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Violencia de Pareja 
Datos para Pacientes y Familias 

El término "violencia de pareja" (VP) describe el daño físico, sexual o psicológico causado a una persona por una pareja o un 
cónyuge actual o anterior. A pesar de los danos psicológicos las necesidades de los sobrevivientes de VP relacionadas a la salud 
mental suelen estar insatisfechas. Varios factores pueden impedir que los sobrevivientes de la VP revelen su situación a los 
proveedores de salud mental. Entre ellos, miedo a represalias, la falta de herramientas o pruebas universales que diagnostiquen 
un caso de maltrato, la desconfanza en las autoridades y el sistema legal, el estigma, discriminación, sentir culpa, vergüenza o 
bochorno 

La falta de pruebas diagnósticas universales, el estigma, la discriminación, la desconfanza en las autoridades y el sistema legal, 
además del miedo a las represalias por parte de las parejas íntimas pueden impedir que los sobrevivientes de la VP revelen 
su situación a los proveedores de salud mental. Las mujeres hispanas o latinas indican que culpabilizarse, sentir vergüenza y 
bochorno son obstáculos para revelar la VP. Se desprende de la investigación al respecto que las personas latinas sobrevivientes 
de la VP tienen menos probabilidades de buscar servicios de salud mental que las no latinas. Quienes sobreviven a la VP a 
menudo necesitan de inmediato seguridad y recursos para mejorar su capacidad de sobrellevar la situación, independizarse de 
sus parejas abusivas y realizar un tratamiento. 

Impacto de la VP en la Salud Mental 

El impacto de la VP afecta a las comunidades de manera diferente. Las personas pueden desarrollar síntomas psiquiátricos como 
consecuencia de la experiencia. 

Aproximadamente el 20 % de los 
sobrevivientes de la VP informó 
el desarrollo de enfermedades 
psiquiátricos, como el trastorno 
depresivo mayor (TDM), el trastorno 
de ansiedad generalizada (TAG) y el 
trastorno de estrés postraumático 
(TEPT) y una amplia gama de 
trastornos por consumo de sustancias. 

Los sobrevivientes suelen internalizar 
el abuso verbal de su pareja. 
Posiblemente se culpen a sí mismos 
por su situación, tengan miedo, 
así como ira y resentimiento hacia 
ellos mismos. El abuso crónico 
puede ocasionar comportamientos 
compulsivos y obsesivos y llevar a la 
autodestrucción o al suicidio. 

Después de sobrevivir el abuso, las 
reacciones traumáticas pueden llevar a 
los sobrevivientes a tener difcultades 
en sus nuevas relaciones. El abuso 
asociado con la VP puede afectar la 
regulación emocional. Sobrevivientes 
también pueden tener difcultades 
interpretar señales del lenguaje 
corporal o detectar señales sociales de 
las personas. 
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Efectos de la VP sobre la Salud Física 

Los sobrevivientes 
de la VP tienen más 
probabilidades de 
presentar porcentajes 
más altas de problemas 
de salud y percibir su 
salud general como mala. 

Los síntomas físicos 
más comunes incluyen 
lesiones, dolores de 
cabeza, insomnio, dolor 
crónico, sensación de 
asfxia, hiperventilación 
y síntomas 
gastrointestinales, dolor 
en el pecho, la espalda y 
la pelvis. 

La lesión cerebral 
traumática (LCT) y la 
estrangulación no fatal 
(asfxia) suelen ser 
formas no reconocidas 
de VP y pueden provocar 
importantes secuelas 
neurológicas a corto y 
largo plazo 

Es probable que, en 
situaciones de VP, se den 
embarazos no deseados 
y complicaciones en 
el embarazo para la 
madre y él bebe. La 
VP también puede 
provocar embarazos. Los 
sobrevivientes de la VP se 
ven afectados de manera 
desproporcionada por el 
VIH/SIDA comórbido con 
trastornos por consumo 
de sustancias. 

Prevención 

Las estrategias de prevención deben abordar estos factores culturalmente relevantes, incluida la utilización de un enfoque 
comunitario y la defensa intersectorial, la educación sobre la violencia en el noviazgo adolescente, la programación centrada 
en la prevención, así como el empoderamiento de las poblaciones vulnerables. Además, es fundamental abordar la falta de 
servicios culturales y lingüísticos, estatus migratorio y documentación. 

Para obtener ayuda 
Sobrevivientes de violencia de pareja puede encontrar ayuda:  
Llame, chat o texto al https://espanol.thehotline.org/ 

•  1-800-799-SAFE (7233) 

• Mande la palabra “START” por texto al 88788 

Información por Estado 

https://espanol.womenshealth.gov/relationships-and-safety/get-help/state-resources 
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