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Resumen
Objetivo. Conocer la prevalencia de la violencia durante
el noviazgo y su nexo con la depresión y las conductas de
riesgo en una muestra de estudiantes femeninas del estado
de Morelos. Material y métodos. El estudio se efectuó
en una cohorte de 13 293 estudiantes de 12 a 24 años de
edad de escuelas públicas del estado de Morelos durante el
ciclo escolar 1998-1999. Los participantes provienen de una
selección aleatoria de 260 escuelas secundarias, 92 escuelas preparatorias y una universidad. Para fines de la investigación se seleccionó a un total de 4 587 alumnas, todas con
el antecedente de relaciones de noviazgo. Para controlar
las posibles variables de confusión, se recurrió a un análisis
de regresión logística múltiple. Resultados. La prevalencia
total de violencia durante el noviazgo en mujeres de escuelas públicas de Morelos fue de 28%. Las siguientes variables se vincularon con violencia durante el noviazgo:
depresión (RM=1.92; IC95% 1.61-2.28); consumo de tabaco
(RM=1.31; IC95% 1.06-1.60); abuso de alcohol (RM=1.30;
IC95% 1.12-1.51); bajo rendimiento escolar (promedio de
calificaciones de 7 o menor) (RM=1.25; IC95% 1.03-1.52);
antecedente de relaciones sexuales (RM=1.52; IC95%
1.26-1.82). Conclusiones. Los resultados indican con claridad que las mujeres sufren violencia de pareja desde las
relaciones de noviazgo. Los profesionales de la salud y la educación requieren establecer medidas de intervención para
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Dating violence and associations with depression
and risk behaviors: female students in Morelos, Mexico.
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Abstract
Objective. Determine the prevalence of dating violence
and its association with depression and various risk behaviors in a sample of female students from the state of Morelos. Material and Methods. This is a baseline cohort study
of a sample of 13 293 students from 12 to 24 years of age
who attended public schools in the state of Morelos during
the 1998-1999 school year. The participants were selected
from a random sample of 260 junior high schools, 92 high
schools and one university. For the purpose of this analysis,
a total of 4 587 female students who had a previous dating
relationship were selected.To control for possible confounding variables, multiple logistic regression analysis was used.
Results. The total prevalence of dating violence in females
who attended public schools in Morelos was 28%. The following variables were associated with dating violence: depression (OR= 1.92; 95%CI 1.61-2.28); tobacco smoking
(OR= 1.31; 95%CI 1.06-1.60); alcohol abuse (OR= 1.30, 95%CI
1.12-1.51); poor academic performance (low grades) (OR=
1.25; 95%CI 1.03-1.52); a history of sexual relations (OR= 1.52;
95%CI 1.26-1.82).Conclusions. The results of this study clearly indicate that women experience partner violence beginning with dating during adolescence. Health and education
professionals need to establish intervention strategies to
prevent or treat dating violence among female students. Such
strategies should take into account the association between
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prevenir y atender el problema de la violencia en el noviazgo entre las estudiantes; tales medidas deben tomar en cuenta la relación entre la depresión y la violencia, además del
conjunto de comportamientos riesgosos relacionados.

depression and violence, as well as other related risk behaviors.

Palabras clave: mujeres maltratadas; estudiantes; depresión;
alcoholismo; tabaquismo; rendimiento escolar; México
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violencia durante el noviazgo es un grave proL ablema
que afecta en grado considerable la salud

cuente. Entre 30 y 72% de las mujeres mexicanas es
víctima de violencia cometida por la pareja.19-23 Estas
cifras pueden disminuir si se desarrollan medidas de
intervención en la etapa del noviazgo. En primer término, hay que difundir el conocimiento acerca del nivel de violencia durante el noviazgo entre los jóvenes,
así como los factores que se vinculan con este problema. Por lo tanto, se llevó a cabo una investigación con
la finalidad de conocer la prevalencia de la violencia
durante el noviazgo y su relación con la depresión y
conductas de riesgo, en una muestra de estudiantes
femeninas del estado de Morelos.

