
16   2023

16

MONOGRÁFICO

Psicología Jurídica y Forense. 
Jóvenes investigadores/as

9
78

84
99

11
54

74

00
01

6

00.cub-CienciaForense-16C.indd   100.cub-CienciaForense-16C.indd   1 2/3/23   10:402/3/23   10:40



Esta obra está sujeta a la licencia CC BY-NC-ND 4.0 Internacional de 
Creative Commons que determina lo siguiente:

• BY (Reconocimiento): Debe reconocer adecuadamente la autoría,
proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado
cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no
de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o
lo recibe por el uso que hace.

• NC (No comercial): La explotación de la obra queda limitada a
usos no comerciales.

• ND (Sin obras derivadas): La autorización para explotar la obra
no incluye la transformación para crear una obra derivada.

Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es.

La versión original y completa de esta obra debe consultarse en: 
https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/3975



CIENCIA FORENSE 
Revista Aragonesa
de Medicina Legal

NÚM. 16

Monográfico 
Psicología Jurídica y Forense. 

Jóvenes investigadores/as

REV_CIENCIA_FORENSE_16D.indd   1REV_CIENCIA_FORENSE_16D.indd   1 1/3/23   16:081/3/23   16:08



CIENCIA FORENSE 
Revista Aragonesa
de Medicina Legal

NÚM. 16

Monográfico 
Psicología Jurídica y Forense.

Jóvenes investigadores/as

Coordinadores 

David Pina López

Esteban Puente López

Institución Fernando el Católico
Excma. Diputación de Zaragoza

Zaragoza, 2023

REV_CIENCIA_FORENSE_16D.indd   3REV_CIENCIA_FORENSE_16D.indd   3 1/3/23   16:081/3/23   16:08



Diseño de cubierta: Víctor Lahuerta Guillén y CYAN, Proyectos Editoriales, S. A.
© De los textos, los autores.
© De la presente edición: Institución «Fernando el Católico». 

ISSN: 1575-6793

e-ISSN: 2603-7629

Depósito Legal: Z 879/99

Preimpresión: CYAN, Proyectos Editoriales, S. A.
Impresión:  Copycenter Digital

IMPRESO EN ESPAÑA - UNIÓN EUROPEA

Publicación número 3899
de la

INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO»
(Excma. Diputación de Zaragoza)

Plaza de España, 2
50071 ZARAGOZA (España)
Tels.: [34] 976 28 88 78/79

ifc@dpz.es
https://ifc.dpz.es

FICHA CATALOGRÁFICA

CIENCIA FORENSE. Revista Aragonesa de Medicina Legal. Nº 1 
(1999).– Zaragoza: Insti tución «Fernando el Católico»,  
1999.– 24 cm

Anual

ISSN: 1575-6793

I. Institución «Fernando el Católico», ed.  

340.6(460.22)

Toda correspondencia, peticiones de envío, canje, etcétera, deben dirigirse a 
la Institución «Fernando el Católico». Las normas de presentación de originales 
se encuentran al final de la revista.

La Revista CIENCIA FORENSE no se identifica con las opiniones o juicios que 
los autores exponen en uso de la libertad intelectual que cordialmente se les 
brinda.

REV_CIENCIA_FORENSE_16D.indd   4REV_CIENCIA_FORENSE_16D.indd   4 1/3/23   16:081/3/23   16:08



Directora
Prof.ª Dra. María Begoña Martínez-Jarreta

Catedrática de Medicina Legal y Forense. Universidad de Zaragoza (España)

Coordinadores del Monográfico
Dr. David Pina López

Profesor Ayudante Doctor en Departamento de Psicología. Universidad Europea de Valencia.

Dr. Esteban Puente López
Investigador postdoctoral en Departamento de Psicología. Universidad de Almería.

CIENCIA FORENSE
REVISTA ARAGONESA DE MEDICINA LEGAL

Consejo Asesor

Dr. José María Abenza Rojo

Dr. Emilio Abecia Martínez

D. Armando Barreda Hernández

Prof. Dr. Fernando Bandrés Moya

Dra María Luisa Bescós Biel

Prof. Dr. Bruce Budowle

Prof. Dr. Ángel Carracedo Álvarez

Prof.ª Dra. María Castellano Arroyo

Prof. Dr. Luis Concheiro Carro

Prof. Dr. Nuno Duarte Vieira

Dra. Ana Ferrer Dufol

Prof. Dr. Luis Frontela Carreras

Prof. Dr. Joaquín Gamero Lucas

Prof. Dr. Manuel Gené Badía 

Prof.ª Dra. Marina Gisbert Grifo

Prof.ª Dra. M.ª de los Ángeles Martínez de 
Pancorbo

Prof. Dr. Claudio Hernández Cueto

Prof. Dr. Emilio Huguet Ramia

Prof.ª Dra. María Victoria Lareu Huidobro

Prof. Dr. Manuel López Rivadulla

Prof. Dr. José A. Lorente Acosta

Prof. Dr. Aurelio Luna Maldonado

Prof. Dr. Ignacio Muñoz Barús

Prof. Dr. Eduardo Osuna Carrillo  
de Albornoz

D. Luis Pastor Eixarch

Prof.ª Dra. María Dolores Pérez Cárceles

Prof.ª Dra. María Sol Rodríguez Calvo 

Prof. Dr. Manuel Rodríguez Pazos

Prof. Dr. Carlos Romeo Casabona 

Dr. Javier Sánchez Caro

Dr. Manuel Sancho Ruiz

Prof.ª Dra. Aurora Valenzuela Garach

Prof. Dr. Juan Luis Valverde Villarreal

Prof. Dr. Enrique Villanueva Cañadas

REV_CIENCIA_FORENSE_16D.indd   5REV_CIENCIA_FORENSE_16D.indd   5 1/3/23   16:081/3/23   16:08



MONOGRÁFICO

PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE. 
JÓVENES INVESTIGADORES/AS 

REV_CIENCIA_FORENSE_16D.indd   7REV_CIENCIA_FORENSE_16D.indd   7 1/3/23   16:081/3/23   16:08



99

ÍNDICE

1. Paloma López-Ros, Reyes López-López, Roberto  
Pascual-Gutiérrez y Yolanda Pina-López: Estudio cualitativo  
con usuarios sobre medidas de prevención e intervención en 
conflictos con profesionales de atención primaria .........................  11

2. Miriam Peláez y Marina Sánchez-Padilla: Entrevista forense  
de investigación en menores: obstáculos en la obtención de una 
declaración exacta y propuestas de actuación ................................  53

3. María Gómez-Carral: Estudio cualitativo de los factores  
ecológico-temporales que median en el éxito de la vuelta  
a la vida en comunidad de mujeres privadas de libertad ...............  77

4. María Catalina Marín-Talón, Lucía Simina Cormos,  
Aurelio Luna-Cabello, María Díaz-Monge y Andrea  
Cascales-Martínez: Violencia de género: una aproximación  
a los factores de riesgo desde el enfoque médico-legal.  ...............  119

5. Alejandro Miguel-Alvaro: Informe pericial psicológico:  
valoración de un caso de abuso sexual infantil continuado  
con revelación en la edad adulta .....................................................  133

6. Bárbara Scandroglio, María Gómez-Carral,Mario  
Muñoz-Anguita, Ricardo Lamelas-Frías y Diego  
Gutiérrez-Barquilla: Revisión desde la perspectiva psicosocial  
de modelos explicativos del comportamiento delictivo juvenil .....  161

7. Edgar Artacho-Mata: Propuesta de estructura  
para la realización del contrainforme psicológico pericial ............  179

REV_CIENCIA_FORENSE_16D.indd   9REV_CIENCIA_FORENSE_16D.indd   9 1/3/23   16:081/3/23   16:08



CFOR, 16/2023 11

Ciencia Forense, 16/2023: 11-52
ISSN: 1575-6793
e-ISSN: 2603-7629

ESTUDIO CUALITATIVO CON USUARIOS  
SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN 

EN CONFLICTOS CON PROFESIONALES  
DE ATENCIÓN PRIMARIA

Paloma López-Ros
Departamento de Ciencias de Comportamiento y Salud.  

Universidad Miguel Hernández, Elche, España.

Reyes López-López*

Servicio de Psicología Aplicada, Universidad de Murcia.  
Murcia, España.

Roberto Pascual-Gutiérrez
Departamento de Ciencias de Comportamiento y Salud.  

Universidad Miguel Hernández, Elche, España.

Yolanda Pina-López
Hospital Ibermutuamur, Ibermutua. Murcia, España.

*Autora de correspondencia: reyes.lopezl@um.es

Resumen: La preocupación por perseguir entornos sanitarios más segu-
ros y libres de violencia laboral sanitaria ha crecido en los últimos tiempos 
tanto a nivel de investigación como a nivel institucional. Una cuarta parte 
de la violencia laboral se produce en el ambiente sanitario. La Atención 
Primaria no está exenta de ataques violentos y ocupa uno de los sectores 
más vulnerables, sin embargo, ha sido menos abordada por la literatura. El 
tipo de violencia más común es la provocada por los usuarios y/o sus fami-
liares hacia el personal sanitario. Se han puesto en marcha numerosos pla-
nes de prevención para atacar esta temática e impactar sobre los índices de 
violencia, pero en su mayoría están dirigidos al personal y queda olvidada 
la perspectiva del usuario y su implicación en los mismos. El presente estu-
dio tiene como objetivos, por un lado, la elaboración de un paquete de 
propuestas de prevención e intervención que impliquen al usuario y vayan 
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dirigidas a minimizar y prevenir la agresión hacia el personal sanitario por 
parte de los usuarios y/o sus familiares en entornos de Atención Primaria 
y seguidamente conocer la opinión de los propios usuarios sobre dicho 
paquete de medidas. Se realizó un estudio cualitativo para la valoración 
del programa mediante 5 grupos focales y su posterior análisis temático de 
los datos. Los grupos focales estaban compuestos entre 6-8 participantes. 
La muestra total de usuarios de Atención Primaria y pertenecientes al Ser-
vicio Murciano de Salud fue de 38 participantes. En la primera medida de 
resultados, las intervenciones se agruparon en 4 bloques: medidas enfoca-
das a mejorar la comunicación, medidas orientadas a la reducción de la 
carga de trabajo, medidas orientadas a la creación de nuevas competencias 
y crecimiento personal/profesional. Una vez agrupadas, los usuarios las 
evaluaron en función de sus aspectos positivos (comentarios afirmativos 
sobre las propuestas y beneficios obtenidos), en función de sus aspectos 
negativos y en función de las características de la puesta en marcha de la 
intervención. Los usuarios de los servicios de Atención Primaria han apor-
tado comentarios de afirmación y aceptación sobre las intervenciones 
planteadas, beneficios que creen podrían obtenerse tras la implantación, 
aspectos negativos que no comparten con las propuestas, características 
que creían necesarias aclarar y posibles alternativas a tener en cuenta para 
un mayor éxito en su puesta en marcha. Dentro de todas las propuestas 
expuestas, las de mayor preferencia y de mayor prioridad entre los usua-
rios fueron, la contratación del personal administrativo para informar al 
usuario, la contratación de personal especializado, la incorporación de la 
asistencia por la tarde, comunicación de los tiempos de espera y la forma-
ción del personal en empatía. También, y aunque no fue una medida pro-
puesta, el usuario reclama más tiempo en la consulta diaria. Los usuarios 
también comentaron a pesar de considerar medidas necesarias, los impe-
dimentos por la falta de recursos para la puesta en marcha de algunas 
medidas, la poca aceptación que creen que tendrían por parte del perso-
nal y las dificultades técnicas de otras. 

Palabras Clave: Violencia de usuarios, personal sanitario, usuarios, Aten-
ción Primaria, estudio cualitativo.

Abstract: Concern for pursuing safer healthcare environments free of 
workplace violence has grown in recent times at both the research and 
institutional levels. A quarter of workplace violence occurs in the health-
care environment. Primary care is not exempt from violent attacks and 
occupies one of the most vulnerable sectors, yet it has been less addressed 
by the literature. The most common type of violence is that provoked by 
users and/or their relatives towards healthcare personnel. Numerous pre-
vention plans have been implemented to attack this issue and have an 
impact on the rates of violence, but most of them are aimed at the staff and 
the perspective of the user and his or her involvement in them is forgotten. 
The objectives of the present study are, on the one hand, the elaboration 
of a package of prevention and intervention proposals that involve the user 
and are aimed at minimizing and preventing aggression towards healthcare 
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personnel by users and/or their relatives in primary care settings and, sec-
ondly, to find out the opinion of the users themselves on this package of 
measures. A qualitative study was carried out to evaluate the program by 
means of 5 focus groups and subsequent thematic analysis of the data. The 
focus groups were composed of 6-8 participants. The total sample of users 
of Primary Care and belonging to the Murcian Health Service was 38 par-
ticipants. In the first outcome measure, the interventions were grouped 
into 4 blocks: measures focused on improving communication, measures 
aimed at reducing workload, measures aimed at creating new competencies 
and personal/professional growth. Once grouped, the users evaluated 
them in terms of their positive aspects (positive comments on the proposals 
and benefits obtained), in terms of their negative aspects and in terms of 
the characteristics of the implementation of the intervention. The users of the 
primary care services provided comments of affirmation and acceptance of 
the proposed interventions, benefits that they believed could be obtained 
after implementation, negative aspects that they did not share with the pro-
posals, characteristics that they believed needed to be clarified and possible 
alternatives to be taken into account for greater success in their implemen-
tation. Of all the proposals put forward, those with the highest preference 
and priority among users were: hiring administrative staff to inform the 
user, hiring specialized staff, incorporating afternoon assistance, communi-
cation of waiting times and staff training in empathy. Also, and although it 
was not a proposed measure, the user demands more time in the daily 
consultation. Despite considering some measures necessary, users also com-
mented on the impediments due to the lack of resources for the implemen-
tation of some measures, the low acceptance they believe they would have 
by the staff and the technical difficulties of others. 

Keywords: User violence, health personnel, users, Primary Care, qualita-
tive study.

INTRODUCCIÓN

El interés por el bienestar de los profesionales sanitarios ha ido en 
aumento en las últimas décadas. La Organización Internacional del Trabajo 
define la violencia laboral como «cualquier acción, incidente o comportamiento 
que se aparte de lo razonable por el cual una persona es agredida, amenazada, humi-
llada o lesionada por otra, en el ejercicio de su actividad profesional o como conse-
cuencia directa de la misma». Se engloba dentro de esta definición tanto la 
violencia física como la no física (OIT, 2016). 

Aunque los esfuerzos por establecer las tasas reales de prevalencia es un 
reto para la investigación por la falta de consenso y claridad sobre qué es 
un incidente notificable (García-Pérez et al., 2021), estudios internaciona-
les indican que al menos una cuarta parte de la violencia laboral se da en 
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el sector sanitario (OIT, 2016). La violencia laboral sanitaria se ha conver-
tido en una problemática de preocupación a nivel mundial, se ha observa-
do prácticamente en todos los continentes presentando altas cifras de pre-
valencia. Según un reciente metaanálisis a nivel internacional encontramos 
las cifras más altas en América del Norte (46,0%-71,4%), Asia (40,4%-
50,7%), Australasia (28,0%-49,4%), América de sur (25,4%-48,3%) y África 
(21,5%-44,0%) (Liu et al., 2019). 

El profesional sanitario se ve sometido a distintos tipos de violencia den-
tro del sector de la salud. Una de las principales manifestaciones es la vio-
lencia sanitaria tipo II, de usuarios, paciente y sus familiares hacia el profe-
sional sanitario (CCOO, 2011; OIT, CIE, OMS, ISP, 2002). Este tipo de 
violencia es sufrida prácticamente por todos los trabajadores sanitarios, 
pero la bibliografía pone de manifiesto desigualdades en la prevalencia 
según el sector al que pertenezca el profesional. Particularmente, las unida-
des de mayor riesgo son las de Emergencias (Cánovas Pallarés et al., 2021), 
Salud Mental (de-San-Segundo et al., 2017; Jatic et al., 2019; Ruiz-Hernández 
et al., 2016) y Atención Primaria (Aliaga et al., 2020; Devi, 2020; Tranche 
Iparraguirre et al., 2021). 

Las consecuencias a este tipo de exposición van más allá de los daños 
físicos. Tanto profesionales, usuarios y las organizaciones pueden sufrir 
cambios que afecta tanto a nivel personal como a nivel en la calidad de la 
atención. Los profesionales manifiestan consecuencias relacionadas con 
sentimientos de miedo, angustia, vergüenza, síndrome de Burnout e insa-
tisfacción laboral (OIT, 2016). El usuario puede ver perjudicada su relación 
con el profesional y para las organizaciones supone entre otras consecuen-
cias deterioro en el ambiente, un mayor coste económico debido a las bajas 
laborales, menor productividad, aumento de accidentes de trabajo y mayo-
res errores de diagnóstico (Altemir y Arteaga, 2018; Chang et al., 2019; 
Galián-Muñoz et al., 2018; Pérez-Fuentes et al., 2019; Sabbath et al., 2014; 
Schmidt et al., 2016).

Dada la alta incidencia de violencia sanitaria y sus consecuencias en el 
personal, esta no queda exenta de la necesidad de introducir nuevas medi-
das de intervención o prevención dirigidas a minimizar o eliminar la violen-
cia en el sector de la salud. Según el informe presentado por la Comisión 
Europea en el «Marco estratégico de la Unión Europea en materia de salud 
y seguridad en el trabajo 2021-2027. La seguridad y la salud en el trabajo en 
un mundo laboral en constante transformación» (Comisión Europea, 
2021), es necesario nuevas medidas y enfoques en los lugares de trabajo 
para conseguir ambientes laborales seguros.

 La bibliografía apunta que los nuevos modelos de prevención e inter-
vención en violencia de usuario hacia el personal sanitario con mayor éxito 
son aquellos que incluyen paquetes de medidas de acciones múltiples y con 
la implicación de todas las partes: cambios en el sistema, propuestas de 
trabajo con el profesional y propuestas de trabajo con los usuarios (Somani 
et al., 2021). La perspectiva del profesional ha sido abordada en numerosas 
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ocasiones y existe una diversidad de estudios cualitativos basados en el per-
sonal sanitario que aportan información relevante sobre sus experiencias, 
sus necesidades, sus sentimientos, sus percepciones y su formación (Dafny 
y Beccaria, 2020; Maagerø-Bangstad et al., 2020; Ramacciati et al., 2018; 
Tucker et al., 2020). Sin embargo y a pesar de que en estudios previos 
demuestran que el usuario recuerda mejor las intervenciones en las que se 
siente partícipe, las investigaciones no han indagado mucho en este terre-
no y la implicación del mismo ha quedado olvidado en muchas ocasiones 
(Fletcher et al., 2019; Somani et al., 2021).

Los estudios que aborden programas de intervención en AP son escasos 
y en su mayoría desde una investigación cuantitativa y profesional (Galián-
Muñoz et al., 2018; López-García et al., 2018). Por eso, tras lo expuesto 
anteriormente, conocer la perspectiva de los propios usuarios e implicarlo 
en la propuesta del paquete de medidas preventivas y de intervención sobre 
el uso del Servicio de AP y el trato recibido por sus trabajadores, ha sido 
una de las claves de nuestras investigaciones.

Este estudio tiene tres objetivos: en primer lugar extraer aquellas medi-
das potencialmente elegibles que incluyan propuestas o intervenciones 
destinadas a minimizar y prevenir la agresión hacia el personal sanitario 
por parte de los usuarios y/o sus familiares en entornos de Atención Prima-
ria. En segundo lugar, y teniendo en cuenta los resultados del objetivo pri-
mero, elaborar un paquete de medidas de intervención o prevención que 
impliquen al usuario o tengan la intención de provocar un cambio de acti-
tud en el mismo con el objetivo de minimizar y prevenir la agresión. Final-
mente, conocer la opinión de los usuarios sobre la propuesta de medidas 
seleccionadas.

MATERIAL Y MÉTODO

La preocupación sobre la necesidad de impactar en los índices de vio-
lencia para crear una Atención Primaria en entornos más seguros ha sido 
estudiada ampliamente mediante la investigación cuantitativa (Galián-
Muñoz et al., 2018; López-García et al., 2018). Aportar estudios desde una 
visión cualitativa facilita la recogida de información de tipo verbal basada 
en la propia experiencia de los participantes y aporta otras visiones a la 
investigación sobre la temática. Los estudios cualitativos recogen informa-
ción no establecida en ningún marco preexistente y a partir de los mismos 
se construyen el marco teórico (Merriam, 2009; Patton, 2002). 

Hemos tenido en cuenta igualmente para la planificación de nuestros 
trabajos, que los nuevos modelos de prevención e intervención en violencia 
de usuario hacia el personal sanitario, con mayor éxito son aquellos que 
incluyen paquetes de medidas de acciones múltiples y con la implicación 
de todas las partes: cambios en el sistema, propuestas de trabajo con el 
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profesional y propuestas de trabajo con los usuarios (Somani et al., 2021). 
Existen numerosos estudios cualitativos basados en el personal sanitario 
que aportan información relevante sobre sus experiencias, sus necesidades, 
sus sentimientos, sus percepciones y su formación (Dafny y Beccaria, 2020; 
Maagerø-Bangstad et al., 2020; Ramacciati et al., 2018; Tucker et al., 2020). 
E incluso a pesar de que en estudios previos demuestran que el usuario 
recuerda mejor las intervenciones en las que se siente partícipe, las investi-
gaciones no han indagado mucho en este terreno y la implicación del mis-
mo ha quedado olvidada en muchas ocasiones (Fletcher et al,. 2019).

Por eso, conocer la perspectiva de los propios usuarios e implicarlo en 
la propuesta del paquete de medidas preventivas y de intervención sobre el 
uso del Servicio de Atención Primaria y el trato recibido por sus trabajado-
res, ha sido una de las claves de nuestras investigaciones. 

Para el planteamiento de los objetivos del presente estudio se ha tenido 
en cuenta estudios previos del equipo de investigación. Dos estudios cuali-
tativos que exploran los focos de conflictos y sus posibles soluciones tanto 
desde el punto de vista de los usuarios (Pina et al., 2021), como desde el 
punto de vista de los profesionales (Pina et al., 2022) y una revisión sistemá-
tica que recoge las principales medidas de intervención y prevención den-
tro del sector de la salud. 

Primeramente, se realizó un estudio cualitativo a 80 usuarios de los ser-
vicios de Atención Primaria, en el que se indagaron sobre aquellos aspectos 
derivados de la organización, el profesional o el propio usuario de Aten-
ción Primaria que generan situaciones violentas y cómo creen que éstas se 
podrían evitar. Se identificaron 4 bloques temáticos referentes a los focos 
de conflicto y 5 respecto a las propuestas de soluciones (Pina et al., 2021). 

En segundo lugar, también se realizó un estudio cualitativo a profesio-
nales de la Atención Primaria explorando los mismos aspectos que el ante-
rior, de este se extrajeron 3 bloques temáticos relacionados con los focos de 
conflicto entre usuarios y trabajadores y 2 bloques temáticos relacionados 
con las propuestas de solución de dichos focos (Pina et al., 2022). 

En una última fase se realizó una revisión de la literatura en busca de 
medidas preventivas y de intervención. En todas ellas debía abordarse la 
violencia de usuarios y/o sus familiares hacia el personal sanitario y no 
sanitario dentro de la Atención Primaria. Fueron identificados 32 artículos 
de los cuales 7 recogían medidas o acciones que implicaban al usuario, se 
extrajeron de ellos 30 propuestas. 

Participantes

El estudio se desarrolló en el sureste de España dentro de la Región de 
Murcia. Los participantes seleccionables para el estudio eran aquellos que 
hacían un uso de varias veces al año de los centros de Atención Primaria y 
pertenecían al SMS. Las entrevistas se realizaron durante el mes de marzo 
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de 2022. Fueron contactados primeramente un total de 50 usuarios de los 
que finalmente participaron 38 (84,2% mujeres). No se exigió a los partici-
pantes que hubieran participado en algún incidente de violencia en un 
centro de Atención Primaria, sin embargo, el 37,8% reconoce haber tenido 
algún conflicto y el 68,5% reconoce haber presenciado un conflicto entre 
otro usuario y un profesional. La mayor parte eran estudiantes universita-
rios (35,1%) o se encontraban en situación laboral activa (35,1%), solteros 
(50%) y visitaban los centros de Atención Primeria entre 0 y 1 vez al mes 
(83,8%). La edad media de los participantes fue de 40,8 (DT = 19,23) y un 
rango de edad entre 20 y 76 años.

Tabla 1  
Características sociodemográficas 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS N %

Sexo

    Hombre 6 15,79

    Mujer 32 84,21

Situación Laboral

    Activo 13 34,21

    Jubilado 8 21,05

    Baja laboral 3 3,9

    Otros 13 34,21

    Perdidos 1 2,63

Estado Civil

    Soltero/a 19 50

    Casado/a o pareja de hecho 8 21,05

    Separado/a o divorciado/a 7 18,42

    Otros 4 10,53

Frecuencia en la que acude al centro de Atención Primaria al mes

    0-1 31 81,6

    2-3 3 7,9

    4 o más 3 7,9

¿Ha tenido algún conflicto en su centro de Atención Primaria con algún miembro  
del personal?

    Nunca 23 62,5

    En alguna ocasión 14 36,9

¿Ha presenciado usted algún conflicto con algún miembro del personal  
en su centro de Atención Primaria?

    Nunca 12 31,58

    En alguna ocasión 18 47,37

    A menudo 8 21,05
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Procedimiento

Con el fin de alcanzar el objetivo primero, se hizo una propuesta de 
medidas preventivas por bloques temáticos extrayendo tanto de los resulta-
dos cualitativos como de la revisión de la literatura, aquellas intervenciones 
que pudieran ser aplicadas en nuestro contexto para la Atención Primaria. 
Se propuso un total de 25, agrupadas en distintos bloques temáticos: aque-
llas medidas enfocadas a mejorar la comunicación hacia el usuario y entre 
profesionales, medidas cuyo enfoque era reducir la carga de trabajo o carga 
asistencial del profesional, propuestas para generar nuevas competencias y 
las que iban enfocadas a el crecimiento tanto profesional como personal de 
los trabajadores. 

De las 25 propuestas recogidas y para alcanzar el objetivo propuesto en 
segundo lugar, fueron extraídas 11 para análisis del presente trabajo, 
mediante una puesta en común de todos los investigadores implicados en 
el proceso relacionadas con el interés de esta investigación. 

Finalmente, se propuso la realización de un estudio cualitativo desde la 
teoría fundamentada con un enfoque constructivista (Edmonds y Kennedy, 
2017) mediante la realización de grupos focales (Krueger, 1991). Cuya fina-
lidad es conocer la opinión de los usuarios desde una perspectiva cualitati-
va, sobre las diferentes propuestas recogidas de prevención e intervención 
que impliquen al usuario y vayan dirigidas a minimizar y prevenir la agre-
sión hacia el personal sanitario por parte de los usuarios y/o sus familiares, 
en entornos de Atención Primaria. El equipo investigador cuenta con 
amplia experiencia tanto en investigación y publicaciones sobre violencia 
de usuario, así como en estudios cualitativos. La presente investigación fue 
aprobada por el Comité de Ética de Investigación de la universidad de pro-
cedencia de los autores (ID: 3555/2021), se realizó según las recomenda-
ciones de la guía COREQ para grupos focales (Tong et al., 2007) 

Como medida de reclutamiento para los participantes se realizó median-
te bola de nieve a los que los miembros del equipo tenían acceso. Todos los 
participantes firmaron previamente el consentimiento informado aceptan-
do su participación explicita y la grabación de los grupos focales. Los parti-
cipantes fueron informados de los objetivos del estudio mediante explica-
ción verbal siguiendo el guion elaborado previamente por los investigadores. 

Se realizaron un total de 5 grupos focales con una duración de entre 80 
y 90 minutos y entre 6-8 participantes por grupo. Las reuniones se realiza-
ron tanto de forma presencial como por videollamada debido a la situación 
actual de la COVID-19, en todo momento se respetaron las normas sanita-
rias impuestas por el momento para las reuniones presenciales. Los partici-
pantes volvieron a dar su consentimiento verbal para la grabación y poste-
rior transcripción, se les recordó también el tratamiento de los datos, 
cualquier dato que pudiera identificar a los participantes u otra persona fue 
sustituido por un código. Así mismo la grabación fue destruida tras la trans-
cripción.
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Los criterios de elegibilidad utilizados para la selección de pacientes 
fueron (a) ser usuario de Atención Primaria en Salud Pública y (b) ser 
mayor de edad. Los criterios de exclusión fueron (a) ser principalmente 
usuarios de Salud Privada, (b) no firmar el consentimiento informado, y 
(c) contar con algún tipo de discapacidad que impida la comprensión o 
expresión verbal (d) haber participado en el anterior grupo focal a usua-
rios. 

Obtención de datos

Con el fin de obtener la mayor información sobre la opinión de los 
usuarios y acorde al tercer objetivo de este estudio, se optó por realizar 
grupos focales. Para la recogida de datos se realizó previamente un 
guion por parte del equipo de investigadores basado en estudios ante-
riores y la experiencia de estos. Un grupo de expertos aprobó el guion 
elaborado y fue complementado a través de mapas conceptuales. Final-
mente, un grupo de usuarios no seleccionados para este estudio aprobó 
dicho documento (Morales, 2016). Durante las entrevistas fue transmi-
tido de forma verbal por parte de los investigadores en todos los grupos 
focales.

Se siguieron las recomendaciones según Krueger (1991) para la realiza-
ción de los grupos focales, esto incluyo la agrupación de los participantes 
con características homogéneas, según el tema a tratar (usuarios de AP) con 
número limitado de participantes desconocidas entre sí, con el fin de crear 
un clima adecuado permisivo y no directivo. 

La dirección de los grupos focales estuvo a cargo de dos miembros del 
equipo de investigación, en presencia del resto junto con los participantes 
de la investigación, no hubo nadie más en las salas. Seguidamente, tras 
recibir la información pertinente del funcionamiento y desarrollo de las 
sesiones, todos los participantes firmaron el consentimiento informado 
aceptando su participación y la grabación de las reuniones. 

Se realizaron preguntas triviales durante 10-15 minutos previos a la gra-
bación con el fin de generar rapport. Seguidamente se les indicó los obje-
tivos, la importancia del estudio, algunas normas básicas de participación y 
el funcionamiento de estos. Los investigadores encargados de la entrevista 
adoptaron una actitud imparcial, ecuánime, alejada de sesgos, suposiciones 
o muestras de interés por las conclusiones. El resto de los autores, con el 
fin de complementar las entrevistas, tomo notas y mantuvo igualmente una 
actitud neutral. Se animó a los entrevistados a participar libremente, apor-
tando tanto experiencias propias como de conocidos/as.

Contenido de la entrevista

El contenido de la entrevista fue marcado por las propuestas de pre-
vención e intervención dirigidas al usuario relacionadas con la mejora del 
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clima en los centros de Atención Primaria. Se preguntó en todos los casos, 
a los participantes su opinión sobre las mismas, su viabilidad sobre la 
puesta en marcha y la opinión sobre la acogida por parte de los usuarios. 
Las propuestas fueron divididas en varios bloques: medidas enfocadas 
para la mejora de la comunicación, medidas enfocadas para la reducción 
de trabajo o presión asistencial y las medidas relacionadas con la creación de 
nuevas competencias. Por último y de manera general también se pregun-
tó su opinión sobre la necesidad de crecimiento personal y profesional a 
los trabajadores, así como de las medidas propuestas cuales creían más 
necesaria. 

Análisis de datos 

Para el análisis de datos se siguió la propuesta de Braun y Clarke (2006). 
Se realizó mediante 6 fases y análisis temático con un enfoque inductivo 
construccionista. Este método consta de 6 fases. En una primera fase se 
realizó la transcripción de las grabaciones por grupos, tomando notas para 
recogen ideas por parte de los investigadores y ayudar en las siguientes 
fases. 

En una segunda fase, los resultados son codificados mediante códigos 
iniciales y se discuten por pares, cuando no existió consenso se propuso 
una codificación múltiple. Los códigos fueron generados mediante un 
método inductivo o ascendente para identificar datos sin pretender encajar 
estos en un marco teórico preexistente.

Posteriormente en una tercera fase se plantearon subtemas agrupando 
estos códigos construyendo mapas y tablas. Fueron revisados y debatidos 
por los distintos investigadores los temas generados en una cuarta fase. 
Posteriormente, se definieron y nombraron los temas y se discutió sobre 
la saturación de datos. Finalmente, en la sexta fase, se realizó el informe 
final. 

RESULTADOS

Resultados sobre las medidas propuestas

Para la elaboración de las medidas de intervención, de forma general, 
se ha tenido en cuenta, por un lado, cubrir los puntos claves a trabajar en 
base a los resultados de los estudios anteriores (Pina et al., 2021; Pina et al., 
2022), como pueden ser los déficit a nivel de organización, los déficit de 
actitud, los déficit de atención, problemas en la relación profesional-pacien-
te, déficit en educación-formación, etc.

Por otro lado, las propuestas de intervención como resultado de los 
cualitativos (Pina et al., 2021; Pina et al., 2022), de la revisión sistemática 
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y de la literatura cambios en la gestión, más formación, más comunica-
ción, implicación del usuario, mayores vínculos, etc. Otro factor condicio-
nante para la elaboración de las medidas fue el coste económico. Se dio 
preferencia a aquellas medidas de menor coste económico en compara-
ción a las de mayor coste. Igualmente, se ha tenido en cuenta para la 
planificación de los trabajos, que los nuevos modelos de prevención e 
intervención en violencia de usuario hacia el personal sanitario con mayor 
éxito son aquellos que incluyen paquetes de medidas de acciones múlti-
ples y con la implicación de todas las partes: cambios en el sistema, pro-
puestas de trabajo con el profesional y propuestas de trabajo con los usua-
rios (Somani et al., 2021). Específicamente, en respuesta al primer 
objetivo planteado «Extraer de los estudios cualitativos a profesionales y 
usuarios, así como de las revisiones de la literatura, aquellas medidas 
potencialmente elegibles para minimizar o prevenir la agresión sanita-
ria», en una primera fase se extrajeron medidas dirigidas a todas las partes 
implicadas. A modo de ilustración, en la tabla 2 podemos observar el 
resumen de los resultados de las propuestas realizadas por los usuarios y 
los profesionales (Pina et al., 2021; Pina et al., 2022). 

Tabla 2a. 
Extracción de las propuestas de los grupos focales a usuarios y a profesionales

PROPUESTA 
GRUPO QUE LO 

PROPONE

Ampliar la cita online para todas las consultas, pero no como única 
opción

Usuarios

Accesibilidad para contactar con la gerencia por parte de los usuarios Usuarios

Facilitar información de los tiempos de espera Usuarios + 
Profesionales

Necesidad de descanso del personal establecido en los horarios Usuarios + 
Profesionales

Consulta telefónica, telemática o presencial a elegir por el usuario Usuarios

Normas y protocolos comunes para todos los profesionales y para 
todos los centros de Salud

Usuarios + 
Profesionales

Digitalizar el servicio, dar a conocer el portal del paciente y quitar 
tarjeta sanitaria

Usuarios

Grupos de apoyo para determinadas patologías que tienen 
características en común

Usuarios + 
Profesionales

Personal de apoyo específica solamente para coger el teléfono para dar 
cita

Usuarios

Fomentar la retroalimentación de los profesionales mediante encuestas 
de satisfacción

Usuarios
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Tabla 2b. 
Extracción de las propuestas de los grupos focales a usuarios y a profesionales (cont.)

PROPUESTA 
GRUPO QUE LO 

PROPONE

Contratación de personal para reducir tiempo espera consulta y/o 
ampliar tiempo de consulta

Usuarios

Personal específico que realice tareas de promoción de la salud Usuarios + 
Profesionales

Instaurar figura polivalente y liberado para la gestión de las Urgencias Usuarios + 
Profesionales

Alternativas en los tratamientos. El usuario debería implicarse en la 
decisión de sus tratamientos

Usuarios + 
Profesionales

Disponibilidad de horarios para compatibilidad de la vida laboral y 
escolar: horario de mañana y tarde

Usuarios

Personal sanitario destinado exclusivamente a las urgencias Usuarios + 
Profesionales

Campañas de salud mental para tratar temas psicosociales creados por 
la pandemia

Usuarios

Fomentar los grupos de apoyo para los tratamientos de problemas 
psicosociales

Usuarios + 
Profesionales

Campañas informativas de uso de tecnologías tanto a usuarios como a 
trabajadores

Usuarios

Formación en autoseguridad para profesionales Profesionales

Formación específica para el profesional Administrativo Profesionales

Terapia de grupo como solución para descongestionar la demora 
asistencial

Profesionales

Formación práctica o aplicada ante situaciones conflictivas para 
profesionales

Profesionales

Formación en habilidades como el asertividad, la
empatía, la gestión de la frustración, etc.

Usuarios + 
Profesionales

Formación en mediación en conflictos Profesionales Profesionales

Fomentar habilidades de comunicación Profesionales

Formación en abordaje psicosocial de casos y desmedicalización Usuarios + 
Profesionales

Talleres enfocados a las tipologías de pacientes conflictivos Profesionales

Cohesión grupal: eliminación de jerarquías, fomentando el respecto y la 
igualdad entre profesionales

Profesionales

Fomentar grupos de trabajo, vías de comunicación y consensuar ciertos 
procedimientos

Profesionales

Reuniones organizativas y motivacionales Profesionales Profesionales

Fomento de actividades que mejoren el clima laboral Profesionales
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Se recopilaron un total de treinta y dos medidas de intervención. Algu-
nas de ellas estaban propuestas por los usuarios, otras por los profesionales 
y en otras fueron propuestas por los dos grupos indistintamente. Así mis-
mo, en la tabla 3, se puede observar, a modo de resumen, los resultados de 
las propuestas extraídas de las distintas revisiones bibliográficas tanto espe-
cíficas de medidas a usuarios como dirigidas a profesionales o de cambios 
en el sistema aplicables a la AP.

Tabla 3a. 
Resultados de propuestas extraídas de las revisiones

PROPUESTAS REFERENCIAS

Plan conjunto de Crisis: Toma de decisiones compartida, 
involucrar al paciente en la toma de decisiones de su 
tratamiento y en situación de crisis

(Henderson et al., 2009)

Intercambio de tickets entre trabajadores y usuarios. 
Registro de opiniones, demandas y reclamaciones

(Batista et al., 2011)

Reuniones locales con la comunidad de usuarios (Batista et al., 2011)

Representantes comunitarios en los centros de salud (Batista et al., 2011)

Informar y formar a la población sobre el funcionamiento 
del Sistema Único de Salud y la Estrategia Programa de 
Salud de la Familia

(Batista et al., 2011)

Fomento de la Imagen de Enfermeros de Urgencias y 
Accidentes en la prensa

(Ramacciati et al., 2018)

Campañas informativas y educativas para
Usuarios

(Ramacciati et al., 2018)

Encuentros diarios para ofrecer y recibir ayuda y apoyo 
mutuos compartido (programa «salas seguras»)

(Fletcher et al., 2019)

Conozca cada uno al Otro: Los pacientes y el personal 
comparten algunos intereses e ideas personales entre si, 
que muestran en las áreas comunes de la unidad

(Fletcher et al., 2019)

Trabajo entre pacientes y el personal para
crear aspiraciones mutuamente acordadas
que se apliquen a ambos grupos por igual

(Fletcher et al., 2019)

Antes del alta, los pacientes dejan mensajes de esperanza 
para otros pacientes en una pantalla de la unidad

(Fletcher et al., 2019)

Comunicación activa y visible a toda la comunidad sobre 
la incidencia de vasos de violencia de usuarios

(O’Sullivan et al., 2020)

Reuniones semanales con la comunidad (O’Sullivan et al., 2020)

Formación previa al personal de nueva contratación: 
protocolo de acogida

(Batista et al., 2011)

Formación para aumentar las habilidades de 
comunicación y resolución de conflictos

(Jeong y Lee, 2020)

REV_CIENCIA_FORENSE_16D.indd   23REV_CIENCIA_FORENSE_16D.indd   23 1/3/23   16:091/3/23   16:09



Paloma López-Ros, Reyes López-López, Roberto Pascual-Gutiérrez, Yolanda Pina-López

24 CFOR, 16/2023

PROPUESTAS REFERENCIAS

Formación orientada a que el propio profesional se sienta 
mejor

(Lantta et al., 2020;
Maagerø-Bangstad et al., 
2020)

Reuniones periódicas entre profesionales incluyendo de 
forma puntual al usuario para intercambio de 
conocimientos experimentales y evaluar incidentes en el 
trabajo

(Gamme y Eriksson, 2018;
Maagerø-Bangstad et al., 
2020; O´Sullivan et al., 2020)

Uniformidad en los cuidados (Gamme y Eriksson, 2018;
Maagerø-Bangstad et al., 
2020; O´Sullivan et al., 2020)

Realizar las consultas domiciliaras en equipo cuando son 
pacientes conflictivos

(Gamme y Eriksson, 2018)

Ampliación de la asistencia sanitaria a horario de mañana 
y tarde como opción para la conciliación familiar/ laboral 
del usuario

(Oliva y Oliva, 2017)

Figura polivalente o de prevención del conflicto como 
mediadora o forma de intervención en situaciones de 
violencia en AP

(Landoll et al., 2019)

Médico triador o «liberado de Urgencias» como modo de 
descongestión de los servicios

(Elsi y Novera, 2019)

Posteriormente, los resultados obtenidos se agruparon en cuatro líneas 
de intervención según el objetivo de actuación perseguido, acorde a los 
principales focos de conflicto detectados y necesidades dentro de la AP. 
En primer lugar, se agrupan aquellas medidas centradas en la mejora de 
la comunicación. En segundo lugar, se exponen aquellas medidas orien-
tadas a reducir la carga asistencial. En tercer lugar, se proponen medidas 
para facilitar competencias en los profesionales. Por último, se agrupan 
medidas centradas en el crecimiento personal y profesional del personal 
de AP. Se pueden observar más detalladamente y a modo de ilustración 
en la Figura 1.

Tabla 3b. 
Resultados de propuestas extraídas de las revisiones (cont.)
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Figura 1. 
Resultados de la extracción de medidas conjuntas a partir de los cualitativos y 

revisiones de la literatura aplicables a AP dirigidas a todas las partes implicadas
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Finalmente se seleccionaron 12 medidas, que podemos observar en la 
Figura 2 a modo de resumen, a incluir en el cualitativo. Su nexo de unión 
es que tienen en común la implicación del usuario en las mismas o que 
estén enfocadas a provocar un cambio en su actitud para mejorar la violen-
cia sanitaria tipo II en la AP.

Figura 2.  
Resultado de las medidas propuestas a los participantes
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Las medidas propuestas en todos los casos fueron: 

1.a Reuniones periódicas entre profesionales donde incluir al usuario de forma 
puntual: Escuchar a la comunidad: se propone incluir al usuario en algunas 
de las reuniones del equipo, de cada uno de los centros de Salud median-
te un representante comunitario para tratar los temas más conflictivos, 
escuchar las deficiencias por ambas partes y proponer medidas para una 
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posible solución. El papel del representante comunitario sería fundamen-
tal, este tendría la función de escuchar y recoger los conflictos en la rela-
ción usuario-profesional por parte de los usuarios y mediar buscando 
soluciones teniendo en cuenta ambas partes. Para facilitar que el usuario 
pueda hacer llegar sus experiencias, pueden utilizarse diferentes vías de 
comunicación, asociaciones de vecinos, buzones en los centros de salud o 
incluso a través de correo electrónicos. Las aportaciones de los usuarios 
recopiladas serán transmitidas por un usuario representante en las reu-
niones con el equipo de profesionales. No hay que olvidar que si quere-
mos que sea una medida eficaz, el usuario habitual de los centros de 
salud, debe ser conocedor de esta nueva figura, por ello se propone una 
vez más su máxima difusión mediante cartelería, App o vídeos informati-
vos en las salas de espera.

1.b Notificación de los tiempos de espera: la notificación a tiempo real del 
turno de asistencia, con el fin de disminuir los conflictos causados por 
los tiempos de espera en las salas y facilitar la compatibilidad de la vida 
laboral con la AP. Facilita la organización del usuario en activo y la ges-
tión de su tiempo. Como vías de comunicación se proponen varias alter-
nativas con el fin de poder llegar al máximo de usuarios: en la propia 
App para evitar los traslados a las salas de espera antes de tiempo, median-
te mensaje y en pantalla ubicadas en las salas de espera de cada consulta 
médica.

1.c Vídeos de formación e información al usuario: informar al usuario median-
te vídeos cortos y sencillos informativos de diferentes temas, relacionados 
con el uso del sistema ( vías de pedir cita y como gestionarlas, tipos de 
consulta existentes, uso de portal del paciente, donde dirigirse si tenemos 
dudas, uso responsable de las urgencias, derechos y obligaciones…), rela-
cionados con violencia sanitaria mediante campañas divulgativas y por últi-
mo vídeos encaminados a la formación del usuario para evitar autodiagnós-
ticos y autotratamientos. Las vías de divulgación propuestas serían la App, 
en pantallas en las salas de espera y en el portal del paciente.

1.d Puntuar la asistencia recibida: dar la oportunidad al usuario de valorar 
tras cada consulta, la asistencia recibida de forma individual a cada profe-
sional, sobre diferentes aspectos que abarquen desde la actitud hasta la 
asistencia. Serían encuestas breves, sencillas a través de la App o portal del 
paciente. 

1.e Atención al usuario en mostrador preservando la intimidad: realizar la 
atención del mostrador por parte de los administrativos en mesas individua-
les y separadas con el fin de respetar la privacidad y dar un trato más cerca-
no al usuario.

En un segundo bloque se indagó sobre las medidas relacionadas con la 
reducción de trabajo o carga asistencial: 

2.a Grupos de apoyo al usuario por profesionales especializados: se propuso la 
puesta en marcha de grupos de apoyo al usuario para abarcar ciertos 
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tratamientos que en la actualidad se perciben como carentes en la AP como 
pueden ser: problemas psicosociales, educación en hábitos saludables y 
asesoramientos de ayudas sociales. Grupos de usuarios con patologías 
comunes guiados por especialistas sobre técnicas de relajación, sobre ali-
mentación saludable, actividad física, técnicas de autoayuda…

2.b Vídeos «Píldora»: se propone ampliar la información a los usuarios 
mediante vídeos «píldora» elaborados por profesionales sobre información 
específica, alternativas de tratamiento saludable y fomento de la salud. No 
se trata de sustituir, si no de ampliar la información recibida. El médico de 
cabecera sería el encargado de facilitar dicha información al usuario. 

2.c Asistencia en horario de tarde: ampliar la asistencia en horario de tar-
de para la AP con el fin de una mayor conciliación de la vida laboral/
escolar del usuario y disminuir los abusos en las urgencias y los conflictos 
laborales. 

Las medidas propuestas en un tercer bloque orientadas a generar nue-
vas competencias encaminadas a ayudar al usuario fueron: 

3.a Función administrativa en atención del usuario: este profesional se 
encargaría de atender, de forma exclusiva, dudas telefónicas del usuario 
entre las que se encuentran: (a) el manejo de las nuevas plataformas web, 
(b) resolver problemas en la gestión y solicitud de citas médicas o de 
enfermería, o qué tipo de cita (presencial o telefónica) escoger para cada 
tipo de problema de salud, (c) prevenir errores en la solicitud de cita 
como duplicaciones o ausencia de la misma, (d) aclarar temas de actuali-
dad.

3.b Función triadora, médico triador, «libreado de urgencias»: se propone la 
creación de una figura nueva, un médico específico para atender las urgen-
cias en AP que las valore y las trate. Esto puede evitar el abuso y favorecer 
la descarga.

3.c Figura de profesionales especializados: incorporación de profesionales 
específicos como psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas… para 
darle un nuevo enfoque al tratamiento de las patologías desde modelos más 
bio-psico-sociales. 

De manera general se preguntó también a los usuarios si veían necesario 
que el personal reciba formación encaminada a mejorar las habilidades de 
comunicación y resolución de conflictos, así como la empatía, asertividad…
y de todas las propuestas cuál pensaban que era más necesario. 

Resultados del estudio cualitativo

Los resultados del estudio cualitativo se pueden agrupar en tres grandes 
bloques para cada uno de los grupos de propuestas. Los entrevistaron apor-
taron comentarios sobre los aspectos positivos de las mismas, aspectos nega-
tivos y características, bajo su punto de vista, de la puesta en marcha. 

REV_CIENCIA_FORENSE_16D.indd   27REV_CIENCIA_FORENSE_16D.indd   27 1/3/23   16:091/3/23   16:09



Paloma López-Ros, Reyes López-López, Roberto Pascual-Gutiérrez, Yolanda Pina-López

28 CFOR, 16/2023

Resultados de las medidas orientadas a la mejora  
de la comunicación

a) Aspectos positivos sobre las medidas orientadas a mejorar la comunicación

En todos los grupos focales se destacaron aspectos positivos sobre la 
implantación de reuniones periódicas con los centros de AP, en los que 
incluir a un representante de los usuarios para favorecer las vías de comu-
nicación y fortalecer los vínculos entre ambas partes. Dentro de esta pro-
puesta, se destacaron principalmente dos beneficios entre todos los entre-
vistados relacionados con: descarga-beneficios al profesional y la mejora en 
la relación con el profesional En primer lugar, esta propuesta tuvo buena 
acogida por la mayoría de los participantes de todos los grupos repitiéndo-
se de forma recurrente los comentarios de aceptación. El usuario apoya la 
necesidad de incluir personas a las que acudir y hacer participe en las deci-
siones para la resolución de conflictos en los centros de AP.

«El buzón yo creo que no es buena idea porque ya estamos cansados de buzones, de 
que te llamen por teléfono... yo quiero una persona. Ya nos van faltando personas a 
las que hablar y mirar a los ojos» 

«Es muy buena idea, debemos tener alguien formado al que acudir y que nos 
represente desde nuestro punto de vista»

Al margen de la buena acogida de la propuesta, se destacó los beneficios 
que tendría este representante no solamente para el usuario sino también 
para los propios trabajadores, descargándoles de asumir dicha tarea y de 
asumir la responsabilidad de gestionar soluciones a los conflictos. Comen-
tan que incluir una tercera persona para la gestión del conflicto puede 
mejorar la relación entre usuario y profesional.

«Yo pienso que puede ser buena idea porque, al fin y al cabo, siempre hay... bueno, 
siempre hay personas que no se quedan conformes con la forma que tienen algunos 
profesionales de tratar, entonces se los van guardado y siempre se quejan y entonces 
incluso puede haber gente que sienta como rechazo o algo a la hora de tratar con estos 
profesionales»

La falta de información sobre los tiempos de espera supone uno de los 
principales focos de conflicto, la hora de la atención en numerosas ocasio-
nes no coincide con la hora real de consulta, ni presencialmente ni en la 
consulta telefónica, generando de manera secundaría conflictos laborales. 
Independientemente del tiempo de espera, el usuario manifiesta que no es 
informado del retraso y eso dificulta la gestión de su tiempo. La notifica-
ción de los tiempos de espera, genero comentarios positivos por parte de 
los usuarios, aunque también provocó bastante incertidumbre sobre su 
puesta en marcha.

Igualmente, se destacaron beneficios en su supuesta implantación: dis-
minución de los conflictos laborales, una mejor gestión del tiempo, evitar 
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contagios y la posibilidad de la realización de estadísticas reales para mayor 
conciencia pública. La conciliación entre la vida laboral y la atención sani-
taria se hace compleja debido a la impuntualidad de la asistencia sanitaria. 
El usuario comparte la idea, de que conocer el tiempo real de consulta a 
través de la App o en pantallas presenciales, reduciría los conflictos labora-
les y ayudaría a la gestión de su tiempo de una manera más eficiente.

«Sí es buena idea, es una mejora, porque cuando vuelves a tu puesto de trabajo 
ha tardado tanto tiempo algunas veces ni se lo creen, piensan que has pasado por tu 
casa, y más si vives cerca como es mi caso, hay veces que no se lo han creído que he 
tardado tanto tiempo»

«Ayuda a optimizar el tiempo que uno consume y uno gasta»

La puesta en marcha de esta medida supondría una mejor gestión del 
tiempo del usuario, pero, este también opina que ayudaría a evitar aglome-
raciones y evitar contagios:

«Yo estoy de acuerdo, yo creo que sería una medida muy buena; también evitaría 
formar aglomeración, ¿no? en las salas de espera porque puede salir a la puerta el 
tiempo que sea necesario para esperar a tu turno, entonces también el caso de cuando 
vas al pediatra que vas con niños más enfermos con otros críos que no están enfermos, 
al final pues también ayuda a evitar algún tipo de contagio»

Finalmente, en este bloque los entrevistados destacaron la importancia 
de hacer públicos los tiempos de espera con una doble finalidad: mejorar 
la gestión del tiempo por parte del usuario y recoger datos sobre el tiempo 
real de consulta y los retrasos. Los datos recogidos podrían servir para ela-
borar un análisis estadístico y evitar abusos por parte del trabajador.

