre-test y pos-test a nivel ordinal de variables ansiedad, depresión medida por PHQ9
y/o cuestionario de Beck
Hipótesis alternativa: existen diferencias estadísticamente significativas entre
medidas pre-test y pos-test a nivel ordinal de variables ansiedad, depresión medida
por PHQ9 y/o cuestionario de Beck

Tabla 19.- Estadísticos de contraste variables de ansiedad y depresión
PHQ10D - PHQ9A

ANSDD - ANSDA

DEPRD - DEPRA

Z

-1,289b

-,447b

-1,633c

Sig. asintót. (bilateral)

,197

,655

,102

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
b. Basado en los rangos positivos.
c. Basado en los rangos negativos.
Fuente: SPSS 20

RESULTADOS PARA UN α=0,05


PHQ9: el valor de probabilidad asociado al estadístico es 0’197 (valor mayor
que 0’05) en el caso de PHQ9 por lo que hay que aceptar hipótesis nula de que
no hay diferencias significativas pre y postest



Ansiedad: el valor de probabilidad asociado al estadístico es 0’655 (valor
mayor que 0’05) en el caso de la puntuación en ansiedad por lo que hay que
aceptar hipótesis nula de que no hay diferencias significativas pre y postest



Depresión medida de cuestionario de Beck: el valor de probabilidad
asociado al estadístico es 0’102 (valor mayor que 0’05) en el caso de la
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puntuación en depresión por lo que hay que aceptar hipótesis nula de que no
hay diferencias significativas pre y postest
Tamaño efecto d Cohen
En el grupo control se ha obtenido un tamaño medio del efecto para ansiedad (0,5773)
y un tamaño pequeño para depresión medido tanto por PHQ9 como por Beck, siendo
de signo negativo para Beck: aumento de síntomas.
Tabla 20.- Tamaño efecto d Cohen variables de ansiedad y depresión

GRUPO CONTROL ACTIVO

PHQ9A

Media

Efecto tamaño

(Desviación Típica)

(d Cohen)

10,40
(7,30)

PHQ10D

ANSDA

6,80

0,3481

(3,11)

(0,74)

8,00
(1,73)

ANSDD

DEPRA

7,80

0,5773*

(0,83)

(1,41)

10,40
(10,59)

DEPRD

Fuente: Elaboración propia

14,20

-0,2156

(8,67)

(-0,44)
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3.4.2.1.3.-Resultados variables relacionadas con TEPT

-Hipótesis nula: no existen diferencias estadísticamente significativas entre medidas
pre-test y pos-test a nivel ordinal de variables re-experimentación, activación y
evitación y en el conjunto total
-Hipótesis alternativa: existen diferencias estadísticamente significativas entre
medidas pre-test y pos-test a nivel ordinal de variables re-experimentación, activación
y evitación y en el conjunto total

RESULTADOS PARA UN á=0,05



Re-experimentación el valor de probabilidad asociado al estadístico es
0’461(valor mayor que 0’05) por lo que hay que aceptar hipótesis nula de que
no hay diferencias significativas pre y postest



Evitación el valor de probabilidad asociado al estadístico es 0’684 (valor mayor
que 0’05) por lo que hay que aceptar hipótesis nula de que no hay diferencias
significativas pre y postest



Activación el valor de probabilidad asociado al estadístico es 0’416(valor
mayor que 0’05) por lo que hay que aceptar hipótesis nula de que no hay
diferencias significativas pre y postest



Total: TEPT el valor de probabilidad asociado al estadístico es 0’715 (valor
mayor que 0’05) por lo que hay que aceptar hipótesis nula de que no hay
diferencias significativas pre y postest

Tamaño del efecto d Cohen
La magnitud del efecto cuantifica el tamaño de la diferencia entre las puntuaciones de
activación están en torno a 0.5, (-0,53) lo que se consideraría un tamaño de efecto
medio negativo porque aumentan los síntomas. En evitación también hay aumento de
síntomas aunque el tamaño del efecto es pequeño (-0,24)
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Tabla 21.-Estadísticos de contraste variables re-experimentación, evitación ,
activación y total

Z

REXPD - REXPA
-,736b

EVITD - EVITA
-,406c

ACTVD - ACTVA TOTD - TOTA
-,813c
-,365c

Sig. asintót. (bilateral)

,461

,684

,416

,715

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
b. Basado en los rangos positivos
c. Basado en los rangos negativos
Fuente: SPSS 20

Tabla 22. Tamaño efecto Cohen variables re-experimentación, evitación ,
activación y total
Media Desviación típica
REXPA

Tamaño efecto de Cohen

5,60
(2,608)

REXPD

EVITA

5,00

0

(3,082)

(0)

8,60
(2,793)

EVITD

ACTVA

9,00

-0,24

(2,915)

(-0,5)

5,80
(2,588)

ACTVD

7,00

-0,53*

(1,414)

(-1,26)
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TOTD

Media Desviación típica

Tamaño efecto de Cohen

21,00

-0,09

(6,124)

(-0,18)

Fuente: Elaboración propia

3.4.2.2. RESULTADOS INTRAGRUPO EXPERIMENTAL



Al igual que para el grupo control se escoge prueba no paramétrica de
Wilcoxon para pares de rangos en muestras relacionadas con variables
medidas al menos a nivel ordinal y se incluye medida del efecto, si procede,
mediante d de Cohen que cuantifica el tamaño de la diferencia entre dos
grupos, en este caso las medidas de una variable en el mismo grupo antes y
después del tratamiento.

3.4.2.2.1.-Variables mindfulness, descentramiento y auto-compasión

En estas puntuaciones se espera aumento de puntuación intra-sujeto posterior a
programa de entrenamiento en auto-compasión, descentramiento y mindfulness
Hipótesis nula: no existen diferencias estadísticamente significativas entre medidas
pre-test y pos-test a nivel ordinal de variables grado de mindfulness, auto-compasión
y/o descentramiento

Hipótesis alternativa: existen diferencias estadísticamente significativas entre
medidas pre-test y pos-test a nivel ordinal de variables grado de mindfulness, autocompasión y/o descentramiento.
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Tabla 23.- Estadísticos de contraste variables mindfulness, descentramiento y
auto-compasión
MASSD - MASSA

DESCD - DESCA

SCSD - SCSA

Z

-2,638b

-2,866b

-1,713b

Sig. asintót. (bilateral)

,008*

,004*

,087

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
b. Basado en los rangos negativos
Fuente: SPSS 20

RESULTADOS PARA UN α=0,05


MASS: el valor de probabilidad asociado al estadístico es 0’008 (valor menor
que 0’05) en el caso de mindfulness por lo que hay que rechazar hipótesis nula
de que no hay diferencias significativas pre y postest



DESC: el valor de probabilidad asociado al estadístico es 0’004, (valor menor
que 0’05) en el caso de descentramiento por lo que hay que rechazar hipótesis
nula de que no hay diferencias significativas pre y postest



SCS: el valor de probabilidad asociado al estadístico es 0’087, (valor mayor
que 0’05) en el caso de autocompasión por lo que hay que aceptar hipótesis
nula de que no hay diferencias significativas pre y postest

Tamaño del efecto d Cohen
Se han obtenido tamaños medios del efecto para mindfulness y descentramiento
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Tabla 24.- Tamaño del efecto d Cohen variables mindfulness, descentramiento y
auto-compasión
MEDIA

DESVIACIÓN TÍPICA

Tamaño efecto
D Cohen

MASSA

45,07

15,199

MASSD

59,64

13,305

-0,4463*
(-0,9974)

DESCA

28,29

6,145

DESCD

36,43

5,302

-0,5865*
(-1,44)

SCSA

-12,43

18,509

SCSD

0,14

18,288

-0’3162
(-0,666)

Fuente: SPSS 20

3.4.2.2.2.-Variables ansiedad y depresión

Puntuaciones en las que se espera reducción de síntomas con terapia tercera
generación para variables ansiedad y depresión en grupo experimental

-Hipótesis nula: no existen diferencias estadísticamente significativas entre medidas
pre-test y pos-test a nivel ordinal de variables ansiedad, depresión medida por PHQ9 y
cuestionario de Beck

-Hipótesis alternativa: existen diferencias estadísticamente significativas entre
medidas pre-test y pos-test a nivel ordinal de variables ansiedad, depresión medida
por PHQ9 y cuestionario de Beck
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Tabla 25 .- Estadísticos de contraste variables de ansiedad y depresión
PHQ10D - PHQ9A

ANSDD - ANSDA

DEPRD - DEPRA

Z

-2,877b

-2,166b

-2,517b

Sig. asintót. (bilateral)

,004*

,030*

,012*

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
a. Basado en los rangos positivos.
b. Basado en rangos negativos

Fuente: SPSS 20

RESULTADOS PARA α=0,05


PHQ9: el valor de probabilidad asociado al estadístico es 0’004 (valor menor
que 0’05) en el caso de PHQ9 por lo que hay que rechazar hipótesis nula de
que no hay diferencias significativas pre y postest



Ansiedad: el valor de probabilidad asociado al estadístico es 0’030 (valor
menor que 0’05) en el caso de la puntuación en ansiedad por lo que hay que
rechazar hipótesis nula de que no hay diferencias significativas pre y postest



Depresión de Beck: el valor de probabilidad asociado al estadístico es 0’012
(valor menor que 0’05) en el caso de la puntuación en depresión por lo que
hay que rechazar hipótesis nula de que no hay diferencias significativas pre y
postest

 En depresión ocho personas terminan las ocho semanas con puntuaciones por
debajo del punto de corte en el BDI(14)
 Una persona empeora pasando de depresión leve a moderada
analizando el caso puede deberse

lo que

a factores como empeoramiento en su

salud física y afrontamiento de situaciones con la justicia que coinciden con el
programa, con lo que este programa no la ha ayudado a afrontar este tipo de
situaciones.
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Tamaño del efecto d cohen
Como se expone en la tabla en el caso de las medidas de la variable depresión con el
PHQ9, el tamaño del efecto es medio en torno al 0,5 (0,4987), siendo pequeño para
ansiedad y depresión medida con cuestionario Beck

Tabla 26.- Tamaño del efecto Cohen variables de ansiedad y depresión
MEDIA

DESV. TÍPICA

PHQ9A

15,79

7,095

PHQ10D

8,79

5,280

ANSDA

7,64

1,447

ANSDD

6,43

2,065

DEPRA

19,29

9,076

DEPRD

13,29

8,278

D COHEN

TAMAÑO EFECTO

1,1507

0,4987*

0,6324

0,3015

0,7046

0,3323

Fuente: elaboración propia

3.4.2.2.3.-Resultados variables relacionadas con TEPT

Hipótesis nula: no existen diferencias estadísticamente significativas entre medidas
pre-test y pos-test a nivel ordinal de variables re-experimentación, activación, evitación
y/o en el conjunto total.

