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VIOLENCIA DE GENERO 



INTRODUCCION

Organización Panamericana de la Salud- OPS 
(1998) “La violencia contra la mujer en las 
Américas”. 

DEFINICION

Violencia de género es «…el uso de la fuerza o la 
coacción con intención de promover o perpetuar 
relaciones de poder y de sumisión entre hombres y 
mujeres. 



CLASIFICACION

Echeburúa, E., Amor, P. J. y Fernández-Montalvo, J. (2002). Vivir 
sin violencia [Live without Violence]. Madrid, España: Pirámide.
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EVOLUCION DE LA VIOLENCIA

GONZALEZ I, SERRANO A, GARCÍA N, GIMÉNEZ MDC, MORENO B, GONZÁLEZ 
AB, MONTOYA J, TÉLLEZ JM, ESCOBAR F. Conocimientos sobre violencia de 
género de la población que consulta en Atención Primaria. 
10.1016/j.aprim.2010.07.007

Evolución de la Violencia.

En la etapa de Inicio. Se producen amenazas, roturas de objetos, 
silencios, burlas…

En la etapa Moderada. Empiezan a aparecer las agresiones físicas 
(aunque no son consideradas como tales en muchos casos)

En la etapa Grave aparecen abofeteos, pinchazos, patadas, 
fracturas…

Etapa Muy grave; ahogar, agredir con objetos contundentes, 
violaciones, uso de armas, quemar…

En la etapa Fatal se produce la muerte.



CICLO DE LA VIOLENCIA DE GENERO

www/victimas-de-violencia-de-genero/ciclos-de-la-
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OBJETIVO 

LARCO  E VIOELENCIA DE GENERO EN ZONAS 
RURALES Y SUS REPERCUSCIONES .  2018 

Quito:Ecuador

 El objetivo del estudio fue establecer la conexión
existente entre la ansiedad que provoca el
enfrentamiento con la ex pareja y la culpabilidad que
todo ello genera y como manejarlo.

 Trabajo descriptivo, enfocado en un caso clínico esta
relacionado con la violencia de genero y las
repercusiones en la vida de la paciente
principalmente en su salud mental.



PRESENTACION DE CASO CLINICO

LARCO  E VIOELENCIA DE GENERO EN ZONAS 
RURALES Y SUS REPERCUSCIONES .  2018 

Quito:Ecuador

Adolescente de 17 años, un hijo
Relaciones Interpersonales:
Padre no mantiene ningún tipo de contacto
Ahora en una nueva relación
Madre mantiene el hogar realizando almuerzos en algunos eventos especiales
Familia de 8 hermanos una de sus hermanas fallecida con Lupus Eritematoso
Sistemico a los 24 años muy apegada a la victima.
PLANES FUTUROS

Trabajo informal en arreglos florales y con proyecciónes futuras concernientes
con su trabajo , el salario es insuficiente y una de sus mayores preocupaciones ya
que no tiene ayuda financiera del padre de su hijo.

PROBLEMAS:
La víctima a sufrido varias agresiones de su expareja ,ha interpuesto una
denuncia, varias más durante el tratamiento por agresiones físicas, psicológicas.
Trabajo informal en arreglos florales
Salario es insuficiente
Ataques de ansiedad.



MANEJO 

Arteaga, S. L. (2006). Intervención en la 
ansiedad [Intervention in Anxiety]. Cádiz, 
España: Formación Carpe Diem
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LARCO  E VIOELENCIA DE GENERO EN ZONAS 
RURALES Y SUS REPERCUSCIONES .  2018 
Quito:Ecuador

CONCLUCIONES :

 La asociación de violencia de genero y problemas 
psicosociales esta comprobada y en este caso en 
particular el trastorno de ansiedad y la violencia de 
genero tenían relación.

 La violencia de genero que se vive en zonas rurales del 
país es evidentemente mas frecuente que en zonas 
urbanas y es aceptada culturalmente .

RECOMENDACIONES:

 Es necesario continuar con mas estudios acerca de la 
violencia de género en nuestro país ya que esta muy 
arraigada al diario vivir de la mujer y con mucha mas 
fuerza en zonas rurales y ver todas las repercusiones 
que esta genera en nuestra población.