«Queda constancia de registro de los horarios y de la prestación del servicio y, a su 
vez, de ahí a registrarlo solo hay un paso, y eso es fundamental para la estadística. 
Llego se puede medir la efectividad del servicio; son datos muy útiles»

Se les propuso a los usuarios, la distribución de vídeos explicativos, con 
la idea de formar e informar a la población y disminuir los conflictos cau-
sados por la falta de información. Obtuvimos comentarios afirmativos sobre 
la propuesta. El usuario considera que las vías de administración propues-
tas para estos vídeos son las adecuadas y cómodas para ellos: presencial 
mediante pantallas en las salas de espera, en la App y en el portal del 
paciente.

«Yo creo que el ponerlo en las pantallas estas que se anunciaría también el tiempo de 
espera, eso sí que me parece mejor, porque si estas aburrida en la sala de espera no te 
queda otra que mirar a la pantalla. Entonces eso sí que me parece bastante buena idea»

Los beneficios que los usuarios consideran, como consecuencia de mejo-
rar las vías de comunicación, son principalmente una disminución de los 
conflictos, mayor accesibilidad a todo tipo de población y una disminución 
de la inseguridad. La ansiedad que genera el desconocimiento, sobre todo 
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del funcionamiento del sistema, y el hecho de enfrentarse a situaciones nue-
vas puede alterar en algunas ocasiones a determinados usuarios y generar 
situaciones conflictivas.

«Muchos conflictos son por desconocimiento y la gente tampoco sabe dónde encon-
trar esa información porque va a preguntarla y no tienen tiempo para decírselo, enton-
ces, el hecho de facilitar estos vídeos... si se hace bien, sobre todo, por la gente mayor 
que lo tiene menos accesible, yo creo que puede ayudar mucho»

«Lo de los vídeos sería muy interesante porque puedes abarcar a mucha población, 
a los jóvenes también porque a veces no tienen ni idea,... cuándo empiezan a ir solos, 
si tienen esos vídeo pueden ver cómo funciona el sistema, y lo podrían ver de manera 
más rápida y quitarían carga de trabajo»

La posibilidad del profesional de conocer por parte del usuario aspectos 
derivados de la atención sanitaria, tanto del trato personal, como de la 
atención médica mediante un sistema de valoración, no parece encajar al 
100% en todos los grupos de discusión. Aun así, recibió comentarios posi-
tivos entre algunos de los entrevistados y se recogieron algunos beneficios. 
Estos indican que es necesario conocer la realidad de la asistencia por par-
te del profesional para provocar cambios en la relación usuario-profesional. 
Le ayudaría a detectar la raíz de muchos conflictos, comprender los puntos 
a mejorar respecto al trato y poder trabajar para mejorarlos.

«Sería una forma de ponerse un poquito también las pilas, y atender a la gente 
como lo necesita»

«Que esa herramienta le va a hacer más fácil el trabajo también a ella y le va a 
quitar le va a permitir detectar muchas de lo de la raíz de los conflictos que acaban 
teniendo»

La atención en el mostrador ha sido identificada como un foco de con-
flicto recurrente. Para mejorar el trato respectando la intimidad y privaci-
dad del usuario se propuso, eliminar el mostrador y realizar la atención en 
mesas individuales. El usuario acogió de forma positiva en la mayoría de los 
grupos focales esta propuesta y los beneficios de los participantes se reco-
gieron en relación a la mejora de la privacidad, mejora de la comunicación 
y disminución del conflicto.

Cambiando el mostrador por una atención en mesas individuales es 
visto por el usuario como una medida necesaria para algunos participantes 
inherente a un derecho de la privacidad, el historial médico de cada pacien-
te es privado y así debe mantenerse en todos los casos.

«Ya no es por vergüenza; es que el historial médico debería ser privado. Es una 
cuestión de derecho de la privacidad de la persona y no se tiene en cuenta por cuestio-
nes operativas, pero creo que haciendo un pequeño esfuerzo,... Habrá sitios en los que 
sea profundamente imposible por el espacio, por cuestiones arquitectónicas, pero creo 
que la mayoría de las veces se puede adaptar»
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«Psicológicamente hablando, notas que hay más cercanía que si está detrás del 
mostrador y sentado y sí que da un poco más de intimidad porque, me ha salido una 
cosa rara y no quiero que se entere nadie, entonces sí que es importante la privacidad; 
sí sería importante»

Por otro lado, aseguran que la comunicación se vería beneficiada gra-
cias al trato más cercano e individual.

«Estoy totalmente de acuerdo y que no haya una gran barrera psicológica ni física 
y además una insonorización absoluta porque tienes solamente la persona»

Mejorando el trato en el mostrador con esta atención individualizada, el 
usuario comenta que podría existir una disminución de conflictos posterio-
res al aumentar el sentimiento de acogida.

«Si hay recursos, sí se puede hacer. No llego a ver el punto negativo porque al fin 
y al cabo vas a tener esa sensación de individualidad, teniendo en cuenta que es la 
primera toma de contacto en el momento en el que llegas al centro de salud seguro que 
facilitaría la experiencia posterior esa tensión que se genera a lo largo de la espera»

b) Comentarios negativos sobre las medidas orientadas a mejorar la comunicación

En referencia a las reuniones periódicas entre profesionales donde 
incluir al usuario de forma puntual, los comentarios negativos que destaca-
ron los usuarios iban encaminados hacia la dificultad que puede tener el 
usuario para adaptarse al representante comunitario y que no resolviera en 
sí el conflicto, sino que simplemente se trasladase.

«Sí, porque puede generar confusión. Yo he ido al médico que no me atiende y 
entonces voy a este señor que está ahí para atenderme y escuchar mi problema y enton-
ces le cuento lo que el médico no me ha podido atender y claro eso también puede crear 
un conflicto enorme. O sea que es una situación que hay que estudiarla muy bien y 
dejar muy claro qué es para lo que está esa persona si estuviera»

Las principales pegas que detectó el usuario para la notificación de los 
tiempos de espera, fue el cálculo del tiempo exacto y que esta medida 
significase en realidad un parche al problema real: el poco tiempo de con-
sulta.

El usuario expresó la dificultad de calcular el tiempo estimado del retra-
so, ya sea porque falten los pacientes o por acumulo de consultas cortas, y 
su miedo a la posibilidad de perder su cita por ello.

«Porque a veces tampoco es cuántas personas tengo delante sino cuánto tiempo 
van a estar con cada persona, es que eso es complicado porque a veces yo iba al médico 
y tenía uno delante y han tardado, yo que sé, tres cuartos de hora y otras veces pues va 
más rápido»

Evaluar la asistencia recibida por parte del usuario fue una de las medi-
das con mayor número de comentarios negativos. No porque el usuario 
pensara que no fuese necesaria y, como hemos comentado en los aspectos 
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positivos, imprescindible para que el profesional conozca la realidad del 
trato, sino porque opinan que en los profesionales no tendría buena aco-
gida, ya que se sentirían juzgados y no serviría para nada, pues las quejas 
normalmente no tienen consecuencias. Y por otro lado manifiestan que 
podría ser injusto para ellos, pues la causa de los conflictos en determina-
das ocasiones es responsabilidad del sistema y no del profesional. El usua-
rio podría descargar su enfado en esa evaluación y responsabilizar al tra-
bajador.

«Por lo médico fatal, seguro ya te lo digo seguro que le sentaría muy mal, por el 
usuario muy bien es una ventaja porque tienes una posibilidad de manifestar las 
insatisfacción con el servicio»

«Clasificar y juzgar me parece muchísimo peor. No es la solución»

La atención individualizada no recibió muchos comentarios en contra. 
El único inconveniente a destacar por algunos usuarios fue que lo veían 
una medida innecesaria por el gasto que genera. Destacaron que lo que 
realmente se necesita es una mejor atención del personal en el mostrador.

«Yo creo que en el sistema de Murcia de salud, quizás sería más fácil poner que 
repasen la atención en el mostrador, qué cosas no deben de decir si no son imprescin-
dibles, o si es algo más personal, oye por favor entonces aislarlo un momento y esa 
persona se explique, y no allí con todos alrededor, creo que es un coste más barato y más 
posible»

c) Características de la puesta en marcha según los usuarios sobre las medidas 
orientadas a mejorar la comunicación

Los entrevistados proponen que el representante comunitario debe ser 
un usuario, especialista en mediación con horario amplio y con asistencia 
tanto de manera presencial y como por escrito. Hubo un consenso de opi-
niones en referencia a la formación en mediación que debería tener el 
representante comunitario. Escuchar los conflictos a los que se enfrenta el 
usuario y mediar con los profesionales, lo posiciona en una difícil tarea, por 
eso manifiestan que la formación es muy importante para poder llegar a 
resultados.

«Una persona que esté preparada en habilidades sociales y que los sepas escuchar, 
que tenga el arte de la escucha y que sepa ponerse un poco en el lugar de cada usuario»

Otra de las preocupaciones era el sentirse realmente representado des-
de su punto de vista, por eso proponen en su mayoría, que debe ser un 
usuario, elegido por ellos mismos y que experimente de primera mano los 
conflictos y vivencias de la AP.

«Yo también estoy de acuerdo en que tendría que ser un usuario, porque la repre-
sentación de otra persona transversal no sé hasta qué punto podría defender los dere-
chos del usuario porque no lo vive directamente como usuario»
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La alternativa que creen viable al representante comunitario es la reco-
gida de información a través de las asociaciones de vecinos. Creen que esto 
favorece a la población y sería un buen vehículo de transmisión. Sustituir el 
representante comunitario por un representante sanitario que acuda a reu-
niones de las asociaciones de vecinos donde se traten los conflictos de la 
atención sanitaria.

«Reuniones en las asociaciones de vecinos que acudan representantes sanitarios 
del centro de Salud»

Se recogió una característica y una alternativa como resultado de las 
entrevistas de los grupos focales para la notificación de tiempos de espera. 
El tema de la no asistencia cuando el usuario se retrase por culpa de un mal 
cálculo en los retrasos de las consultas, es un miedo recurrente por parte 
de los usuarios. Por eso proponen que una de las características de esta 
medida es la no penalización por un retraso del usuario. Como alternativa 
a la comunicación mediante la App y en las pantallas presenciales, y con la 
intención de favorecer a toda la población, propusieron también la posibi-
lidad de un SMS o un llamada de teléfono desde el momento en que se 
conoce el retraso.

«Si tú tienes cita a las doce y el médico desde las diez sabe que ya lleva cuarenta y 
cinco minutos de retraso podrían, por ejemplo, mandar un mensaje por la aplicación, 
o en el caso de las personas que hayan comunicado que no la tienen, mandar un SMS o 
una llamada en el sentido de “oye, que sepas que ahora mismo hay una lista de espera 
de cuarenta y cinco minutos”. O sea, al final sería mucho más fácil por el tema de la 
aplicación pero también se podría ver cómo incluir a las personas que no sepan 
emplearla... pues me espero cuarenta y cinco minutos en mi casa y llegaré de menos 
malhumor allí»

Se agruparon tres características y una propuesta respecto a los vídeos 
de formación e información al usuario. Las características principales que 
deben recoger estos vídeos de formación e información, según los entrevis-
tados, son: vídeos accesibles, fáciles de entender y distribuidos por diferen-
tes vías (presencial en pantallas, App y de manera online).

«Es un peregrinaje total, ósea, incluso aunque sea nativo digital, los códigos que 
utiliza para algunas cosas la administración son como muy internos y sí que es un 
problema»

Se apuntó una propuesta complementaria con la distribución de los vídeos. 
Expusieron la posibilidad de realizar cursos presenciales para la población 
donde formarles e informarles, piensan que esto favorecería la resolución de 
dudas, aportaría los beneficios de tú a tú e incluso llegaría aun más a toda la 
población.

«En el sentido de que es una de las grandes demandas y, sobre todo es que creo que 
es una responsabilidad como sociedad, es no abandonar a los adultos. Y llegar a la 
vejez con esa indefensión ante lo más básico y siendo precisamente un derecho univer-
sal como el acceso a la sanidad. Me parece que si la forma de llegar al ciudadano, 
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incluso en la empresa privada se tiene claro que es con la presencialidad y nos echamos 
las manos a la cabeza. Creo que dentro de los servicios públicos es que es súper esencial»

En la puntuación de la asistencia recibida se destacaron dos característi-
cas y tres alternativas a la propuesta inicial. Entre las características comen-
tadas, destacamos primeramente que esta evaluación debería ser de forma 
ocasional para no caer en una rutina sistemática y producir un sesgo de 
valoración, y en segundo lugar los usuarios piensan que a las vías propues-
tas de realizar esta evaluación, debería sumarse también la forma escrita, 
con el fin de favorecer a todos los usuarios. 

«Había pensado que sea lo mejor era por un dispositivo móvil o algo. A lo mejor, 
como la mayoría son personas mayores, pues entonces a lo mejor no disponen de tantos 
dispositivos móviles y a lo mejor la efectividad puede ser dudosa, pero si también se 
hace de forma escrita y se le ofrece pues me parece..., me parece bien»

Se aportó como alternativa la evaluación cualitativa en lugar de la cuan-
titativa. Los entrevistados piensan que el tipo de opiniones que recoge esta 
sería de mayor utilidad, pues los profesionales se sentirían menos juzgados 
y les permitiría saber en qué mejorar. En referencia a las consecuencias que 
deberían tener los resultados de las valoraciones, existieron opiniones 
diversas. Por una parte, algunos usuarios opinaban que aquellos profesio-
nales cuyas valoraciones fueran negativas deberían tener consecuencias, 
refiriéndose a la obligatoriedad de cursos de formación y gestión emocio-
nal. Otro grupo de usuarios, en cambio, propuso que solo se «premiase» a 
las valoraciones positivas, beneficiando de algún modo a aquellos trabaja-
dores que obtuvieran mejores puntuaciones. Por último, los usuarios mani-
fiestan que si conocieran las valoraciones, si fueran públicas, podrían usar-
las como reseñas y tener la posibilidad de elegir al profesional en función 
de ellas.

«Tener el refuerzo positivo, pero que le permita pues días de libre disposición o lo 
que sea, cada 200 caras un día libre de disposición»

En la sustitución de un mostrador por mesas independientes, los parti-
cipantes opinan que como alternativa complementaria debería dejarse al 
menos un mostrador que se usara como «cola rápida» para poder resolver 
cuestiones menos importantes

«Sería como pasar tu artículo por la caja rápida pero ya sabes que si quieres un 
poco más de tiempo y yo que lo veo lo veo súper necesario porque habrá gente a la que 
le da igual pero claro»
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Resultados de las medidas orientadas a la reducción de carga 
asistencial

a) Aspectos positivos sobre las medidas orientadas a la reducción de la carga  
de trabajo o presión asistencial

La puesta en marcha de grupos de apoyo como tratamiento complemen-
tario dirigido por profesionales especializados fue cuestionada en alguno de 
los grupos, pero en general los comentarios positivos fueron numerosos.

En esta línea, opinan que invertir en Salud Pública mediante estos gru-
pos de apoyo, supondría grandes beneficios tanto para el usuario como 
para el sistema:

«La salud pública, eso sí que es dinero bien gastado, entonces claro, muchísimo... 
sería súper ideal»

Los beneficios que creen que aportaría a la asistencia sanitaria en su 
mayoría están en sintonía con la importancia de recibir apoyo emocional, 
pero también se destacaron otros como una mayor información sobre los 
procesos patológicos que atraviesa, obtendría mejoras en la calidad de vida, 
mejoras en las medidas preventivas y por tanto en conjunto supondría una 
reducción de la carga asistencial a medio-largo plazo.

«Solo el hecho de compartirlo también con otras personas que tienen lo mismo que 
tú, pues les puede ayudar psicológicamente y no solo eso dentro del ámbito terapéutico 
porque al final es un poco como terapia»

«También que aprenden más acerca de la enfermedad porque hay veces que tene-
mos mucha ignorancia sobre las enfermedades y así el compartir cosas con otras perso-
nas pues hace que tenga más información sobre esa enfermedad y sepas más por dónde 
agarrar, por dónde cogerlo»

Las aportaciones sobre la reducción de la carga asistencial mediante 
estos grupos fueron discutidas durante las entrevistas, aunque no fue apo-
yada por todos los usuarios. Una parte de ellos opinan que aumentaría la 
carga asistencial, sin embargo, los comentarios que presentamos a continua-
ción reflejan la opinión de otros entrevistados en referecia al efecto que 
tendría sobre la reducción de la carga asistencial a un medio-largo plazo.

 «En el medio plazo sí puede reducir la carga asistencial porque si alguien tiene 
un problema de ansiedad y necesita que lo traten a nivel individualizado, pero asiste 
además como forma complementaria a estas sesiones, directamente que es más fácil que 
su pronóstico sea mejor y que a medio plazo descargue. Entonces, a lo mejor, en un 
primer momento, es un sobreesfuerzo pero en el medio plazo, una vez se haya instaura-
do y una vez el grupo estén operativo y sobre todo la gente conozca sus beneficios, sí que 
va a mejorar pero muchísimo en un montón de cosas»

Otra de las medidas propuestas enfocadas para reducir la carga de trabajo 
o presión asistencial, fue la creación de vídeos «píldora». Debido al escaso 
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tiempo que en ocasiones dispone el profesional en la consulta diaria, la infor-
mación que recibe el usuario puede resultar incompleta, repercutiendo tanto 
en el beneficio de su salud como en focos de conflicto por insatisfacción. Como 
consecuencia, el usuario reclama más asistencia y busca información por otros 
medios menos fiables, como pueden ser las consultas en internet. Los entrevis-
tados señalan que los vídeos «píldora» son una buena propuesta y aportarían 
numerosos beneficios: completar la información en referencia a su salud y a su 
enfermedad, les daría más información fiable y una mayor formación en salud.

«Yo pienso que es buena idea porque muchas veces, cuando te dicen algo, lo primero 
que haces es buscar en internet y las fuentes que hay en internet puede que no sean bue-
nas y como que tenga mucha información falsa. Y que el médico tenga información que 
sepas que está bien y te diga dónde buscar como que pueda ayudarte mucho»

«Yo también lo veo buena idea porque hay veces que los médicos por falta de tiem-
po o cualquier otra cosa no informan del todo bien a los pacientes y entonces los 
usuarios que se quedan como un poco así de que a lo mejor “me han mandado un tipo 
de pastillas, pero yo quiero saber más sobre esto”»

La amplitud en el horario asistencial por la tarde respecto al actual, fue 
admitida como positiva, en todos los grupos focales. En la actualidad, el ser-
vicio de la AP en exclusivo por la mañana genera conflictos de tipo laboral y 
asistencial. Los entrevistados comparten la idea de implantar el horario de 
tardes para facilitar la conciliación de la vida laboral y la atención sanitaria.

«Si puedes ir por la tarde es una liberación porque tú o incluso en pediatría, que 
los padres no pueden llevar a los hijos por la mañana, se tienen que salir del trabajo»

«Sí que es necesario porque claramente reduciría el número de gente que se acumu-
la en un breve tiempo y, por ejemplo, para las personas que estudiamos o trabajan y 
por la mañana se le hace imposible»

b) Comentarios negativos de las medidas orientadas a la reducción de la carga  
de trabajo o presión asistencial

Los principales conflictos que creen los entrevistados que puede ocasionar 
la creación de grupos de apoyo surgen de la falta de privacidad, del miedo a que 
se entienda como un recurso que sustituya a la asistencia individualizada y de 
que esta medida provoque un aumento de carga asistencial a los profesionales.

«Yo creo que a lo mejor sí que se pueden encontrar algunas personas... que lo 
pueden sentir como algo incómodo hablar de eso, porque lo sienten como algo muy 
íntimo y sí, te puedes encontrar con gente que no... que no le gusta mucho la idea»

Los aspectos negativos recogidos de las entrevistas en referencia a los 
vídeos «píldora» están relacionados con las dudas respecto a su poca efec-
tividad que pueda tener para las personas mayores, la importancia de no 
sustituir al médico presencial, la transmisión de información impersonal y 
con el aumento de la carga asistencial al sumar un trabajo extra por parte 
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del profesional. De igual modo, el usuario piensa que no se verían reduci-
das las consultas a internet con la implantación de esta medida.

«La capacidad, creo yo, de responder a las preguntas, tú lo que quieres es pregun-
tar, si te dan una información desde pronto te han dicho que tienes una enfermedad 
o que no sea grave..., pero un vídeo no puede responder a las preguntas, ¿voy a poder 
fumar? ¿voy poder hacer vida normal?»

«La gente necesita esa explicación pero acompañada de sentimiento»

Específicamente, para la propuesta de asistencia en horario de tarde, los 
entrevistados han señalado diversos aspectos que consideran «conflictivos». 
Bajo su perspectiva, consideran que con la falta de profesionales no habría 
suficiente personal para cubrir el turno de tarde. Por otro lado, cuestionan 
si los profesionales estarían dispuestos a aceptar esta propuesta, muchos de 
los trabajadores compaginan su actividad privada con su actividad pública. 
Y por último creen que aun ofreciendo turno de tarde seguiría sin resolver-
se la falta de recursos que hay en la AP.

«Lo importante no es que me abren los centros de salud por la tarde, sino que haya 
médicos para cubrir la consulta de la tarde o como cuando sonó que se abrían los 
quirófanos por la tarde pero ¿hay cirujanos para operar por la tarde? porque si no...»

c) Características de la puesta en marcha de las medidas orientadas a la reducción 
de la carga de trabajo o presión asistencial

Para el éxito de los grupos de apoyo, los usuarios opinan que deberían 
ser voluntarios, realizarse bajo recomendación médica y que el usuario 
conociera sus beneficios con anterioridad para garantizar una buena acep-
tación. Uno de los aspectos negativos comentados anteriormente fue la 
poca aceptación que podrían tener por parte de los usuarios recibir terapia 
en grupo. Por eso, hicieron hincapié en que debería explicarse al usuario 
que este tipo de terapia aporta numerosos beneficios e incluso, en ocasio-
nes, funciona mejor que la terapia individual.

«Yo es que creo que sí, pero además es que depende mucho de cómo se comunica al 
usuario»

Como alternativa a los grupos de apoyo y siguiendo los mismos objeti-
vos, se planteó la idea de realizar charlas habituales en los centros de salud 
sobre determinadas patologías, darlas a conocer y que el usuario asista de 
manera voluntaria.

«Que eso venga bien cada x tiempo “oye pues mira las personas que tengan esta pato-
logía, van a dar unos tips, como se dice ahora, de nutrición y no sé cuántos y si alguien 
está muy interesado va a ser muy interesante...”, pues sí, es algo, que te podría proponer el 
médico, te lo podría proponer tu propio médico “oye pues sí, está interesante puedes asistir”»

En términos generales, los entrevistados opinan que los vídeos deberían 
tratar temas generales, las cuestiones de enfermedades específicas deben 
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ser notificadas y explicadas por un profesional. Si se usan para temas más 
amplios si tendrían buena acogida entre la población. En ningún caso 
deben sustituir al médico, que debe estar presente para resolver las dudas 
que se le puedan plantear al usuario. Con el fin de complementar esta 
medida, proponen como alternativa usar los grupos de apoyo para proyec-
tar estos vídeos píldora y darles presencialidad. No se planteó ninguna 
alternativa complementaría para esta intervención.

«Había que poner un poco el límite de qué tipo de enfermedades, qué tipo de vídeos 
se pueden mandar y qué cosa es mejor intentar enterarse... creo que un vídeo no podría 
plasmar o incluso podría a lo mejor poner más liosa a la persona. A ver, si se explican 
cosas generales en el vídeo»

La característica más recurrente para la asistencia en horario de tarde 
está relacionada con las preferencias de elección de dicho horario entre los 
usuarios. Prácticamente todos los grupos afirmaron que los usuarios labo-
ralmente activos deberían tener preferencias sobre el horario de tarde para 
evitar conflictos laborales y como un derecho de acceso a la salud. No se 
aportó ninguna alternativa complementaría para esta medida.

«Además que eso llegue a las personas que más lo necesitan, suelen ser las personas más 
precarizada porque hay gente que no puede perder de trabajar porque... supón que trabaja 
en el campo y sabe que el capataz no se lo va a permitir..., es que ya una cuestión de derecho 
de acceso a la salud, habría que tener en cuenta a las personas que más lo necesitan»

Resultados de las medidas orientadas a generar nuevas 
competencias

a) Aspectos positivos sobre las medidas orientadas a generar nuevas competencias

Se propone la figura de un personal específico en atención al usuario de 
forma presencial, para informar y formar a la población con el objetivo 
de facilitar la atención y reducir los conflictos. Esta propuesta resultó acogida 
positivamente entre los usuarios, fue de las medidas más votadas. Los benefi-
cios que creen que supondría en la AP están relacionados con la descarga del 
personal administrativo, mejora del trato humano y mejora en la informa-
ción. El usuario señala que el personal administrativo del mostrador descar-
garía su presión asistencial con la implantación de esta nueva figura al ocu-
parse de la resolución de dudas y otras gestiones de atención al usuario.

«Esa persona que se dedica a ayudar también al mostrador administrativo, que a 
lo mejor puede ser más ágil en las transacciones que realmente son necesarias como dar 
una cita para un especialista o lo que sea, porque no está dando la explicación de cómo 
se coge el teléfono porque hay otra persona donde se puede canalizar todo eso»

En los siguientes ejemplos podemos observar cómo los entrevistados 
comentan la buena acogida de esta nueva competencia y sus beneficios en 
un mejor trato humano.
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«Bueno pues para eso están, y sería estupendo, sería todo mucho más humano»

Por último, mencionan que mejoraría también el sentimiento de desin-
formación generalizado sobre el funcionamiento del sistema, la falta de 
atención y la ansiedad que les provoca.

«Sobre todo presencial, claro porque hay veces que vas con tu duda, la explica y ya 
lo sabes para siempre. Cuando vas al mostrador o cuando vas a lo otro, tú ya sabes lo 
que tienes que hacer estar informada del protocolo que ellos tienen y no te causa a ti la 
angustia de decir y esto ¿cómo será?, pues si ya vas con la duda y sabes que hay una 
persona que te va a informar sin tener la angustia de ver que está el otro mirándote 
porque está perdiendo el tiempo»

La función triadora, médico triador «liberado de urgencias», fue una de 
las más cuestionadas entre los entrevistados. No hubo un consenso en sus 
comentarios afirmativos sobre su puesta en marcha, sin embargo, algunos 
de los usuarios entrevistados consideran que la creación de un médico tria-
dor en las urgencias de AP podría ser una solución necesaria para los con-
flictos de las urgencias. Exponen que podría servir como una especie de 
filtro para evitar abusos del sistema por parte de algunos usuarios.

«Cosas se colarían. pero quizás pudiera ser un filtro. Pues mire usted, lo que le 
pasa a usted verdaderamente no es de urgencias pida cita y eso. Claro no se si la cita 
te la van a dar al mes y volvemos al punto de salida»

Implantar figuras de profesionales especializados en la AP tuvo muy 
buena acogida por parte de los entrevistados. Por eso son varios los aspectos 
positivos y los beneficios que surgieron de esta propuesta. En primer lugar, 
en todos los grupos focales destacan los comentarios sobre el éxito de la 
medida:

«En la Atención Primaria hace mucha falta, todo lo que has nombrado, profesio-
nales como los demás e incluso a lo mejor más necesarios porque son cuestiones que se 
dan mucho»

Por otra parte, el usuario recogió diferentes beneficios en diversos cam-
pos como la reducción de carga hospitalaria al reducir listas de espera, una 
mejora en la atención personalizada y una mayor sensación de asistencia.

«Nos ayudaría mucho y mejoraría el conflicto y la lista de espera»

«Eso en la Atención Primaria, y en la otra ya hay muchísimos meses de espera 
incluso para poderte dar cita con un nutricionista, con un psicólogo, bueno tardan 
meses o sea que la Atención Primaria comenzar por ahí y evitaría mucho luego irse a 
un hospital»

Otro tema de continuo debate, dentro de los comentarios positivos, fue 
la importancia de trabajar dentro de un equipo multidisciplinar. Al incor-
porar nuevas competencias con profesionales especializados sería más via-
ble dentro de la AP.
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«Hacen falta muchísimos más psicólogos que médicos, trabajadores sociales, que 
como equipo multidisciplinar creo que sería muy interesante que se trabajará de forma 
conjunta»

Dentro de este equipo, aunque el profesional necesario más nombra-
do fue el psicólogo, también se recogieron comentarios sobre la necesi-
dad de incluir otro tipo de profesionales como nutricionistas y trabajado-
res sociales.

«Necesitamos más psicólogos y menos médicos, si meten psicólogos en la Atención 
Primaria, no necesitaríamos tanto al médico»

b) Comentarios negativos sobre las medidas orientadas a generar nuevas 
competencias

Al igual que la medida anterior, el usuario comparte que la falta de 
recursos es el principal inconveniente para la puesta en marcha de un per-
sonal administrativo exclusivo para la atención al usuario.

«Faltan recursos, siempre es un tema de recursos, es lo que estamos diciendo, te lo 
resumo, faltan recursos, falta tiempo con el médico, que me atiendan bien, que tenga 
una mesica bonica, faltan recursos»

Los grupos focales señalaron tres inconvenientes fundamentales de la 
creación de un médico triador exclusivo en las urgencias de AP. Nuevamen-
te aparece la falta de recursos como punto de conflicto, pero también se 
sumó los conflictos que creen, puede generar ciertos usuarios exigentes y 
no acepten ser atendidos. El mayor miedo que expresa el usuario es la difi-
cultad para identificar una urgencia verdadera de otra que no lo sea, quién 
determina y qué criterios se establecen para catalogar la patología de 
urgencia. Manifiestan que el usuario puede sentir que lo suyo es una urgen-
cia pero en cambio el médico triador no lo considere.

«Pues yo pienso que en vez de cargar las urgencias y los médicos y más médicos 
en urgencias, que tendrían que haber más consultas, más médicos y con más consul-
tas en primaria, y eso liberaría la todas casi todas las urgencias»

«Hay gente que abusa y no le va a gustar que le digan que no puede entrar, la 
única forma de educar al usuarios es ponerle límites y quizás no dejarle abusar de 
la urgencias»

«Que yo llego, y que para a mí, que me duela la cabeza dos días me aterroriza 
porque así empezó una enfermedad cercana y que tu digas “mira, eso es una jaqueca 
no es una urgencia”, y va xxxx que se ha torcido el tobillo y si es una urgencia. Enton-
ces yo me voy a enfadar porque yo estoy muy asustada porque a mí me lleva doliendo 
dos días la cabeza mucho, entonces creo que sería un punto de conflicto, va a ser un 
punto de conflicto seguro»
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c) Características de la puesta en marcha sobre las medidas orientadas a generar 
nuevas competencias

También existe consenso entre todos los entrevistados respecto a las 
características comunes que debería cumplir el administrativo de ayuda al 
usuario: visible, accesible y con asistencia tanto presencial como telefónica. 
Una de las preocupaciones eran los costes que esto supondría para la admi-
nistración, por lo que proponen, como alternativa, que un administrativo 
podría encargarse de varios centros.

«Y también que se haga visible, porque hay mucha gente tiene recursos que no sabe 
que están en su centro de salud; entonces, a la hora de ponerlo habría que hacerlo 
visible porque imagino... por ejemplo, mis abuelos y no se enteran de nada y eso, que 
hay que hacerlo visible para que sepan que tienen ese recurso ahí también»

La necesidad de poner límites al usuario, como parte de la educación 
sobre el conocimiento del sistema, fue comentado en varias ocasiones cuan-
do se planteó la propuesta de la creación de función triadora.

«Y la gente tiene que convivir con los límites, porque si no, estamos en la guerra. 
Porque los problemas los causan las personas, entonces hay personas que necesitan 
llevar un abogado metido en la mochila porque son personas conflictivas, y a donde 
van causan un conflicto. Entonces, con esas personas, no hay ninguna medida que 
valga, solamente vale un límite, ya está»

Uno de los aspectos negativos destacados fue el miedo del usuario a no 
ser atendido por el médico si este consideraba que no era una urgencia. La 
alternativa que se propuso fue establecer, de forma pública, el orden de 
preferencia de las urgencias para el conocimiento previo de los usuarios y, 
en la misma medida usar un sistema de triaje para el turno de asistencia.

«Yo creo que igual una manera de conseguir educar al usuario y a la vez no crear 
ese conflicto sería, por ejemplo, poner orden de prioridad según las urgencias que entren 
y hacer saber al usuario. Por ejemplo, si vienes por algo que puede ser atendido mañana 
o pasado en el centro de salud y no en urgencias como tal decirte: “mira los que hay”, un 
orden de lista según las patologías que con las que te presentas... y no te lo digo yo, lo 
dice según como estaba ordenado urgencias, es una manera de no crear un conflicto»

Entre los usuarios tuvo muy buena acogida la incorporación de personal 
especializado, y aunque se hizo referencia a diferentes tipos de profesiones 
y la importancia de formar un equipo multidisciplinar, sí que prácticamen-
te hubo un acuerdo en que el psicólogo debería ser uno de los principales 
para tratar los aquellos temas de salud mental.

Se propuso también, alternativamente a la propuesta, que la atención podía 
ir incluso más allá de la asistencia en el propio centro de salud. Los profesiona-
les especializados podrían desplazarse y realizar campañas de salud dentro del 
propio barrio: en los colegios, en institutos, asociaciones de vecinos, etc.

«La salud mental sería importantísima que estuviera en el centro de salud»
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Resultados de las medidas orientadas al crecimiento  
personal/profesional

Aunque la formación personal y profesional hacia los trabajadores no 
son medidas que impliquen directamente al usuario, si que fue un tema 
propuesto a debate e incluso en ocasiones surgió de manera espontánea 
desde los grupos de usuarios. En numerosas ocasiones, los entrevistados 
hacen mención a la necesidad de que el personal que trabaja en AP reciba 
formación en el trato del paciente (asertividad, habilidades de comunica-
ción, etc.), gestión de usuarios conflictivos, empatía y prevención del bur-
nout.

a) Aspectos positivos sobre medidas orientadas al crecimiento personal/profesional

Los beneficios que creen que pueden obtenerse van relacionados tanto 
con el usuario como con los propios trabajadores. Los participantes reflejan 
que sería una tranquilidad para ellos y reduciría muchos de los conflictos 
generados por la actitud del profesional. De igual manera, opinan que el 
profesional puede beneficiarse personalmente y prevenir el síndrome de 
burnout.

«Yo pienso que sí, que una formación continuada como muchos oficio tenemos 
una formación continuada de trato al paciente, es que además el trabajador cuándo 
sabe más se siente mejor, porque sabes actuar mejor»

«Muchas veces y entran por una medida de protocolo a seguir y entonces hasta 
mucho incluso hasta ellos mismos no se sienten bien con la actuación que han tenido con 
un paciente pero es que a lo mejor es que no lo saben hacer de otra manera y entonces 
tener herramientas que sepan ellos como utilizarla en los momentos adecuados muy bien»

b) Aspectos negativos sobre el crecimiento personal/profesional

Los comentarios negativos fueron muy escasos entre los participantes en 
lo que se refiere a la formación dirigida al profesional. No obstante, refle-
jan la dificultad del profesional a nivel comunicativo.

«No todos tenemos habilidades comunicativas y, precisamente, dentro del entorno 
de salud, creo que es muy complicado ser asertivo, sobre todo porque es que además 
tienes que hacerte responsable de muchas carencias que son sistémicas, es decir, que 
ellos no tienen culpa de cierto retraso, de ciertas falta de recurso, de ciertos problemas, 
y llega un momento en el que es fácil que también se les agoten las vías de comunica-
ción y que no sepan ser asertivo»

c) Características de la puesta en marcha sobre las medidas de crecimiento personal/
profesional

Los cursos de formación para profesionales, según los usuarios, debe-
rían estar incluidos en su tiempo de trabajo y ser obligatorios, como una 
actividad laboral más. Los usuarios que no compartían la obligatoriedad de 
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los mismos, comentan que podría incentivarse al personal mediante algún 
tipo de bonificación si hicieran los cursos.

«Yo obligatorio tal vez no, pero más que obligatorio porque le quitan como más 
puntos o algo que sea un incentivo de que no se ven en la obligación si no, pues si 
haces un curso de tal cosa tienes tantos pues a lo mejor para traslado»

La propuesta que también aporta el usuario, independientemente de la 
formación durante la vida laboral activa, es empezar esta formación incluso 
durante su actividad académica.

«Bueno yo creo que sería necesaria incluso en la carrera, estando ya en la carrera 
por lo menos a nivel de psicológico,... yo creo que lo tendrían que ir aprendiendo, al 
menos como asignatura en la, porque es parte en su profesión»

DISCUSIÓN

En respuesta a los objetivos planteados, se extrajeron, se elaboraron y se 
recogieron las opiniones de todas las medidas propuestas agrupadas según 
el tipo de abordaje y acorde a los resultados de los estudios anteriores (Pina 
et al., 2021; Pina et al., 2022). Estas se ordenaron en 4 bloques con el fin de 
cubrir las necesidades encontradas y los focos de conflicto. El mayor núme-
ro de medidas fueron las que tenían como objetivo la mejora de la comu-
nicación, seguidamente de las medidas encaminadas hacia la disminución 
de la carga asistencial, en tercer lugar las medidas encaminadas hacia la 
creación de nuevas competencias y, en el último bloque, las encaminadas 
hacia el crecimiento personal y profesional. Los usuarios de los servicios de 
Atención Primaria han aportado comentarios de afirmación y aceptación 
sobre las intervenciones planteadas, beneficios que creen podrían obtener-
se tras la implantación, aspectos negativos que no comparten con las pro-
puestas, características que consideran necesarias aclarar y posibles alterna-
tivas a tener en cuenta para un mayor éxito de su puesta en marcha. A 
modo de resumen, dentro de todas las propuestas expuestas, las de mayor 
preferencia y de mayor prioridad entre los usuarios fueron: la contratación 
del personal administrativo para informar al usuario, la contratación de 
personal especializado, la incorporación de la asistencia por la tarde, la 
comunicación de los tiempos de espera y la formación del personal en 
empatía. También, y aunque no fue una medida propuesta, el usuario recla-
ma más tiempo en la consulta diaria.

Existe sintonía en la elección de intervenciones propuestas y revisiones 
sistemáticas recientes sobre violencia laboral hacia profesionales tipo II, 
que estudian los factores desencadenantes y vías de prevención. García-
Pérez et al. (2021) concluye la necesidad de realizar medidas preventivas 
dirigidas a educar a la población, dirigidas al cuidado de las salas y por 
último intervenciones que mejoren la capacitación del personal en 
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habilidades de comunicación y estrategias de afrontamiento. La idea de 
intervenciones multicomponentes que incluyan al usuario se podría rela-
cionar con un mayor éxito en cuanto a tasas de prevención de la violencia. 
(Geoffrion et al. 2020; Somani et al. 2021). A su vez, algunos de las comen-
tarios recogidos, también parecen estar en línea con las preocupaciones de 
estudios recientes realizados a usuarios dentro de la Atención Primaria 
(Dois-Catellón y Bravo-Valenzuela, 2019). 

Implantar medidas enfocadas a la mejora de la comunicación entre los 
profesionales y los usuarios ya ha sido propuesta previamente. Hemos podi-
do observar en nuestros trabajos anteriores que es un tema recurrente 
entre nuestros resultados (Pina et al., 2021; Pina et al., 2021). Gutiérrez-
Fernández, 2017 aborda la deshumanización y la despersonalización de la 
Atención Primaria y su relación con la ausencia de una adecuada interrela-
ción y comunicación entre los ámbitos personales del paciente y los miem-
bros del equipo asistencial. Entre nuestros resultados, estas propuestas 
tuvieron muy buena acogida, el usuario piensa que la mayoría de propues-
tas ayudaría a la relación con los profesionales por ambas partes y disminui-
ría los conflictos derivados por la falta de información y de tipo laboral. La 
falta de información, puede generar ansiedad, incertidumbre y estrés en el 
usuario, aumentado las posibilidades de confrontamiento. 

Del mismo modo, algunas de las medidas propuesta en referencia a la 
mejora de las vías de comunicación, ya han sido valoradas en otros ámbitos 
de la salud, obteniendo resultados de reducción en los incidentes violentos, 
buenas valoraciones entre los usuarios y aceptación entre los trabajadores. 
Los profesionales opinan que favoreciendo las vías de comunicación pue-
den conocer mejor la realidad de la asistencia (Batista et al., 2011; Fletcher 
et al., 2019; O’Sullivan et al.2020; Pelto-Piri and Kjellin, 2021). Unos de los 
puntos más debatidos de este bloque, fue «puntuar la asistencia recibida». 
El usuario cuestiona esta propuesta por la poca aceptación que piensan 
tendría entre los trabajadores y por el sentimiento de sentirse juzgados. Sin 
embargo, podría tener una buena aceptación si se enfoca como una herra-
mienta de ayuda al profesional que sirva para identificar las carencias y 
trabajar sobre ellas dando recursos y formación en habilidades comunicati-
vas. Esta idea va en consonancia con estudios previos en los propios profe-
sionales, manifiestan la necesidad de implantar formación dirigida a 
aumentar las habilidades de comunicación, resolución de conflictos (Pina 
et al., 2022). 

Esta propuesta va entrelazada con la necesidad de implantar formación 
de crecimiento personal/profesional planteada en nuestro estudio. El 
usuario opina que serían imprescindible, obligatoria, incluida dentro de su 
jornada laboral y desde la formación académica. Autores como Straßner et 
al. (2018) proponen la obligatoriedad de formación durante el postgrado. 
No se recogieron prácticamente comentarios negativos. El profesional 
debería ser conocedor de que formarse en programas de prevención, 
comunicación, juego de roles, autoconfianza, empatía… son eficaces para 
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la resolución de conflictos y para que el propio profesional se sienta mejor. 
(Jeong y Lee, 2020; Lantta et al., 2020; Maagerø-Bangstad et al., 2020). Esto 
podría motivar la realización de los mismos e incluso desde sus estudios 
sanitarios.

Nuestros resultados recogen que las propuestas para la reducción de la 
carga asistencial, estas tienen buena acogida de cara a cubrir la necesidad 
de información y la carencia de apoyo emocional de la sanidad actual, pero 
sin embargo, fue discutida su efectividad sobre la reducción de la carga 
asistencial. Tanto como para los «grupos de apoyo» como para los vídeos 
«píldora» los usuarios opinaban que quizás supondría un trabajo extra al 
profesional, se cuestionó la efectividad a medio-largo plazo. La evidencia 
muestra que fomentar la prevención y la promoción de la salud evitan 
numerosos ingresos hospitalarios de emergencias al igual que mejoran la 
calidad de vida (Kasteridis et al., 2015; Landoll et al., 2019; Straßner et al., 
2018). De forma indirecta, también se evitan las consultas de tipo «paterna-
lista» y se implica al usuario en su propio proceso curativo ofreciéndole 
alternativas, información y recomendaciones (Gilburt et al., 2008; Gudde et 
al., 2015; Maagerø-Bangstad et al., 2020).

Se discutió sobre el respeto a la intimida sobre los grupos de apoyo 
entre los participantes, sin embargo, la bibliografía recoge sus numerosos 
beneficios. Hay evidencia empírica de que los grupos de trabajo tienen 
más beneficios que incluso la terapia individual para el tratamiento de 
ciertas patologías. Permiten potenciar el autoconocimiento a través de la 
comunicación, aportan referentes, ofrecen apoyo, aportan motivación 
para mejorar, manejo del dolor, mejora de la calidad de vida, estrategias 
de afrontamiento y técnicas de gestión emocional (Dutra et al., 2008; Ibá-
ñez, 2016; Ochoa et al., 2010).

Aunque se puso en duda la acogida por parte de los profesionales de la 
asistencia en horario de tarde y la capacidad de recursos económicos para 
su puesta en marcha, sí que destacaron los beneficios sobre la conciliación 
de la vida laboral y la asistencia sanitaria siempre y cuando se le diera pre-
ferencia al usuario laboralmente activo. Los beneficios de la ampliación del 
horario asistencial sobre la reducción de la carga asistencial, ya ha sido 
abordada por estudios previos en la Atención Primaria sobre todo en con-
sulta pediátrica. Los niños y las niñas son grandes demandantes de estos 
servicios y los padres en situación laboral tienen dificultades de concilia-
ción recurriendo a los servicios de urgencia como recurso alternativo (Oli-
va et al., 2017). 

La incorporación de personal especializado en la Atención Primaria se 
plantea como imprescindible para cubrir las necesidades de atención biopsi-
cosocial. Existe una brecha asistencial en algunas de las patologías más 
demandadas con base emocional en la Atención Primaria, los profesionales 
sanitarios ya sea por falta de tiempo o competencias se ven obligados a un 
exceso de medicalización. Este aspecto se encuentra entre uno de los focos 
de conflicto identificados previamente (Pina et al., 2021; Pina et al., 2022).
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Con el objetivo de cubrir esta necesidad, entre nuestros resultados se apoya 
la incorporación de personal especializado que mejore las listas de espera, la 
atención personalizada y la satisfacción del paciente, los profesionales más 
demandados fueron psicólogos y trabajadores sociales en consonancia con 
estudios previos (Landoll et al., 2019).

La viabilidad económica para llevar a cabo la mayoría de intervenciones 
estuvo presente durante casi todas las entrevistas y todos los grupos focales. 
El usuario pone en duda que la salud pública destine recursos a mejorar los 
aspectos reflejados. Los recortes económicos en la sanidad provocan recha-
zo social (Ruiz y Bayle, 2016). Finalmente, salió a debate el desconocimien-
to sobre algunas funciones como pueden ser el manejo de nuevas tecnolo-
gías, gestión de solicitudes, citas con especialistas, pruebas complementarias 
y las consecuencias que esto conlleva. En ocasiones, generan ansiedad, ner-
viosismo y conflicto entre los usuarios. Por eso, la creación de un personal 
administrativo exclusivo para resolver cuestiones de ayuda al usuario fue la 
medida mas votada como de implantación urgente en nuestros resultados 
y apoyada, a su vez, por la bibliografía (Savage et al., 2019).

LIMITACIONES

El presente estudio no está libre de limitaciones. Los estudios cualitati-
vos se limitan a la descripción y la categorización de los datos obtenidos, y 
no permiten establecer relaciones causales entre las variables estudiadas. 
También pensamos que deben tenerse en cuenta las discrepancias existen-
tes entre los sistemas de gestión de los centros de Atención Primaria según 
su ubicación geográfica. 

CONCLUSIONES

Es necesario introducir cambios que promuevan la comunicación, la 
seguridad, la confianza, la formación, la información y la implicación de 
los usuarios si queremos una atención sanitaria en entornos más seguros. Los 
cambios deben ir más allá del nivel individual e incluir un paquete de 
intervenciones exitosas que involucren a todas las partes interesadas: usua-
rios, profesionales y gerencia.

Muchas veces se descuida la implementación de medidas a nivel de 
usuario, y una de las finalidades de esta tesis es sensibilizar y trabajar para 
reducir la violencia con acciones que también lo involucren.

El usuario necesita ser escuchado. Este reclama positivamente su impli-
cación en los planes de intervención o estrategias orientados a la mejora de 
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la convivencia en ambientes sanitarios. Implicarlo favorece la convivencia y la 
relación. Aun así, es necesario seguir trabajando para mejorarlas y conocer 
su efectividad con más profundidad. Se necesitan más estudios que midan 
efectividad de programas conjuntos.

Los autores del presente informe proponen varias direcciones futuras: 
por un lado la elaboración de un programa de intervención con las solucio-
nes aquí propuestas, de tal manera que se pueda cuantificar la eficacia de 
estas mediante la inclusión de un grupo control. En segundo lugar sería 
interesante la realización de estudios longitudinales de corte cuantitativo 
para proponer modelos explicativos a la relación de las variables estudia-
das. Finalmente, estudios similares en distintas zonas geográficas que nos 
permita comparar y profundizar la visión del usuario más profundamente. 

Declaracción de disponibilidad de datos

Los datos sin procesar que respaldan las conclusiones de este artículo 
serán puestos a disposición del interesado por parte de los autores, sin 
reservas indebidas. 

Declaración ética

Los estudios con participantes humanos fueron revisados y aprobados 
por el Comité Ético de Investigación de la Universidad de Murcia (ID: 
3555/2021). Los pacientes/participantes dieron su consentimiento infor-
mado por escrito para participar en este estudio.

Expresiones de gratitud
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bros de la red sanitaria pública de la Región de Murcia. También queremos 
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Resumen: En los casos de abuso sexual infantil (ASI) la declaración del o 
de la menor se vuelve imprescindible, pues muchas veces es la única prue-
ba. Hay varios factores que pueden afectar a su calidad e incluso contami-
narla, como son la sugestión, las preguntas de los padres y/o madres y la 
repetición de entrevistas. Para la obtención de una declaración de calidad 
es necesario realizar una entrevista forense de investigación cuyo objetivo es 
obtener la mayor cantidad de información exacta posible. En el presente 
trabajo se propone una guía de entrevista forense de investigación con cua-
tro fases (rapport, recuerdo libre, preguntas ampliatorias y cierre) funda-
mentada en la literatura científica disponible para mostrar los beneficios de 
utilizarla y los riesgos de una mala aplicación de la misma. La aplicación de la 
guía propuesta aumenta la probabilidad de obtener una declaración de 
calidad susceptible de ser valorada. 

Palabras clave: abuso sexual infantil, declaración del menor, sugestión, 
entrevista forense de investigación.

Abstract: In cases of child sexual abuse (CSA), the child’s statement 
becomes essential, as for most of the cases it is the only available evidence. 
There are several factors that can affect its quality and even contaminate it, 
such as suggestion, parental questioning and repeated interviews. To obtain 
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a quality statement, it is necessary to conduct a forensic interview, which 
aim is to obtain as much accurate information as possible. This paper pro-
poses a forensic investigative interview guide with four phases (rapport, free 
recall, probing questions and closing of the interview) based on the avail-
able scientific literature to show the benefits of using it and the risks of its 
misapplication. The application of the proposed guide increases the likeli-
hood of obtaining a quality statement that can be assessed. 

Keywords: children sexual abuse, child testimony, suggestion, forensic 
interview.

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (2002) define el abuso sexual 
infantil (ASI, en adelante) como la «utilización de un/a menor en una 
actividad sexual que no comprende, sin que esté capacitado/a para dar su 
consentimiento o preparado evolutivamente». A pesar del aumento de la 
educación y concienciación sobre el ASI, y de ser un delito castigado 
penalmente, sigue siendo un grave problema en nuestra sociedad. En lo 
que respecta a España, un estudio de la fundación ANAR (2020) puso de 
manifiesto que los casos aumentaron de 273 a 1.093 entre los años 2008 y 
2019. Aun así, hay que tener en cuenta que no se tiene constancia de la 
totalidad de los casos reales de ASI, ya que solo un pequeño porcentaje 
de ellos son denunciados (Manay y Collin-Vézina, 2021; Priebe y Svedin, 
2008). 

En los casos de ASI1 es habitual que el/la abusador/a tome precaucio-
nes. Probablemente no deje ningún rastro físico, como lesiones ni rastros 
biológicos, e intentará evitar que no haya testigos que pudieran dificultar la 
comisión del abuso. Como consecuencia, si estos casos son denunciados 
sólo se dispondrá de la declaración del o de la menor como prueba del 
abuso, y la investigación judicial se encontrará con ciertas limitaciones que 
dificultarán seriamente la corroboración o refutación de los hechos (Azzo-
pardi et al., 2019; Smith et al., 2018).

Es obvio que en estos casos la declaración del o de la menor se vuelve 
imprescindible. Por ello, el/la profesional que explore al/la menor debe 
actuar siempre en base al interés superior de este/a, tal y como establece la 
Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima. Con esta ley se regula la actuación 
de los/as profesionales: debe tomarse la declaración del o de la menor, a 
ser posible, en una única entrevista por un/a profesional experto/a, e 

1. Por motivos de brevedad expositiva, se utilizarán los términos agresor, abusador y víctima 
aunque siempre estaremos dando por sentado que se refiere al «supuesto» abusador o agresor 
y a la «supuesta» víctima. 
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intentando obtener la mayor cantidad de información exacta posible. Esta 
entrevista deberá estar grabada audiovisualmente y realizarse como prueba 
preconstituida, para así salvaguardar todas las garantías procesales del o de 
la acusado/a y, a la vez, que el desarrollo del proceso no resulte lesivo para 
el/la menor. 

Para cumplir con estos estándares se recomienda utilizar una entrevista 
forense de investigación, dejando que el/la menor cuente todo lo que 
recuerda sobre el suceso sin interrumpirle/a y fomentando el recuerdo 
libre. Cuando se actúa de esta manera, se podrá garantizar que la declara-
ción obtenida es lo suficientemente fiable y amplia para ser valorada (Diges 
y Pérez-Mata, 2017; Pérez-Mata y Diges, 2017). En contraste, cuando no se 
procede de esta forma y se emplean preguntas cerradas y dirigidas, técnicas 
inadecuadas o no se tiene la destreza o el entrenamiento necesarios, se 
obtienen declaraciones inexactas y con poca calidad, pudiendo dar lugar a 
falsas alegaciones (Garven et al., 1998; Korkman et al., 2019; O’Donohue et 
al., 2018; Wood y Garven, 2000).

A continuación, se detallan algunos factores que pueden afectar negati-
vamente a la declaración del o de la menor. 