física y mental de las adolescentes.1 Este tipo de violencia se identificó como un problema social a partir
del estudio que realizó Kanin en los años cincuenta,
cuando se encontró que 30% de las estudiantes femeninas de la población de estudio tuvo amenazas o
relaciones sexuales forzadas durante el noviazgo.2 A
principios del decenio de los ochenta, la investigación
de Makepeace llamó la atención del público sobre el
problema de la violencia durante el noviazgo, tras encontrar que 20% de la muestra de estudiantes padeció
violencia en la etapa del noviazgo adolescente.1 En estudios más recientes, se ha observado que la violencia
durante el noviazgo es un problema que afecta a casi
la mitad de las mujeres adolescentes en algunas poblaciones.3 Sin embargo, otras investigaciones han hallado prevalencias de violencia durante el noviazgo de
9 a 38.2%.4-11 Al comparar las prevalencias arrojadas
por diferentes estudios, debe considerarse que las
investigaciones sobre violencia durante el noviazgo utilizan distintas definiciones conceptuales y parámetros
para medir la violencia, lo cual suministra cálculos variables de la magnitud de este tipo de violencia.
Diversos estudios han reconocido que la violencia durante el noviazgo se vincula con factores individuales, entre ellos la depresión, baja autoestima y
ciertas conductas de riesgo como el consumo de alcohol, inicio temprano de las relaciones sexuales y bajo
rendimiento escolar.7,8,12-16 Se ha demostrado que la
violencia durante el noviazgo puede ser un precursor
de la violencia durante la vida marital.17 Además, la
violencia física que se presenta en las relaciones de
noviazgo puede aumentar hasta en 51% en los primeros 18 meses de vida de pareja.18 En virtud del efecto
de este fenómeno sobre la salud, la violencia durante
el noviazgo debe estudiarse para prevenirla o detectarla de manera temprana, así como reducir su frecuencia y manifestaciones más graves.
En México, son escasos los estudios realizados sobre violencia en etapa de noviazgo; empero, ciertas
evidencias señalan que la violencia contra las mujeres
infligida por la pareja u esposo es un fenómeno fresalud pública de méxico / vol.48, suplemento 2 de 2006

Material y métodos
Este artículo refleja los resultados de una muestra de
13 293 estudiantes de 12 a 24 años de edad de escuelas públicas del estado de Morelos; las estudiantes
proceden del ciclo escolar 1998-1999. Los colegios corresponden a 260 escuelas secundarias, 92 escuelas
preparatorias y una universidad, seleccionadas de
manera aleatoria. La unidad de muestreo fue la escuela; la unidad de análisis, el estudiante individual;
y el muestreo, de tipo probabilístico y estratificado.
Para el análisis se seleccionó a un total de 4 587 alumnas, las cuales tenían el antecedente de alguna relación de noviazgo. Se efectuó un estudio piloto entre
3 250 estudiantes de escuelas públicas para evaluar el
cuestionario.
El Comité de Ética del Instituto Nacional de Salud Pública revisó y aprobó el protocolo de investigación y los instrumentos. Se convocó a los padres
de familia a una reunión en cada escuela y ahí se les
notificó el estudio y se les entregó una carta de consentimiento informado en la que se especificaban los
objetivos del estudio. Algunos padres de familia firmaron la carta de consentimiento en ese momento y
otros prefirieron discutirla con sus esposos o parejas.
También se distribuyeron en las escuelas cartas de consentimiento para padres de familia, y las estudiantes
las llevaron a sus casas cuando sus padres no asistieron a las reuniones. A las estudiantes seleccionadas se
les entregó otra carta de consentimiento informado en
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la que se explicaban los objetivos del estudio; el documento lo firmaron (por separado) si aceptaban intervenir en el estudio. A continuación se les entregó a
las estudiantes un cuestionario autoaplicable, que resolvieron en el aula escolar. Sólo los miembros del
equipo de investigación distribuyeron y recolectaron
los cuestionarios (en ningún momento los maestros de
escuela). La tasa de respuesta para este estudio realizado durante el horario escolar fue de 98.6%. Mayores
detalles de las características metodológicas del estudio están disponibles en una publicación anterior.24

b) sólo algunas inhalaciones (pero menos de un cigarrillo al día); c) fuman uno o más cigarrillos al día.27
Abuso de alcohol
El abuso de alcohol se cuantificó a través de su consumo frecuente en los últimos 12 meses. El abuso de alcohol se definió como la consecución de la ebriedad al
punto de no poder caminar o mantenerse en pie una
vez o más cada dos semanas.28
Rendimiento escolar

