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Atención clínica para el maltrato y la agresión

Rueda de poder y control

Poder y 
control

Usa extorsión 
y amenazas

Amenaza hacerme 
daño o me hace daño; 

amenaza con suicidarse; 
amenaza reportarme, 

avergonzarme o exponerme ante 
una entidad u otras personas; 

amenaza con dejarme; me 
presiona para cometer 

acciones ilegales.

Hace abuso económico

Impide 
que 

consiga o 
mantenga un 

trabajo; me hace pedir 
dinero; me da una mesada; 

toma mi dinero; no me informa 
sobre los ingresos compartidos ni 

me permite acceder a ellos.

Usa el privilegio
Me trata como a un(a) sirviente(a); 
actúa como “el/la jefe del hogar”; 
toma las decisiones importantes; 
define el papel de cada 
persona en la relación; usa 

estereotipos de género, 
raza, clase, etc. en 

mi contra.

Usa a 
los niños

Me hace 
sentir culpa por 

los niños; usa a los 
niños para transmitir 

mensajes; usa las visitas 
para hostigarme; amenaza 

con llevarse a los niños.

Minimiza,
niega y culpa

Desestima el 
maltrato; no toma en 
serio mis preocupaciones; 
niega que alguna vez me 
haya maltratado; dice que tengo 
la culpa del maltrato, que yo 
lo ocasioné.

Usa el aislamiento
Controla lo que hago, a quién veo, lo 

que leo, dónde voy y con quién hablo; 
limita mis actividades de voluntariado, 

religiosas o de otro tipo fuera de 
casa; vigila mi conducta y mis 

comunicaciones; usa los 
celos para justificar sus 

acciones.

Hace abuso emocional

Habla 
mal de mí; 

hace que me 
sienta mal conmigo; 

me insulta; me hace creer 
que estoy loco/a, que 

malinterpreto las cosas o 
que estoy exagerando; usa la 
manipulación; me humilla; me 
hace sentir culpa o vergüenza.

Usa la 
intimidación

Me hace sentir 
miedo o inseguridad 
con sus acciones, gestos o 
miradas; tira objetos; rompe 
cosas; daña mi propiedad; 
maltrata a mis mascotas; 
muestra armas.

El propósito de esta información no es diagnosticar problemas de salud ni sustituir los consejos ni la atención que recibe de su médico o de otro profesional del cuidado 
de la salud. Si tiene problemas de salud persistentes o si tiene más preguntas, hable con su médico. Si tiene alguna pregunta o necesita más información sobre sus 
medicamentos, hable con su farmacéutico. Kaiser Permanente no promociona ninguno de los medicamentos o productos mencionados. Las marcas comerciales que se 
mencionan se incluyen solamente para facilitar su identificación. 
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