Obstáculos para obtener una declaración amplia y exacta

Debido a la importancia de la declaración del o de la menor en estos 
casos, la investigación básica se ha centrado en los efectos que tienen 
diferentes tipos de preguntas y modos de entrevistar. La literatura existen-
te hasta la fecha ha demostrado que los/as niños/as pequeños/as, desde 
que tienen tres años, son capaces de proporcionar información sobre 
hechos que han vivido (para una revisión, véase Peterson, 2012). Sin 
embargo, la información que proporcionan los/as menores ante una 
demanda de recuerdo libre (e.g., «Cuéntame todo lo que pasó») no suele 
ser suficiente, aunque sí relevante. Por este motivo, el/la entrevistador/a 
necesitará realizar preguntas que le permitan ampliar la información ya 
obtenida (Goodman et al., 2017; Malloy y Quas, 2009). El problema es 
que si el/la entrevistador/a formula preguntas sugestivas (i.e., proporcio-
na información que no ha sido mencionada previamente por el/la menor) 
dañará el relato e incluso podría provocar que el/la menor termine con-
tando de manera convincente un suceso falso. En este sentido, el relato 
final que proporcione contendrá más detalles porque incluirá esta infor-
mación sugestiva y, por tanto, será más inexacto y menos fiable (Bruba-
cher et al., 2019; Bruck et al., 2002, 2007; Ceci y Bruck, 1995; Garven et 
al., 1998). 

Teniendo esto en cuenta, se expondrán a continuación algunos de los 
principales factores que se han estudiado y que pueden afectar a la calidad 
de la declaración del o de la menor, haciendo más difícil la obtención de 
un relato amplio y exacto sobre los hechos.
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Efectos de la sugestión

La sugestión es el efecto que tienen las preguntas que guían hacia una 
respuesta determinada, y que puede cambiar no sólo la declaración propor-
cionada por el/la menor, sino también su recuerdo (Diges, 2016).

Los efectos de la sugestión, tanto en adultos como en niños/as, han sido 
ampliamente examinados. En el caso de los/as niños/as se ha estudiado 
cómo la sugestión de detalles falsos aislados o de acciones falsas de un suce-
so experimentado por el niño o la niña influye y/o modifica su recuerdo 
del suceso original. Los resultados de estas investigaciones han puesto de 
manifiesto que los/as niños/as pequeños/as, de entre 3 y 6 años, son muy 
vulnerables a la sugestión (Ceci et al., 1987). Su recuerdo de un suceso 
previo puede ser muy pobre y esto hace que sea más fácil que acepten la 
sugestión porque para ellos/as es muy difícil detectar la discrepancia entre 
la información original y la información sugestiva (Ceci et al., 1988; Foley, 
2013; Principe et al., 2014; Tousignant et al., 1986). Por este motivo, si al 
preguntarles sobre un suceso se introduce información nueva y/o falsa es 
muy posible que la acepten, sobre todo si encaja con su recuerdo y conoci-
miento (e.g., Brainerd y Reyna, 2012; Ceci et al., 1987; Hritz et al., 2015; 
Leitchman y Ceci, 1995), y muy probablemente no serán capaces de volver 
a acceder al recuerdo original de lo ocurrido (Ceci y Bruck, 1995; Ceci et 
al., 1994; Hritz et al., 2015; Quas et al., 2007).

Otras investigaciones se han centrado en estudiar cómo la sugestión 
puede crear recuerdos falsos en los/as niños/as. Los resultados muestran 
que cuando la sugestión se repite varias veces es posible implantar falsos 
recuerdos con sólo pedir a los/as niños/as que piensen en un suceso (Ceci 
et al., 1994). Si además, se proporciona información a un/a niño/a sobre 
un suceso determinado que no ha experimentado y se da por supuesto que 
ha ocurrido, este/a puede llegar a aceptar esa información y creer que el 
suceso ha tenido lugar —creando un falso recuerdo—, sobre todo cuando 
tiene conocimientos previos sobre el evento y este es plausible (Otgaar et 
al., 2012, 2016; Pezdek y Hodge, 1999). 

Por tanto, los resultados de la investigación básica muestran que la 
sugestión contenida en las preguntas no sólo modifica el recuerdo original 
de los hechos, haciendo que este sea más inexacto e incluso inaccesible, 
sino que también puede provocar falsos recuerdos. En este sentido, se 
observa que una vez que los/as niños/as aceptan la información sugestiva, 
incluso aunque solo se haya sugerido una vez, estos/as la incluirán en su 
relato cuando se les pregunte nuevamente, incluso de manera neutra, por 
el suceso, y la contarán embelleciéndola con otros detalles propios (Bruba-
cher et al., 2019; Bruck et al., 2002; Hritz et al., 2015; Peláez et al., 2019; 
Pezdek et al., 1997; Principe et al., 2006). Por este motivo, será muy difícil 
discriminar si lo que el/la niño/a está relatando procede de su recuerdo 
genuino de los hechos, o, por el contrario, procede, parcial o enteramente, 
de la sugestión a la que ha sido expuesto/a. 
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En los casos de ASI la sugestión puede proceder de múltiples fuentes, 
como son los padres y/o madres u otros agentes que intervienen durante 
el proceso, e influir en la declaración de los/as menores como se verá a 
continuación.

Preguntas de los padres y/o madres 

Uno de los principales obstáculos que se puede encontrar cuando se 
intenta obtener una declaración sobre ASI es que cuando el/la menor llega 
a la entrevista forense de investigación, muy probablemente, ya haya sido 
preguntado/a por el abuso en más de una ocasión por diferentes personas. 
Estas personas, generalmente las madres y/o padres preocupados por la posi-
ble existencia de un abuso, harán las preguntas necesarias para que el/la 
menor les relate lo ocurrido, sin tener en cuenta cuántas preguntas necesitan 
formular ni qué tipo de preguntas están utilizando. Su objetivo es obtener la 
máxima información posible consistente con su sospecha, sin contemplar 
ninguna hipótesis alternativa, para así poder denunciar los hechos (Korkman 
et al., 2014, 2019), por lo que guiarán la «entrevista» con preguntas muy 
específicas y sugestivas. Además, si el/la menor les relata cualquier detalle 
que no sea consistente con la sospecha, muy probablemente no lo tendrán 
en cuenta (Bruck et al., 2007; Ceci y Bruck, 1995; Hritz et al., 2015; Korkman 
et al., 2014). Este modo de proceder es una de las maneras más sugestivas de 
preguntar y se conoce como sesgo del entrevistador (Ceci y Bruck, 1995).

Como es inevitable que los padres y/o madres pregunten a sus hijos de 
manera sugestiva, hay una creciente línea de investigación que intenta com-
prender cómo las conversaciones con las madres2 influyen en el relato de 
los/as niños/as. Los resultados han mostrado que cuando las madres no 
conocen nada sobre el suceso o tienen una creencia errónea y preguntan a 
sus hijos/as, utilizan técnicas que podrían considerarse sugestivas en el con-
texto de entrevista forense (Ceci y Bruck, 1995; Fivush, 2019), y les propor-
cionan información falsa de manera no intencionada (Principe y London, 
2022; Sun et al., 2016). Esta información será aceptada como verdadera por 
los/as niños/as y, cuando otra persona les vuelva a preguntar por el suceso, 
estos/as cambiarán la manera de contarlo, añadiendo a su relato la infor-
mación que les proporcionaron sus madres y, embelleciéndolo de manera 
muy convincente con más detalles propios consistentes con el contenido 
sugerido (Lawson et al., 2018; Poole y Lindsay, 2001; Principe et al., 2013; 
Principe y London, 2022). 

El problema es que cuando las madres y/o padres preguntan a sus 
hijos/as por el ASI no son conscientes de que sus preguntas pueden hacer 
que estos/as terminen contando algo que no ha ocurrido o que ha tenido 
lugar de manera diferente (Korkman et al., 2014). Si cuando consiguen 

2. A partir de este punto se habla solo de madres porque los estudios realizados hasta la 
fecha sobre esta temática se han realizado generalmente con madres.
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información que avala su sospecha (i.e., el abuso ha ocurrido), deciden ir 
a denunciar o acuden primero a un profesional médico que confirme las 
sospechas, el/la menor volverá a ser preguntado/a y, si esa persona no tie-
ne la formación necesaria, el riesgo de que haya más sugestión se irá incre-
mentando como se mostrará a continuación.

Repetición de entrevistas

Otro de los obstáculos habituales en las investigaciones sobre ASI es que 
estas se extienden durante un amplio periodo de tiempo (meses o incluso 
años). Además, en estos casos el sistema no impide que las entrevistas a los/
as menores se repitan, ya sean realizadas por el/la mismo/a profesional o 
por otro/a diferente. Esto provoca que el/la menor tenga que contar una 
y otra vez los mismos hechos (Ceci et al., 2000; La Rooy et al., 2009).

Podría pensarse que esta repetición de entrevistas a los/as menores será 
beneficiosa, sobre todo cuando se realizan de manera neutra y fomentando 
el recuerdo libre, pues contar varias veces lo ocurrido hará que el recuerdo 
de los hechos sea permanente y accesible con mayor facilidad, y que los/as 
niños/as proporcionen nueva información (Katz y Hershkowitz, 2013; Quas 
et al., 2007; Waterhouse et al., 2016). Sin embargo, múltiples estudios han 
demostrado que cuanto más se pregunta por un suceso más se incrementa el 
riesgo de realizar preguntas no pertinentes, es decir, que contengan informa-
ción sugestiva (Ceci et al., 2000; Rohrabaugh et al., 2016; Quas et al., 2007). 
Además, cuando el/la menor se ve involucrado/a en múltiples entrevistas en 
las que se repiten preguntas sobre determinados detalles o aspectos del ASI, 
es probable que piense que la respuesta que proporcionó inicialmente no 
fue correcta, por lo que en esta nueva ocasión podría modificar su respuesta, 
sobre todo ante preguntas dirigidas o de elección forzosa, para conseguir dar 
la respuesta «correcta» (Garven et al., 1998; Howie et al., 2009, 2012; MacLeod 
et al., 2021; Poole y White, 1991). Estos cambios de respuesta pueden conse-
guir que la declaración del o de la menor se considere menos creíble debido 
a las inconsistencias entre las declaraciones, ya sea por los cambios de res-
puesta o por la sugestión contenida en las preguntas.

Por todo lo expuesto anteriormente, es conveniente que los/as profesio-
nales que trabajen con casos de ASI estén al corriente de los riesgos de la 
sugestión, y conozcan que, incluso aunque realicen una entrevista neutra, es 
muy probable que el relato del o de la menor esté contaminado por sugestio-
nes previas a las que ha podido ser expuesto, ya sea por parte de los padres 
y/o madres o por otros/as agentes que han intervenido a lo largo del proceso.

Justificación y Objetivo

Dada la relevancia que adquiere la declaración del o de la menor en 
casos de ASI, se han desarrollado en varios países y momentos, múltiples 
protocolos de entrevista forense (e.g., Diges y Pérez-Mata, 2017; Home Offi-
ce, 1992; Lamb et al., 2007; Pérez-Mata y Diges, 2017; State of Michigan, 
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2017). El objetivo común de estos protocolos es facilitar una guía de entre-
vista que ayudará a los/as entrevistadores/as a obtener una declaración de 
calidad sobre los hechos. En particular, la guía de entrevista forense de inves-
tigación propuesta por Pérez-Mata y Diges (2017) tiene ítems comunes a los 
protocolos mencionados anteriormente en cuanto a la obtención de la 
declaración estando, además, adaptada al contexto español. 

En el presente estudio se propone como objetivo profundizar en las 
diferentes fases de la entrevista propuestas por estas autoras y resaltar el 
valor cada una de ellas con la evidencia científica disponible hasta la fecha, 
poniendo énfasis tanto en los aspectos positivos de aplicar la guía correcta-
mente como en los riesgos de una mala aplicación de la misma. 

ENTREVISTA FORENSE DE INVESTIGACIÓN

Un aspecto crucial a la hora de plantear la entrevista forense es tener 
claro que el objetivo principal es conseguir la máxima información relevante, 
no clínica, sobre el ASI, a ser posible en una única entrevista. No se pretende 
valorar el estado psicológico del o de la menor o posibles secuelas, sino que 
se procura obtener un relato lo más detallado posible sobre el episodio, o los 
episodios, del ASI (Diges y Pérez-Mata, 2017, Lamb et al., 2007; Pérez-Mata y 
Diges, 2017; State of Michigan, 2017). Tampoco se pretende sonsacar infor-
mación al/la menor ni hacer que hable por primera vez del ASI. En este 
último supuesto, se estaría hablando de una entrevista de detección del abu-
so y cuyo propósito, a diferencia de una entrevista forense de investigación, 
es confirmar una sospecha de ASI y conseguir que el/la menor revele la 
ocurrencia del abuso. Debido a ello, este último tipo de entrevista mencio-
nado se caracteriza por tener un marcado carácter confirmatorio y sesgado, 
pues se parte de la base de que el ASI ha ocurrido (Diges y Pérez-Mata, 
2017). Es muy probable que las creencias que tienen las personas del entor-
no del o de la menor sobre lo que ha ocurrido sean compartidas con las 
mismas personas que van a realizar la entrevista forense de investigación 
antes de que esta se haga (Rivard y Schreiber-Compo, 2017). Este hecho 
podría generar sesgos en el/la entrevistador/a que pondrían en peligro la 
exactitud de la declaración, por lo que es necesario que este/a tenga la men-
te abierta a otras hipótesis alternativas. 

Para ello es importante ser consciente de que, cuando hay algún indicio 
de ASI, y sobre todo si no se trata de un caso judicializado, se está tratando 
con una prueba, y generalmente la única: la declaración del o de la menor. 
Hay que conseguir obtenerla sin sesgarle/a y escuchando todo lo que tenga 
que decir sin interrumpir su relato con preguntas que no sean necesarias. 
Además, hay que ser conscientes de que preguntar antes de que el caso sea 
denunciado o puesto en conocimiento de las autoridades competentes no 
evita que se vuelva a preguntar al/la menor, ya que seguiría siendo necesario 

REV_CIENCIA_FORENSE_16D.indd   59REV_CIENCIA_FORENSE_16D.indd   59 1/3/23   16:091/3/23   16:09



Miriam Peláez y Marina Sánchez-Padilla

60 CFOR, 16/2023

realizar una entrevista delante del o de la juez y con todas las partes pre-
sentes para asegurar las garantías procesales de todos/as los/as involucra-
dos/as. 

Lo recomendable es que, si se conoce de un caso de ASI cuando solo 
existe una sospecha del mismo, y no se ha iniciado ninguna acción judicial, 
no se pregunte al/la menor, a menos que sea estrictamente necesario, para 
así intentar minimizar el riesgo de contaminación del relato. Hay otras 
fuentes de información (e.g., adultos/as cercanos/as) de las que se puede 
obtener información relevante sobre el caso, lo que permite evitar la expo-
sición del o de la menor a preguntas. En caso de ser necesario hablar con 
el/la menor, sería beneficioso realizar las mínimas preguntas posibles y 
necesarias para tomar decisiones y derivar a los diferentes servicios especia-
lizados si se requiriera. Así pues, si se lleva a cabo esta práctica, se recomien-
da tanto que se haga un esfuerzo por limitar el número de veces que se 
pregunta al/la menor (salvaguardando así el principio de intervención 
mínima), como la grabación de estas intervenciones previas para que que-
de constancia de las preguntas formuladas y de las respuestas proporciona-
das, y así proteger lo máximo posible la declaración. 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal en los casos de ASI es con-
seguir la máxima información de calidad posible del o de la menor, lo 
recomendable es realizar una buena entrevista forense de investigación. A 
continuación, se describen los pasos recomendados para realizarla. 

Preparación y Planificación 

El primer paso para planificar la entrevista será conocer y recopilar 
información previa sobre el caso y sobre el/la menor. 

Para ello, se realiza el vaciado de autos o estudio del expediente judicial. 
Al estudiar la denuncia u otros documentos relacionados con el ASI se 
puede tener una idea de los supuestos hechos (e.g., si ha sido un hecho 
puntual o varios hechos a lo largo del tiempo, si existe una relación previa 
con el/la agresor/a y qué tipo de relación se mantiene, etc.). Además, es 
muy importante conocer el contexto de revelación y quién fue el/la primer 
receptor/a. Esta información permitirá saber si fue una revelación espon-
tánea, o si había una sospecha y surgió tras indagar. Hablar con la primera 
persona que supo del ASI antes de entrevistar al/la menor permitirá cono-
cer los detalles sobre la revelación, qué tipo de preguntas se realizaron y 
durante cuánto tiempo, lo que permitirá valorar el posible grado de conta-
minación y evitar lo máximo posible volver a hacer preguntas sobre infor-
mación ya proporcionada.

También habrá que tener en cuenta las variables relacionadas con el/la 
menor (e.g., edad, desarrollo lingüístico, desarrollo cognitivo, capacidad 
de concentración/atención, otras variables socializadoras, etc.), ya que 
influyen directamente en su capacidad de comprensión y producción del 
lenguaje y, por tanto, en la manera en la que relate el ASI. Esta información 
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puede ser proporcionada por los/as adultos más cercanos/as al/la menor 
(padres y/o madres, familiares o profesores/as) y también suele encontrar-
se en informes médicos y/o educativos. Lo ideal es que la entrevista no 
dure más de una hora, aunque hay que tener cierta flexibilidad y ajustarse 
al caso en cuestión.

Fases de la Entrevista

Una vez se empieza la entrevista con el/la menor hay que tener en cuen-
ta las distintas fases necesarias para una buena obtención de la declaración. 
Un elemento transversal a todas ellas es el papel que tendrá el/la entrevistador/a: 
el de facilitador/a del discurso. Para ello, deberá respetar en todo momen-
to el ritmo que marque el/la menor y los silencios que haga, así como 
escuchar activamente su relato. No dejar que se exprese a su manera podría 
provocar que el/la menor se distraiga y que no quiera colaborar, lo que 
podría hacer que este/a no proporcione toda la información que poten-
cialmente podría dar si se le dejara mantener su ritmo. Además, es reco-
mendable que el/la entrevistador/a debe conocer los objetivos de estas 
fases, así como sus ventajas y los riesgos de pasar antes de tiempo de una 
fase a otra. A continuación, se describen las fases que componen la entre-
vista.

Establecimiento de Rapport

El rapport es una fase imprescindible en todos los protocolos de entre-
vista forense, pues permite establecer la relación entre el/la menor y el/la 
entrevistador/a. Con esta fase se pretende conseguir el establecimiento de 
un buen clima que permita que el/la menor esté cómodo/a y se sienta 
seguro/a relatando los hechos y episodios de ASI que han motivado la 
entrevista (Brubacher et al., 2014; Hershkowitz et al., 2015; Lavoie et al., 
2021). Hay que dedicar suficiente tiempo a establecer un buen rapport, ya 
que parte de la información que se obtenga dependerá de este primer paso. 
Se ha demostrado que si no se establece un buen rapport con el/la menor 
podría hacer que este/a no colabore y se muestre ansioso/a o angustiado/a 
(Hershkowitz et al., 2015). Sin embargo, cuando se consigue crear un buen 
rapport se reduce la reticencia del o de la menor a hablar del ASI, se mejo-
ra la comunicación y se incrementa la cantidad de detalles exactos propor-
cionados en la declaración (Hershkowitz et al., 2006, 2014; Saywitz, et al., 
2015, 2017). 

El rapport también permite establecer las reglas de la entrevista y el 
estilo narrativo. Es importante que el/la menor entienda que se le pedirán 
detalles sobre los hechos, que puede decir que no entiende lo que se le está 
preguntando o que no recuerda algún detalle. El/la entrevistador/a debe 
conseguir que el/la menor hable todo lo posible y no debe reforzar ningu-
na verbalización concreta, pues esto podría llevar al/la menor a responder 
lo que cree que el/la entrevistador/a busca, y no lo que realmente quiere 
decir. Además, esta fase permite valorar el estilo narrativo del o de la menor, 
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su capacidad de comprensión y producción del lenguaje, así como aspectos 
que pueden influir en su relato de los hechos como, por ejemplo, el cono-
cimiento sexual (e.g., cómo llama a los órganos sexuales, posturas sexuales, 
etc.). Por último, se debe explicar el motivo de la entrevista cuando el/la 
menor no sabe por qué está allí, intentando no darle información extra que 
pueda contaminar el relato. En el caso de que conozca el motivo, se podría 
empezar con el relato de ASI directamente.

Recuerdo Libre

Una vez el/la menor ha empezado a hablar del ASI es importante 
animarle/a a que lo relate, sin interrupciones ni preguntas. Una buena 
demanda inicial podría ser: «cuéntame todo lo que recuerdes».

En las demandas de recuerdo libre, los/as niños/as proporcionan poca 
cantidad de información, aunque suele ser exacta, y pueden mencionar 
más de un tema de interés sobre el que habrá que indagar para aclarar la 
información y conseguir mayor riqueza en el relato (Brubacher et al., 2019; 
Goodman et al., 2017; Malloy y Quas, 2009). No emplear una fase de recuer-
do libre durante la entrevista y guiar el recuerdo del o de la menor median-
te preguntas cerradas puede hacer que este/a proporcione información 
más escasa, pues se limitará a responder a la pregunta sin elaborar su res-
puesta (Brubacher et al., 2019; Lyon, 2014).

En esta fase es difícil saber cuándo el/la niño/a no tiene más informa-
ción que proporcionar porque a veces estos/as no son capaces de recuperar 
más detalles sobre el suceso aunque sí dispongan de más información. Por 
este motivo, es importante que antes de pasar a la siguiente fase los/as entre-
vistadores/as se aseguren primero de que el/la niño/a no tiene nada más 
que contar y no se pierda información que podría ofrecer en esta fase de 
recuerdo libre (Brubacher et al., 2019). Después, podrán realizar preguntas 
para conseguir un relato más amplio y relevante para la investigación, aun-
que deberán ser cautelosos/as con el tipo de preguntas que realicen. Si no 
utilizan las preguntas adecuadas, como se expondrá en la siguiente fase, 
podrían incrementar los errores en el relato del o de la menor (Goodman 
et al., 2017).

Preguntas Ampliatorias

Cuando el/la menor haya relatado todo lo que pueda o quiera en la fase 
de recuerdo libre será necesario pedirle que amplíe su declaración inicial 
mediante preguntas. Para intentar prevenir el peligro de realizar preguntas 
que puedan afectar a la calidad del relato se recomienda formular al prin-
cipio preguntas más abiertas e ir, progresivamente, formulando preguntas 
más cerradas siguiendo la «técnica del embudo» (Pérez-Mata y Diges, 2017). 
Las preguntas deben ser cortas y sencillas, así como no incluir dobles nega-
ciones (e.g., ¿No es mentira que jugabais al escondite?) para que resulten lo 
más comprensibles para el/la menor. Tampoco deberían hacerse preguntas 
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encadenadas (e.g., «¿A qué jugáis con papá? ¿Y con mamá?») pues se corre 
el riesgo de no saber a qué está contestando, por ello se recomienda dejar 
tiempo al/la menor para responder cada pregunta antes de formular la 
siguiente. 

El orden de las preguntas que se realicen también es un factor impor-
tante y facilitará la recuperación del recuerdo. Así, si el/la menor ha narra-
do un solo episodio, las preguntas deberían seguir el orden de la secuencia 
descrita por el/la niño/a. Si el/la menor menciona varios episodios distin-
tos, habrá que preguntar por cada episodio en el orden en el que los haya 
contado el/la menor, y no pasar al siguiente hasta no haber terminado con 
el episodio que se esté tratando. De esta manera el/la menor tendrá la posi-
bilidad de dar más información sobre cada uno de ellos, y el/la entrevistador/a 
no correrá el riesgo de interpretar erróneamente a qué episodio correspon-
de cada detalle. En estos casos es muy importante adaptarse a los términos 
que haya empleado el/la menor al describir cada episodio (Brubacher et 
al., 2013; Woiwod y Conolly, 2017). Cuando no se utiliza el mismo térmi-
no, se observa que este/a proporciona menos información (Brubacher et 
al., 2013).

A continuación, se exponen las diferentes tipologías de preguntas que 
se pueden realizar, ordenadas de menos a más contaminantes de la decla-
ración (e.g., Lamb et al., 1998; Lyon et al., 2008; Orbach y Lamb, 2001; 
Quas et al., 2007; Scullin et al., 2002).

Preguntas Abiertas. Sirven para ampliar la información, aclarar datos y 
contradicciones o inconsistencias, tanto de personas como sobre acciones, 
objetos o situaciones que se hayan mencionado en el recuerdo libre (e.g., 
«¿Puedes explicarme cómo es ese juego?»).

Generalmente cuando se pregunta de manera abierta los/as niños/as 
proporcionan relatos espontáneos, exactos y con suficientes detalles (Bruba-
cher et al., 2019; Goodman et al., 2017; Lavoie et al., 2021). Sin embargo, 
cuando no se emplean preguntas abiertas en la entrevista se corre el riesgo 
de que el/la menor proporcione menos detalles, pues podrá responder la 
pregunta solamente con la información relacionada, aunque tenga más 
información que contar (Brubacher et al., 2019; Lyon, 2014). El/la menor 
tiende a ajustarse al estilo conversacional del o de la entrevistador/a, por lo 
que, si se fomenta que responda a preguntas abiertas, la información obte-
nida será mayor.

Sin embargo, a veces las respuestas ante las preguntas abiertas son muy 
generales y poco informativas (e.g., «jugamos a juegos»), por lo que se ten-
drá que seguir indagando para obtener más información. No obstante, es 
recomendable seguir realizando preguntas abiertas formulando de otra 
manera la pregunta referida a ese detalle, incluir la respuesta previa del o 
de la niño/a en la pregunta o probar a combinar preguntas generales y sobre 
detalles concretos (Brubacher et al., 2019; Lavoie et al., 2021). Si de esta 
manera tampoco se consigue clarificar la información que ha proporcionado 
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el/la menor, podrá procederse al siguiente tipo de pregunta, volviendo 
siempre que se pueda a la formulación de preguntas abiertas.

Preguntas Específicas. Se utilizan para obtener detalles más concretos del 
relato, así como para aclarar inconsistencias que no se hayan resuelto con 
las preguntas abiertas. Este tipo de preguntas son, en su mayoría, las llama-
das preguntas «Q» (o «W» en inglés), que responden a «quién, qué, cuán-
do, dónde y por qué» (e.g., «¿Con quién jugabas?», «¿A qué jugabais?»). Las 
preguntas «Q» pueden ser muy abiertas (e.g., «¿Qué pasó?», «¿Qué hicis-
te?»), aunque otras pueden presuponer información sin llegar a conside-
rarse sugestivas. Se recomienda utilizarlas sólo sobre aspectos que el/la 
menor ya haya mencionado previamente. 

Estas preguntas permiten recoger información sobre el contexto de 
revelación y así saber si el/la menor lo había contado previamente y en qué 
condiciones lo hizo. También permiten situar el relato en el contexto espa-
cio temporal concreto, la secuencia de acciones y las personas implicadas, 
así como identificar los detalles pertenecientes a episodios concretos, en 
caso de haber más de uno, o cuál de ellos fue el más memorable. 

Los resultados de algunos estudios han demostrado que los/as niños/as 
proporcionan un relato más detallado cuando se formulan preguntas «Q» 
sobre acciones y sobre detalles centrales del suceso, en comparación con la 
respuesta breve que proporcionan ante preguntas sobre datos contextuales 
(Ahern et al., 2015; Lamb et al., 2003; Lyon, 2014; Price y Roberts, 2011). 
Esto puede ser beneficioso en casos de ASI pues la mayoría de las preguntas 
irán enfocadas a obtener detalles sobre las acciones que se llevaron a cabo. 
Si ante la formulación de una pregunta específica no se obtiene la informa-
ción necesaria podrá realizarse el siguiente nivel de pregunta.

Preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son aquellas que, en la misma 
pregunta, ofrecen varias alternativas de respuesta (e.g., «¿Jugabais al escon-
dite, al pilla-pilla, a las cartas o a algún otro juego?»). Al hacer este tipo de 
preguntas es importante dar varias opciones de respuesta para no sugerir 
una respuesta concreta, y no utilizar preguntas con respuesta dicotómica 
(e.g., «¿Jugabais al escondite o al pilla-pilla?»), así como evitar preguntas 
que solo se puedan responder con un «sí» o un «no» (e.g., «¿Jugabais al 
escondite?»). Estos dos últimos tipos de preguntas pueden resultar sugesti-
vos, ya que el/la menor se puede sentir obligado a elegir una de las opcio-
nes de respuesta o a contestar que sí o que no, aunque no esté seguro/a de 
que alguna de las opciones sea la correcta. 

Las respuestas proporcionadas por los/as niños/as a este tipo de pregun-
tas son muy cortas y sin elaboración de detalles, lo que puede hacer que se 
pierda información relevante para el caso (Lyon, 2014). Además, las respues-
tas contienen más errores y por tanto son más inexactas que las respuestas a 
preguntas abiertas (Brubacher et al., 2019; Lyon y Henderson, 2021). Otro 
riesgo que se corre al emplear este tipo de preguntas es que, debido a la 
respuesta corta y sin elaboración del o de la menor, la información que se 
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obtiene habrá sido proporcionada principalmente por el/la entrevistador/a 
y reflejará la visión de los hechos de este/a y no la visión del o de la menor 
(Lyon, 2014). Sin embargo, estas preguntas pueden ser útiles para clarificar 
información que haya sido obtenida en la fase de recuerdo libre cuando se 
formulan en un formato no sugestivo, sobre todo cuando el/la niño/a está 
más reticente a hablar de los hechos (Lyon, 2014). 

Por lo expuesto anteriormente, únicamente se deben realizar este tipo 
de preguntas cerradas cuando se formulen en formato no sugestivo para 
intentar obtener la información necesaria para el caso que no se ha conse-
guido con otros tipos de preguntas. 

Preguntas directivas o sugestivas. Son las preguntas que en sí mismas impli-
can la respuesta o se basan en hechos que todavía no se han probado o no 
ha mencionado el/la menor (e.g., «Jugabais al escondite, ¿verdad?»). Este 
tipo de preguntas son peligrosas, y no deben realizarse durante la entrevis-
ta. La realización de estas preguntas por parte del o de la entrevistador/a 
puede derivar de su frustración por no obtener información en las pregun-
tas abiertas o por estar ante un/a menor poco cooperativo (Lyon, 2014). 

Se ha observado que las respuestas proporcionadas a este tipo de pre-
guntas no pueden atribuirse solo a la memoria del o de la menor y, por 
tanto, habría dudas sobre su origen (Ceci et al., 1994; Hritz et al., 2015). 
Además, al proporcionar información que no había sido previamente men-
cionada por el/la menor, podrá incorporarla a su relato y responder el 
resto de las preguntas formuladas en la entrevista embelleciendo su relato 
con esta nueva información (Brubacher et al., 2019; Hritz et al., 2015; 
Peláez et al., 2019). Por tanto, en el caso de hacer alguna pregunta de este 
tipo, lo correcto sería descartar la información obtenida y la que derive de 
esta. 

Cierre de la Entrevista

La entrevista se da por terminada cuando el/la entrevistador/a crea que 
ya no hay más información que se pueda dar, cuando el/la menor no pueda 
o no quiera seguir con la entrevista o cuando no se cuente información 
alguna porque no hay nada que contar sobre el ASI3. 

Una vez se decida dar por finalizada la entrevista, el/la entrevistador/a 
deberá dar espacio al/la menor para hacer las preguntas que desee sobre 
el proceso o sobre lo que haya ocurrido en la entrevista. También es impor-
tante agradecer al/la menor su tiempo y esfuerzo, así como dejarle/a en un 
estado de ánimo positivo antes de abandonar la sala. Tras estas considera-
ciones se puede dar por finalizada la entrevista, despedirse y acompañarle/a 
con la persona que lo haya llevado al lugar de la entrevista.

3. Existe un porcentaje de casos en los que el/la menor no relata nada porque en realidad 
el ASI no ha tenido lugar y la sospecha que ha iniciado la indagación era infundada. 
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DISCUSIÓN

En los casos de ASI la falta de pruebas como rastros biológicos o pruebas 
físicas hacen que la declaración del o de la menor adquiera especial impor-
tancia y sea considerada, en un gran número de casos, la única prueba para 
el enjuiciamiento del o de la abusador/a (Azzopardi et al., 2019; Smith et 
al., 2018). Por este motivo, es importante realizar una correcta entrevista 
forense de investigación que permita obtener la máxima cantidad de infor-
mación exacta y de calidad posible.

Cuando no se procede de esta manera existe una alta probabilidad de 
que la declaración se vea afectada por los efectos de la sugestión. Esta redu-
ce la exactitud de la declaración del o de la menor, siendo más vulnerables 
a estos efectos los/as niños/as más pequeños/as. Por ello es muy importan-
te ser cuidadoso/a a la hora de realizar cualquier entrevista a un/a menor, 
ya que el empleo de este tipo de preguntas puede hacer que este/a propor-
cione detalles falsos o inconsistentes con el suceso real (i.e., posible abuso 
sexual), dando lugar a una declaración contaminada (Brubacher et al., 
2019; Bruck et al., 2002; Hritz et al., 2015).

En casos de ASI la sugestión puede proceder de múltiples fuentes (i.e., 
padres y madres, profesionales sanitarios/as, policías, profesionales del 
derecho y/o profesionales de la psicología) aunque sea de manera no 
intencionada. En estos casos, el/la menor podrá aceptar esa información 
sugestiva, y cuando vuelva a ser preguntado/a relatará con mucha confian-
za los detalles sugeridos y será capaz de embellecer su relato acorde a esa 
sugestión (Brubacher et al., 2019; Ceci y Bruck, 1995; Lawson et al., 2018; 
Peláez et al., 2019; Principe y London, 2022). Debido a esto, su relato será 
cada vez más inexacto, lo que dará lugar a una declaración contaminada o 
incluso a la creación de un falso recuerdo. En ambos casos la consecuencia 
es la obtención de una declaración de los hechos que dificulta o imposibi-
lita discriminar la fuente de origen del relato (i.e., recuerdo original o 
sugestión; Ceci et al., 1994).

Otro factor que afecta a la declaración es que, debido a la exposición 
repetida a las entrevistas, el/la entrevistador/a puede proporcionar a los/
as menores conocimiento semántico sobre el abuso que estos/as no tenían 
previamente. Si los/as menores incorporan este conocimiento nuevo a su 
discurso lo harán interpretando esa información en base a su escaso cono-
cimiento sobre sexo (Peláez et al., 2021). Por tanto, cuando se les vuelva a 
preguntar podrán proporcionar de manera espontánea detalles convincen-
tes sobre el abuso, hayan sido víctimas o no. Por este motivo, se pueden 
encontrar declaraciones de menores que han sido víctimas y de menores 
que no lo han sido que contengan la misma riqueza semántica sobre el 
abuso. Sin embargo, a veces la interpretación que los/as menores hacen de 
esa información sobre el ASI deriva en un relato que contiene detalles muy 
extravagantes, lo que perjudicaría su declaración minando su credibilidad 
(véase caso McMartin; Garven et al., 1998). Haya ocurrido el abuso o no, si 
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la declaración está muy contaminada por la gran cantidad de sugestión a la 
que ha sido expuesto el/la menor, no podrá saberse si lo que está contando 
procede de su recuerdo o de la sugestión. 

El resultado final cuando hay indicios de que la declaración está conta-
minada, es que la única conclusión posible es que no puede descartarse que 
haya habido sugestión y, por lo tanto, no podrá determinarse el origen de 
la declaración, haciendo más difícil la decisión judicial. Si el abuso real-
mente no ha tenido lugar, y todo es fruto de la sugestión, no se condenará 
a un/a inocente pero se habrá victimizado a un/a menor que no ha sufrido 
ASI. Sin embargo, es más preocupante cuando el abuso realmente ha ocu-
rrido, y no se ha podido obtener una buena declaración que sirva como 
prueba, pues el/la menor y otros/as menores posibles víctimas seguirán 
siendo vulnerables y, además, la persona culpable quedará libre. Por estos 
motivos, es de suma importancia, para preservar las garantías procesales y 
de los/as implicados/as, tratar correctamente la prueba (i.e., la declara-
ción) para así intentar no contaminarla y poder valorarla adecuadamente, 
lo que ayudará en la toma de la decisión judicial. 

En este sentido, y como se expone en el presente trabajo, hay maneras 
de actuar que ayudan a conseguir este fin. Para ello, se recomienda no 
preguntar sin conocimiento de causa ni cuando el caso no está judicializa-
do, evitando así exponer al/la menor a múltiples entrevistas que no sean 
necesarias, pues el riesgo de sugerir información se va incrementando 
cuantas más veces se pregunte (Ceci et al., 2000; Rohrabaugh et al., 2016; 
Quas et al., 2007), y hará más difícil discriminar si la declaración procede 
del recuerdo genuino o de la sugestión. Además, actuar de este modo no 
respeta el bienestar superior del o de la menor y va en contra de lo estable-
cido en la Ley 4/2015, que propone la entrevista única como manera de 
proceder. Si fuera necesario entrevistar al/la menor sin estar presentes las 
partes implicadas en el proceso, es recomendable grabar la totalidad de la 
entrevista. Aunque la grabación no evitará que el/la menor vuelva a ser 
preguntado/a, sí permitirá conocer cómo ha sido la entrevista previa y si 
hubo sugestión.

Para intentar obtener una declaración amplia y exacta de los hechos se 
han desarrollado múltiples protocolos de entrevista forense que enfatizan 
promover el recuerdo libre del/la menor y preguntar de manera abierta, 
dejando que este/a relate todo lo que pueda sobre el ASI (e.g., Diges y 
Pérez-Mata, 2017; Home Office, 1992; Lamb et al., 2007; Pérez-Mata y Diges, 
2017; State of Michigan, 2017). 

En la guía presentada en este trabajo se propone un modelo de entre-
vista única y semiestructurada con las características necesarias para obte-
ner una declaración amplia y exacta que sea susceptible de ser valorada. Se 
hace hincapié, además, en las distintas fases que componen la entrevista 
forense de investigación, y en la necesidad de fomentar el relato del o de la 
menor mediante preguntas abiertas, así como en los beneficios derivados 
de hacerlo de esta manera. En este sentido, si se conocen las fases y se 
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siguen correctamente se obtendrá una declaración más amplia y exacta 
sobre los hechos, además de obtener un relato con mayor riqueza (Bruba-
cher et al., 2019; Lyon, 2014). Por el contrario, también se exponen las 
desventajas de ciertas fases de la entrevista, como las fases de preguntas 
cerradas y sugestivas, que pueden hacer que la declaración del o de la 
menor sea más corta, inexacta o basada en la visión del o de la entrevistador/a 
(Hritz et al., 2015; Lyon, 2014; Lyon y Henderson, 2021). Por ello, es muy 
importante que el/la entrevistador/a conozca las implicaciones derivadas 
de cada fase y valorar cuándo utilizar cada una, teniendo en cuenta que 
siempre que se pueda deben realizarse preguntas abiertas.

Además, es necesario destacar la necesidad de formación del o de la 
profesional que la lleve a cabo. En este sentido, es recomendable que el/
la profesional esté familiarizado/a con los conocimientos científicos sobre 
memoria y sugestión, pues le permitirá preparar la entrevista forense de 
manera más adecuada (e.g., indagará en el contexto de revelación, averi-
guará si ha habido sugestión previa y cuánta, cuántas veces fue preguntado 
el/la menor previamente y cómo se llevaron a cabo esas entrevistas, etc.). 
También deberá tener entrenamiento en la realización de entrevistas, es 
decir, deberá estar familiarizado/a con las diferentes fases que componen 
la entrevista forense de investigación (Diges y Pérez-Mata, 2017; Lamb et 
al., 2007; Pérez-Mata y Diges, 2017) para ser capaz de adaptarse a las nece-
sidades surgidas en cada entrevista, y además sería recomendable que tuvie-
ra conocimientos sobre el contexto forense español. De lo contrario, es 
muy probable que el/la entrevistador/a emplee técnicas inadecuadas que 
propiciarán una declaración menos fiable y exacta (Garven et al., 1998; 
Korkman et al., 2014; Wood y Garven, 2000). 

Llevar a cabo una buena actuación en la entrevista ayudará a «proteger» 
al/la menor de sufrir una victimización secundaria por parte del sistema, ya 
que al minimizar su interacción con el mismo podrían evitarse las conse-
cuencias emocionales negativas que derivan del proceso. El objetivo de la 
actuación es conseguir que la prueba única tenga valor procesal real y que 
permita tomar decisiones judiciales de calidad, teniendo siempre en cuenta 
que el bienestar del o de la menor es el fin último. Siguiendo la guía pro-
puesta en el presente artículo y teniendo en cuenta las consideraciones de 
esta se minimizarían los riesgos de contaminar la declaración.

En el contexto forense español, a la hora de realizar una entrevista en 
casos de ASI se suelen utilizar métodos como la entrevista semiestructurada 
o protocolos como el NICHD (Lamb et al., 2007) o el SVA (Statement Vali-
dity Assessment; Raskin y Esplin, 1991). 

En el caso del protocolo NICHD, hay que tener en cuenta que se trata 
de un protocolo estructurado que no ofrece la misma flexibilidad y adapta-
ción al/la menor que otros protocolos de entrevista más semiestructurados. 
Este hecho puede llevar a perder información valiosa para su posterior 
valoración (Hershkowitz y Lamb, 2020).
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El SVA comprende una guía de entrevista estructurada con el/la menor, 
la cual se realiza antes de la aplicación del CBCA (Criteria-Based Content 
Analysis), que permite valorar la credibilidad del relato obtenido. Por este 
motivo, se puede correr el riesgo de focalizar la entrevista en la obtención 
de detalles consistentes con los criterios del CBCA y no en intentar conse-
guir una declaración amplia y rica en detalles (Köhnken et al., 2015). 

Por ello, es necesario conocer los beneficios de emplear otros protoco-
los de entrevista forense de investigación semiestructurados, como la guía 
propuesta en este trabajo, que estén dirigidos a la obtención de una decla-
ración de calidad. Teniendo también en cuenta que para una correcta 
obtención de la declaración es necesario que el/la entrevistador/a realice 
la entrevista abierto/a a hipótesis alternativas, para así no intentar confir-
mar o desmentir una sola hipótesis. 

CONCLUSIONES

En conclusión, en el presente trabajo se ha expuesto una guía de entre-
vista de investigación forense adaptada al contexto forense español que 
respeta los estándares de calidad necesarios para la obtención de una bue-
na declaración de un/a menor en casos de ASI. No obstante, esta guía 
puede ser utilizada con menores en cualquier otro contexto, pues promue-
ve que los/as menores proporcionen la cantidad de detalles necesarios que 
requiera el caso en cuestión. 

Sin embargo, es imperativo seguir investigando y avanzando para poder 
llegar a establecer un modelo de actuación consensuado entre todos/as 
los/as agentes que respete efectivamente el principio de intervención míni-
ma indicado en la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima. Solo de este modo 
se puede preservar lo máximo posible la prueba de la que va a depender la 
condena o no condena del o de la acusado/a, garantizar sus garantías pro-
cesales y además, promover el bienestar del o de la menor, aspecto funda-
mental en todo proceso judicial penal. 
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Resumen: Son numerosos los factores presentes en el transcurso vital de 
las mujeres que han vivido privadas de libertad, y todos ellos median en el 
proceso de vuelta a la vida en libertad, orientando el mismo hacia el éxito 
(reinserción cuando imperan los factores de resiliencia) o el fracaso (rein-
cidencia o exclusión social cuando predominan los factores de vulnerabili-
dad). Por ello, con la presente investigación, y desde el modelo ecológico, 
se ha buscado conocer cuáles son dichos factores, así como su interrelación 
e interdependencia en el proceso de vuelta a la vida en comunidad, aten-
diendo a la importancia de potenciar los mecanismos para la reinserción 
social. Desde un diseño exploratorio, ex post-facto, longitudinal retrospec-
tivo, inter e intrasujeto, y a través de una metodología cualitativa, se han 
realizado 9 entrevistas semi estructuradas y en profundidad a informantes 
clave —5 mujeres privadas de libertad y 4 profesionales—. Han sido anali-
zados siguiendo la Teoría Fundamentada —mediante el análisis de conte-
nido y su consecuente análisis axial—; la cual ha permitido identificar fac-
tores en todos los sistemas ecológicos, destacando como los más relevantes: 
predisposición, empoderamiento, consumo de drogas, empleo, evitación 
de regreso al contexto previo y estigmatización. Conocer la interrelación 
entre todos los factores permite establecer líneas de acción orientadas al 
abordaje resiliente de la vuelta a la vida en comunidad desde una base teó-
rica enfocada a la consecuente reinserción social. 

Palabras clave: reinserción social, privación de libertad, mujeres, modelo 
ecológico, resiliencia y vulnerabilidad. 
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Abstract: Numerous factors are present in the life course of women who 
have been deprived of their liberty, and all of them mediate in their return to 
community life, guiding it towards success (reintegration when resilience fac-
tors prevail) or failure (recidivism or social exclusion when vulnerability 
factors thrive). For this reason, the present investigation, from an ecologi-
cal model, has been sought to know what these factors are, as well as their 
interrelation and interdependence in the process of returning to commu-
nity life, taking into account the importance of promoting the mechanisms 
for reintegration. From an exploratory, ex post-facto, longitudinal, retro-
spective, between- and within-subjects design, and through a qualitative 
methodology, 9 semi-structured and in-depth interviews have been carried 
out with key participants —5 women deprived of their liberty and 4 profes-
sionals—. Were analysed following the Grounded Theory —through con-
tent analysis and a subsequent axial coding—; which has allowed the iden-
tification of factors in all ecological systems, highlighting as the most 
relevant: willingness, empowerment, drugs abuse, employment, avoidance 
of returning to the previous context, and stigmatization. Knowing the inter-
relation between all the factors makes it possible to stablish lines of action 
aimed at a resilience approach to returning to community life from theo-
retical basis towards a complete social reintegration.

Keywords: social reintegration, deprivation of liberty, women, ecological 
model, resilience and vulnerability.

INTRODUCCIÓN

La vuelta a la vida en comunidad 

Durante un periodo de privación de libertad, y tras el mismo, la Insti-
tución Penitenciaria deberá garantizar la reeducación y reinserción social 
de cada mujer, tal y como dictan la Constitución Española de 1978 en su 
artículo 25.2, la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Peni-
tenciaria y el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Penitenciario. Y para medir la eficacia de dicho proceso, 
desde la propia institución, se observan las tasas de reincidencia delictiva 
(Arnoso, 2005), las cuales se sitúan en un 13,56% en mujeres. Si bien, 
dichos datos serán sensiblemente mayores entre aquellas que han alcanza-
do la libertad definitiva desde un régimen cerrado y notablemente supe-
riores entre las condenadas por delitos contra el patrimonio y contra la 
salud pública, los cuales acumulan las mayores tasas de incidencia (Minis-
terio del Interior, 2022). 

Sin embargo, no se puede obviar que la reinserción es un proceso más 
complejo que la mera ausencia de reincidencia, sino que supone el alcance 
de la autonomía por parte de la persona que ha vivido privada de libertad 
para convivir en comunidad de acuerdo con los derechos sociales y la 
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legalidad (Ministerio del Interior-Secretaría General Técnica, 2017), siendo 
integrada a través de la participación activa en el bienestar social comunita-
rio por medio de garantías educativas, sanitarias, laborales, culturales, 
deportistas, de vivienda, justicia y servicios sociales (García-Moreno et al., 
s.f.). Por lo tanto, se podría hablar de reinserción solamente cuando la 
vuelta a la vida en comunidad sea exitosa tanto a nivel personal como social. 

Y para potenciar el éxito de dicha vuelta a la comunidad se considera 
esencial conocer las transiciones ecológicas (Bronfenbrenner, 2002), es 
decir, los cambios e influencias acontecidos en el ambiente social, que han 
tenido lugar en el transcurso vital de las mujeres que han vivido privadas de 
libertad, siendo las más relevantes y comunes a todas: la entrada en un 
centro penitenciario y la salida del mismo; dejando así sus historias vitales 
divididas en tres etapas: contexto previo a la entrada en un centro peniten-
ciario, el periodo de privación de libertad y la propia vuelta a la vida en 
comunidad. Siguiendo la concepción de proceso mencionada, y rescatando 
la tendencia de la segunda generación del desarrollo histórico de la resi-
liencia, resulta fundamental profundizar en la interacción entre los distin-
tos factores de vulnerabilidad y de resiliencia presentes en el transcurso 
vital de las mujeres privadas de libertad (Infante, en Rodríguez Piaggio, 
2009). Pero esta conceptualización deberá llevarse a cabo en base al mode-
lo de desistimiento delictivo, el cual reconoce la influencia de distintos 
factores a lo largo de un continuo temporal (Negredo y Pérez, 2019). 

Transiciones ecológicas: factores de resiliencia y de vulnerabilidad

El contexto de procedencia, previo al ingreso en centro penitenciario, de 
las mujeres se caracteriza generalmente por la privación tanto económica 
como social, el déficit educativo, la precariedad laboral o el consumo de sus-
tancias, entre otros aspectos que derivan en escasas oportunidades de desa-
rrollo personal (Aristizábal y Cubells, 2017; Martínez et al., 2008). También 
juegan un papel relevante las relaciones mantenidas por ellas —un 88,41% 
han sido víctimas de violencia de género (Yagüe et al., s.f.)—, ya que estas 
inciden en su motivación delictiva por medio de la complicidad en el delito 
de sus parejas, la naturalización de la violencia, el cumplimiento de las órde-
nes y la subordinación frente a sus parejas o el interés de conseguir dinero 
de forma rápida con el fin de cubrir las necesidades familiares o de escapar 
del sistema de violencia en el que se encuentran (Aristizábal y Cubells, 2017). 

Primera transición ecológica: ingreso en un centro penitenciario

De la mano de este proceso tiene lugar la desconexión con el mundo 
exterior y sus cambios (Fabra et al., 2016); así como el debilitamiento de los 
vínculos sociales (Ríos Martín, en Carcedo y Reviriego, 2007) debido al 
desarraigo derivado de la dispersión geográfica de los módulos y centros 
penitenciarios de mujeres (Juanatey, 2018). Este escenario, además, motiva 
la desocialización y desculturación de las personas que atraviesan el evento 
traumático que supone el comienzo de la privación de libertad; mientras 
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que paralelamente se «destruye» su identidad y se despersonalizan como 
consecuencia de la prisionización —aprendizaje de nuevas habilidades 
para la adaptación a la «subcultura carcelaria» y la vida en privación de 
libertad— (Arnoso, 2005). 

En las mujeres, dichos procesos de desocialización y prisionización se 
ven potenciados por la victimización secundaria que sobre ellas recae al 
contar con peores condiciones de cumplimiento (de Piñeres et al., 2009) y 
por la falta de consideración de sus necesidades específicas en la normativa 
penitenciaria española. Así, el periodo de privación de libertad de las muje-
res se caracteriza por las desigualdades en la ejecución de la condena, la 
falta de clasificación penitenciaria —la cual influye directamente en las 
posibilidades de éxito en la vuelta a la vida en comunidad (Capdevila-Cap-
devila et al., 2015)— y la menor oferta de intervención social y formativo-
laboral (Juanatey, 2018).

Con el fin de reducir dicha victimización secundaria, los itinerarios de 
intervención de las mujeres centran sus esfuerzos, principalmente, en la edu-
cación, el empleo y el tratamiento de la drogodependencia (SGIP, 2021a); 
pero también en la promoción de la salud mental a través de la prevención 
de suicidios y autolisis (ONUDD, 2013). De forma más específica, y conside-
rando su historial de victimización de género, también se han desarrollado 
líneas de intervención con mujeres para su empoderamiento e independen-
cia a través de la prevención y el desarrollo de una actitud crítica hacia la 
misma (Ministerio del Interior-Secretaría General Técnica, 2021; Negredo y 
Pérez, 2019). Dichas intervenciones se ven complementadas por la labor de 
distintas entidades sociales, las cuales juegan un papel fundamental dentro 
de los centros penitenciarios, sobre todo en el trabajo con mujeres, por sus 
programas de reducción de la percepción de soledad y aislamiento, desarro-
llo de habilidades sociales, comunicación y resolución de conflictos, el traba-
jo en equipo, el desarrollo de una perspectiva crítica y la ruptura de la brecha 
digital (SGIP, 2021b). Sin embargo, pese a la extensa programación y oferta 
de intervenciones, encontramos un gran obstáculo para llevarlas a cabo: la 
mayor dedicación, en términos de presupuesto y personal, a la seguridad y el 
control dentro de los centros penitenciarios (Arnoso, 2005). 

Todo ello potencia la aparición de sentimientos de frustración, indefen-
sión, ansiedad y hostilidad, así como comportamientos violentos entre las 
personas privadas de libertad (Arnoso, 2005), tendencias depresivas e ines-
tabilidad emocional (Ministerio del Interior-Secretaría General Técnica, 
2017). Además, en el caso de las mujeres que sean madres, a estos senti-
mientos se suman el conflicto interior, la frustración y culpabilidad tras la 
separación de los hijos y la preocupación por la educación que estarán 
recibiendo, así como la impotencia por no poder realizar las conductas de 
cuidado de las que se encargaban (Dodge y Pogrebin, 2001). 

