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Una persona se encuentra vulnerable

cuando su capacidad de poder hacer frente a

una determinada situación y/o planificar y

anticiparse a ella se ve disminuida, sus

mecanismos de resistencia son insuficientes,

por lo tanto se encuentra temporalmente

desvalida, no ha podido poner en acción

determinadas anticipaciones y alertas para

generar una defensa adecuada.

La violencia domestica, en este caso la

ejercida por el varón hacia la mujer  es un

grave problema psicosocial dado por la

frecuencia con que este fenómeno se da y el

incremento de casos que actualmente se dan

a conocer ya que ahora es menos silenciado,

muchas mujeres se atreven a realizar

denuncias del maltrato y piden ayuda en

centros especializados de atención a la mujer.

El efecto psicológico del maltrato ejercido

hacia la mujer y/o sus hijos es un grave

problema para la salud pública. Sus reper-

cusiones psicológicas implican un factor de

riesgo de salud a largo plazo. Todo maltrato

esta en función de ceñir la expresión de la

victima, es decir su particular motivo es

producir un bloqueo en la persona en su

autoexpresión, un déficit de desplegar

conductas mas adecuadas a la situación que

permitan desplegar su defensa, por lo tanto

lesionan gravemente su autoestima generando

sentimientos internos de inadecuación culpa

y autoresponsabilidad. Al haber una asimetría

de poder cuyas raíces se encuentran en los

factores socioeconómicos y culturales

derivados del sistema patriarcal que perpetúan

El ejercicio abusivo de poder como forma de

violencia psicológica precede muchas veces

a la violencia física pero de ninguna manera

es menor su incidencia nociva en el psiquismo

de la victima. Cuando el abuso emocional va

acompañado por la violencia física se describe

lo que la Dra. Leonor Walker definió en el

año 1978 como el ciclo de la violencia que

puntualiza la dinámica  que se produce en el

despliegue de la agresión en la pareja y que

seria la explicación del porque muchas mujeres

quedan entrampadas en la relación violenta.

Walker describe tres fases consecutivas muy

habituales en este tipo de relación.

En la primera fase existe un aumento de la

tensión en la pareja, se producen incidentes

menores pero que van caldeando el clima de

la relación, por parte del varón hay un

aumento de la agresividad que lleva a la mujer
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a un estado de desvalidamiento en donde fa-

llan los mecanismos de autoprotección, apare-

cen en su lugar mecanismos de negación y

nacionalización que tienden a justificar a la

pareja agresora, mostrando una conducta

sumisa y labil que la lleva a estados de

depresión , desesperanza y  montos de

ansiedad, muchas de las veces aparece el

sindrome de indefensión adquirida ante el

desamparo y la incapacidad de lograr metas

vitales.

La segunda fase es la agresión propia-

mente dicha, ahí la tensión es descargada en

la victima a través de maltrato psicológico

severo y golpes o acciones graves contra la

integridad de la mujer muchas veces estos

incidentes se producen en presencia de sus

hijos. Se produce una perdida de control en la

agresión de los miembros de la pareja, la mujer

muchas veces se encuentra en un estado de

incertidumbre frente a lo que puede pasar, esta

paralización emocional da lugar a estados

disociativos especialmente cuando estos

episodios son reiterados en el tiempo. Muchas

veces la mujer tarda en reaccionar y denunciar

el hecho por temor a una represalia mayor y

se le suma en casos de situaciones mas

marginales la imposibilidad de acarrear la

situación con sus hijos sola.

La tercera fase es la reconciliación o

también llamada Luna de miel o tregua

amorosa, un arrepentimiento por parte de su

pareja y la promesa de no volver a agredirla

siempre y cuando ella no lo provoque y le haga

estallar la ira. Esta fase no es durable en el

tiempo, precede a la primera la acumulación

de la tensión, pero debido a la ambivalencia

de sentimientos la mujer queda en un estado

de confusión y distorsión de la realidad y se

autoresponsabiliza de ser ella la generadora

de activar la agresión, esta es la razón de la

perpetuidad del ciclo de la violencia man-te-

niendo fantasías de reparación del vinculo.

La violencia psicológica es la forma de

maltrato mas sutil pero no por ello menos

dañina, la utilización de la agresión emocional

esta al servicio de la dominación de la pareja

y la devastación psicológica de todos los

modos posibles a través de métodos cotidianos

de insultos, descalificaciones, burlas, aver-

gonzarla frente a terceros, dominio a través

del poder del dinero, de sus tiempos y de la

prohibición de acceso a su independencia

perpetuando que ella solo puede realizar el

cuidado de sus hijos, asi como al acceso de

atención medica y/o psicológica, promueve la

tendencia al aislamiento que debilita su

autoestima y es mucho mas manejable.