Hipótesis alternativa: existen diferencias estadísticamente significativas entre
medidas pre-test y pos-test a nivel ordinal de variables re-experimentación, activación,
evitación y/o en el conjunto total
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Tabla 27.- Estadísticos de contraste variables re-experimentación, evitación ,
activación y total

REXPD - REXPA

EVITD - EVITA

ACTVD - ACTVA TOTD - TOTA

Z

-2,170b

-2,359b

-1,700b

-2,042b

Sig. asintót. (bilateral)

,030*

,018*

,089

,041*

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
b. Basado en los rangos positivos.
Fuente: SPSS 20

RESULTADOS PARA α=0,05


Re-experimentación : el valor de probabilidad asociado al estadístico es 0’030
(valor menor que 0’05) por lo que hay que rechazar hipótesis nula de que no
hay diferencias significativas pre y postest



Evitación : el valor de probabilidad asociado al estadístico es 0’018 (valor
menor que 0’05) por lo que hay que rechazar hipótesis nula de que no hay
diferencias significativas pre y postest



Activación : el valor de probabilidad asociado al estadístico es 0’089 (valor
mayor que 0’05) por lo que hay que aceptar hipótesis nula de que no hay
diferencias significativas pre y postest



Total: TEPT el valor de probabilidad asociado al estadístico es 0’041 (valor
menor que 0’05) por lo que hay que rechazar hipótesis nula de que no hay
diferencias significativas pre y postest

Tamaño del efecto de Cohen
Según la interpretación que propone Cohen, el tamaño del efecto de la comparación
de puntuaciones en evitación está en torno a 0.5 y se consideraría un tamaño de
efecto medio; y en el resto de variables del TEPT se puede considerar un tamaño de
efecto pequeño (entre 0,2 y 0,3).
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Tabla 28.- Tamaño del efecto Cohen variables re-experimentación, evitación,
activación y total
MEDIA

DESV TÍPICA

REXPA

7,86

3,348

REXPD

5,57

4,108

EVITA

11,21

5,494

EVITD

7,57

3,610

ACTVA

9,57

3,546

ACTVD

7,57

5,919

TOTA

28,64

10,544

TOTD

20,71

12,105

D COHEN

TAMAÑO EFECTO

0,5656854

0,2721655

0,9701

0,4364*

0,4850

0,2357

0,7242

0,3405

Fuente: SPSS 20

3.4.3. RESULTADOS CUALITATIVOS: CASOS (Todos los nombres son
pseudónimos).

3.4.3.1. GRUPO CONTROL ACTIVO

1.- MARÍA. 50 años. Caso de enero 2016

Diagnosticada de trastorno ansiedad-depresión adaptativo. Medicación: lorazepam y
fluoxetina
Divorciada en dos ocasiones. Tres hijas. La primera a los 18 años con un novio. La
relación se rompe con su primer novio porque las familias la dificultan y por temas
laborales. Después se casa y tiene dos hijas con su primer marido. Se divorcia y al
año se casa con un hombre diagnosticado de trastorno bipolar. En esta relación que
dura dos años, María es víctima de violencia de género, física y psicológica. Ha tenido
varios intentos de suicidio en el pasado y uno en concreto, antes de empezar la
terapia debido a la situación de violencia de género. Puso denuncia y hay orden de
alejamiento.
Evolución del caso: vive desde su divorcio con sus padres de ideas muy tradicionales
y no tiene empleo. Esta situación la ocasiona mucho malestar debido a que sus padres
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la sobreprotegen en exceso “me tratan como si tuviera doce años” y la culpan de sus
fracasos sentimentales “toda la vida dándonos disgustos”, “fíjate por lo que nos has
hecho pasar”. “Me cuesta ser asertiva en la relaciones con mis Padres, expresarles
mis opiniones personales por miedo a la crítica y al rechazo, al expresarles mi
sentimientos o exigir mis derechos”. (“Padres” en mayúscula en el original)
Está pendiente de la separación de bienes y de poder recoger sus pertenencias
personales lo que la crea incertidumbre. Mantiene comunicación con el agresor a
distancia. En su discurso: “me da pena”, “yo quería ser necesaria”, “él se ha puesto en
tratamiento porque se ha dado cuenta de lo que me ha hecho”. Recientemente ha
recuperado la relación con su primer novio y padre de su primera hija pero su hija no
aprueba esta relación lo que la causa mucha ansiedad. María es muy vital, muy
dinámica y se define a sí misma como muy tradicional. Busca tener una familia
tradicional. Con su primer marido tenía la familia pero a él le describe como frío. Según
ella, él no la quería. Siguen manteniendo una relación amistosa. Se define como
hogareña, buena cocinera, que la encantan los niños. Dependiente emocional, busca
agradar. Comenta que ha disminuido su irritabilidad. Hace deporte de ahí que haya
perdido algo de peso.
Su evolución es de estancamiento de puntuación total en TEPT (23) con una bajada
de cuatro puntos en re-experimentación y aumento de activación y de aumento de dos
puntos cada variable. Obtiene un aumento de dos puntos en depresión medida por
BDI (27)

aunque con PHQ9 desciende de 22 a 9, en cualquier caso depresión

moderada. En cuanto a mindfulness aumenta 19 puntos, en descentramiento aumenta
11 puntos y en auto-compasión hay un aumento de 18 puntos. Analizando sus ítems,
los síntomas depresivos se relacionan con la culpa y la decepción consigo misma.
2.- MÓNICA. 36 años. Caso de 2014

Evolución del caso: Mónica mantuvo una relación con un hombre durante dos años y
ocho meses. Anteriormente tuvo pareja durante diez años que terminó por decisión de
él. Ella sufrió con la ruptura durante casi un año. Durante su última relación hubo
violencia de género psicológica, sexual, física y económica. Sobre todo destacan las
amenazas a la familia de Mónica y las consecuencias económicas, pues ella tiene que
pagar por deudas que su expareja puso a su nombre y cada mes recuerda la historia
que ha vivido con él pues ve que no puede independizarse . Estuvo tomando
medicación ansiolítica unos meses. Actualmente vive con sus padres que la apoyan
pero con los

que también tiene problemas pues tratan de forma diferente a su
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hermana, ya independizada, que a Mónica. Mónica trabaja cara al público,
administrativa en un centro médico y es seria, responsable, detallista, con habilidades
sociales y asertividad.
En el inicio de la intervención, Mónica tuvo síntomas de depresión. Actualmente no
hay depresión en ninguna de las escalas utilizadas, aunque hay ansiedad y presenta
TEPT que aumenta durante estos meses en 10 puntos. Sus conductas de evitación
(además de vivir cerca del agresor, su trabajo está en la zona donde vivía con el
agresor), la re-experimentación y activación aumentan tres puntos (10, 11,9), y no
parecen mejorar con terapia individual ni grupal. Mónica tiene mucha ira, que define
como “justa ira” y en los primeros meses de este año se han ido desbloqueando
recuerdos traumáticos de episodios muy violentos. Sus preguntas constantes son:
“¿Cómo he llegado a estar así?” “¿Qué hice para que me pasara esto?” que enmarcan
su culpa. Se siente castigada y desconfía de los hombres. Las puntuaciones de
mindfulness aumentan (+11 puntos: 83), en descentramiento aumentan (+3: 39) y en
auto-compasión aumentan (+9) obteniendo puntuaciones situadas en la media tanto
de grupo experimental como del control al finalizar el programa, excepto en
autocompasión que se sitúa por encima de la media con 20 puntos.
3.- CONCHA. 44 años. Caso del 2013. Intermitente

Situación actual: Incapacidad permanente total. Problemas de espalda: reducción de
movilidad, pérdida de agilidad. Posible fibromialgia.
Evolución del caso: divorcio reciente en diciembre 2016 tras veinte años de
convivencia y un intento de divorcio en 2013 que no llega a realizarse porque según
refiere Concha quería que los niños tuvieran a su padre. En su familia de origen había
violencia de género y ella sufrió maltrato por negligencia en su infancia. Desde los
once años trabajando limpiando en casas. Con 20 años muere su madre y cuidó a sus
cinco hermanos hasta que a los 23 años conoce a su exmarido. En la familia de él
también había antecedentes de violencia de género. Violencia de género: psicológica,
física sexual, económica con aislamiento social; no hay denuncias aunque la policía
ha acudido en varias ocasiones a su casa por la violencia de los conflictos padre-hijo,
padre-madre. Actualmente en búsqueda activa de empleo por lo que Concha falta a
alguna reunión por entrevista de trabajo o por cuidado de su hijo. Tiene dos hijos de 17
años y 11 años. El mayor con problemas de agresividad con ambos padres, decide
vivir con su padre. El menor en tratamiento en salud mental por maltrato infantil,
decide quedarse con la madre.
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Concha presenta ansiedad y trastorno de estrés postraumático (descenso de cuatro
puntos, 21) con un componente principal de evitación (10), desconfianza de los
hombres y pérdida de esperanza en el futuro. A medida que pasan los meses sin
encontrar trabajo aumenta el malestar. En cuanto a su depresión aumentan cinco
puntos en la escala de Beck (de 14 a 19: en el límite depresión leve/moderada). En el
PHQ9 baja un punto. En cuanto al resto de variables, en la autocompasión baja 8
puntos, y en descentramiento y mindfulness también experimenta descensos (-24
puntos MAAS (58) y -8 puntos DESC (28)).
4.-JUANA. 43 años. Caso de enero 2016.

Evolución del caso: divorciada desde 2014 con un hijo de 9 años. Denuncias por
temas de custodia, impagos de pensiones de alimentos a los niños, amenazas en las
entregas del menor.
Conoció a su exmarido con 15 años y comenzó la relación con 17 años. Él tuvo
problemas de alcohol durante los dos últimos años de convivencia y hubo violencia de
género psicológica, con amenazas e insultos. En este momento las amenazas son a
través del menor que llega a estar muy agresivo con su madre (mordiscos, zancadillas,
tirarla al suelo…). Actualmente el menor ha mejorado con la terapia a cargo de la
Junta de Castilla y León. Juana tiene una nueva pareja desde hace un año. Juana
trabaja cara al público, es muy responsable y cuenta con habilidades sociales y
asertividad. Está muy comprometida con la terapia y participa activamente en las
sesiones.
Presenta un cuadro de estrés postraumático que aumenta en 7 puntos (17) con
conductas de evitación que aumentan 3 puntos (7) y que le llevan a describirse a sí
misma como una persona con frialdad emocional, dura y activación que aumenta 5
puntos (8) . En la entrevista de devolución de resultados comenta que ha estado muy
preocupada por el tema de su hijo, nuevos comportamientos agresivos y un inicio de
terapia con un psicólogo del Servicio de Menores.
En cuanto a depresión permanece con síntomas estable (PHQ9 sin cambios; Beck 11,
baja dos puntos) y en ansiedad baja dos puntos (7).
En la escala de mindfulness baja 7 puntos (55), desciende 26
compasión y en descentramiento aumenta 12 puntos (52).
5.-TRINIDAD. 34 años. Caso de noviembre 2015.

puntos en auto-
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Evolución del caso: siete años con una relación de pareja muy agresiva (drogas,
prisión, delincuencia). Tiene dos hijos, un niño de nueve años de otra relación y una
niña de tres años de esta relación.
Trinidad perdió a su padre con seis años. Su madre, viuda con 26 años, ha tenido
otras parejas y Trinidad siente que a ella y a su hermano les ha faltado afecto.
Antecedentes de tratamiento psiquiátrico por anorexia. Pendiente de pedir cita con
salud mental porque puntuaciones altas en prueba EAVA escala de autovaloración
para adultos de TDAH. Problemas para asistir a terapia por falta de red social que la
apoye en caso de enfermedades normales de los niños y por trabajos precarios con
horarios impredecibles.
Trinidad presenta los primeros días de terapia, labilidad emocional, inestabilidad,
verborrea, impulsividad. Se describe como agresiva y hostil, que a él le ha humillado,
que se sentía por encima de él. Actúa a la defensiva en prevención de su respuesta
agresiva. El primer día de terapia comenta que no le tiene miedo aunque tiene una
herida con puntos en la parte posterior de la cabeza de unos siete centímetros de
largo de un empujón en su última discusión en que cayó sobre una mesa. No hay
denuncias. “él lleva seis años fuera de la cárcel y trabaja. Está estable. No voy a hacer
eso para fastidiarle la vida”. A él le ve como a un hijo más y sigue en contacto “porque
quiere tener a alguien en el mundo. Alguien que me apoye. No una pareja”. Se siente
“al menos tan culpable como él” de la situación de violencia de género.
Presenta ansiedad (8). No hay depresión según escala Beck y en PHQ9 baja de 9
puntos a cuatro. Sus puntuaciones en TEPT bajan ocho puntos, quedando en 14, un
punto por debajo de corte. Mejora tanto en activación (-3 puntos) como sobre todo en
evitación (-5 puntos) que se mantiene en aspectos como desconfianza hacia las
personas, especialmente los hombres y falta de esperanza en el futuro.
Trinidad baja en su puntuación de mindfulness (-6 MAAS) y de descentramiento (4DESC). Aumenta en auto-compasión (+11 SCS).
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3.4.3.2. GRUPO EXPERIMENTAL MINDFULNESS

1.-ALICIA. 38 años. Caso de 2014.