Pero, afortunadamente, también se ha profundizado en los factores de 
resiliencia dentro de los centros penitenciarios, siendo el más importante 
de todos ellos el apoyo social, el cual se vincula con un menor efecto de 
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prisionización (Arnoso, 2005) y una menor incertidumbre hacia el momen-
to de la vuelta a la vida en comunidad al contar con un apoyo externo que 
cubrirá sus necesidades básicas (Dodge y Pogrebin, 2001; Visher y Travis, 
2011). Igualmente, la percepción de sentirse valoradas y las actitudes positi-
vas hacia el propio éxito en el proceso de vuelta a la vida en comunidad 
suponen el refuerzo de las conductas orientadas hacia el mismo (Luque y 
Ruiz Olivares, 2014; Martín, 2009). De manera análoga Menéndez y García 
(2018) han encontrado que las mujeres presentan un mayor grado de moti-
vación hacia la vuelta a la vida en comunidad, a pesar de contar con mayores 
dificultades en el proceso. En definitiva, tal y como apunta McNeill, la moti-
vación y la esperanza son grandes impulsores del cambio (Negredo y Pérez, 
2019), si bien el éxito quedará principalmente en manos de cada persona. 

Segunda transición ecológica: la salida de un centro penitenciario 

Durante el periodo de privación de libertad se podrán mantener los 
primeros contactos con la sociedad a través del disfrute de permisos peni-
tenciarios (Ibáñez y Cid, 2016; Reglamento Penitenciario, 1996), habiéndo-
se encontrado que la tasa de reincidencia es menor entre quienes han dis-
frutado de los mismos (Capdevila-Capdevila et al., 2015). Así, la valoración 
positiva y la falta de incidencias durante estos permisos favorecerá la pro-
gresión de grado hacia el cumplimiento en régimen abierto, donde se tra-
bajará por la vuelta a la comunidad en entornos familiares, sociales y labo-
rales (Ibáñez y Cid, 2016; Reglamento Penitenciario, 1996). Sin embargo, 
este proceso no siempre sucede y, en la mayoría de los casos, el retorno se 
realizará sin acompañamiento profesional (Ibáñez y Cid, 2016). Es enton-
ces cuando entran en juego las entidades sociales con el fin de ofrecer 
apoyo en la vuelta a la comunidad, favoreciendo espacios de apoyo social, 
pisos tutelados e intervenciones individualizadas. De forma paralela, desde 
la Administración Penitenciaria, se expedirá un informe médico, y se lleva-
rán a cabo derivaciones a recursos sociales que faciliten la continuidad de 
su intervención (Ibáñez y Cid, 2016); mientras que, desde el Servicio Públi-
co Estatal de Empleo (2021) se facilitará una «ayuda económica por excar-
celación» de seis meses prorrogables hasta un total de 18.

A pesar de ello, este proceso de vuelta a la vida en comunidad supone 
una situación estresante debido a su componente de transición y percep-
ción de exposición (Visher y Travis, 2011) y de constantes preocupaciones 
y miedos tanto por encontrar un lugar dentro de la comunidad como por 
el reencuentro con relaciones y ambientes criminógenos (Dodge y Pogre-
bin, 2001; García-Jarrillo et al., 2016; La Vigne et al., 2009). Así, Visher y 
Travis (2011) encontraron que las principales dificultades a afrontar tras la 
vuelta a la vida en comunidad serán: la inserción laboral, el bajo nivel eco-
nómico, la falta de satisfacción de las necesidades básicas, la falta de un 
hogar propio, la dependencia, los sentimientos de desorientación, el desa-
juste social, el miedo a la reincidencia, las dificultades relacionales y fami-
liares y la ruptura de vínculos a pesar de los intentos de recuperación de los 
mismos —también recogido en Dodge y Pogrebin (2001)—, el consumo de 
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sustancias nocivas —considerado como mayor predictor de la reincidencia 
en los estudios de Caravaca-Sánchez y García-Jarrillo (2017) y La Vigne et 
al. (2009)—, y la estigmatización y discriminación fruto de la estancia en 
prisión; así como el uso del tiempo libre (García-Jarrillo et al., 2016) y la 
obtención de la independencia (La Vigne et al., 2009). Todas las dificulta-
des mencionadas se convierten en potenciales factores de vulnerabilidad de 
cara a una vuelta a la vida en comunidad (ONUDD, 2013).

Sin embargo, también se ha encontrado que en dicho proceso existen 
factores de resiliencia que motivan el desistimiento delictivo, entre los 
que destaca: la construcción de identidad positiva y su interiorización a 
largo plazo, el empoderamiento, el autocontrol, la introspección, la per-
cepción de autoeficacia, el entrenamiento en habilidades sociales y reso-
lución de conflictos, y el desarrollo de planes de futuro desde la voluntad 
y la motivación de cambio. También se resalta la reconciliación con una 
misma a través del conocimiento y la comprensión de la biografía perso-
nal, el historial de aprendizaje y los factores criminógenos, la aceptación 
de la responsabilidad en la comisión delictiva y la reparación del daño. 
Igualmente resultan fundamentales aspectos como la educación, la inser-
ción laboral, el abandono del consumo de sustancias, los vínculos sociales 
positivos con una visión optimista hacia la reinserción social y el aleja-
miento de contextos criminógenos (Bersani y Doherty, 2018; Crespi y 
Mikulic, 2014; Dodge y Pogrebin, 2001; Fabra et al., 2016; Negredo y 
Pérez, 2019). Así, el desistimiento delictivo supone una combinación del 
capital humano y social de cada persona, esto es, el resultado de la suma 
de la orientación al cambio y al logro junto con sus relaciones interperso-
nales y sociolaborales (ONUDD, 2013).

Por lo tanto, la vuelta a la vida en comunidad no solo se verá influencia-
da por la persona liberada junto con sus habilidades, recursos y estrategias; 
sino que también jugarán un papel importante las oportunidades que la 
comunidad y las instituciones les brindan en materia de empleo, vivienda, 
adicciones, salud mental e integración social (Crespi, 2012). Dichas opor-
tunidades, tal y como apuntan Fabra et al. (2016), están estrechamente 
vinculadas y determinadas por la estigmatización y la discriminación impe-
rantes en la sociedad, así como por la desconfianza social hacia las personas 
liberadas, las cuales son prejuzgadas constantemente. En esta situación las 
mujeres cuentan con más dificultades de acceso a recursos postpenitencia-
rios (ONUDD, 2013) y una mayor estigmatización fruto de la ruptura de los 
roles de género al haber infringido la ley —conducta habitualmente reali-
zada por hombres— (Menéndez y García, 2018).

Atendiendo a esta situación, son numerosos los autores y pensadores que 
han considerado necesario trabajar previamente con el conjunto de la 
población para que la función resocializadora de los centros penitenciarios 
sea exitosa (De la Cuesta, 1993), puesto que la facilitación y adopción de un 
papel activo en el proceso de vuelta a la vida en comunidad por parte del 
conjunto de la sociedad solo tendrá lugar tras la toma de conciencia de la 
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importancia y la necesidad de que aquellas personas privadas de libertad 
vuelvan a la sociedad de forma exitosa y eviten la entrada en un círculo de 
delincuencia, vuelta a la vida en comunidad fallida y reincidencia (ONUDD, 
2013).

Modelo ecológico

Teniendo en cuenta la complejidad del proceso de vuelta a la vida en 
comunidad, y siguiendo los estudios llevados a cabo por Crespi (2012;2014) 
y Crespi y Mikulic (2014), para la comprensión total del fenómeno resulta 
fundamental mantener un visión multidimensional y psicosocial del mis-
mo, similar a la propuesta por Bronfenbrenner (2002) en su modelo eco-
lógico cuya fundamentación se encuentra en la relación bidireccional y 
recíproca entre los sistemas que integran el ambiente, a saber: microsiste-
ma (relaciones directas con el entorno), mesosistema (relaciones entre los 
microsistemas), exosistema (entornos de influencia, pero no de participa-
ción), y macrosistema (aúna aspectos como la cultura, la religión, las leyes, 
la política, las actitudes, las creencias o los estereotipos sociales, entre otros 
factores). Si bien, atendiendo al fenómeno objeto de estudio, se considera 
necesaria la incorporación de un sistema individual, denominado ontosis-
tema, que aúne las características y factores personales de cada persona que 
ha vivido privada de libertad. De acuerdo con el planteamiento propuesto, 
en la presente investigación se pretenden explorar las condiciones de vuel-
ta a la vida en comunidad de las mujeres que han vivido privadas de liber-
tad; y para ello, se profundizará, desde una perspectiva de género, en la 
incidencia de resiliencia y vulnerabilidad de los distintos factores presentes 
en cada sistema ecológico y etapa vital definida por las transiciones ecoló-
gicas establecidas. 

MATERIAL Y MÉTODO

Participantes

En el presente estudio participaron nueve mujeres vinculadas con la 
institución penitenciaria. Así, cinco de ellas han vivido privadas de libertad 
—tres primarias y dos reincidentes—, y actualmente, se encuentran inmer-
sas en su proceso de vuelta a la vida en comunidad y en cumplimiento de 
tercer grado de tratamiento penitenciario desde hace, de media, tres meses; 
mientras que las cuatro participantes restantes son profesionales —tres 
educadoras sociales y una trabajadora social— de la intervención social con 
ellas. 

La elección de participantes ha sido guiada por la necesidad de acerca-
miento al proceso de vuelta a la vida en comunidad desde distintas perspec-
tivas en lo relativo a su historia de vida y factores determinantes, pero tam-
bién sobre experiencias de personas cercanas a ellas. Todas ellas han sido 
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contactadas mediante la solicitud de colaboración en la presente investiga-
ción y han participado de forma voluntaria. 

Materiales y procedimiento 

El desarrollo del presente estudio se caracterizó por su diseño explora-
torio, ex post-facto, longitudinal retrospectivo tanto intersujeto como intra-
sujeto. Con el diseño exploratorio se persiguió profundizar en los factores 
de resiliencia y vulnerabilidad presentes en el proceso de vuelta a la vida en 
comunidad de mujeres que han vivido privadas de libertad, aspecto que 
permitió obtener una visión global y en profundidad de la problemática. La 
consideración del transcurso vital de las mujeres que han vivido privadas de 
libertad, así como el conocimiento de su trayectoria, responde a un diseño 
longitudinal retrospectivo y ex post-facto. El diseño intrasujeto responde a 
la profundización de la historia de vida, así como sus factores de resiliencia 
y vulnerabilidad de las mujeres entrevistadas; aspecto que ha permitido, 
desde un diseño intersujeto, establecer una comparativa entre las circuns-
tancias vitales de todas ellas, especialmente en lo relativo al proceso de 
vuelta a la vida en comunidad.

En consecuencia, y acorde a la metodología cualitativa empleada, el 
instrumento de recogida de información utilizado fue la entrevista semies-
tructurada en profundidad, habiéndose seleccionado por la necesidad de 
explorar a aquellos factores que median en el proceso de vuelta a la vida en 
comunidad de las mujeres que han vivido privadas de libertad desde una 
doble perspectiva: temporal y ecológica. Así, la perspectiva temporal ha 
motivado la recogida de información de la historia de vida de las mujeres 
que han vivido privadas de libertad a través de tres etapas: (a) contexto de 
procedencia —previo al ingreso en prisión—, (b) privación de libertad, y 
(c) vuelta a la vida en comunidad. Mientras que, por su parte la perspectiva 
ecológica ha permitido la recogida de información en profundidad en base 
a los sistemas del modelo ecológico mencionados anteriormente.

Desde la doble perspectiva mencionada, y en base a la revisión exhaustiva 
de las investigaciones previas en el ámbito y la literatura científica, se desarro-
llaron dos guiones para las entrevistas. Uno de ellos quedó orientado a las 
mujeres que han vivido privadas de libertad y se estructuró en cinco bloques: 
(1) situación personal tras la vuelta a la vida en comunidad, (2) relaciones 
interpersonales, (3) vida en prisión, (4) aprendizajes y expectativas y (5) rein-
serción social. Otro guion fue diseñado para las profesionales de la interven-
ción social penitenciaria, el cual se articuló en base a tres bloques: (1) inter-
vención realizada, (2) reinserción social y factores que en ella intervienen, y 
(3) oportunidades y propuestas de mejora del proceso de vuelta. 

Una vez confeccionados los guiones, se procedió al contacto con distintas 
entidades sociales intervinientes con población privada de libertad en el pre-
sente o en el pasado, y tras la aceptación de las nueve participantes se proce-
dió al envío mediante correo electrónico de las correspondientes hojas 
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informativas y consentimientos informados, los cuales fueron devueltos firma-
dos antes de la realización de las entrevistas. Considerando la dispersión geo-
gráfica de las participantes —Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco—, las 
entrevistas se realizaron a través del software de videochat Zoom —con una 
duración entre los 45 minutos de media entre las mujeres que han vivido 
privadas de libertad hasta las aproximadamente dos horas que duraban 
las entrevistas con las profesionales consultadas—. Antes del comienzo de las 
mismas, se procedió a informar nuevamente a las participantes, de forma oral 
y explícita, de la confidencialidad de sus respuestas y la protección codificada 
de los datos que ellas aportasen, y se pedía consentimiento para la graba-
ción de las entrevistas. En esta primera etapa, además, se llevó a cabo una 
progresiva adaptación a las características individuales de las participantes 
para así garantizar la comprensión y la comunicación durante la entrevista.

Tras la realización de cada entrevista se procedió a la transcripción de la 
misma, garantizándose el anonimato de las participantes al establecerse un 
código que permitiese la identificación de cada una de ellas —ML para las 
mujeres que han vivido privadas de libertad y PR para las profesionales 
entrevistadas, acompañado de dígitos que facilitasen diferenciación entre 
ellas— y se guardaron en una carpeta protegida por clave. 

La información obtenida con la realización de las entrevistas semiestruc-
turadas ha sido tratada, para el análisis de los resultados, siguiendo la Teo-
ría Fundamentada, en base a una doble codificación: abierta y axial (Boni-
lla-García y López-Suárez, 2016); desarrolladas de forma sucesiva.

Así, en primer lugar, se llevó a cabo una codificación abierta mediante 
un análisis de contenido preliminar que permitiese la estructuración de la 
información obtenida y su posterior análisis (Scandroglio y López, 2007); 
el cual fue realizado a partir de la transcripción de las entrevistas y a través 
del Software de hojas de cálculo Microsoft Excel. Inicialmente, se construyeron 
un conjunto de categorías, subcategorías e indicadores tanto generales 
como específicos en base a la literatura científica y los sistemas del modelo 
ecológico de Bronfenbrenner (2002); pero tras la codificación de la infor-
mación recogida durante las entrevistas fue necesario reformular y combi-
nar distintas subcategorías e indicadores, para así garantizar la exhaustivi-
dad en su definición (Scandroglio y López, 2007). Por tanto, la codificación 
definitiva fue obtenida en base tanto al análisis de la literatura científica 
como a los resultados del presente estudio, habiendo dado lugar, por con-
siguiente, a nuevos factores, los cuales fueron sometidos a revisión interjue-
ces con el fin de reducir el sesgo del investigador.

Tras la realización de la categorización ecológica de los indicadores, se 
procedió a realizar una nueva categorización de la información desde una 
perspectiva temporal, sin alterar la clasificación anteriormente mencionada. 
Así, se realizó una revisión de todos los indicadores y subcategorías, resaltan-
do el momento temporal en el que cada uno de ellos estaba presente. Para 
ello, se desarrolló la siguiente codificación en función del momento de apa-
rición o incidencia de cada indicador: P (contexto de procedencia), PL 
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(periodo de privación de libertad), VC (momento de vuelta a la vida en 
comunidad) y T (factores presentes a lo largo de todo el transcurso vital). 
Además, para aquellos indicadores o subcategorías presentes en dos momen-
tos temporales se utilizó una codificación combinada: P-PL (contexto previo 
y durante la privación de libertad), PL-VC (presentes desde la privación de 
libertad hasta la vuelta a la comunidad) y P-VC (presentes antes del ingreso 
en un centro penitenciario y tras la salida del mismo).

Con la combinación de ambas codificaciones se buscó conocer el recorri-
do de los factores presentes en la historia de vida de las mujeres, cómo estos 
se relacionan y cuál es su papel en el proceso de vuelta a la comunidad. Y tras 
la revisión de las codificaciones de las distintas categorías, subcategorías y sus 
correspondientes indicadores —generales y específicos— se alcanzó la codi-
ficación definitiva de la información obtenida, recogida en la Tabla 1.

Tabla 1a.  
Combinación Categorización Ecológica y Temporal

CAT. 

ECOLÓGICA
SUBCATEGORÍAS IND. GENERALES IND. ESPECÍFICOS

CAT. 

TEMPORAL

Ontosistema

Cognitivo

Autoestigma (atributos) VC
Empoderamiento 
(análisis realidad)

PL

Normalización violencia T
Evaluación consecuencias PL
Planes de futuro VC
Objeto de prejuicio 
(conciencia)

VC

Emocional

Sentimientos

Miedo PL-VC
Frustración PL-VC
Indefensión PL
Hostilidad PL
Confianza PL-VC
Desconfianza PL
Desorientación VC
Culpabilidad PL-VC

Estado anímico

Inestabilidad 
emocional

PL

Tendencia depresiva PL
Represión emocional PL
Apatía PL-VC
Predisposición VC
Trastornos T

Autoestigma (valoración) VC
Empoderamiento 
(movilización)

PL-VC

Objeto de prejuicio 
(emoción)

VC

Competencia social T
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CAT. 

ECOLÓGICA
SUBCATEGORÍAS IND. GENERALES IND. ESPECÍFICOS

CAT. 

TEMPORAL

Ontosistema

Conductual

Delitos

Contra patrimonio y 
orden socioeco.

P

Contra salud pública P
Contra personas P

Reiteración delictiva P-VC
Prisionización 
(restricción)

PL-VC

Comportamiento 
violento

PL

Consumos T
Tiempo libre PL-VC
Asocialidad VC
Evitación situaciones 
riesgo

Entorno previo VC
Pares conflictivos VC

Necesidades

Objetivas
Educación T
Alimentación P

Subjetivas
Dependencia sistema PL

Reunificación 
familiar

VC

Roles
Cuidadora T
Madre T
Nexo de unión T

Microsistema

Desocialización
Debilitamiento vínculos PL
Aislamiento social PL
Desarraigo social PL

Relaciones 
sociales

Sociofamiliares PL-VC
Red comunitaria VC
Profesionales entidades 
sociales

PL-VC

Profesionales 
penitenciarios

Malos tratos PL
Trato 
despersonalizado

PL

Relación simbiótica PL

Mesosistema

Cultura de 
procedencia

P-VC

Entorno de 
origen

P-VC

Actitudes hacia 
reinserción

VC

Subcultura 
carcelaria

PL

Tabla 1b.  
Combinación Categorización Ecológica y Temporal (cont.)
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CAT. 

ECOLÓGICA
SUBCATEGORÍAS IND. GENERALES IND. ESPECÍFICOS

CAT. 

TEMPORAL

Exosistema 

Institución 
penitenciaria

Duración condena P

Seguridad y control

Ubicación PL
Hermetismo PL
Presupuestos PL
Derechos 
fundamentales

PL

Condiciones de 
cumplimiento

Grado tratamiento PL
Beneficios 
penitenciarios

PL

Cumplir «la total» PL-VC
Prisionización 
(dependencia)

PL

Victimización secundaria

Inadecuación 
espacios

PL

Desigualdad 
ejecución

PL

Escasa clasificación PL
Normalización violencia PL

Intervención

Limitaciones PL
Oferta PL
Preparación vida 
libertad

PL

Individualizada y 
específica

PL

Perspectiva de género PL
Evaluaciones PL
Postpenitenciaria VC

Barreras
Discriminación 
económica

PL

Cambios tecnológicos VC

Oportunidades 
de desarrollo

Educativo T
Social T

Económico
Economía hogar VC
Ayudas económicas VC

Laboral
Incentivos VC
Ofertas laborales PL-VC
Trayectoria laboral P

Vivienda
Pisos tutelados VC
Privada VC

Trabajo en red
IIPP-Entidad social PL
Entre entidades PL-VC

Intervención longitudinal PL-VC

Medios de 
comunicación

Desconocimiento T

Incongruencia PL

Tabla 1c.  
Combinación Categorización Ecológica y Temporal (cont.)
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CAT. 

ECOLÓGICA
SUBCATEGORÍAS IND. GENERALES IND. ESPECÍFICOS

CAT. 

TEMPORAL

Macrosistema

Política penal P

Sistema social

Normalización violencia T
Comunidad VC
Desigualdad social T
Gestión mercado laboral T

Cultura
Sistema patriarcal T
Estigmatización 
(imaginario popular)

T

Medios de 
comunicación

Desconocimiento T
Estigmatización (creador 
opinión)

T

Nota. P (contexto de procedencia), PL (privación de libertad), VC (vuelta a la vida en comunidad), T 
(transcurso vital), P-PL (contexto previo y privación de libertad), PL-VC (privación de libertad y vuelta a la 
vida en comunidad) y P-VC (contexto previo y vuelta a la vida en comunidad).

Finalmente, se llevó a cabo una codificación axial de la información a 
través del Software informático de análisis de datos Atlas.ti.; habiéndose 
tomado como base de trabajo la codificación abierta y las respuestas reco-
gidas durante las entrevistas. Con esta codificación axial se profundizó en 
la identificación de relaciones entre las distintas subcategorías e indicado-
res en el proceso de vuelta a la vida en comunidad y en cada uno de los 
momentos temporales analizados; así como en el establecimiento de aque-
llos indicadores de resiliencia que permiten reducir los efectos negativos de 
los indicadores de vulnerabilidad y el momento temporal en el que abordar 
cada elemento.

RESULTADOS

La información resultante de la codificación abierta de las entrevistas 
permitió la representatividad de todas las categorías del modelo ecológico 
inicialmente propuesto: ontosistema, microsistema, mesosistema, exosiste-
ma y macrosistema; si bien no todos los indicadores incluidos dentro de 
cada sistema recibieron apoyo empírico, motivo por el cual en este aparta-
do solo se recogieron aquellos que sí cuenten con el mismo. En cuanto los 
indicadores que sí fueron respaldados empíricamente, cabe destacar, por 
un lado, la concordancia con la teoría recopilada sobre los factores deter-
minantes del éxito de la vuelta a la vida en comunidad, y por otro lado, la 
incorporación de nuevos indicadores no recogidos en la literatura científi-
ca. Yendo más allá, el análisis de los resultados quedó orientado por dos 
perspectivas: ecológica y temporal; así como por la incidencia resiliente o 

Tabla 1d.  
Combinación Categorización Ecológica y Temporal (cont.)
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de vulnerabilidad de cada factor, atendiendo a la valoración de las propias 
participantes a través de verbalizaciones expuestas a lo largo de la exposi-
ción de los resultados. 

Ontosistema

Esta categoría ecológica destinada al propio individuo fue formada por 
cinco subcategorías: cognitivo, emocional, conductual, necesidades y roles. 

Cognitivo 

Entre sus indicadores generales se establecieron: normalización de la vio-
lencia, evaluación de las consecuencias, empoderamiento (análisis de la rea-
lidad), objeto de prejuicio (conciencia), autoestigma (atributos) y planes de 
futuro. 

Normalización de la violencia. Consecuencia de la historia de vida de las 
mujeres privadas de libertad, con origen en los contextos de procedencia, 
se consideró un factor de vulnerabilidad para la comisión delictiva, como 
argumentó PR1: «Si yo en mi casa he crecido viendo que mi padre trafica con dro-
gas, o si yo en mi casa he crecido viendo que lo normal es que mi padre pegue a mi 
madre, ¿qué voy a replicar yo cuando sea mayor? Pues lo que he visto de mis figuras 
de referencia». 

Evaluación de las consecuencias. Resultado de un proceso de conocimiento 
de los factores que motivaron la conducta delictiva y la asunción de respon-
sabilidades tras la misma; generalmente fue un proceso que comenzó en el 
periodo de privación de libertad para interiorizarse a largo plazo y transfor-
marse en un elemento de resiliencia para la vuelta a la vida en comunidad. 
La relevancia positiva de este proceso fue destacada en muchas de las entre-
vistas, y un ejemplo de ello fue la afirmación de PR1: «Si tú conoces las causas 
que te han llevado a cometer el delito, las consecuencias que ha tenido ese delito, creo que 
es mucho más sencillo, sentarte y decir “pero qué es lo que he hecho” o “cómo puedo 
mejorar para no volver a caer en los mismo”».

Empoderamiento. Guarda estrecha relación con la toma de conciencia de 
la realidad que cada mujer está atravesando en un momento determinado, 
si bien se vio potenciada durante el periodo de privación de libertad y supu-
so un factor de resiliencia de cara al cambio y la vuelta a la vida en comuni-
dad exitosa, tal y como verbalizó PR1: «A ellas siempre les digo que la principal 
fortaleza que tienen es la máxima resiliencia desde el momento que entran en prisión; 
la capacidad de adaptarse y saber cambiar tu vida aun siendo consciente de que has 
dejado cosas muy importantes en la calle».

Objeto de prejuicio. La toma de conciencia de las actitudes negativas de 
los demás hacia una misma tuvo especial prevalencia en los primeros con-
textos de vuelta a la vida en comunidad, tal y como apuntó PR1: «hay gente 
que cuando empieza a disfrutar sus permisos tiene la sensación de que la gente les 
mira». Además, según afirmó PR3, esta toma de conciencia pudo tener 
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consecuencias negativas y, por lo tanto, transformarse en un factor de vul-
nerabilidad: «Son conscientes de esa etiqueta, y a veces se pueden comportar acorde 
a esa etiqueta».

Autoestigma. En ocasiones, la percepción de ser objeto de prejuicio fue 
más allá, dando lugar a la interiorización de ideas estigmatizantes y derivan-
do en la propia estigmatización. Generalmente, apareció con la vuelta a la 
vida en comunidad como un factor de vulnerabilidad que condicionó las 
decisiones y acciones, como indicó PR2: «Ellas tienen como ese autoestigma, 
piensan que cuando salgan a la calle la gente va a reconocer que ha estado en pri-
sión, y que cuando vayan a una entrevista de trabajo van a decir “y todo este tiempo 
que has estado sin trabajar, ¿qué ha pasado?”» 

Planes de futuro. Fueron considerados un factor de resiliencia hacia la 
vuelta a la vida en comunidad, ya que entre sus planes contaban con pará-
metros socializadores, alejados de conductas delictivas, como comentó 
ML3: «Me gustaría abrir un negocio de hostelería, comida rápida, con mi mujer».

Emocional

Dentro de esta subcategoría se encontraron los siguientes indicadores 
generales: sentimientos, estado anímico, autoestigma (valoración), empodera-
miento (movilización), objeto de prejuicio (emoción) y competencia social. 

Sentimientos. Este indicador general se constituyó en base a nueve indica-
dores específicos, de los cuales han sido respaldados empíricamente: mie-
do, frustración, indefensión, confianza, desorientación.

• Miedo. Recogió aquellas inseguridades en relación a la vuelta a la 
vida en comunidad. Entre sus principales preocupaciones se encon-
traban la sociedad, el empleo y la vivienda, llegando a suponer un 
factor de vulnerabilidad en el proceso de vuelta, tal y como mencio-
nó PR2: «Su miedo es el entorno, los hijos y las hijas, sobre todo, qué va a 
pasar con ellos… También dónde van a vivir, a nivel de trabajo les preocupa 
muchísimo, en general les preocupa muchísimo todo».

• Frustración. Apareció, en forma de emociones desagradables, tanto 
durante el periodo de privación de libertad como en la vuelta a la 
comunidad, suponiendo en ambos casos un factor de vulnerabili-
dad hacia el éxito. Durante el periodo de privación de libertad la 
frustración fue acompañada de dudas sobre la eficacia del cambio, 
según planteó ML2: «A mi hija un día le dicen que le van a dar un per-
miso, al día siguiente que al final no… Entonces está un poco como aburri-
da ya, y me dice “¿para qué hago bien las cosas si no sirve de nada?”». Por 
su parte, la frustración en el proceso de vuelta a la comunidad apa-
reció de mano de la percepción de ser objeto de prejuicio y desen-
cadenando emociones de miedo, como se reflejó en el ejemplo con-
tado por PR1: «Les afecta de una manera muy negativa; en el caso de esta 
chica pues imagínate la frustración de que trabajo tras trabajo lo que siempre 
percibes de tu entorno es ese cuchicheo de “a saber lo que hizo”, y eso 
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emocionalmente y de cara a un proceso de reinserción laboral te debilita por-
que tienes miedo».

• Indefensión. Apareció en el periodo de privación de libertad para 
situar a las mujeres en una posición de vulnerabilidad en su proceso 
de vuelta a la comunidad, llegando a ser comparada por la vivida por 
víctimas de violencia de género en palabras de PR2: «Pasa como cuan-
do has estado en una situación de violencia de género: tienes como que apren-
der otra vez a volver a hacer muchas cosas, cocinar, pedir cita en el médico, 
manejarte con el móvil o la red, Internet, o incluso a nivel físico, sensitivo».

• Confianza. Recibió una valoración positiva generalizada en el proce-
so de vuelta a la vida en comunidad, basado en la percepción de 
sentirse valoradas y partícipes tanto en la privación de libertad como 
en el regreso a la comunidad, por lo que se constituyó como un 
factor de resiliencia, tal y como ejemplificó ML2: «Sentir que te apo-
yan es muy importante, es lo que me ha faltado siempre».

• Desorientación. Fruto del choque que supone la vuelta a la vida en 
comunidad tras un periodo de privación de libertad, y teniendo en 
cuenta las consecuencias negativas sobre la conducta y la propia 
salud física de la persona, tal y como relató PR2, fue considerado un 
factor de vulnerabilidad de cara a la vuelta a la vida en comunidad: 
«Una vez que salen tienden a somatizar, encerrarse en su propia habitación 
como si estuvieran en el chabolo [celda] y llegan a somatizar con fiebre, 
enfermedades… Porque de repente están en un entorno nuevo, se les viene 
encima muchísima información y lo pasan mal; o sea no es el típico “vámo-
nos de fiesta”. Suele venir un bloqueo por esa institucionalización, esa pri-
sionización».

Estado anímico. Este indicador general recibió evidencia empírica para 
los siguientes indicadores específicos: represión emocional, apatía, predis-
posición y trastornos psicológicos.

• Represión emocional. Generalmente ocurrió en el periodo de priva-
ción de libertad, por lo que supuso un factor de vulnerabilidad inte-
gral, según verbalizó PR3: «No puedes llorar dentro de un centro peniten-
ciario [...] hasta las funcionarias te dicen que si quieres llorar tienes que irte 
al chabolo [celda] a llorar, no muestres sentimientos. Y eso es muy duro».

• Apatía. Se definió como la incapacidad de sentir emociones fruto de 
la privación de la libertad, por lo que fue considerado como un 
factor de vulnerabilidad en base a la verbalización de ML2: «Me he 
vuelto mucho más dura, he llegado a un punto en el que noto que ni siento 
ni padezco. O sea, ya puede pasar lo que pase, que yo ni me inmuto. Y eso 
de que no te afecten las cosas, no sé, una muerte… Creo que he visto tanto 
ahí dentro que se me ha ido haciendo como una piedra ahí en el corazón o 
no sé, creo que es algo que con el tiempo se me pasará».

• Predisposición. El posicionamiento de las profesionales respecto a este 
indicador específico fue, en líneas generales, enfocado hacia la resilien-
cia, llegando a considerar como un elemento esencial, según verbalizó 
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PR1: «Creo que cuando la reinserción es exitosa es, primero y fundamental, 
porque la persona quiere aprovechar esa oportunidad y segundo porque ha utili-
zado las herramientas puestas a su disposición de forma adecuada». Sin embar-
go, PR2 reconoció su importancia, pero poniendo en duda la presen-
cia de la misma en los primeros momentos de la vuelta a la vida en 
comunidad: «También es muy importante en el éxito de la reinserción social la 
predisposición de la propia mujer, está claro. Pero es que muchas veces cuando 
estás en una situación, por mucha predisposición que tengas…». 

• Trastornos mentales. En relación a la privación de libertad, PR2 verba-
lizó que las mujeres en dicha situación pueden desarrollar un tras-
torno por estrés postraumático, por lo que se consideró un factor de 
vulnerabilidad: «Muchas vienen con shock postraumático por las violen-
cias que han vivido antes de entrar en prisión, y muchas veces re-experimen-
tan… porque si han sufrido abusos sexuales, imagínate cuando hay cacheos 
integrales, esa reexperimentación».

Objeto de prejuicio. Las consecuencias de la percepción de ser objeto de 
prejuicio sobre el proceso de vuelta a la vida en comunidad fueron general-
mente negativas, por lo que se entendió como un factor de vulnerabilidad, 
tal y como afirmó PR1: «Afecta de una manera muy negativa de forma emocional 
y también al propio proceso de reinserción, tanto laboral como social, porque si a ti te 
pasa eso en el trabajo entonces cuando vas por la calle también piensas que la gente 
te mira o reconoce y piensan “uy, ya está esta por aquí otra vez”; y todo esto acaba 
minándote».

Autoestigma (valoración). La percepción de ser objeto de prejuicio provo-
có en las mujeres que viven privadas de libertad la interiorización de dichos 
idearios en su proceso de vuelta a la vida en comunidad, otorgándoles una 
valoración negativa relacionada con los sentimientos de culpabilidad ante-
riormente comentados, como verbalizó PR2 —destacando la ausencia de 
valoración sobre este elemento—:«Se sienten juzgadas, y antes de que las juz-
gues tú, ellas se adelantan y piden perdón; están continuamente así porque ellas 
piensan que todo el mundo las señala».

Empoderamiento (movilización). La concepción movilizadora del empodera-
miento se consideró un elemento de resiliencia desarrollado tanto en la priva-
ción de libertad como en el proceso de vuelta a la comunidad, según respon-
dió PR3: «Cuando se dan cuenta de todo el potencial que tiene cada una, de sus propias 
potencialidades… eso es inmenso; cuando se dan cuenta de que pueden hacer más de lo 
que ellas pensaban, puedo vivir sola, puedo plantearme el vivir de un trabajo».

Competencia social. La dimensión falta de autocontrol y gestión emocio-
nal/habilidades sociales, fundamentó el presente indicador, haciendo refe-
rencia, en términos generales, al contexto de procedencia de la mujer que 
ha vivido privada de libertad. Como se vio en la verbalización de PR1 —«El 
perfil de la mujer reclusa aquí en España dice que, en la mayoría de los casos, son 
mujeres con muy pocas habilidades sociales, o muy poco desarrolladas; ya no es que 
no las tengan si no que en muchos casos están muy poco desarrolladas, un obstáculo 
más, el saber cómo me tengo que relacionar en el trabajo»—, por lo que el polo de 
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la falta de autocontrol y gestión emocional supuso un factor de vulnerabili-
dad para la comisión delictiva, pero también en la vuelta a la vida en comu-
nidad; por lo tanto, se concluyó que el posicionamiento en el polo de habi-
lidades sociales supondría un factor de resiliencia. 

Conductual 

Dentro de la subcategoría conductual fueron respaldados empíricamen-
te los siguientes indicadores generales: prisionización (restricciones), con-
sumos, tiempo libre, asocialidad y evitación de situaciones de riesgo.

Prisionización (restricciones). La privación de libertad supuso un conjunto 
de restricciones de movimiento que influyeron de forma negativa en su 
posterior vuelta a la comunidad y su autonomía, por lo que se consideró un 
factor de vulnerabilidad, como manifestó PR2: «Porque cuando te dicen desde 
que te levantas hasta que te acuestas qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, 
al final eso no crea autonomía».

Consumos. El abuso de sustancias psicoactivas fue considerado como un 
factor de vulnerabilidad a lo largo del transcurso vital, siendo detonante de 
la comisión de la mayor parte de los actos delictivos, tanto en el contexto 
previo como en la vuelta a la vida en comunidad, como ejemplificó PR1: «A 
largo plazo sabemos que vas a acabar en la misma dinámica, porque retomas los 
porros, entonces pasas a la cocaína o la heroína, eso ya supone un sustento económi-
co que no hay, entonces vuelves a traficar con drogas o vuelves a robar. Es la pesca-
dilla que se muerde la cola».

Tiempo libre. Fue considerado un indicador de doble incidencia, ya 
durante el periodo de privación de libertad, como afirmó PR1, un uso ade-
cuado del tiempo libre supuso un factor de resiliencia hacia el proceso de 
vuelta a la vida en comunidad, mientras que el uso inadecuado supuso un 
factor de vulnerabilidad: «Si yo he aprovechado el tiempo que he pasado en prisión 
para formarme, terminar la ESO, tener un trabajo dentro de prisión… Si yo tengo 
como fortaleza que el tiempo pasado en prisión lo he aprovechado de buena manera y 
ha sido proactivo, no he estado tirado en un patio pues ya tengo mucho camino 
andado. Ahora, si mi actitud es no hacer nada, ver los días pasar… obviamente eso 
te va a repercutir. Todo lo que aproveches te va a repercutir favorablemente, primero 
para ti y luego para tu proceso; y todo lo que te veas de estar en el patio sin hacer 
nada, pues te va a repercutir porque no vas a poder sacar un aprovechamiento de tu 
paso por prisión». Yendo más allá, se encontró que las mujeres que han vivido 
privadas de libertad relacionaron estrechamente el uso del tiempo libre 
con la predisposición, tal y como verbalizó ML3: «Tirado en el patio se queda 
quien quiere, porque tienes cómo entretenerte, pero la cosa es querer o no».

Asocialidad. Apareció de forma habitual durante la privación de libertad, 
suponiendo un factor de vulnerabilidad en la vuelta a la comunidad, como 
apuntó ML2: «Mucha gente estando ahí se vuelve antisocial, y eso a la hora de salir 
es un problema porque al relacionarse para hacer cursos o buscar un trabajo son 
miedos que tienes».
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Evitación de situaciones de riesgo. Este indicador general se construyó en 
base a dos indicadores específicos considerados factores de resiliencia: 
entorno previo —«Si yo aquí soy capaz de encontrar un trabajo con el que poder 
mantenerme me quedo, porque volver allí es la pescadilla que se muerde la cola… 
prefiero no volver» (ML2)— y pares conflictivos —«Yo lo que no quiero es retroceder 
ni volver otra vez a retomar con cierta gente, eso es volver otra vez al mismo ambien-
te y yo eso no lo quiero.» (ML2)—. 

Necesidades 

La presente subcategoría fue formada por dos indicadores generales: 
objetivas y subjetivas; desarrollados en base a la satisfacción de derechos 
fundamentales y las surgidas del propio transcurso vital, respectivamente. 

Objetivas. De las necesidades relacionadas con la satisfacción de dere-
chos fundamentales únicamente fue respaldada empíricamente el indica-
dor específico:

• Educación. Consecuencia del contexto de procedencia y general-
mente marcado por un bajo nivel económico, supuso un factor de 
vulnerabilidad mantenido hasta el abordaje de esta necesidad, 
según verbalizó PR1: «El perfil de la mujer que cumple condena actual es 
una mujer con pocos estudios, una mujer que no ha tenido las mismas opor-
tunidades que pudimos haber tenido tú o yo, [...], falta de oportunidades 
laborales, falta de oportunidades académicas, de formación».

Subjetivas. Dentro de este indicador general se encuentran los indicado-
res específicos de reunificación familiar y de dependencia del sistema.

• Reunificación familiar. Anhelo derivado del periodo de privación de 
libertad, el cual se materializó en la vuelta a la vida en comunidad, 
transformándose así en un factor de resiliencia, en palabras de PR1: 
«Cuando entran en prisión les separan de sus hijos, cuando salen en semi-
libertad pueden volver a tener a sus hijos; entonces eso ya es un motivo para 
agarrarte un poco a “no quiero perder esta semilibertad que tengo y quiero 
mantener este régimen de vida que me ofrece el propio centro, la propia insti-
tución”. Entonces yo creo que actúa como un factor de protección a la hora 
de la comisión de un nuevo delito». Pero este indicador específico tam-
bién pudo suponer un factor de vulnerabilidad hacia el proceso de 
vuelta a la vida en comunidad cuando la familia se encontraba en 
prisión, siendo un elemento limitante, como en la experiencia de 
ML2: «Yo podría haber salido hace dos años, pero mi hija está dentro, enton-
ces yo me quise quedar con mi hija. Hubiese preferido quedarme y que hubie-
se salido ella».

• Dependencia del sistema. Apareció en el periodo de privación de liber-
tad como un factor de resiliencia en el mismo, tal y como explicó 
PR3 —«Depende del tiempo de condena que tienen las personas, pero es 
necesario a nivel emocional, es decir, hay gente que sale y dice “es que yo ya 
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me había acostumbrado a aquello”, y esa parte es necesaria, acostumbrarse a 
aquello, al timbre, las voces, la megafonía... Y necesitan acostumbrarse a ello 
porque si no te vuelves loca»—; sin embargo, como se ha visto con el 
indicador general de prisionización (restricciones) de la subcatego-
ría conductual supuso un factor de vulnerabilidad en el proceso de 
vuelta a la comunidad. 

Roles

Los roles adoptados a lo largo del transcurso vital de las mujeres priva-
das de libertad fueron representados en los indicadores generales: cuidado-
ra y madre, ambos presentes a lo largo del transcurso vital de las mujeres 
como un factor de vulnerabilidad, especialmente en el proceso de vuelta a 
la vida en comunidad, según verbalizó PR1: «En la mujer es diferente porque 
cuando va a acceder a un empleo tiene que tener en cuenta muchas más cosas que el 
hombre, como las responsabilidades familiares».

Microsistema

Dentro de la subcategoría microsistema se encontraron dos indicadores 
generales —desocialización y relaciones sociales— apoyados tanto por la 
literatura científica como por la información obtenida de las entrevistas. 

Desocialización

Este indicador general fue construido sobre los indicadores específicos: 
debilitamiento de vínculos, aislamiento social y desarraigo; siendo todos 
ellos consecuencia de la privación de libertad con una incidencia negativa 
en el proceso de vuelta a la vida en comunidad, por lo que se consideraron 
factores de vulnerabilidad. 

Debilitamiento de vínculos. Supuso la pérdida progresiva de conexión con 
el exterior que, tal y como verbalizó PR2, vinculado con el indicador de 
desorientación: «Las que han perdido todos sus vínculos, suele pasar que reinci-
den, y su preocupación es “dónde voy”».

Aislamiento social. Consecuencia directa del debilitamiento de los vín-
culos y la naturaleza de la propia institución penitenciaria, lo que llevó a 
las mujeres privadas de libertad a perder la conexión con el mundo exte-
rior; aspecto que fue a acompañado de consecuencias negativas para la 
vuelta a la vida en comunidad, como planteó PR2: «A ellas se les para el 
tiempo cuando están en prisión, y cuando salen todo se ha movido, todo ha cam-
biado, han crecido los hijos [...] ¿Cómo te van a reinsertar en la sociedad si estás 
aislada de la sociedad?».

Desarraigo. Favorecido por la propia institución penitenciaria, este indi-
cador específico potenciaba la desconexión con el exterior y dificultaba la 
vuelta a la vida en comunidad de las mujeres, tal y como verbalizó PR2: «Solo 
hay cuatro cárceles de mujeres en España, ¿qué quiere decir esto? Que hay mucha 
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dispersión de las mujeres, y a la hora de la reinserción, para que te den el PIT este de 
tratamiento, el laboral, o para que cuando salgas tengas esa facilidad para poder 
encontrar trabajo, si estás en una ciudad que no es la tuya, o estás a tantos kilóme-
tros, es mucho más difícil».

Relaciones sociales

Dentro de la presente subcategoría se encontraron, como indicadores 
generales respaldados empíricamente, los siguientes tipos de relaciones: 
sociofamiliares, con profesionales de entidades sociales y con profesionales 
penitenciarios. 

Sociofamiliares. Fue dividido, a su vez, en los siguientes indicadores espe-
cíficos: positivas —facilitadoras del proceso de vuelta a la vida en comuni-
dad y, por tanto, factores de resiliencia— y negativas —consideradas facto-
res de vulnerabilidad por ser obstáculos para dicho proceso—. Esta posible 
doble incidencia fue definida por PR2: «La cárcel produce esto que se llama 
prisionización o institucionalización. Va a depender mucho del tiempo en el que 
estén. Y sobre todo de la red que tengan fuera, no es lo mismo una mujer que no 
tenga ninguna red de entorno social, familiar y demás fuera, a otra que sí que tenga 
esta red, porque una vez que salen, las personas que no tienen red, aunque sea en un 
permiso de salida, cambia muchísimo la historia». (PR2)

Profesionales entidades sociales. En el proceso de vuelta a la vida en comu-
nidad, las propias mujeres inmersas en él valoraron de forma positiva el 
acompañamiento profesional, por lo que se consideró un factor de resi-
liencia: «Aquí no solo tienes un piso, tienes ayuda emocional por parte de las 
chicas que están trabajando aquí, un trato familiar, te ayudan… La reinserción es 
más fácil». 

Profesionales penitenciarios. En su relación con la privación de libertad, 
dicha relación se consideró un factor de vulnerabilidad en base a la res-
puesta de PR4: «Claro que influye cuando salen a la calle, porque obviamente van 
a crear una desconfianza tremenda hacia cualquier cuerpo de seguridad del estado, 
va a crear pavor, va a crear rechazo… Y va a ser lo opuesto, deberían hacer de faci-
litadores hacia la vuelta, pero es todo lo contrario, te crea inseguridad, miedo, inde-
fensión, merma su autoestima… Obviamente, un maltrato te supone añadir carga y 
piedras a una mochila que ya viene de un pasado muy turbio con mucha violencia, 
y se sigue sumando». Igualmente fueron considerados factores de vulnerabi-
lidad los indicadores específicos establecidos: malos tratos —«da igual el com-
portamiento que tengas, que te tratan a baquetazos» (ML2)—, trato despersonaliza-
dor —«es necesario otro trato, somos personas, no somos números» (ML2)— y 
relación simbiótica. «También es verdad que hay funcionarios que te buscan, te hacen 
explotar, y ahí ya tienen motivos para… Por ejemplo, un jefe de seguridad cada vez 
que me veía iba a echarme la bronca por algo o simplemente no le parecía bien que 
pasase por ahí y tenía que pasar por el otro lado; entonces, lo que tienes que hacer es 
callarte para que no te joroben». (ML2) 
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Mesosistema

El mesosistema fue construido en base a cuatro subcategorías, de las 
cuales fueron reforzadas empíricamente: cultura de procedencia, contexto 
de procedencia y actitudes hacia reinserción.

Cultura de procedencia

Las formas de relacionarse en el contexto de origen influyeron direc-
tamente en el proceso de vuelta a la vida en comunidad, ya que guarda-
ron una estrecha relación con el debilitamiento de vínculos durante el 
periodo de privación de libertad. Por tanto, la cultura de procedencia 
resultó, en función del mismo, en un factor de vulnerabilidad o de resi-
liencia, como apuntó PR2: «En la cultura en la que estamos, tan individua-
lista, generalmente se produce mucho más ese distanciamiento, no van a visitar a 
sus familiares; pero en la población romaní, el pueblo gitano, no pasa, sí que va 
a visitar».

Contexto de procedencia

Por lo general, estos entornos llevaron aparejados numerosos factores 
de vulnerabilidad que volvieron a entrar en juego cuando la mujer priva-
da de libertad regresó a los mismos; por lo tanto, dicho retorno se consi-
deró un factor de vulnerabilidad en sí mismo frente a la vuelta a la comu-
nidad, tal y como verbalizó PR3: «Se suele dar que las mujeres que vuelven a 
centro penitenciario igual han sido mujeres que han vuelto a sus lugares de ori-
gen, a un círculo de complicaciones, por decirlo de alguna forma». Pero este 
indicador general también guardó una estrecha relación con el aisla-
miento social, ya que las posibilidades del contexto determinaron tam-
bién las visitas a los centros penitenciarios, según afirmó PR2: «Muchas 
veces se quedan solos cuando entran porque muchas veces no pueden ayudarlas, 
porque vienen de contextos empobrecidos o familias de clases sociales bajas y no 
pueden ayudarlas de ninguna manera. Incluso no pueden ir a visitarlas porque 
eso tiene un coste».

Actitudes hacia reinserción

Recogió las opiniones y confianza que guardaban los funcionarios de los 
centros penitenciarios en relación al proceso de vuelta a la vida en comuni-
dad; considerándose un indicador de doble incidencia en base a las afirma-
ciones de PR1: «No puede ser que en una prisión trabajen personas que comparten 
con los internos mucho tiempo de su vida y que no creen en la reinserción; personas 
que dicen “bueno, pero para qué vas a trabajar con él si es un caso perdido”. En mi 
opinión, las personas que trabajen en la reinserción tienen que partir de la base de 
que tengas el puesto que tengas dentro de esos muros tienes que considerar la reinser-
ción como una posibilidad; no puedes partir de la base de que no existe la reinserción».
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Exosistema 

Esta categoría fue vertebrada en base a las subcategorías: institución 
penitenciaria, barreras, oportunidades de desarrollo y medios de comuni-
cación. 

Institución penitenciaria

Esta subcategoría fue formada, desde la evidencia empírica, por los indi-
cadores generales: seguridad y control, duración de la condena, condicio-
nes de cumplimiento, victimización secundaria, jerarquía e intervenciones. 

Seguridad y control. Fue dividido, y reforzado empíricamente, en los 
siguientes indicadores específicos: ubicación, hermetismo, presupuestos.

• Ubicación. La vulnerabilidad del presente indicador específico se vio 
complementada por aquella que reportaron indicadores como el 
aislamiento social y el desarraigo, tal y como verbalizó PR3 en su 
entrevista: «Lo que hicieron fue crear una macrocárcel y colocarla lo más 
alejada de las poblaciones, que es lo que instituciones penitenciarias ha crea-
do con esto de las cárceles, ¿no? Alejarlas de la sociedad».

• Hermetismo. El efecto de vulnerabilidad del presente indicador fue 
complementado por el desconocimiento y la estigmatización creada 
por los medios de comunicación, según las explicaciones de PR2: 
«De repente empezó a entrar en prisión gente que yo conocía y se me abrió un 
mundo, en plan, no sabía lo que era la prisión porque lo que sabía es lo que 
sabemos por televisión, imagínate… y de repente pensé “qué mundo más 
oscuro”».

• Presupuestos. Dentro de la Institución Penitenciaria la mayor parte 
de los presupuestos se destina a seguridad y control, según informó 
PR2, dejando un estrecho margen a la intervención, por lo que las 
vulnerabilidades para el proceso de vuelta a la vida en comunidad 
se potencian: «Se invierte más en seguridad […] que en tratamiento, pero 
a niveles desorbitados de la diferencia económica de inversión, o sea el trata-
miento queda relegado a lo justo y lo que más se dedica es a seguridad».

Duración de la condena. El tiempo de privación de libertad pudo jugar un 
doble papel en la vuelta a la vida en comunidad. Por un lado, supuso una 
resiliencia, tal y como verbalizó PR3 —«Cuanto más dure la condena, más 
tiempo tengo yo para poder incidir, para poder trabajar. Suena duro, pero es así»—; 
pero por el otro lado, potenció las vulnerabilidades aparejadas a los indica-
dores desocializantes y al sentimiento de miedo, como afirmó ML2: «Hablas 
con la gente cuando va saliendo y les pasa un poquito así a casi todos, al principio 
nos cuesta salir a la calle; y si son condenas largas mucho peor todavía».

Condiciones de cumplimiento. Dentro del presente indicador general se 
recogieron los siguientes indicadores específicos: grado de tratamiento, 
beneficios penitenciarios, cumplir «la total» y prisionización. 
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• Grado de tratamiento. Determinante del nivel de privación de liber-
tad en el que se cumple la pena impuesta, según PR2 influyó direc-
tamente en la posterior vuelta a la comunidad: «El primer grado es la 
cárcel dentro de la cárcel. Ahí están quienes la cárcel considera que no se 
adaptan a las normas». Así, se observó que el cumplimiento en pri-
mer grado pudo suponer un factor de vulnerabilidad, pero tam-
bién pudo resultar en un factor de resiliencia en su vinculación con 
los beneficios penitenciarios y su consecuente acercamiento a la 
sociedad. 

• Beneficios penitenciarios. Durante el periodo de privación de libertad 
se puede tener acceso a distintas ventajas que potenciaron, o no, 
las habilidades de vuelta a la vida en comunidad, por lo que, en 
base a la afirmación de PR1, fueron considerados un factor de 
doble incidencia, recogiendo la resiliencia cuando estos son des-
truidos y la vulnerabilidad en el caso contrario: «La salida a libertad 
escalonada creemos que es la mejor manera de que tú vayas adaptándote 
poco a poco y creemos que es muy muy importante que en ese proceso tú ten-
gas un acompañamiento, para lo que necesites, bien sea para la enfermedad 
mental, la drogodependencia, la búsqueda de empleo… Todo esto va a favo-
recer mucho más a la persona que el “te quito de un régimen ordinario y te 
pongo en libertad definitiva”, eso no va a cuajar porque ten en cuenta que 
las personas que se encuentran en esa casuística de cumplir “la total” son 
perfiles de mucho tiempo de condena, mala conducta en prisión… que ya por 
su propia evolución no podrían acceder a un permiso penitenciario; entonces 
están abocados al fracaso, tristemente es así si ellos no caen en la cuenta de 
que necesitan que alguien les ayude para salir de esa situación de una forma 
más proactiva, entonces volverán a lo que ellos conocen, que es delinquir». 
Sin embargo, ML1 verbalizó que hay ocasiones en las que se consi-
dera la desestimación de estos beneficios por el retorno al contexto 
de procedencia que supone, transformándose así en un factor 
potenciador de la vulnerabilidad: «Hay veces que no se coge el tercer 
grado porque dices “al menos aquí tengo techo, cama y comida, no tengo que 
delinquir”».