Cuando el agresor tiene características de

personalidad con rasgos psicopáticos es

mucho mas grave las lesiones psicológicas que

deja, ya que carece de remordimiento y de

empatia, ejerce el control de manera al

principio muy sutil y luego despliega su arsenal

manipulativo, dejándola aislada, la vida de la

mujer queda supeditada a las necesidades

narcisiticas de el, como su control se hace cada

vez mas conspicuo ya deja para la mujer de

ser aquel hombre que en algún momento

idealizo (ya que su poder seductor lo realizo

al captar a su victima), en este punto la calidad

de vida de la victima se ha degrado  seria-

mente, ha sufrido la desilusión y esta atrapada

en un aislamiento cada vez mas fuerte

sabiendo que no puede contradecirlo por las

consecuencias graves que ello le puede traer

aparejado, pero con el correr del tiempo la

mujer comienza a sentir que la situación es

asfixiante ya harta de ese estado busca una

salida pero se encuentra que ha caído en una

trampa siniestra, muchas veces sin recursos

económicos para independizarse y debido al

aislamiento a la que fue sometida sus lazos
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parentales y de amistad muchas veces esta frag-

mentados entrando en desesperanza.

En los agresores cíclicos emocionalmente

hay dos emociones que se despliegan hacia la

mujer una de ellas es la ira, que actua con el

despliegue de hostilidad, al presentar éste un

marcado déficit de habilidades de comuni-

cación sumado a que es frecuente uso de

sustancias, especialmente el alcohol, desa-

rrollan estados de celos hacia su pareja donde

malinterpretan los hechos y proyectan la culpa

hacia la pareja descargando su irritabilidad y

descontrol en forma impredecible generando

en el psiquismo femenino estados de hiper-

vigilancia y ansiedad porque no saben anticipar

cuando puede precipitarse el estallido y los

golpes.

Una de las patologías psiquiátricas más

comunes en los casos de maltrato es el

desarrollo de Trastorno de Estrés Postrau-

mático, el TPET es un cuadro de ansiedad

que aparece cuando una persona ha sufrido o

ha sido testigo de una agresión física y/o

psíquica donde vio amenazada su vida y cuya

respuesta es el vivenciar de un miedo u horror

intenso. En dicho cuadro hay tres elementos

nucleares a tomar en cuenta: la reexperimen-

tación de la experiencia violenta que ha sufrido

que se puede presentar con pesadillas, flash

blacks y/o recuerdos intrusivos, la mani-

festación de conductas evitativas a los efectos

de no tomar contacto con elementos asociados

al trauma, sean situaciones o lugares que

puedan ser asociados, y por ultimo el desarrollo

de respuestas de hiperactividad manifestando

trastornos en la concentración, irritabilidad,

cambios en los ciclos del sueño. Pero todas

las reacciones psicológicas dependerán de las

variables subjetivas, la intensidad del trauma,

la cronicidad del mismo, los factores de

morbilidad previa y los recursos psicológicos

propios de la afectada como asi de la red de

apoyo social que pueda tener. Por lo general

los cuadros de TPET están en comorbilidad

con cuadros de depresión y pueden tener

estados de desesperanza con ideación suicida.

Los efectos del maltrato ejecutado hacia la

mujer sean psicológicos y/o físicos traen

aparejados vulnerabilidad somática (trastornos

gastrointestinales, cuadros  de Colon irritable,

dolor crónico, patologías osteomusculares, así

como enfermedades autoinmunes (desde

cuadros de fibromialgias hasta el desarrollo

de tumores), más alla de el uso de sustancias

para aliviar la ansiedad y el dolor psíquico

como ser el alcohol y uso indebido de

psicofármacos.

Las mujeres condicionadas por el maltrato

prolongado cotidiano suelen tener una serie

de cogniciones y creencias disfuncionales , por

lo general sienten vergüenza en blanquear su

situación de mujer golpeada sea a la justicia,

familia y allegados, sostienen el valor del

mantenimiento de la familia a cualquier costo

pues mantienen la creencia de que sus hijos

necesitan emocionalmente vivir con los padres

juntos, descreen de su capacidad para

mantener ella misma sus hijos y auto-

abastecerse, muchas de las mujeres han sido

apartadas de la vida laboral extradomestica

y/o carecen de estudios que le permitan una

mejor posición laboral esta también es una

realidad, que las paraliza a tomar una decisión

adecuada de irse con sus hijos, muchas

persisten en la idea que con el tiempo mejorara

la conducta de su pareja y que ella es la

persona que lo sacara de esa agresión a través

del amor. Es habitual que la mujer se arrogue

la culpa de que es ella la que dispara la violencia

conyugal por ser inapropiada para su pareja,

este autoengaño hace que la violencia se

perpetúe en el vinculo, la confusión emocional

que mantiene por la intermitencia de los ciclos

de la violencia genera una disonancia
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cognitiva en su sistema de ideas creencias y

emociones que solo a través de in tratamiento

adecuado podrá llegar a elaborar.
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