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La violencia en las citas entre adolescentes (TDV) se refiere a la 
violencia que se produce entre los miembros de una relación de 
pareja, romántica o cercana. La violencia en el noviazgo puede 
producirse en persona o por vía electrónica (Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades [CDC], 2021). Esta hoja 
informativa resume las tasas recientes de TDV entre los jóvenes 
Latin@s y los factores culturalmente específicos para apoyar la 
prevención de la TDV. Aunque se necesita más investigación con 
diversas poblaciones Latin@s, los estudios existentes sugieren 
que más de la mitad de los jóvenes Latin@s experimentan 
violencia psicológica y/o digital en el noviazgo, y que los jóvenes 
Latin@s LGBQ están en mayor riesgo de TDV. Los factores de 
riesgo para la violencia en el noviazgo entre los jóvenes Latin@s 
incluyen experiencias pasadas de abuso y actitudes tradicionales 
de rol de género. La investigación sugiere que las fortalezas de la 
comunidad Latin@, como la conexión familiar y los fuertes lazos 
culturales latinos, son factores de protección que pueden apoyar 
la prevención de la TDV.

TDV física y sexual
Las tasas de TDV que se muestran a continuación se basan 
en una muestra nacional de 88.219 jóvenes de secundaria que 
participaron en la Encuesta de Vigilancia de Conductas de Riesgo 
de los Jóvenes del Centro de Control de Enfermedades entre 2013 
y 2017 (Fix et al., 2021). La YRBSS se lleva a cabo cada dos años y 
hace un seguimiento de la prevalencia de las conductas de salud 
en una muestra representativa de jóvenes en los Estados Unidos, 
proporcionando una base para comparar las tasas en diferentes 
subpoblaciones.

 • El 10% de los jóvenes Latin@s había experimentado violencia 
física en el noviazgo (por ejemplo, golpear, patear o lanzar 
objetos a su pareja) y el 11% había experimentado violencia 
sexual en el noviazgo (por ejemplo, violación, coerción sexual, 
acoso sexual) en el último año.

 • Entre las chicas Latinas heterosexuales, el 9% había sufrido 
violencia física en el noviazgo y el 11% violencia sexual en el 
noviazgo en el último año.

 • Entre los chicos Latinos heterosexuales, el 7% había sufrido 
violencia física en el noviazgo y el 6% violencia sexual en el 
noviazgo en el último año.
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 • Entre los jóvenes Latinos homosexuales, bisexuales y queer 
(GBQ), el 26% experimentó violencia física en el noviazgo y el 
26% experimentó violencia sexual en el noviazgo en el último 
año.

 • Entre las jóvenes Latinas lesbianas, bisexuales, queer (LBQ), 
el 19% experimentó violencia física en el noviazgo y el 21% 
experimentó violencia sexual en el noviazgo en el último año.

Las tasas pueden ser más altas entre los jóvenes Latin@s que 
están saliendo activamente. Aunque la investigación con jóvenes 
Latin@s sigue siendo limitada, en una muestra escolar de 70 
jóvenes Latin@s que salían juntos, el 40% informó haber sufrido 
abuso físico y el 28,6% informó haber sufrido abuso sexual.

Violencia psicológica y digital en las citas

 • Las tasas de prevalencia del abuso psicológico en las citas 
entre los jóvenes Latin@s oscilan entre el 38% y el 59,4% 
(McNaughton Reyes et al., 2016; Reed et al., 2021).

 • En un estudio, más de la mitad (57,1%) de los estudiantes 
Latin@s de secundaria informaron haber experimentado 
la supervisión o el control digital por parte de su pareja, 
incluyendo la presión para compartir las contraseñas en línea o 
responder rápidamente a los mensajes (Reed et al., 2021).

 • En el mismo estudio, el 37% de los estudiantes Latin@s de 
secundaria reportaron haber experimentado abuso sexual 
digital, como la presión para "sext" (enviar fotos sexuales) o 
recibir fotos sexuales que no pidieron (Reed et al., 2021).

Comportamientos y barreras en la búsqueda 
de ayuda para la TDV

 • Una revisión de diez estudios realizados entre 2003 y 2017 reveló 
que los jóvenes Latin@s son más propensos a buscar ayuda en 
fuentes informales de apoyo, como amigos y familiares, que en 
fuentes formales de apoyo, como profesionales de la salud o 
personal escolar (Padilla-Medina, et al., 2021).

 • La desconfianza, el miedo, la vergüenza, el bochorno y las 
percepciones negativas de la búsqueda de ayuda son barreras 
comunes a la hora de buscar ayuda para la TDV entre los 
jóvenes Latin@s (Bundock et al., 2018; Miller et al., 2010; 
Ocampo et al., 2007; Padilla-Medina et al., 2021; Rueda et al., 
2015).
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Factores de riesgo para la TDV
Factores de riesgo a nivel individual

 • Los jóvenes Latin@s con experiencias anteriores de abuso 
(incluyendo abuso psicológico, físico o sexual fuera de la 
pareja) son más propensos a reportar haber experimentado 
violencia en el noviazgo (DuPont-Reyeset al., 2015; Grest et al., 
2018.)