Definición de las variables
Nivel socioeconómico
El nivel socioeconómico familiar se construyó con base
en el índice de Bronfman y colaboradores25 a partir de
las siguientes variables: a) material del piso de la vivienda; b) disponibilidad de agua entubada; c) infraestructura para la eliminación de excretas; d) número
de personas que habitan la vivienda; e) número de
cuartos; y f) escolaridad del jefe(a) de familia.
Tipo de escuela
Las escuelas se clasificaron en dos categorías: a) secundaria y b) preparatoria y universidad.
Variable de depresión
Esta variable se midió con la escala de Zung.26 De dicha escala se utilizó sólo el primer factor encontrado,
que contiene 10 reactivos cuantificados en una escala
de cuatro grados: 0= nunca, 1= pocas veces, 2= regularmente y 3= muchas veces. Los reactivos fueron: ¿te sientes triste o afligido?, ¿lloras o tienes ganas de llorar, ¿te
sientes pesimista, que sientas que las cosas van a salir mal?,
¿te duele con frecuencia la cabeza o nuca?, ¿últimamente
estás más irritable o enojón que antes?, ¿te sientes inseguro, con falta de confianza en ti mismo?, ¿te sientes que le
eres poco útil a tu familia?, ¿sientes miedo de algunas cosas?, ¿has sentido deseos de morirte?, y ¿sientes flojera o
pereza de hacer tareas o quehaceres? Se obtuvo un alfa de
Cronbach de 0.87 para la escala de Zung en la población de estudio.
Variables de conducta de las adolescentes
Número de cigarrillos
Se registró el número de cigarrillos que fumaban y se
clasificó esta variable en tres categorías: a) no fuman;
S290

El aprovechamiento escolar se definió tras considerar el promedio de calificaciones de las alumnas que
proporcionaron las escuelas. Se clasificó esta variable
en tres categorías: a) 10 y 9 (calificaciones altas); b) 8
(calificaciones medianas); c) 7 o menos (calificaciones bajas).
Antecedentes de relaciones sexuales
Esta variable se investigó mediante la pregunta: ¿alguna vez has tenido relaciones sexuales? Las respuestas se
anotaron como: 1= sí, 2= no.
Violencia durante el noviazgo
Para medir esta variable se consideraron 10 reactivos
de la escala de Strauss y colaboradores.29 Esta escala se
ha utilizado en otras poblaciones mexicanas.30 En relación con su última relación de noviazgo, se preguntó
si habían experimentado algunos de los siguientes actos de violencia: “tu novio te respeta,” “tu novio te ha
amenazado con golpearte o hacerte algún daño,” “tu
novio te ha amenazado con dejarte si no lo obedeces
en todo,” “tu novio te ha amenazado con dejarte si no
accedes a tener relaciones sexuales,” “tu novio te ha
dado empujones,” “tu novio te ha dado puñetazos,”
“te ha hecho sentir inferior,” “te insulta o te grita con
palabras desagradables,” “te pide dinero o cosas de
valor,” “tu pareja te obliga a hacer cosas que son contra la ley como robar, maltratar carros o jardines y agredir a otras personas”. Los reactivos se evaluaron en
una escala de cuatro grados: 0 = nunca, 1= casi nunca,
2= algunas veces y 3= muchas veces.
De manera inicial, los reactivos se sometieron a
un análisis factorial por el método de componentes
principales con rotación Varimax. Los criterios estadísticos seguidos para seleccionar los factores fueron los
siguientes. Primero se verificó que las cargas factoriales de los reactivos tuvieran al menos un valor de 0.40
y después se observó que cada factor tuviera cuando
salud pública de méxico / vol.48, suplemento 2 de 2006
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menos tres reactivos y que no existieran reactivos ambiguos, es decir, que las cargas factoriales mayores de
0.40 no incluyeran más de un factor. Se obtuvieron dos
factores. La varianza total explicada fue de 53.6%. Para
evaluar la consistencia interna de los reactivos se computó el alfa de Cronbach, que fue de 0.70.
Para obtener la prevalencia de cualquier acto de
violencia se sumaron los 10 reactivos y, con posterioridad, se generó una variable dicotómica tras considerar
a la media como punto de corte. Los análisis bivariado
y multivariado se realizaron con la variable de violencia dicotómica, 0= sin violencia y 1= con violencia.
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Cuadro I

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTUDIANTES DE ESCUELAS
PÚBLICAS ( ESTADO DE M ORELOS , MÉXICO, 1998-1999)
Variables

