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RESUMEN 

Objetivo: el objetivo de esta revisión fue analizar la literatura disponible para la identificación de los efectos de la violencia en el no-
viazgo en estudiantes universitarios. 

Metodología: la metodología empleada fue la de una revisión integrativa con base en la pregunta de investigación: ¿cuáles son los 
efectos que tiene la violencia en el noviazgo en los y las estudiantes universitarios? Se realizó una búsqueda a través de palabras 
clave en bases de datos científicas de artículos con enfoques cualitativos y cuantitativos. Los criterios de inclusión fueron ser publicados 
en inglés o español entre el año 2000 y el 2020 y con poblaciones de estudiantes universitarios. El criterio de exclusión fue que el 
texto no estuviera completo. La información fue leída y analizada, identificando patrones con respecto a las consecuencias de este 
tipo de violencia y se organizaron en categorías y subcategorías según similitudes. A dichas agrupaciones se les brindó una etiqueta 
de acuerdo a sus características y una definición con sus respectivos ejemplos.  

Resultados: los resultados vislumbran que los efectos de la violencia en el noviazgo son amplios y se reflejan en las distintas áreas de 
los individuos incluyendo consecuencias psicológicas, sociales, físicas, sexuales y académicas. Entre los efectos más mencionados en 
la literatura están: abuso de sustancias psicoactivas, depresión, ansiedad, baja autoestima, aislamiento social, lesiones físicas, embarazos 
no deseados y bajo rendimiento escolar. 

Conclusiones: la violencia en las relaciones de noviazgo acarrea múltiples efectos impactando de manera negativa diferentes ámbitos 
de las personas involucradas. Asimismo, el conocimiento de los efectos de la violencia en el noviazgo permite a los enfermeros y en-
fermeras ampliar el panorama y conocer sobre cómo los estudiantes universitarios responden a una situación de agresión desde sus 
respuestas humanas y sobre la importancia de la visión del ser humano como un individuo holístico.  

Palabras clave: enfermería; estudiantes; impactos en la salud; Salud Pública; violencia de pareja.
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Effects of dating abuse on university students: an integrative review   

ABSTRACT 

Objective: the objective of this review was to analyse the literature available for identifying the effects of dating abuse on university 
students.  

Methodology: the methodology used was an integrative review based on the research question: What are the effects of dating 
abuse on university students? A search was conducted for articles with qualitative and quantitative approaches in scientific databases 
and using key words. The inclusion criteria were: having been published in English or Spanish between the years 2000 and 2020 
and with populations of university students. The exclusion criterion was that the text was incomplete. The information was read and 
analysed, and patterns were identified regarding the consequences of this type of violence, and classified into categories and subca-
tegories according to similarities. Said groups were assigned a label according to their characteristics, and a definition with their res-
pective examples.  

Results: results suggest that the effects of dating abuse are broad, and reflected in the different areas of individuals, including psycho-
logical, social, physical, sexual and academic consequences. The effects more frequently mentioned in literature include abuse of 
psychoactive substances, depression, anxiety, low self-esteem, social isolation, physical lesions, unwanted pregnancies, and poor 
school performance.  

Conclusions: dating violence entails multiple effects and has a negative impact on different areas of the persons involved. Likewise, 
the knowledge of the effects of dating abuse allows nurses to take a broader view and understand how university students respond 
to an aggression according to their human responses, and the importance of viewing the human being as a holistic individual.   

Key words: nursing; students; impact on health; Public Health; dating abuse.  

Efeitos da violência por parceiro íntimo em estudantes universitários: uma revisão integrativa 

RESUMO 

Objetivo: o objetivo desta revisão foi analisar a literatura disponível para a identificação dos efeitos da violência por parceiro íntimo 
em universitários. 

Metodologia: a metodologia utilizada foi uma revisão integrativa com base na questão de pesquisa, quais são os efeitos da violência 
por parceiro íntimo em estudantes universitários? A partir dela, foi realizada uma busca por meio de palavras-chave em bases de 
dados científicas de artigos com abordagens qualitativas e quantitativas. Os critérios de inclusão foram ser publicados em inglês ou 
espanhol entre os anos 2000 e 2020 e com população de estudantes universitários. O critério de exclusão foi ter o texto incompleto. 
As informações foram lidas e analisadas, onde foram identificados padrões quanto às consequências desse tipo de violência e foram 
organizados em categorias e subcategorias, refletindo essas semelhanças e diferenças. Esses grupos receberam um rótulo de acordo 
com suas características e uma definição correspondente. 

Resultados: os resultados sugerem que os efeitos da violência por parceiro íntimo são amplos e se refletem nas diferentes áreas dos 
indivíduos, incluindo consequências psicológicas, sociais, físicas, sexuais e acadêmicas. Entre os efeitos mais citados na literatura estão: 
abuso de substâncias psicoativas, depressão, ansiedade, baixa autoestima, isolamento social, lesões físicas, gravidez indesejada e 
baixo desempenho escolar. 

Conclusões: a violência por parceiro íntimo tem múltiplos efeitos, impactando negativamente diferentes áreas das pessoas envolvidas. 
Da mesma forma, o conhecimento dos efeitos da violência no namoro permite ampliar o panorama e conhecer como os universitários 
respondem a uma situação de agressão a partir de suas respostas humanas e sobre a importância da visão do ser humano como in-
divíduo holístico. 

Palavras-chave: enfermagem; estudantes; impactos na saúde; Saúde Pública; violência por parceiro íntimo.
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INTRODUCCIÓN 

La violencia en las relaciones de noviazgo es una problemática común, siendo evidenciada desde 1981 como prevalente en un 18 
a 32% de la población universitaria en el ámbito local y mundial (1-4). Para el año 2020, un estudio en Costa Rica con dicha población 
reporta que el 64,6% de los estudiantes entrevistados afirma haber tenido experiencias de violencia en el noviazgo a lo largo de su 
vida (5). Además, se ha determinado que el tipo de violencia más prevalente que sufren los y las estudiantes es la agresión psicológica, 
seguida por el abuso físico y por último el sexual (6-10).  

