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Polivictimización y su relación con las conductas  
autoagresivas y con la depresión en adolescentes
Polyvictimization and its relation with self-aggressive  
behaviors and with depression in adolescents
Cristóbal Guerra V.1, Cristián Pinto C.2 y Viviana Hernández A.3

Introduction: The accumulation of experiences of abuse or violence during childhood has been 
nominated as a polyvictimization. It has been documented that the polyvictimización generates 
negative consequences in the mental health of the people. In Chile there is not enough research on 
this phenomenon, only there is known that it is prevalent. The objective of the study is to evaluate 
the frequency of polyvictimization in the adolescents and its relation with the levels of depressive 
symptomatology and with the frequency of self-injurious behaviors. Method: This is a descriptive 
correlational study. We survey 114 adolescents between 17 and 18 years of age. Results: It was 
observed that 40.3% of the sample had suffered at least 2 different types of victimization and that 
polyvictimization is associated with depressive symptoms and with the frequency of self-harm. 
Conclusion: It is concluded that mental health professionals should evaluate the possibility that 
the mental health problems of their specific patients may be related to experiences of child and 
adolescent victimization, which should be considered in the treatments.
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Introducción

El maltrato infantil corresponde a todo tipo de 
acciones que impliquen violencia física, sexual 

o emocional en contra de personas de menos 
de 18 años1. Entre sus formas más habituales se 
encuentra el maltrato físico, el maltrato psicoló-
gico, ser testigo de violencia intrafamiliar y sufrir 
negligencia o abandono por parte de los adultos 
responsables o cuidadores2. 

Se ha documentado que el maltrato infantil 
genera serias consecuencias negativas a nivel emo-
cional (trastornos psiquiátricos), físico (lesiones) 
y social (transmisión de las pautas violentas de 
relación) que llevadas a un extremo pueden causar 
la muerte3. Distintos autores advierten que estas 
consecuencias dependen de una serie de factores, 
entre los que se destacan el tipo de maltrato, su 
intensidad, su cronicidad y la presencia o no de 
factores protectores3-5. 
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Recientemente se ha puesto atención a las 
consecuencias negativas de la polivictimización o 
exposición simultánea a distintos tipos de maltra-
to a lo largo de la infancia6. Se ha descrito que la 
polivictimización genera un impacto negativo más 
intenso que la exposición a uno solo tipo de mal-
trato7. En particular, se ha encontrado que la po-
livictimización en adolescentes se asocia a variada 
sintomatología, entre la que destaca la depresión, 
la ansiedad, el estrés postraumático, el consumo 
de sustancias y la tendencia a romper las normas 
o incluso a delinquir7-10. A nivel neurobiológico, se 
ha visto cómo la exposición repetida a situaciones 
de maltrato y el consecuente trauma, se asocian 
a alteraciones en la maduración de estructuras 
cerebrales y en las funciones neuroendocrinas, 
que influyen en las dificultades de los menores de 
edad para regular su propio comportamiento y sus 
emociones11-13. 

Debido a las graves consecuencias en la salud 
de las víctimas y polivíctimas es que el maltrato 
infantil ha sido reconocido como un problema de 
salud pública, por lo que es necesario generar in-
vestigaciones que permitan conocer el fenómeno y 
a partir de ahí generar planes de intervención2. Pese 
a que en Chile no se ha estudiado con la suficiente 
profundidad el fenómeno de la polivictimización, 
hay estudios preliminares que dan cuenta de que 
las tasas de polivictimización serían altas14,15. En 
particular, en el estudio más completo encontrado 
en Chile se evalúa a 706 estudiantes de Enseñanza 
Media de Arica y se concluye que el 10% habría 
sufrido hasta 12 tipos diferentes de victimización a 
lo largo de sus vidas16. 

Debido a la escasa investigación a nivel nacio-
nal, el presente estudio aborda la polivictimización 
y su relación con dos tipos de sintomatología en 
adolescentes: la depresión y las conductas autole-
sivas. Se han elegido estos dos tipos de síntomas 
por la alta prevalencia que muestran en el país. En 
particular, se estima que 32,6% de los adolescentes 
presenta sintomatología depresiva moderada o se-
vera17 y que 60,5% habrían presentado conductas 
autolesivas al menos en una ocasión, durante los 
últimos cuatro años18.

La hipótesis del estudio es que la polivictimi-

zación se relacionará directamente tanto con la 
sintomatología depresiva como con la frecuencia 
de conductas autolesivas en los adolescentes.

Método

Diseño
El presente estudio utiliza un diseño descriptivo 

correlacional de carácter transversal. El muestreo 
fue intencionado.