Número

Porcentaje

Edad
12-14
15-19
20-24

2 932
1 082
573

63.9
23.6
12.5

Escolaridad
Secundaria
Media superior
Superior

3 329
1 010
248

72.6
22
5.4

Nivel socioeconómico
Bajo
Medio
Alto

1 219
2 065
1 303

26.6
45
28.4

Lugar de residencia
Rural
Suburbano
Urbano

1 454
1 270
1 863

31.7
27.7
40.6

Depresión
Baja
Media
Alta

1 148
1 420
2 019

25
31
44

Número de cigarrillos al día
No consume
Algunas inhalaciones
Uno o más al día

3 241
754
592

70.7
16.4
12.9

Abuso de alcohol
No
Sí

2 615
1 972

57
43

Rendimiento escolar
10-9
8
7
6 o menos

1 408
2 235
864
80

30.7
30.70
48.72
1.74

Antecedentes de relaciones sexuales
No
Sí

3 952
635

86.2
13.8

Análisis estadístico
Se efectuó primero un análisis univariado para reconocer la distribución de las variables de interés. Después,
se realizó un análisis bivariado para identificar la relación entre violencia durante el noviazgo y las variables independientes de interés. Se utilizó la prueba de
la ji cuadrada para evaluar que las relaciones tuvieran
relevancia estadística. Luego se llevó a cabo un análisis bivariado mediante modelos de regresión logística
para obtener razones de momios (RM) con intervalos
de confianza de 95% (IC95%). Se utilizó el análisis de
regresión logística múltiple para controlar las posibles
variables de confusión. En el análisis de regresión logística, se ajustó por depresión y nivel socioeconómico, además del hábito de fumar tabaco, consumir
alcohol, tener bajo rendimiento escolar (calificaciones),
haber experimentado relaciones sexuales y el tipo de
escuela. El análisis se realizó por medio del paquete
estadístico de Stata versión 7.0.*

Resultados
Características de la población
La media de edad de las estudiantes fue de 15 años. La
mayor parte de las participantes estaba en la secundaria (72.5%). Casi la mitad pertenecía al nivel socioeconómico medio (45.0%). En relación con la depresión,
44% de las mujeres mostraba depresión alta. Dentro
de las conductas de riesgo, se encontró que 42% de las
estudiantes consumía alcohol y 29% fumaba. El 30.7%
de las alumnas tenía un promedio de calificaciones de
9 a 10. Por otra parte, del total de las estudiantes, 14%
había tenido relaciones sexuales (cuadro I).

*Stata 7.0 Software Stata Corp., College Station. TX.
salud pública de méxico / vol.48, suplemento 2 de 2006

Prevalencia de violencia durante el
noviazgo en adolescentes
Se reconoció que los actos de violencia más frecuentes
eran los empujones, la falta de respeto, hacer sentir inferior a la adolescente y proferir insultos o gritos con
palabras desagradables. El acto de violencia menos freS291
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cuente fue la amenaza de terminar la relación en caso
de rehusarse a tener relaciones sexuales o no obedecer
en todo. La prevalencia total de violencia –de cualquier
tipo– durante el noviazgo en adolescentes que estudian
en escuelas públicas de Morelos fue de 28%. En la figura 1 se observan los actos de violencia más comunes.
Prevalencia de violencia durante el
noviazgo por tipo de escuela y nivel
socioeconómico
Entre las personas que cursan la preparatoria y la universidad, la prevalencia de violencia durante el noviazgo
es mayor en comparación con las estudiantes de secundaria (32.3 y 26.2%, respectivamente, p<0.001, cuadro
I). A medida que aumenta la depresión, es más frecuente la prevalencia de violencia durante el noviazgo. Es
decir, si la depresión es baja la frecuencia de violencia
es de 21.2%; en cambio, cuando la depresión es alta, la
prevalencia aumenta hasta 34.4% (p<0.001) (cuadro II).
Respecto de las adicciones, se encontró que las
mujeres que consumen uno o más cigarrillos por día
tienen mayor prevalencia de violencia durante el noviazgo (37.2%), en comparación con las mujeres que
no fuman o que lo hacen sólo para experimentar (sólo
algunas inhaladas). En el grupo de mujeres que abusan del alcohol, la prevalencia de violencia durante el

