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Introducción
La violencia letal en parejas es la manifestación más temida de un fenómeno que aún permanece  poco 
conocido. Múltiples interrogantes permanecen sin respuesta local en relación a qué características tiene la 
violencia no letal en las parejas, a su distribución y a sus correlatos. Evidencias obtenidas en otros medios 
ponen de manifiesto amplia variación en la violencia en las relaciones románticas adolescentes, que van 
desde el 12 al 65% en los 6 meses previos a las encuestas (Burk & Seiffge-Krenke, 2015). Asimismo, se 
ubica el pico de la violencia de pareja en la adolescencia tardía o adultez temprana (Capaldi y col 2012). 
Estos informes previos y la aspiración de prevenir la violencia confluyen determinando gran relevancia del 
tema.

Objetivos
Describir la violencia en las parejas de jóvenes universitarios y explorar correlatos de relevancia teórica

Materiales y métodos
Se encuestó anónimamente a 84 estudiantes de la carrera de Medicina que cursaron la asignatura 
Psiquiatría en  4to.  (28 sujetos) y 5to. año (56 sujetos). La encuesta incluyó ítems para evaluar la auto-
apreciación del estrés, la fidelidad habitual y la infidelidad padecida, todos ellos en escala intervalar de 0 de 
mínimo  a 10 de máximo. También incluyó la escala Conflict in Adolescents Dating Relationships Inventory 
(CADRI) y la escala Multidimensional Jealousy Scale (MJS). Ambas escalas fueron traducidas y retro-
traducidas al inglés y revisadas en su validez de constructo; cuentan con sostén bibliográfico sobre sus 
propiedades psicométricas, si bien éstas están siendo aún evaluadas en el medio local. El resultado total de 
CADRI tiene un rango posible desde 0 hasta 75, tanto para la mensura de violencia cometida como de 
violencia sufrida; los resultados máximos posibles de los cinco factores de primer orden que la constituyen 
tienen los siguientes valores: “Violencia sexual” ,12; “ Violencia relacional” , 9; “Violencia verbal-emocional”, 
30; “Amenazas”, 9; “Violencia física”, 9.

Resultados
Los encuestados tenían promedio de edad fue 24,5 años (DE 2,66; Mín 21 y Máx 35 años) e informaron 
sobre relaciones de pareja que habían comenzado, en promedio, a los 20 años (DE 3,8 años). La duración 
media de esas  relaciones de pareja fue de 41 meses (DE 31).
Los promedios de violencia cometida se distribuyeron de la siguiente manera: Total, 10,4 (DE 6,9); Violencia 
sexual, 0,9 (DE 1,2); Violencia relacional, 0,1 (0,4); Violencia verbal-emocional, 0,8 (DE 5,4); Amenazas, 
0,3 (DE 0,7); Violencia física, 0,4 (DE1,2). Las diferencias entre géneros no fueron significativas.
Los promedios de violencia sufrida se distribuyeron de la siguiente manera: Total, 10,9 (DE 7,3); Violencia 
sexual, 0,9 (DE 1,2); Violencia relacional, 0,4 (0,8); Violencia verbal-emocional, 8,8 (DE 5,1); Amenazas, 
0,4 (DE 0,8); Violencia física, 0,4 (DE 1,2). El promedio de Amenazas fue significativamente más alto en las 
mujeres; el resto de violencias, ya sea cometida o sufrida no tuvo diferencias significativas.
La auto-apreciación del grado de estrés sufrido para la época de la relación de pareja fue levemente mayor 
para las mujeres pero sin diferencias significativas (4,9 vs. 3,5). 
Los valores medios de la auto-apreciación de experiencia personal sobre la propia fidelidad y la infidelidad 
sufrida fue 1,7 (DE 3) y 2,4 (DE 2,8) respectivamente. Las diferencias entre géneros no fue significativa.
Los valores promedios obtenidos con MJS fueron los siguientes: total, 73,4 (DE 16,6); escala emocional, 
41,9 (7,5); escala cognitiva 16,4 (6,6) escala conductual 15,5 (7,7). Los encuestados de género femenino 
informaron, en promedio, valores más alto en cada sub escala y en el total, resultando significativas las 
diferencias en las escalas emocional y en el total.  La distribución de los valores totales no difirió 
significativamente de la distribución normal
El valor total de la escala de celos correlacionó positiva y signficativamente con el valor total de CADRI, ya 
sea considerando sus cinco escalas o considerando solamente tres, de acuerdo a recomendaciones 
bibliográficas. Las correlaciones fueron 0,55 y 0, 66 respectivamente; ambas con p < 0,001.

Conclusiones
La violencia de pareja más cometida y sufrida por los jóvenes encuestados fue la de tipo verbal-emocional.
Las correlaciones altas  y significativas orientan a considerar que los celos se asocian a las 
manifestaciones de violencia en la pareja. Estos resultados son preliminares. El análisis se reiterará con 
muestras más amplias.
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