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Facultad de Medicina de la UNT. 

Instructor: Dr. Leguizamón, R. 

Introducción: Los casos registrados de violencia de genero (VG) aumentaron en los últimos 

años, tanto a nivel local, nacional como internacional, y los adolescentes no están exentos de 

la misma. 

Objetivos: 

 Identificar frecuencia de VG según el tipo, el ámbito donde se produjo, nivel 

socioeconómico, sexo, antecedentes familiares de VG y según consumo de drogas. 

 Determinar la frecuencia de victimas, victimarios y victimas-victimarios. 

 Identificar conducta tomada por los adolescentes frente a situaciones de VG sufrida e 

identificar que conducta tomarían ante el caso hipotético de ser victimas 

Materiales y métodos: se realizó un estudio cuantitativo de corte transversal durante el 

periodo Agosto-Diciembre del 2014. Los datos fueron recolectados mediante encuestas 

anónimas a 204 estudiantes adolescentes. 

Resultados: Se observo que el 52% sufrió VG, de estos el 54% sufrió VG combinada, el 

30% fue victima de VG, en cuanto al ámbito, el 47% fue entre compañeros de escuela y 35% 

en el noviazgo/pareja, el 67% de las victimas no dijo nada a nadie de su problemática y el 

43% del total de los encuestados, en el caso hipotético ser victimas, recurrirán a una persona 

de confianza para pedir ayuda. No se encontró asociación entre sexo, consumo episódico 

excesivo de alcohol, consumo de otras drogas, necesidades básicas insatisfechas y la 

presencia de VG. Se encontró asociación entre antecedentes familiares de VG y presencia 

de la misma  
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Conclusión: Se concluyo que mas de la mitad de los encuestados sufrió violencia de genero 

y la mayoría fue victima, con antecedentes familiares de la misma, el ámbito mas frecuente 

fue entre compañeros de escuela, y nunca pidieron ayuda. 
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