
	
	
	
	
	

	
	

 
CAT-SALUD MUJERES 
Un 60% de mujeres con enfermedades mentales ha sufrido violencia de 
su pareja 

 

Barcelona, 9 nov (EFE).- Más del 60% de las mujeres que sufren enfermedades 
mentales son víctimas de violencia machista, un 40% de las cuales no identifican como 
violencia los episodios que están sufriendo, mientras que un 34% de las mujeres sin 
ningún trastorno diagnosticado han sufrido violencia por parte de sus parejas. 

Estos datos los ha facilitado hoy la doctora Roser Cirici, coordinadora del grupo de Violencia 
Machista de la Sociedad Catalana de Psiquiatría y Salud Mental, de la Academia de Ciencias 
Médicas de Cataluña, durante una jornada sobre "Violencia Machista y Salud Mental" que se ha 
celebrado en el Palau Macaya de Barcelona. 

Según Cirici, las mujeres y niñas que son víctimas de violencia machista sufren secuelas 
psicológicas de larga duración, y entre un 40 y un 50 % desarrollan síntomas de ansiedad y un 
30 %, depresión. 

La experta ha señalado que en los casos de violencia machista, el diagnóstico más frecuente 
es el Trastorno de Estrés Postraumático, que sucede entre el 31 y el 85 % de los casos, pero 
también pueden darse otros tipos de diagnósticos psiquiátricos, como el trastorno de conducta 
alimentaria, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno límite de personalidad o el uso de 
sustancias. 

"Las niñas que han sido víctimas de violencia machista, tanto por haber vivido en un entorno 
violento como por haber sido víctimas de negligencias parentales, malos tratos o abusos, 
construyen su personalidad con importantes carencias afectivas", ha destacado Cirici. 

El Grupo de Trabajo e Investigación de Mujer y la Sociedad Catalana de Psiquiatría y Salud 
Mental ha organizado esta jornada sobre "Violencia Machista y Salud Mental" para reflexionar, 
visibilizar el problema y sensibilizar a los profesionales. EFE 
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