Participantes
Participaron 114 adolescentes de entre 17 y 18 

años (M = 17,71; DT = 0,51). Del total de partici-
pantes, 64 (56,1%) eran de género masculino, en 
tanto 50 (43,9%) de género femenino. Todos los 
participantes eran estudiantes regulares de cole-
gios municipales de la ciudad de Viña del Mar y 
cursaban el último año de enseñanza secundaria 
obligatoria. 

Instrumentos
Se utilizó una batería de cuatro instrumentos.
Cuestionario sociodemográfico: Se le consultó 

a cada adolescente por su edad, género y si había 
asistido a tratamiento de salud mental en los últi-
mos dos meses (opciones de 1 = nunca a 4 = muy 
frecuentemente).

Escala de victimización: Se elaboró una escala 
ad-hoc de seis ítems donde se consultó a los ado-
lescentes por sus experiencias de victimización 
en los últimos cuatro años (maltrato físico intra-
familiar, maltrato verbal intrafamiliar, testigo de 
violencia física entre sus padres, testigo de violencia 
psicológica entre sus padres, abuso sexual intrafa-
miliar y abuso sexual extrafamiliar). El formato de 
respuesta es dicotómico: 0 (no lo he vivido) y 1 (sí 
lo he vivido), por lo que sus valores totales posibles 
oscilan entre 1 experiencia de victimización a 6 ex-
periencias distintas de victimización en los últimos 
4 años. En este estudio se evaluó la consistencia 
interna del instrumento por el método de división 
por mitades (Spearman-Brown = 0,67).

Escala de autoagresión para adolescentes18: Se 
trata de una escala autoaplicada de siete ítems que 
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evalúan la frecuencia de conductas autoagresivas 
en adolescentes en los últimos dos meses (cortarse, 
quemarse, golpearse, generarse heridas volunta-
riamente, insertarse objetos cortopunzantes, inte-
rrumpir la sanación de heridas, sacarse el cabello). 
La escala likert permite respuestas entre 1 (nunca) 
y 4 (muy frecuentemente). El puntaje total se ob-
tiene de la sumatoria de todos los ítems, de modo 
que los puntajes totales varían entre 7 y 28 puntos 
(a mayor puntaje mayor frecuencia de conductas 
autolesivas). En este estudio la escala obtuvo un 
alfa de Cronbach de 0,67.

Inventario de depresión de Beck19: Consta de 
21 ítems que miden una amplia gama de síntomas 
depresivos durante la última semana. Para respon-
der, los participantes deben elegir una de cuatro 
alternativas de respuesta para cada ítem (ordenadas 
de menor a mayor gravedad). El puntaje total se 
obtiene sumando las respuestas a todos los ítems (a 
mayor puntaje, mayor sintomatología depresiva). 
Para la presente investigación se obtuvo alfa de 
Cronbach de 0,90.

Procedimiento
Previo a su implementación, el proyecto fue 

aprobado por el comité de ética de una de las ins-
tituciones patrocinantes y por un comité directivo 
que regulaba a los colegios que participaron en el 
estudio. Se solicitó consentimiento informado a 
los padres y a los propios participantes. Quienes 
aceptaron participar llenaron los instrumentos de 
autorreporte en las salas de clases. Los protocolos 
correctamente llenados fueron ingresados a una 
base de datos y analizados de forma anónima.

Análisis de datos
En primer lugar se describen las variables de es-

tudio (polivictimización, conductas autoagresivas 
y depresión) en la muestra total mediante análisis 
de frecuencias, medias y desviaciones típicas. En 
segundo lugar se realizan análisis de correlación 
entre estas variables con rho de Spearman. Se usa 
el programa estadístico SPSS20.

Luego, para controlar la covarianza, se realiza 
un análisis de senderos (método de máxima verosi-
militud) en el que se incluye a la polivictimización 

como variable independiente y a la sintomatología 
(conductas autoagresivas y depresión) como va-
riables dependientes. Se utiliza el programa esta-
dístico M-Plus21.

En todos los análisis se incluyen como variables 
control al género y a la frecuencia con que el ado-
lescente ha asistido a tratamiento de salud mental 
en los últimos dos meses.

Resultados

Como se puede ver en la Tabla 1, las formas 
más frecuentes de victimización vivida en los 
últimos cuatro años son el maltrato verbal intra-
familiar y haber sido testigo de violencia verbal 
entre los padres. Por su parte, la menos frecuente 
sería el abuso sexual, tanto intrafamiliar como 
extrafamiliar. La única forma de victimización 
que presenta diferencias entre varones y mujeres 
es el abuso sexual intrafamiliar, más frecuente en 
las participantes de género femenino (diferencia 
significativa según prueba de χ2).

Respecto a la polivictimización, en la Tabla 2 
se puede ver que el 40,3% de la muestra habría 
sufrido entre 2 y 4 tipos diferentes de victimización 
en los últimos cuatro años. Esto es coherente con 
los resultados de los escasos estudios chilenos que 
muestran altas tasas de polivictimización14-16. Según 
el análisis con χ2 no hay diferencias entre hombres 
y mujeres en la distribución de la cantidad de tipos 
de victimización vividas.