noviazgo es mayor en comparación con las mujeres que
no lo hacen (p<0.001) (cuadro II).
En relación con el rendimiento escolar, la frecuencia de violencia durante el noviazgo aumenta conforme
las estudiantes tienen menor promedio de calificaciones;
es decir, la prevalencia de violencia es más alta cuando
el promedio es de 7 o menor (30.5%, p<0.001, cuadro II).
Asimismo, se halló que 39.1% de las adolescentes que
ya habían tenido relaciones sexuales era receptor de violencia por parte del novio.
Nexos entre violencia durante el noviazgo
y factores de salud mental y conducta
Se identificó una vinculación positiva entre la violencia durante el noviazgo y la depresión. Se observó que,
a medida que se incrementa la depresión, aumenta la
fuerza de la relación; la categoría de depresión alta
posee relevancia estadística (RM= 1.92; IC95% 1.61-2.28)
(cuadro III).
Existen diversas conductas de riesgo vinculadas
con la violencia durante el noviazgo. Por ejemplo, se
reconoció que las adolescentes que fuman uno o más
cigarrillos al día tienen mayor probabilidad de ser víctimas de violencia durante el noviazgo en comparación con las no fumadoras (RM= 1.31; IC95% 1.06-1.60).
Otra de las variables de conducta de riesgo que se

%
20
18

Frecuencia de actos de violencia

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Le ha dado
empujones

No la
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hacer cosas
golpearla
dejarla si no dejarla si no
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FIGURA 1. FRECUENCIA DE ACTOS DE VIOLENCIA
PÚBLICAS. M ORELOS, M ÉXICO, 1998-1999
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Cuadro II

PREVALENCIA

DE LA VIOLENCIA DURANTE EL NOVIAZGO POR DIVERSAS VARIABLES EN ESTUDIANTES FEMENINAS
DE ESCUELAS PÚBLICAS.

MORELOS, MÉXICO, 1998-1999
Violencia durante el noviazgo

N=4 587
Total

n

%

n

%

3 329
1 258

2 456
852

73.8
67.7

873
406

26.2
32.3

0.00

Nivel socioeconómico
Bajo
Medio
Alto

1 219
2 065
1 303

924
1 462
922

75.8
70.8
70.7

295
603
381

24.2
29.2
29.2

0.004

Depresión
Baja
Media
Alta

1 148
1 420
2 019

904
1 079
1 325

78.7
76.0
65.6

244
341
694

21.2
24.0
34.4

0

Número de cigarros al día
No consume
Algunas inhaladas
Uno o más al día

3 241
754
592

2 429
507
372

74.9
67.2
62.8

812
247
220

25.0
32.7
37.2

0

623
656

1 992
1 316

76.2
66.7

623
656

23.8
33.3

0

Rendimiento escolar
10-9
8
7 o menos

1 408
2 235
944

1 074
1 578
656

76.3
70.6
69.5

334
657
288

23.7
29.4
30.5

0

Inicio de vida sexual
No
Sí

3 952
635

2 921
1 031

73.9
26.1

387
248

60.9
39.1

0

Variables

No

Sí

Valor de p*

Tipo de escuela
Secundaria
Preparatoria y universidad

Abuso de alcohol
No
Sí

acompaña de violencia durante el noviazgo fue la intoxicación aguda por el abuso de alcohol (RM= 1.30;
IC95% 1.12-1.51) (cuadro III).
De igual modo, se encontró un nexo positivo entre un bajo promedio de calificaciones y sufrir violencia del novio. Por ejemplo, el grupo de estudiantes que
tuvieron calificaciones de 8 tiene mayor probabilidad
de presentar violencia por parte del novio en comparación con las estudiantes que tienen promedio de 10
y 9, y la misma tendencia se advierte con las estudiantes que registran calificaciones de 7 o menores (RM=
1.25; IC95% 1.03-1.52) (cuadro III).
salud pública de méxico / vol.48, suplemento 2 de 2006

Otra de las conductas de riesgo relacionadas con
la violencia durante el noviazgo es el antecedente de
relaciones sexuales. Se halló una vinculación positiva
entre las estudiantes que ya habían iniciado sus relaciones sexuales y la violencia en las relaciones de noviazgo (RM= 1.52; IC95% 1.26-1.82) (cuadro III).

