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SECUELAS DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA CONTRA LAS MUJERES  

L as secuelas que 

deja la violencia 

contra las mujeres no solo 

quedan marcadas en la piel, 

muchas de las marcas quedan 

grabadas en su mente y en el 

a lma de  l as  v íc t imas , 

l a m e n t a b l e m e n t e  e s t a s 

secuelas son en la mayoría de 

los casos invisibles, y en 

algunos casos ni la misma 

víctima se percata de las 

secuelas que le ha dejado el 

quantum de violencia que han 

vivido a lo largo de los años.   

Las mujeres víctimas de 

violencia de género padecen 

daños específicos de la 

situación de maltrato, que 

suelen aparecer de forma 

habitual en todas las víctimas; 

es importante mencionar que no 

todas las viven con la misma 

intensidad, todo dependerá del 

grado de afectación que ha 

sufrido cada una.  

 

 

 

La violencia contra mujeres y 

niñas más allá de los costos, el 

sufrimiento invisible y el impacto  

en la calidad de vida se ve 

afectado; cabe mencionar que la 

afectación no solo la sufre la 

mujer sino también su grupo 

familiar. 

Dentro de las secuelas más 

comunes podemos mencionar: 

- Depresión  

- Baja autoestima  

- Sentimientos de culpa 

- Miedo  

- Inseguridad  

- P r o b l e m a s  d e  s a l u d 

(estomacales, cardíacos y perdida 

de apetito) 

-Trastorno del sueño 

-Problemas para expresar sus 

sentimientos  

-Cambios del estado de ánimo  

 

 

 

  

Yo no soy la víctima  

Soy ser sobreviviente  

“La víctima nunca llegó a 

casa  

La víctima nunca encontró 

justicia  

La víctima nunca pudo 

hablar  

La víctima nunca logró 

sanar  

Soy ser sobreviviente  

El sobreviviente encuentra 

cierta justicia  

El sobreviviente encuentra 

la forma de expresarse  

El sobreviviente encuentra 

la manera de sanarse  

Yo no soy la víctima  

La víctima nunca tiene la 

esperanza de descubrir su 

fuerza interior”.  
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