El concepto de efectos de la violencia en el noviazgo se refiere a las consecuencias, implicaciones o al impacto negativo en la salud 
y el bienestar de una persona que está en una relación violenta de pareja, en el plano físico, social, psicológico y sexual, entre otros. 
Algunos ejemplos de estas consecuencias incluyen lesiones físicas, discapacidades, depresión, ansiedad, baja autoestima, trastornos 
alimentarios, así como muertes prematuras (11,12). Todas estas repercusiones ocasionan también gastos en los sistemas de salud pú-
blicos y privados, afectando también a la colectividad, lo que permite considerar que la violencia en el noviazgo tiene implicaciones 
que trascienden el plano personal. 

Es importante reconocer la violencia en el noviazgo en la población de estudiantes universitarios, pues presenta particularidades que 
la diferencian de la vivida en otros grupos. A modo de ilustración se puede mencionar los relacionados a la salud reproductiva como 
las infecciones de transmisión sexual y los comportamientos sexuales de alto riesgo (p. ej.: poco uso de terapia anticonceptiva) (12), 
así como también problemas a nivel académico como el bajo rendimiento y el abandono de los estudios (11,13).  

Otro elemento adicional con respecto a las implicaciones de la violencia en el noviazgo tiene que ver con el hecho de que este 
grupo poblacional se encuentra en un periodo fundamental de la vida, en el cual todas las experiencias vividas tendrán un impacto 
en las etapas posteriores (14,15). De esta forma que los efectos negativos de la violencia en el noviazgo podrían extenderse incluso 
años, trascendiendo épocas y ocasionando dificultades para establecer relaciones interpersonales, afectando los estilos parentales 
a futuro e incluso fomentando, justificando y normalizando el uso de la violencia en otros espacios, como en la crianza de los hijos 
e hijas (16). 

Por otro lado, el fenómeno de estudio carece de sustento teórico específico desde la enfermería, por lo que no existe aún una teoría 
que explique las experiencias de violencia en el noviazgo. Sin embargo, desde el paradigma enfermero la violencia se visualiza desde 
el contexto de una interacción humana, donde emerge como un mecanismo para resolver situaciones o conflictos que surgen. Los 
efectos hacen referencia a las respuestas humanas que tiene la persona ante la vivencia de dicha interacción humana (17).  

La violencia en el noviazgo usualmente emerge en el conflicto de una relación interpersonal (13), incluyendo, en ocasiones, no so-
lamente a la pareja sino también otros actores como los grupos de pares, las personas espectadoras que atestiguan los eventos vio-
lentos, e incluso el personal de las universidades. De tal manera que las implicaciones de la violencia no solo atañen a la víctima, sino 
incluso a la persona agresora, la cual puede sufrir consecuencias legales y académicas por sus actos (18,19). 

Dada la compleja naturaleza de la violencia en el noviazgo en estudiantes universitarios es de esperar que las consecuencias de 
esta sean variadas y que afecten diferentes dimensiones de los estudiantes universitarios. A pesar de que hay diversos estudios que 
han aportado evidencia sobre la extensión del impacto de la violencia, estos resultados no han sido integrados de una manera sis-
temática, además, existe un gran vacío de conocimiento sobre el tema desde la perspectiva enfermera, puesto que no se encuentran 
muchos estudios que investiguen el asunto ampliamente en esta población ni se ha creado alguna teoría o supuestos desde la dis-
ciplina. 

Esto definitivamente podría impactar la calidad del cuidado que enfermería ofrece a los y las estudiantes que sufren de violencia en 
el noviazgo, ya que una adecuada valoración de los efectos de la violencia en la víctima y un aumento en el conocimiento de estos 
a partir de la investigación permitirá que el o la enfermera identifique de una mejor manera las necesidades específicas que tiene la 
persona, para así implementar el mejor cuidado posible fundamentado desde el conocimiento científico sobre esta problemática, 
permitiendo proponer estrategias e intervenciones adecuadas desde la promoción de un noviazgo saludable, la prevención de la 
violencia y la evaluación del riesgo (4). 

Por esta razón, esta pesquisa intenta examinar la literatura disponible con el propósito de sistematizar de una forma organizada las 
diferentes consecuencias de la violencia en el noviazgo, que hayan sido identificadas en investigaciones en estudiantes universitarios. 
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Esto permitirá aumentar el conocimiento de la disciplina en el tema para un mayor abordaje integral de la salud de los universitarios 

inmersos en este fenómeno. Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio es analizar la literatura disponible para la identificación 

de los efectos de la violencia en el noviazgo en estudiantes universitarios. 

 

METODOLOGÍA 
El método de Whittemore & Knafl (2005) (20) fue seguido para desarrollar esta revisión integrativa, la cual estuvo organizada en 

cinco fases, que se detallan enseguida. Primeramente se identificó el problema o foco de estudio, lo que permitió definir que la 

revisión se centrará en responder a la pregunta de investigación: ¿cuáles son los efectos que tiene la violencia en el noviazgo en los 

y las estudiantes universitarios?  