Discusión
Esta investigación indica que las mujeres son víctimas
de violencia por parte de la pareja del sexo opuesto
desde etapas tempranas de su vida, es decir, desde las
S293
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Cuadro III

RELACIONES

ENTRE VIOLENCIA DURANTE EL NOVIAZGO

Y NIVELES DE DEPRESIÓN O TIPOS DE CONDUCTA
EN ESTUDIANTES FEMENINAS DE ESCUELAS PÚBLICAS.

MORELOS, MÉXICO, 1998-1999
Variables

RM*

IC95%

RM‡

IC95%

Depresión
Baja
Media
Alta

1
1.17
1.94

0.98-1.41
1.64-2.30

1
1.19
1.92

0.99-1.42
1.61-2.28

Número de cigarros al día
No consume
Algunas inhalaciones
Un cigarro o más al día

1
1.46
1.80

1.23-1.73
1.48-2.12

1
1.19
1.31

1.00-1.42
1.06-1.60

Abuso de alcohol
No
Sí

1
1.59

1.40-1.81

1
1.30

1.12-1.51

Rendimiento escolar
10-9
8
7 o menos

1
1.34
1.41

1.15-1.55
1.17-1.70

1
1.27
1.25

1.09-1.48
1.03-1.52

Inicio de vida sexual
No
Sí

1
1.82

1.52-2.16

1
1.52

1.26-1.82

* Razón de momios cruda
‡
Razón de momios ajustada por nivel socioeconómico, tipo de escuela y
variables contenidas en el cuadro