Inicia la relación con su expareja a los 16 años y dura hasta los 36 años en que
decide divorciarse. Tiene un hijo de seis años lo que prolonga la relación de control y
manipulación a través de las visitas del menor, que está siendo supervisado por salud
mental. A él le describe en el inicio de su relación como “detallista, divertido y muy
atento”, “un lobo con piel de cordero”. Después descubrió que él tenía adicciones a
drogas, juego y alcohol. Alicia tiene una buena red social, cuenta con apoyo familiar,
un ocio activo en grupo y un trabajo con contratos intermitentes, que la produce
mucho cansancio físico, malestar emocional e incertidumbre, pues uno de los puntos
clave del maltrato son las deudas que él deja a su nombre. Él no pasa la pensión de
alimentos por el niño y tiene diferentes sentencias judiciales de embargo de bienes.
Comprometida con las terapias tanto individuales como grupales, introvertida y
reservada, hemos trabajado aspectos como

su asertividad o la autoestima. Su

itinerario terapéutico es como el de otras mujeres cuando hay menores a su cargo,
muy variable con momentos de mucha ansiedad debido a las denuncias (por impago
de pensión de alimentos, incumplimiento de visitas…) y diversos problemas legales.
El caso de Alicia es interesante porque parte de

ansiedad y trastorno de estrés

postraumático (26/ 51) con una re-experimentación de recuerdos intrusivos que la
causan malestar (asco ante el olor del padre en su hijo cuando viene de las visitas),
una evitación de cualquier pensamiento asociado al maltrato y alta activación. Tras el
programa de mindfulness, Alicia comenta que “me tomo las cosas de otra manera”, “si
me huele mal, le ducho”, y cuenta que se la desbloquean recuerdos agradables de su
infancia, “era pequeña y me llevaban a ver un gallo picoteando”. Hay una mejora en
re-experimentación, aunque mantiene cierta
desesperanza en futuro principalmente)

evitación (relaciones sociales y

y aunque persisten las dificultades para

concentrarse y la sensación de alerta, ha mejorado su irritabilidad que durante las
primeras sesiones del programa se exacerbó para luego descender, característica
común con otras participantes del programa. Sus puntuaciones descienden a nivel
sub-clínico (12/51; punto de corte 15).La práctica que más la gusta es el lugar seguro
que comparte con su hijo, y el barrido corporal. Destacar su incremento en nivel de
mindfulness de 34 puntos, pasa de 28 a 62). En auto-compasión sube 15 puntos (-19)
pero queda por debajo de la media grupal.
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He escogido un extracto de alguno de sus registros donde describe sus prácticas:
“Veo que mi cuerpo esta super relajado y tranquilo pero mi mente puede estar en 300
cosas a la vez incluida la respiración, por poco tiempo consigo centrarme en ella pero
enseguida me divido a más sitios.”
Sobre la caminata consciente en un principio escribía: “En cuanto a la caminata, no me
gusta nada, me he dado cuenta de que no tengo nada de equilibrio y me frustra, me
duelen los pies un montón (llego a la conclusión que los zuecos del trabajo me están
matando), cuando giro las rodillas me chascan por todos los lados (estoy muy mal
hecha jajaja), me intento centrar en ello mientras trabajo, pero a un ritmo más
acelerado”. Tampoco la gustaba al final del programa.
Su evaluación final del programa es muy positiva y su propuesta de mejora: “A ver, le
he dado muchas vueltas (raro en mi) y es que no sé qué poner, nunca había acudido a
algo así, por lo que no puedo comparar, a mí me ha encantado. Lo único una sala
insonorizada, así que la próxima lo hacemos en una discoteca, pues había momentos
que no oía”.
2.- ALBA 45 años (2011) Caso derivado de compañera

Separada desde hace más de diez años y divorciada hace cinco años. Dos hijos, uno
mayor de edad y una de 15 años. Consigue la custodia de su hija durante este
entrenamiento lo que obviamente influye en sus resultados. Durante estos meses Alba
comenta sus problemas familiares con sus padres que siente que le apoyan a él.
También comenta su dificultad para encontrar trabajo. Alba tiene muchas inquietudes
artísticas, es muy activa y creativa.
Alba presenta inicialmente depresión, ansiedad y un trastorno de estrés postraumático
TEPT: 36 (TEPT>15) y termina el programa con síntomas de depresión detectados
únicamente con el PHQ9:5, sin síntomas de ansiedad y un descenso de 16 puntos en
la sintomatología de estrés postraumático aunque se mantienen síntomas de reexperimentación y activación. Obtiene una de las puntuaciones más altas en nivel de
mindfulness (MAAS: de 45 a 76,

incremento de 31 puntos). En autocompasión

termina con 28 puntos muy por encima de la media grupal (-12).
Su práctica favorita es la del lugar seguro que utiliza especialmente por la noche
cuando está asustada (ante el juicio de custodia). Como objeto de unión con el mundo
escogió un diente de león cargado de significados y deseos. También la gusta la
figura de apego.
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He seleccionado un extracto de sus prácticas: “Hago un ejercicio de tacto, mientras
estoy en casa sola. Me ha venido bien. Necesitaba un poco de afecto. Cuesta mucho
quererse. Poco a poco voy aceptándome a mí misma y como soy. Poco a poco...”
3.-ELENA. 38 años. Caso de 2015

Relación de 15 años con su expareja y divorciada desde hace dos años con una hija
de 10 años. Él era agresivo verbalmente, llegando a dar puñetazos en las paredes.
Elena presenta baja autoestima y rumiación persistente. Es muy sociable, divertida.
Tiene trabajo estable y una nueva relación. Mantiene contacto con su expareja en los
temas referentes a la niña. Debido a una celebración familiar, durante el período del
tratamiento los contactos con el padre de su hija se intensifican lo que la provoca
malestar.
En este caso, en un principio no hay depresión según escala de Beck pero sí según
medida PHQ9: 9, hay ansiedad

que se mantendrán al final del tratamiento. La

puntuación total en TEPT: 14 sub-clínico, la ocasiona malestar, que al final se reduce
a la mitad y explica con anotaciones sus impresiones. La re-experimentación no es
habitual, y si se produce nota un cierto agobio muy puntual. En cuanto a su evitación
señala que se refiere que aún la cuesta confiar en su pareja. Lo que más nota es
activación, problemas de conciliar el sueño, y que puede estar alerta en algún
momento. Su práctica favorita eran la del lugar seguro y la costaba mucho encontrar
su figura de afecto. Sus puntuaciones en mindfulness son conservadoras de aunque
hay un aumento considerable, de 45 a 58 (+13) y ella misma lo explica como “toma de
conciencia”. He seleccionado un párrafo de uno de sus registros al final:
“Con estas prácticas me he dado cuenta de que funciono en automático bastante más
de lo que pensaba, no he conseguido corregirlo o al menos en su totalidad pero ahora
sí soy consciente de ello, cuando más funciono en automático y más rumio es durante
mi jornada laboral ya que es monótona y rutinaria y siempre estoy sola. Otra de las
cosas que he notado es que mis sentimientos están como a flor de piel, sean los que
sean son todos más intensos y estoy como más pendiente de todo y más alerta.
También me he dado cuenta de que tengo limite y soy capaz de decir hasta aquí y
esto es lo que me molesta y además me quedo agusto cuando lo hago ( …..) lo único
que cambiaría quizás sería el lugar de las prácticas por uno más tranquilo ,a veces la
concentración ha sido complicada” .
Sus prácticas favoritas son el barrido corporal, el lugar seguro y la figura de apego.
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4.-SONIA 40 años. Caso de 2014

Divorciada desde hace tres años después de una relación de veinte años, en ocho de
ellos identifica el maltrato. Violencia de tipo psicológico, sexual y muy importante de
carácter físico y delante de sus dos hijos menores. Su expareja utiliza las visitas para
intentar saber de ella, controlar sus horarios y enviarla mensajes a través de los niños.
Sonia tiene trabajo estable, es muy independiente, curiosa, activa y alegre. Destacaba
la emoción del miedo en un principio que poco a poco fue cediendo a la rabia según
ha ido tomando conciencia de lo que la ha ocurrido y se han desbloqueado sus
recuerdos. Se siente insegura y uno de los puntos más dolorosos de su proceso
terapéutico es que desconfía de los hombres; sienten que la han engañado “me han
hecho celosa. Me traicionan y se ríen de mí. Tengo miedo a que me engañen”. Su
expareja le fue infiel en diferentes momentos como en el embarazo y parto de uno de
sus hijos.
Partimos de una persona que no presenta síntomas de depresión en el cuestionario
de Beck aunque si en el PHQ9. Apenas manifiesta ansiedad y sobre sus puntuaciones
en TEPT, bajan dos puntos de 18 a 16, destacando la evitación de pensamientos que
la recuerden la violencia de su expareja. No se ha encontrado cómoda con el
mindfulness aunque a ratos decía relajarse y dormirse. Las primeras semanas notó un
aumento de la rabia y la irritabilidad que a lo largo de las semanas se fue convirtiendo
en marcar sus límites y empezar a decir no a las personas que los traspasaban. Sus
prácticas favoritas son el lugar seguro y la caminata consciente. En auto-compasión
permanece estable (9/10) por encima de la media (-12)
5.-MAR 50 años. Caso de 2013