Se continuó seguidamente con la segunda etapa, la búsqueda de la literatura, para lo que se definieron los criterios de elegibilidad: 

1. se trabajó con las bases de datos de EBSCO Information Services, Science direct, ProQuest y Latin American and Caribbean Center 

on Health Sciences Information (LILACS), así como con el portal de revistas Scientific Electronic Library Online (Scielo), 2. se establecieron 

como idiomas el español y el inglés, 3. se definieron los algoritmos de búsqueda con base en la combinación de palabras claves, des-

criptores (DeCS) y booleanos, en la Tabla 1 se presenta el detalle de los algoritmos. 4. Se definieron los enfoques y diseños de los es-

tudios a ser incluidos, específicamente se trabajó con artículos científicos que reportan resultados de investigaciones que usaron 

métodos del enfoque cualitativo (i.e., fenomenológicos, descriptivos, etnográficos, de estudio de caso y de teoría fundamentada), 

así como también con diseños cuantitativos (i.e. observacionales, correlacionales y experimentales), 5. Con respecto al año de publi-

cación se decidió buscar aquellos manuscritos que fueron publicados entre el 2000 y el 2020, debido a que en 1999 apareció una 

clarificación histórica sobre el concepto de violencia en el noviazgo, ocasionando que la literatura posteriormente publicada recono-

ciera más homogéneamente ese término (21), 6. Se estableció que se incluirían investigaciones cuya población de estudio haya sido 

de estudiantes universitarios (edades entre los 18 y los 26 años), esto ya que se ha documentado que en este rango de edades se 

encuentra más del 90% del estudiantado universitario (22), 7. Se estableció como único criterio de exclusión que los artículos no es-

tuvieran disponibles en texto completo.  

TABLA 1. ALGORITMO DE BÚSQUEDA

PALABRA CLAVE                              OPERADOR                      PALABRA CLAVE                      OPERADOR                      PALABRA CLAVE 
O DESCRIPTOR                                BOOLEANO                        O DESCRIPTOR                       BOOLEANO                      O DESCRIPTOR 

 Idioma español 

universitarios
                                                                                        violencia                                                                          consecuencias  

                                                                                                    violencia de pareja                                                                         efectos 

estudiantes universitarios
                          

AND
                            violencia doméstica                            

AND
                                    

impacto
 

                                                                                                violencia en el noviazgo 

Idioma inglés 

university                                                                                     courtship violence                                                                          effects 
college                                                                                          violence in couples                                                                      outcomes  

students
                                                                                   intimate partner violence                                                               

consequences
  

                                                                
AND

                             domestic violence                             
AND

                                           

university students 
                                                                          dating violence                                                                            

results
  

                                                                                                        partner abuse                                                                                   

college students
                                                                                    violence                                                                                 

impact
 

                                                                                                              abuse                                                                                         

Fuente: elaboración propia
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Este proceso identificó 51 manuscritos, los cuales fueron revisados primeramente por el título y luego por el resumen, todos estos 
manuscritos estaban disponibles a texto completo, por lo que se realizó una revisión del contenido, lo que permitió excluir 41, ya 
que la información presentada en el manuscrito no cumplía con los criterios de elegibilidad anteriormente definidos, dejando final-
mente 10 para el análisis. La Figura 1 describe el proceso de selección realizado.  

Como tercera fase del proceso propuesto por Whittemore & Knafl (20) se continuó con la evaluación integral de cada uno de los ar-
tículos seleccionados, se elaboró una matriz para vaciar la información sobre el diseño o método, el nivel de evidencia, la muestra, 
la técnica de recolección de los datos y su análisis, los resultados y las conclusiones reportadas. Cada artículo fue inicialmente evaluado 
por el equipo investigador según su pertinencia al tema de estudio y nivel de evidencia, se removió todo dato que no fue identificado 
como pertinente para el posterior análisis, en la Tabla 2 se presenta una síntesis de la información finalmente incluida.  

Para la cuarta fase de análisis se siguieron las recomendaciones de Whittemore & Knafl (20), específicamente las autoras proponen 
que los datos deben ser ordenados, codificados, categorizados y sintetizados, durante un proceso de reducción, organización y com-
paración. Para lo que se inició con la reducción de los datos, primeramente se tomaron los resultados cuantitativos y de estos se iden-
tificaron las deducciones efectuadas por los autores originales sobre las variables que se consideraban como efectos de la violencia 
en el noviazgo, estas variables fueron entonces codificadas. Un proceso similar se realizó con las inferencias reportadas en los artículos 
cualitativos, en donde los resultados sobre efectos fueron codificados. Posteriormente, y trabajando de forma integrada con todos 
los códigos anteriormente definidos, se identificaron patrones de similitud entre códigos con respecto a las consecuencias o efectos 
de la violencia en el noviazgo. Estos patrones luego fueron organizados según categorías que reflejaban dicha agrupación.  

Posteriormente se continuó con el proceso de comparación, en el cual el equipo investigador comparó y contrastó cada una de las 
agrupaciones que emergieron, esto llevó a la identificación de patrones similares, así como también inusuales, lo que derivó en una 
nueva revisión de las agrupaciones originales de los datos. Una vez concluido este proceso se siguió con la quinta y última etapa, en 
donde se llevó a cabo la presentación de los datos; en este caso se utilizó las agrupaciones definidas en la comparación y se le asignó 
a cada una etiqueta y una definición que reflejarán la esencia de cada agrupación. Esto llevó a identificar finalmente las subcategorías, 
las cuales posteriormente fueron agrupadas en categorías según su afinidad. Finalmente, las categorías y subcategorías emergentes 
fueron organizadas en tablas organizadas por afinidad temática, las que se describen en el siguiente apartado. 