relaciones de noviazgo durante la juventud. Más de la
cuarta parte de esta muestra de estudiantes femeninas
de escuelas públicas del estado Morelos fue víctima de
algún tipo de violencia por parte del novio. En México, otros protocolos en estudiantes de ambos sexos
han encontrado prevalencias significativas de abuso
sexual perpetrado por familiares (4.4%), de haber sido
testigos de violencia entre los padres (42% en el último año), así como de ser víctimas de violencia familiar (más de la mitad para la violencia psicológica y
física moderada, uno de cada cinco para la violencia
física grave).31 En cuanto a la violencia durante el noviazgo, estos hallazgos son consistentes con investigaciones realizadas en poblaciones de estudiantes y
adolescentes de otros países.5,7,8,10 A pesar de que en
diversas investigaciones se concibe y se mide la violencia de formas diferentes, los hallazgos de este y otros
estudios indican que la violencia durante el noviazgo
es un problema frecuente y merece atención por parte
de las instituciones de salud y educación.
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Sin embargo, debe tomarse en cuenta que para
desarrollar medidas de intervención en la población
de adolescentes y jóvenes es importante considerar los
factores relacionados con este problema. Los autores
han hallado que ciertas conductas de riesgo por parte
de las estudiantes femeninas se relacionaban con la
violencia durante el noviazgo. Las conductas de riesgo
se pueden definir como comportamientos que interfieren o dañan la salud física y psicosocial. De acuerdo
con la teoría del comportamiento riesgoso o problemático, los adolescentes que participan en un tipo de
comportamiento (como el tabaquismo o el abuso del
alcohol) son más propensos a intervenir en otros comportamientos problemáticos o que los ponen en riesgo
(como el consumo de drogas o ser víctimas o perpetradores de violencia de diversos tipos).32
Las conductas riesgosas vinculadas con la violencia de noviazgo en la muestra estudiada incluyen
abuso de alcohol, consumo del tabaco, bajo rendimiento escolar y el antecedente de relaciones sexules.
En México, se han encontrado nexos entre el consumo
del alcohol y la violencia interpersonal, incluidas la
familiar y la observada dentro de la pareja heterosexual. 31 Estos resultados son consistentes con investigaciones sobre la violencia durante la etapa de
noviazgo efectuadas en otros países. Por ejemplo, al
estudiar a una población de estudiantes femeninas,
Silverman y colaboradores encontraron que la violencia durante el noviazgo se acompañaba de ciertos problemas de conducta, como el consumo del alcohol y el
tabaco, así como las relaciones sexuales a temprana
edad.8 Otra investigación, que condujeron Ackard y
colaboradores en una muestra representativa de estudiantes a escala nacional, identificó estas mismas relaciones entre violencia durante el noviazgo y el abuso
de sustancias y la iniciación sexual temprana.7 Otro
protocolo más halló que la violencia durante el noviazgo se vinculaba con el bajo desempeño escolar,
que también identificaron los autores entre adolescentes mexicanas.16 Múltiples estudios han suministrado resultados similares a los mostrados aquí, en
cuanto al nexo entre la violencia durante el noviazgo
en la adolescencia y el abuso del alcohol, además del
consumo de drogas ilegales.33-36 Asimismo, diversos
estudios han encontrado una relación entre la violencia durante el noviazgo y un conjunto de comportamientos riesgosos, entre ellos el abuso de sustancias,
la pertenencia a pandillas y las prácticas sexuales con
múltiples parejas.37,38
Estos hallazgos indican la necesidad de contrarrestar la violencia durante el noviazgo desde una perspectiva que tome en cuenta las múltiples características
individuales y los diferentes ámbitos sociales que puesalud pública de méxico / vol.48, suplemento 2 de 2006
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den modificar, de modo positivo o negativo, este problema. Especialistas en este campo proponen que es
importante trabajar con padres de familia, maestros y
pares (los adolescentes como grupo), así como considerar los otros comportamientos problemáticos concomitantes, como el abuso del alcohol o la participación
en pandillas.39-42
La depresión puede ser el rasgo psicológico relacionado de forma más frecuente con la violencia interpersonal.43-47 En este estudio se identificó un vínculo
entre la depresión y el padecimiento de violencia durante el noviazgo. Otro estudio efectuado en adolescentes femeninas mexicanas reconoció una relación
notoria (RM= 2.18) entre sufrir depresión y ser víctima
de la violencia física moderada ejercida por la madre.31
Un protocolo llevado a cabo en estudiantes de secundaria de la Ciudad de México halló que en las estudiantes femeninas había un nexo entre depresión y el
comportamiento agresivo.48 Entre mujeres adultas, diversas investigaciones han identificado una relación
entre la depresión y la violencia infligida por la pareja
masculina.49 Tal y como este estudio, investigaciones
en diversos países sobre la violencia dentro del noviazgo también han delineado una vinculación entre
la depresión y este tipo de violencia.7,12,13,17,27,50-54 Sin
embargo, a la luz de las características metodológicas
de la actual investigación y la gran mayoría de los estudios sobre este tema, es imposible dilucidar con precisión los factores que explican el nexo entre la depresión
y la violencia durante el noviazgo. Es decir, puesto que
se midió la depresión y la violencia al mismo tiempo,
no es posible saber cuál fue la causa y cuál el resultado
o, en general, qué tipo de relación mantienen estos dos
elementos. Pese a esta limitación, parece probable que
las medidas de prevención enfocadas en el tratamiento de la depresión entre las adolescentes y jóvenes, pueden ser útiles como parte de una intervención para
prevenir o atenuar la violencia durante el noviazgo.
Limitaciones y recomendaciones
Este estudio sólo es representativo de estudiantes femeninas de escuelas públicas del estado de Morelos;
no se incluye aquí a las estudiantes de escuelas privadas y las adolescentes que no reciben educación formal. De igual manera, dado que se analizaron datos
de la medición basal, se trata de un estdio transversal
del que no es posible inferir conclusiones acerca de la
causalidad o la dirección de las relaciones.
Los resultados de este estudio indican con claridad
que las mujeres sufren violencia desde las relaciones de
noviazgo durante la adolescencia. Los profesionales
de la salud y la educación deben idear medidas de insalud pública de méxico / vol.48, suplemento 2 de 2006

ARTÍCULO

ORIGINAL

tervención para prevenir y atender el problema de la
violencia entre las estudiantes. Los programas de tratamiento y prevención de este problema de salud pública deben considerar el nexo observado con la depresión
y un conjunto de comportamientos riesgosos, como el
abuso de sustancias, entre otros más.
Este estudio constituye la primera etapa de una
investigación longitudinal que permitirá continuar el
estudio del problema de la violencia en la etapa de noviazgo y los factores vinculados con ella a través de estudios prospectivos. Los hallazgos de este estudio
longitudinal serán en particular útiles en la medida en
que puedan mejorar la comprensión etiológica. Los datos que proporcionó este análisis, al igual que los de las
etapas subsiguientes del estudio longitudinal, tendrán
como propósito intervenir en la población adolescente
para impedir y disminuir la violencia durante el noviazgo, sea que se prevenga su inicio, se evite el aumento de
la gravedad de la violencia ejercida o se detenga su progresión hacia la vida adulta.
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