
 

El impacto de la Invalidación Traumática1
 

Las experiencias de invalidación traumática causan síntomas del trastorno de estrés postraumático 

(TEPT) e impactan negativamente en las creencias de las personas acerca de sí mismas y sus relaciones 

con otros. 

 
SÍNTOMAS DE TEPT 

 

La invalidación traumática resulta en síntomas de estrés postraumático incluyendo intrusiones, evitación, 

cambios negativos en los pensamientos y el humor, y activación fisiológica y reactividad aumentadas. 

Ejemplos comunes de síntomas de TEPT relacionados a la invalidación traumática incluyen: 

 
  Evitación de pensamientos o recuerdos de invalidación 

  Frecuentes emociones negativas (vergüenza, culpa)  

  Alta sensitividad ante potenciales invalidaciones 

  Reacciones intensas a los recuerdos de invalidación 

  Comportamiento imprudente o autodestructivo 

  Memorias intrusivas de invalidación 

  Sueños angustiantes de invalidación 

  Creencias negativas sobre uno mismo 

  Sentimientos de lejanía o desconexión del resto 

  Otros:    

 

 

AUTO-INVALIDACIÓN 
 

La invalidación traumática le enseña a las personas a invalidarse a sí mismas en formas similares a como 

fueron invalidadas por los demás. Estos pensamientos autocríticos ocurren frecuentemente y suelen 

provocar intensos sentimientos de vergüenza y odio hacia uno mismo. 

Ejemplos comunes de auto-invalidación incluyen: 

 
  Juzgar o criticarte a ti mismo 

  Tratarte a ti mismo como si no importaras 

  Insultarte a ti mismo 

  Ignorar tus propias necesidades 

  Pensar que deberías ser diferente de quien eres 

  Pensar que tus reacciones no son válidas 

  Culparte a ti mismo por problemas 

  Asumir que harás las cosas mal 

 
1 Extraido de “Treating Trauma in DIalectical Behaviour Therapy: The DBT Prolongued Exposure Protocol (DBT PE) de 
Melanie S. Harned (2022). 



 

  Minimizar las cosas que sí haces bien 

  Otros:    

 

 

NO CONFIAR EN TI MISMO 
 

Otra consecuencia negativa de la invalidación traumática es que enseña a las personas a dudar de sí 

mismas y creer que no pueden tomar buenas decisiones. Es frecuente que estas personas sientan que 

no poseen nada de sabiduría interna y que deben depender de otros para decidir por ellas. 

Ejemplos comunes de no confiar en ti mismo incluyen: 

 
  Pensar que no tienes una mente sabia 

  Basar tu comportamiento en lo que hacen los demás 

  Sentirte incompetente para realizar tus cosas por ti mismo 

  Pedirle a otros que tomen tus decisiones 

  Evitar tomar responsabilidades 

  Dudar de tus percepciones de la realidad 

  Reaccionar dependiendo de cómo lo haga el resto 

  Otros:    

 

 

ESTÁNDARES POCO REALISTAS 
 

La invalidación traumática suele enseñar a las personas a mantener estándares estrictos y 

perfeccionistas que no son realistas, y les lleva a sentir constantemente que están fallando o que no 

son suficientemente buenas. 

Ejemplos comunes de estándares poco realistas incluyen: 

 
  Tener reglas estrictas acerca de tu propio comportamiento 

  Apegarte a los estándares altos del resto 

  Intentar parecer perfecto o impecable 

  Sentirte frecuentemente como un fracaso  

  Evitar actividades en las que no eres bueno 

  Pensar que debes hacer perfectas las cosas 

  Minimizar la dificultad de las tareas 

  Criticarte duramente por tus errores 

  Establecer metas irrealistas para ti mismo 

  Otros:    



 

INSEGURIDAD GENERALIZADA 
 

La invalidación traumática suele resultar en un sentido generalizado de inseguridad en las relaciones de 

las personas, esperando frecuentemente que los demás las rechazarán y teniendo dificultad en confiar 

y sentirse seguras alrededor de otras personas. 

Ejemplos comunes de inseguridad generalizada incluyen: 

 
  La expectativa de que los demás te rechazarán o lastimarán 

  Cambiar para adecuarte a lo que piensas que los demas quieren 

  Sentir que no puedes depender de nadie 

  Pedir reaseguración de que eres querido o deseado 

  Asumir que tu presencia es indeseada 

  Esforzarte demasiado para agradar al resto 

  Miedos frecuentes al abandono 

  Sentirte a la defensiva alrededor de otras personas 

  Otros:    

 

 

SENTIR QUE NO TIENES VALOR 
 

La experiencia de ser amplia y frecuentemente rechazadas suele amenazar la integridad psicológica de 

las personas, haciéndoles sentir que no son válidas, razonables o respetables. 

Ejemplos comunes de sentir que no tienes valor incluyen: 

 
  Creer que eres inherentemente malo 

  Pensar que no deberías ocupar espacio 

  Sentir que no encajas en ningun lado 

  Pensar que algo está innatamente mal en ti 

  Sentir que no importas 

  Sentirte diferente de los demás 

  Cuestionar tu propia humanidad 

  Creer que no deberías existir 

  Sentirte invisible 

  Otros:    


