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¿qué es el 

trastorno 

mental grave?



La salud mental se define como un estado de

bienestar en el cual la persona es consciente de sus

propias capacidades, puede afrontar las tensiones

normales de la vida, puede trabajar de forma productiva

y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su

comunidad.

La SALUD MENTAL no es solamente la ausencia de

afecciones o enfermedades.

Según la OMS



El trastorno mental grave (TMG):

1. Diagnóstico clínico:
Se incluye por la tanto a los trastornos psicóticos, de personalidad y

afectivos (bipolaridad) que suponen la presencia de un patrón de

relaciones gravemente alterado, un comportamiento inadecuado al

contexto o una afectividad inapropiada grave, que impliquen una

percepción distorsionada de la realidad.

2. Duración del trastorno (cronicidad): 
Una evolución de trastorno de 2 años o más.

3. Nivel de discapacidad:

Definida mediante la afectación de moderada a severa del funcionamiento 

personal, laboral, social y familiar.

-Guía Práctica Clínica De Intervenciones Psicosociales Del Trastorno Mental Grave-



El  trastorno mental grave (TMG) presenta una 

compleja constelación de problemas que

no se reduce sólo a la sintomatología psiquiátrica,

sino que afecta a su funcionamiento 

psicosocial y su participación en la 

comunidad.



estigma 

social 

problemas 

de salud 

mental

auto

estigma
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AISLAMIENTO

SOLEDAD

POBREZA

EXCLUSIÓN

DEPENDENCIA

SOBRECARGA

MIEDO,DESCONOCIMIENTO, 

PREJUICIOS, DESINTERÉS…
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elmer

Invisibilizarse, ocultarse, 

esconderse…

… no ser identificado/a



MUJER CON 

TRASTORNO 

MENTAL 

GRAVE

++violencia

++discriminación



MUJER CON 

TRASTORNO 

MENTAL 

GRAVE

++violencia



Loca 
histérica

tú estás mal de la cabeza

no inventes

desequilibrada

a ti quién te va a creer

estás zumbada

tú estás para ingresar...



Preámbulo, 

apartado q)

“Reconociendo que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen
estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de
violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o
explotación”

apartado s)
“Subrayando la necesidad de incorporar una perspectiva de género en
todas las actividades destinadas a promover el pleno goce de los
derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con
discapacidad,



Artículo 6: Mujeres con discapacidad 

1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con

discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a

ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar

plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos

y libertades fundamentales.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para

asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer,

con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos

humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente

Convención.
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CARACTERÍSTICAS PARTICULARES de la 

MUJER con TRASTORNO MENTAL: 

La mujer con un trastorno mental grave está en riesgo de sufrir 

una triple discriminación:

- Por ser mujer.

- Por ser discapacitada.

- Por padecer un problema de salud mental que, como es

sabido, tienen asociado un mayor estigma y rechazo social

que otro tipo de discapacidades.

(Szeli y Pallaska, 2004).



Invisibilidad

en campañas 

públicas

Violencia de 

Género
ámbito público

problemas 

de

salud mental

Derechos 

sexuales y 

reproductivos

Discriminación
En acceso a recursos

Violencia 

sexual

Perpetrada por 

profesionales

hijos e 

hijas

Revictimización
Falta de legitimad

AGRAVA



• El 23% de las niñas y el 15% de los niños sufre abusos sexuales, con diferente

intensidad, antes de los 17 años en España.

• El 90%de los agresores sexuales con varones.

• La mayoría de los abusos sexuales son perpetrados por personas cercanas y

conocidas de los menores, como son los propios familiares, amigos de los

padres, vecinos, etc.

• Respecto al abuso sexual que sufre el niño o la niña, los estudios prueban

que se abusa más severamente y con mayor violencia en el caso de las niñas.

Abuso Sexual Infantil



- Datos extraídos de la investigación Violencia familiar y de pareja hacia las mujeres
con trastorno mental grave (2013) y de la tesis doctoral Violencia en la pareja
hacia mujeres con trastorno mental grave (2011), realizada por Juan Carlos
González Cases.