Mar es una mujer de 50 años, dedicada al trabajo doméstico. Ha estado casada 19
años con un hombre agricultor y lleva dos años divorciada. Tienen dos hijas de 20 y 19
años. Su pareja presentaba problemas de alcohol y problemas de juego. El episodio
más frecuente de violencia es que su expareja llegaba a casa a horas intempestivas
cuando Mar y sus hijas estaban durmiendo, y le insultaba llamándola “acoplada, hija
de puta, zorra”. Otros tipos de maltrato: conductas abusivas: coacción y amenazas,
intimidación, culpabilización, utilización de los privilegios de ser hombre, abusos
sexuales y en esta última fase de divorcio utilización de sus hijas. Destacarían el
abuso emocional mediante insultos públicamente teniendo en cuenta el entorno rural
en el que se desenvuelve su vida, el aislamiento social y el abuso económico que llega
a dificultar la asistencia de las hijas a su centro de estudios.
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Tras varios meses de terapia Mar ha mejorado su estado de ánimo, signos de tristeza,
desgana, estado de ánimo bajo, desesperanza por el futuro y anhedonia. Mar decía
estar nerviosa y preocupada por su situación, sintiéndose a veces irritable sin motivo.
Tenía frecuentes dolores de cabeza, musculares, diarrea, problemas del sueño,
irritabilidad, falta de concentración por otra parte habituales en los casos de violencia
de género.
Mar es una persona muy implicada en su proceso terapéutico, cumplidora con tareas,
amplía con lectura personal, es solidaria y está comprometida con la lucha contra la
violencia de género. Mar está estudiando diversos cursos y tratando de encontrar un
trabajo de forma muy activa, paso fundamental en la recuperación e inclusión social.
Mar presenta un descenso de 10 puntos en puntuación total de trastorno de estrés
postraumático quedándose en 13 por debajo de la puntuación de corte. Sus síntomas
descienden en re-experimentación (2).Descienden también su evitación (6) en tres
puntos manteniendo su extrañeza y distancia emocional frente a los demás, su
limitación afectiva y la falta de planes de futuro. La activación (5) desciende en cinco
puntos y se manifiesta en sus dificultades para dormir y concentrarse y cierto grado de
irritabilidad lo que concuerda con la escala de ansiedad que queda en 5 puntos (de 9
iniciales).Mar presenta algunos síntomas de depresión; en el PHQ9 desciende de 9 a
7 puntos y en la prueba de Beck baja 15 puntos de 19 a 4.
En mindfulness, Mar sube 36 puntos, situándose en 78. En descentramiento sube 12
puntos alcanzando 46 puntos siendo el ítem de “puedo separar los pensamientos y
sentimientos de mí misma”, en el que puntúa más bajo. En auto-compasión también
hay un incremento de 30 puntos, la más alta del grupo: 31 puntos.
Sus prácticas favoritas son la del lugar seguro, la caminata consciente, la piedra en el
lago y la propia figura de apego que practica asiduamente.
Escojo alguno de sus ejercicios para ilustrar su trabajo.
Sobre el texto del campo lleno de hoyos:
“Creo que quiere decir, que cuanto más luchamos contra nuestras emociones
negativas más fuertes se hacen estas y más débiles nos volvemos nosotras. Creo que
tenemos que saber aceptarlas y vivir con ellas. Que no son tan malas como
pensamos, y que si no puedes con tu enemigo únete a él”.
Comer consciente:
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“Experiencias sabor: Me concentre en la boca, en como sabia la pechuga con limón
note que era blandita, el sabor del limón y como la masticaba. Note como el puré
tocaba la lengua y el paladar, suave, ligero y como entraba por mi garganta. Note el
sabor de la nata y el chocolate en el paladar y la garganta”.
Tacto amable
“Siento de verdad que me quiero y siento el cariño y al final hasta me he dado un
abrazo y me he dicho “Como te quiero tía””.
6.-OLGA. 40 años. Caso del 2015 derivada por compañera

Divorciada desde hace un año de una relación de 16 años con dos hijos menores, que
como en otros casos, son la causa actual de conflictos y preocupaciones. Olga
especifica que el maltrato comenzó hace nueve años y terminó hace ocho meses.
Vive cerca de sus padres que son mayores y con problemas de salud y ella se queja
de sobrecarga, con trabajo dentro, fuera y cuidado de ancianos además de un
importante aislamiento social. Tiene trabajo estable, ideas tradicionales respecto a la
familia. Olga

es

muy responsable y comprometida con las tareas, con buenas

habilidades sociales observadas en su participación en el grupo aunque con su estilo
tímido.
Durante las semanas del programa fue cambiando desde la irritabilidad inicial y cierto
nerviosismo muy relacionado con su afán de perfección, hasta el final en que escribe
este resumen del programa:
“Como beneficioso puedo decir que me noto mucho más serena, gran capacidad de
reflexión y de ir dejando pasar y ver qué es lo que va a pasar. Ser más paciente.
También hay momentos durante la práctica que me enredo y logro volver. Me evado
de pensamientos negativos que me producen ansiedad. Como he comentado, logro
volver a la respiración pero al rato después hay veces que me crea ansiedad y tengo
que empezar a relajarme”.
Su valoración del programa es satisfactoria y probablemente lo recomendaría. Su
anotación última es muy significativa y me recuerda lo aprendido en la asignatura de
psicología positiva: “independientemente de las respuestas dadas antes y ahora, noto
una gran mejoría incluso habiendo puntuado lo mismo”. Como aspectos negativos del
programa recoge la sala y algunas compañeras que hablaban y le resultaba molesto.
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Observando sus puntuaciones lo que más llama la atención es su descenso en el
cuestionario de Beck en que evoluciona de una depresión moderada a una leve (24 –
10). Este hecho no tiene su reflejo en las puntuaciones del PHQ9 que descienden
levemente (13-11) así como su ansiedad (9-8). En mindfulness y descentramiento sí
que mejora resultados (+13/+10 quedando en 68 y 34 respectivamente) quedando su
puntuación en resultados moderados. En auto-compasión también mejora resultados
(+32), aunque partía de una puntuación muy baja y alcanza (-5). En cuanto al TEPT,
su total desciende en 16 puntos (22); reduce a la mitad sus puntos en activación y
evitación (centrada en temor al rechazo y la soledad) y en re-experimentación baja tres
puntos, comentando que cada vez experimenta menos malestar ante recuerdos de
suceso violento.
7.-JIMENA 49 años. Caso derivado de 2012 de compañera

Tratamiento psiquiátrico con diagnóstico de trastorno adaptativo ansiedad-depresión.
Jimena presenta dolor crónico tratado con parches de morfina y diversos problemas
médicos, lo que causa su situación de invalidez laboral permanente.
Divorciada desde hace dos años de una mujer aún sigue con pleitos y durante el
programa tiene

una vista previa

además de fijarse la fecha para otro juicio, de

repercusiones económicas bastante importantes para ella. A lo largo de la relación ha
tenido muchos problemas con su pareja

que la ha tratado mal, con insultos,

desprecios, amenazas, e incluso por parte de la familia de su expareja ha recibido
amenazas de muerte y su ex le ha llegado a agredir en alguna ocasión. Jimena tenía
miedo a salir a la calle e incluso relacionarse con otras personas, uno de los motivos
principales para incluirla en este grupo. Valorada por

mi compañera en

riesgos/beneficios se decide incluirla por su necesidad de terapia de grupo, contacto
con otras mujeres y su interés en el mindfulness. Con una infancia complicada, Jimena
procede de una familia desestructurada y recibió abusos sexuales en una institución
por parte de una cuidadora. Jimena es avisada del programa y de los riesgos que
corre pero ella voluntariamente los asume. Jimena es muy vital, enérgica, directa y
muy activa cuando su salud se lo permite, le encantan los animales y le gustaría
incluirlos en la terapia. Se trabaja con ella durante las sesiones pautas para sus
prácticas como que reduzca los tiempos y que mantenga los ojos abiertos, que se
ancle a su lugar seguro, etiquetar las emociones y tratarse con amabilidad, aunque en
un principio esto último es lo que más le cuesta. Sus dos obstáculos principales al
igual que en otros casos fueron darse afecto a sí misma y el tema del apego lo que
recojo en este extracto de sus registros.
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Sesión 6ª Tras varias semanas de terapia cada día que realizamos la sesión es más
auténtica la sensación de un éxtasis y euforia cambias a un estado de paz, relax y
equilibrio.
En clase me he sentido muy bien y he podido pasar de un estado a otro en décimas de
segundos
Sesión 7ª Me ha descuadrado el apego que tengo y lo tengo dando vueltas en la
cabeza aunque la relajación me ha vuelto a traer de vuelta a mi vida. Ha sido
revolverme la mente y pensar en la vida real.
Sus prácticas favoritas son el lugar seguro (el cañón del colorado) y la caminata
consciente .La práctica del afecto es la que más la cuesta en un inicio.
Sus puntuaciones en las pruebas: en el PHQ9 reduce sus puntuaciones a la mitad. En
el cuestionario de Beck y con anotaciones propias, pasa de 18 a 26 puntos, lo que
indica una depresión moderada. En este cuestionario se recoge su cambio de peso
corporal (ha perdido más de seis kilos) debido a la medicación y a que come de
manera desordenada y esto influye en su auto-imagen. La culpabilidad ha aumentado
y su sensación de fracaso aumentan y pueden estar relacionadas con su dificultad
para dar y recibir afecto y para lograr encontrar su figura de afecto (que finalmente
logra con su amor por los animales) y también su desesperanza en el futuro. En
ansiedad y mindfulness presenta las mismas puntuaciones y ha aumentado su nivel de
descentramiento. En autocompasión mejora 15 puntos quedándose en (-9) un poco
por encima de la media. Jimena es un caso de backcraft, pues toma conciencia de su
sufrimiento, de los contenidos dolorosos de su pasado y especialmente de como ella
se ha tratado a sí misma, y de sus relaciones dolorosas con sus padres, de su
abandono y su problema de apego.
En cuanto al trastorno de estrés postraumático su activación ha disminuido hasta la
mitad desde el inicio (de 15 a 7). Su re-experimentación final ha disminuido en un
punto; no es en forma de sueños, pesadillas, recuerdos, etc... Ella comenta que en
forma de flashbacks lo que la causa mucho malestar físico y psicológico. Ha
descendido su evitación de 16 puntos a 7 puntos aunque permanece la desconfianza
hacia los demás, incapacidad para enamorarse y desesperanza en el futuro. En la
puntuación total pasa de 42 puntos a 24 aunque mejora sigue muy por encima de la
puntuación de corte, 15.
La valoración del programa final es que lo recomendaría y que la ha satisfecho. Su
resumen final del programa es: “Me ha gustado verme a mí misma y enfrentarme a mis
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errores y saber quién soy porque me había perdido. Lo que menos me ha gustado es
el apego, y lo que más me ha removido cosas es el darte afecto a ti misma”
Valoración del programa: “Aciertos: Claridad mental, contacto interior y autoestima y
estabilidad emocional. Mejoras: Incluir perros, más ejercicios.

Visualización de

nuestros rostros cuando hacemos terapias. El vacío que queda sabiendo que ha
llegado el curso a su final y tienes todas las emociones revueltas”.
8.-BEATRIZ 48 años. Caso del 2015

Divorcio reciente, menos de seis meses de una relación de 25 años de los cuales ella
identifica como maltrato los doce últimos años, desde que ella tomó “las riendas de su
casa” pues anteriormente existía control por parte de la madre de él. La emoción que
prevalece en ella es el arrepentimiento por haberse divorciado. Sus dos hijos mayores
están posicionados de parte del padre, uno de ellos también se comporta de manera
agresiva con ella. Sufre violencia verbal, psicológica y física llegando a agredirla ante
su hija menor de 11 años. Trabajo temporal, él no pasa pensión de alimentos. Su
pregunta reiterada es “¿por qué me ha pasado esto a mí?, ¿por qué de esta manera?,
¿tendré yo la culpa?”. Sufre de fuertes dolores de cabeza.
En depresión (PHQ9 16; Beck 16) y ansiedad (9) las puntuaciones son estables y sin
cambios importantes así como en descentramiento (29); en mindfulness baja cinco
puntos (45) y en auto-compasión baja 20 puntos. En general ha aumentado en
trastorno estrés postraumático de manera que pasa de estar por debajo de la
puntuación de corte (13) hasta 33; con aumento en síntomas de re-experimentación
(+10), evitación (+5) y activación (+5).
He seleccionado dos registros de sus últimas sesiones para visibilizar sus
impresiones:
6ª sesión: Durante la relajación me vienen pensamientos sobre mi situación. Intento
que se vayan pero no lo consigo. Además me suele doler la cabeza y no se me pasa
ni con la respiración ni la relajación. Además me siento más nerviosa.
Comentar que no se practicó relajación en ninguna sesión.
7ª sesión: Hoy tenía tremendo dolor de cabeza. Después de la sesión se me ha
pasado. Me vi a mi misma de pequeña en casa de mi tía y cuando vivía mi abuela y
me sentí muy bien. Lamentablemente ellas fallecieron pero cuando las recuerdo me
transmiten paz porque sé que de alguna manera están conmigo. Me he sentido bien y
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me he tranquilizado ya que tengo los nervios a flor de piel pero confío en que todo
salga superbién.
Práctica de agradecimiento a alguien que ya no está.
9.-JADE 31 años Caso de 2015

Pareja de hecho, cese de convivencia desde hace un año. Estuvieron juntos 5 años
con violencia física, psicológica, verbal y sexual.