Por su parte, la Tabla 3 da cuenta de los niveles 
promedio de polivictimización, depresión y autoa-
gresión en la muestra total y dividida por género. 
Únicamente se aprecian diferencias significativas 
en la depresión entre hombres y mujeres (según 
prueba t de student). En particular las mujeres re-
portan mayor sintomatología depresiva, tal como 
se ha observado en la literatura22.

Respecto a la relación entre las variables de estu-
dio, tal como sucede con otros tipos de síntomas7-10, 
se aprecia que la polivictimización se encuentra 
directamente relacionada con la sintomatología 
depresiva y con la autoagresión (a mayor polivicti-
mización, mayor sintomatología) (Tabla 3).

PoliviCtimizaCióN y su RelaCióN CoN las CoNduCtas autoagResivas y CoN la dePResióN eN adolesCeNtes
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Tabla 1. Porcentaje de la muestra total, de hombres y mujeres que han vivido cada uno de los tipos  
de maltrato infantil evaluados

Total Mujeres Hombres 2
(1)

p

Maltrato físico intrafamiliar 19,3% 24% 15,6% 1,264 0,26

Maltrato verbal intrafamiliar 52,6% 56% 50% 0,405 0,52

Testigo VIF física   8,8%   6% 10,9% 0,855 0,55

Testigo VIF verbal 38,6% 48% 31,2% 3,323 0,07

Abuso sexual intrafamiliar   2,6%   6% 0% 3,944 0,05

Abuso sexual extrafamiliar   0,9%   2% 0% 1,291 0,26

Nota. VIF = Violencia intrafamiliar.

Tabla 2. Porcentaje de la muestra total de hombres y 
mujeres con diferente nivel de polivictimización

Mujeres Hombres Total

Ningún tipo 30% 46,9% 39,5%

1 tipo de victimización 24% 17,2% 20,2%

2 tipos de victimización 26% 23,4% 24,6%

3 tipos de victimización 14%   6,2%   9,6%

4 tipos de victimización   6%   6,2%   6,1%

χ2
(4)

= 4,496; p = 0,34.

son los que mayor autoagresividad reportan con-
firmando lo encontrado en estudios previos23,24. 

Finalmente, se aprecia que hay una relación po-
sitiva entre la frecuencia de asistencia a tratamiento 
de salud mental y las tres variables de interés de 
este estudio. Particularmente, los participantes 
más expuestos a polivictimización en los últimos 
cuatro años son los que más frecuentemente han 
asistido a psicólogo o psiquiatra en los últimos dos 
meses. En coherencia con ello, aquellos con mayor 
depresión y mayor frecuencia de autoagresiones 
son los que más han asistido a tratamiento de salud 
mental (Tabla 4).

Las significativas relaciones directas que existen 
entre todas las variables de estudio y el efecto que 

Tabla 3. Rango, media y DT de las variables de estudio en la muestra total y dividida por género

Rango Media (DT) 
Total

Media (DT)
Mujeres

Media (DT)
Hombres

t
(112)

Polivictimización 0 - 4 1,22 (1,24) 1,42 (1,23) 1,08 (1,24) 1,467

Depresión 21 - 64 33,07 (8,45) 36,12 (8,95) 30,69 (7,25) 3,580**

Autoagresión 7 - 18 8,07 (2,01) 8,22 (2,27) 7,95 (1,79) 0,703

Nota. **p < 0,01.

Tabla 4. Relaciones entre las variables de interés

Polivictimización Depresión Autoagresión

Depresión 0,52**

Autoagresión 0,38** 0,37**

Tratamiento salud mental 0,21* 0,20* 0,19*

Nota. *p < 0,05; **p < 0,01.

También se aprecia que la depresión y la au-
toagresión están directamente relacionadas entre 
sí; los participantes con mayor depresión también 
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parecen tener las variables control (género y asis-
tencia a tratamiento de salud mental) sugieren la 
necesidad de realizar un análisis multivariado que 
controle el efecto de la covarianza. Por esta razón 
se realiza un análisis de senderos que evalúa en una 
misma ecuación la relación entre la polivictimiza-
ción con los dos tipos de síntomas. En este análisis 
se controló el efecto del género y la asistencia a psi-
coterapia sobre los síntomas y también se controló 
la relación entre la autoagresión y la depresión. 

La Figura 1 muestra los coeficientes de regre-
sión estandarizados que resultaron estadística-
mente significativos en el análisis multivariado. Se 
aprecia que, aunque el tamaño del efecto es menor 
que en el análisis de correlación univariado, la po-
livictimización sigue teniendo una relación positiva 
con ambos síntomas. Esta relación se mantiene 
más allá de la influencia de un tipo de sintoma-
tología por sobre la otra y de la influencia de las 
variables control. 

