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Discusión

Introducción

Violencia en la pareja
Diferenciación entre violencia en la pareja y violencia de
género (VCMP)
Reciprocidad

Control

Severidad y
frecuencia

Consecuencias

Sobrepeso a los 14 años
(66 kilogramos, p85).
Consumidora ocasional
de tabaco y cannabis.
Infecciones del tracto
urinario de repetición.
Pendiente de cirugía
ginecológica por
hipertrofia de labios
menores.

SITUACIÓN BASAL

Adolescente mujer de 17
años
No reacciones alérgicas
medicamentosas
conocidas.

ANTECEDENTES FAMILIARES

ANTECEDENTES PERSONALES

Desarrollo del caso clínico

Madre:
• Trastorno depresivo
• VCMP

Intento autolítico por
sobreingesta de
benzodiacepinas (fecha
desconocida).

Trasladada de otra
Comunidad
Autónoma por VG.
Tiene 8 hermanos.
Vive con su madre y
con dos hermanos
menores, sin
contacto con su
padre desde la
infancia, por la
situación de VCMP
mantenida en la
familia.
Estudios hasta 2º de
la ESO.

URGENCIAS
PRIMER EPISODIO EN SEGUNDO EPISODIO EN
URGENCIAS (MARZO /
URGENCIAS
17)
(FEBRERO / 2017)

• Crisis de angustia con
• Cuadro de alteración de la
“voces” e intentos
conducta, manierismos,
autolíticos.
ansiedad elevada y bloqueo
• Anamnesis:
emocional.
• “Voces” de 7 días de
• Anamnesis:
evolución de intensidad
• Violencia por parte de su
en aumento.
pareja: violencia
• Ansiedad y de síntomas
psicológica y violencia
de TEPT.
física.
• Disminución de apetito y
• Intento de aislamiento
pérdida de peso
por parte de él
• Insomnio
• Presión para abandono de
• Manejo: ingreso en
los estudios
Pediatría a cargo de
• Prohibición de buscar
Psiquiatría.
empleo.
• Diagnóstico: TEPT y
• Juicio clínico: crisis de
trastorno disociativo.
ansiedad y trastorno por
estrés postraumático (TEPT)

TERCER EPISODIO EN
URGENCIAS (MAYO /
2017)

• Intento autolítico por
ingesta masiva de
antihistamínicos y
analgésicos tras
disminución de
medicación.
• Juicio clínico:
sintomatología
psicótica de origen
disociativo
secundaria a TEPT e
ideación autolítica en
remisión.

Violencia de género: inicio en noviazgo o al inicio de la
convivencia.
• Comportamientos abusivos y no respetuosos cada vez más frecuentes y extremos
• Control de relaciones de la víctima
• Criticar su forma de vestir
• Compararla con otras mujeres
• Explosiones de celos
• Presiones para mantener relaciones sexuales…
Se relaciona con
•
•
•
•

Abuso sexual o iniciación sexual precoz
Presión para extensión temporal
Maltrato psicológico precoz y extenso: uso de micromachismos.
RELACIÓN CON VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA PAREJA ENTRE PROGENITORES.

Consecuencias
• Síntomas físicos
• Síntomas psíquicos
• Consecuencias sociales

Modificación de
neurotransmisores

Cambios epigenéticos

Eje hipotálamo –
hipófisis –
suprarrenal

Estrés tóxico sobre el
feto en el embarazo

Alteración equilibrio
oxidativo

Aumento de cortisol

Aumento sensibilidad
a neurotransmisores

Aumento sensibilidad
a especies reactivas
de oxígeno

Afectación sinapsis
cerebrales

Disminución agentes
antioxidantes

Contracciones

CUARTO EPISODIO EN
URGENCIAS (JUNIO / 2017)
• Trastorno de conducta de
tres días de evolución.
• Aumento de manierismos,
posibles alucinaciones
auditivas y autolesiones
(cortes).
• Anamnesis:
• Cuadro conflictivo con
contacto con su expareja.
• Consumo de cannabis.
• Fuga del domicilio e
intento de suicidio.
• Juicio clínico: intento
autolítico y trastorno de
personalidad cluster B
• Tras este episodio, traslado
a otra Comunidad
Autónoma, perdiéndose
seguimiento
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Aumento de
noradrenalina
Alteraciones del flujo
sanguíneo al útero

Alteración sistema
inmune neonatal

Conclusiones
Relación bidireccional entre VGA y VCMP
Consecuencias: pérdida de la salud y
desestructuración del futuro
Atención precoz a la mujer

Recursos para el agresor
Sensibilización y formación de los
profesionales sanitarios