- Diciembre de 2010- Febrero 2011

- Población del SSM de Alcalá de Henares, Hortaleza, CRPS de Alcalá de Henares y
San Fernando de Henares.

- Muestra de 142 MUJERES, con media de edad de 51 años y diagnósticos de TMG
(esquizofrenia, esquizoafectivo, trastorno bipolar).

LA VIOLENCIA en el ámbito privado…
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Ejemplos de preguntas del cuestionario de violencia
psicológica:
¿Le ha impedido hablar o ver a sus amigos o familiares?; ¿le ha impedido
tener acceso al dinero para las necesidades de la vida cotidiana?; ¿ha hecho
comentarios desagradables sobre su apariencia física?; ¿le impide hablar con
otros hombres?; ¿ha dejado de hablarle o se ha negado totalmente a
discutir?

Ejemplos de preguntas del cuestionario de violencia
sexual:
¿Ha utilizado la fuerza para tener relaciones sexuales con usted?; ¿le ha
impuesto actos sexuales que usted rechazaba?

Ejemplos de preguntas del cuestionario de violencia
física:
¿Le ha empujado, agarrado o tirado?; ¿le ha tirado algún objeto o algo?; ¿le
ha dado alguna bofetada?; ¿le ha dado patadas, le ha mordido o le ha dado
un puñetazo?; ¿le ha agarrado del cuello?; etc.



8 de cada 10
MUJERES CON TMG, QUE HAN 

ESTADO EN PAREJA, HAN SUFRIDO 

VIOLENCIA por parte de ésta.

EL42%
DE LAS MUJERES CON TMG 

QUE ESTÁN VIVIENDO 

VIOLENCIA EN LA PAREJA

NO LA IDENTIFICAN COMO 

TAL 

resultados:



• El riesgo que tiene una mujer con TMG de sufrir

violencia en la pareja se multiplica entre 2 y 4

veces respecto a las mujeres en general.

• En la mitad de los casos, las agresiones coincidían

con una crisis o agravamiento del trastorno mental

que presenta la mujer.

• Se aprecian más casos de violencia en mujeres que

han tenido más ingresos psiquiátricos.

resultados:



• el tipo de violencia más frecuente en la pareja es la psicológica. Sin

embargo, más de la mitad han sufrido violencia física, y algo más del

40% han sufrido violencia sexual.

• La mayoría de las mujeres (62,1%) que han sufrido maltrato a lo largo

de la vida refieren que no estaban en tratamiento en salud mental

cuando se iniciaron las agresiones.

• En la mitad de los casos, el/la profesional de referencia en la Red de

Salud Mental no conocía la existencia del maltrato ocurrido durante el

último año.

• Cuanto más tiempo de evolución del trastorno, más PROPORCION DE

CASOS DONDE SE ENCUENTRA VIOLENCIA por parte de la pareja.

resultados:



“Durmiendo con su enemigo” 
-cuando el cuidador identificado es el maltratador-

- Control sobre la medicación.

- Control sobre el tratamiento: asistencia a recursos de 

rehabilitación, al centro de salud mental…

- Ingreso psiquiátrico/tratamiento involuntario.

- Control patrimonial: procesos de incapacitación.

- Acceso a información personal, 

falta de confidencialidad: represalias.



¿Por qué tienen más 

riesgo de sufrir 

violencia?

¿por qué son más 

vulnerables ? 
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• Presentan graves carencias de autonomía personal y dependencia de
otras personas;

• La falta de empleo y de independencia económica, percibiendo en su
mayoría pensiones muy escasas;

• Escasa participación social, aislamiento social y soledad provocada
principalmente por el propio estigma de sufrir un trastorno mental grave;

• Las mayores probabilidades de situarse en relaciones desiguales debido a
las mayores dificultades para encontrar pareja, vinculadas al estigma.

• Su superior tendencia a justificar las relaciones abusivas hacia ellas
debido al sentimiento de poca valía y sentirse “en deuda” con su
cuidador-pareja .

