
Agradecimientos
Le agradecemos a todas las

participantes por su tiempo y

cooperación en el presente estudio.

Referencias
Organización Mundial de la Salud (OMS,

2017) Nota descriptivaNoviembre-2017.

Violencia contra la mujer. Recuperado

de: https://www.who.int/es/news-

room/fact-sheets/detail/violence-against-

women; Hernández, R., Fernández, C.,

& Baptista, P. (2010). Metodología de

la. Ciudad de México: Mc Graw Hill, 12,

20; González de Rivera, J.; De las

Cuevas, C.; Rodríguez, M., &

Rodríguez, F. (2002). Cuestionario de 90

síntomas SCL-90-R de Derogatis.

Adaptación española. Madrid: TEA

Ediciones.

Daño Psicológico en un grupo de mujeres víctimas de violencia de pareja en Saltillo, México

Conclusiones
Es evidente, la necesidad de continuar

con investigaciones que estudien las

dimensiones del impacto en la salud

mental de las mujeres víctimas de

violencia orientado al desarrollo de

herramientas integrales para su

intervención.
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Resultados
La exposición a situaciones de violencia en la pareja aumenta

la probabilidad de padecer trastornos mentales, los resultados

resaltan el impacto en los trastornos del estado del ánimo.
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Métodos

Análisis

Se encontraron puntuaciones significativas en síntomas

como las obsesiones y compulsiones que sitúan a estas

mujeres en riesgo de desarrollar la patología asociada,

además se encontró puntuaciones de riesgo elevado

para el padecimiento de patologías como depresión,

ansiedad fóbica, ansiedad y hostilidad.

Introducción
En México los índices de violencia de

pareja son extremadamente

alarmantes; este fenómeno es un serio

problema sociocultural y de salud

pública que genera serias afectaciones

en la salud física y mental de las

mujeres, siendo el maltrato psicológico

el más frecuente1. En Saltillo, son

escasas las investigaciones

relacionadas con la descripción de las

características clínicas resultantes de

las experiencias de violencia, que

sienten las bases para el desarrollo de

intervenciones eficaces.
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El objetivo de este trabajo es evaluar

patrones de síntomas clínicos en un

grupo de mujeres víctimas de violencia

de pareja residentes en este territorio.

Este estudio es empírico-analítico, de

tipo cuantitativo, con nivel de alcance

descriptivo; la selección de las

participantes fue a través de un

muestreo intencional2, participaron 40

mujeres que reportaron ser víctimas de

violencia de pareja residentes en la

ciudad de Saltillo-Coahuila, con

edades entre los 21 y 51 años. Para la

recolección de los datos se utilizó el

inventario de síntomas3. Para extraer

los estadísticos descriptivos, se usó el

paquete estadístico IBM SPSS versión

25.
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