• Cumplir «la total». Definió la vuelta a la vida en comunidad de forma 
directa, sin acompañamiento, siendo un factor de vulnerabilidad al 
potenciarse los sentimientos de desorientación, como experimentó 
ML2: «Sales de allí con una mano delante y otra detrás, y dices “¿y qué hago 
yo ahora?”».

• Prisionización. Este indicador específico, caracterizado por la crea-
ción de dependencia, fue desarrollado durante el periodo de pri-
vación de libertad, suponiendo un factor de vulnerabilidad para el 
proceso de vuelta a la vida en comunidad debido a la dependencia 
generada, como recordó PR2: «Siempre recuerdo a una chica que llevaba 
tres años cumpliendo condena […] y salía después de tres años a su primer 
permiso, y volvió que parecía que le había pasado algo, o sea volvió muy 
callada, muy en shock. Todas le preguntamos qué tal, qué tal tu primera vez 
que sales a la calle después de tanto tiempo. Y dijo “yo lo único que quería 
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era volver a entrar, a mi casa”. ¿Hasta qué punto estaba ya hecha? Y ese es 
el mito de la cárcel-hotel, del “claro, como ahí tienen de todo, tienen la comi-
da, lo tienen todo hecho” y no es eso, es esa dependencia que se crea a ese 
sistema».

Victimización secundaria. Con este indicador general, propio del periodo 
de privación de libertad, se recogieron los siguientes indicadores específi-
cos: desigualdad de ejecución —«Imagínate una mujer que está en un módulo de 
mujeres en una cárcel de hombres, pues menos programas va a tener de tratamiento 
que se puedan aplicar [...] porque, claro, como son muchas menos, pues están más 
olvidadas y más dejadas» (PR2)—, inadecuación de los espacios y escasa clasifica-
ción penitenciaria —«Las cárceles están construidas para hombres, y ahora las han 
“adaptado” para las mujeres de mala manera. Entonces, han encontrado un huequi-
to para ellas, que obviamente es mucho más pequeño que el de los hombres, que no 
tiene condiciones de intimidad ni privacidad. Y la persona saldrá de ahí con un 
trauma, tanto por las condiciones inhumanas como por la experiencia de convivir 
con otras mujeres que han están en ambientes no normalizados, porque a ellas no las 
clasifican como a los hombres, y eso claro que afecta negativamente» (PR4)—.

Normalización de la violencia. El entorno agresivo y violento de los centros 
penitenciarios se consideró un factor de doble incidencia, ya que, como 
apuntó PR4, pudo derivar en la falta de motivación de regreso a los mismos 
(factor de resiliencia) o la asimilación de dicho modo de vida y actuar (fac-
tor de vulnerabilidad): «Una persona que venga de un entorno normalizado, va 
a salir de prisión con un trauma porque obviamente no está acostumbrada a esos 
niveles de violencia. Y claro, una de dos: o te adaptas y te mimetizas con ese sistema 
y se convierte en normalizarlo también cuando estás en la calle o recelas ese sistema y 
te vale para no volver a reincidir».

Jerarquías. El cumplimiento en privación de libertad supone la falta de 
relaciones horizontales, las cuales fueron destacadas por PR2; si bien ella 
no valoró este aspecto como resiliente o vulnerable hacia la vuelta a la vida 
en comunidad: «Que el principal motivo de las prisiones es la reinserción y la ree-
ducación social no es real; está basado en un sistema de custodia, vigilancia, cum-
plimiento de penas. Entonces, si este sistema está basado en la custodia y la vigilan-
cia está también muy jerarquizado, con el interno o interna en el nivel del subsuelo y 
los funcionarios en otro nivel».

Intervenciones. Dentro del presente indicador general se recogieron, bajo 
el respaldado empírico, los siguientes indicadores específicos: limitaciones, 
oferta, preparación para la vida en libertad, perspectiva de género, evalua-
ción y seguimiento e intervención postpenitenciaria. 

• Limitaciones. En el periodo de privación de libertad existieron distin-
tas barreras para la puesta en práctica de actuaciones con las muje-
res que residían en los centros penitenciarios; actuando, así, como 
factores de vulnerabilidad hacia el proceso de vuelta a la comunidad 
y guardando una estrecha relación con la dedicación presupuestaria 
mencionada anteriormente, tal y como apuntó PR1: «Además, creo 
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que tiene que tener un gran peso la intervención individual con las personas 
reclusas, y es algo a lo que las plantillas de IIPP no llegan, es matemática-
mente imposible que tres psicólogos puedan atender a 300 internos.» Pero 
las limitaciones también tuvieron lugar en el exterior y sus ofertas de 
intervención, según verbalizó PR3, reforzando así su condición 
de vulnerabilidad: «La junta de tratamiento del centro penitenciario de 
Álava es diferente a otras juntas de tratamiento, pero porque en el exterior 
hay posibilidades, si no la junta de tratamiento está atada de pies y manos. 
¿Qué van a hacer? ¿Qué posibilidades tiene esta persona? ¿Si sale hacia 
dónde va a ir? Si no tiene un lugar donde ir, por eso se come la condena 
total».

• Oferta. Desde la institución penitenciaria se ofrecieron diferentes 
recursos para evitar la ociosidad de las mujeres privadas de libertad, 
suponiendo esto un factor de resiliencia, tal y como apuntó PR1: 
«Desde la propia institución, a favor de la reinserción, hay mucho trabajo 
que se hace [...] La institución pone su disposición que puedan trabajar 
sobre el delito que han cometido, y para mí eso ya es una oportunidad, el que 
te permitan trabajar sobre lo que tú has cometido y te ha llevado a acabar en 
prisión para que puedas salir con una visión un poco más de “qué ha sido 
lo que ha pasado para yo llegar aquí”». Sin embargo, las limitaciones en 
intervención anteriormente mencionadas recuerdan la faceta de 
vulnerabilidad del presente indicador.

• Preparación para la vida en libertad. Este indicador específico debió 
acompañar al periodo de privación de libertad para potenciar la 
vuelta a la vida en comunidad, suponiendo, por lo tanto, un factor 
de resiliencia. Sin embargo, tal y como apuntó PR1, existió una 
carencia en este sentido que lo transformó en un factor de vulnera-
bilidad: «Para reinsertar a una persona en la sociedad tiene que tener un 
acompañamiento y una responsabilidad por parte de la sociedad y la insti-
tución, tiene que tener una preparación para la vida en libertad, unos per-
misos de salida terapéuticos, tiene que tener muchas historias que son las que 
menos se hacen». 

• Perspectiva de género. Este indiciador específico dejó constancia de la 
falta de perspectiva de género que existía en las mujeres privadas de 
libertad, identificándose como un factor de vulnerabilidad según 
verbalizó en PR2: «No hay perspectiva de género ni feminista dentro del 
sistema judicial ni en el sistema penitenciario, no existe como tal. Entre las 
trabajadoras existe entre quienes la tienen fuera, pero no es promovido por la 
institución.» Aunque PR1, en su entrevista, apuntó la reciente imple-
mentación de actividades para la prevención de violencia de género 
y su consecuente condición de resiliencia para la salida: «Fortalezas o 
puntos fuertes que tienen: por suerte, de unos años para acá hay mucha más 
intervención con ellas y se intenta suplir o cubrir esas desigualdades que 
había entre hombres y mujeres; yo creo que eso favorece positivamente a su 
proceso de reinserción».

• Evaluación. En este indicador específico se pudo observar diversidad 
de opiniones. Por un lado, ML3 valoró las actividades realizadas 
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dentro del centro penitenciario como positivas —«Mientras más talle-
res, más ayudas y más cosas tengan las personas que estén allí metidas, 
menos le van a dar a la cabeza y más entretenidas van a estar, y van a estar 
mejor»—; mientras que ML2 las consideró negativas frente al proce-
so de vuelta a la comunidad —«Yo reinserción dentro de prisión no he 
visto»—; siendo por lo tanto un factor de resiliencia o de vulnerabi-
lidad en base a la experiencia. 

• Seguimiento e intervención postpenitenciaria. La valoración de este 
aspecto quedó vinculada con el cumplimiento de «la total», puesto 
que en este caso la intervención tras la salida del centro peniten-
ciario fue inexistente y por tanto un factor de vulnerabilidad, tal y 
como relató PR1: «Llega el día de la libertad definitiva, tú tienes que 
irte, ya no puedes estar en el centro, y te buscas la vida. Fin. La institución 
en ese sentido se aparta totalmente, te buscas la vida tu como persona, en 
lo que puedas y como puedas». Sin embargo, en aquellos casos en los 
que tuvo lugar una progresión de grado hacia la semilibertad, des-
de la Institución Penitenciaria se potenció el acompañamiento, 
actuando así como un factor de resiliencia, como apuntó PR2: «Es 
verdad que Instituciones Penitenciarias, de cara a la salida, excepto CIS y 
poco más, una vez que salen ya están fuera y son Servicios Sociales y las 
entidades quienes se hacen cargo. Y yo creo que debería haber programas 
para evitar ese choque con la salida. Es verdad que los CIS son un puente para 
la salida, la puesta en libertad, pero debería haber muchísimos más progra-
mas dentro de los CIS que preparen de verdad, no solo PIT rollo de trata-
miento laboral, familiar... sino también de preparación para que no exista 
este “¿qué hago yo ahora con mi vida?”». 

Barreras

Recogió aquellos inconvenientes —indicadores específicos de discrimi-
nación económica y cambios tecnológicos— a los que se enfrentaron las 
mujeres en su vuelta a la comunidad, actuando, por tanto, como factores 
de vulnerabilidad. 

Discriminación económica. En el periodo de privación de libertad se vieron 
especialmente limitadas las ayudas económicas que pudieron recibir, como 
informó PR2 en su entrevista; aspecto que supuso un factor de vulnerabili-
dad en su presente y la posterior vuelta a la vida en comunidad, debido a la 
imposibilidad de tener ahorros y hacer gastos para mejorar sus condiciones 
de vida: «Ellas no pueden cobrar ningún tipo de prestación económica estando en 
prisión, porque se supone que son de reinserción y como no pueden trabajar dentro de 
prisión ni pueden acceder a trabajos de fuera de prisión, y porque se considera que 
como tienen todo lo que es la manutención en cuanto a lo que es alimentos, gastos de 
cama... tampoco pueden cobrarlo».

Cambios tecnológicos. En la vuelta a la comunidad se encontraron con 
nuevos cambios tecnológicos, desconocidos para ellas, por lo que supusie-
ron una dificultad más en dicho proceso, tal y como defendió PR1: «Nos 
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encontramos con el problema de que muchas personas que salen de prisión no saben 
utilizar un móvil, y a día de hoy todo funciona por Internet (citas previas, entrevis-
tas, búsqueda de empleo…)».

Oportunidades de desarrollo

Los principales indicadores generales encontrados fueron: educativas, 
laborales, económicas, sociales, de vivienda, trabajo en red e intervención 
longitudinal. 

Educativo. La educación fue un factor presente a lo largo de la trayecto-
ria vital de todas las mujeres y determinante de su situación laboral; por lo 
que el déficit educativo previo supuso un factor de vulnerabilidad para la 
vuelta a la vida en comunidad, tal y como mencionó PR1: «Partimos de la base 
de que el perfil de la mujer que cumple condena actual es una mujer con pocos estu-
dios, una mujer que no ha tenido las mismas oportunidades que pudimos haber 
tenido tú o yo, [...], falta de oportunidades laborales, falta de oportunidades acadé-
micas, de formación». Por lo contrario, las ofertas formativas en prisión y tras 
la puesta en libertad supusieron factores de resiliencia, como expuso ML1: 
«(Dentro) Iba a la escuela una vez por semana, aquí ya he hecho varios cursos».

Laboral. Dentro del presente indicador general se encontraron los indi-
cadores específicos: ofertas formativo-laborales, trayectoria laboral e incen-
tivos; todos ellos presente en distintos momentos de la trayectoria vital de 
las mujeres.

• Ofertas formativo-laborales. La inserción laboral fue considerada esen-
cial para la exitosa vuelta a la vida en comunidad, tal y como apuntó 
PR3: «Habría que incentivar las empresas de inserción laboral para que ten-
gan posibilidad de acceso, porque el tema laboral es básico para poder indepen-
dizarte, y ya a partir de ahí puedes plantearte lo que te dé la gana». Sin 
embargo, las ofertas laborales para mujeres que han vivido privadas 
de libertad, tanto en dicho periodo de tiempo como en la vuelta a la 
vida en comunidad, fueron limitadas y marcadas por los roles de 
género, como comentó PR2, suponiendo este aspecto un factor 
de vulnerabilidad: «Ellas acceden menos a poder tener un trabajo, y ahí 
existe también la brecha salarial de género, porque al tener opciones a trabajos 
feminizados, pues van a cobrar menos que un hombre que está preso y tiene 
acceso a lo mejor a chapa y pintura, trabajos en cadena, de producción... que 
están mejor pagados, aunque también están mal pagados dentro de prisión. 
Las mujeres dentro de prisión cobran aproximadamente 0,75€ la hora».

• Trayectoria laboral. La limitada experiencia laboral previa al ingreso 
en un centro penitenciario supuso un factor de vulnerabilidad hacia 
la vuelta a la vida en comunidad, tal y como apuntó PR1: «Tienen esa 
falta de experiencia, el no he podido trabajar a lo largo de mi vida, ahora 
dónde voy a buscar trabajo con equis años sin tener ni un solo día cotizado».

• Incentivos. Las ayudas económicas a la contratación de personas que 
han vivido privadas de libertad supusieron, a priori, un factor de 
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resiliencia para la vuelta a la vida en comunidad; sin embargo, como 
mencionó PR1, no llegó a consolidarse como tal por la escasa com-
pensación que supuso a la empresa. «Existe una bonificación en la 
seguridad social cuando contratas a una persona reclusa, pero ahora mismo 
no sabría decirte en cuánto está, la última vez que lo miré creo que estaba en 
torno a los 50€, y hay muchas empresas que dicen “mira, ya solo por no 
iniciar el trámite, esos 50€ no me van a quitar de nada”; es algo simbólico 
porque no les compensa, te dicen que no».

Económico. Este indicador general a su vez está formado por los siguien-
tes indicadores específicos: 

• Ayudas económicas. Al inicio, supusieron un factor de resiliencia para 
la vuelta a la comunidad, como mencionó ML2: «Sales con “la total” 
y cobras la excarcelación, que no es que sea gran cosa, pero, bueno, tienes ahí 
una pequeña ayuda para empezar». Sin embargo, existía una toma de 
conciencia sobre su falta de eficacia a largo plazo, anteponiendo la 
inserción laboral a las mismas, como verbalizó PR3: «La inserción 
laboral es la base, de hecho, muchas dicen “no quiero cobrar una ayuda 
económica, yo quiero vivir de lo mío, de lo que yo genere, no quiero estar 
mirando todos los días, quiero llegar cansada a casa y no depender de la 
medicación”».

• Economía del hogar. En el proceso de vuelta a la comunidad se conside-
ró un factor de resiliencia la toma de conciencia sobre los gastos, tal 
y como afirmó PR3: «Hay que aprender economía del hogar, muchos de los 
hurtos [...] yo creo que con una base social real se podrían evitar».

Social. Las mujeres contaron con una menor cantidad de recursos socia-
les de acompañamiento en su proceso de vuelta a la comunidad, aspecto 
que fue considerado como un factor de vulnerabilidad, como mencionó 
PR3: «Nos dimos cuenta de que los hombres tienen otros apoyos, bastantes más que 
las mujeres.»

Vivienda. Contar con un recurso habitacional se catalogó como un fac-
tor de resiliencia de cara al proceso de vuelta a la comunidad, independien-
temente de que este sea privado, propio o bien del entorno sociofamiliar 
— «Tener habitación, techo, comida, ayuda… es mucho» (ML5)—, o sean pisos 
tutelados — «La gran suerte es tener un piso, si sales a la calle con una mano delan-
te y otra detrás, lo más seguro es que vuelvas a la cárcel. Yo, de hecho, si no hubiera 
tenido una opción como la que he tenido del piso no hubiera salido en tercer grado, 
no lo habría cogido, porque no tenía donde ir» (ML2)—. 

Trabajo en red. La colaboración entre distintas instituciones a lo largo del 
transcurso vital de las mujeres que han vivido privadas de libertad se conside-
ró un factor de resiliencia de cara a la vuelta a la vida en comunidad, el cual 
fue dividido en los siguientes indicadores específicos instituciones penitencia-
rias - entidades sociales —«tenemos contacto casi diario con los profesionales y confia-
mos en su trabajo, y ellos confían en el nuestro, y eso hace muchísimo. Coincidimos 
bastante y podemos hacer propuestas porque conocemos a las mujeres y tiempos de 
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condena; entonces cuando se acercan las decisiones sobre los permisos pues les decimos 
“oye, que sepáis que contamos con esta, con esta y con esta, que cuando vayan a llegar-
les los permisos pueden contar con nosotras”, y así ellos se quedan más tranquilos por-
que saben que tienen donde ir. Ahí hay una triangulación y una conversación directa 
que te permite que las personas puedan salir» (PR3)— y entre entidades sociales 
—«trabajamos en red con otras entidades que se dedican, por ejemplo, a toxicomanías 
o enfermedad mental, y estamos en constante comunicación» (PR1)—.

Intervención longitudinal. El acompañamiento durante la privación de 
libertad y la vuelta a la vida en comunidad, en palabras de ML1 se catalogó 
como un factor de resiliencia: «Lo más importante es tener ayuda, un sitio don-
de hacer el tránsito de prisión a la calle, y sobre todo tener ayuda psicológica, psiquiá-
trica, emocional. Alguien que te ayude, te aconseje, te dé una orientación».

Medios de comunicación

Los medios de comunicación jugaron un papel esencial para evitar la 
desconexión y mantener el contacto con la sociedad; sin embargo, debido 
al tipo de información que tienden a comunicar resultaron incongruentes 
con la realidad, suponiendo en último término la potenciación de la des-
orientación en la vuelta a la vida en comunidad, tal y como verbalizó ML2, 
por lo que se consideró como un factor de vulnerabilidad: «Adentro, con todo 
esto del COVID, hemos estado mal informados porque estábamos informados por todo 
lo que salía en prisión. Entonces, claro, nos imaginábamos que iba a ser lo peor, pero 
yo cuando salí vi que no era para tanto, o sea que no estaba tan mal como pensába-
mos nosotros».

Macrosistema

La categoría «macrosistema» fue formada por las subcategorías: política, 
sistema social, cultura y medios de comunicación. 

Política penal

En su vinculación con el código penal y la imposición de la duración de 
las condenas, la política supuso un factor de vulnerabilidad previo a la pri-
vación de libertad por la dureza de las penas y la falta de consideración de 
la necesidad obligatoria de tercer grado, en opinión de ML2: «Las penas que 
imponen a veces son bestiales. ¿Entrar en prisión? Pues sí, pero condenas más cortas 
y más tiempo de tercer grado».

Sistema social

Dentro de esta subcategoría se encontraron los indicadores generales 
de: sociedad, desigualdad social y gestión del mercado laboral. 

Sociedad. La vuelta a la vida en comunidad es fruto de la relación entre 
el individuo y la comunidad; por lo que cuando esta fue positiva se conside-
ró un factor de resiliencia y cuando fue negativa se convirtió en factor de 

REV_CIENCIA_FORENSE_16D.indd   106REV_CIENCIA_FORENSE_16D.indd   106 1/3/23   16:091/3/23   16:09



Factores ecológico-temporales para la reinserción de mujeres

CFOR, 16/2023 107

vulnerabilidad, como apuntó PR3: «Es importante tener una sociedad sana, y 
como sociedad tenemos mucho que mejorar […] porque si tú te sientes parte de una 
sociedad tu vida va a ser más tranquila, si tu te ves a ti misma como fuera de la socie-
dad es muy difícil. Yo no me puedo reinsertar donde no me quieren cerca o donde yo 
no quiero estar».

Desigualdad social. Su presencia en distintos ámbitos supuso un factor de 
vulnerabilidad de cara a la vuelta a la vida en comunidad, tal y como verba-
lizó ML2: «Socialmente no hay unas circunstancias para salir y que te vaya todo 
bien».

Gestión mercado laboral. La vulnerabilidad del sistema laboral actual se vio 
agravada en aquellas mujeres privadas de libertad, como afirmó ML1: «Lo 
del trabajo está complicado, y más para las personas que salen de prisión».

Cultura 

La subcategoría «cultura» se conformó en base a los indicadores gene-
rales: sistema patriarcal y estigmatización; suponiendo ambos factores de 
vulnerabilidad de cara al proceso de vuelta a la vida en comunidad.

Sistema patriarcal. Incidió en todo el transcurso vital de las mujeres, vién-
dose potenciado su cariz de vulnerabilidad en las mujeres que han vivido 
privadas de libertad, como mostró PR1: «Me gustaría decirte que ellas tienen un 
proceso de reinserción más fácil, pero no, no puedo decirte eso porque no es así, más 
bien al contrario. La doble victimización de la mujer: por el hecho de ser mujer y ser 
mujer reclusa; se las criminaliza de una manera mucho más dura».

Estigmatización (imaginario popular). El ingreso de mujeres en un centro 
penitenciario potenció la estigmatización que sufrieron en su proceso de 
vuelta a la vida en comunidad, puesto que, como apuntó PR2, el estigma se 
vio complementado por las ideologías machistas —«Mala madre, es lo que 
más se dice. Descarriada, antinatura… porque las mujeres que cometen delitos vio-
lentos… madre mía con los mandatos de género»—. Por tanto, se convirtió en un 
importante factor de vulnerabilidad, como argumentó PR1: «Todo tipo de 
estereotipo, prejuicio, va a afectar negativamente al proceso porque están poniendo 
sobre tu espalda generalizaciones que no a lo mejor no se corresponden contigo, y se 
está dando por hecho que hayas estado en prisión sí que cumples esos estereotipos o 
generalizaciones».

Medios de comunicación

La subcategoría «medios de comunicación» se determinó por dos indi-
cadores generales complementarios entre sí y presentes en el transcurso 
vital de las mujeres como factores de vulnerabilidad: desconocimiento 
—«El desconocimiento total y absoluto de la sociedad se traslada directamente a los 
entornos donde esas personas se van a manejar, y claro que perjudica» (PR1)— y 
estigmatización (creador de opinión) —«Los medios de comunicación deberían 
estar inmersos en todo esto, porque lo único que recibimos a través de los medios de 
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comunicación, ¿qué es? Pues delitos que no llegan a un 5% de los delitos que se dan 
en el Estado, pero es lo que sale en los telediarios constantemente: sangre, odio, pali-
zas... están sobre representadas las poblaciones extranjeras, se hace incisión en la 
nacionalidad y se hace por algo» (PR3)—.

DISCUSIÓN

La vuelta a la vida en comunidad de las mujeres que han vivido privadas 
de libertad queda condicionada por una gran cantidad de factores sociales 
y personales emergentes en distintos momentos de su trayectoria vital y 
determinantes del éxito de dicho proceso. Así, desde el análisis realizado 
en base a la doble perspectiva ecológica y temporal, así como la conceptua-
lización de resiliencia-vulnerabilidad, ha sido posible confirmar la inciden-
cia de gran parte de los factores recogidos en la literatura científica —ya 
que algunos de ellos no han sido verbalizados por las entrevistadas— así 
como de los elementos incorporados. 

En primer lugar, dentro del ontosistema se ha podido confirmar empí-
ricamente la relevancia de distintos factores en la vuelta a la comunidad de 
las mujeres. Por un lado, respecto a la vulnerabilidad, se ha confirmado el 
papel que juegan la ociosidad y el consumo de drogas durante la privación 
de libertad, tal y como previamente apuntaron el Ministerio del Interior-
Secretaría General Técnica, 2017), Caravaca-Sánchez y García Jarrillo 
(2017) y La Vigne et al., (2009), llegando a afirmar estos últimos que el 
consumo de sustancias actúa como principal predictor de reincidencia 
entre la población femenina. Además, ha sido posible matizar la doble 
influencia de la prisionización de Clemmer (mencionado en Arnoso, 2005), 
ya que durante el proceso de privación de libertad potencia la resiliencia, 
mientras que en la vuelta a la comunidad potencia la vulnerabilidad. Sin 
embargo, no ha sido posible confirmar la vulnerabilidad que suponen las 
expectativas distorsionadas sobre el proceso de vuelta a la vida en comuni-
dad (Ministerio del Interior-Secretaría General Técnica, 2017) ni los histo-
riales delictivos vinculados con el patrimonio y el orden socioeconómico 
(Capdevila-Capdevila et al., 2015). Por lo contrario, se ha encontrado que 
potencian la vulnerabilidad factores como la desconfianza, la represión 
emocional, la apatía o la asocialidad, desarrollados durante el periodo de 
privación de libertad. 

Por otro lado, y en relación a la resiliencia, dentro del ontosistema se han 
encontrado importantes factores potenciadores de la misma, entre los que se 
encuentran el uso del tiempo libre hacia la actividad y las relaciones sociales 
(García-Jarrillo et al., 2016), la percepción de sentirse valorada durante el 
proceso de vuelta a la comunidad (Luque y Ruiz Olivares, 2014; Martín, 2009), 
la alta motivación que hay entre las mujeres hacia el éxito en este proceso 
(Menéndez y García, 2018), el empoderamiento, la comprensión de los 
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factores criminógenos y su consecuente evaluación de las consecuencias, el 
aprendizaje en habilidades sociales y la planificación del futuro, tal y como 
encontraron Negredo y Pérez (2019) y Crespi y Mikulic (2014). Yendo más 
allá, también ha sido posible identificar un nuevo indicador fundamental para 
la vuelta a la vida en comunidad: la predisposición en su orientación hacia el 
cambio, el cual ha sido ampliamente reconocido y ha llevado a concluir que 
cuando sea positiva se considerará un factor de resiliencia; mientras que cuan-
do sea negativa o inexistente supondrá un factor de vulnerabilidad, especial-
mente en su relación con las situaciones criminógenas. Todos los factores 
mencionados han sido valorados de manera muy positiva por su vinculación 
con la motivación de cambio, propuesta por McNeill (Negredo y Pérez, 2019). 

En segundo lugar, dentro del microsistema ha sido posible confirmar la 
doble incidencia de las relaciones sociales. Así, en su incidencia de vulnera-
bilidad encontramos que la complicidad delictiva se considera una de las 
principales causas de ingreso en un centro penitenciario, en línea con los 
resultados de Aristizábal y Cubells (2017). Además, en el periodo de priva-
ción de libertad, confirmando lo propuesto por Ríos Martín, tiene lugar el 
debilitamiento de vínculos sociales debido al aislamiento y desarraigo social 
(Carcedo y Reviriego, 2007), aspectos que potencian la desocialización. 
Estos resultados han permitido confirmar la función social contradictoria 
que tienen estos centros: custodiar y preparar la vuelta a la vida en comuni-
dad, siendo contradictorio el hecho de pretender una reinserción social 
exitosa desde fuera de la sociedad (Carcedo y Reviriego, 2007); aspecto que 
potencia la vulnerabilidad en su combinación con el trato degradante y 
simbiótico recibido por las mujeres, el cual es fruto del Síndrome de Bur-
nout presente en funcionarios penitenciarios como consecuencia de la 
escasez de personal de intervención (Cardenal y Alonso, 2005; Hernández-
Martín et al., 2006). Respecto al proceso de vuelta a la vida en comunidad 
cabe destacar las sensaciones de miedo imperantes entre las mujeres (Dod-
ge y Pogrebin, 2001; ONUDD, 2013) por el hecho de regresar a entornos 
potencialmente criminógenos (Dodge y Pogrebin, 2001; La Vigne et al., 
2009), ya que son conscientes de los contextos de vulnerabilidad a los que 
regresan. Pero esta toma de conciencia también potencia la evitación de 
dichos contextos, aspecto que supone un factor de resiliencia hacia la vuel-
ta a la comunidad, siempre que se realice bajo supervisión y en compañía.

Por su parte, la faceta resiliente del apoyo social coincide con los resul-
tados de Arnoso (2005), ya que reduce la prisionización y potencia el buen 
cumplimiento (Ministerio del Interior-Secretaría General Técnica, 2017); 
además de suponer el contacto con el entorno extrapenitenciario y la 
reducción de incertidumbre hacia la vuelta a la comunidad (Dodge y Pogre-
bin, 2001; Visher y Travis, 2011) por el papel de apoyo y guía hacia la rein-
serción social que cumplen. Dicha faceta fue también encontrada en los 
resultados de La Vigne et al. (2009) y Crespi y Mikulic (2014), según los 
cuales las tasas de reincidencia son inversamente proporcionales a la canti-
dad de apoyo social con el que cuente cada mujer, siendo relevantes aspec-
tos como la estabilidad y la calidad relacional. 
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En tercer lugar, respecto al mesosistema cabe destacar que su orienta-
ción es, principalmente, hacia la vulnerabilidad, puesto que los entornos 
de vuelta a la vida en comunidad serán similares a los que motivaron la 
conducta delictiva, en los que impera la violencia, especialmente de géne-
ro (Yagüe et al., s.f.), la pobreza económica y social, los déficits educati-
vos, la precarización laboral y el consumo de drogas (Aristizábal y Cubells, 
2017; Martínez et al., 2008). En contraposición, como se ha mencionado 
anteriormente, la evitación del regreso a estos entornos supondrá un 
importante factor de resiliencia hacia la vuelta a la comunidad, ya que 
permitirá a la mujer desarrollarse en contextos de mayor potencialidad. 
Sin embargo, dicho regreso al entorno no solo depende de la predisposi-
ción de cada mujer, sino también de sus vínculos familiares y, especial-
mente, de los hijos y su entorno de socialización durante el periodo de 
privación de libertad de sus madres, puesto que cuando estas salen en 
libertad buscan la reunificación familiar. Dentro del mesosistema también 
se encuentran los prejuicios del conjunto de la población en general, y de 
los funcionarios penitenciarios en particular, hacia las posibilidades de éxi-
to en el proceso de vuelta a la vida en comunidad (Dodge y Pogerbin, 
2001). Así, los prejuicios negativos supondrán un factor de vulnerabili-
dad, mientras que las actitudes de confianza hacia el éxito en la vuelta a 
la comunidad supondrán un factor de resiliencia potenciado por la per-
cepción de sentirse valorada. 

En cuarto lugar, los resultados acordes al exosistema también han per-
mitido conocer y corroborar los resultados de las investigaciones previas 
en relación a la incidencia de sus distintos indicadores sobre la vuelta a la 
vida en comunidad. Entre los factores de vulnerabilidad vinculados a la pri-
vación de la libertad se encuentran la duración de la condena, ya que a 
mayor duración de la misma más deterioradas se encontrarán las habili-
dades sociales de las mujeres (tal y como afirma el Ministerio del Interior-
Secretaría General Técnica (2017), y el grado de tratamiento, el cual 
determina la prisionización y el éxito en el proceso de vuelta a la comuni-
dad cuando esta se da desde el tercer grado —ya que permite un proceso 
acompañado— o tras el disfrute de permisos penitenciarios, apoyándose 
así los resultados encontrados por Capdevila-Capdevila et al. (2015) acer-
ca del incremento exponencial de la reincidencia en los grados de trata-
miento más restrictivos debido a la mayor desorientación que tendrá 
lugar en el momento de la puesta en libertad. En la misma línea, encon-
tramos la victimización secundaria que viven las mujeres dentro de los 
centros penitenciarios, donde no se cumplen las normativas básicas peni-
tenciarias en términos de condiciones ambientales adecuadas y conside-
ración de características individuales; además de posicionar a las mujeres 
en situación de desventaja cuando han sido víctimas de violencia de géne-
ro, ya que se paraliza el ingreso de las prestaciones económicas correspon-
dientes por considerarse que sus necesidades básicas están cubiertas den-
tro del centro penitenciario e imposibilitar su finalidad de reinserción 
social al vivir al margen de la sociedad.
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Otro importante factor de vulnerabilidad encontrado es la escasa, y 
feminizada, oferta formativo-laboral; así como la valoración negativa de 
escasa eficacia que reciben las intervenciones desarrolladas dentro de los 
centros penitenciarios en su relación con la reinserción social —siendo 
estos resultados similares a los encontrados en Arnoso, 2005, Luque y 
Ruiz-Olivares (2014) y Martín (2009). Estos aspectos, tal y como afirma el 
Ministerio del Interior-Secretaría General Técnica (2017), podrían deri-
var en la falta de motivación hacia la asistencia a las distintas ofertas de 
intervención dentro de los centros penitenciarios, perpetuándose así la 
ociosidad y sus riesgos consecuentes, entre ellos la falta de desarrollo per-
sonal y la reincidencia. 

Pero los factores de vulnerabilidad dentro del exosistema también 
continúan en la vuelta a la vida en comunidad a través de la menor pre-
sencia de recursos sociales postpenitenciarios (Menéndez y García, 2018) 
y la consecuente desorientación hacia el retorno a la sociedad. En esta 
etapa se han resaltado también los constantes cambios tecnológicos que 
constituyen una barrera para las mujeres que han vivido privadas de liber-
tad, especialmente cuando sus condenas han sido de larga duración, 
puesto que regresan a un contexto desconocido en el que las formas de 
actuar han cambiado y todo se realiza a través de aparatos electrónicos 
que las relegan a situaciones de desventaja social. Por su parte, y con el 
fin de facilitar el proceso de vuelta a la comunidad se han diseñado dis-
tintas subvenciones económicas bajo la concepción resiliente, como la 
«ayuda económica por excarcelación» o bonificaciones en la seguridad 
social por la contratación de personas que han vivido privadas de libertad. 
Sin embargo, dichos aspectos se han traducido en potenciales factores de 
vulnerabilidad, ya que la primera de ellas solamente atiende a la duración 
de la condena sin considerar las circunstancias psicosociales de cada 
mujer, además de suponer una fuente de preocupación para la subsisten-
cia y un potencial desencadenante de la reincidencia cuando esta se deje 
de percibir; por su parte, las bonificaciones de contratación son escasa-
mente solicitadas por la escasa cuantía económica y por el miedo de las 
mujeres a ser estigmatizadas. 

Sin embargo, dentro del exosistema también se han encontrado impor-
tantes factores de resiliencia, entre los que destacan las intervenciones de 
preparación para la vuelta a la vida en libertad de forma longitudinal en 
base a indicadores de eficacia obtenidos en los metaanálisis recogidos 
en Arnoso (2005) y en la investigación de Latessa et al., (2002); además de 
aquellas ya realizadas dentro de los centros penitenciarios, especialmente 
en materia de género (Ministerio del Interior-Secretaría General Técnica, 
2021; Negredo y Pérez, 2019; SGIP, 2021a), siempre que se ponga fin a la 
mayor parte de la partida presupuestaria se dedica a la seguridad y el con-
trol (Arnoso, 2005) y a la perpetuación de la jerarquía penitenciaria, aspec-
tos que suponen, en la actualidad, factores de vulnerabilidad. Por lo contra-
rio, suponen importantes factores de resiliencia, tal y como se ha recogido 
en la presente investigación, las relaciones sociales positivas mantenidas 
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con profesionales y el trato de confianza hacia las mujeres privadas de liber-
tad. Además, se ha postulado como elemento esencial para el éxito en la 
vuelta a la vida en comunidad la posibilidad de tener una vivienda, ya que 
esta supondrá una reducción de las preocupaciones de cara a la vuelta a la 
comunidad. Así mismo, se constituyen como factores de resiliencia el traba-
jo en red entre entidades sociales y la institución penitenciaria, ya que per-
mitirá desarrollar intervenciones integrales y longitudinales para el acom-
pañamiento en los primeros pasos en la vuelta a la comunidad, en base a 
las necesidades manifestadas por las propias mujeres, entre las que se 
encuentran la obtención de puestos de trabajo remunerados que les permi-
tan afrontar los gastos mensuales y la enseñanza de economía del hogar 
que permita hacer un uso adecuado de sus ingresos y evitar así la reinciden-
cia delictiva. 

En último lugar encontramos el macrosistema, el cual supone un fac-
tor de vulnerabilidad en sí mismo por la elevada estigmatización que 
sufren las mujeres que han vivido privadas de libertad, la cual entra en 
combinación con la ruptura de los roles de género fruto de la comisión 
delictiva (Menéndez y García, 2018) y la incongruencia entre sus actos y 
el rol de cuidadoras que adoptan a lo largo de su transcurso vital. Todo 
ello deriva en el desarrollo de la propia auto-estigmatización (Dodge y 
Pogrebin, 2001; La Vigne et al., 2009; ONUDD, 2013); pero en la presen-
te investigación se ha encontrado que también influirá en la autoestima 
de las mujeres y en sus conductas, tendentes a evitar dichas etiquetas 
negativas sobre ellas mismas. Además, la estigmatización marca las opor-
tunidades que la comunidad brinda, por lo que el hecho de ser un colec-
tivo altamente estigmatizado explica la menor presencia de recursos socia-
les para su reinserción, pero también las menores oportunidades laborales 
a las que tienen acceso (Dodge y Pogrebin, 2001; La Vigne et al., 2009; 
ONUDD, 2013). Dicha estigmatización es provocada y perpetuada por los 
medios de comunicación y el desconocimiento de la realidad dentro de 
los centros penitenciarios, fruto de su hermetismo; aspecto que en último 
término potencia la no concepción de la sociedad como un lugar desea-
ble en el que vivir para que dicho proceso tenga éxito por parte de ambos 
lados, tal y como se ha encontrado en la presente investigación. Dentro 
del macrosistema también juegan un importante factor de vulnerabilidad 
las desigualdades sociales y el mercado laboral, los cuales perpetúan la 
exclusión social que se vive dentro de los centros penitenciarios y las 
menores oportunidades de desarrollo. 

En resumidas palabras, en la vuelta a la vida en comunidad entran en 
juego gran cantidad de factores que permitirán orientar dicho proceso 
hacia el éxito o, por lo contrario, hacia la reincidencia o la exclusión social. 
Pero estos factores no influyen de manera aislada ni directa sobre la vuelta 
a la vida en comunidad, si no que suponen un entramado de consecuencias 
e incidencias con emergencia en distintos puntos de la trayectoria vital de 
las mujeres, como se muestra en el análisis axial de la Figura 1. 
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CONCLUSIONES

La vuelta a la vida en comunidad tras un periodo de privación de liber-
tad puede seguir tres caminos: reincidencia, exclusión social o reinserción 
social, solamente siendo deseable e ideal esta última. Por ello, en la presen-
te investigación se ha buscado conocer, desde una novedosa perspectiva 
ecológica, temporal y de incidencia resiliente/vulnerable con visión inte-
gral de género, cuáles son los factores presentes en cada uno de esos cami-
nos con el fin de encontrar aquellos que potencien la reinserción social.

Todo ello ha permitido alcanzar el objetivo inicialmente propuesto al 
haberse obtenido un conjunto de indicadores, correspondientes a cada 
uno de los sistemas propuestos por Bronfenbrenner (2002), presentes en 
el transcurso vital de las mujeres, identificándose tres etapas relevantes: 
contexto de procedencia, privación de libertad y vuelta a la vida en comu-
nidad; explorando el papel que dichos factores juegan en el proceso de 
vuelta a la vida en comunidad. Para ello, se ha establecido una clasificación 
de resiliencia o vulnerabilidad, enfocándose los primeros hacia la reinser-
ción social y los segundos hacia la reincidencia o la exclusión social. El 
resultado de todo ello supone el desarrollo de fórmulas de reducción de la 
incidencia de los factores de vulnerabilidad a través del potenciamiento de 
los factores de resiliencia, las cuales se traducirán en distintas pautas de inter-
vención orientadas a una exitosa vuelta a la vida en comunidad. 

Así, la obtención de indicadores de carácter psicosocial, en base a un 
modelo teórico y representados en un modelo axial, facilitará las tomas de 
decisiones respecto a la intervención tras el análisis de necesidades corres-
pondiente, puesto que contarán con evidencia que respalde, oriente y per-
mita evaluar la acción. Y desde esta concepción se fomentará el abordaje de 
las necesidades desde una perspectiva intervencionista integral, que busque 
contrarrestar los factores de vulnerabilidad mediante los factores de resi-
liencia, haciendo especial hincapié en la necesidad de transformar los cen-
tros penitenciarios en los centros de reinserción social que recoge la Cons-
titución Española en su artículo 25.2 (1978). Además, permitirá reforzar y 
potenciar el desarrollo de proyectos de intervención longitudinales que 
faciliten el acompañamiento durante el proceso de vuelta a la vida en 
comunidad de aquellas mujeres que regresan a la sociedad desde los cen-
tros penitenciarios sin atravesar un periodo de semilibertad. Y de forma 
complementaria, esta investigación también permite restablecer las bases 
para contraponer la estigmatización a través del uso de los medios de comu-
nicación para el conocimiento de la realidad penitenciaria y la puesta en 
marcha de las técnicas de reducción de prejuicios.

Yendo más allá, y a pesar de contar de las limitaciones muestrales, y sus 
consecuentes potenciales sesgos derivados del acotado tamaño muestral, se 
reconoce que el presente estudio, debido a la triangulación entre la revi-
sión exhaustiva de la literatura científica y el análisis cualitativo de las entre-
vistas que recoge —donde también se encuentra información relativa a 
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experiencias de terceras personas—, puede suponer el comienzo de una 
línea de investigación, con el consecuente diseño de programas de inter-
vención, que promete importantes avances para la reinserción social y la 
prevención de la reincidencia delictiva y la exclusión social. Para ello, sería 
importante contar también con la visión de mujeres que aun estén privadas 
de libertad, tanto en situación primaria como reincidente; así como la pues-
ta en práctica de investigaciones longitudinales que permitan identificar 
nuevos factores de resiliencia y de vulnerabilidad, y su influencia en el pro-
ceso de vuelta a la comunidad. 
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Resumen: La violencia de género (VG) vulnera los derechos humanos y 
suscita alarma social a escala mundial. En las relaciones íntimas, las mujeres 
han sido víctimas frecuentes, a menudo con un desenlace fatal. En España, 
la elevada prevalencia del fenómeno ha suscitado un creciente interés de 
los poderes públicos y de la comunidad científica hacia la prevención. 
Nuestro estudio descriptivo parte de los datos del Instituto de Medicina 
Legal de Murcia, España, para identificar los perfiles de ocurrencia de la 
VG y los factores de riesgo asociados a la revictimización de la VG. Los 
resultados muestran que la mayor parte de la VG tiene lugar en el hogar de 
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las víctimas y que las agresiones se dirigen principalmente a la cabeza, el 
cuello y las extremidades (manos y pies). La evaluación del riesgo de rein-
cidencia se clasificó de moderada a severa, lo que subraya la importancia de 
la atención médica a los signos sugestivos de VG.

Palabras Clave: Violencia de género, violencia en las relaciones íntimas 
contra las mujeres, revictimización, factores de riesgo, evaluación médica 
forense. 

Abstract: Gender violence (GV) violates human rights and raises social 
alarm at a global scale. In intimate relationships women have been frequent 
victims, often with a fatal outcome. In Spain, the high prevalence of the phe-
nomenon raised a growing interest of the public authorities and the scientif-
ic community towards prevention. Our descriptive study departs from data of 
the Legal Medicine Institute of Murcia, Spain, to identify profiles of GV 
occurrences and the risk factors associated to GV revictimization. Results 
show that most GV takes place at the victims’ household and that aggressions 
aim mostly the head, neck, and extremities (hands and feet). Risk assessment 
of reoccurrence was classified as moderate to severe, which stresses the impor-
tance of medical attention to signs suggestive of GV.

Keywords: Gender-based violence, intimate partner violence against 
women, revictimization, risk factors, forensic medical evaluation.

INTRODUCTION

Gender violence (GV) is a phenomenon of great concern since it vio-
lates human rights and gives rise to social alarm, reaching a global range 
scale (Alhabib et al., 2010). The Declaration on the Elimination of Violence 
against Women, proclaimed by General Assembly resolution 48/104 of 20 
December 1993, defines it as «any act of gender-based violence that results in, or 
is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, 
including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether 
occurring in public or in private life». In Spain, the Full Protection Measures 
against GV implemented by Law, reinstate that «Gender Violence is not a 
problem that affects private setting. On the contrary, it evinces itself as the 
most brutal symbol of inequality in our society. It is a sort of violence that is 
directed at women just for being women, and for being considered, by their 
aggressors, devoid of the most basic rights to freedom, respect and deci-
sion-making» (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre).

This phenomenon is present in all social strata, ethnic groups, religions 
and educational levels. It is estimated that 47% of all femicides in the world 
are perpetrated within close relations (intimate partner or family mem-
bers). Besides, at least 30% of women have suffered violence in their inti-
mate relationship. In Europe, one in each five women has been a victim of 
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GV, reaching a rate of 13% in the Spanish population and 33% of women 
victims of violence (United Nations Office on Drugs and Crime, 2013; 
World Health Organization [WHO], 2013; European Union Agency For 
Fundamental Rights, 2014). 

Data from the Women and Equal Opportunities’ Institute, in Spain, 
reveal that GV reports have increased in the last few years: 142.893 cases in 
2016 versus 166.961 cases in 2018. Specifically, in Murcia Region, the same 
trend was observed: 6.302 cases reported in 2016, and 8.250, in 2018, with 
three fatal cases in 2017 and another in 2018. This region is referred as the 
fourth Spanish community with higher rate of women victims of GV (Insti-
tuto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 2019).

GV against women has led society to demand a take-charge attitude in 
the different professional contexts. This demand triggered a response from 
public authorities at a social, health, economic and legal levels in order to 
protect and guarantee women’s rights to freedom, equality, safety and 
non-discrimination. In the last two decades, this demand has been accom-
panied by a growing interest of the scientific community in the phenome-
non, in an attempt to analyse, understand and address abusive events 
against women at the baseline (WHO, 2005; WHO, 2013; Bacchus et al., 
2018; Semahegn et al., 2019).

GV has always been present in societies, seethed in the midst of deeply 
rooted patriarchal family structures, of the couple dynamics defined by 
power asymmetry and a narrative of overall male-superiority over women. 
In addition, it lies on the female stereotype of submission and blind obedi-
ence to her husband and of a person exclusively devoted to family. The 
main difficulties that women have faced henceforth concern their visibility 
and recognition at both societal and work-related contexts. This is due to 
the lack of tools to identify the problem and to the general acceptance of 
GV as normal or tolerable, masking the problem under the families’ right 
to privacy (Corsi, 2010; Bard-Wigdor, & Artazo, 2015; Sánchez et al., 2015).

Although this phenomenon is global, most studies focus on western 
countries while eastern societies seem to hold a different perspective, priv-
ileging the idea of «intrafamilial intimacy» (Spencer et al., 2019a; 2019b; 
2019c). Research in this area has focused greatly in describing variables that 
may relate to GV either as risk factors of perpetration or of victimization. 
The purpose has been to find preventive measures that are effective against 
all four types of violence against women: physical, psychological, economic 
and sexual (Arias, & Ikeda, 2008; Devries et al., 2013; WHO, 2013).

Behavioural and cognitive patterns, and specifically attitudes, are learned 
according to gender and this may contribute to the emergence of gender 
based violence (Durán et al., 2014). One of the main sociocultural risk factors 
of this type of violence and mistreatment is social tolerance which is based in 
attitudes conveyed both in couple (Pérez et al., 2006; Ferrez-Perez et al, 2020) 
and intergenerational interactions (Murray et al., 2020; Powers et al., 2020). 
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One of the greatest challenges of research in this area is to identify risk 
factors of aggression in intimate couple dynamics. Different groups of factors 
have been studied and distinguished in two large categories: (a) personal fac-
tors, of behavioural, biological, psychological and relational nature (Lila et al., 
2008); and (b) contextual factors, of sociodemographic, historical, environ-
mental/systemic, social and economic nature (Rubio-Garay et al., 2015). 

Research has focused on the relationship between GV and different vari-
ables such as mental health, substance use (alcohol or drugs), family of origin 
and couple related factors as well as history of violence and previous reports 
(Birkley, & Eckhardt, 2015; Oram et al., 2014; Duke et al., 2018; Sanz-Barbero 
et al., 2019). The relationship found between severe mental disorders and 
risk of GV perpetration in generally low. However, a positive correlation was 
found between GV perpetration and specific traits such as low impulse and 
anger control, emotional expression and regulation difficulties and cognitive 
distortions about women and intimate relationships reports (Birkley, & Eck-
hardt, 2015). Alcohol abuse, personality disorders, pathological jealousy and 
depression are the most frequent psychopathological findings in GV perpe-
trators. On the other hand history of abuse and young age of victims are 
associated to GV although no significant correlation has been found between 
GV and previous reports (Sanz-Barbero et al., 2016; Sanz-Barbero, 2019).

The present study collects the sociodemographic and medico legal char-
acteristics of cases accompanied in the Legal Medicine Institute of Murcia 
under the scope of GV. The aims are to identify profiles of GV occurrences, 
and the risk factors associated to GV revictimization. Ultimately the general 
aim is to allow a preventive model approach of the phenomenon at baseline 
and in the first contact with GV victims.

MATERIALS AND METHODS

Sample

The present study is based in 100 forensic/medico-legal evaluation 
reports performed in the Legal Medicine Institute of Murcia, Spain, under 
the scope of GV, 42 cases from 2017 and 58 from 2016. Cases are described 
in more detail in the results section.

Instruments

The sociodemographic characterization encompasses questions about 
age, educational background, profession/work activity and nationality. Oth-
er variables concerning the intimidate relationship, included the type of 
relationship, the length of time of the relationship and cohabitation (in 
applicable) at the time of the report, and offspring. 
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Concerning the medico-legal variables, the psychiatric antecedents, the 
time of beginning of abuses and their frequency, the history of previous 
abuse, social and medical assistance prior to the exam, abuse reports, place 
where the abuse occurred, most frequent bodily location of abuse, medical 
assistance indicated by the medical examiner, present complaint, risk assess-
ment, forensic conclusions and psychobiological basis for a lack of criminal 
responsibility were taken into account.

Methods

This is a retrospective descriptive-comparative study based on forensic exam 
reports of GV cases performed during 2016 and 2017 in the Forensic and 
Legal Medicine Institute of Murcia, Spain. All legal aspects were fully respect-
ed including the Spanish laws concerning data protection and biomedical 
investigation (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre; Ley Orgánica 
14/2007, de 3 de julio; Regulation (EU) 2016/679 of the European Parlia-
ment and of the Council of 27 April 2016).

Inclusion criteria were: (a) cases with a forensic exam report completed 
and available in the legal file, under the scope of GV by men against women and 
(b) completion of at least 80% of the study variables at the report. Cases 
that were absent from the work diary of the forensic expert for the years 
2016 and 2017 and those in which the forensic medical assessment was not 
required were excluded.

Data analysis

An estimate of frequencies was performed for descriptive analysis purposes. 
We used the Student T-test for risk assessment by forensic expert and Pearson 
Chi-Square for contingency tables of the study variables. Finally, Pearson cor-
relations were run to value the variables’ association. For this purpose, we used 
SPSS (Statistical Package for Social Sciences) version 21.0.

RESULTS

Our sample is composed mainly by women aged 21 to 40 years (53%) 
and men aged 31 to 50 (58%). Most women have a secondary or universi-
ty degree (56%) while men have lower educational background, 54% at 
the level of primary school or less. Most participants, both female and 
male, have a qualified job (37% and 43%, respectively) and are Spanish 
(85% and 88%, respectively). Cases involved separated couples (42%), 
with children (75%) and with a relationship with less than 10-years dura-
tion (53%). In the moment of the exam, 51% of the couples were not 
cohabiting (table 1).
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Table 1.  
Sociodemographic characterization of victims and alleged offenders

WOMEN

N (%)

MEN

N (%)

Age

15-20 6(6) 4(4)

21-30 20(20) 13(13)

31-40 33(33) 31(31)

41-50 24(24) 27(27)

> 50 16(16) 17(17)

Missing 1(1) 8(8)

Level of studies

Primary school or inferior 35(35) 54(54)

Secondary 49(49) 26(26)

University studies 7(7) 5(5)

Missing 9(9) 15(15)

Activity

No activity 25(25) 10(10)

Unemployed 17/17) 26(26)

Qualified job 20(20) 15(15)

Non-qualified job 37(37) 43(43)

Missing 1(1) 6(6)

Nationality

Spanish 85(85) 88(88)

Non-Spanish 15(15) 12(12)

Type of relationship

Married 36(36)

Dating 22(22)

Former relationship 42(42)

Children

Yes 75(75)

No 25(25)

Relationship duration (in years)

< 2 17(17)

3-5 14(14)

6-10 22(22)

11-20 25(25)

> 20 21(21)

Missing 1(1)

Cohabitation (at the moment of the exam)

No 51(51)

Yes 49(49)
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Considering medico-legal variables (table 2.1 and 2.2), a history of psy-
chiatric condition was present in 41% of women and 24% of men. Sub-
stance abuse, on the other hand, was highly present in men (44%) who also 
have a high combination of both substance abuse and history of psychiatric 
condition (14% comparing to 10% of women). The beginning of abuses 
was traced before the first year of relationship ended (31%), followed a 
usual/repetitive form (74%) as well as with a history of psychological, and 
physical maltreatment (83%). Previous healthcare treatment and restrain-
ing measures from the aggressor had been received in conjunction in 47% 
of the cases and we found a 67% rate of report on the grounds of physical 
and psychological abuse combined.