• Las mayores dificultades en el acceso a la información y a los servicios, los 
cuales en ocasiones les son negados (violencia institucional)

• La falta de credibilidad en su discurso precisamente por sufrir un

trastorno mental grave, tendiendo a considerar todo lo que dice “como
producto de la enfermedad”.
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MUJER CON TRASTORNO MENTAL GRAVE

++discriminación
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CRPS CD CRL EASC MR PS PNS

TOTALES 1.994 1.184 1.412 1.226 750 236 42

MUJERES♀
726

36%
441

37%
535

38%
566

46%
293

39%
94

40%
15

36%

HOMBRES ♂
1.268

64%
743

63%
877

62%
660

54%
457

61%
142

60%
27

64%

DATOS DE OCUPACION DE LA RED DE RECURSOS DE ATENCIÓN SOCIAL 

A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y DURADERA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Datos de atendidos marzo 2019
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VULNERACIÓN REIVINDICACIÓN

Las mujeres con discapacidad asalariadas

reciben un salario bruto anual:

• 8743€ menos que los hombres sin

discapacidad

• 3249€ menos que los hombres con

discapacidad

• 2837€ menos que las mujeres sin

discapacidad

Los hombres son contratados en un 62%,

y las mujeres un 38% (una brecha de 23

puntos)

En personas sin discapacidad la brecha es

de 12 puntos.

Datos de la Fundación Cermi Mujeres.  

BRECHA DE EMPLEO Y SALARIAL

Es imposible lograr la integración, el

desarrollo personal y llevar una vida

independiente y digna sin un salario

digno, sin recursos económicos.

La lucha por el empleo digno y la

eliminación de la brecha salarial deberá

de ser una de las primeras

reivindicaciones en la lucha por la

igualdad.



Estudio realizado por Federación de 

Euskadi de Asociaciones de Familiares y 

Personas con Enfermedad Mental 

2012/2013. Publicado en 2014.

La atención familiar 
presenta un perfil 

altamente feminizado

La mayoría de las mujeres 
cuidadoras sufren 

culpabilización
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...y quiénes 

son los 

colaboradores 

necesarios?

2. ESTIGMA HACIA EL 

TRASTORNO MENTAL

3. LA FALTA DE PERSPECTIVA DE 

GÉNERO EN LA SALUD MENTAL:

• REVICTIMIZACION

• REFUERZO DE 

ESRETEOTIPOS DE GENERO

• DISCRIMINACIÓN

1. VULNERABILIDAD
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• LA VIOLENCIA EJERCIDA SOBRE LAS MUJERES HA TENIDO Y

TIENE UNAS GRAVES CONSECUENCIAS SOBRE SU SALUD MENTAL,

BIEN DESENCADENANDO TRASTORNOS MENTALES, BIEN

AGRAVÁNDOLOS.

• ...SI LA REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS PASA POR EL

RECONOCIMIENTO…

• COMO SOCIEDAD DEBEMOS UN PROFUNDO RESPETO HACIA

AQUELLAS MUJERES QUE, AUNQUE CON SECUELAS, HAN

SOBREVIVIDO Y SOBREVIVEN A TODO ELLO.

lo que no se nombra, no existe
George Steiner



• La VG contra las mujeres con TMG EXISTE, Y EXISTE MUCHO. 

• PREGUNTAR, PREGUNTAR Y PREGUNTAR.

• DEMOS VALOR A SU PALABRA: SEAMOS SU CAJA DE

RESONANCIA.

• INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

EN NUESTROS PROCESOS DE ATENCIÓN:

✓ Formación de los y las profesionales

✓ Discriminación positiva

✓ Trabajo por los roles productivos, integración laboral y social

e independencia económica.

lo que no se nombra, no existe
George Steiner
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La Congregación fue 

fundada en Ciempozuelos-

Madrid (España) el 31 de 

mayo de 1881, por San 

Benito Menni, junto con 

María Josefa Recio y María 

Angustias Giménez, para 

dar respuesta a la 

situación de abandono 

sanitario y exclusión 

social de las mujeres con 

enfermedad mental de la 

época.

AS



ojalá me toque ver el día en que la fuerza de la mujer

no sea determinada por la cantidad de abusos 

que puede soportar sin romperse.a

Karen Dianne



Gracias. 
mamores.sanmiguel@hospitalarias.es