Tuvieron dos hijos, uno de ellos

nació con una enfermedad congénita y murió al año. Aún continúa con su elaboración
de duelo. Las visitas e intercambios de su segundo hijo la causa frecuentes conflictos.
Él no pasa la pensión de alimentos
Jade se define como “difícil de llevar, borde, me ablando con cualquier
cosa…”Presenta una culpabilidad asociada a

rabia. No confiaba en los hombres

“siempre te la van a liar”. Durante este año ha sido bastante irregular en las terapias y
en concreto, durante el programa Jade ha estado preparando las oposiciones y ha
asistido a seis sesiones cumpliendo el compromiso adquirido. No realiza registros ni
entrega actividades. Es poco participativa en el grupo.
Jade presenta trastorno de estrés postraumático y desciende 7 puntos en el total (30) :
su activación es alta y está estancada (11), baja dos puntos en re-experimentación y 4
en evitación quedando la desconfianza en los hombres, la desesperanza en el futuro,
la limitación para enamorarse y la falta de interés y participación en actividades
significativas. Tiene también depresión moderada (21 en PHQ9 y en escala de Beck
con bajada de dos y 4 puntos respectivamente). Su ansiedad es alta y estancada
también (9).
Jade sube diez puntos en auto-compasión y queda por encima de la media grupal (-9),
en descentramiento aumenta 9 puntos quedando en la media (35) y en mindfulness
aumenta 26 puntos un poco por debajo de la media a pesar de su ascenso (46). Su
práctica favorita en la gusta la práctica del lugar seguro (una cueva a lado de un
cementerio)
10.-MILAGROS 34 años. Caso 2015

Milagros es emigrante y lleva en España unos diez años. Aquí conoce a un hombre
con el que mantiene una relación desde hace once años, y del que se ha divorciado
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recientemente. Durante el programa estaba en proceso. Ella tiene un hijo de 12 años
de una relación anterior y con su marido tiene otro hijo, que actualmente tiene 6 años.
Su expareja tenía adiciones sociales (adicto al sexo), estaba todo el día conectado a
Internet, consumía alcohol. Es una relación intermitente que ella decide romper en
ocasiones, pero con continuas presiones para volver lo que se unía a sus sentimientos
de culpabilización y pena por él. Excepto el maltrato físico, Milagros identifica
situaciones de todo tipo de maltrato incluido el sexual. Ella también sufrió abusos
sexuales en su infancia por parte de un familiar cercano.
Milagros es muy espiritual, está centrada en sus hijos y en los trabajos temporales
que le salen. Se ha trabajado en terapia individual, la culpa, el perdón y su tolerancia,
normalización de la violencia. Su relación con su expareja se mantiene a través de las
visitas de su hijo.
Milagros muestra una evolución muy positiva: presentaba trastorno de estrés
postraumático con una puntuación de 30 y termina con 6, muy por debajo de la
puntuación de corte. En este caso se mantiene la evitación con una puntuación de 5,
con pérdida de esperanza en el futuro, desapareciendo la re-experimentación y la
activación en cuanto a sus dificultades para concentrarse. No presenta ansiedad: baja
de 9 puntos a 4 por lo que no es clínicamente significativa. Milagros sí parece tener
una depresión leve: en el PHQ 9 baja de 14 puntos a 1 y en el cuestionario de Beck,
desciende de 18 a 12.
En mindfulness sube 32 puntos (de 38 a 70). En descentramiento sube 11 puntos (46)
y en auto-compasión 3 puntos terminando con una de las puntuaciones más altas en
esta variable (28).
Milagros no realiza registros y participa poco en las reuniones de grupo. Es tímida y
reservada con algunos problemas para la comprensión del lenguaje aunque comenta
que sus prácticas más habituales son el lugar seguro y convertirse en su propia figura
de apego.
11.-MERCEDES 39 años. Caso 2014

Tratamiento con lormetazepam. Antecedentes por TCA
Mercedes ha mantenido una relación durante 20 años y está divorciada desde hace un
año. Tiene dos hijos de doce y 6 años que mantienen la relación conflictiva con su
exmarido que trata de manipularla y enviarle mensajes a través de los niños. A lo largo

168
de estos años acumula experiencias de todo tipo de maltratos y especialmente de tipo
emocional y sexual.
Es profesora, muy responsable e implicada en la terapia; realiza todas las tareas y
asiste a todas as sesiones que la es posible excepto cuando por su hijo mayor debe
acudir al médico ya que presenta un problema de salud crónico. Tiene una red social
que la apoya y a su familia. Curiosamente fue una hermana de él, quien la ayudó a
detectar que estaba siendo maltratada. Muy autónoma, independiente, realiza muchas
aportaciones al grupo con sus intervenciones.
En el caso de Mercedes en un principio no le hacía mucha ilusión empezar con
mindfulness pues había tenido una mala experiencia previa con un ejercicio de
saboreo en un taller externo al que se apuntó.
En trastorno de estrés postraumático Mercedes baja diez puntos en total: 28;
permanecen los síntomas de re-experimentación (10) con recuerdos intrusivos, sueños
repetitivos y flashbacks. En evitación (10) ha bajado cinco puntos pero continúa la
desconfianza en los demás, especialmente los hombres, su limitación para
enamorarse y la desesperanza en el futuro. En activación (8) baja también cinco
puntos pero continua con problemas para dormir, dificultad para concentrarse y
sensación de sobresalto y excesiva alerta teniendo en cuenta que su expareja se
aparece en los lugares que sabe que ella frecuenta y a las horas que ella, sin que
exista denuncia ni orden de alejamiento que lo pueda impedir en este caso.
Mercedes presenta depresión moderada aunque baja nueve puntos en la escala de
Beck (20) y en el PHQ9 (11) prevaleciendo los síntomas del sueño, la comida, y la
pérdida de interés por el sexo sobre los síntomas de tristeza, fracaso, culpa o castigo.
Mercedes también presenta ansiedad estable sin variaciones (9) que concuerda con
los síntomas de activación a los que hay que añadir la irritabilidad.
En mindfulness aumenta 8 puntos (59); en descentramiento permanece en la misma
puntuación (36). En auto-compasión permanece en la media del grupo (-12). Tras
finalizar el programa son frecuentes sus verbalizaciones de que se siente mucho
mejor y de evolución positiva subjetiva.
Sus prácticas favoritas: el lugar seguro y la caminata consciente.
Escojo algún extracto de sus registros:
“Desde hace tiempo evito ir los viernes con mis compañeras de trabajo a tomar algo
tras acabar la jornada, porque no quiero hablar de mis emociones, de cómo me siento.
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Sé que me lo van a preguntar y no me apetece. Aunque últimamente voy los viernes a
ésa hora a hacer deporte en grupo, pues me distrae más la música y me gusta formar
parte de ése grupo, dejarme envolver”.
Una reflexión sobre la sesión de las emociones
“De acuerdo total en que tristeza y alegría forman parte de una misma. Las decisiones
que una toma no son fáciles a veces y traen tristeza, pero ser capaz de tomarlas
también alegra la mente”
Sobre los audios de las prácticas para casa:
“La voz crítica"(5'45min) y el afrontamiento compasivo de dificultades" (5min) las
realizo todos los días, pues me ayudan a respetarme, tratarme de forma amable,
mejorar mi auto-estima y auto-concepto, que parecen "subir y bajar" cada día varias
veces como si estuviera montada en una montaña rusa en la cual no necesito estar.
Valoración al final del programa: “tres aspectos que la han gustado más son bajar el
tono de voz, más sosegado, ayudarte a parar, a centrarte a estar tranquila y a no
poner el piloto automático. Como desagradable: demasiado prolongado el tiempo de
prácticas”.
12.-LOLA. 34 años. Caso del 2015

Once años de relación con su exmarido, en diez de ellos, Lola identifica situaciones
de maltrato. Tiene dos hijos de 6 y 3 años por lo que el padre intenta controlarla a
través de ellos. Trabajo estable de dependienta aunque con problemas económicos
porque él no pasa la pensión de alimentos. Lola está muy preocupada por ser una
buena madre y sobre todo porque su hijo mayor tiene idealizado a su padre y empieza
a mostrar conductas machistas que han llamado la atención incluso en el colegio a su
tutora lo que le ha llevado a pedir consulta con salud mental. Él le ha amenazado: “los
niños van a quererme a mí. Voy a darles todo lo que quieran”

aunque hace

distinciones y prefiere llevarse al niño cuando puede y dejar a la niña “da mucha
guerra”. Lola ha notado que “él tiene mucho poder sobre mí. Sabe cómo hacerme
daño”. Él es cazador y tenía escopeta por lo que ella ha pasado situaciones de miedo
por su vida. Ha sufrido violencia física en forma de empujones y patadas, verbal y
psicológica. Su familia le apoya parcialmente y cuenta con buenos amigos.
En trastorno de estrés postraumático baja doce puntos quedándose en 20(5 por
encima de la puntuación de corte), baja en todas las variables: en re-experimentación
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se queda con 6 puntos, con pensamientos y recuerdos intrusivos, y malestar físico y
psicológico.

En cuanto a la evitación baja cuatro puntos y se queda en 10, con

desconfianza y extrañeza ante los demás, limitación en su capacidad afectiva y en sus
proyectos de planes de futuro. La activación baja y queda en 4 puntos con lo que su
irritabilidad, alerta, sobresalto y dificultades para concentrarse bajan de intensidad y/o
frecuencia pero no desaparecen.
En estado de ánimo, no presenta ansiedad relevante (4) aunque si cierta irritabilidad,
tensión y dificultades para relajarse. En depresión, su puntación baja de 38 a 17 en la
escala de Beck y de 18 a 9 en el PHQ9, en lo que sería una depresión leve pero
caracterizada por la desesperanza, sentimientos de fracaso, castigo y culpa, ideación
suicida poco frecuente y escasamente elaborada.
Sube 18 puntos en mindfulness (53) y 16 puntos en descentramiento (40), un poco por
debajo de la media del grupo para ambas variables. En auto-compasión acaba con
una puntuación bastante positiva (5). Desde el comienzo muestra su compromiso con
el programa aunque las prácticas de mindfulness a Lola la causaban desasosiego y
nerviosismo llegando a aumentar su irritabilidad. A partir de la cuarta semana es
cuando se observó su mejora.
13.-ISABEL 62 años Caso derivado de otra profesional. 2012