 

Figura 1. Protocolo de búsqueda de artículos científicos

Total identificados  
n= 51

No recuperados  
n= 0

Revisados por título y resumen  
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Fuente: elaboración propia
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TABLA 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS INCLUIDOS SOBRE MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO

CONFIGURACIONES
(AUTOR, AÑO DE 
PUBLICACIÓN, PAÍS 
Y NIVEL DE 
EVIDENCIA) 
 

1. Saldívar G. 
2009 
México. 
(26) 
 
NE: 3 
 
 
 
 
 
2. Sylaska K. 
2014 
Estados Unidos 
(27) 
 
NE: 3 
 
 
 
 
3. Makhubele J. 
2018 
Sudáfrica 
(29) 
 
NE: 3 
 
 
 
 
 
 
 
4. Saldivia C. 
2010 
Chile. 
(25). 
 
NE: 3 
 
 

TÍTULO 

 
 
 
 
 
Reconocimiento y 
uso de tácticas de 
coerción sexual en 
hombres y mujeres 
en el contexto de 
relaciones 
heterosexuales. 
Estudio en 
estudiantes 
universitarios 
 
Testing the Extent of 
the Gender Trap: 
College Students' 
Perceptions of and 
Reactions to 
Intimate Partner 
Violence. Sex Roles 
 
 
 
Knoledge of 
students at higuer 
institutios on 
intimate partner 
violence (IPV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consumo de 
drogas y violencia 
en el noviazgo en 
estudiantes 
universitarios del sur 
de Chile 
  
 

DISEÑO Y MÉTODOS 
 
 
 
 
 

Cualitativo exploratorio 
Muestra 320 estudiantes con 
edad media de 21 años 
Instrumento: cuestionario ad hoc 
de preguntas abiertas indagando 
sobre tácticas utilizadas por 
hombres y mujeres para presionar 
a la pareja a tener una relación 
sexual y sobre experiencias 
personales de coerción sexual 
 
Cualitativo exploratorio 
Muestra: 178 estudiantes entre 18 
y 29 años 
Instrumento: cuestionario con 
preguntas sobre 
percepciones de la situación de 
violencia de pareja y datos 
demográficos 
 
 
Cualitativo, fenomenológico 
Muestra: 11 estudiantes entre los 
20 y 25 años 
Instrumento: cuestionario 
buscando el conocimiento 
general de los estudiantes sobre la 
violencia de pareja, sus efectos, 
consecuencias y estrategias para 
su reducción 
 
 
 
 
Cualitativo descriptivo 
Muestra: 205 estudiantes de entre 
18 a 29 años 
Instrumentos: un cuestionario de 
detección de consumo 
problemático de alcohol y otras 
drogas y un cuestionario de 
violencia de pareja en jóvenes 
 

RESULTADOS Y/O 
PRINCIPALES HALLAZGOS 

 
 
 
 

Se encontró que los efectos de 
la coerción sexual en el 
noviazgo son: uso de alcohol 
y drogas y bajo rendimiento 
escolar 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados indicaron que el 
efecto presente en la 
investigación es la seriedad en 
las personas que lo sufren e 
ignorar la situación 
 
 
 
 
Existe una alta tasa de 
violencia de género entre los 
estudiantes y los efectos 
varían, incluido el abuso físico 
(golpes, causar lesiones), 
abuso de sustancias y 
consumo de drogas, 
depresión, miedo, 
sentimientos de culpa, pérdida 
de la integridad personal, 
pensamientos suicidas, 
aislamiento social 
 
Los resultados obtenidos 
muestran variedad de efectos, 
entre las que se incluyen: 
disminución de la calidad de 
vida y bienestar psicosocial, 
bajo rendimiento académico, 
deserción escolar, embarazo 
precoz, trasmisión de 
enfermedades sexuales, 
trastornos alimentarios, 
trastornos depresivos, baja 
autoestima, inseguridad, 
aislamiento, abuso y consumo 
de sustancias psicoactivas 
 

OBJETIVO 
 

 
 
 
 
Conocer la frecuencia y tipo de 
tácticas de coerción sexual en 
hombres y mujeres universitarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sintetizar el trabajo anterior sobre 
las percepciones de la violencia 
de pareja y ampliar la 
comprensión de cómo las 
percepciones y el género del 
participante, la víctima y el 
perpetrador influyen en la 
respuesta a una situación de 
violencia en el noviazgo 
 
Evaluar el conocimiento de los 
estudiantes sobre los efectos de la 
violencia en el noviazgo, valorar el 
conocimiento de los estudiantes 
sobre las causas de la violencia de 
género y determinar estrategias 
para reducir la violencia en el 
noviazgo 
 
 
 
 
 
Describir la relación entre 
consumo de drogas y violencia  
en el noviazgo, en jóvenes 
universitarios del sur de Chile 
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TABLA 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS INCLUIDOS SOBRE MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO 
(CONTINUACIÓN)

CONFIGURACIONES
(AUTOR, AÑO DE 
PUBLICACIÓN, PAÍS 
Y NIVEL DE 
EVIDENCIA) 
 

5. Vizcarra M. 
2012 
Chile 
(26) 
 
NE: 2c 
 
 
 
 
 
6. Ohnishi M. 
2008 
Japón 
(32) 
 
NE: 2c 
 
 
 
7. Lehrer J. 
2012 
Chile 
(33) 
 
NE: 2c 
 
 
 
8. Spencer K. 
2016 
Sudáfrica 
(6) 
 
NE: 2c 
 
 
 

TÍTULO 

 
 
 
 
 
Violencia de pareja 
en estudiantes 
universitarios del sur 
de Chile 
 
 
 
 
 
 
 
Knowledge, 
experience, and 
potential risks of 
dating violence 
among Japanese 
university students: 
a cross-sectional 
study 
 
Dating Violence in 
College Women 
Associated Physical 
Injury, Healthcare 
Usage, and Mental 
Health Symptoms 
 
 
 
Intimate partner 
violence at a tertiary 
institution 
 
  
 

DISEÑO Y MÉTODOS 
 
 
 
 
 

Cuantitativo descriptivo 
427 estudiantes entre 18 a 25 
años 
Instrumento: cuestionario 
sobre la conducta violenta en 
las relaciones de pareja 
 
 
 
 
 
Cuantitativo descriptivo, 
transversal 
274 estudiantes entre 18 a 20 
años 
Instrumento: cuestionario 
autoadministrado sobre la 
experiencia de acoso que 
involucra a una pareja íntima 
 