 • Se encontró que el consumo de alcohol es un factor de riesgo 
único para las chicas Latin@s en comparación con los chicos 
Latin@s. La mayor frecuencia de consumo de alcohol entre 
las chicas latinas aumentó la probabilidad de experimentar y 
usar la violencia en las relaciones cuando son jóvenes adultos 
(Grest et al., 2018).

Normas culturales y factores familiares
 • En estudios sobre jóvenes Latin@s, el aumento de la 

aculturación1 a la cultura dominante de EE�UU. fue un factor 
de riesgo para la violencia física y sexual TDV (DuPont-Reyes 
et al., 2015; McNaughton Reyes et al., 2016).

 • Los jóvenes Latin@s consideran que las chicas Latin@s tienen 
menos libertad para tener citas y explorar temas de relaciones 
saludables con los padres que los chicos Latin@s (Haglund et 
al., 2019).

 • Los jóvenes Latin@s con actitudes de rol de género más 
tradicionales (a menudo referidas como machismo en la 
cultura latina) fueron más propensos a experimentar y usar 
la violencia en las relaciones como adultos jóvenes (Grest, 
Amaro, & Unger, 2018).

 • En una muestra de jóvenes Latin@s embarazadas o con 
hijos, la comunicación poco saludable con los padres estaba 
relacionada con el uso de la violencia psicológica de las 
Latin@s con sus parejas (Toews y Yazedjian, 2014).

Factores de protección que reducen el riesgo 
de TDV
Factores de protección a nivel individual

 • Las buenas habilidades de respuesta y una mayor autoestima 
protegieron contra la TDV en una muestra de jóvenes Latin@s 
(Yan et al., 2010).

 • Las jóvenes Latin@s con mayores habilidades de resolución 
de conflictos eran menos propensas a experimentar múltiples 
formas de TDV (Reyes et al., 2017).

1 La aculturación se refiere a la "adaptación y conservación de normas, prácticas y valores 
culturales particulares" que se producen como resultado del contacto con una cultura ajena 
a la propia. [17]

http://EE.UU
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Factores de protección a nivel familiar
 • Las investigaciones muestran que cuanto más sienten los 

jóvenes Latin@s que sus padres se preocupan por ellos, 
menos probable es que experimenten VDT física o sexual en 
su vida (Kast et al., 2016).

 • Los jóvenes Latin@s eran menos propensos a experimentar 
VDT cuando provenían de hogares con mayores niveles de 
supervisión de los padres y de conexión familiar (Yan et al., 
2010).

 • La investigación ha encontrado que los jóvenes con una red 
familiar fuerte y extendida eran menos propensos a usar la 
agresión psicológica en el noviazgo (Cuevas et al., 2021).

Fortalezas culturales
 • Los fuertes lazos culturales Latin@s, incluyendo el hecho de 

vivir en hogares de habla hispana, se asocian con un menor 
riesgo de VDT (DuPont-Reyeset al., 2015; Grest et al., 2018; 
Ramos et al., 2011).

 • La investigación cualitativa con jóvenes Latin@s reveló que los 
chicos de entre 13 y 18 años perciben que la crianza enfatiza el 
respeto a las mujeres y la abstención del abuso (Haglund et al., 
2019).

Recursos para la TDV

 • National Teen Dating Helpline - Llame al 1-866-331-9474 
(opción en español disponible), envíe un mensaje de texto: 
LOVIS al 22522 o visite https://www�loveisrespect�org/ para 
chatear en directo con un defensor. Un proyecto de la Línea 
Nacional de Violencia Doméstica, love is respect ofrece 
información, apoyo y defensa las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, a jóvenes de entre 13 y 26 años que tengan 
preguntas o preocupaciones sobre sus relaciones románticas.

 • Crisis Text line - Envía un mensaje de texto con la palabra 
"Home" al 741 741. La Línea de Texto para Crisis proporciona 
apoyo gratuito, 24/7, de alta calidad en materia de salud 
mental e intervención en crisis, capacitando a una comunidad 
de voluntarios formados para apoyar a las personas en sus 
momentos de necesidad.

 • Trevor Project Hotline for LGBTQ+ Youth - 1-866-488-7386. 
El Proyecto Trevor es una organización nacional líder que 
proporciona servicios de intervención en crisis y prevención 
del suicidio a jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, 
queer y que se cuestionan (LGBTQ) menores de 25 años.

https://www.loveisrespect.org/
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