Isabel estuvo casada 21 años, tiene 4 hijos (33, 38, 39 y 40) y durante el matrimonio
sufrió maltrato psicológico, vejaciones, agresiones sexuales y malos tratos físicos. Le
denunció y tuvo que acudir a una casa de acogida. Al final se separó y pudo quedarse
en su casa. Su marido no la volvió a molestar de forma directa (tenia orden de
alejamiento), pero si ha estado presente estos años, haciéndola daño a través de sus
hijos, que según relata Isabel, excepto la menor, el resto decidieron apoyar al padre y
no tiene muy buena relación con ellos, lo que en estos momentos es fuente de dolor
para ella. Acaba de atravesar un duro momento por un conflicto con una hija que no le
permite ver a su nieta, una niña con al que está muy vinculada. Su pregunta continua
es “¿por qué esta situación?” refiriéndose a la violencia de género, causa con la que
está muy comprometida.
Trabaja en limpiezas sin asegurar lo que la preocupa cara a su futuro. Además Isabel
tiene problemas de artrosis y ha sido intervenida quirúrgicamente recientemente de
problemas intestinales.
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Isabel partía de una puntuación de estrés postraumática casi en el corte, 14 y ha
bajado a 10 puntos, especialmente en la re-experimentación, de cinco puntos a 1.
Comenta que según va practicando va aceptando mejor los recuerdos, que al principio
la causan mucho dolor. La evitación baja dos puntos pero persiste su limitación en la
capacidad afectiva y sus esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o
conversaciones asociados en este caso a su relación con el maltratador debido a sus
consecuencias en sus relaciones con sus hijos.
Isabel ha bajo también sus puntuaciones en depresión: en el PHQ 9 se queda con
cinco puntos relacionados con su calidad de sueño, pérdida de placer en hacer las
cosas y su cansancio debido a su convalecencia , lo que la provoca movimientos más
lentos.
Isabel baja 13 puntos en auto-compasión puntos pues experimenta una auto-crítica
resistente sobre todo en lo relacionado con sus hijos. Sube sin embargo 12 puntos, en
su puntuación mindfulness (44) pero se queda lejos de la media (60). Tan sólo sube un
punto en descentramiento (36).
Valoración del programa según Isabel.
A favor: 1. Canalización de sentimientos. 2 clasificar emociones. 3. Aceptación.
Mejorable: 1. Lugar de trabajo. 2. La música yo la eché en falta. 3. Silencio.
14.-LUCIA, 46 años. Caso derivado de compañera 2014

Lucía está divorciada con dos hijos de edades 13 años y 8 años. Comenta sufrir
acoso continuo, siendo perseguida por su expareja que se aparece en los lugares y
zonas que ella frecuenta, y la reclama hablar o arreglar las cosas, en contra de su
voluntad. Ha presentado varias denuncias y durante el programa tiene vistas previas
anteriores a juicio.
Presenta síntomas de ansiedad, irritabilidad, con dificultades para relajarse, dolores de
cabeza, temblores, hormigueos en las extremidades, sudores.
Lucía padece una depresión en grado moderado reactiva a la situación que comenta
estar viviendo de acoso, con tristeza, falta de placer en actividades que antes solía
disfrutar, pérdida de interés por el sexo, sentimientos de desconfianza, de culpabilidad
y de estar siendo castigada que se hacen más evidentes en la escala de Beck 29
puntos sin cambios; escala PHQ9, descenso de 26 puntos a 5.
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También presenta un trastorno de estrés postraumático donde sube 11 puntos (51)
compatible con la situación que ella refiere de acoso psicológico, y la situación de
violencia de género, física, psicológica y sexual que manifiesta haber padecido por
parte de expareja durante su convivencia y actualmente que están en pleitos. Los
síntomas superan el punto de corte en las tres escalas:
-Síntomas de re-experimentación: estable entre 9 y 10 puntos, con sueños sobre
episodios desagradables con una frecuencia de dos a cuatro veces por semana,
flashback en los que se comporta como si los sucesos se estuvieran produciendo de
nuevo, recuerdos intrusivos y pensamientos automáticos desagradables relacionados
con episodios referidos anteriormente.
- Síntomas de evitación: baja 3 puntos de 19 a 16, evita conversaciones, personas,
lugares que le recuerden aspectos de sucesos referidos, se siente incapaz de recordar
algunos aspectos relativos al suceso y se siente limitada en su capacidad afectiva.
Experimenta sensación de distanciamiento y extrañeza ante los demás y pérdida de
esperanzas en el futuro.
-Síntomas de activación: es donde sufre mayor aumento pasando de 12 a 25 con
dificultades para dormir, concentrarse, ira, sobresalto, alarma y estar alerta por la calle,
lo que ella interpreta debido al acoso que está sufriendo últimamente.
En autocompasión baja 16 puntos y baja también en la puntuación de mindfulness 3
puntos quedándose en 82 que es la puntuación más alta del grupo. En
descentramiento sube 8 puntos (36) estando en torno a la media del grupo.
En cuanto a las prácticas Lucía comenta que está alerta, muy estresada, y que la
gusta el barrido corporal. No se implica en las prácticas hasta pasado el ecuador del
programa en sesión quinta. Sus prácticas favoritas son la figura propia de apego, el
lugar seguro y la del tacto con afecto.
“La respiración consciente me va muy bien y me relaja bastante pero llevo tres días sin
hacerlo. No suelo criticarme. La de tacto es bastante buena.”
Escribió una emotiva carta a sus padres de la que rescato este breve párrafo: “La
depresión que tenían mis padres nos arrastró a todos. Era lo que había, no podía
elegir. Luchar y seguir para delante”
Termino con sus palabras como resumen de lo que muchas veces escucho en
consulta:
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“Necesito vivir tranquila, sin miedo, sin sentirme manipulada por este tipo, donde esta
persona no mueva los hilos de mi vida”

3.4.4.- CUESTIONARIO SATISFACCIÓN DEL TRATAMIENTO

Se pasó a todas las participantes en este trabajo de fin de máster el Cuestionario de
satisfacción con el Tratamiento (Larsen, Attkinson, Hargreaves y Nguyen, 1979.
Traducción de Bados). Este cuestionario consta de 8 ítems relacionados con la calidad
terapéutica, con la intensidad de la ayuda recibida, y con la satisfacción con el
tratamiento. Es una escala tipo Likert, 5 ítems formulados en positivo y 3 en negativo,
para controlar la aquiescencia, cada uno con una puntuación de 0 a 3. El rango es de
0 a 24. En este caso y dado el bajo número de participantes encuentro de mayor
interés el análisis de respuestas por ítems que el cuantitativo
Tabla 29. Resultados cuestionario satisfacción tratamiento
Ítem 1
CALIDA
D

Ítem 2
CLASE

Ítem 3
NECESIDA
DES

Ítem
4
RECOMENDA
RLO

Ítem 5
SATISFACCI
ÓN

Ítem 6
EFICAC
IA

Ítem 7
EN
CONJUN
TO

Ítem 8
VOLVERÍA

Resultad
os grupo
control
activo

Excele
nte
5

En
general,
1
Totalmen
te 4

En
general,
4
Totalment
e
1

Sí
5

Mucho
1
Muchísimo
4

Bastan
te
2
Mucho
3

Bastante
1
Mucho
4

Sí
5

Resultad
os grupo
mindfuln
ess

Buena
3
Excele
nte 11

Parcialme
nte
2
En
general
5
Totalmen
te
7

Parcialme
nte
1
En general
8
Totalment
e
5

Probablemen
te
3

Bastante
6
Mucho
1
Muchísimo
7

Poco
1
Bastan
te
7
Mucho
6

Poco
1
Bastante
5
Mucho
8

Probableme
nte, si
3

Sí
12

Si
11

Fuente: elaboración propia

Como se puede apreciar el grupo control activo parece mostrar mayor satisfacción con
el tratamiento en términos de calidad percibida, lo recomendarían y volverían a
hacerlo. En el grupo mindfulness hay mayor dispersión de resultados.
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3.5.-RESUMEN Y CONCLUSIONES
En este apartado se discutirán las hipótesis planteadas, limitaciones del presente
estudio, algunas conclusiones derivadas de este trabajo y señalar posibles líneas de
investigación futura.
3.5.1.- Discusión y limitaciones

La opción personal de la autora ha sido trabajar con mindfulness y compasión porque
ambas habilidades las considera inherentes a la naturaleza humana y cubren un
espacio de encuentro con la experiencia de sufrimiento, desde la aceptación sin juicio,
prestando atención amable al momento presente, aspecto que no se cubre con la
terapia cognitivo-conductual en la que se suceden los intentos de resolver problemas y
afrontar situaciones, cambiar pensamientos con estrategias de lucha, cambio

y

resistencia. Con mindfulness el intento era que las participantes observaran como
luchar contra sus problemas, pensamientos, sensaciones corporales y sentimientos,
generaba más tensión y malestar. El paso siguiente ha sido proporcionar anclajes
como la respiración y el lugar seguro, bases para calmarse si encontraban las
experiencias excesivamente molestas y desde los que observar el malestar, tomando
consciencia del efecto en su cuerpo, en sus pensamientos y emociones, como forma
de exposición al malestar pero también generando experiencias de compasión, de ser
amable con una misma, algo en principio doloroso en mujeres que se caracterizan por
su carga de culpa y sentimientos de fracaso y castigo pero con esperanza que pudiera
resultarles reconfortante y necesario, conectado con el sistema básico de calma y
afecto.
Los resultados de la investigación han sido discretos y un tanto atribuibles al azar,
como era de esperar en un programa corto y con muestra reducida, no distribuida
aleatoriamente:
-Respecto a la hipótesis sobre variables mindfulness, descentramiento y
autocompasión no ha habido cambios significativos pese a que uno de los grupos no
recibiera el programa de entrenamiento activo. Comentar que las diferencias entre
puntuaciones pre-post del grupo experimental en mindfulness y descentramiento si
obtienen una mejora significativa de tamaño medio. Si comparamos las medias, se
observan ligeras tendencias al aumento en el grupo experimental y en el grupo
control en la variable descentramiento aunque no haya diferencias significativas
estadísticamente. En autocompasión no hay diferencias ni intra-grupo, ni inter-grupos.
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-Es importante señalar que estas variables, en la primera aplicación del cuestionario,
son contestadas sin comprensión completa de conceptos complejos como el piloto
automático, y que mostraban su extrañeza, contestando intuitivamente especialmente
ciertos ítems del MAAS. Además una vez terminado el programa de entrenamiento en
mindfulness, algunas participantes comentaban que sus respuestas a esos ítems iba a
ser más ajustada porque había aprendido a hacerse más consciente de esos procesos
(ej., piloto automático, la forma de hablarse a sí misma…)
-Con respecto a sintomatología de tipo ansiedad-depresión si comparamos las
medias, se observa un descenso de síntomas depresivos medidos con el PHQ9 tanto
en el grupo experimental como en el grupo control aunque no haya diferencias
significativas estadísticamente. Sin embargo con el cuestionario de Beck, en el grupo
control activo obtenemos un aumento en la medida post-tratamiento. Esto puede
deberse a la propia naturaleza del cuestionario: mientras que el PHQ9 explora hábitos
de sueño, apetito, dificultad de concentración, ideas suicidas y conductas relacionadas
con el placer el cuestionario de Beck amplía esa información incluyendo temas de
culpa, castigo, fracaso y decepción, la irritabilidad, la toma de decisiones, el área
laboral y el social, temas conflictivos en el caso de este colectivo.
- Respecto a la hipótesis sobre sintomatología de estrés pos-traumático en el
grupo experimental descienden los síntomas de re-experimentación y evitación tanto
con respecto a lugares, personas como a recuerdos o imágenes y la puntuación total
de forma significativa. Se mantiene la activación con respecto a síntomas de alerta y
sorpresa, y continúan los problemas de conciliación de sueño o las dificultades de
concentración tal vez incluso ahora se dan más cuenta de sus dificultades. Sobre el
manejo de la ira, también hay cambios importantes, ya que en las primeras sesiones
del programa, las participantes manifestaron que estaban más intolerantes ante las
conductas problema de los demás y poco a poco fueron expresando en grupo que
estaban empezando a ponerse límites y a tomar conciencia de que habían sido
excesivamente tolerantes ante comportamientos poco respetuosos.
-Si consideramos las puntuaciones medias, se observa una tendencia al descenso de
síntomas de trastorno estrés postraumático para todas las variables en el grupo
experimental, y en re-experimentación en el grupo control y un ligero aumento en este
grupo del resto de variables que repercuten en un aumento de la puntuación total.
-Los resultados de aumento de síntomas de depresión, y en trastorno de estrés
postraumático sobre todo en activación, en el grupo control activo considero que hay
que analizarlo en cada caso particular y ver qué factores ajenos a la intervención
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pueden estar interviniendo y qué factores de la intervención pueden estar incidiendo
en ese empeoramiento de algunas participantes.
Señalar como limitaciones o factores que pueden estar influyendo en las diferencias
halladas en este estudio las siguientes:
-La asistencia al programa de mindfulness y compasión fue superior a la del programa
de tipo cognitivo. No puede atribuirse esta diferencia al terapeuta, ya que fue la misma
en ambos grupos.
-La falta de aleatorización de la muestra muy sujeta a la disponibilidad de horarios de
las usuarias de la asociación o a los espacios disponibles para llevar a cabo las
terapias de grupo.
-Tamaño del grupo, muy desigual y con pérdida de la mitad de los miembros en el
grupo control activo, lo que causó un impacto en el resto de miembros
-La dinámica propia de cada grupo: las relaciones entre las participantes de cada
grupo fueron desiguales.
-El momento vital en el proceso terapéutico de cada mujer