Most violence happened in the couple’s household (75%) and the most 
frequent bodily locations of harm were the head and neck (35%) and 
extremities (32%). Victims that required assistance received it mostly of a 
healthcare nature alone (52%). We found that 31% of the cases were 
repeated incidents of GV with the same or different partner and with a 10% 
rate of previous crime report withdrawal from victims.

Risk assessment by forensics consisted in a moderate to severe classifica-
tion in 80% of the studied cases and 81% of exams concluded for substan-
tiated maltreatment. Reasons for diminished criminal responsibility were 
found in 11% of the aggressors.

Table 2a.  
Medico-legal variables

MEDICO-LEGAL VARIABLES N(%)

Psychiatric history of female victims
None 50(50)
Psychiatric condition 31(31)
Substance abuse (alcohol and/or drugs) 7(7)
Psychiatric condition + substance abuse (alcohol and/or drugs) 10(10)
Missing 2(2)

Psychiatric history of male aggressors
None 30(30) 
Psychiatric condition 8(8)
Substance abuse (alcohol and/or drugs) 44(44)
Psychiatric condition + substance abuse (alcohol and/or drugs) 14(14)
Missing 4(4)

Beginning of abuses
< 1 year 31(31)
1-5 years 13(13)
6-10 years 17(17)
> 10 years 16(16)
End of relationship 17(17)
Missing 6(6)
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MEDICO-LEGAL VARIABLES N(%)

Frequency of aggressions
Frequent 74(74)
Episodic 12(12)
Missing 14(14)

Previous abuse
Psychological 15(15)
Physical 1(1)
Psychological + Physical 83(83)
Missing 1(1)

Previous assistance required
Healthcare 37(37)
Protection and/or restraining 8(8)
Healthcare + protection and/or restraining 47(47)
None 8(8)
Missing -

Type of abuse reported
Psychological 31(31)
Physical 2(2)
Psychological + Physical 67(67)
Missing -

Place where aggression occurred
Household 75(75)
Public setting 19(19)
Missing 6(6)

Bodily location of harm
Non-applicable 15(15)
Head and neck 35(35)
Upper body 9(9)
Extremities 32(32)
Missing 6(6)

Assistance received
Healthcare 52(52)
Protection and/or restraining 9(9)
Healthcare + protection and/or restraining 5(5)
None 28(28)
Missing 6(6)

Crime report
First 69(69)
Repeated (same offender) 13(13)
Charges dropped 10(10)
Charges dropped (other partners) 8(8)
Missing -

Table 2b.  
Medico-legal variables (cont.)
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MEDICO-LEGAL VARIABLES N(%)

Risk assessment
Light 10(10)
Moderate 43(43)
Severe 37(37)
No risk 5(5)
Missing 5(5)

Forensic conclusions consubstantiating abuse
Psychological 25(25)
Physical 1(1)
Psychological + Physical 55(55)
None 16(16)
Missing 3(3)

Psychobiological basis for diminished criminal responsibility
No 79(79)
Yes 11(11)
Missing 10(10)

The study of the relationship between medico-legal variables and the 
risk of GV recidivism shows that the most relevant variables were: the man’s 
mental medical history, the a) male history of psychiatric condition; (b) 
previous history of abuse; (c) previous need of healthcare assistance; (d) 
motive of report; (e) place of aggression and (f) type of assistance provided 
by professionals. Additionally, a strong correlation between forensic conclu-
sions for substantiated abuse and risk perception by professionals was found 
(table 3).

Table 3.  
Significance proof for conclusion for substantiated abuse and risk perception  

by professionals
VARIABLE X2 GL P

Male history of psychiatric condition 21.900 9 .009
History of previous abuse 38.555 6 .000
Previous assistance received 20.162 9 .017
Reported abuse 27.057 6 .000
Place of aggression 9.984 3 .019
Assistance provided 33.778 9 .000
Forensic conclusion substantiating abuse 71.865 6 .000

Table 2c.  
Medico-legal variables (cont.)
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DISCUSSION

Our study evinces the magnitude of GV phenomenon in the studied 
geographical region estimated from the cases analyzed in the Legal Medi-
cine and Forensic Sciences Institute of Murcia. It further allows identifying 
(victim and aggressor) profiles and helping identify most important medico 
legal variables that represent higher risk of GV recidivism. 

We found that higher risk of GV was found in ended intimate relation-
ships with 10-year duration and with children who were not sharing the 
household at the moment of report. Both victims and aggressors are main-
ly aged between 30 and 50, hold a high school or inferior educational level 
and have unqualified jobs. Some studies sustain that this age range is asso-
ciated to higher level of violence, especially in men, with a decreasing ten-
dency across age, for both sexes. However, other studies claim that these 
variables, whether relevant or not to gender violence emergence, may be 
present in all social groups evenly (Oram et al., 2014) albeit the fact that, 
traditionally, low income has been associated with higher frequency of vio-
lence (Krug et al., 2003).

Concerning medico-legal variables, mental health disorders have been 
pointed out as one of the ontogenetic risk indicators of gender violence 
(Spencer et al., 2019a; 2019b; 2019c). Accordingly, women from our study 
had a psychiatric history, otherwise from men who presented higher levels 
of substance abuse (alcohol and/or drugs), which is a classic risk factor of 
violence (Duke et al., 2018) that seldom alters the psychobiological criteria 
of criminal liability.

On the other hand, depression, alcohol abuse and child abuse are con-
sidered risk factors of victimization (Organización Panamericana de la 
Salud, 2003; Spencer et al., 2019c). Other mental disorders such as anxiety, 
Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), and antisocial personality or bor-
derline personality disorders are considered relevant predictors both to 
victimization and perpetration of gender violence (Spencer et al., 2019a).

The most common place of gender violence aggressions is the family 
household and is mostly directed to the head of the victim, followed by the 
neck and extremities, frequently demanding medical assistance. 

The first event was often traced back in less than 1 year before report and 
was mostly a first report of gender violence, although recidivism is notable. 
Most reports concerned physical and psychological harm, which coincided 
with the reason of report and the forensic expert’s conclusion. As found in 
other studies, these two types of violence are the most commonly found 
in intimate partner violence (Novo et al., 2016; Lövestad et al., 2017).

Most cases required medical assistance and a social response such as pro-
tection and/or preventive legal measures restraining contacts with the aggres-
sor. The risk assessment of gender violence reoccurrence in the studied cases 
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was classified as moderate to severe analysis based in this classification 
points to the following variables as the most relevant: psychiatric history of 
men, previous abuse episodes, number of reports made, previous medical 
assistance due to abuse, place of aggression and forensic medical conclu-
sion, confirming data from prior research (Spencer et al., 2019b).

However the interpretation of our results requires caution. Due to the 
study design and the data analysis that we performed, it is not possible to 
establish causal links. What we did was analyse the relationships between 
the study variables. Future research may benefit from a broader approach 
that allows the extraction of further conclusions about how these variables’ 
interact. 

CONCLUSIONS

These results allow to respond to the main goal of our study, by depict-
ing the profile of GV occurrences. They reveal that most GV takes place at 
the victims’ household and that aggressions aim mostly the head, neck and 
extremities (hands and feet). Moreover, we found that most GV required 
medical assistance and that risk assessment of reoccurrence was classified as 
moderate to severe, which stresses the importance of medical attention to 
signs suggestive of GV.

Regardless of the severity of harm, 13% of the cases represent a repeated 
GV occurrence of the same victim-offender dyad. Therefore, concerning 
our goal to propose a preventive approach at baseline, and since most cases 
are first reports, our study provides that history of mental disorders and 
previous abuse are deemed risk factors of victimization in women while 
substance abuse poses a high risk of violence perpetration in men. It also 
shows that higher risk of GV is found after separation and following inti-
mate long-term relationships. 

These conclusions may constitute benchmarks to medical professionals in 
their first contact with the victim. They may allow them to prevent GV reoc-
currence by acknowledging the profile of this phenomenon, including the 
main risk factors. In the forensic context, our study may also promote a time-
ly response to victims by the Justice System, according to their specificities.
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Resumen: En este trabajo se presenta un informe pericial psicológico 
sobre un presunto caso de abuso sexual continuado a menores de un 
padrastro hacia su hijastra. La judicialización tiene lugar en la edad adulta 
de la víctima. La evaluación efectuada se encaminó hacia la valoración del 
estado psicológico actual de la peritada y su posible relación con la vivencia 
de la supuesta situación denunciada. Para ello, se llevaron a cabo diversas 
entrevistas clínicas (con la peritada y más figuras de interés) y se suminis-
traron las pruebas psicométricas pertinentes. Los resultados de la evalua-
ción apuntan hacia la presencia en la peritada de un Trastorno por Estrés 
Postraumático Complejo (código 6B41 de la CIE 11). Se concluye afirman-
do que la psicopatología encontrada es compatible con haber sufrido la 
presunta situación de abuso sexual descrita. 

Palabras clave: Informe Pericial Psicológico, Estrés Postraumático Com-
plejo, Abuso Sexual Infantil. 

Abstract: The following article presents a psychological expert report on 
an alleged case of continuous sexual abuse of minors by a stepfather towards 
his stepdaughter whose prosecution took place in adulthood. The evaluation 
was aimed at assessing the current psychological state of the examinee and its 
possible relationship with the experience of the alleged situation denounced. 
For this purpose, several clinical interviews were carried out (with the exam-
inee and other figures of interest) and the pertinent psychometric tests were 
provided. The results of the evaluation point to the presence in the examinee 
of a Complex Posttraumatic Stress Disorder (code 6B41 of the ICD 11) and 
it is concluded that the psychopathology found is compatible with having 
suffered the alleged situation of sexual abuse described.

Key words: Psychological Expert Report, Complex Posttraumatic Stress, 
Child Sexual Abuse. 
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INTRODUCCIÓN

Si la vivencia de un acontecimiento traumático puede conllevar graves 
repercusiones en un sujeto adulto, cuando este ocurre en la infancia y de 
manera repetida tiene la capacidad, tal y como destaco Herman en su 
reconocida obra «Trauma y Recuperación» (1992), de «formar y deformar la 
personalidad». Este patrón suele darse en aquellas situaciones de abuso sexual 
infantil que suceden dentro de las estructuras familiares. El abuso sexual infan-
til es un problema de gran magnitud y actualidad. Se estima que la preva-
lencia mundial de este fenómeno varía del 18% al 20% para las niñas, 
rondando el 8% en el caso de los niños (i.e., Barth et al., 2013; Stolten-
borgh et al., 2011). Además, se calcula que solo el 10% de las situaciones 
de abuso sexual infantil llegan al conocimiento de las autoridades oficiales 
lo que conlleva que la mayoría de estos sucesos se mantengan ocultos 
(Pereda et al., 2016). Está ampliamente contrastado el grave impacto sobre 
el desarrollo que se deriva de ser víctima de abuso sexual infantil. De esta 
manera, en la adolescencia y en la edad adulta, estas personas pueden 
sufrir problemas conductuales, de adaptación social, en la regulación de 
sus emociones, en el ámbito sexual y a nivel cognitivo entre otros. En resu-
men, existe una relación significativa entre ser víctima de abuso sexual 
infantil y presentar problemas psicopatológicos a lo largo del desarrollo 
(p.ej., García y Graña, 2021). 

El abuso sexual infantil intrafamiliar es el que menos se denuncia (i.e., 
Pereda et al., 2018). En él, los agresores suelen ser padres, esposos o parien-
tes. Dentro de este escenario, en el que los abusadores suelen ser figuras de 
apego, las víctimas tienen que aprender a lidiar con un sistema de pensa-
miento doble: por un lado, siendo conscientes de que lo que les sucede no 
está bien y por otro con un intento de justificarlo basado en la necesidad 
de mantener el vínculo afectivo con el abusador. Este patrón ha sido amplia-
mente descrito en la literatura científica (i.e., Maercker et al., 2022). Ade-
más, es a partir de aquí cuando comienza a generarse la sintomatología 
presente en las víctimas ya que todas las adaptaciones psicológicas en una 
niña abusada (p.ej., estrategias disociativas) sirven al objetivo de preservar 
los vínculos primarios con sus cuidadores, aunque tenga pruebas diarias de 
sus conductas dañinas. Con todo esto, es de esperar que este tipo de niños 
tengan problemas para adaptarse a su vida adulta (p.ej., García y Graña, 
2021). Por lo tanto, conocer las repercusiones psicopatológicas de este tipo 
de eventos en etapas más avanzadas del desarrollo puede ser de utilidad 
tanto en el ámbito clínico como en el forense y puede ayudar en la forma-
ción de todos aquellos agentes que intervienen en la atención a las víctimas 
de este tipo de sucesos. Esto es especialmente relevante ya que son muchas 
las ocasiones en las que la revelación del abuso sexual infantil sucede en la 
etapa adulta (Barth et al., 2013). Por ello, el objetivo del presente trabajo 
es exponer una evaluación en psicología forense a propósito de un caso de 
abuso sexual infantil continuado cuya eclosión del conflicto se produjo en 
la edad adulta. 
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Motivo del informe4

A petición de la evaluada y su representante legal se pretende valorar el 
estado psicológico actual de esta y su posible relación con la vivencia de una 
supuesta situación prolongada en el tiempo de abuso sexual, con el objeto 
de incorporar el presente informe a una causa judicial abierta que se 
encuentra en los primeros pasos de la fase de instrucción. 

METODOLOGÍA

Entrevista y observación

 — Entrevista clínica semiestructurada a la madre de la peritada (dura-
ción 2 horas).

 — Tres entrevistas clínicas semiestructuradas y observación a la perita-
da (total 6 horas).

 — Entrevista telefónica con la psicóloga clínica de la peritada (dura-
ción 30 minutos). 

 — Entrevista telefónica con el ex novio de la peritada (duración 1 hora). 
 — Entrevista telefónica con una amiga de la familia de la peritada 

(duración 30 minutos). 

Pruebas complementarias

 — PAI. Inventario de Evaluación de la Personalidad. Adaptado a pobla-
ción española por Ortiz-Tallo et al. (2011).

 — EGEP-5. Evaluación Global de Estrés Postraumático adaptada al 
DSM -5 (Crespo et al., 2017).

 — SIMS. Inventario Estructurado de Simulación de Síntomas. Adapta-
do a población española por González-Ordi y Santamaría Fernán-
dez (2009).

Documentación examinada

 — Denuncia de los hechos ante el Juzgado de Instrucción el xx/
xx/20xx.

 — Declaración de la peritada, del denunciado y de dos testigos el xx/
xx/20xx en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción.

 — Informe Pericial Psicosocial emitido el xx/xx/20xx por la psicóloga 
forense con puesto de trabajo Nº x del Tribunal Superior de Justicia.

4.  Los datos que figuran en el presente artículo corresponden a un caso real, pero han sido 
modificados para salvaguardar en todo momento la privacidad de la evaluada.
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Datos sociodemográficos

 — Fecha de nacimiento: xx/xx/1993 (26 años).
 — Lugar de nacimiento: país de Sudamérica.
 — Profesión: camarera.
 — Estado civil: soltera.
 — Estructura familiar: convive con su madre (49 años) y su hermano 

pequeño (10 años).

Situación actual 

La peritada interpuso una denuncia a través de su representante legal 
en el Juzgado correspondiente. Según la denuncia la peritada acusa a su 
padrastro de un delito de abusos sexuales continuados a menores de 16 
años. Según informa la peritada, desde los 10 hasta los 17 años sufrió abu-
sos sexuales de manera frecuente. En la actualidad, la peritada acude a 
tratamiento psicoterapéutico.

Evolución psicobiográfica (anamnesis)

La peritada nació el xx de xx de 1993 en una ciudad de Sudamérica tras 
un embarazo y parto eutócico. Fue fruto de un matrimonio concertado 
entre su madre y su padre biológico (cuyo nombre es incapaz de recordar). 
Este, según refiere la peritada, nunca se preocupó por su bienestar ni tuvo 
ningún tipo de interés por ella. Además, informa de que su padre biológico 
consumía mucho alcohol y que en ocasiones le agredía. 

El proceso migratorio lo inicia la madre de la peritada, cuando esta conta-
ba con 7 años, con el objetivo de huir de la relación que tenía con su marido. 
Es a los 8 años de la evaluada cuando la madre consigue traer a esta a España. 
En el periodo de tiempo transcurrido hasta que lo logró (unos 9 meses), la 
peritada residió con su abuela. El padre biológico de la peritada también emi-
gró poco después a España. Según la evaluada, en algunas ocasiones acudía a 
verla previo acuerdo con su madre. Estas visitas fueron disminuyendo en fre-
cuencia debido a que su padre biológico dejó de mostrar interés, llegando 
frecuentemente a estas en gran estado de embriaguez. De esta manera, es 
aproximadamente a los 9 años cuando la evaluada deja de mantener contacto 
frecuente con su padre biológico. Según la peritada, no considera haber man-
tenido nunca una relación padre hija con su progenitor («No le considero ni le 
he considerado nunca mi padre»). 

Cuando la evaluada contaba con 9 años, su madre conoce al presunto 
abusador. Poco después se fueron a vivir los tres juntos. Según la peritada, 
es a sus 10 años cuando sufre el primer episodio de abusos sexuales, repi-
tiéndose en el tiempo y variando intensidad y frecuencia hasta sus 17 años. 
Todo esto se describirá con más detalle en un apartado posterior con el fin 
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de relatar de una manera más exhaustiva la descriptiva de los hechos que 
efectuó ante este perito la supuesta víctima. 

Respecto a su trayectoria escolar, la peritada refiere que al llegar a Espa-
ña es escolarizada en 4º de Educación Primaria Obligatoria (EPO). Poste-
riormente, tras repetir 3º de ESO (cuando contaba con 16 años), nace su 
hermano fruto de la relación entre su madre y el presunto abusador. La 
peritada informa que desde siempre ha mantenido buena relación con él, 
no importándole cuidarle cuando es necesario. Consigue terminar la ESO 
tras ser matriculada en diversificación. La evaluada relata que con 18 años 
realizó una Formación Profesional (FP) de Hostelería en la que también 
repitió curso. Al preguntarle el porqué, informa de que «A veces me bloqueo» 
lo que le lleva a abandonar las tareas que debe realizar. Tras finalizar el FP, 
estuvo trabajando en tareas de limpieza y en un negocio familiar hasta los 
21 años aproximadamente, momento en el que decidió comenzar bachille-
rato. Tras aprobar el primer curso entero, en segundo de bachillerato se 
repite el patrón de abandono debido a que la peritada consideraba que 
nunca sería capaz de aprobar la asignatura de biología. La evaluada mani-
fiesta que le gustaría retomar sus estudios de bachillerato e incluso matri-
cularse en la universidad posteriormente. 

En el ámbito relacional la peritada refiere que en la EPO no contaba 
con amigos. En su adolescencia afirma que sí que iba con un grupo de 
amigos del cual se fue distanciando. No obstante, la descriptiva de la 
peritada sobre la interacción con estos amigos indica la ausencia de figu-
ras en las que considerara que podía confiar. Más bien con el término 
amigos la peritada hace referencia a compañeros de clase. En la actualidad, 
afirma que su círculo social más cercano está compuesto por su madre y 
la pareja actual de esta, su abuela, su hermano y una amiga de su madre. 
En un entorno más lejano sitúa a un exnovio, a una mujer de 55 años (de 
la que no se aporta más información) y a algunos compañeros de trabajo 
(aunque su relación se circunscribe únicamente al entorno laboral, ya 
que considera que tienen dificultades para conectar más allá de este). De 
hecho, la peritada expone que en la actualidad se siente muy sola, aleja-
da de los demás y solo sale con su madre. Refiere sentir un aislamiento 
del resto del mundo. Informa que, para intentar huir de este sentimiento 
de soledad, se entretiene viendo películas o paseando a su perro del que 
siente gran apego («me gusta porque es muy fiel»). Cabe destacar que estas 
son las dos únicas actividades de ocio que en la actualidad refiere llevar 
a cabo. 

La peritada también refiere haber mantenido varias relaciones senti-
mentales. La de más duración transcurrió desde los 19 a los 23 años (con 
periodos de interrupción de la relación) con un chico al que conoció en 
clase. Cabe destacar, que la peritada relata que durante la relación única-
mente mantuvo relaciones sexuales con penetración en tres ocasiones, refi-
riendo que accedió con el fin de complacer a su pareja. Afirma que en los 
momentos preliminares del acto sexual se sentía bien (aunque con cierta 
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actitud defensiva). No obstante, cuando los encuentros sexuales avanzaban 
en complejidad (masturbación o penetración) informa que comenzaba a 
sentir bloqueo, temor, dolor en la penetración, ausencia de disfrute y a 
pensar en aspectos del supuesto abuso cometido por su padrastro, lo que le 
llevaba a mantener una actitud de pasividad absoluta. En la actualidad, la 
peritada refiere que utiliza aplicaciones para conectar con chicos (ha que-
dado con dos en total). Expone que siempre acaba sintiéndose mal cuando 
queda con ellos debido a que solo buscan mantener relaciones sexuales, 
pero ella lo que quiere es conocer a alguien para mantener una relación 
estable y de cariño («Mi intención cuando utilizo esas aplicaciones y quedo con los 
chicos es la de encontrar un novio, la de encontrar alguien que me quiera»). De 
hecho, la peritada refiere que cuando acude a esos encuentros y comienza 
a intuir las intenciones de sus citas no se puede ir de su mente el pensa-
miento «ya me van a hacer daño». Únicamente informa haber mantenido 
relaciones sexuales con uno de ellos (su última relación sexual). Relata que 
con este chico se sentía a gusto y accedió a mantener relaciones sexuales, 
pero que al llegar a la cama se bloqueó. No obstante, decidió continuar 
(«Yo pensé…ah…pobre chico…ya que está no le voy a decir que no»). Al ser pre-
guntada sobre cómo transcurrió el encuentro sexual la peritada informa 
que: «Ya cuando él me penetra y eso es como que no siento placer, o sea, no siento 
nada, como si estuviera vacía… o sea que no tengo…me siento vacía…o sea, no sé 
cómo decirlo (…) es algo interno, por ejemplo, cuando él me penetra como si yo no…
como si no lo notara… un vacío que está ahí (…) solo es en la parte baja…como si 
fuera un lago…no un lago no, un globo…un globo con aire ¿sabes?... Y hay una 
cosa que entra y sale y yo siento vacío (…) dolor también siento porque me tenso (…) 
En ese momento me vienen imágenes de cuando lo de mi padrastro… pero porque mi 
cabeza está: soy un trozo de carne, me siento sucia, no tendría que hacer eso…» Cabe 
destacar que la peritada afirma que esta fue su última relación sexual (hace 
aproximadamente tres años).

Al ser preguntada sobre la relación que mantiene con su madre, afirma 
que la quiere pero que discuten mucho y tienen que aprender a comunicar-
se mejor. La peritada refiere depender mucho de la opinión de su progeni-
tora y siente que le afecta mucho las cosas que le dice. No obstante, se intuye 
un fuerte vínculo entre la peritada y su madre. De hecho, al ser interrogada 
sobre cuál es el mejor recuerdo de su vida relata que «con 6 o 7 años estando 
con mi madre viendo una película de lobos y comiendo nuggets de pollo». Cabe desta-
car, que la peritada se emocionó al rememorar este evento. 

Al ser preguntada sobre la relación que mantenía con su padrastro y 
presunto abusador afirma que durante su infancia y adolescencia le consi-
deraba un amigo con el que se podía hablar, como el padre que nunca tuvo 
y como una persona con la que podía tratar sus problemas («podía hablar 
cosas con él que no podía hablar con mi madre»). Expone que le quería mucho 
y que guarda buenos recuerdos con él. De hecho, la peritada informa que 
quiso cambiar su apellido por el de su padrastro siéndole denegada esta 
opción con unos 15 años. No obstante, a los 18 años, siendo mayor de edad, 
consiguió hacerlo. En la actualidad, la descripción que efectúa sobre su 
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padrastro es en términos de una persona muy controladora, con accesos de 
ira frecuentes y a la cual odia por todo lo que le ha hecho. Refiere que le 
gustaría que le explicase las razones por las que le hizo todas «aquellas cosas» 
que motivaron la interposición de la denuncia. 

Descripción de los presuntos abusos 

La peritada refiere que los abusos comenzaron cuando ella contaba con 
10 años y residía en la misma casa que el presunto abusador. Cabe destacar 
que la evaluada informa que hasta ese momento no había tenido ninguna 
experiencia de tipo sexual. A continuación, se expone el relato que efectúa 
la peritada sobre el primer episodio de abuso: 

«Se suponía que estaba estudiando y cuando él llegó estaba viendo la tele (…) y 
cuando esta persona me pilla…pues ya eh…es que no me acuerdo como fue la cuestión, 
me dijo: bueno pues como…si haces lo que yo te digo más o menos no se lo voy a decir 
a tu madre no sé qué. Dice: porque si no tu madre como se entere se va a enfadar un 
montón. Y yo… bueno, vale, venga… digo: mientras que no se lo digas a mi madre. 
Así me escapo de una regañina de mi madre. Y ya de repente entramos en la habitación 
matrimonial con él y digo yo: ¿qué hacemos aquí? Si no… ¿qué hacemos aquí? y dice 
bueno… no, dice… Me estaba empezando a quitar la ropa… Le digo: ¿qué estás 
haciendo? Es que no me parece bien. Y me dice: pues como no lo hagas se lo digo a tu 
madre. Y yo ya pues ahí ya me dejé y eh… me quitó la blusa, luego empezó a quitar el 
sujetador… me empezó a tocar las tetas como yo digo… y ya me quería quitar el panta-
lón. Y digo no, el pantalón no porque no… Dice: o lo haces o a tu madre que vas. Y yo 
vale pues nada…vale, vale. Pues ya seguimos…yo ya casi me quedé desnuda comple-
tamente y…. no sé… me dice: métete a la cama. Y yo: pero ¿por qué? Dice: que lo hagas. 
Y yo: bueno vale, vale. Luego él ya se va empezando a quitar la ropa también. Y digo 
yo: ¿qué haces si no… no está bien lo que estás haciendo? Ya bajó la persiana también 
para que la gente no se enterase… y ya nada luego se metió conmigo a la cama y digo… 
ya me quitó las bragas también y me empezó a tocar… y yo no… digo a ver esto no está 
bien… digo no… no quiero seguir. Pero él seguía, dijo: como no lo hagas a tu madre 
que no sé qué. Y yo, bueno vale… yo ya, ya, continué. Y ya él me cogió mis manos y me 
pone la mano en lo que es su… pene. Y digo yo: pero bueno que esto no, que no, que no 
está bien, que no sé qué. Y dice: o te callas o le digo a tu madre. Digo: vale. Vale. Ya en 
plan, como que se había enfadado un poco. Y nada y luego me empezó a mover la mano 
para arriba para abajo. Y digo yo siempre que no me parecía bien y él que sí, que con-
tinúa que no sé cuántos. Y al final pues continúa hasta que ya…básicamente hasta 
que ya… básicamente lo que se dice es hacer una paja. Y yo en ese momento no lo sabía. 
Y ya claro él se vistió rápido… y se fue a la tienda que tenemos en común. Y… y yo 
también me vestí… y ya me puse a estudiar en vez de ver la tele… porque pensé a ver 
si al final este se lo dice a mi madre y no sé qué. Y ya cuando volvió pues… ha vuelto 
para cenar y eso como si no hubiese pasado nada (…) Entonces eso, yo tenía ya más el 
miedo de que mi madre me regañara por ver la tele (…).

Al ser preguntada sobre la vivencia emocional durante este primer episo-
dio afirma recordar que no sentía nada, como si fuera un trozo de carne. Afirma 
también que se sentía mal, no pudiendo detallar más, pero afirmando que se 
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sentía así porque «eso no se lo hace un padre a una hija». Afirma que sí que 
recuerda que no entendía lo que estaban haciendo. Solamente lo relaciona-
ba con «las cosas que veía en las películas que hacían dos adultos». La peritada 
refiere que, tras este primer suceso, no fue hasta los 12 años cuando sufrió 
otro episodio de abuso por parte de su padrastro. Durante el periodo de 
tiempo comprendido entre ambos episodios, la evaluada afirma que su 
padrastro no le hizo ninguna referencia sobre el presunto abuso y que ella 
no le contó a nadie nada referente a lo sucedido. La peritada expresa lo 
sucedido en el segundo episodio de presuntos abusos puntualizando en pri-
mer lugar que «En esa época me gustaba echarme la siesta tanto con él como con mi 
madre». Informa que, a sus 12 años, en verano, se fueron de vacaciones a un 
apartamento en la costa con unas 10 u 11 personas más (amigos de su madre). 
Afirma que, en el momento de la siesta, estando todo el mundo en el aparta-
mento su padrastro le requirió para echarse la siesta con él: «Pues nada que 
estábamos comiendo y eso (…) y me dice, me dice esta persona: me voy a la cama, ¿te 
apetece echarte la siesta un poco conmigo? Y yo: bueno, venga, vale, ¿por qué no? (…) 
Y nada… y él se empezó también a quitar la ropa y ya le digo: aquí no que hay mucha 
gente. A ver yo básicamente me parece mal y digo hay mucha gente y no eso. Él no…él 
seguía…y le digo yo: a ver que no, que no quiero (…)»

La peritada afirma que su padrastro le chantajeó amenazándole con 
contarle el episodio sucedido a los 10 años a su madre: «Yo ya estaba medio 
dormida, cuando empiezo a notar que me está quitando la ropa. Y digo: a ver que 
no, que no me parece bien. Pero vamos eh… me dijo o haces esto o le digo lo que 
hicimos la última vez a tu madre. Yo allí ya no podía decir nada porque decía: se lo 
dice a mi madre ya se lía, ya se lía la de Dios». Al ser preguntada sobre por qué 
tenía miedo de que se lo contase a su madre, la peritada afirma que «porque 
mi madre a lo mejor me dice que yo he ido a buscarle que… no sé qué… como era yo 
siempre más cariñosa con él que con ella…» La peritada continúa el relato infor-
mando de que «Ya a todo esto me la había quitado la ropa a mí y se la había 
quitado él (…) me vuelve otra vez a tocar abajo y… igual me siento pues… pues 
nada…» Cabe destacar que la evaluada informa que cuando le tocaba era 
de manera superficial, sin mediar penetración digital. La peritada relata 
como este presunto episodio de abuso tuvo un patrón similar al de la pri-
mera ocasión: «Luego me pone la mano en el pene y me vuelve a hacer los movi-
mientos. Yo en plan que…yo como que frenaba un poco porque había escuchado 
ruidos…digo: está pasando alguien. Y digo no me apetece…tampoco me apetecía 
mucho hacerle lo que él quería. Y ya como el medio se enfadaba pues ya se pone un 
poco agresivo: como no lo hagas que vas a tu madre. Y yo bueno, pues nada…»

La peritada informa de que no sufrió ningún otro episodio de abuso 
hasta que ella tenía unos 14 años («en ese año sí que pasaron más… y ya había-
mos ido a más»). En este periodo de tiempo la peritada refiere que en nin-
gún momento se verbalizo nada, que en todo momento siguieron las cosas 
como si no hubiera pasado nada. 

La evaluada describe que en esta época los presuntos abusos seguían un 
patrón similar. Siempre sucedía por las tardes, cuando su padre volvía de 
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trabajar (había comenzado a regentar una empresa de seguros) y su madre 
estaba en el negocio familiar («él siempre se excusaba que venía a casa porque 
estaba cansado y eso»). 

La peritada continúa su relato refiriendo que desde los 15 hasta los 17 
años («momento en el cual le planté cara») los episodios de abuso eran más 
frecuentes («de dos a tres días por semana»). Refiere que se desarrollaban a 
través de la misma dinámica que todos los anteriores (su padrastro llegaba 
a casa de trabajar cuando su madre todavía seguía en el trabajo y le chanta-
jeaba con contarle a su madre lo que estaba haciendo o había hecho). 
Como aspectos diferenciales, la peritada refiere que su presunto abusador 
comenzó a decirle que quería hacer «un culito»: «él me ha dicho de hacer un 
culito como él lo llamaba (…) porque él me ponía lo que es desnuda, pero boca abajo 
en la cama…y me empezaba a tocar y todo eso (…) se ve que él se cree que estoy un 
poco más relajada (…) como él lo decía era ponerme boca abajo y él empezaba a 
tocarme los pechos y eso y también el culo haciéndose él una paja…». 

El final de los presuntos abusos lo fija la peritada a sus 17 años cuando 
le plantó cara al presunto abusador negándose a continuar haciendo esas 
cosas. La peritada no es capaz de informar sobre si la decisión de plantar 
cara a su presunto abusador surgió repentinamente o fue algo que fue desa-
rrollando poco a poco. La evaluada afirma que tras confrontarle y decirle 
que se lo contaría todo a su madre, el presunto abusador cesó en sus con-
ductas comenzando a hacer como si nunca hubiera pasado nada. 

Entrevistas realizadas a otras fuentes de información

Información obtenida de la entrevista con la madre de la peritada

La entrevistada refiere que la peritada fue fruto de un matrimonio for-
zado entre ella y el padre biológico de la peritada. Afirma que su familia le 
obligó a casarse. La madre de la evaluada describe este matrimonio en tér-
minos muy negativos debido a que su marido bebía mucho, se desentendía 
de ella y de sus obligaciones y a que no la trataba bien. Respecto a las rela-
ciones sexuales que mantenía con él, la entrevistada informa de que no le 
agradaban y que incluso en algunas ocasiones le forzaba. No obstante, la 
llegada de la peritada fue deseada porque ella sí que quería tener una hija. 
Informa de que el padre de la peritada nunca se preocupó por su hija. 

Respecto a cómo comenzó su relación con el presunto abusador, la 
entrevistada refiere que en el año 20xx decidió ir al cumpleaños de una 
amiga en la que se lo presentaron y se intercambiaron el teléfono. La entre-
vistada explica que comenzaron una relación que culminó en su boda con 
él pocos meses después. Para ella era importante casarse (por motivos cul-
turales) debido a que ya vivían juntos. Respecto a la relación entre la peri-
tada y su padrastro, la entrevistada expone que los veía bien, que considera 
que tenían una buena relación y que incluso cuando tenía un problema la 
peritada acudía a él. 
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La madre de la evaluada refiere que ella se enteró de los presuntos abu-
sos en el año 20xx (cuando la peritada tenía 22 años). Estando en la cocina 
de su hogar con una amiga suya le preguntaron a la peritada por qué estaba 
tan rara (ya que veían que estaba como triste, enfadada, no se arreglaba 
nada y no quería ir con su novio de viaje). Según la entrevistada en ese 
momento la peritada se puso a llorar y contó que su padrastro le había 
obligado a hacerle cosas utilizando amenazas como que si no lo hacía se 
separaría de su madre o que le iba a decir a esta que en lugar de estudiar 
estaba viendo la televisión. La madre de la peritada expone que en ese 
momento se quedó bloqueada siendo incapaz de integrar lo que su hija 
acababa de contar. Refiere que durante 4 meses permaneció en su casa sin 
salir apenas (dejó de trabajar) tumbada en su cama y con las persianas baja-
das. Cuenta que en diversas ocasiones estuvo a punto de acudir a denunciar 
la situación llegando a personarse en alguna comisaría de policía. No obs-
tante, finalmente no llegó a formalizar denuncia debido a la desconfianza 
que tenía con el sistema. Comenta que era incapaz de hablar de este tema 
con su hija o con su madre. Refiere que no lo podía comentar con su hija 
porque no conseguía asimilar lo que había pasado. 

Tras conocer estos hechos, la entrevistada informa de que confrontó al 
presunto abusador con la información y le pidió a este que se fuera a otra 
casa que tenían. Tiempo después decidió divorciarse. En la actualidad sigue 
el procedimiento de divorcio activo, aunque provisionalmente la entrevis-
tada tiene la custodia de su hijo y el padrastro de la peritada le aporta una 
pensión de 125 € al mes. Respecto al nivel de conocimiento que tiene el 
hijo pequeño de la situación, la entrevistada afirma que ella no ha querido 
decirle nada, pero que su padre estando con él un día en el parque le dijo 
al niño que «Papá ha hecho un error muy grave que mamá no se lo va a perdonar 
nunca». A raíz de esto el hijo le pregunta habitualmente. 

Respecto a cómo veía a la peritada cuando se estaban produciendo los 
presuntos abusos, refiere que con 12 años comenzó a volverse tímida y 
retraída (aspectos que se fueron acentuando con la edad). Considera que 
los chicos de su edad eran más espabilados y que ella se sentía desplazada 
porque no estaba a la altura. 

Información obtenida de la entrevista con una amiga de la familia de la peritada

La entrevistada refiere que conoció a la peritada y a su madre porque 
iban al mismo colegio que sus hijos. Cuenta que su hijo comenzó a llegar a 
casa con diferentes objetos (p.ej., cromos) que decía que le regalaba una 
compañera de clase (la peritada). Un día, la peritada le dio un billete de 
50 € y la entrevistada decidió hablar con la madre para devolverle el dinero. 
A partir de ese momento entablaron amistad y la peritada comenzó a ir con 
los hijos de la entrevistada. La entrevistada refiere que desde que la conoció 
(con unos 11-12 años) la consideró una niña rara y llegó un momento en 
que sus hijos no querían ir con ella (con unos 13-14 años). Cita algunos de 
los ejemplos sobre aspectos peculiares del comportamiento de la peritada. 
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Entre ellos una vez que esta fue al cine con sus hijos y se salió en medio de 
la película llorando, yéndose sola a casa, o que hacía constantemente rega-
los a la gente con el fin de agradar y que no le dejaran sola. Además, la 
entrevistada destaca que no llegaba a conectar con ningún chico/a y que 
ella considera que sí que tiene algún tipo de problema. 

Respecto al momento en el que se enteró de lo sucedido, la entrevistada 
refiere que estando en la cocina de la madre de la peritada, ambas veían a la 
peritada rara. El novio de la peritada en ese momento le había invitado a un 
apartamento de vacaciones y ella no quería ir porque «sabía lo que iba a querer 
él» refiriéndose a que no quería mantener relaciones sexuales con él. La 
entrevistada le dijo que le parecía raro que con 22 años no quisiera ir con un 
chico y fue en ese momento cuando la peritada le contó a la entrevistada que 
su padrastro «le tocaba, que le hacía masturbarle». Según la entrevistada, tam-
bién les contó que en algunas ocasiones el presunto abusador le ponía a 
cuatro patas y eyaculaba en su culo, que había sucedido desde hacía mucho 
tiempo y que con 17 años cesaron las conductas de abuso porque ella le plantó 
cara y le dijo que no quería hacerlo más y que se lo diría a todo el mundo. 
Además, la entrevistada afirma que la peritada les dijo que para ella era como 
un castigo y que lo hacía porque estaba amenazada por su padrastro. 

La entrevistada refiere que ella nunca ha presenciado nada raro entre el 
presunto abusador y la peritada pero que, tras la eclosión del conflicto, un 
día que la madre de la peritada le pidió que fuera a casa a las 00:00 porque 
estaba discutiendo con el presunto abusador, cuando llegó, este le dijo: «Soy 
un monstruo. Mira lo que he hecho. Que he tocado a la niña». No obstante, la 
entrevistada refiere que le cuesta mucho creer que el presunto abusador haya 
hecho algo así, ya que lo consideraba un buen amigo y veía todo normal. 

Información obtenida de la entrevista con el exnovio de la peritada

El entrevistado explica que conoció a la peritada ya que acudían juntos 
a clase. Comenzaron una relación sentimental al poco de conocerse que 
duró 5 años existiendo pequeños periodos de rupturas entre medias. 

Respecto a cómo se enteró de la supuesta situación de abuso padecida por 
la peritada, narra que poco antes de terminar definitivamente su relación con 
ella, esta le verbalizó lo sucedido con su padrastro. No obstante, el entrevista-
do destaca que se lo contó como si fuera algo que ya le había contado antes. 
Asimismo, refiere que no fue un relato rico en detalles, sino que simplemente 
le contó que su padrastro le tocaba habitualmente. Según el entrevistado «Ella 
no reflejaba para nada la magnitud de sus palabras. Me parecía que estaba como tras-
tornada, no era consciente de la magnitud de lo que decía… como traumatizada».

Explica que él nunca notó nada raro en la relación entre la peritada y 
su padrastro. Iba a casa de esta habitualmente y la peritada le decía que 
quería mucho al presunto abusador. 

Respecto a las relaciones sexuales que mantenía con la peritada, informa 
que transcurrió un año hasta que tuvieron su primera interacción sexual. 
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Estando de viaje en un apartamento se masturbaron mutuamente. Ella dijo 
que no estaba preparada para hacer nada más. El entrevistado comenta que 
la peritada evitaba constantemente cualquier situación que pudiera desem-
bocar en mantener relaciones sexuales. Por ejemplo, un año después de la 
primera interacción, estando de vacaciones en la playa, tuvieron un conflic-
to por la continua evitación de la peritada a mantener relaciones sexuales. 
Poco después se produjo una nueva interacción sexual en la que hubo 
penetración. No obstante, el entrevistado refiere que a la peritada le dolía 
mucho y no consiguieron completar el coito satisfactoriamente. Este patrón 
se repitió en un par de ocasiones más, consiguiendo en una de ellas culmi-
nar el coito, pero siempre refiriendo dolor e incomodidad y que quería 
terminar cuanto antes («Me decía que quería terminar porque quería cenar. Como 
si fuera un cronómetro»).

Respecto a la vida social de la peritada cuenta que esta se fue deterioran-
do poco a poco. Él lo atribuye a que tenía demasiadas ansias por hacer amigos. 
Por ejemplo, conocía a alguien y ya les invitaba a sitios. Cree que esto a la 
gente no le cuadraba y tenía el efecto contrario al deseado. 

Finalmente, al interrogar al exnovio acerca de aspectos que le parecie-
ran peculiares de la conducta de la peritada este refiere que esta muchas 
veces comenzaba a contar algo y repentinamente cambiaba de historia. 
Además, considera que era muy insegura, que se distraía muy rápido y que 
tenía problemas para concentrarse lo que le llevó a fallar en los estudios. 

Información obtenida de la entrevista con la psicóloga sanitaria de la peritada

En la conversación mantenida con la psicóloga de la peritada, esta refie-
re que la peritada acudió al centro donde trabaja acompañando a su madre 
a una cita con la trabajadora social y la abogada hace unos 2 años. El obje-
tivo de esta cita era que la madre de la peritada fuera asesorada para cono-
cer si estaba viviendo una situación de violencia de género. En el transcurso 
de esta entrevista, las profesionales del centro detectaron la presencia de 
una posible situación de abuso sexual sobre la peritada por lo que le deri-
varon al servicio de psicología.

La psicóloga refiere que, en un primer momento, cuando atendió a la 
peritada, esta no iba con intención de contar la situación de abuso que 
presuntamente había padecido. Considera esta misma profesional que no 
existe ningún tipo de ganancia secundaria asociada al hecho de revelar la 
situación de abuso y la posterior denuncia. Cabe destacar que, en el momen-
to de interponer la denuncia, la peritada fue acompañada por su psicóloga. 

La entrevistada considera que las áreas más afectadas en la peritada son 
la sexual y la relacional. De hecho, destaca que la esfera social es casi nula. 
Por otro lado, refiere que está presente un gran componente disociativo y 
de desconexión en relación con el presunto abuso. 

Al ser preguntada sobre si cree que el abandono del padre biológico pue-
de estar afectando en la actualidad a su paciente, afirma que actualmente es 
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un tema que no percibe activo en la peritada. Únicamente se puede observar 
en la base de determinadas creencias que tiene la peritada en referencia a los 
hombres, pero no cree que sea la causa de la sintomatología postraumática 
presente en la peritada.

Por último, la psicóloga destaca que la evolución de la peritada está 
siendo buena y que por ahora el trabajo se ha centrado en elaborar lo suce-
dido y trabajar la narrativa del presunto abuso, en preparar a la peritada 
para que se sintiera preparada para denunciar el presunto abuso en el caso 
de que ella quisiera, en intentar lograr una regulación emocional óptima, 
en el trabajo con la culpa que siente la peritada por lo sucedido y en la 
mejora de las relaciones interpersonales con especial hincapié en las mater-
no-filiales.

Información obtenida a través del Informe Pericial Psicosocial emitido el xx/xx/20xx 
por el psicólogo forense con puesto de trabajo Nº x del Tribunal Superior de Justicia

La peritada fue evaluada recientemente por un psicólogo forense de la 
Administración de Justicia. En el informe emitido el profesional concluye 
que el relato de la peritada tiene sentido global, posee estructura lógica, homoge-
neidad y consistencia interna (…) no apreciándose rigidez en la exposición de los 
hechos y pudiéndose combinar las distintas partes en un todo no siendo contradicto-
rias. Por otro lado este psicólogo afirma que la peritada realiza un relato con 
aspectos que son característicos de una agresión sexual cometida por alguien pertene-
ciente a su entorno familiar, aprovechando la intimidad que permite el domicilio, 
durante el cual no suele haber agresión física (…) el presunto agresor utiliza la 
amenaza y la manipulación emocional para mantener el secretismo (…) la peritada 
no ha sido protegida por el entorno familiar, lo que extingue la conducta de búsqueda 
de ayuda, produciéndose una revelación tardía del abuso ante una persona de con-
fianza cuando el agresor ya no convive con ella.

En lo referente a la psicopatología de la peritada el informe reza que la 
peritada presenta secuelas psicológicas compatibles con las vivencias de abuso relata-
das, presentado sintomatología ansiosa con episodios de crisis de angustia, desajustes 
psicológicos importantes que han afectado a su desarrollo social, con sentimientos de 
desconfianza, irritabilidad, actitudes defensivas y dificultades para expresar senti-
mientos de ternura o intimidad (…) presenta sintomatología psicopatológica relacio-
nada con la conducta sexual como es aversión sexual, falta de satisfacción, altera-
ciones en la motivación y respuestas de evitación de las relaciones sexuales, que son 
compatibles con el proceso de sexualización traumática denunciado (…) la sintoma-
tología descrita resulta consistente con las secuelas psicológicas (emocionales, sexuales 
y sociales) encontradas en menores víctimas de maltrato intrafamiliar en el que el 
menor ha sido socializado en el abuso. 

Respecto a la posible existencia de ganancias secundarias o actitud simu-
ladora este informe concluye que las situaciones que describe la peritada son 
compatibles con las manifestaciones en declaraciones anteriores y del mismo modo 
resulta compatible la sinceridad demostrada en la prueba psicológica aplicada (…) 
no se aprecian indicios de motivación secundaria para informar en falso. 
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EXPLORACIÓN PSICOPATOLÓGICA

La peritada acude puntual a todas las citas y con aspecto adecuado al 
contexto evaluativo. Se encuentra orientada en las tres esferas. La peritada 
se muestra cooperadora durante las entrevistas, aunque muestra timidez en 
el contacto inicial («Soy un poco más cortada. Prefiero que me preguntes a contar-
te yo») y mantiene una postura cabizbaja desapareciendo ésta en el transcur-
so de las diferentes sesiones de evaluación. La evaluada es consciente del 
problema por el que acude y tiene conciencia de déficit en algunas áreas 
(p.ej., problemas en el ámbito sexual) no objetivándose este «insight» en 
otras áreas (p.ej., problemas en la regulación emocional). 

No se perciben alteraciones en la actividad motora y en la conducta 
intencional. Respecto a la atención, la peritada refiere cierta tendencia a la 
inatención o ausencia mental, teniendo propensión a parecer distraída o 
ensimismada en sus propios pensamientos («Me dicen que me quedo como pilla-
da»). A nivel mnésico, se observa dificultad para recordar hechos sucedidos 
entre los 10 y los 17 años no existiendo tanta dificultad en el recuerdo de 
aspectos posteriores. No se intuyen alteraciones en la percepción ni en el 
lenguaje. En lo que respecta al discurso este es coherente, aunque se obje-
tiva una tendencia a los cambios de temática repentinos. 

En cuanto al contenido del pensamiento se percibe cierta sobrevalora-
ción acerca de ideas en referencia a las relaciones interpersonales (sociales, 
afectivas y familiares) a través de verbalizaciones del tipo: «Mi deseo en 10 
años sería tener a alguien que me quiera» en las que se observa la gran implica-
ción emocional que supone para la peritada este aspecto. 

En lo referente a la conciencia del sí misma, la evaluada describe situa-
ciones en las que se intuyen fenómenos de despersonalización y desrealiza-
ción. En el plano emocional, se objetiva tendencia a la alexitimia y a la 
labilidad emocional. Además, se percibe la utilización de estrategias diso-
ciativas con el fin disminuir el sufrimiento emocional (p.ej., «Cuando me 
siento mal me pongo a ver una serie y es como si me metiera dentro de esta y me deja 
de importar todo» o «Saco a pasear al perro me pongo los cascos y es como si todo 
desapareciera alrededor»). Este componente disociativo se observa también de 
forma espontánea (p.ej., «Cuando me siento así mi cabeza bloquea y es como 
borrón y cuenta nueva») o en el transcurso de las relaciones sexuales (p.ej., 
«Ya cuando él me penetra y eso es como que no siento placer, o sea no siento nada, 
como si estuviera vacía… o sea que no tengo…me siento vacía…»).

No se refieren alteraciones en el sueño ni en la ingesta. En lo referente 
a su salud, la peritada considera tener un buen estado general exceptuando 
un problema de alopecia que lleva padeciendo desde los 15 años no habién-
dose objetivado hasta la fecha causa orgánica que lo justifique. 

En la esfera sexual la evaluada refiere tener serias dificultades para esta-
blecer relaciones sexuales. Con el que fue su novio durante aproximada-
mente 5 años, únicamente informa haber mantenido relaciones sexuales 
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con penetración en tres ocasiones y «para complacerle a él». La evaluada afirma 
que siente una alta tensión a nivel muscular a la hora de mantener relaciones 
sexuales focalizándose esta tensión de manera especial en la zona genital. En 
algunas ocasiones refiere dispareunia en el momento de la penetración. Ade-
más, la peritada informa que durante el acto sexual acuden a su mente pen-
samientos de tipo autodespreciativo (p.ej., «Eres un trozo de carne, eres fea») y 
adopta patrones de pasividad pese al malestar que siente en el momento, 
sintiendo una sensación de «desconexión». Además, refiere que vuelven a ella 
recuerdos de cuando su padrastro abusaba de ella. 

En el área social y de las relaciones interpersonales se objetiva ausencia 
de relaciones de cercanía y dificultades para establecer estas. La peritada 
únicamente sitúa en su círculo de amistad más cercano a su madre, su her-
mano, al novio de su madre, a su abuela y a una amiga de la familia. La 
evaluada afirma que se siente sola, como si estuviera aislada del resto de 
personas. Además, refiere que le gustaría saber relacionarse mejor y consi-
dera que esto es así porque tiene la autoestima muy baja y se considera peor 
que el resto. Se observan patrones de personalidad dependientes que se 
manifiestan en forma de búsqueda de afecto y protección en sus relaciones 
interpersonales. Además, se observa la presencia de desconfianza hacia las 
personas y más en concreto hacia los hombres. Este hecho lleva a la perita-
da a mostrarse muy sensible hacia la traición y el engaño por parte de otras 
personas, pudiendo llegar a magnificar determinadas situaciones y mostrar 
una actitud defensiva en el contacto con ellas. Asimismo, se percibe en la 
peritada una ausencia de estrategias asertivas lo que le lleva a huir de situa-
ciones en las que se puedan producir conflictos interpersonales («No me 
gusta enfadarme, aunque se rían de mí. Huyo del conflicto»). 

Finalmente, la peritada refiere haber vivido en el pasado cuatro situacio-
nes (tras episodios de abuso y cuando su madre y su padrastro se enfadaban 
con ella) en los que se extrae la presencia de ideación autolítica («Cuando 
me hacía eso o cuando mi madre y mi padre se enfadaban y no me hablaban (…) 
Pensaba en cortarme las venas (…) Voy a acabar con todo, cojo un cuchillo y me las 
corto y adiós muy buenas») acompañada de estallidos de ira («Lloraba, pegaba 
gritos, no comía…»). La peritada informa que estos episodios los resolvía 
yéndose a dormir debido a que siempre le sucedía por las noches («Cuando 
me voy a dormir, apago el chip y empiezo con el chip renovado»).

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Pai: Inventario de Evaluación de la Personalidad. Adaptado a población 
española por Ortiz-tallo, Santamaría, Cardenal y Sánchez (2011)

El PAI es un instrumento psicométrico que permite realizar una evalua-
ción comprehensiva de la psicopatología de adultos mediante 22 escalas: 4 
escalas de validez, 11 escalas clínicas, 5 escalas de consideración para el 
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tratamiento y 2 escalas de relaciones interpersonales. A continuación, se 
exponen los resultados de la peritada para posteriormente ser interpretados.