Cuantitativo 
Muestra: 950 estudiantes 
universitarias mujeres 
Instrumento: Encuesta de 
Bienestar Estudiantil de 2005, 
realizada por medio de un 
cuestionario cerrado 
 
 
Cuantitativo 
Muestra: 1.354 estudiantes 
Instrumento: cuestionario 
anónimo sobre violencia de 
pareja 
 
 

RESULTADOS Y/O PRINCIPALES 
HALLAZGOS 

 
 
 
 

Los resultados indican que la violencia 
de pareja es un problema significativo 
en los universitarios y se pueden 
presentar distintos efectos, como por 
ejemplo: baja participación religiosa, 
trastornos depresivos, deterioro del 
sentimiento de seguridad, autoestima 
y confianza, bajo rendimiento 
académico y consumo abusivo de 
sustancias 
 
Se encontró a lo largo del estudio los 
siguientes efectos de la violencia en el 
noviazgo: embarazos no deseados, 
complicaciones del embarazo e 
infecciones de transmisión sexual, 
aborto inducido, bajo uso del condón 
 
 
 
En este artículo se presentan los 
efectos físicos, mentales y de salud 
reproductiva. Ejemplifican algunos 
importantes para la población 
universitaria como: infecciones de 
transmisión sexual, notas bajas, grados 
académicos más bajos y menos años 
de escolarización completados 
 
En este estudio se determinó como 
efectos de la violencia en el noviazgo, 
los siguientes: lesiones abdominales, 
lesiones torácicas, heridas, 
hematomas, fracturas, laceraciones, 
abrasiones, daño ocular, síndrome de 
dolor crónico, discapacidad, 
fibromialgia, desórdenes 
gastrointestinales, síndrome de 
intestino irritable, función física 
reducida, inactividad, desórdenes 
alimentarios, desórdenes del sueño, 
ansiedad, depresión, vergüenza, 
fobias, desórdenes de pánico, baja 
autoestima, pensamientos suicidas, 
embarazos no deseados, infecciones 
de transmisión sexual, infertilidad, 
enfermedad pélvica inflamatoria, 
aborto espontáneo, disfunción sexual 
y abortos inseguros

OBJETIVO 
 

 
 
 
 
Estimar la magnitud de la 
violencia de pareja en 
estudiantes universitarios en 
la Región sur de Chile y 
describir las formas en que se 
manifiesta; los factores de 
riesgo asociados, las 
consecuencias y las 
estrategias utilizadas para 
enfrentarla 
 
Determinar la experiencia de 
acoso, tanto hacia y desde 
una pareja íntima, y el 
reconocimiento del acoso 
como violencia de pareja 
íntima (IPV) entre estudiantes 
universitarios japoneses 
 
 
Reportar lesiones físicas, 
síntomas de salud mental y 
cuidado de la salud asociado 
a la violencia en experiencias 
de noviazgo en mujeres 
universitarias 
 
 
 
Conocer la prevalencia de 
violencia de pareja en una 
población de instituciones 
terciarias de Sudáfrica con un 
perfil demográfico diverso 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 
Esta revisión integrativa siguió los principios bioéticos aplicados en el contexto de este tipo de investigaciones. Incluyendo el recono-

cimiento de la autoría en los trabajos incluidos en el estudio, se reportó transparentemente la información de los manuscritos anali-

zados y se evitó la inclusión de artículos duplicados (23); cabe además mencionar que todos los artículos fueron recuperados de 

revistas indexadas y con acceso libre. No existieron conflictos de interés, así como financiamiento involucrado en la revisión.  

 

RESULTADOS 
La revisión integrativa dio como resultados 51 artículos en las diferentes bases de datos, de los cuales se excluyeron 41 y se incluyeron 

10 en el análisis final de acuerdo a los criterios establecidos. En cuanto a las características de los mismos, seis se recuperaron en 

EBSCO, tres de Lilacs y uno del portal de revistas Scielo, asimismo seis de ellos cuentan con un nivel de evidencia (NE) 2c y cuatro de 

ellos NE 3. En cuanto a su diseño, seis de ellos contaban con un enfoque cuantitativo y cuatro cualitativo. Además, seis de ellos son 

en el idioma inglés y cuatro en español, llevando a cabo cinco artículos en países de latinoamérica, incluyendo Chile y México, dos 

en Estados Unidos, dos en Sudáfrica y uno en Japón.  

Para efectos de este estudio se determinó que los efectos de la violencia en el noviazgo se clasifican en cinco categorías y seis subca-

tegorías (Tabla 3). En la primera columna se encuentran las categorías de los efectos seguido por las subcategorías en la segunda co-

TABLA 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS INCLUIDOS SOBRE MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO 
(CONTINUACIÓN)

CONFIGURACIONES
(AUTOR, AÑO DE 
PUBLICACIÓN, PAÍS 
Y NIVEL DE 
EVIDENCIA) 
 

9. Alba A. 
2015 
México 
(28). 
 
NE: 2c 
 
 
 
 
 
 
 
10. Frederick A. 
2005 
Estados Unidos. 
(29). 
 
Ne: 2c 
 

TÍTULO 

 
 
 
 
 
Reconocimiento y 
uso de tácticas de 
coerción sexual en 
hombres y mujeres 
en el contexto de 
relaciones 
heterosexuales. 
Estudio en 
estudiantes 
universitarios 
 
 
 
Knowledge, 
experience, and 
potential risks of 
dating violence 
among Japanese 
university students: 
a cross-sectional 
study

DISEÑO Y MÉTODOS 
 
 
 
 
 

Cuantitativo descriptivo 
Muestra: 112 estudiantes 
universitarios de entre 20 y 23 
años de las carreras de 
Licenciatura en Enfermería y 
Licenciatura en Enfermería y 
Obstetricia 
Instrumento: cuestionario 
llamado “Detección de 
violencia en pareja” 
Diseño cuantitativo 
correlacional 
 