hace muy difícil la

homogeneización de un grupo en síntomas y el curso de las intervenciones se ve
influido por la problemática social de este colectivo
-Las participantes del grupo de mindfulness eran conscientes de participar en un
programa y de estar recibiendo entrenamiento en una nueva aproximación terapéutica
lo que puede haber influido en su grado de compromiso, su adhesión al tratamiento y
sus resultados finales.
-Además el grupo control ha tenido una importante mortalidad experimental (60%),
cuestión que debe ser investigada si es frecuente en la terapia de grupo dirigida a este
colectivo. Puede haber factores que influyeron en esta diferencia: motivación,
personales como enfermedades, o personas en búsqueda activa de empleo, el horario
de mañana (que puede influir en faltas por cumplir trámites burocráticos, citas
médicas, entrevistas laborales, etc.).
- Limitaciones de los instrumentos de medida: auto-cuestionarios con alto componente
subjetivo en los que pueden influir factores puntuales (citaciones judiciales, conflictos
abiertos por la proximidad de periodos vacacionales, precariedad laboral, etc.) y uso
de lenguaje técnico o difícil de comprender sobre experiencias mindfulness,
autocompasión y descentramiento.
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-Algunas participantes se encontraban tomando algún tipo de medicación psicoactiva
(antidepresivos y ansiolíticos principalmente) durante el mismo. Por lo tanto, es posible
que la medicación haya tenido algún efecto sobre los resultados imposible de
determinar.
- El periodo mínimo necesario para hablar de eficacia clínica de un tratamiento es de,
al menos, 12 meses (Echeburúa y de Corral, 2001). Barrachina et al. (2011), esta
condición es especialmente relevante para los tratamientos basados en mindfulness,
dado que es preciso el aprendizaje de una habilidad no-conceptual que para su
dominio requiere de una práctica relativamente prolongada.
-No se han ponderado los efectos de factores inespecíficos como la atención de los
terapeutas, el apoyo social entre participantes y las expectativas positivas. Este hecho
hace que sea arriesgado atribuir los cambios observados al tratamiento.
-Dado el escaso tamaño de las respectivas muestras, no se alcanza una potencia
estadística suficiente como para detectar diferencias estadísticamente significativas
Destacar algunas pautas que a lo largo del programa hemos observado
recomendables para prevenir re-experimentación y otros efectos adversos:
-Se ha trabajado la respiración como anclaje rápido a la experiencia presente y el lugar
seguro como anclaje para observar el malestar y para prácticas formales.
-Se han acortado los tiempos de prácticas no recomendando tiempos superiores a
cinco o diez minutos especialmente en las primeras semanas
-Para algunas mujeres, las prácticas era recomendable realizarlas con los ojos
abiertos
3.5.2.- Conclusiones y líneas futuras

Este estudio piloto se realiza en el marco de unas prácticas del máster y no pretende
formular conclusiones cerradas sino más bien promover el debate y sugerir mejoras
en el marco de la aplicación de terapias de grupo a la violencia de género.
Partimos de que mindfulness y compasión son habilidades que pueden ser entrenadas
pero que son naturales en el ser humano y que posibilitan la vivencia de un presente.
Promover la aceptación en una mujer que ha experimentado violencia de género
implica hacerla presente en el momento actual de su vida y hacerse cargo de los
recuerdos de un pasado traumático y violento así como

ser consciente de la
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incertidumbre de su futuro. Mediante mindfulness, esa toma de contacto con su
respiración y su cuerpo, algo que es natural y simple, se ha intentado esa toma de
contacto con el momento a momento. Con la compasión se ha buscado añadir ese
ingrediente de afecto y cuidado, de darse cuenta de que se sufre, de que otras
personas también sufren, y al menos, intentar aliviar el sufrimiento. Hay
investigaciones que proponen que para sanar es necesario tomar contacto con
emociones y recuerdos asociados al trauma, lo que se conoce como terapia de
exposición. Todas las participantes estaban avisadas del riesgo de re-experimentación
que podrían sufrir. En este programa no se incluía la exposición a eventos traumáticos,
pero sí la exposición a las emociones, a las sensaciones del cuerpo, y a la toma de
contacto con pensamientos y recuerdos, lo que supuestamente habría posibilitado un
nuevo acercamiento a los recuerdos o las sensaciones de forma que el entrenamiento
en la observación, en la impermanencia y, sobre todo, en el descentramiento pudieran
ayudar a relacionarse de otro modo con las experiencias, dejando atrás prácticas
como la culpa, la voz auto-crítica o la distancia emocional hacia los demás.
Para la autora de este trabajo, mindfulness y compasión en el marco de la violencia de
género son herramientas que pueden favorecer la relación con el malestar, con las
experiencias desagradables, facilitar la exposición y la aceptación, proporcionar un
marco de calidez y auto-cuidado para la mujer así como afectar a las relaciones con el
terapeuta como modelo de relaciones con las demás personas pero es necesario un
esfuerzo en investigación rigurosa y de calidad.
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ANEXO 1 TABLAS DE RANGOS GRUPO CONTROL

Para pruebas mindfulness, auto-compasión y descentramiento

Tabla 30.- Tabla de rangos para variable mindfulness

MASSD - MASSA

N

Rango promedio

Suma de rangos

Rangos
negativos

3a

2,67

8,00

Rangos positivos

2b

3,50

7,00

Empates

0c

Total

5

Fuente: SPSS 20

a. MASSD < MASSA: en tres casos desciende la puntuación en mindfulness
b. MASSD > MASSA: dos casos aumentan nivel de mindfulness sin practicarlo
c. MASSD = MASSA: no hay empates

Tabla 31.- Tabla de rangos para variables descentramiento

DESCD - DESCA

N

Rango promedio

Suma de rangos

Rangos
negativos

2d

2,50

5,00

Rangos positivos

3e

3,33

10,00

Empates

0f

Total

5

Fuente: SPSS 20

d. DESCD < DESCA: en dos casos el grado de descentramiento disminuye
e. DESCD > DESCA: en tres casos aumenta el descentramiento con terapia cognitiva conductual
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f. DESCD = DESCA: no hay empates

Tabla 32.- Tabla de rangos para variable auto-compasión

Rangos

SCSA-SCSD

N

Rango
promedio

Suma
rangos

Rangos negativos

2a

4,00

8,00

Rangos positivos

3b

2,33

7,00

Empates

0c

Total

5

de

a. SCSD< SCSA dos casos
b. SCSD > SCSA tres casos
c. SCSD = SCSA
Fuente: SPSS 20

Para pruebas ansiedad y depresión para grupo control

Tabla 33.- Tabla de rangos para variable depresión

PHQ10D
PHQ9A

N

Rango promedio

Suma de rangos

3a

2,83

8,50

Rangos positivos

1b

1,50

1,50

Empates

1c

Total

5

- Rangos
negativos

Fuente: SPSS 20

a. PHQ10D < PHQ9A: reducción no significativa estadísticamente de síntomas en 3 casos
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b. PHQ10D > PHQ9A: aumento de síntomas en un caso
c. PHQ10D = PHQ9A: sigue con los mismos síntomas en un caso

Tabla 34.- Tabla de rangos para variable ansiedad

ANSDD - ANSDA

N

Rango promedio

Suma de rangos

Rangos
negativos

1d

2,00

2,00

Rangos positivos

1e

1,00

1,00

Empates

1f

Total

3

Fuente: SPSS 20

d. ANSDD < ANSDA: reducción no significativa estadísticamente de síntomas en un caso
e. ANSDD > ANSDA: aumento de síntomas en un caso
f. ANSDD = ANSDA: sigue con los mismos síntomas en un caso

Tabla 35.- Tabla de rangos para variable depresión

DEPRD - DEPRA

Rangos negativos 1g

1,50

1,50

Rangos positivos

4h

3,38

13,50

Empates

0i

Total

5

Fuente: SPSS 20

g. DEPRD < DEPRA: reducción no significativa estadísticamente de síntomas en un caso
h. DEPRD > DEPRA: aumento de síntomas en cuatro casos: en dos casos no hay medición pretest y las medidas pos-test son subclínicas. Aumento real de síntomas en dos casos
i. DEPRD = DEPRA. No hay empates
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Para variables TEPT, re-experimentación, activación y evitación

Tabla 36.- Tabla de rangos para variable re-experimentación

REXPD - REXPA

N

Rango promedio

Suma de rangos

Rangos negativos

3a

2,33

7,00

Rangos positivos

1b

3,00

3,00

Empates

1c

Total

5

Fuente: SPSS 20

a. REXPD < REXPA: en tres casos disminuyen los síntomas de re-experimentación. Dos casos
permanecen sub-clínicos y el tercero disminuye en cuatro puntos pasando de 9 a 5
b. REXPD > REXPA: en un caso aumenta la re-experimentación
c. REXPD = REXPA: estancada sub-clínica

Tabla 37.- Tabla de rangos para variable evitación

EVITD - EVITA

N

Rango promedio

Suma de rangos

Rangos
negativos

2d

3,00

6,00

Rangos positivos

3e

3,00

9,00

Empates

0f

Total

5

Fuente: SPSS 20

d. EVITD < EVITA: en dos casos disminuye la sintomatología de evitación. Uno de ellos pasa a
ser sub-clínico
e. EVITD > EVITA: aumento de sintomatología de evitación en tres casos
f. EVITD = EVITA
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Tabla 38.- Tabla de rangos para variable activación

ACTVD - ACTVA

N

Rango promedio

Suma de rangos

Rangos
negativos

2g

2,25

4,50

Rangos positivos

3h

3,50

10,50

Empates

0i

Total

5

Fuente: SPSS 20

g. ACTVD < ACTVA: en dos casos disminuye la sintomatología de activación
h. ACTVD > ACTVA: en tres casos aumenta la activación
i. ACTVD = ACTVA

Tabla 39.- Tabla de rangos para variable total TEPT

TOTD - TOTA

N

Rango promedio

Suma de rangos

Rangos
negativos

2j

2,00

4,00

Rangos positivos

2k

3,00

6,00

Empates

1l

Total

5

Fuente: SPSS 20

j. TOTD < TOTA: dos casos disminuye la sintomatología de trastorno estrés postraumático
quedando uno por debajo de la puntuación de corte
k. TOTD > TOTA: en dos casos aumenta la sintomatología de trastorno de estrés
postraumático.
l. TOTD = TOTA: uno permanece igual
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ANEXO 2 TABLAS RANGOS GRUPO EXPERIMENTAL

Resultados variables mindfulness, descentramiento y auto-compasión

Tabla 40.- Tabla de rangos para variable mindfulness

MASSD - MASSA

N

Rango promedio

Suma de rangos

Rangos negativos

4a

2,63

10,50

Rangos positivos

10b

9,45

34,50

Empates

0c

Total

14

Fuente: SPSS 20

a. MASSD < MASSA: en cuatro casos disminuye la puntuación mindfulness
b. MASSD > MASSA: en diez casos hay aumento de puntuación
c. MASSD = MASSA