Tabla 1.  
Resultados del cuestionario PAI

PD T PD T

ESCALAS DE VALIDEZ ESCALAS CLÍNICAS

Inconsistencia 11 51 Quejas somáticas 13 51
Infrecuencia 4 54 Ansiedad 44 71
Impresión  
negativa

15 107
Trastornos relacionados  
con la ansiedad

36 64

Impresión positiva 6 28 Depresión 31 66
ESCALAS RELACIONADAS CON EL TRATAMIENTO Manía 45 76

Agresión 16 53 Paranoia 34 64
Ideación suicida 8 64 Esquizofrenia 40 81
Estrés 10 59 Rasgos límites 46 76
Falta de apoyo social 11 65 Rasgos antisociales 21 59
Rechazo al tratamiento 6 30 Problemas con alcohol 3 48

ESCALAS DE RELACIONES INTERPERSONALES Problemas con drogas 3 47
Dominancia 16 40
Afabilidad 24 54

PD = Puntuación directa; T = Puntuación T

Respecto a escalas de validez (que evalúan la actitud del evaluado ante 
la prueba) las puntuaciones en Inconsistencia (T = 51) y en Infrecuencia 
(T = 54) permiten afirmar que la peritada ha respondido al cuestionario 
prestando la atención necesaria al contenido de las preguntas y haciéndolo 
de forma coherente. Por otro lado, la alta puntuación en la escala Impre-
sión Negativa (T = 107) puede sugerir la presencia de un elemento de 
exageración de las quejas y problemas. Esto puede ser debido a la presencia 
de un patrón de exageración de síntomas o una percepción de sí misma 
extremadamente negativa (aspecto que ha quedado constatado durante 
todo el proceso de evaluación). No obstante, la elevación de la escala 
Impresión Negativa es habitual en un contexto forense y, como se comen-
tará posteriormente en el apartado de discusión, contamos con investiga-
ciones que aseguran que en determinados perfiles psicopatológicos como 
el de la peritada, en el que existe un predominio de sintomatología disocia-
tiva, se tienden a elevar este tipo de escalas. Por lo tanto, se procede a la 
interpretación de los resultados, pero teniendo presente que puede existir 
un alto nivel de distorsión en la visión de sí misma por parte de la peritada 
producida por el deseo de esta de informar sobre sus síntomas (pudiendo 
ser interpretada como una petición de ayuda) aunque estos no se encuen-
tren en la magnitud que se expresa. A pesar de lo anterior, y tal y como 
destaca el manual de la prueba, los resultados obtenidos pueden reflejar de 
una manera precisa la forma en la que la evaluada se siente. 
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Respecto a las escalas clínicas la puntuación de la peritada en Ansiedad 
(T = 71) muestra a una persona que es probable que presente un estado 
generalizado de tensión; la puntuación en Depresión (T = 66 ) define a una 
persona con una sensación de melancolía que porta un sentimiento de 
pérdida de esperanza en la recuperación de la alegría; la puntuación en 
Trastornos Relacionados con la Ansiedad (T = 64) informa de presencia de 
limitaciones asociadas con miedos específicos o situaciones traumáticas; la 
puntuación en Manía (T = 76) caracteriza a la evaluada como una persona 
a la cual los demás pueden percibir como vehemente e irritable; la puntua-
ción en Paranoia (T = 64) define a una persona a la que le suelen afectar 
bastante las críticas que le pudieran hacer otros, mostrando una actitud 
defensiva y reservada que no le gusta compartir información íntima; la pun-
tuación en Esquizofrenia (T = 81) muestra a una persona que puede prefe-
rir estar aislada y no siente que los demás la comprendan. Además, es pro-
bable que la evaluada tenga dificultades de pensamiento, concentración, 
de toma de decisiones y que parezca absorta de sí misma y se pierda en 
ensoñaciones y creencias raras. Por otro lado, la puntuación en escala Ras-
gos Límites (T = 76) caracteriza a la peritada como una persona que pre-
senta una inestabilidad en su estado de ánimo y tiene dificultades para 
mantener un sentido claro de identidad. Además, exhibe una ambivalencia 
cognitivo-afectiva que se hace evidente en sus sentimientos conflictivos de 
cólera, amor y culpa hacia los demás, por lo que resulta difícil establecer 
relaciones profundas y estables.

En relación con las escalas de Consideración del Tratamiento, la perita-
da ha obtenido una puntuación T = 64 en la escala de Ideaciones Suicidad, 
lo que indica que parece estar experimentando con cierta frecuencia algu-
nos pensamientos sobre la muerte y el suicidio que se acompañan de triste-
za, pesimismo e infelicidad sobre su futuro. Este rango de puntuaciones 
puede ser relativamente frecuente en personas en tratamiento clínico. Por 
otro lado, la puntuación en la escala Falta de Apoyo Social (T = 65) define 
a una persona que es probable que sienta que tiene pocos amigos íntimos 
o se sienta insatisfecha con las relaciones interpersonales que tiene. Por 
último, respecto a las escalas de Relaciones Interpersonales, únicamente 
destaca por su baja puntuación la Dominancia (T = 40) lo que define a la 
peritada como una persona que se puede mostrar tímida y reservada resul-
tándole complicado reafirmarse ante los demás.

Evaluación global de estrés postraumático adaptada al DSM-5 
(EGEP-5) (Crespo et al., 2017)

La EGEP-5 es un instrumento de evaluación de la sintomatología pos-
traumática y diagnóstico del trastorno por estrés postraumático (TEPT) en 
víctimas adultas de distintos acontecimientos traumáticos. Todo ello adap-
tado a los criterios propuestos por el DSM-5 para el diagnóstico de dicho 
trastorno. Cabe destacar que este instrumento no se limita al diagnóstico 
del TEPT, sino que, realiza una evaluación global de la sintomatología 
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postraumática ofreciendo indicadores sobre la gravedad de la sintomatolo-
gía o de la afectación de la funcionalidad. Esto lo diferencia de la mayoría 
de las escalas de valoración de TEPT.

En primero lugar, los resultados obtenidos por la peritada en este instru-
mento indican que esta cumple criterios del DSM-5 para el diagnóstico del 
TEPT. Esto es debido a que la peritada ha señalado que ha estado expuesta 
a un acontecimiento traumático del que ha transcurrido más de un mes 
(Criterio A) («Abuso sexual por parte de padrastro»); que presenta 3 sínto-
mas del criterio B (Síntomas Intrusivos) (p.ej., «Siente malestar cuando 
algo le recuerda el acontecimiento»); que presenta 2 síntoma del criterio C 
(Evitación) («Intenta evitar o ahuyentar pensamientos, sentimientos o con-
versaciones relacionados con el acontecimiento»); que presenta 7 síntomas 
del criterio D (Alteraciones cognitivas y del estado de ánimo) (p.ej., «Tiene 
dificultades para recordar algunos aspectos importantes del acontecimien-
to» o «Tiene sensación de distancia o alejamiento de los demás (como si no 
encajase»); que presenta 4 síntomas del criterio E (Alteraciones en la acti-
vación y reactividad) (p.ej., «Tiene dificultades para concentrarse»); que se 
cumple el criterio F relativo a la duración de la sintomatología («Desde 
hace más de tres meses») y a que se cumple el criterio G (Afectación en el 
funcionamiento) ya que la peritada informa que su sintomatología le ha 
afectado a nivel de sus relaciones sociales, familiares, afectivas y ha tenido 
que consultar a un especialista sanitario por este problema. Además, cabe 
destacar que las respuestas de la peritada indican la presencia de síntomas 
de despersonalización y desrealización (p ej., «Hay momentos en que sien-
te que las cosas que pasan a su alrededor son irreales o muy extrañas»).

Una vez que se ha confirmado el cumplimiento de los criterios anterior-
mente expuestos, pasamos a valorar la gravedad de la sintomatología al 
comparar las puntuaciones de la peritada con la de la muestra normativa. 
De esta manera las puntuaciones de las escalas Síntomas Intrusivos (Pc = 
45), Evitación (Pc = 45), Alteraciones en la Activación y Reactividad (Pc = 40) 
y Afectación en el Funcionamiento (Pc = 35) se sitúan en niveles medios-
bajos, lo que indicaría una intensidad de la sintomatología igual o algo 
inferior a la de la mayoría de las personas expuestas a acontecimientos 
traumáticos. Únicamente la escala de síntomas Alteraciones Cognitivas y 
del Estado de Ánimo (Pc = 70) se sitúa en un nivel medio-alto que indicaría 
la necesidad de prestar una especial atención a esta área que parece la 
principal fuente de malestar de la peritada.

Sims. Inventario Estructurado de Simulación de Síntomas. 
Adaptado a población española por González ordi y Santamaría 
fernández (2009)

El SIMS es una prueba de autoinforme de 75 ítems diseñada con carácter 
multiaxial para ser utilizada como instrumento de «screening» en la detección 
de la simulación, tanto en contextos clínicos como forenses. A continuación, 
se exponen los resultados de la peritada para posteriormente ser interpretados:
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Tabla 2.  
Resultados del instrumento SIMS

ESCALAS DEL SIMS PUNTUACIÓN DIRECTA PUNTO DE CORTE

Total 15 >16

Psicosis (Ps) 2 >2

Deterioro neurológico (Dn) 3 >3

Trastornos amnésicos (Am) 2 >3

Baja inteligencia (Bi) 2 >3

Trastornos afectivos 6 >7

En primer lugar, hay que destacar que la puntuación total del SIMS 
resulta inferior a la recomendada como punto de corte para determinar la 
existencia de sospechas de simulación. No obstante, dicha puntuación total 
se encuentra a un solo valor del punto de corte. Por otro lado, en ninguna 
de las escalas de síntomas específicos la peritada obtiene puntuaciones por 
encima del punto de corte, aunque podemos observar como en todas las 
escalas la peritada ha informado de la presencia de síntomas inusuales, 
extravagantes o extremos. 

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

Tomando en cuenta toda la información recogida se puede afirmar que 
el patrón sintomatológico presente en la peritada es compatible con la posi-
ble existencia de un Trastorno de Estrés Postraumático Complejo (código 
6B41 de la CIE 11–OMS, 2018 –) causado por la presunta exposición a un 
acontecimiento traumático de manera repetida en el tiempo del que le 
resultaba difícil o imposible escapar a la peritada. Este diagnóstico se fun-
damenta en que la peritada cumple los criterios para un diagnóstico de 
Trastorno de Estrés Postraumático (reexperimentación de lo sucedido, evi-
tación de pensamientos o recuerdos del evento y presencia de hiperactiva-
ción) y además existen marcados problemas para la regulación del afecto, 
creencias relativas a sentimientos de derrota, vergüenza, inferioridad o cul-
pa y una marcada dificultad para mantener relaciones sociales y sentirse 
cerca de los demás. Hay que destacar de manera especial la evitación y la 
dificultad a mantener relaciones sexuales y el elevado componente disocia-
tivo presente en la peritada. Finalmente, todo lo anterior causa un deterio-
ro clínicamente significativo en la esfera personal, familiar, social y educati-
va de la peritada. 

Se torna de interés realizar un diagnóstico diferencial debido a que la 
peritada presenta una sintomatología muy variada. En primer lugar, no nos 
hallamos ante un trastorno de adaptación debido a que en nuestro caso el 
presunto factor estresante que desencadena la sintomatología es claramente 
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de carácter traumático. No nos hallamos tampoco ante un trastorno de 
ansiedad u obsesivo-compulsivo debido a que la angustia, los pensamientos 
recurrentes, la hiperactivación, la evitación etc., giran en torno al supuesto 
evento traumático específico. También descartamos el trastorno depresivo 
ya que este no se debería diagnosticar si existen otros síntomas postraumá-
ticos. En los principales trastornos depresivos no están presentes los sínto-
mas B o C del TEPT. Tampoco nos hallamos ante un trastorno de la perso-
nalidad ya que las dificultades interpersonales tuvieron su inicio o se 
exacerbaron después de la supuesta exposición al evento traumático. No 
se puede considerar un problema del espectro de la psicosis ya que no se 
ha constatado la presencia de alteraciones en la percepción y en el conte-
nido del pensamiento que induzcan a pensar en una ruptura de la peritada 
con la realidad. Finalmente, se descarta el diagnóstico de simulación ya que 
no se intuye que con la revelación la peritada quiera obtener ganancias 
secundarias más allá de que se le reconozca como víctima y se juzgue a su 
presunto agresor. La forma en la que fue revelado el abuso sostiene esta 
idea. No obstante, este aspecto se desarrollará de manera más extensa en el 
apartado posterior. 

DISCUSIÓN FORENSE

Sobre el estado psicológico actual de la peritada

El presente proceso evaluativo, en lo que a la presencia de problemas 
psicopatológicos se refiere, se vertebró en función de tres hipótesis genera-
les: que la peritada sufriera un problema psicopatológico de entidad, que 
sus problemas no fueran clínicamente significativos o que hubiera una 
estructura simuladora que pudiera explicar los posibles síntomas. A lo largo 
de toda la evaluación la información recogida a través de las diferentes 
fuentes converge de manera evidente a la hora de señalar la clara afecta-
ción de la peritada en determinadas áreas. La no adecuación de la hipótesis 
de la simulación se discutirá específicamente en el último punto de la pre-
sente discusión. 

En el área sexual se puede observar una clara afectación caracterizada 
por la evitación de las relaciones sexuales y al sufrimiento en el transcurso 
de estas. Este hecho se ve especialmente contrastado al contar con el testi-
monio del ex novio de la peritada que ratifica la presencia de la problemá-
tica en este sentido. Este afirma que solo mantuvieron 3 relaciones sexuales 
plenas en los 5 años de relación. Son diversos los estudios que afirman que 
la sexualidad desadaptativa es una de las consecuencias más extendidas del 
abuso sexual infantil (p.ej., Cantón-Cortés y Cortés, 2015). 

En lo que se refiere al área social y de las relaciones interpersonales, se 
ha podido objetivar que la peritada no cuenta con una red social ni con las 
capacidades necesarias para formarla. Este hecho no solo ha sido informado 

REV_CIENCIA_FORENSE_16D.indd   152REV_CIENCIA_FORENSE_16D.indd   152 1/3/23   16:091/3/23   16:09



Informe pericial psicológico: valoración de un caso de abuso sexual infantil continuado con revelación...

CFOR, 16/2023 153

por la propia peritada. La preocupación de la madre de la evaluada por el 
aislamiento social de su hija, la alta puntuación en las escalas Esquizofrenia 
y Falta de Apoyo Social en el PAI, la baja puntuación en la escala de Domi-
nancia del mismo cuestionario o la descriptiva que efectúa la amiga de la 
familia de los patrones de comportamiento que la peritada tenía en la 
infancia con sus hijos son algunos de los hechos que ejemplifican este 
aspecto. Abundante investigación ha permitido llegar a la evidencia de que 
los abusos en la infancia son un factor de riesgo muy importante para desa-
rrollar psicopatología asociada con las relaciones sociales (Maier et al., 
2019) tal y como se puede observar en la evaluada (p.ej., desconfianza, 
ausencia de estrategias asertivas, etc.).

Otro de los ámbitos que se encuentran afectados en la evaluada es el 
afectivo/emocional. Se ha constatado una clara tendencia a la alexitimia, 
definida como una incapacidad para definir y expresar las propias emocio-
nes. Además, existen en la peritada una alternancia entre la ira explosiva 
(que en algunas ocasiones ha culminado con la presencia de ideación auto-
lítica) y la inhibición extrema. También se percibe la existencia de diversas 
emociones asociadas a la supuesta experiencia traumática como la ira, la 
vergüenza o la culpa (p.ej., «porque mi madre a lo mejor me dice que yo he ido a 
buscarle…como era yo siempre más cariñosa con él que con ella…»). Las puntua-
ciones en la escala Rasgos Límites del PAI convergen con lo expuesto ante-
riormente. 

Se torna imprescindible pararse a analizar el gran componente disocia-
tivo presente en la peritada. Las descriptivas que efectúa la evaluada sobre 
su «desconexión» durante los abusos, la amnesia relativa al periodo en el que 
se cometieron los abusos, las estrategias que pone en marcha la mente de 
la evaluada para evadirse de su malestar, las sensaciones físicas de vacío que 
sufre la peritada en el momento de la penetración o los resultados de las 
pruebas complementarias son ejemplos de la presencia de dicho compo-
nente disociativo. Las experiencias disociativas son una estrategia que utili-
za la mente humana en situaciones en las que es incapaz de integrar o de 
soportar emocionalmente la vivencia de un hecho (en este caso los presun-
tos abusos continuados). En palabras de Van Der Hart, Steele y Boon (2017) 
«Las partes disociativas son juegos de mano hipnóticos, que ingeniosamente encie-
rran y ocultan aquello que todavía no puede ser percibido por el paciente». Un 
ejemplo muy clarificador es la descriptiva que efectúa el ex novio de la 
peritada sobre el momento en el que esta le reveló lo sucedido. En palabras 
de este: «Ella no reflejaba para nada la magnitud de sus palabras. Me parecía que 
estaba como trastornada, no era consciente de la magnitud de lo que decía…como 
traumatizada» palabras que muestran cómo la evaluada expresó lo sucedido 
sin ningún tipo de emoción, debido a que esta excedería su capacidad de 
integrar lo sucedido. La presencia de este componente disociativo tan mar-
cado en la peritada es de gran importancia ya que indica la alta probabili-
dad de que la evaluada haya estado expuesta de manera repetida a un acon-
tecimiento traumático.
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Otro de los aspectos que se deben abordar es el relativo a las alteracio-
nes encontradas en la percepción hacia el supuesto perpetrador del abuso 
(en este caso su padrastro). Pese a que en la actualidad la respuesta que 
efectúa la peritada al ser preguntada sobre la percepción que tiene sobre 
este es en términos negativos, en el pasado tendía a idolatrarle y a conside-
rarle su figura principal de apego. Este pensamiento doble, en el que por 
un lado detesta a la persona por lo sucedido, pero por otro tiene un fuerte 
vínculo afectivo se sigue intuyendo activo en la actualidad. Por ejemplo, en 
la descripción de los presuntos abusos que sufrió cuando tenía 12 años la 
peritada refiere que: «Y nada… y él se empezó también a quitar la ropa y ya le 
digo: aquí no que hay mucha gente (…) Y digo no me apetece». Alguien que sim-
plemente lea este fragmento de manera aislada, con alta probabilidad pen-
saría que se está describiendo una interacción sexual entre dos adultos. 
Que la narrativa de la peritada sea esta refleja que en la integración que ha 
hecho de los supuestos abusos hay un intento inconsciente por justificar la 
conducta del presunto abusador. Situarse en una posición de «adulto» 
implica asumir que parte de la responsabilidad de lo sucedido es de sí mis-
ma, justificando así al presunto agresor con el fin de preservar el gran vín-
culo afectivo que tenía con él. 

Por último, en este apartado es importante destacar los problemas rela-
tivos a la percepción de sí misma que tiene la peritada y a sus sistemas de 
significado. Este hecho se puede observar en aspectos como las auto des-
cripciones despectivas que ejecuta la peritada hacia sí misma (P.ej., «Soy un 
trozo de carne» o «Soy fea») o en la desconfianza generada hacia los hombres 
y el mundo. 

Finalmente, tal y como se ha señalado en apartados anteriores, el patrón 
de síntomas que presenta la peritada induce a pensar en la existencia de un 
Trastorno de Estrés Postraumático Complejo (código 6B41 de la CIE 11– 
OMS, 2018 –).

Sobre el estado psicológico anterior de la explorada y origen del 
estado actual 

En este sentido hay que contemplar dos hipótesis generales: que la sinto-
matología de la peritada venga determinada por haber sufrido los presuntos 
abusos descritos o que esta sintomatología tenga otra explicación. Tras la 
presente evaluación se está en disposición de afirmar que la hipótesis más 
plausible es la de que la peritada haya sufrido un trauma repetido en el tiem-
po de carácter sexual e interpersonal (lo que es compatible con la existencia 
de los supuestos abusos). 

Si ponemos el foco en la información obtenida sobre el estado psicoló-
gico de la peritada antes del comienzo de los presuntos abusos (cuando la 
peritada contaba con 10 años) no se han detectado indicadores de la pre-
sencia de sintomatología similar a las actual. No obstante, si se han detecta-
do factores de vulnerabilidad que pudieron aumentar la probabilidad de 
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que la peritada sufriera los presuntos abusos y desarrollara la sintomatolo-
gía anteriormente descrita. Entre ellos, hay que destacar el matrimonio 
forzado al que se vio sometida la madre de la peritada que le hizo emigrar 
a otro país y la falta de interés del padre biológico de la peritada sobre ellas. 
Ambos aspectos revisten especial importancia en la génesis y desarrollo 
tanto de la supuesta situación abusiva, como en el desarrollo de la sintoma-
tología actual. El hecho de que la peritada creciera con la visión de que su 
padre biológico nunca se había preocupado de ella y de su madre, unido a 
los fuertes valores culturales presentes en la madre de la evaluada respecto 
al matrimonio y las relaciones de pareja generaron un escenario en el cual 
la supuesta amenaza de revelar el supuesto abuso era inasumible para la 
peritada. Esto podría propiciar que la relación de su madre con su padras-
tro peligrara. Además, el presunto abusador se había convertido en la figu-
ra de apego principal de la peritada, que el único vínculo que había cono-
cido con su padre biológico estaba basado en la negligencia. De esta 
manera, le evaluada tuvo que lidiar en su infancia con un sistema de pen-
samiento doble: por un lado, siendo consciente de que lo que estaba suce-
diendo no estaba bien y por otro un intento de justificarlo basado en la 
necesidad de mantener el vínculo afectivo con el presunto abusador y velar 
por la continuidad de la pareja formada por su madre y su padrastro («su 
familia»). Este patrón, ha sido ampliamente descrito en la literatura cientí-
fica (McTavish et al., 2019). Además, es a partir de aquí cuando comienza 
a generarse la sintomatología presente en las víctimas ya que todas las adap-
taciones psicológicas en una niña abusada (p.ej., las estrategias disociativas) 
sirven al objetivo de preservar los vínculos primarios con sus cuidadores, 
aunque tenga pruebas diarias de sus conductas dañinas. Y es que tal y como 
destacó Herman (1992): «Si en la vida adulta el trauma repetido erosiona la 
estructura de la personalidad ya formada, en la infancia forma y deforma la perso-
nalidad. La niña atrapada en un entorno de abusos se enfrenta a la enorme tarea 
de la adaptación (…)».

Un comentario aparte merece la idealización que la peritada hacía de 
su padrastro y presunto abusador. Podría pensarse que es incongruente que 
una niña mantenga un vínculo tan estrecho con alguien que le hace daño 
de manera tan repetitiva llegando incluso a querer adoptar su apellido. No 
obstante, es totalmente común que los niños que son sometidos a abusos 
por parte de un cuidador principal tiendan a generar imágenes tan ideali-
zadas de estos. Esto es debido a que los niños intentan desesperadamente 
conservar la fe en aquel que debe proveerle de cuidados y no perder el 
vínculo con él por nada del mundo. Además, cuanto más le asuste al niño 
la situación, más tentado estará de aferrarse a la relación que mantiene con 
su abusador (i.e., Ullman, 2007). 

El desarrollo de problemas de relación social ha sido ampliamente 
detectado en niños con experiencias similares a las de la evaluada (Maier 
et al., 2019). Una niña que sufre abusos sexuales en la infancia estará exce-
sivamente preocupada por mantener las apariencias y el secretismo. Es por 
ello por lo que, aunque consiga que los otros no se enteren de nada, 
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experimentará su mundo social como algo no auténtico. Además, en este 
aislamiento también jugará un papel el hecho de que la niña perciba que 
nadie de su entorno le protege, lo que le llevará a aislarse del mundo más 
si cabe por no considerarlo seguro. 

Por último, merece un comentario el desarrollo de los problemas en la 
esfera sexual que padece la evaluada. Estos son congruentes con lo que se 
conoce como sexualización traumática (Browning y Laumann, 2001), es 
decir, el haber iniciado el conocimiento sobre las relaciones sexuales de 
manera forzada por parte de una figura de apego y sin tener tiempo de com-
prenderlo e integrarlo. 

Curso y pronóstico del cuadro clínico y posibilidad  
de tratamiento 

Cuando un niño se desarrolla psicoevolutivamente en un entorno como 
el descrito por parte de la peritada, es probable que no se adapte bien en 
su vida adulta. Al enfrentarse a hitos evolutivos de la adolescencia y de la 
vida adulta (como pueden ser el desarrollo de la autonomía y la indepen-
dencia) con la carga que suponen el deterioro en áreas como la de las 
relaciones sociales, la de la identidad de uno mismo o distorsiones en la 
conciencia y en la memoria, las personas que han sufrido abusos en la infan-
cia tienen serias dificultades. Es por ello por lo que nos hallamos ante una 
sintomatología muy instaurada en la vida de la persona y con característica 
de cronicidad, lo que facilita que se integre y configure su personalidad de 
forma anómala. 

Por otro lado, según destacan Sáenz et al., (2016), hay una serie de fac-
tores que predicen mayor afectación a largo plazo. Entre ellos destacamos, 
por estar presuntamente presentes en la peritada, la gran prolongación del 
abuso en el tiempo, que este fue perpetrado por una figura de apego y la 
falta de apoyo familiar (en el pasado) de la madre. 

Es por ello por lo que se torna necesario que la evaluada se beneficie de 
un abordaje psicoterapéutico extenso y a largo plazo que le permita inte-
grar todo lo sucedido y proveerle la mejor recuperación posible. No obstan-
te, hay que ser conscientes de que, debido a la incidencia del presunto 
abuso en pleno crecimiento madurativo de la menor, es difícil pronosticar 
una situación futura de carácter asintomático. 

Sobre la credibilidad del relato de la peritada 

No existen en la actualidad herramientas que permitan valorar la credibi-
lidad del relato en sujetos adultos tal y como se hace con población infantil. 
No obstante, se pueden apuntar algunos aspectos guiándonos por los crite-
rios CBCA (Criteria-Based Content Análisis) del SVA (Statement Validity 
Assesment) de Steller y Kohnken (1989), que es la herramienta más utilizada 
hoy en día para valorar la credibilidad del testimonio en la infancia. 
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De esta manera podemos decir que el relato es consistente con la decla-
ración efectuada por la peritada en sede judicial, con la reflejada en el 
informe psicosocial realizado a la peritada y con las descriptivas efectuadas 
sobre la revelación de los hechos a la madre de la peritada y su amiga. Ade-
más, el relato es consistente con las leyes de la naturaleza. 

Por otro lado, no se ha apreciado que el relato de la peritada fuera sus-
ceptible a la sugestión y no se ha apreciado resonancia emocional al ser 
narrado. Esto último, es congruente con la sintomatología que presenta la 
peritada (alexitimia y mecanismos disociativos). 

En líneas generales, el relato cuenta con una estructura lógica y tiene 
sentido global. La forma de narrar los acontecimientos no induce a sospe-
char sobre la presencia de un relato inventado, ya que no se encuentran 
contradicciones entre las distintas partes, la evaluada no narra los aconteci-
mientos con rigidez y los acontecimientos se sitúan en un espacio y en un 
tiempo viables. 

La peritada aporta detalles inusuales (p.ej., «hacer un culito»), típicos 
de aquellos relatos con más credibilidad. Además, en algunos momentos se 
corrige a sí misma y admite que hay aspectos que no recuerda claramente. 

Respecto al contenido del relato, se puede afirmar que la peritada rea-
liza una descripción de un entorno abusivo característico de una situación 
de abuso sexual infantil por parte de una figura de apego, en la que el 
abusador tiene el control sobre su víctima. 

Por último, no se aprecian ganancias secundarias asociadas al hecho de 
revelar la situación de abuso y la posterior denuncia. De hecho, la forma en 
la que se reveló la situación tanto en el entorno familiar, como en el centro 
al que acude actualmente a terapia la peritada, apoyan la hipótesis de la 
ausencia de motivaciones para informar en falso. 

Sobre la actitud de la peritada durante el proceso de evaluación  
y la posible presencia de simulación

Respecto a la actitud de la peritada esta se mostró cooperativa durante 
todo el proceso de evaluación, proporcionando cuanta información le fue 
solicitada. Bien es cierto que, en los primeros momentos de la evaluación, 
la peritada se mostró más tímida y reticente a proporcionan determinada 
información. No obstante, este aspecto remitió con el paso de las sesiones 
de evaluación. 

Respecto a una posible manipulación de los síntomas registrados, es 
improbable la presencia de una actitud de simulación o sobre-simulación. 
Es cierto que en uno de los cuestionarios suministrados (PAI) la escala 
Impresión Negativa obtiene puntuaciones elevadas. Este hecho puede ser 
un indicador de que la peritada ha dado una imagen especialmente nega-
tiva de sí misma. No obstante, la elevación de la escala Impresión Negativa 
es habitual en un contexto forense y existen investigaciones recientes que 
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aseguran que en perfiles como el de la peritada, en el que predominan los 
síntomas disociativos, tiende a existir un aumento del número de síntomas 
informados por el sujeto (Merckelbach et al., 2017). Según los autores del 
trabajo anteriormente citado pueden existir diversas explicaciones de este 
hecho. Entre ellas destacamos que, cuando la persona tiene unos niveles de 
alexitimia tan marcados como en el caso de la peritada, existe una dificul-
tad para interpretar y definir las sensaciones internas lo que desemboca en 
un mal reconocimiento de sus síntomas. Otra explicación de los autores 
sería que algunos síntomas disociativos son aquellos que los cuestionarios 
utilizan para alertar de la posible presencia de simulación por lo que al ser 
informados por la evaluada se eleva notablemente la escala de impresión 
negativa. No obstante, hay que destacar que las puntuaciones en el cuestio-
nario SIMS permiten apuntalar la tesis de que no ha existido una actitud 
simuladora por parte de la peritada. Además, no debemos obviar que el 
psicólogo forense de la Administración de Justicia que evaluó a la peritada 
llegó a la misma conclusión en este sentido. 

CONCLUSIONES

El perito firmante ha redactado el contenido del presente informe con 
imparcialidad y con arreglo a su leal saber y entender, y a tenor de la explo-
ración practicada emite las siguientes conclusiones:

PRIMERA. La peritada presenta un patrón sintomatológico compatible 
con la presencia de un Trastorno de Estrés Postraumático Complejo (códi-
go 6B41 de la CIE 11) que afecta de manera notoria a su vida. 

SEGUNDA. El patrón sintomatológico que presenta la peritada en la 
actualidad es compatible con haber sufrido una situación de abuso sexual 
infantil continuado por parte de una figura de apego. 

TERCERA. El relato de los hechos efectuado por la peritada es con-
gruente con haber sufrido la situación de abuso sexual continuado que ella 
describe.

CUARTA. Se considera que muchas de las características del cuadro 
clínico de la peritada tienen carácter crónico, aunque se recomienda la 
continuación prolongada en tratamiento psicoterapéutico con el fin de 
conseguir la máxima mejoría clínica. 

QUINTA. La evaluación practicada permite afirmar que es altamente 
improbable que la peritada haya tenido una actitud simuladora. 
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Resumen: La delincuencia juvenil en España ha disminuido ligeramente 
entre 2007 y 2014; pero ha vuelto a aumentar desde 2015 hasta la actualidad. 
La mayoría de los delitos cometidos por menores y jóvenes no tienen carácter 
violento, pero el volumen de delitos, respecto al volumen de delitos 
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cometidos por adultos, ha aumentado de forma alarmante. Sin embargo, lo 
anterior, junto a la preocupación por evitar la progresión y cronificación 
hacia carreras delictivas en la edad adulta, no ha impulsado el desarrollo de 
marcos explicativos capaces de orientar la aplicación temprana y efectiva 
de medidas preventivas. De ahí que este artículo se proponga analizar el poten-
cial que guardan las teorías propias de la Psicología Social (Teoría del Com-
portamiento Planificado, Teoría de la Identidad Social y Auto-categorización 
del Yo), a partir de la revisión crítica de modelos explicativos de diferentes 
conductas y patrones delictivos (Modelo Integrado, Modelo de Intenciones 
de Transgresión y Modelo del Triple Riesgo Delictivo), con el fin de definir 
tipologías delictivas y construir modelos específicos para cada una de ellas, 
optimizando así la prevención y la intervención.

Palabras Clave: Delincuencia Juvenil, Teoría de la Identidad Social y 
Auto-categorización del Yo, Teoría del Comportamiento Planificado, Mode-
lo de Intenciones de Transgresión, Modelo del Triple Riesgo Delictivo.

Abstract: Juvenile delinquency in Spain has decreased slightly between 
2007 and 2014; but it has increased again from 2015 to the present. Most of 
the crimes committed by minors and young people are not violent, but the 
volume of crimes, with respect to the volume of crimes committed by adults, 
has increased alarmingly. However, the foregoing, at the same time as the 
concern to avoid the progression and chronification towards criminal 
careers in adulthood, has not promoted the development of explanatory 
frameworks capable of guiding the early and effective application of pre-
ventive measures. Hence, this article proposes to analyze the potential of 
different theories of Social Psychology (Theory of Planned Behavior, Theo-
ry of Social Identity and Self Categorization), based on the critical review of 
explanatory models of different behaviors and criminal patterns (Integra-
tive Model, Intentions to Transgress Model, Triple Criminal Risk Model), in 
order to define criminal types and build specific models for each of them, 
optimizing prevention and intervention.

Keywords: Juvenile Delinquency, Theory of Planned Behavior, Theory of 
Social Identity and Self Categorization, Intentions to Transgress Model, 
Triple Criminal Risk Model.

THE SOCIAL PROBLEM OF JUVENILE DELINQUENCY TODAY

Delinquency, especially that perpetrated by adolescents and young people, 
has traditionally been the object of concern and alarmism. Consequently, it 
would be expected the application of measures that would reduce the inci-
dence of crimes in these age groups. However, the figures for crimes perpe-
trated by young people between the ages of 14 and 25 have increased from 
2013 to 2019, going from 81.725 registered crimes to 107.164 (Instituto Nacio-
nal de Estadística [INE], 2022a; INE, 2022b), as can be seen in Figure 1.
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In 2020 there was a notable decrease in the number of crimes due to the 
unusual pandemic situation and the respective quarantine, lockdown, and 
confinement measures. However, in 2021 the number rises again to 102,357 
crimes. In 2021, this age group committed 24% of the total of all crimes 
committed in Spain (INE, 2022a; INE, 2022b). In other words, almost a 
quarter of the crimes are committed by the age group of minors (aged from 
14 to 17) and young people between 18 and 25 years old. So, we could con-
sider this phase as a critical period due to the high incidence of crime in 
the early years of life.

Figure 1.  
Minors and convicted persons in the period between 2013 and 2021
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According to this evolution of the data, the incidence has not only not 
been reduced, but has increased since 2013 also. Therefore, it seems clear 
that no effective response is being given to this social problem. For this 
reason, the need to find theoretical models that allow criminal behavior to 
be explained and that can guide interventions seems clear.

It has been registered by the INE (2022c) that the offenses committed 
in 2021 by minors were, mainly, injuries (33,8% incidence), robberies 
(36,4%) and theft (7,7%); young population between 18 and 25 years of 
age often committed the same kind of crimes with an incidence of 21,7% 
for theft, 18,9% for injuries and 18,2% for robberies, adding the high prev-
alence of those crimes committed against road safety (24,3%) (INE, 2022a) 
The increase produced in recent years in the incidence of theft and injury 
crimes in adolescents and young people between 14 and 25 years of age 
evidences the need to analyze all the criminal behavior of adolescents and 
young people, independent of its incidence and typology, due to the possi-
bility of coexistence of different crimes and the relevance of knowing their 
evolution and stage of appearance, as well as the correlation between them, 
to prevent its commission and accelerate their withdrawal.
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In parallel, it should be pointed out that there is a predominant male 
tendency in the commission of behaviors classified as crimes; specifically, in 
2021, 82,09% of the young people under 25 years old sentenced by final 
judgment were males (INE, 2022b; INE, 2022d). Considering this, it is rele-
vant to find theoretical models which explain the behavior and that can 
guide the interventions. The analysis of behavioral patterns, therefore, should 
consider both the age and gender of the perpetrators to provide more specif-
ic and detailed information. It must consider not only age, but also gender.

The dimension and incidence of juvenile delinquency, at the same time 
as the concern to avoid progression and chronification towards careers in 
adulthood, has not promoted the development of explanatory frameworks 
capable of guiding the early and effective application of preventive mea-
sures. After years of effort and expense of public and private resources, 
finding solutions to the problem remains a huge challenge (Department of 
Health and Human Services [DHHS], 2001).

THEORETICAL PROPOSALS

Social Psychology is the most important branch of Psychology in the 
study of criminal behavior because it has long-established theoretical-em-
pirical models capable of explaining them (Soria-Verde & Sáiz-Roca, 2005), 
as: (a) the Theory of Planned Behavior [TPB] (Ajzen, 1985; 2020); (b) the 
Theory of Social Identity [TSI] (Tajfel & Turner, 1979; Tajfel, 1984) and (c) 
the Theory of the Self-categorization (Turner, et al., 1987). 

The Theory of Planned Behavior pretends to explain someone’s behavior 
according to the intentions to carry out a specific conduct. Furthermore, inten-
tions are explained by three elements: attitudes, subjective norms and per-
ceived control. Attitudes are understood like the behaviors’ evaluation as favor-
able or unfavorable based on the expected results of its perpetration. Subjective 
norms are linked to the perception of social opinion according to a concrete 
behavior, peer pressure and the self-inclination to do their duty to social trends. 
Finally, perceived control is related to self-efficacy and control beliefs as factors 
that ease or prevent a behaviors’ commission (Ajzen, 1985; 2020). 

For its part, the Theory of Social Identity (Tajfel & Turner, 1979; Tajfel, 
1984) is understood as the awareness that an individual possesses of belonging 
to different social groups, together with the value and emotional significance 
that said individual grants to said membership. The concept of social group is 
defined by two or more individuals who share a common social identification, 
that is, who perceive themselves as members of the same social category. Thus, 
the concept of social identity and group membership are intertwined in such 
a way that personal identity itself (that is, the conception that an individual has 
of himself) is largely formed by characteristic self-descriptions of the different 
social groups to which he belongs that you consider to belong.
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Regarding the Self-categorization Theory (Turner et al., 1987) is 
understood as the process by which an individual includes and defines 
himself within certain groups or social categories. It establishes the cogni-
tive bases underlying identity processes as an object of study, focusing 
especially on categorization processes alluding to their potential capacity 
to generate exacerbated intergroup prototypes. The previous theoretical 
dissertation on the different elements and proposals that are articulated 
in the Theory of Social Identity (Tajfel & Turner, 1979; Tajfel, 1984) are 
especially relevant when applied to the different self-categorization pro-
cesses. In this sense, the Self-categorization Theory (Turner et al., 1987) 
is postulated as the cognitive analysis applied to social identification and 
group membership, considering that self-categorization is the dynamic 
responsible for the existence of perspectives and behaviors based on nor-
mative stereotypes.

Using the Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1985; 2020) and the The-
ory of Social Identity (Tajfel & Turner, 1979; Tajfel, 1984), among other 
resources, Patrick (2021) developed a multifaceted explanation of antiso-
cial behavior to investigate whether situational variables could account for 
it. To get it, Patrick developed an elicitation study that was conducted to 
determine attitudes, subjective norms, and perceived behavioral control 
associated with three types of behavior: legal and normed, illegal and 
normed, and illegal and not normed. And subsequently, involved the 
manipulation of three situational variables in hypothetical scenarios: the three 
behavioral types, the valued groups of parents and friends, and six types of 
neutralizations. Findings indicated that antisocial behaviors occurred as the 
result of situational variables; specifically, the three behavioral types, the 
presence of the valued groups of parents and friends, and six types of neu-
tralization. Further, what is more significant, the three variables interacted 
to affect the degree to which participants endorsed the behavior described 
in the scenario.

The Model of Planned Behavior Theory has been widely supported 
with illicit or criminal behaviors carried out by adolescents and young 
people: group violent behavior (Scandroglio & López, 2013); drug taking, 
fighting and stealing (Skrzypiec, 2017) bullying (Jaber, et al., 2022); alco-
hol consumption (Cooke, et al., 2014); problem gambling (St-Pierre, et 
al., 2015); or drug use (Patouris, et al., 2016). For its part, there are empir-
ical investigations that have applied the Social Identity and Self-categori-
zation Theory either to criminal behaviors or to belonging to criminal 
groups of adolescents and young people. For example, Boduszek, et al. 
(2012) found further support for Social Identity Theory with regards to 
the role of self-esteem in the development of criminal social identification 
with prisoners aged 20 to 66: being part of a criminal group becomes a 
central aspect of the young person’s self-concept. Leverso & Matsueda 
(2019), for its part, found that the «gang identity is negatively and signifi-
cantly associated with the rate of leaving the gang (18% decrease)» (p. 817) 
in young people from 11 to 16 years old.
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Integrative model of planned behavior and social identity theories

The explanatory psychosocial model presented in this section has been 
developed over twenty years of research and action-research to explain the 
youth group violence (Martín, 2005; Scandroglio, 2009; Scandroglio & López, 
2013; Scandroglio, et al., 2012)5. The theoretical framework is based on the 
integration of two models: the one proposed by the Theory of Planned Behav-
ior (Ajzen, 1985, 1991) and the one proposed by the Theory of Social Identity 
and Self-categorization (Hogg, 2003, 2006; Hogg & Abrams, 1988; Terry & 
Hogg, 1996); as can be seen in Figure 2. The set of data has been obtained 
through various methods including: formal in-depth interviews with young 
men who had become involved (on two or more occasions in their past, but 
none in the last year before the interview) or were becoming involved (on two 
or more occasions in the last year before the interview) with their group in 
violent behavior (respectively n=13 and n=13); formal (n=4) and informal 
(n=22) group interviews to natural groups; participant observation with a nat-
ural group (41 meetings totaling more than 130 hours); and questionnaires 
(n=670). The age of the young people interviewed was between 14 and 32 years 
old; while that of young people belonging to natural groups varied between 13 
and 32 years. All the young people were residents of the Community of 
Madrid,of nationalities from different European, African and American coun-
tries, and belonging to different reference groups and subcultures as: Skin-
heads, Ultra, Bakalas, Red Skin, Heavies, Punkies, Rappers, Graffiti Artists, 
Skaters, Latin King and Queens, and «from the neighborhood». 

Figure 2.  
Integrative Model (own elaboration)
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5.  Projects: «Genesis and evolution of youth group violence», CICyT, National I+D Plan, 
File SEC98-0267; project «Latin Kings and Queens? Cultural identities of young people of Latin 
American origin in Spain. National I+D+i Plan 2005-07, File SEJ2005-09333-C02-02/SOCI; Pro-
ject «Participatory-action-research with young people and youth organizations at risk of social 
exclusion: exchange, systematization and evaluation of experiences’’, Banco Santander-UAM, 
call CEAL; Project Reco_Street_Violence, European Commission Justice, Freedom and Security 
(European program DAPHNE III, JLS/2009-2010/DAP/AG).
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According to the TPB model, young becomes involved with the group 
to which he belongs in aggression against young people who belong to 
groups identified as rivals because he obtains certain consequences from it 
(attitudinal beliefs and general attitude) that he and the group value as 
positive and because he shares the group norms (normative beliefs and 
subjective norms) that legitimize the use of violence to obtain these conse-
quences. The young must also perceive that they have a certain degree of 
control (perceived behavioral control), over their performance and over 
the situation, which depends in part on the measures (control beliefs) they 
have taken to avoid or lessen the impact of the negative repercussions that 
entails their involvement in confrontations.

The pivot to articulate the TSI theoretical model with the first are the 
positive consequences: these are reinforcements for the identity of the young 
person and the group. Indeed, they are related, on the one hand, to the 
dimensions that the groups use to compare themselves and, on the other, 
to the attributes that the young person, based on a prototype that describes 
the ideal member of the group, uses to define and evaluate himself. In this 
sense, the attitudes, formed from the consequences, are normative for the 
group and its young members (Smith & Hogg, 2008). In the specific case 
of young people and groups that are involved in violence, this is the legiti-
mate and effective strategy to obtain status —demonstrating fundamentally 
physical supremacy— and thus be valued and recognized.

Consequences and norms are integrated into the group prototype that is 
formed, in this way, by the attributes agreed on and shared between the groups 
— such as solidarity, the promptness to intervene in defense of friends, in 
addition to ostentatious respect — and by the attributes derived from the 
idiosyncrasies and subculture of the group (Hogg, 2005; Hogg & Reid, 2006). 
All of them differentiate the group, although the former makes it possible to 
do so through comparison and the latter through individualization. Thus, the 
prototype, in the first place, marks the group borders indicating what charac-
teristics those who want to enter must have. Secondly, it increases cohesion 
due to the attraction that members of the group experience among them-
selves by assimilating to the ideal member of their own group and differenti-
ating themselves from the stereotyped member of the other groups. More-
over, they are not only perceived as similar but they are considered, for some 
group functions and activities, as interchangeable (depersonalized). Thirdly, 
by distributing intragroup status differentially according to greater or lesser 
assimilation and differentiation, the prototype regulates each member’s com-
mitments to the group and leadership roles. In this way, the most respected 
young person inside and outside the group, for being the «strongest» and the 
one who «gets into fights» earlier and with more courage, will have a greater 
chance of being recognized as a leader (Hogg, 2006).

Applying the previous models, it has been possible to explain between 
80% and 83% of the variance of intention to engage in violence (Martín, 
2005; Scandroglio & López, 2008; Scandroglio et al. 2012) and between 70% 
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and 80% of the variance of the behavior perpetration (Martín, 2005; Scan-
droglio & López, 2008; Scandroglio et al. 2012; Scandroglio et al., 2017). 

Intentions to transgress model (itt model)

Grace Skrzypiec (2017) in her search for explanations of juvenile delin-
quency examined the Ajzen’s Theory of Planned Behavior —previously 
explained— and the comparative study made by Agnew of the main crime 
theories —like General Strain of Agnew, Differential Association of Suther-
land & Cressey, Social Learning of Akers and the General Theory of Crime by 
Gottfredson & Hirschi— where elements as rational evaluation of crime, per-
ceived freedom, moral evaluation of crime and negative affect felt were found 
as motivators of crime. 

From this baseline, Skrzypiec (2017) proposed different links between 
the Theory of Planned Behavior and the motivators of crime of Agnew, 
leading to a new theoretical proposal, found in Figure 3, called Intentions 
to Transgress Model (ITT Model). Thus, the rational evaluation of crime 
was connected to attitudes towards crime, subjective norms and self-effica-
cy; freedom perception was linked to the perceived behavioral control. In 
addition, Skrzypiec pointed out that the moral evaluation of crime could 
generate a new element named ‘moral norms’, and the negative effect 
derives from the emotions of frustration and/or anger originated by the 
tension and/or the mistreatment received. Furthermore, Skrzypiec added 
a new element, proposed by herself on her bibliographic review made in 
2013: the reputation enhancement, considering that, in the words of Car-
roll et al., adolescents usually decide how they want to be perceived, so the 
criminal behavior would be a choice to improve their status. 

According to this theoretical proposal, Skrzypiec (2017) carried out a 
study based on three antisocial behaviors: drug taking, fighting and stealing 
—in this article we only had included fighting and stealing because of its 
criminal nature—. The results obtained showed that the ITT Model had a 
high predictive capacity for each behavior: it could explain the 83,2% of the 
intention to take part in fights and the 46,6% of the stealing intentions.

Thus, on the one hand, Skrzypiec (2017) found that fighting attitudes, 
subjective norms and perceived control were meaningfully predicted by 
moral norms and reputation enhancement. Regarding the fighting inten-
tions it was found that while perceived control and negative affect were not 
significant, attitudes and subjective norms were the strongest predictors, in 
a similar way as subjective norms. On the other hand, the stealing attitudes, 
subjective norms, perceived control and negative affect were significantly 
predicted by moral norms, while reputation enhancement predicts atti-
tudes, subjective norms and negative affect. In relation to stealing inten-
tions it was found that subjective norms and perceived control weren’t 
meaningful, while attitudes and negative affect were the most significant 
factors.
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Figure 3.  
Intentions to Transgress Model (Skrzypiec, 2017)
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The results obtained show that the ITT Model can satisfactorily explain 
behavior as fighting and stealing data, recognizing attitudes, subjective 
norms, perceived control and negative affect like the most important ele-
ments to determinate the intention to get involved in those kinds of con-
ducts, in comparison of the distal role played by moral norms and reputa-
tion enhancement. However, the differences found in the evidence of each 
behavior’s explanation shows the necessity to adapt the original model to 
them in order to improve its predictive capacity (Skrzypiec, 2017).

Triple criminal risk (tcr) model

Redondo (2008) sought to combine different classical theories of Crim-
inology in order to observe the phenomenon of criminal commission from 
a preventive approach by proposing his Triple Criminal Risk Model (TCR)6. 
To achieve this goal, he developed three categories that included protective 
and risk factors that have been empirically contrasted as complementary 
continuous dimensions of risk to get involved in criminal conducts. Thus, 
it is considered that the presence of one or more personal risks increases 
vulnerability to criminal commission, and that each of the risk factors has 
its antagonistic complementary protective factor (Martín-Lupiáñez et al., 
2015; Redondo, 2008). Those three categories are as follows:

A. Source of personal risks: includes the individual characteristics of each 
subject both at a static level (impulsivity-self-control, sensation-seeking) and 

6.  Translated from original: «Modelo del Triple Riesgo Delictivo (TRD)».
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dynamic (egocentrism-empathy, antisocial-prosocial). Some of these risks 
factors are, for example, substance use during the mother’s pregnancy, neu-
rological damage, hormonal disturbances, attention problems, hyperactivity 
or impulsiveness, risk taking and sensation seeking, low intelligence or self-es-
teem levels, lack of empathy or guilt, self-centeredness, low social skills, low 
tolerance for frustration, antisocial beliefs, drug use or dependence, or child-
hood victimization, among others (Redondo, 2008).

B. Source of risks in social support: combines the socio-environmental 
characteristics and conditions, among which are the family (educational styles), 
educational centers (intensity and quality of education) and social groups 
(peer groups). Some of these risks factors are: low family incomes, unem-
ployment, illness, teenage mother, addictions or conflicts at home, criminal 
background, peer group with antisocial behavior, disengagement from 
school, detachment from other social groups, police arrests and intern-
ment in juvenile reform centers, blighted neighborhoods, exposure to seri-
ous violence, and authoritarian, permissive, or neglectful parenting styles, 
among others (Redondo, 2008).

C. Source of risks in criminal opportunities: includes all the environ-
mental characteristics that are triggering or precipitating stimuli for crimi-
nal behavior. Some of these risks factors are: encounters with strangers, 
food defense, crowding, observation of violent problem solving, insult or 
provocation, places and leisure contexts without surveillance, loneliness 
and isolation, high population density, poor public lighting, unprotected 
victims, accumulated high-value properties with symbolic value or collect-
ibles, and neglected, unprotected, abandoned, lonely, remote or scattered 
properties, among others (Redondo, 2008).

Taking into account the different dimensions proposed by Redondo 
(2008), the central premise of his TCR Model should be highlighted: the 
continuous interaction between personal risk factors (A) and the lack of 
social support (B) could favor an increase in criminal motivation; which, if it 
occurs in a context of criminal opportunities (C), will enhance the risk 
of criminal commission (Bobbio, et al., 2011). Hence, sources A and B pro-
duce motivation, but it’s when C intervenes that the risk of performing a 
certain criminal behavior truly appears. Therefore, it is assumed that, in sub-
jects with high criminal motivation, a lower influence of C will be necessary 
to trigger antinormative behavior and, conversely, in the face of low criminal 
motivation, the weight of C must be very high (Martín-Lupiáñez, et al., 2021; 
Redondo, 2008).

As a result of this theoretical proposal, different studies have been car-
ried out in order to know the real weight of each of the sources of risk. 
Thus, in the study carried out in Malaga by Isaac Martín-Lupiáñez and col-
leagues (2015) it was found that this model explains 43% of the criminal 
commission perpetrated by adolescents, and more specifically it was found 
that the source of personal risk explains 20% of the variance of criminal 
behavior, the source of social support 25% and criminal opportunities 35% 
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of it. Hence, it can be concluded that the opportunity factor is the one with 
the greatest explanatory force, since it is an inexorable factor for criminal 
commission.

Regarding the specific indicators and their predictive capacity, Antonel-
la Bobbio and colleagues (2011) state that those with the highest incidence 
and robustness for criminal commission in adolescence are those related to 
substance use, peer group and educational styles. More specifically, the 
same authors state that in cases of cyberbullying, the following factors play 
an important role: low self-esteem, high impulsiveness, lack of support from 
teachers and the presence of situational triggers, such as anonymity or con-
tinued use of the network.

In the course of the studies carried out, it has also been possible to estab-
lish differences based on the gender of the participants, having found in the 
studies by Bobbio, et al. (2011) that substance use is a trigger of greater influ-
ence in women, while the influence of the peer group is greater in men. 
Regarding the opportunity factor, Martín-Lupiáñez et al. (2015) found that 
its incidence is higher in men, hypothesizing that this may be due to their 
social roles and the greater protection and control that falls on women.