Muestra: 863 mujeres 
universitarias de entre 18 y 25 
años 
Instrumentos: encuesta 
denominada “Abuse 
Assessment Screen” y una lista 
de cotejo sobre lesiones físicas 
denominada “Symptom 
Checklist-R-90”

RESULTADOS Y/O PRINCIPALES 
HALLAZGOS 

 
 
 
 

En esta investigación se mencionan 
como efecto de la violencia en el 
noviazgo: depresión, cambios en el 
patrón de sueño, ansiedad, 
nerviosismo, la desmotivación a salir 
con otros amigos y familiares 
 
 
 
 
 
 
 
Los efectos más frecuentes 
mencionados son: lesiones físicas, 
heridas, rasguños, magulladuras, ojos 
morados, hinchazón, labios rotos, 
dolor muscular, esguinces, depresión, 
ansiedad, somatización, sensibilidad 
interpersonal y hostilidad 

OBJETIVO 
 

 
 
 
 
Reconocimiento y uso de 
tácticas de coerción sexual en 
hombres y mujeres en el 
contexto de relaciones 
heterosexuales. Estudio en 
estudiantes universitarios 
 
 
 
 
 
 
 
Knowledge, experience, and 
potential risks of dating 
violence among Japanese 
university students: a cross-
sectional study 
 
 

Fuente: elaboración propia 
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lumna. Además, en la tercera columna, se encuentra la definición propia de los autores de cada una de las subcategorías y en la 
última columna se describen los ejemplos de efectos identificados en la literatura. 

En la categoría de efectos psicológicos (Tabla 3) se encuentran las subcategorías de efectos del comportamiento, actitudinales, emo-
cionales y del autoconcepto. La subcategoría de efectos psicológicos del comportamiento hace referencia a repercusiones negativas 
que conllevan cambios en la conducta ante una situación determinada de violencia en las relaciones de noviazgo, tales como inac-
tividad (5), consumo de drogas (24-26) y desórdenes alimentarios (5, 25). Tomando en cuenta la subcategoría de efectos psicológicos 
actitudinales, esta corresponde a secuelas en la postura del pensamiento ante un evento de violencia en el noviazgo, por ejemplo: 
seriedad e ignorar la situación (27). 

Para continuar, los efectos psicológicos emocionales se definen como afectaciones en el estado de ánimo de la persona, aquí se in-
cluyen: depresión (5, 24-26, 28, 29), ansiedad (5, 30), estrés y sentimientos de culpa (24). Aunado a lo anterior, la subcategoría de 
efectos psicológicos del autoconcepto tiene que ver con el impacto negativo en la valoración y percepción de sí mismo de una 
persona involucrada en un noviazgo violento. En esta se ejemplifica: la baja autoestima (5, 25, 26) y pensamientos suicidas (5, 24). 

Por otro lado, se encuentra la categoría de efectos sociales (Tabla 3) estos son resultados perjudiciales que tienen impacto en la 
persona y la interacción de esta con los demás, así como: la baja participación religiosa (26), uso de alcohol y drogas (5, 24, 26, 31). 

Hay que mencionar, además, la categoría de efectos físicos (Tabla 3), esta se divide en dos subcategorías: efectos físicos agudos y crónicos. 
La primera se define como consecuencias que afectan a la integridad corporal de la persona que se evidencian en un periodo corto de 
tiempo, como hematomas o fracturas (5). La segunda hace referencia a consecuencias que afectan la integridad corporal de la persona 
que se evidencian en un periodo prolongado de tiempo, tal es el caso de la  fibromialgia y los desórdenes gastrointestinales (5). 

Otra de las categorías que se incluye son los efectos sexuales (Tabla 3) que se conceptualizan como afectaciones en el ámbito repro-
ductivo y de la integridad de los órganos sexuales. Dentro de los ejemplos se presentan: embarazos no deseados, infecciones de 
transmisión sexual y disfunción sexual (5, 32). 

Para agregar se encuentra inmersa la categoría de los efectos académicos (Tabla 3) que son consecuencias negativas en el proceso 
de formación del estudiante universitario, tales como: bajo rendimiento escolar (25, 26, 31), grados más bajos y menos años de es-
colarización completados (33). 

TABLA 3. EFECTOS DE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

CATEGORÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psicológicos

DEFINICIÓN 
 

Repercusiones negativas que 
conllevan cambios en la conducta 
ante una situación determinada de 
violencia en las relaciones de noviazgo 
 
Secuelas en la postura del 
pensamiento ante de un evento de 
violencia en el noviazgo 
 
Afectaciones en el estado de ánimo  
de la persona 

SÍNTESIS DE LA EVIDENCIA (EJEMPLOS) 
 

• Inactividad (6) 
• Abuso de sustancias y consumo de drogas (24-26) 
• Desórdenes alimentarios (6, 25)  
• Desórdenes del sueño (6, 28) 
 
• Seriedad (27) 
• Ignorar la situación (27) 
 
 
• Depresión (6, 24-26, 28, 29) 
• Ansiedad (6, 28, 29) 
• Estrés (24) 
• Vergüenza (6) 
• Miedo (24) 
• Sentimientos de culpa (24) 
• Fobias (6) 
• Desórdenes de pánico (6) 
• Deterioro del sentimiento de seguridad y confianza (25, 26)

SUBCATEGORÍA 
 

Del comportamiento 
 
 
 
 
Actitudinales 
 
 
 
Emocionales 
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TABLA 3. EFECTOS DE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS (CONTINUACIÓN)

CATEGORÍA 

 
Psicológicos 
 
 
 
 
 
 

Sociales
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Físicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sexuales 
 
 
 
 
 
Académicos

DEFINICIÓN 
 

Impacto negativo en la valoración  
y percepción de sí mismo de una 
persona involucrada en un noviazgo 
violento 
 