Llama la atención que en el análisis multiva-
riado desaparece la relación entre autoagresión 
y depresión que se había observado en el análisis 
univariado. Esto sugiere que la relación entre 
ambos tipos de síntomas puede ser explicada por 
la polivictimización. En otras palabras, se puede 
suponer que la varianza compartida entre autoa-
gresividad y depresión estaría explicada por la re-
lación de ambos síntomas con la polivictimización. 
Del mismo modo la relación entre el tratamiento 
de salud mental y la sintomatología, que se había 
observado en el análisis univariado, no se aprecia 
al incluir todas las variables en la ecuación, lo que 
también sugiere que esa relación puede ser expli-

cada por la polivictimización. Estas suposiciones 
debieran ser profundizadas en futuros estudios.

De las variables control, la única que mantuvo 
su efecto en el análisis multivariado fue el género. 
Las participantes de género femenino siguen te-
niendo mayor depresión, a pesar de controlar el 
efecto de las otras variables.

Discusión

Tal como sugirieron los estudios chilenos pre-
vios, la polivictimización fue bastante frecuente 
entre los participantes de este estudio14-16. Esto es 
complejo ya que, a pesar de que el Estado de Chile 
está adscrito a la Convención sobre los Derechos 
del Niño25 y, por tanto, se compromete a adoptar 
todas las medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas para proteger a los menores 
de edad de toda forma de maltrato- las cifras de-
muestran que la medidas tomadas no han sido del 
todo efectivas. 

La situación es más compleja aún, dado que en 
este estudio se ha confirmado la relación entre la 
polivictimización y los problemas de salud mental 
encontrada en estudios previos7-10. En este caso se 
aprecia que los adolescentes con mayor experiencia 
de polivictimización son los que presentan mayor 
sintomatología depresiva y autoagresiva. 

Estos resultados plantean la necesidad de que 
los tratamientos de salud mental con pacientes 
depresivos y con conductas autolesivas, conside-
ren la posibilidad de que existan antecedentes de 
polivictimización a la base y, de haberlos, se les 

Figura 1. Coeficientes de regre-
sión estadísticamente significa-
tivos en análisis multivariado. 
Nota. **p < 0,01. No se detalla 
el ajuste del modelo debido a 
que no se cuenta con grados de 
libertad.
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incluya dentro de la intervención. Existe evidencia 
que los traumas no elaborados asociados a polivic-
timización infantojuvenil se asocian a problemas 
de salud mental durante toda la vida del sujeto26,27, 
de ahí la importancia de abordarlos en los distintos 
programas de salud mental.

Finalmente, es necesario señalar que el carácter 
transversal del estudio impide referirse a la causa-
lidad de las relaciones encontradas. No obstante, 
ya sea que la polivictimización sea la causa de la 
sintomatología o la sintomatología sea la que hace 
que se distorsione el recuerdo de experiencias de 
victimización, la relevancia de los resultados es la 
misma. En cualquiera de los dos casos se evidencia 
la necesidad de evaluar estos constructos en pa-

cientes específicos y, de ser necesario, incorporar 
en los tratamientos a los factores que asociados a 
la sintomatología. Del mismo modo, el reducido 
tamaño de la muestra y su recolección intenciona-
da impiden generalizar los resultados, por lo tanto 
los profesionales del área de salud mental deberán 
analizar su aplicabilidad en función de las caracte-
rísticas de los casos específicos que atiendan.
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Resumen
Introducción: La acumulación de experiencias de distinto tipo de maltrato o violencia durante la 
infancia ha sido nominada como polivictimización. Se ha documentado que la polivictimización 
genera consecuencias negativas en la salud mental de las personas. En Chile, no existe suficiente 
investigación respecto de este fenómeno, únicamente se conocen algunas cifras que muestran 
que es prevalente. El objetivo del estudio es evaluar la frecuencia con que adolescentes han sido 
sometidos a diferentes niveles de polivictimización y su relación con los niveles de sintomatología 
depresiva y con la frecuencia de conductas autolesivas. Método: El estudio, descriptivo 
correlacional, encuesta a 114 adolescentes de entre 17 y 18 años de edad. Resultados: Se aprecia 
que el 40,3% de la muestra habría sufrido al menos 2 tipos diferentes de victimización y que la 
polivictimización se asocia a la sintomatología depresiva y a la frecuencia de las autoagresiones. 
Conclusión: Se concluye que los profesionales de salud mental debieran evaluar la posibilidad 
de que la psicopatología de sus pacientes específicos pudiese estar relacionados con experiencias 
de victimización infantojuvenil que debieran ser consideradas en los tratamientos.

Palabras clave: Trauma infantil; depresión; conductas autolesivas.
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