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Las mujeres son en mayor medida víctimas de violencia de género (VG

de aquí en adelante), especialmente, en la relación de pareja (OMS,2017). 

Un  tercio (30%) de las mujeres en relación de pareja han informado en

algún momento de su vida ser víctimas de violencia, física y/o sexual, por

parte de su pareja íntima (OMS, 2017).

 

La VG se puede definir como todos los actos de violencia perpetuados en

contra de un individuo (Flury, Nyberg, Riecher-Rössler, 2010). 
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Las hipótesis de la investigación se confirmaron. La severidad del trauma mostró una relación positiva con la culpa, la autocrítica,

síntomas de ansiedad y depresión (H1). El hallazgo principal del estudio es la confirmación (H2) de la relación positiva entre la

culpa y la autocrítica, con todos los síntomas de los problemas emocionales evaluados (TEPT, ansiedad y depresión). La confirmación

de esto (H1 y H2) puede deberse a que los mantenedores de las consecuencias psicológicas de la VG, como la culpa y la utocrítica

(Kubany 1996; Karakurt 2014; Kubany y Ralston 2008), son predictores de la agudización de los síntomas de ansiedad, trauma y

depresión (O´neill y Kerig, 2000; Beck, 2015). Lo anterior es relevante teniendo en cuenta que (Krause, 2016) la percepción de poca

valía, la culpa y el entumecimiento emocional (asociado a problemas emocionales), son factores que aumentan el riesgo para futuros

abusos en sobrevivientes de violencia, al dificultar el reconocimiento y defensión ante la existencia de amenazas. Además, se encontró

una relación positiva de los síntomas de trauma con la culpa y autocrítica; y la violencia sexual fue la única forma de violencia que

mostró una relación positiva con el trauma y la culpa. Las creencias permisivas de violencia de género se relacionaron de manera

negativa con la violencia emocional y sexual, lo que se alinea con el objetivo de las intervenciones psicoeducativas sobre VP. Se

confirmó una relación positiva entre estas dos formas de violencia y la autocrítica. Esto sugiere que la intervención clínica a

sobrevivientes de VG, centrada en la autocrítica, la culpa y los síntomas de trauma, podría ser efectiva en la mitigación de los

impactos psicológicos de este fenómeno.  

 

Estudio descriptivo correlacional.

Participantes: 50 mujeres víctimas de VP, actualmente o en el pasado,

entre los 18 y 62 años; 43 de ellas con hijos (M=2); diferentes niveles de

escolaridad (algunos años secundaria= 19, estudiantes de pregrado=11,

postgrado=6) y de ingresos económicos; en su mayoría católicas (29).

ASOCIACIONES ENTRE TRAUMA, CULPA, AUTOCRÍTICA

Y SÍNTOMAS DE TRASTORNOS EMOCIONALES EN

MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA DE GÉNERO

EN COLOMBIA.

Analizar las relaciones entre las creencias permisivas de la violencia de género,

las formas de violencia y problemas emocionales.

Analizar las relaciones entre la severidad del trauma, la culpa, la autocrítica y

los síntomas de problemas emocionales.

 

1. ¿La severidad del trauma se relaciona con la culpa, la autocrítica y los síntomas

de ansiedad y depresión?

2. ¿La culpa y/o la autocrítica se relacionan con la severidad de los síntomas de

ansiedad y depresión? 

3. ¿Las creencias de género se relacionan con alguna de las formas de violencia de

género, con la autocrítica y/o la culpa?

Cuestionario sobre variables demográficas.

CCC (Checklist of Controlling Behaviors. Lehman, Simmons y Pillai, 2012).

PHQ (Patient Health Questionnaire 9-item; Kroenke et al. 2001; Díaz-Quevedo et al. 2001).

GAD (Generalized Anxiety Disorder 7-item scale; Spitzer et al. 2006; Díaz-Quevedo et al.

2001).

EIE-R (Impact of event scale-Revised; Baguena et al. 2001)

FSCRS (Forms of self-criticism/Attacking and Self-Reassuring Scale; López-Cavada et al.

2017) 

TRGI (Trauma-related Guilt Inventory; Pereda et al. 2011)

ECVG (Wife beating justified; Saunders, Lynch, Grayson & Linz, 1987)

ECG (Gendered domestic roles; Yoon et al., 2015)

    

       Tipos de violencia:  
 

                            

Consecuencias psicológicas de la

VG
Ansiedad, depresión y trauma Autocrítítica, culpa y verguenza 

(Irrizary y Rivero, 2018; Spencer 2017). 
(Kubany 1996; Karakurt 2014; Kubany y Ralston 2008; Joseph, 1997;

Fergus, 2010; Shahar, 2004)

(Flury, Nyberg, Riecher-Rössler, 2010; Walker, 2009)
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