Resultados perjudiciales que tienen 
impacto en la persona y la interacción 
de esta con los demás 
 
 
 
 
Consecuencias que afectan la 
integridad corporal de la persona que 
se evidencian en un periodo corto de 
tiempo 
 
 
 
 
 
 
Consecuencias que afectan la 
integridad corporal de la persona  
que se evidencian en un periodo 
prolongado de tiempo 
 
 
 
Afectaciones en el ámbito  
reproductivo y de la integridad de  
los órganos sexuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consecuencias negativas en el proceso 
de formación del estudiante 
universitario

SÍNTESIS DE LA EVIDENCIA (EJEMPLOS) 
 

• Baja autoestima (6, 25, 26) 
• Pérdida de la integridad personal (24) 
• Pensamientos suicidas (6, 24) 
 
 
• Desmotivación a salir con otros amigos y familiares (29) 
• Aislamiento social (24, 25) 
• Baja participación religiosa (26) 
• Sensibilidad interpersonal (29) 
• Uso de alcohol y drogas (6, 31) 
• Abuso de sustancias y consumo de drogas (24-26) 
 
• Lesiones físicas (24, 29) 
• Lesiones abdominales (6) 
• Lesiones torácicas (6) 
• Heridas (6) 
• Hematomas (6) 
• Fracturas (6) 
• Laceraciones (6) 
• Abrasiones (6) 
• Daño ocular (6) 
 
• Síndromes de dolor crónico (6) 
• Discapacidad (6) 
• Fibromialgia (6) 
• Desórdenes gastrointestinales (6) 
• Síndrome de intestino irritable (6) 
• Función física reducida (6) 
 
• Embarazos no deseados y/o precoces (25, 32) 
• Infecciones de transmisión sexual (6, 32) 
• Desórdenes ginecológicos (32) 
• Infertilidad (6) 
• Enfermedad pélvica inflamatoria (6) 
• Complicaciones del embarazo (32) 
• Aborto espontáneo (6) 
• Aborto inducido (32) 
• Disfunción sexual (6) 
• Infecciones de trasmisión sexual (25, 32, 33) 
• Abortos inseguros (6) 
• Bajo uso del condón (32) 
 
• Bajo rendimiento escolar (25, 26, 31) 
• Grados más bajos (33) 
• Menos años de escolarización completados (33) 
• Notas bajas (33) 
• Deserción escolar (25) 

SUBCATEGORÍA 
 

Del autoconcepto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agudos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crónicos 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
La violencia en el noviazgo acarrea distintas consecuencias que presentan similitudes a distintas dimensiones del ser humano, esto 

permite que sean clasificados en categorías y subcategorías según el área personal que afecta, entre estos se pueden mencionar los 

efectos psicológicos, sociales, físicos, sexuales y académicos.  

Tomando en cuenta los efectos psicológicos, la violencia en el noviazgo impacta el comportamiento, las actitudes, las emociones y 

el autoconcepto. Lo anterior coincide con una investigación realizada en Sudáfrica con estudiantes universitarios, en la que se identificó 

que, dentro de las consecuencias psicológicas de este tipo de violencia, se encuentran la depresión y la ansiedad, los desórdenes de 

la alimentación, la autoestima baja y los sentimientos de culpa o vergüenza (7). Esto es importante tomarlo en cuenta desde el papel 

del profesional en enfermería porque estos efectos podrían provocar graves consecuencias en la salud que vistos de forma temprana 

se puede mitigar su impacto en la calidad de vida de los estudiantes universitarios.  

En esta misma dirección, otra pesquisa señala el apego en la infancia influye en la probabilidad de sufrir violencia en el noviazgo, de 

modo que la crianza deficiente y el apego inseguro en una etapa temprana de la vida conducen a estilos de apego evitativo y ansioso, 

que posteriormente afecta las relaciones con las parejas detonando en que se dé la violencia (34). Además, se concluyó que si las 

personas han experimentado este fenómeno en la infancia sus efectos pueden ser más profundos si se volviese a presentar en el con-

texto de una relación de noviazgo (34, 35). En este caso, esto resulta relevante debido a que denota la importancia de que se inter-

venga no solo en las relaciones de pareja, sino precozmente en el acompañamiento en los estilos de paternidad, crianza y apego 

desde la promoción de la salud por parte del profesional de enfermería. 

Por otro lado, los efectos sociales responden a la forma en que la persona establece la interacción con los demás. Estos hallazgos 

coinciden con lo reportado en un estudio realizado en el 2005 con mujeres universitarias, en donde se identificó que la sensibilidad 

interpersonal es un efecto social de la violencia (29), lo que se encuentra ligado a la exposición de la violencia en el hogar de proce-

dencia (7). Asimismo, algunos efectos de la violencia en el noviazgo en un plano social son la desmotivación de salir con otros amigos 

o familiares y el aislamiento social (27, 36). 

Mientras tanto, los efectos físicos tienen que ver con las afecciones de una manera aguda o crónica a plano corporal. Lo anterior es 

similar a lo propuesto en un estudio realizado en Puerto Rico, en donde se afirmó que los efectos físicos se presentan con problemas 

de la salud como lesiones, dolor crónico y problemas digestivos (37). Por otra parte, otros estudios también en universitarios amplían 

estos efectos agregando la discapacidad, la fibromialgia, las fracturas, las heridas y la función física reducida (5, 29). Estas consecuencias 

se explican debido a que el uso de la fuerza es una de las formas en las que se ejerce violencia, lo que tiene su repercusión en la in-

tegridad física de la persona a corto y largo plazo (37).  