CONCLUSIONS

Nowadays, youth delinquency continues to be a social problem that 
must be taken into account and studied due to its magnitude, complexity 
in its definition, and the diversity of typologies that may exist. Throughout 
history, criminal behavior has been a fluctuating social phenomenon that 
changes over time and as a function of socio-political, cultural, psychologi-
cal, and environmental variables. For this reason, the traditional explanato-
ry and predictive models of criminal behavior must get distance from con-
servative perspectives that consider crimes as a whole. Instead, the scientific 
community should focus on integrative perspectives to respond to these 
emerging phenomena, taking into account the influential variables that 
operate in each criminal typology. Following this reasoning, Scandroglio 
(2009), Skrzypiec (2017) and Redondo (2008) had developed different 
models regarding some criminal typologies as fighting, stealing and gangs, 
according to their higher statistical predominance —but it is expected that 
their lines of investigation will be continued with different typologies and 
populations—. 

On the one hand, Scandroglio (2009) and Skrzypiec (2017) followed 
the idea proposed by Beck & Ajzen related to the need to study criminal 
behaviors from the Theory of Planned Behavior, since the addition of prec-
edents elements for intention, including variables from other theories and, 
consequently, building up modifications of the original model. Thus, as 
Tuck & Riley proposed, the Theory of Planned Behavior and its easiness 
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modification suppose a great starting point to the study and explanation of 
criminal typologies (see Skrzypiec, 2017). From this perspective, based on 
the complexification of this theory, both Scandroglio and Skrzypiec 
obtained promising results on its predictive capacity to get involved in 
crimes; and Scandroglio (2009), went beyond and draw the variables that 
help to predict the initiation, evolution and abandonment of the criminal 
and antisocial behaviors considered, specifically, youth group violence. 
Hence, both models help to predict the involvement of a young person in 
criminal behavior; but also, to explain it and obtain various indications for 
the intervention. Indeed, knowing what are the gains pursued by a young 
person and her group through infringement helps to enable intervention 
strategies that promote obtaining the same consequences through a strate-
gy that respects coexistence. Same can be said of the norms that legitimize 
and regulate it and of the social group that share them: they indicate which 
group can be the priority object of interventions and which are the norms 
that must be changed. Finally, the degree of internalization of the norms and 
the prototype by the young person allows us to establish to what extent his 
self-concept is based on the group identity and, therefore, his degree of 
involvement both with the group and with the behavior.

On the other hand, Redondo (2008) adds opportunity as an essential 
element to the above. Coming from postulates like the Theory of Planned 
Behavior (Ajzen, 1985; 2020) and the Theory of Social Identity and Self-cat-
egorization (Tajfel & Turner, 1979; Tajfel, 1984), studies like Patrick’s 
(2021) highlight the requirement of including opportunity variables to 
explain and prevent the emergence of crime behavior; according to what 
Redondo (2008) developed by through his Triple Criminal Risk (TCR) 
Model. The prominence of the variable opportunity to commit a crime 
stands out among the variables that explain the phenomenon from Redon-
do’s TCR Model. Although this proposal enriches previous models and 
theories by incorporating the opportunity element, it is considered neces-
sary to continue looking for more empirical support. 

The sum of Scandroglio (2009), Skrzypiec (2017) and Redondo (2008) 
perspectives helps, despite the few studies carried out and taking into 
account the promising results obtained in them, to explain the phenome-
non as a whole, including fundamental elements from psychosocial and 
opportunity evidence, but establishing differences between criminal typol-
ogies to analyze the specific incidence of each factor on its perpetration.

This new perspective reminds the urgent need to build explanatory and 
predictive models based on standardized indicators for the different types 
of crime. Hence, crime prevention will only be possible if public interven-
tion policies are adopted based on the scientific evidence presented in 
these lines, given that all the variables of the crime must be considered, and 
adaptive tools must be established to the fluctuation of the phenomenon to 
explain and give a subsequent effective response. Thus, the explained vari-
ance not only accounts for the goodness of the global model, but also for 
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each of the variables considered, directly setting guidelines for prevention 
and intervention according to its incidence, specifically on the parameters 
of intentionality and on the community context. 

In that way, the explanation, prevention and, therefore, intervention on 
criminal behavior are possible not through actions limited to a single spe-
cific area, but using comprehensive approaches that address the transversal-
ity of all elements (psychosocial and opportunity) involved in the phenom-
enon, and for the specific characteristics of each criminal typology. That is, 
not only elements such as age, gender or socio-demographic traits, but also 
the influence of the group on the individual in terms of values, attitudes, 
beliefs and identity; as well as considering elements of opportunity, such as 
the environment or urban planning.

Analyzing juvenile criminal behaviors from a theoretical perspective 
from the models of Scandroglio (2008), Skrzypiec (2017) and Redondo 
(2008) could help to combine Social Psychology and Forensic Sciences and 
to potentiate its bidirectional transfer of their common field: lessen the 
incidence of criminal behaviors perpetrated by adolescents and young peo-
ple and improve their reintegration. This need to apply Psychosocial theo-
ries and models in Forensic Sciences has been widely supported by the 
Spanish scientific literature, even including those kinds of elements in dif-
ferent laws7. Going further, we find Forensic Psychology, which focuses its 
efforts on prison treatment, treatment of reform minors, forensic evalua-
tion, risk assessment, crime and relapse prevention, or treatment of victims; 
aspects that are also addressed from Social Psychology. 

Thus, offering theoretical and empirical grounded criteria from differ-
ent perspectives would keep improving the relationship between Social and 
Forensic Psychology, and it would also help to deepen the coordination of 
the interventions from a large group of professionals. On the one hand, 
there are (a) legislators, judges, prosecutors and juvenile courts’ technical 
teams in order to make decisions about criminal responsibility and the 
imposition of judicial measures; and (b) police officers so as to the relation-
ship maintained with minors during crime investigation.

On the other hand, we find social professionals with the goal to guaran-
tee minor’s social reintegration. In that way, the Penitentiary Regulation8 
—where young adults serve their sentences— establishes in article 110 that 
the Penitentiary Institution «will use the programs and techniques of a psy-
chosocial nature that are aimed to improve the capacities of the inmates 

7.  Eg, Organic Law 1/1979, of September 26, General Penitentiary; Law 35/95, of Decem-
ber 11, on aid and assistance to victims of violent crimes and against sexual freedom; Organic 
Law 5/2000, of January 12, regulating the criminal responsibility of minors; or Organic Law 
1/2004, of December 28, on Comprehensive Protection Measures against Gender Violence.

8.  Royal Decree 190/1996, of February 9, which approves the Penitentiary Regulation, 
B.O.E. of February 15.
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and to address those specific problems that may have influenced their crim-
inal behavior.» With regard to reform minors, Law 5/2000 requests the 
psychosocial team to prescribe socio-educational programs for the resocial-
ization of the minor. In short, the intervention programs and techniques 
are entrusted to a psychosocial perspective, based on educational training. 
These demands are based on the fact that Psychology, and more specifical-
ly Social Psychology, has established a theoretical corpus from which Foren-
sic Sciences can draw on to deploy prevention and intervention programs 
with higher rates of efficiency and effectiveness (Arce & Fariña, 2013). A 
great example of the impact of knowledge transfer between Social Psychol-
ogy and Forensic Sciences is The Prosocial Thinking Program (PPS), which 
is the best known and most frequently program used of the psychological 
packages for the treatment and prevention of criminal and antisocial behav-
iors (Ross & Fabiano, 1985; Ross & Ross, 1995), adapted in Spain to differ-
ent contexts by Vicente Garrido (Garrido & López-Latorre, 1995; Ross, et 
al., 1990). Furthermore, the establishment of common guidelines from 
shared theoretical proposals offers clear indicators to guarantee the effec-
tiveness and efficiency of the reintegration programs and intervention tools 
according to the elements with the highest incidence, as intentions and 
opportunities, deeping on their reduction. At the same time, it could help 
to develop prevention plans like campaigns or policies to raise awareness 
within the population.

In summary, the explanation, prevention and intervention of criminal 
behaviors from a forensic perspective can and should be fed with multilevel 
theories and models, which include psychosocial and environmental factors 
and adjusted to each particular case. According to that idea, and to keep 
improving proposal interventions based on scientific evidence, it is funda-
mental and necessary to continue studying in depth, and from longitudinal 
study perspectives, the phenomenon of juvenile delinquency from the pro-
posed models — Integrative, ITT and TCR —, which collects high predict-
ability rates of the criminal commission, in order to obtain more empirical 
evidence on its predictive capacity for different criminal typologies, and, 
furthermore, new intervention guidelines. 
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Resumen: El Contrainforme Psicológico Pericial consiste en una práctica 
cada vez más frecuente en el contexto forense. Este incremento ha dejado 
ver las numerosas lagunas y dificultades —técnicas, metodológicas y éti-
cas— a las que los profesionales de la Psicología Forense se enfrentan habi-
tualmente y para las que es difícil encontrar respuesta. En consecuencia, 
para esta propuesta realizamos una búsqueda ad hoc de aquellos trabajos e 
investigaciones científicas publicadas que aborden diferentes aspectos rela-
cionados con el redactado de Informes Periciales Psicológicos y de Contra-
informes Periciales Psicológicos. Tras ello, hacemos una síntesis y desarro-
llamos una propuesta de estructura del Contrainforme Psicológico Pericial 
que pueda cumplir diferentes funciones y sea complementario a otras pro-
puestas anteriores. Finalmente, discutimos y señalamos las limitaciones y 
prudencias éticas a considerar, a la par que planteamos los diferentes retos 
que este tipo de informes encuentra en la práctica profesional. Conclui-
mos que el Contrainforme Psicológico Pericial es una práctica ética y útil 
tanto para la Psicología como para el Derecho argumentando la necesidad 
de desarrollar investigación relativa al mismo para un mejor funcionamien-
to del sistema judicial y una mejor imagen de la Ciencia Psicológica

Palabras Clave: Contrapericial, informe, recomendaciones, pericial, 
forense.

Abstract: Psychological Counter-Expert Report is an increasingly fre-
quent practice in our profession in the forensic context. This increase has 
revealed the numerous gaps and difficulties —technical, methodological 
and ethical— to which professionals of Forensic Psychology are regularly 
confronted and for which it is difficult to find answers. Consequently, for 
this proposal we carry out an ad hoc search of published scientific works and 
research that deal with different aspects related to the drafting of Psycho-
logical Expert Reports and Psychological Counter-Expert Reports. After 
that, we make a synthesis and develop a proposal for the structure of the 
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Psychological Counter-Expert Report that can fulfil different functions and 
be complementary to other previous proposals. Finally, we discuss and point 
out the limitations and ethical prudence to be considered, as well as the 
different challenges that this type of report encounters in professional prac-
tice. We conclude that the Psychological Counter-Expert Report is an ethi-
cal and useful practice for both Psychology and Law, arguing the need to 
develop research related to it for a better functioning of the judicial system 
and a better image of Psychological Science.

Keywords: Counter-report, report, recommendations, expert’s report, 
forensic

INTRODUCCIÓN

El informe psicológico pericial supone una de las diferentes aplicacio-
nes de la Ciencia Psicológica a la Justicia, encuadrándose este dentro de la 
rama de la Psicología Forense (Horcajo-Gil y Dujo, 2020). Esta herramienta 
conlleva una elevada responsabilidad debido, principalmente, a las poten-
ciales implicaciones que pueden tener para las personas usuarias de estos 
servicios (Horcajo-Gil y Dujo, 2020). Por ello, es indispensable que los 
informes psicológicos, y en especial los periciales, se basen en los más ele-
vados estándares científicos y metodológicos que estén disponibles en la 
Ciencia. Debido a su aplicación forense, estos informes han de realizarse 
siguiendo un proceso imparcial, estructurado, vertebrado y replicable, 
siguiendo el método científico que implica el contraste de hipótesis (Ama-
ya, 2021; Horcajo-Gil y Dujo, 2020; Zubiri, 2006). 

Sin embargo, existe la posibilidad de que estas garantías y estándares no 
siempre se sigan, bien parcialmente o bien en su totalidad. En consecuen-
cia, es relativamente habitual observar informes psicológicos periciales con 
errores técnicos, científicos, metodológicos o aplicados, que aportan unas 
conclusiones discutibles y que no pueden ser inferidas a partir de la infor-
mación obtenida a lo largo de la evaluación psicológica (Horcajo-Gil y 
Dujo, 2020). En ocasiones, estos errores son limitaciones o carencias en la 
interpretación de los resultados, en la integración de la información o en 
las referencias bibliográficas sobre las que se argumenta la discusión foren-
se y, consecuentemente, las conclusiones periciales (Asensi y Diez, 2016; 
COPM, 2011; Gould et al., 2004; Ireland, 2012; Osca-Lluch et al., 2009). 
Diferentes autores (Esbec y Echeburúa, 2016; Lluch, 2017; Urra, 2008) han 
señalado el aumento de la presencia de informes psicológicos periciales 
basados en una mala praxis por parte del profesional, tanto por desconoci-
miento como por errores «culposos» (Horcajo-Gil y Dujo, 2020, p. 54) a lo 
largo del informe.

Como resultado a lo expuesto anteriormente, el Contrainforme Psicoló-
gico Pericial se ha convertido en una práctica cada vez más habitual en el 
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ejercicio privado de la Psicología Forense, sustentado sobre el Principio de 
Contradicción y el Principio de Crítica al dictamen. El primero de estos es 
una de las garantías procesales salvaguardadas constitucionalmente. En su 
artículo 24, la Constitución Española indica que «todas las personas tienen 
derecho a obtener una tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 
derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefen-
sión». Consecuentemente, este artículo se traduce en el derecho de cada 
una de las partes de ser escuchada y, por tanto, a contradecir los argumen-
tos de la otra parte, surgiendo así este principio. Por su parte, el Principio 
de Crítica al dictamen hace referencia al derecho de las partes de replicar 
y contradecir alguna de las pruebas o informes de la otra parte o de la pro-
pia Administración de Justicia (Zubiri, 2006). Este se enmarca dentro de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil (2000), en su artículo 347.1, el cual indica que 
«Los peritos tendrán en el juicio o en la vista la intervención solicitada por las partes, 
que el tribunal admita». Además, en el quinto apartado del artículo se indica 
que las partes podrán realizar la «Crítica del dictamen de que se trate por el peri-
to de la parte contraria». 

Aplicado a la Ciencia Psicológica, el Contrainforme Psicológico Pericial 
puede definirse como el análisis de un informe psicológico previo, de parte 
o de la Administración, con el objetivo de evaluar sus carencias y/o limita-
ciones, además de sus fortalezas y aspectos positivos (Horcajo-Gil y Dujo, 
2020; Zubiri, 2006). Por lo anterior, el Contrainforme puede entenderse 
como una garantía de objetividad y neutralidad del propio informe al ser 
posible la réplica al mismo por parte de otro profesional. 

En el caso del Informe Psicológico Pericial, no existe una guía ni una 
estructura oficial más allá de lo reflejado en el artículo 478 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal (1882), por lo que las pautas de este se han ido 
confeccionando a través de la práctica forense. Así, pese a que no existe esta 
estructura fija, diferentes trabajos y autores (COPC, 2016; Jiménez y Bunce, 
2013; Simöes, 2001; Vázquez, 2007) han tratado de presentar unas guías o 
apartados comunes que los Informes Psicológicos Periciales deberían con-
tener. 

No obstante, consideramos necesario destacar la multitud de tipologías 
de informes periciales existentes, como pueden serlo aquellos de evaluacio-
nes de guarda y custodia, procesos de imputabilidad, violencia de género... 
Por ello, no solo los Informes Periciales Psicológicos deben individualizarse 
a la jurisdicción sino también a las características del caso único (Amaya, 
2021). En consecuencia, plantear una única guía que pueda utilizarse en 
todos y cada uno de los casos es una tarea compleja y poco viable. No obstan-
te, esto no puede impedirnos realizar algunas propuestas que puedan apli-
carse en el grueso de los casos, tal como hemos avanzado anteriormente.

En lo que se refiere al Contrainforme Psicológico Pericial, la reciente 
publicación del libro de Tapias et al. (2022) titulado «Metapericia Psicoló-
gica Forense» aporta información sobre las diferentes limitaciones de la 
práctica forense en países como Colombia (Rodríguez et al., 2021), Estados 
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Unidos (Brannick, 2015; Guarnera et al., 2017; Grisso, 2010), Australia 
(Swartz, 2018) o Chile (Maffioletti, 2016). En este libro, los autores señalan 
diferentes aspectos de relevancia a considerar a la hora de realizar o analizar 
un informe psicológico pericial. 

Justificación

En sintonía con lo propuesto por autores como Miguel-Álvaro y Gonzá-
lez-Trijueque (2022), la elevada influencia que los Informes Periciales Psi-
cológicos tienen sobre el juzgador a percepción de los abogados implica 
que los errores que estos informes puedan contener suponen también unas 
elevadas consecuencias para la decisión del juzgador. Por ello, los Contra-
informes Periciales Psicológicos suponen un método de control y una 
herramienta para tratar de subsanar estos errores. No obstante, no debe 
obviarse que estos últimos pueden ser también proclives a importantes 
errores.

Hay que mencionar además que los errores comentados subyacen al 
hecho de que el contexto jurídico sea aquel en el que se observan mayor 
cantidad de denuncias deontológicas a profesionales (Arch et al., 2013; 
Cayuela et al., 2005). En consideración a lo anterior, en 1987, Alejandro 
Ávila realizó un análisis sobre la casuística deontológica en Madrid entre 
1981 y 1986. El autor encontró que el 10% de las quejas deontológicas 
hacían referencia a los informes periciales y aproximadamente el 40% de 
estas guardaban relación con la utilización de los Contrainformes a modo 
de ataque contra otros profesionales o contra escuelas psicológicas, vulne-
rando los artículos 22 y 18, respectivamente, del actual Código Deontoló-
gico. Más recientemente, en 2013, Arch y su equipo realizaron una inves-
tigación descriptiva de las denuncias que se han atendido en la Comisión 
Deontológica del COPC, encontrando también que es el ámbito jurídico 
el que más denuncias recibe y que muchas de ellas se basan en una mala 
praxis y la vulneración de artículos del Código Deontológico profesional. 
Así, la figura del Contrainforme Psicológico Pericial aparece para subsa-
nar los diferentes errores que puedan cometerse en la realización de un 
Informe Psicológico Pericial, a la par que puede suponer vulneraciones 
éticas y deontológicas durante su realización, siendo un arma de doble 
filo.

A raíz de lo expuesto, resulta imperioso el debate científico, en su ver-
tiente académica y aplicada, de caras a una buena praxis psicológica foren-
se enfocada siempre al auxilio del sistema de justicia mediante sus diferen-
tes vertientes. 

Contexto

Tal como se ha expuesto anteriormente, no existe en España una pro-
puesta unitaria con respecto a la estructura de los Contrainformes Periciales 
Psicológicos adaptada a la praxis y jurisdicción españolas. Esto supone una 
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libertad absoluta para el profesional en el análisis de aquello que considere 
más relevante. Sin embargo, también puede suponer una limitación al no 
disponer de un documento o guía preestablecida que indique aquellos 
apartados mínimos a analizar y a tener en consideración, bien sea a modo 
de check-list, como en el caso de Maffioletti (2016), o a modo de listado de 
preguntas, como plantea Zwartz (2018).

En consecuencia, nos encontramos con una práctica cada vez más bus-
cada por juristas y jueces (Horcajo-Gil y Dujo, 2020) a la par que completa-
mente desestructurada y desconocida incluso para los propios agentes jurí-
dicos, quienes muchas veces desconocen el papel y las implicaciones de este 
tipo de informes. Estos aspectos pueden llevar a una situación de indefen-
sión e incertidumbre por parte del profesional que realiza el Contrainfor-
me Psicológico Pericial.

En vista de lo expuesto, el principal objetivo que nos proponemos en el 
presente trabajo es el desarrollo de una propuesta de guía general que 
facilite al profesional analizar un Informe Psicológico Pericial, así como 
desarrollar un Contrainforme Psicológico Pericial. No obstante, como se ha 
comentado anteriormente, es importante tener en cuenta que todo infor-
me y Contrainforme deberá basarse en el caso único (N=1) y que cada 
Contrainforme deberá analizar apartados únicos (Amaya, 2021). Por ello, 
las guías que aquí se proponen serán generales y deberán flexibilizarse y 
adaptarse a cada caso específico, siendo que algunos elementos de los plan-
teados no podrán aplicarse y otros nuevos deberán incluirse, siempre en 
función de la jurisdicción y caso individual que se analice.

De manera secundaria, y dada la importancia de los estándares éticos y 
deontológicos de la práctica forense, nos proponemos analizar las implica-
ciones éticas y deontológicas que un Contrainforme Psicológico Pericial 
puede contener y suponer, considerando aquellos elementos más impor-
tantes.

RESULTADOS

Con tal de dar respuesta al objetivo planteado en el anterior apartado, 
ofrecemos en las siguientes líneas una propuesta de los principales aparta-
dos que deberían revisarse en un Informe Psicológico Pericial. Estos apar-
tados son: el Análisis de los Aspectos Generales, donde se incluirá el análisis de 
la estructura, la adecuación del profesional al caso específico o la presencia 
de conclusiones relacionadas con el objeto de la pericial; el Análisis sobre la 
Metodología Utilizada, en el cual se analizará la adecuación de las pruebas 
utilizadas o de las coordinaciones con otros profesionales realizadas, el tipo 
y características de la entrevista o la adecuación y especificidad de la docu-
mentación examinada para la elaboración de la metodología usada en el 
informe; el Análisis Descriptivo del Informe Analizado, donde se analizarán 
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aspectos como el nivel de detalle de los antecedentes, los datos sociodemo-
gráficos de los evaluados o la detección de información contradictoria en 
el informe y su explicación y la diferenciación entre los datos subjetivos y 
los objetivos; el Análisis de los Resultados del Informe Analizado, en el que se 
analizan aspectos como la inclusión en el informe de todos los resultados 
de todas las pruebas administradas, la correcta interpretación mediante 
baremo de las puntuaciones obtenidas o si se indican de manera correcta 
los aspectos más relevantes de las observaciones; y el Análisis de la Integración 
Forense, donde se analizará si existe una triangulación y análisis conjunto de 
los resultados, si se indican posibles incoherencias o concordancias entre 
las diferentes pruebas y si se integran los resultados encontrados con la 
documentación examinada, los antecedentes del caso y la anamnesis reali-
zada. Proponemos que todo Contrainforme finalice con un apartado de 
Conclusiones donde se deberán tener en cuenta tres aspectos principales: en 
primer lugar, se dará respuesta a la pregunta objeto del Contrainforme; 
seguidamente, se remarcará el carácter limitado y temporal del Contrain-
forme; y finalmente, recomendamos explicitar que el Contrainforme reali-
zado no supone una crítica al profesional que realiza el informe, sino una 
revisión y análisis técnico y metodológico del mismo. En la Tabla 1 puede 
observarse en mayor detalle las preguntas y la estructura propuesta del Con-
trainforme Psicológico Pericial.

Tabla 1a.  
Estructura General de los Contrainformes Periciales Psicológicos

ASPECTOS GENERALES

• ¿Tiene la estructura de un informe psicológico pericial? Presentación del/la perito, objeto 
de la pericial, documentación examinada, antecedentes del caso, anamnesis del caso, 
metodología, resultados, consideraciones/discusión forense, conclusiones, etcétera.

• ¿El profesional tiene la formación adecuada para realizar el informe analizado?
• ¿Queda correctamente indicado el objeto de pericia o pregunta pericial?
• ¿El informe es objetivo, neutro e imparcial?
• ¿Durante el informe se trabaja sobre diferentes hipótesis contrarias entre sí?
• ¿Se sigue la metodología científica? ¿El informe es replicable?
• ¿En el informe se especifica el carácter temporal y limitado de las conclusiones? ¿Hay un 

apartado de limitaciones?
• ¿El informe concluye dando respuesta a la pregunta original?
• ¿Las conclusiones se limitan al ámbito de actuación de la Psicología y al informe realizado?
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ANÁLISIS SOBRE LA METODOLOGÍA UTILIZADA

• ¿Se ha examinado toda la documentación objetiva del caso relacionada? Informes clíni-
cos, atestados policiales, documentación jurídica previa, etc.

• ¿Se han utilizado los datos obtenidos en la documentación examinada para la creación 
y contraste de hipótesis?

• ¿Se ha diseñado una metodología específica y concreta para el caso?
• ¿Se han respetado las Guías del Proceso de Evaluación (GAP)?
• ¿Se han realizado coordinaciones con otros profesionales?

1. ¿Qué tipo de coordinación?
2. ¿Con qué profesional?
3. ¿Qué objetivo tenía la coordinación?
4. ¿La coordinación es necesaria y beneficiosa para el caso concreto?

• ¿Se han realizado entrevistas?

1. ¿Son necesarias?
2. ¿Cuántas? ¿En qué orden?
3. ¿Qué duración? ¿Qué fecha?
4. ¿Con quién?
5. ¿Qué tipo de entrevista? ¿Clínica, psicosocial, clínico-forense?
6. ¿Qué aspectos se han tratado en la/s entrevista/s?

• ¿Se han aplicado pruebas psicométricas?

1. ¿Cuáles? ¿A quién se han administrado? ¿En qué fecha?
2. ¿Hay una explicación sobre la prueba psicométrica utilizada? 
3. ¿Se justifica el uso de la prueba para ese caso específico?
4. ¿Se comenta la fiabilidad y validez de la prueba?
5. ¿La prueba contiene escalas específicas para la manipulación de la respuesta? Desea-
bilidad social, simulación, disimulación, infrecuencia, etcétera
6. ¿Las pruebas seleccionadas son adecuadas para este caso concreto?
7. ¿Las pruebas seleccionadas son suficientes para este caso concreto? 
8. ¿Son demasiadas?

• Observaciones (en caso de ser necesarias)

1. ¿Son necesarias?
2. ¿Se han realizado observaciones? 
3. ¿A quién? ¿En qué fechas?
4. ¿Se adjuntan los vídeos facilitados o se describe/n la/s observación/es?
5. ¿Se han realizado en un contexto natural o en el despacho del profesional?
6. ¿Hay una justificación a su empleo o su no-empleo?

Tabla 1b.  
Estructura General de los Contrainformes Periciales Psicológicos (cont.)
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL INFORME ANALIZADO

• ¿Se detallan los antecedentes del caso siguiendo un hilo histórico?
• ¿Se incluyen datos sociodemográficos de las personas evaluadas en el informe?
• ¿La anamnesis realizada es específica y detallada en los puntos que guardan más relevan-

cia con el objeto del informe pericial?
• ¿Hay relación directa entre la anamnesis, los antecedentes y la metodología empleada?
• ¿Se diferencia claramente entre los datos subjetivos (la persona «refiere»/ «manifiesta»/ 

«dice») y aquellos datos objetivos?
• En el caso de haber, ¿se detecta la información contradictoria y se señala?

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL INFORME ANALIZADO

• ¿Se muestran los resultados de todas las pruebas realizadas? Entrevistas, pruebas psico-
métricas, observaciones u otro tipo de pruebas

• ¿Se han respetado las Guías del Proceso de Evaluación (GAP)?
• Entrevista:

1. ¿Se señalan aquellos aspectos más relevantes en relación al caso concreto?

• Pruebas psicométricas:

1. ¿Se indican todas las puntuaciones de todas las escalas y subescalas de la/ prueba/s 
utilizada/s?
2. ¿Se interpretan los resultados con el baremo adecuado para la persona evaluada 
siguiendo el manual?
3. ¿Se señalan todas las puntuaciones significativas por exceso y por defecto?
4. De haberlo, ¿se aporta la hoja de perfil de respuestas de la prueba?

• Observaciones:

1. ¿Se señalan los aspectos más relevantes de las observaciones? 
2. ¿Hay una descripción y explicación de las observaciones realizadas?

ANÁLISIS DE LA INTEGRACIÓN FORENSE

• ¿Hay una triangulación y análisis conjunto de los resultados obtenidos en la entrevista, 
las pruebas psicométricas y las observaciones?

• ¿Se señalan posibles incoherencias o concordancias entre todas las pruebas utilizadas?
• ¿Se ofrece una explicación a esas incoherencias o concordancias?
• ¿Se integran los resultados con la documentación examinada, los antecedentes del caso 

y la anamnesis realizada?
• ¿Se integran los datos con la literatura científica especializada más reciente?
• ¿Se ha analizado el conjunto de la literatura publicada o solo los estudios favorables a la 

conclusión emitida?
• ¿Se han analizado las posibles contradicciones en la literatura científica?
• ¿Las consideraciones/discusiones se limitan a los datos examinados y evaluados por el/

la profesional?
• ¿El conjunto del informe incumple algún artículo deontológico?
• ¿El informe presenta limitaciones éticas o deontológicas referentes al Código Deontoló-

gico, la EFPA o la APA?
• ¿Las conclusiones emitidas dan respuesta clara al objeto de pericial?
• ¿Las conclusiones emitidas están claramente basadas en la información disponible y 

analizada por el profesional?

Tabla 1c.  
Estructura General de los Contrainformes Periciales Psicológicos (cont.)
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CONCLUSIONES EMITIDAS EN UN CONTRAINFORME PSICOLÓGICO FORENSE

• Las conclusiones deberán ir siempre relacionadas con el objeto de la evaluación
• Se remarcará siempre el carácter temporal y limitado del Contrainforme realizado
• Bajo ningún concepto se realizará una crítica personal al profesional que haya realizado 

el informe analizado

Tal como diferentes autores han señalado (Esbec y Echeburúa, 2016; 
Lluch-Quevedo, 2017; Urra, 2008), es relevante destacar la importancia del 
aspecto ético en la práctica forense en general y en la realización del Con-
trainforme Psicológico Pericial en específico. De esta manera, señalamos la 
importancia de los artículos 6, 15, 16, 18, 22, 24, 29, 40, 41, 43 y 48 de 
nuestro Código Deontológico (COP, 2022), haciendo especial referencia 
estos a los principios de Independencia, Imparcialidad, Solidez y Funda-
mentación, Respeto y Confidencialidad y Consentimiento.

Tabla 2a.  
Artículos deontológicos de relevancia en la realización  

del Contrainforme Psicológico Pericial

ART. DESCRIPCIÓN

6 «La profesión de Psicólogo/a se rige por principios comunes a toda deontología 
profesional: respeto a la persona, protección de los derechos humanos, sentido de 
responsabilidad, honestidad, sinceridad para con los clientes, prudencia en la apli-
cación de instrumentos y técnicas, competencia profesional, solidez de la funda-
mentación objetiva y científica de sus intervenciones profesionales.»

15 «Cuando se halle ante intereses personales o institucionales contrapuestos, procu-
rará el/la Psicólogo/a realizar su actividad en términos de máxima imparcialidad. 
La prestación de servicios en una institución no exime de la consideración, respeto 
y atención a las personas que pueden entrar en conflicto con la institución misma y 
de las cuales el/la Psicólogo/a, en aquellas ocasiones en que legítimamente proce-
da, habrá de hacerse valedor ante las autoridades institucionales.»

16 «Los deberes y derechos de la profesión de Psicólogo se constituyen a partir de un 
principio de independencia y autonomía profesional, cualquiera que sea la posición 
jerárquica que en una determinada organización ocupe respecto a otros profesiona-
les y autoridades superiores.»

18 «Sin perjuicio de la legítima diversidad de teorías, escuelas y métodos, el/la 
Psicólogo/a no utilizará medios o procedimientos que no se hallen suficientemente 
contrastados, dentro de los límites del conocimiento científico vigente. En el caso 
de investigaciones para poner a prueba técnicas o instrumentos nuevos, todavía no 
contrastados, lo hará saber así a sus clientes antes de su utilización.»

22 «Sin perjuicio de la crítica científica que estime oportuna, en el ejercicio de la pro-
fesión, el/la Psicólogo/a no desacreditará a colegas u otros profesionales que traba-
jan con sus mismos o diferentes métodos, y hablará con respeto de las escuelas y 
tipos de intervención que gozan de credibilidad científica y profesional.»

Tabla 1d.  
Estructura General de los Contrainformes Periciales Psicológicos (cont.)
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ART. DESCRIPCIÓN

24 «El/la Psicólogo/a debe rechazar llevar a cabo la prestación de sus servicios cuando 
haya certeza de que puedan ser mal utilizados o utilizados en contra de los legítimos 
intereses de las personas, los grupos, las instituciones y las comunidades.»

29 «Del mismo modo, no se prestará a situaciones confusas en las que su papel y fun-
ción sean equívocos o ambiguos.»

40 «Toda la información que el/la Psicólogo/a recoge en el ejercicio de su profesión, 
sea en manifestaciones verbales expresas de sus clientes, sea en datos psicotécnicos 
o en otras observaciones profesionales practicadas, está sujeta a un deber y a un 
derecho de secreto profesional, del que, sólo podría ser eximido por el consenti-
miento expreso del cliente. El/la Psicólogo/a velará porque sus eventuales colabo-
radores se atengan a este secreto profesional.»

41 «Cuando la evaluación o intervención psicológica se produce a petición del propio 
sujeto de quien el/la Psicólogo/a obtiene información, ésta sólo puede comunicar-
se a terceras personas, con expresa autorización previa del interesado y dentro de 
los límites de esta autorización.»

43 «Los informes psicológicos realizados a petición de instituciones u organizaciones 
en general, aparte de lo indicado en el artículo anterior, estarán sometidos al mismo 
deber y derecho general de confidencialidad antes establecido, quedando tanto el/
la Psicólogo/a como la correspondiente instancia solicitante obligados a no darles 
difusión fuera del estricto marco para el que fueron recabados. Las enumeraciones 
o listas de sujetos evaluados en los que deban constar los diagnósticos o datos de la 
evaluación y que se les requieran al Psicólogo por otras instancias, a efectos de pla-
nificación, obtención de recursos u otros, deberán realizarse omitiendo el nombre 
y datos de identificación del sujeto, siempre que no sean estrictamente necesarios.»

48 «Los informes psicológicos habrán de ser claros, precisos, rigurosos e inteligibles 
para su destinatario. Deberán expresar su alcance y limitaciones, el grado de certi-
dumbre que acerca de sus varios contenidos posea el informante, su carácter actual 
o temporal, las técnicas utilizadas para su elaboración, haciendo constar en todo 
caso los datos del profesional que lo emite.»

DISCUSIÓN

Nuestros resultados se han basado en los principales trabajos en el ámbi-
to de la Psicología Forense que han establecido una serie de recomendacio-
nes a la hora de redactar los Informes Periciales Psicológicos (Brannick, 
2015; Grisso, 2010; Maffioletti, 2016; Zwartz, 2018), estableciendo una pro-
puesta completa, amplia y flexible para el redactado de los Contrainformes 
Periciales Psicológicos.

Así, siguiendo tanto el listado de «do» y «don’t» de Brannick (2015) como 
las recomendaciones establecidas por Grisso (2010) sobre el redactado de 
los Informes Periciales Psicológicos, creamos un listado de ítems que 

Tabla 2b.  
Artículos deontológicos de relevancia en la realización  

del Contrainforme Psicológico Pericial (cont.)
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cumplen la misma función. Además, la propuesta aquí planteada es compa-
tible también con un formato «check-list» como el propuesto por Maffioletti 
(2016) que podría usarse de manera paralela. Finalmente, en relación al 
trabajo de Zwartz (2018), la guía que proponemos presenta las mismas ven-
tajas que el check-list del autor con el añadido de que puede usarse de mane-
ra heteroadministrada para que un segundo profesional pueda contrainfor-
mar al primero.

Desde un nivel ético, cabe recordar que es indispensable para los profe-
sionales de la Psicología el ceñirse al Código Deontológico y a la legalidad 
española, así como a las complicaciones éticas que pueden surgir a lo largo 
de la realización de este tipo de informes. Así, en la Tabla 2 se han recogido 
las principales observaciones de numerosos profesionales y Colegios Profe-
sionales de España al respecto de la Psicología Forense, tanto en su vertien-
te de Informes Psicológicos como en la realización de los Contrainformes 
Periciales Psicológicos. 

Sin embargo, lo anterior no excluye a la guía propuesta de enfrentarse a 
una serie de retos y obstáculos derivados de la práctica profesional y a los que 
habría que dar respuesta tras el adecuado y correspondiente debate profesio-
nal, tanto académico como aplicado. El primer obstáculo, ya señalado por 
Urra (2008) en su trabajo ético, tiene su raíz en la documentación examina-
da por el perito que realiza el Contrainforme. Si bien un Contrainforme 
Psicológico Pericial tiene como objeto de pericia el propio informe, cabe 
debatir si el segundo perito debe, o no, tener a su disposición y consultar la 
misma documentación complementaria que el primer perito haya examina-
do y consultado para la realización del informe. Esto plantea, sin duda, un 
interesante debate ético sobre las capacidades del segundo perito en el 
momento de realizar su Contrainforme, así como las limitaciones del mismo. 

El segundo reto al que se enfrenta el Contrainforme Psicológico Pericial 
es sobre la posibilidad, o imposibilidad, de solicitar documentación extra al 
cliente, u órgano judicial que corresponda, que pudiera contradecir la plan-
teada por el primer perito. En este caso, si la respuesta es afirmativa, supone 
para el segundo perito encontrarse en un limbo metodológico entre el infor-
me pericial y el Contrainforme, pues mientras que el objetivo de la pericial 
es contrainformar, se consulta documentación para realizar un peritaje pro-
pio. Sin embargo, si la respuesta es negativa podría ser motivo de mala praxis, 
pues el segundo perito podría obtener documentación que señalaría limita-
ciones en el primer informe, que no estaría utilizando. Finalmente, un matiz 
en este segundo aspecto supone la cuestión de si el segundo perito podría 
utilizar una prueba psicológica en el cliente en el caso que cierta área de 
evaluación —como la personalidad, la psicopatología o las competencias 
parentales— se hubiera evaluado de una manera errónea. Entraríamos en el 
mismo razonamiento que antes, pues supondría un limbo teórico entre 
el informe y el Contrainforme al realizarlo y, a la vez, mala praxis al poder 
obtener documentación e información —mediante pruebas psicológicas— 
útil y esencial para el Contrainforme que no se estaría obteniendo.
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Como tercer reto, cabe plantearse hasta qué punto podría un profesional 
de la Psicología contrainformar a profesionales de otras disciplinas —como 
la Medicina o el Trabajo Social— en aquellos puntos que ambas disciplinas 
tengan en común. Así, por ejemplo, cabría plantearse hasta qué punto un 
psicólogo forense podría contrainformar un informe psiquiátrico donde 
se llega a un diagnóstico de Salud Mental —como una Esquizofrenia o un 
Trastorno de la Personalidad—. El planteamiento surge de la propia con-
cepción de la Ley de Enjuiciamiento Civil que entiende la figura del Peri-
to Experto como aquel experto o aquel que entiende de una materia 
concreto. De este modo, cabría esperar que aspectos multidisciplinares 
como puede ser la intervención y diagnóstico profesional de Salud Mental 
pertenezca a diferentes disciplinas y, en consecuencia, consista en buena 
praxis el Contrainforme profesional psicológico respecto a un informe 
psiquiátrico, siempre dentro de los límites de las disciplinas que partici-
pan en el caso.

Como punto final, es necesario recalcar que un Contrainforme no nece-
sariamente tiene como única finalidad la crítica negativa de un informe pre-
vio. Tal como mencionan autores como Horcajo-Gil y Dujo (2020) o Zubiri 
(2006), el Contrainforme es un análisis de un informe realizado con anterio-
ridad, por lo que dicho análisis deberá resaltar los puntos negativos, de 
haberlos, los positivos, de haberlos, así como, y fundamentalmente, el grado 
de afectación de estos aspectos sobre las conclusiones periciales y el objeto de 
pericia. Por consiguiente, consideramos que las exigencias éticas que deben 
tenerse en el momento de hacer un Contrainforme son tan exigentes, si no 
más, que las exigencias metodológicas y científicas. 

CONCLUSIÓN

El presente trabajo ha tratado de estipular una guía para la realización 
de los Contrainformes Periciales Psicológicos que sea, a la vez, lo suficien-
temente flexible para adaptarla a cualquier caso en cualquier jurisdicción y 
lo suficientemente sólida para poder aplicarla a cualquier caso en cualquier 
jurisdicción. Además, se han establecido una serie de recomendaciones 
éticas de especial relevancia para la realización de este tipo de documentos 
y se han planteado una serie de obstáculos y retos a los que el colectivo de 
profesionales de la Psicología Forense deberá dar respuesta en algún 
momento.

La propuesta planteada puede ser usada tanto para el perito que Contrain-
forme como el perito que realice el primer informe. De esta manera no solo se 
dispone de una guía para la realización del Contrainforme sino que la propia 
serviría al perito que realiza el informe para asegurarse que ha analizado la 
información y redactado el informe de una manera concisa, precisa, adecuada 
y correcta, en línea de propuestas como la de Zwartz (2018).
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Así, la propuesta pretende tener diferentes finalidades. Si bien es comple-
mentaria a otros formatos ya planteados como el de Maffioletti (2016), la 
guía aquí planteada puede servir de valoración sobre si aceptar o no un caso 
concreto mediante el análisis del informe y, a la vez, servir de guía de estruc-
tura para la propia realización del Contrainforme. Esto no solo es útil al 
perito que contrainforma, también puede resultar útil y pragmático a juristas 
que podrían tener acceso a una guía base que les permita discernir sobre la 
opción o no de solicitar un Contrainforme. En la misma línea, también es 
una manera de hacer transparente y replicable el Contrainforme Psicológico 
Pericial que, en tanto que documento científico, sigue estando sujeto a los 
principios de Contradicción y de Crítica al Dictamen. Además, la simplicidad 
de la guía propuesta tiene la ventaja de poder ser utilizada por el grueso de 
los profesionales de la Psicología Forense, no requiriendo de una formación 
más específica que aquella considerada para la realización de los Informes 
Periciales Psicológicos. La propuesta pretende, en definitiva, ser lo más clara 
y simple posible para que el máximo número de profesionales puedan usarla 
en el mayor número de casos posible.

Como principal limitación aparece la ausencia de un cuerpo sólido de 
literatura de la que partir para la realización de esta guía. Esto supone que 
ha sido construida dadas las necesidades del momento y en base a la prác-
tica profesional y no sobre una base teórica ni un recorrido histórico pre-
vio. La misma ha sido realizada con el objetivo de continuar una línea de 
investigación que tibiamente está empezando a aparecer en nuestro con-
texto y que debe tener como fin ayudar y auxiliar al perito profesional, a los 
profesionales de la Justicia y, en definitiva, al Sistema Judicial. 

De la misma manera, otra importante limitación a comentar es en rela-
ción a la propia realidad de la práctica psicológica forense. Así, por ejem-
plo, las observaciones no van a ser siempre posibles, tampoco estrictamen-
te necesarias, y las coordinaciones profesionales pueden no ser adecuadas 
o útiles al caso. Es necesario, tal como se ha apuntado anteriormente, tam-
bién adaptar y flexibilizar la propuesta de guía a la realidad del caso único 
que se esté analizando. Esto significa que, para algunos casos, habrá apar-
tados incluidos en la guía que no será necesario evaluar, así como incluir 
algunos más específicos. Sin embargo, consideramos que se han tenido en 
cuenta los elementos más importantes y vitales para el análisis de un Infor-
me Psicológico Pericial. Si bien la decisión de realizar, o no, el Contrain-
forme Psicológico Pericial recae sobre el profesional que recibe el primer 
informe, consideramos que la presente propuesta puede serle de utilidad 
para la toma de decisión.

En última instancia, dado el carácter de la propuesta, esta guía no pue-
de, ni tiene como objetivo, utilizarse como herramienta de decisión única. 
Es necesario recordar y tener siempre presente que la decisión final recaerá 
sobre el perito que analiza el Informe Psicológico Pericial y que valorará el 
efecto de las posibles deficiencias del informe analizado sobre las conclu-
siones emitidas en relación al objeto de pericia.
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En conclusión, consideramos que el Contrainforme Psicológico Pericial 
es una herramienta ética, útil, flexible, adaptada, científica y neutral, que 
debe ser utilizada con cuidado dadas las importantes implicaciones que pue-
de tener pero que debe ser visibilizada dado su potencial de caras a la buena 
praxis psicológica. 
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NORMAS DE PUBLICACIÓN

1. La revista Ciencia Forense considera para su publicación aquellos traba-
jos relacionados con la Medicina Forense en sus distintas áreas (Derecho 
Médico y Deontología, Tanatología, Patología Forense, Sexología Forense, 
Medicina Legal en la Infancia, Psiquiatría Forense, Genética Forense, Odon-
tología Forense, Medicina Legal Laboral y Toxicología Forense).

2. La revista se dividirá en las siguientes secciones:
—  Revisiones. Artículos en los que se realice una puesta al día sobre 

temas de actualidad o de gran interés para la comunidad forense. 
Serán trabajos encargados por el Comité de Redacción. Los autores 
que espontáneamente deseen colaborar en esta sección pueden solici-
tarlo al director de la revista.

—  Originales. Trabajos de investigación sobre cualquier tema de interés 
médico-legal.

—  Originales breves. Trabajos de investigación o bien exposición de 
casos, que por sus características puedan ser publicados de forma abre-
viada. Deberán tener una extensión máxima de hasta 8 páginas DIN A-4, 
incluidas las tablas, figuras y referencias bibliográficas.

—  Opinión y cuestiones a debate. La revista brinda una oportunidad 
en esta sección al intercambio y a la discusión de ideas y opiniones 
sobre cuestiones polémicas o que necesiten de una reflexión profun-
da. Cualquier autor que espontáneamente desee colaborar en esta 
sección puede solicitarlo al director de la revista. La estructura del 
trabajo no ha de seguir el esquema que se exige en el caso de un artí-
culo original de investigación.

—  Otras secciones (Noticias, Calendario de actividades, Novedades 
editoriales, etc.).

3. Los trabajos que se envíen para su publicación en la revista, habrán de 
ser inéditos y no estar pendientes de publicación en otra revista.

4. Se remitirán mecanografiados a doble espacio, por una sola cara, en 
papel DIN A-4, con 30 a 35 líneas de entre 60 y 70 espacios en cada página.

5. Se presentarán por triplicado, incluyendo tres copias de la iconografía 
y una copia en disquete indicando el nombre del primer autor, inicio del 
título y programa utilizado. Serán precedidos de una hoja en la que se haga 
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constar: título del trabajo, nombre del autor (o autores), dirección, número 
de teléfono y de fax; así como dirección de correo electrónico, si procede, 
situación académica o profesional y nombre de la institución académica a la 
que pertenece. Se acompañará de una carta de presentación en la que se 
solicita el examen de los mismos y la sección de la revista donde desearía que 
se publicase; en ella debe exponerse claramente que el trabajo no ha sido 
publicado previamente, que todos los autores están de acuerdo en su conte-
nido y que ceden los derechos de publicación a la revista Ciencia Forense, de la Insti-
tución «Fernando el Católico».

Texto

Se recomienda la redacción de texto en estilo impersonal. Se estructurará 
el trabajo en los siguientes apartados: Resumen, Introducción, Material y 
Método, Resultados, Discusión y Bibliografía.

Resumen

Debe adjuntarse en español y en inglés. La extensión del resumen no ha 
de superar las 500 palabras, ni ser inferior a 150. El contenido del resumen 
estructurado para los originales se divide en cuatro apartados. Introducción, 
Material y Métodos, Resultados, y Conclusiones. En cada uno de ellos se ha 
de escribir, respectivamente, el problema motivo de investigación, la mane-
ra de llevar a cabo la misma, los resultados más destacados y las conclusiones 
que se derivan de estos resultados. Al final del resumen deben figurar hasta 
6 palabras clave de acuerdo con Medical Subject Headings de Index Medicus.

Introducción

Será breve y debe proporcionar sólo la explicación necesaria para que el 
lector pueda comprender el texto que sigue a continuación. No debe conte-
ner tablas ni figuras. Debe incluir un último párrafo en el que se expongan 
de forma clara el o los objetivos del trabajo.

Material y métodos

En este apartado se indica el tiempo que ha durado, las características de 
la serie estudiada, el criterio de selección, las técnicas utilizadas, proporcio-
nando detalles suficientes para que el estudio pudiera repetirse sobre la base 
de esta información. Se han de escribir con detalle los métodos estadísticos.
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Resultados

Relatan, no interpretan, las observaciones efectuadas con el método 
empleado. Estos datos se complementan con tablas y figuras, considerando 
que no ha de repetirse en el texto la misma información.

Discusión

Los autores tienen que exponer sus propias opiniones sore el tema. Des-
tacan el significado y aplicación práctica de los resultados; las consideracio-
nes sobre una posible inconsistencia de la metodología y las razones por la 
cuales pueden ser válidos los resultados, la relación con publicaciones simila-
res y comparación entre áreas de acuerdo y desacuerdo y las indicaciones y 
directrices para futuras investigaciones. Por otra parte debe evitarse que la 
discusión se convierta en una revisión del tema y se repitan los conceptos que 
han aparecido en la introducción. Tampoco deben repetirse los resultados 
del trabajo.

Agradecimientos

Cuando se considere necesario se citarán personas, centros o entidades 
que hayan colaborado o apoyado la realización del trabajo. Si existen impli-
caciones comerciales, también deben figurar.

Referencias bibliográficas

Se seguirán las recomendaciones de citación de la última edición de la 
guía de referencias APA. En esta ocasión, la edición 7ª. 

Artículos de revista:

Pezdek, K., Finger, K., y Hodge, D. (1997). Planting false childhood memories: 
The role of event plausibility. Psychological Science, 8(6), 437-441. https://doi.
org/10.1111/j.1467-9280.1997.tb00457

Libros:

Krueger, R.A. (1991). El grupo de discusión. Guía práctica para la investigación aplica-
da. Ediciones Pirámide.

Las fotografías se seleccionarán cuidadosamente, procurando que sean de 
buena calidad y omitiendo las que no contribuyan a una mejor comprensión 
del texto. Se aceptarán diapositivas o fotografías en blanco y negro, en casos 
especiales y previo acuerdo con los autores, se aceptarán diapositivas en color. 
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El tamaño será 9x12 cm. Es muy importante que las copias fotográficas sean 
de calidad inmejorable. Las fotografías irán numeradas al dorso mediante 
una etiqueta adhesiva, indicando además el nombre del primer autor; con una 
flecha se señalará la parte superior; debe procurarse no escribir en el dorso 
ya que se producen surcos en la fotografía. Las ilustraciones se presentarán 
por separado, dentro de un sobre; los pies de las mismas deben ir mecanogra-
fiados en hoja aparte. Siempre que se considere necesario se utilizarán recur-
sos gráficos para destacar la parte esencial.

Las gráficas (hasta un máximo de seis) se obtendrán a partir del ordena-
dor con impresión de alta calidad. Se tendrá en cuenta las mismas normas 
del apartado anterior. Las fotografías y gráficas irán numeradas de manera 
correlativa y conjunta como figuras.

Las tablas se presentarán en hojas aparte que incluirán: la numeración de 
la tabla con caracteres arábigos, enunciado correspondiente; una tabla por 
hoja. Se procurará que sean claras y sin rectificaciones, las siglas y abreviatu-
ras se acompañarán siempre de una nota explicativa al pie. Si una tabla ocu-
pa más de un folio se repetirán los encabezamientos en la hoja siguiente. La 
revista admitirá tablas que ocupen como máximo una página impresa de 
la misma. Cuando se haya efectuado un estudio estadístico se indicará al pie 
de la tabla las técnicas empleadas y el nivel de significación, si no se hubiera 
incluido en el texto de la tabla.

El Comité de Redacción acusará recibo de los trabajos enviados a la revis-
ta e informará acerca de su aceptación. Siempre que el Comité sugiera modi-
ficaciones, los autores deberán remitir, junto con la nueva versión del artícu-
lo y tres copias, una carta que se expongan de forma detallada las modifica-
ciones efectuadas, tanto las sugeridas por el propio Comité como las que 
figuran en los informes de los expertos consultados.
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Volumen 1 (1998): Monográfico «Muerte Súbita»

Volumen 2 (1999): Monográfico «Malos Tratos en la Infancia»

Volumen 3 (2001): Monográfico «Medicina Legal y Geriatría»

Volumen 4 (2002): Monográfico «Delitos Sexuales»
Sección especial: Avances en Genética Forense I

Volumen 5-6 (2003-2004): Monográfico «Drogodependencias y Medicina Legal»
Sección especial: Avances en Genética Forense I (cont.)

Volumen 7 (2005): Monográfico «Odontología Forense»

Volumen 8 (2007): Monográfico «Entomología Forense» I

Volumen 9-10 (2009-2010): Monográfico en homenaje al Prof. J. L. Romero Palanco  
«Presente y futuro del ejercicio de la Medicina Legal y forense en España»

Volumen 11 (2014): Monográfico: Enfermedad profesional. Artículos 
originales

Volumen 12 (2015): Monográfico «Entomología Forense» II

Volumen 13 (2016): Buenas prácticas en la valoración pericial de personas que 
sobreviven a la violencia sexual

Volumen 14 (2017): Monográfico «Nexo de causalidad médico-legal»

Volumen 15 (2019): Las agresiones a profesionales sanitarios en el contexto 
clínico-asistencial. Fenomenología, estudio de prevalencia, medidas 

preventivas y tratamiento legal

*  *  *

Colección «Orfila Rotger»

REVISTA CIENCIA FORENSE

Número 1:  
González- Andrade F., Martínez-Jarreta B.  
Técnicas Instrumentales en Genética Forense.  

Zaragoza, 2001

Número 2:  
Vásquez P., Martínez-Jarreta B.  

Documentos Médico-legales.  
Zaragoza, 2002
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