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1. Alcohol y violencia de 
género



Relevancia del problema
40% -90 % bajo influencia directa del alcohol 
(Stuart, 2005)

76% de los actos de violencia de género no son 
bajo efectos alcohol (George 2006)

26.1% de los condenados por IPV presentaban riesgo 
de dependencia al alcohol (Catalá-Miñana et al 2012)

53% de los que van a Centro Día Drogas 
realizaron IPV (Amor et al. 2010)



Violencia de género en dependientes

Personas a las que maltratan

Amor et al. (2010)



Violencia de género en dependientes

Tipo de droga consumida durante el episodio 

Amor et al. (2010)



Violencia de género en dependientes 

Consumo de drogas dentro de la pareja

Amor et al. (2010)



Alcohol y severidad violencia 

Mayor frecuencia y gravedad de las lesiones 
(Thompson y Kengree, 2006)

Mayor probabilidad de homicidio (Sharps et al. 
2001)

Aumenta 4.6 veces la probabilidad de 
ejercer la violencia (Gil-González et al. 2006)



Alcohol y 
culpabilidad 

Catalá-Miñana et al. (2012)
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2. Alteraciones neuropsicológicas 
de por consumo de alcohol



Facilitación de violencia por alcohol

Mecanismo:
Alcohol Myopia Model (Giancola et al, 2011):

Prestar más atención a estímulos violentos

Prestar menos atención a los inhibidores de 
violencia

Deshibición y falta de control moral 
(Echeburúa et al, 2004)



Prevalencia de las funciones ejecutivas

Fernández-Serrano et al (2010)



Fernández-Serrano et al (2011)



Fernández-Serrano et al (2011)



Fernández-Serrano et al (2011)
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3. Neuropsicología de los 
maltratadores



¿Cómo puede la neuropsicología 
ayudar en el problema del maltrato?

VÍCTIMAS

Evaluación de secuelas 
neuropsicológicas

Rehabilitación de 
secuelas 
neuropsicológicas

Apoyo en procesos 
forenses.

MALTRADORES

Ayudar a conocer su 
naturaleza

Ayudar en el manejo del 
problema: subtipos de 
maltratadores

Mejorar la comprensión 
de la mente del 
maltratador



Ayudar a conocer su naturaleza

¿Es un problema de violencia como 
cualquier otro? 

¿Qué mecanismos neuropsicológicos están 
involucrados?



Lee et al (2009)



Áreas activadas ante imágenes amenazantes

Amenazantes 
normales

Amenzantes 
género

Lee et al (2009)



Áreas activadas ante imágenes amenazantes

Lee et al (2009)

Maltratadores hipersensibles a 
estímulos amenazantes

Occipital-temporal: 
reconocimiento objetos

Occipital-parietal: 
reconocimiento espacial

Cingulado posterior e hipocampo: 
recuperación en memoria episódica



Áreas activadas ante imágenes amenazantes

Lee et al (2009)

Estímulos amenazas 
mujeres

Precuneus: 
Recuperación memoria episódica
Reconocimiento visoespacial
 



1)Relacionado con la 
razonabilidad  de las 
afirmacines emocionales en la 
mayoría de los individuos

2)Diferenciaba entre las 
afirmaciones hacia el propio 
grupo o el del otro

3)Correlacionaba con las actitudes 
negativas hacia el otro

Papel del Procuneus

Bruneau y Saxe (2010)



¿Cómo puede la neuropsicología 
ayudar en el problema del maltrato?

VÍCTIMAS

Evaluación de 
secuelas 
neuropsicológicas

Rehabilitación de 
secuelas 
neuropsicológicas

Apoyo en procesos 
forenses.

MALTRADORES

Ayudar a conocer su 
naturaleza

Ayudar en el manejo 
del problema: subtipos 
de maltratadores

Mejorar la comprensión 
de la mente del 
maltratador



¿Cómo son los maltratadores?

- Impulsivos

- Inflexibles

- Celosos

- Dependientes

- Agresivos
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4. Alcohol, violencia de género 
y Neuropsicología 



Confusión de efectos

Diferencias neuropsicológicas heterogéneas:

Memoria

Atención Impulsividad

Función ejecutiva  Inflexibilidad



Confusión de efectos

Diferencias neuropsicológicas heterogéneas:
Memoria

Atención Impulsividad

Función ejecutiva  Inflexibilidad

Antecedentes daño cerebral (53%)
Confusores

Consumo de drogas 



Diferenciar efectos de la condición 
de consumidor y de maltratador

Participantes

G1 Maltratador/ No Drogas

G2 Maltratador/ Drogas

G3 No Maltratador/ Drogas

G4 No Maltratador/ No Drogas

Protocolo
-Evaluación Neuropsicológica
-Evaluación psicopatológica
-Estudio de Neuroimagen (RMf y MEG)



NPS de maltratador no consumidor

Participantes
G1 Maltratador/ No Drogas
G2 Maltratador/ Drogas
G3 No Maltratador/ Drogas
G4 No Maltratador/ No Drogas

Protocolo
-Evaluación Neuropsicológica
-Evaluación psicopatológica
-Estudio de Neuroimagen (RMf y MEG)



NPS de maltratador no consumidor

Impulsividad: Menos impulsivos



0

2

4

6

8

10

12

 
 

Flexibilidad: Más inflexibles

NPS de maltratador no consumidor



Toma decisiones: Mejores tomando decisiones

NPS de maltratador no consumidor



NPS de maltratador y consumidor

Participantes
G1 Maltratador/ No Drogas
G2 Maltratador/ Drogas
G3 No Maltratador/ Drogas
G4 No Maltratador/ No Drogas

Protocolo
-Evaluación Neuropsicológica
-Evaluación psicopatológica
-Estudio de Neuroimagen (RMf y MEG)



Rendimiento NPS



Conclusiones

La neuropsicología puede ayudar a las 
víctimas así como ayudar significativamente 
a una mejor comprensión del fenómeno de 
la violencia y su relación con el consumo de 
drogas.
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