Por añadidura, los efectos sexuales son las complicaciones en el sistema reproductivo y la integridad de los órganos sexuales como 

consecuencia de la violencia en el noviazgo. Lo anterior coincide con dos estudios en población universitaria que encontraron que 

los desórdenes ginecológicos e infecciones de transmisión sexual pueden ser complicaciones asociadas a la violencia en el noviazgo 

(5, 29). Por lo tanto, es relevante prevenir eventos violentos durante las relaciones de pareja debido a que estos impactan en la Salud 

Pública, por lo que generan mayor gasto en la cobertura de salud de la población, generan discapacidad y a su vez AVPP (años de 

vida potencialmente perdidos) repercutiendo en la productividad y economía de la sociedad.  

De la misma forma, en otro estudio más reciente se halló que muchos de los embarazos no deseados y las disfunciones sexuales tam-

bién estaban asociados a la violencia en el noviazgo (34). Se ha sugerido que la violencia de tipo sexual y sus consecuencias están 

relacionadas con otros comportamientos como conflictos fuera de casa, uso problemático de bebidas alcohólicas, tener más de una 

pareja al mismo tiempo y conflictos de pareja como negación y menosprecio (39). 

También resulta necesario discutir la perspectiva de la violencia de género en las relaciones de noviazgo de la población estudiada, 

donde hay evidencia de una simetría entre la violencia ejercida tanto por los hombres como por las mujeres, los hallazgos indican 

que hay niveles similares de agresiones cometidas y sufridas para ambos sexos, haciendo hincapié en la violencia mutua (38). Si bien 

es cierto existen creencias sobre los roles de género en la violencia, por tanto aquí el trabajo del profesional en enfermería es abordar 

esta perspectiva desde un punto de vista integrador e inclusivo tomando en cuenta que la violencia no excluye géneros ni orientación 

sexual; puede ser vivida tanto en relaciones homosexuales, heterosexuales, bisexuales y demás.  
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Sin duda, las consecuencias también repercuten en el ámbito académico, lo que coincide con los resultados de un estudio con uni-
versitarios inmersos en cursos de educación general, en donde se encontró que estos alcanzan menores años de escolaridad (33). 
De igual modo, otra investigación realizada en México halló que la violencia puede causar bajo rendimiento académico y abandono 
de los estudios en las víctimas, esto porque están sometidas a un estrés que les impide hacer frente a sus responsabilidades académicas, 
debido a que se encuentran en un estado de agotamiento emocional y posible estrés postraumático, lo que resulta en ausencias 
constantes en sus actividades estudiantiles (7). 

Los resultados de este estudio son de suma relevancia porque generan grandes implicaciones para la disciplina enfermera, tanto en 
el plano de conocimiento disciplinar como en el práctico, ya que le permite al profesional actuar en diferentes ámbitos de su quehacer 
y tener mayor capacidad de detección y evaluación del riesgo en caso de que una persona receptora de los cuidados pueda ser o 
sea víctima o perpetradora de la violencia en el noviazgo. Además, es fundamental realizar un trabajo interdisciplinario con otros pro-
fesionales de la salud como lo son: psicología, medicina, trabajo social al abordar dicha problemática en el contexto universitario (2). 

La investigación sobre los efectos de la violencia en el noviazgo permite adquirir un conocimiento amplio sobre cómo los estudiantes 
universitarios responden a una situación de agresión desde sus respuestas humanas en diferentes ámbitos. Es así como los enferme-
ros/as desempeñan un papel fundamental en cuanto al abordaje de dicha problemática, poniendo su mirada en las necesidades hu-
manas y efectos, y proporcionando cuidado, tanto desde la prevención de la violencia en las relaciones de noviazgo como en la 
promoción de relaciones saludables, fortaleciendo sus habilidades personales de reconocimiento de la violencia. 

El conocimiento adquirido a lo largo de la revisión permite a la filosofía enfermera entender el fenómeno de la violencia en el noviazgo 
desde su complejidad y la manera en la que las personas involucradas responden al mismo desde sus propias experiencias y realidades. 
Estos saberes abren oportunidades para abordar desde la profesión enfermera el tema desde estudios con énfasis en la detección de 
casos, promoción de relaciones saludables, reconocimiento de señales de alerta, habilidades para la vida, así como la prevención de 
la violencia en el noviazgo en sus tres niveles. Permite también que en un futuro próximo se puedan realizar instrumentos de valoración 
del estudiante universitario más extensos considerando que estas experiencias pueden tener consecuencias variadas no solo en el as-
pecto físico y psicológico, sino también áreas como su vida académica y las interacciones con las personas que los rodean más allá 
del núcleo con su pareja, además de incorporar estudios de intervenciones a la población, a fin de que estas sean las mejores herra-
mientas de prevención y promoción sanitaria. 

Estos resultados deben ser interpretados con precaución debido a algunas limitaciones encontradas a lo largo del proceso. La mayoría 
de estudios encontrados son en el idioma inglés, lo que puede resultar en la no representación de poblaciones universitarias no an-
gloparlantes y sus contextos diferenciados. Además, la mayoría de artículos se basaban principalmente en estudiar la violencia en re-
laciones de noviazgo heterosexuales, dejando de lado otras orientaciones sexuales y sus realidades. A pesar de esto, el estudio 
mantiene fortalezas como la participación de varios profesionales de enfermería en la revisión y análisis de los artículos revisados, el 
enfoque integrativo con la metodología utilizada y análisis minucioso, lo que permite tener un mayor enfoque desde la perspectiva 
profesional en el campo de enfermería. 

En conclusión, la vivencia de experiencias de violencia en el noviazgo acarrea múltiples efectos a las personas involucradas. La misma 
impacta de forma negativa en diferentes ámbitos de las personas involucradas, tanto en el aspecto psicológico con los comporta-
mientos, las actitudes, las emociones y el autoconcepto, como en la socialización con otras personas, integridad física a corto o largo 
plazo, sexualidad y rendimiento académico. Los efectos de la violencia en el noviazgo trascienden el plano personal, debido a que 
tiene implicaciones interpersonales y sociales.  
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