Tabla 41.- Tabla de rangos para variables descentramiento

DESCD - DESCA

N

Rango promedio

Suma de rangos

Rangos positivos

11e

7,86

86,50

Empates

1f

Total

14

Fuente: SPSS 20

d. DESCD < DESCA: en dos casos hay descenso de puntuación
e. DESCD > DESCA: once casos han aumentado su grado de descentramiento
f. DESCD = DESCA: un caso de empate
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Tabla 42.- Tabla de rangos para variable auto-compasión

SCSD - SCSA

N

Rango
promedio

Suma
rangos

Rangos negativos

4a

5,25

21,00

Rangos positivos

9b

7,78

70,00

Empates

1c

Total

14

de

a. SCSD < SCSA 4 casos han disminuido
b. SCSD > SCSA 9 casos aumentan
c. SCSD = SCSA 1 empate
Fuente: SPSS 20

Resultados variables ansiedad y depresión

Tabla 43.- Tabla de rangos variable depresión

PHQ10D
PHQ9A

N

Rango promedio

Suma de rangos

11a

6,86

75,50

Rangos positivos

1b

2,50

2,50

Empates

2c

Total

14

- Rangos negativos

Fuente: SPSS 20

a. PHQ10D < PHQ9A: 11 personas mejoran síntomas
b. PHQ10D > PHQ9A: una persona empeora
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c.PHQ10D = PHQ9A: dos personas obtienen la misma puntuación antes y después del
tratamiento

Tabla 44.- Tabla de rangos variable ansiedad

ANSDD
ANSDA

N

Rango Promedio

Suma
rangos

- Rangos negativos

8d

7,13

57,00

Rangos positivos

3e

3,00

9,00

Empates

3f

Total

14

de

Fuente: SPSS 20

d. ANSDD < ANSDA: 8 personas mejoran en síntomas de ansiedad
e. ANSDD > ANSDA. Tres personas empeoran en sus síntomas de ansiedad
f. ANSDD = ANSDA: tres personas obtienen la misma puntuación antes y después del
tratamiento

Tabla 45.- Tabla de rangos variable depresión

DEPRD - DEPRA

N

Rango Promedio

Suma de rangos

Rangos
negativos

11g

7,41

81,50

Rangos positivos

2h

4,75

9,50

Empates

1i

Total

14

Fuente: SPSS 20

g. DEPRD < DEPRA: 11 personas mejoran en síntomas depresivos
h. DEPRD > DEPRA: dos personas empeoran en depresión
i. DEPRD = DEPRA: una persona obtienen la misma puntuación antes y después del tratamiento
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Resultados variables relacionadas con TEPT

Tabla 46.- Tabla de rangos variable re experimentación

REXPD - REXPA

N

Rango promedio

Suma de rangos

Rangos
negativos

11a

6,95

76,50

Rangos positivos

2b

7,25

14,50

Empates

1c

Total

14

Fuente: SPSS 20

a. REXPD < REXPA: once personas mejoran sus resultados en síntomas de re-experimentación
b. REXPD > REXPA: en dos personas aumentan sus síntomas de re-experimentación
c. REXPD = REXPA: una persona permaneció con la misma puntuación en síntomas

Tabla 47.- Tabla de rangos variable evitación

EVITD - EVITA

N

Rango promedio

Suma de rangos

Rangos
negativos

12d

7,50

90,00

Rangos positivos

2e

7,50

15,00

Empates

0f

Total

14

Fuente: SPSS 20
d. EVITD < EVITA: doce personas experimentaron descenso en síntomas de evitación
e. EVITD > EVITA: en dos casos hubo un aumento de evitación
f. EVITD = EVITA: no hubo estancamiento
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Tabla 48.- Tabla de rangos para variable activación

ACTVD - ACTVA

N

Rango Promedio

Suma de rangos

Rangos
negativos

11g

7,23

79,50

Rangos positivos

3h

8,50

25,50

Empates

0i

Total

14

Fuente: SPSS 20

g. ACTVD < ACTVA: once personas experimentaron un descenso en sus síntomas
de activación
h. ACTVD > ACTVA: en tres casos aumentaron los síntomas de activación
i. ACTVD=ACTVA: estancamiento no hubo

Tabla 49.- Tabla de rangos para variable total TEPT

TOTD - TOTA

N

Rango Promedio

Suma de rangos

Rangos
negativos

12j

7,08

85,00

Rangos positivos

2k

10,00

20,00

Empates

0l

Total

14

Fuente: SPSS 20

j. TOTD < TOTA: doce casos mejoraron en sus síntomas de estrés postraumático
k. TOTD > TOTA: dos casos aumentaron sus síntomas de estrés postraumático
l. TOTD = TOTA
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ANEXO 3 RANGOS COMPARACIÓN INTERGRUPAL
Tabla 50.- Tabla de rangos de comparación intergrupal
N

Rango

Suma de rangos

promedio
EXPERIMENTAL 14

8,54

119,50

14,10

70,50

9,93

139,00

10,20

51,00

EXPERIMENTAL 14

7,82

109,50

CONTROL

5

16,10

80,50

Total

19

EXPERIMENTAL 14

9,64

135,00

CONTROL

5

11,00

55,00

Total

19

EXPERIMENTAL 14

9,00

126,00

CONTROL

5

12,80

64,00

Total

19

EXPERIMENTAL 14

10’46

146,50

CONTROL

5

8,70

43,50

Total

19

MASSA CONTROL
Total

5
19

EXPERIMENTAL 14
MASSD CONTROL
Total

DESCA

DESCD

SCSA

SCSD

Fuente: SPSS 20

5
19
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ANEXO 4
DATOS GENERALES E INFORMACIÓN DATOS ATENDIDOS ADAVASYMT

La violencia de género es un problema que en la actualidad sigue afectando a millones
de mujeres. A nivel Internacional según ONU MUJERES se estima que el 35% de
mujeres del mundo han sufrido violencia física o sexual.

A nivel estatal según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de
Género del Consejo General del Poder Judicial en la comunidad de Castilla y León
durante el año 2015 se interpusieron 4.644 denuncias por violencia de género. En lo
que va de año 2016, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad son 14 las mujeres asesinadas por sus parejas y 31 según los datos que día
a día recogemos entidades que trabajan con mujeres como ADAVASYMT, estos datos
también incluyen a familiares asesinados por la violencia machista.

Durante el año 2015 ADAVASYMT ha atendido a más de 337 mujeres, víctimas de la
violencia de género. Analizando todos estos datos podemos observar que, a pesar de
los avances en materia de violencia de género e igualdad (Ley orgánica 1/2004, de
Medidas de Protección Integral contra la violencia de género; Ley 3/2007 para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, etc) aún hay muchas mujeres que siguen
siendo víctimas de este terrorismo machista.

DATOS MINISTERIO SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Estos datos incluyen a las víctimas de la violencia de género que entran dentro del
marco establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, es decir, lo que marca el objeto de
la ley: “La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como
manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de
poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes
sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas
por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”.

Datos 2015
Según estadísticas obtenidas en el 2015, un total de 60 mujeres fueron asesinadas, de
ellas el 21,7% había denunciado, de este porcentaje el 15% de las denuncias fueron
presentadas por ellas mismas y el 6.7% restante fueron presentadas por otras
personas. De estas víctimas sólo el 13.3% solicitaron medida de protección
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obteniéndola únicamente el 10%. En el momento del asesinato el 6.7% tenían orden
de protección en vigor.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMuje
res/pdf/VMortales_2015_31_12(4).pdf

Datos 2016

Según datos del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, hasta el 20 de
abril de 2016, 16 mujeres han sido asesinadas, siete de ellas habían denunciado, de
estos casos un 31.3 por ciento obtuvo medidas de protección pero únicamente dos de
ellas tenían medidas de protección en vigor en el momento del asesinato.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
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http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMuje
res/pdf/VMortales_2016_20_04.pdf

DATOS SEGÚN ENTIDADES FEMINISTAS DEL 2015

Datos extraídos de la web feminicidios.net donde han registrado 112 feminicidios y
otros asesinatos de mujeres cometidos por hombres en España en lo que va de
2015. En este listado están clasificados por tipología.
Feminicidios íntimos oficiales: 60
Feminicidios íntimos no oficiales:4
Feminicidios no íntimos: 8
Feminicidios familiares por conexión: 2
Feminicidios familiares: 17
Feminicidio/asesinato de mujeres sin información suficiente: 5
Feminicidios infantiles: 5
Feminicidios transfóbicos: 1
Asesinatos de mujeres por robo: 9
Asesinatos de mujeres por violencia comunitaria: 1
Asesinato de mujeres por violencia económica: 1
Varones asesinados por violencia de género: 10
Feminicidios íntimos de ciudadanas españolas fuera de España: 1
Casos en investigación para Feminicidio.net: 2

Fuente: http://www.feminicidio.net/articulo/listado-de-feminicidios-y-otros-asesinatosde-mujeres-cometidos-por-hombres-en-espa%C3%B1a-2015

DATOS ONU MUJERES

Fuente: http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/factsand-figures
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- A escala mundial, más de 700 millones de mujeres que viven actualmente se casaron
siendo niñas (con menos de 18 años de edad). De estas mujeres, más de 1 de cada 3
—o bien unas 250 millones— se casaron antes de cumplir los 15 años. Las niñas
casadas no suelen tener la posibilidad de negociar efectivamente unas relaciones
sexuales seguras, lo que las hace vulnerables ante el embarazo precoz así como ante
las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH.

- Unos 120 millones de niñas de todo el mundo (algo más de 1 de cada 10) han sufrido
el coito forzado u otro tipo de relaciones sexuales forzadas en algún momento de sus
vidas. Con diferencia, los agresores más habituales de la violencia sexual contra niñas
y muchachas son sus maridos o ex maridos, compañeros o novios.

-Se estima que 200 millones de niñas y mujeres han sufrido algún tipo de
mutilación/ablación genital femenina en 30 países, según nuevas estimaciones
publicadas en el Día Internacional de las Naciones Unidas de Tolerancia Cero para La
Mutilación Genital Femenina en 2016. En gran parte de estos países, la mayoría
fueron cortadas antes de los 5 años de edad.

-Las mujeres adultas representan prácticamente la mitad de las víctimas de trata de
seres humanos detectada a nivel mundial. En conjunto, las mujeres y las niñas
representan cerca del 70 por ciento, siendo las niñas dos de cada tres víctimas
infantiles de la trata.

-Una de cada 10 mujeres de la Unión Europea declara haber sufrido ciberacoso desde
la edad de los 15 años, lo que incluye haber recibido correos electrónicos o mensajes
SMS no deseados, sexualmente explícitos y ofensivos, o bien intentos inapropiados y
ofensivos en las redes sociales. El mayor riesgo afecta a las mujeres jóvenes de entre
18 y 29 años de edad.

-Se estima que 246 millones de niñas y niños sufren violencia relacionada con el
entorno escolar cada año y una de cada cuatro niñas afirma que nunca se ha sentido
segura utilizando los aseos escolares, según indica una encuesta sobre jóvenes
realizada en cuatro regiones. El alcance y las formas de la violencia relacionada con el
entorno escolar que sufren niñas y niños varían, pero las pruebas señalan que las
niñas están en situación de mayor riesgo de sufrir violencia sexual, acoso y
explotación. Además de las consecuencias adversas psicológicas y para la salud
sexual y reproductiva que conlleva, la violencia de género relacionada con el entorno
escolar es un impedimento de envergadura para lograr la escolarización universal y el
derecho a la educación de las niñas.
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