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2
Factores de riesgo  

y de protección ante la 
violencia interpersonal

En este capítulo, se analizan los factores que, por una parte, hacen más 
probable que una persona pueda sufrir violencia interpersonal y, por 
otra, aquellos que, una vez que se ha sufrido un suceso traumático, incre-
mentan o disminuyen la probabilidad de padecer consecuencias psicopa-
tológicas. Finalmente, se hace referencia al concepto de daño psicológi-
co y también a las estrategias de afrontamiento que pueden favorecer o 
dificultar el proceso de recuperación de las víctimas.

Según la OMS (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi y Lozano, 2002), exis-
ten diferentes tipos de violencia interpersonal: la intrafamiliar y la de 
pareja y la violencia comunitaria, que, normalmente, se da fuera del ho-
gar y es cometida por individuos conocidos o desconocidos de la víctima 
(por ejemplo, violencia juvenil, violencia aleatoria, agresiones sexuales, 
violencia en instituciones, etc.).

Aunque Krug et al. (2002) incluyen la violencia que se da en entor-
nos institucionales –escuelas, lugares de trabajo, prisiones, hogares de 
ancianos, etc.– dentro de la violencia comunitaria, otros investigadores 
(Nicolaidis y Paranjape, 2009) diferencian la violencia institucional de la 
violencia comunitaria. La primera es un tipo de violencia que sufren las 
personas que están a cargo de las instituciones y que puede ser cometida 
por quienes trabajan en los centros (por ejemplo, agresiones físicas, trato 
vejatorio, etc.) o incluso por el funcionamiento general de la propia ins-
titución (por ejemplo, tener abandonadas a las personas que residen allí, 
dar una medicación inadecuada, mala alimentación, etc.); en cambio, la 
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violencia comunitaria sería un tipo de violencia ejercida por extraños o 
conocidos de la víctima, que es más probable que ocurra en la calle o en 
contextos fuera del hogar o de las instituciones (por ejemplo, una agre-
sión sexual por un desconocido, un robo con violencia, etc.).

Por último, los colectivos vulnerables a los que se hace referencia 
en este texto –violencia de pareja, maltrato infantil, maltrato a ancia-
nos y maltrato a personas con discapacidad– pueden sufrir violencia in-
terpersonal correspondiente a las tres tipologías señaladas, aunque con 
frecuencia se estudia más la que se da dentro de instituciones o en el 
ámbito familiar y de la pareja. Específicamente, las mujeres maltratadas, 
los niños y los ancianos suelen ser victimizados con frecuencia dentro 
del ámbito privado (en la vivienda familiar). A su vez, también corren 
el riesgo de sufrir violencia institucional las personas con discapacidad 
y los ancianos que por sus necesidades y circunstancias deben vivir en 
residencias o acudir con frecuencia a centros asistenciales. 

violencia interPersonal

Intrafamiliar/de pareja Institucional Comunitaria

Maltrato 
infantil

Violencia 
contra la 

pareja

Maltrato a 
personas 
mayores

Violencia  
de la  

institución

Violencia  
de los  

empleados

Violencia 
cometida 

por  
conocidos

Violencia 
cometida 

por desco-
nocidos

Figura 2.1. Tipos de violencia interpersonal.

2.1. Factores que incrementan la probabilidad 
de sufrir violencia interpersonal

Resulta arriesgado indicar qué aspectos concretos tienen que ver con que 
unas personas sean más propensas que otras a sufrir victimización. A 
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pesar de ello, se han planteado genéricamente diferentes factores y teo-
rías relacionadas con la propensión a ser víctima de violencia interper-
sonal. El avance en el conocimiento de tales factores puede contribuir a 
la prevención de la revictimización y también a la victimización en otras 
personas. 

Según el tipo de victimización, lo que en determinadas ocasiones es 
un factor de riesgo, en otras, puede representar un factor de protección. 
Por ejemplo, estar en casa puede suponer un factor de riesgo de nuevos 
episodios de violencia en una mujer maltratada por su pareja y, en cam-
bio, un factor de protección ante una agresión sexual por parte de un 
desconocido. 

A su vez, para que una persona sea victimizada, deben darse múl-
tiples factores que interactúan entre sí de forma compleja. Algunos de 
ellos tienen que ver con el contexto en el que ocurren los hechos, con 
la coincidencia espacio-temporal entre el agresor y la víctima y su in-
teracción, junto con características tanto del agresor como de la propia 
víctima. 

Ahora bien, cuando se indaga sobre las razones de la victimización 
de alguien en particular y el análisis se centra exclusivamente en las 
características de la víctima, se corre el riesgo de culparla por lo suce-
dido, victimizándola secundariamente, al tiempo que se pasan por alto 
otras variables fundamentales para entender lo ocurrido. En definitiva, 
analizar las características y circunstancias de las víctimas tiene que 
realizarse con fines preventivos de nuevos episodios de violencia y re-
sulta de gran utilidad para conocer las variables de riesgo específicas 
de cada caso. 

Los factores de riesgo relacionados con la violencia interpersonal se 
suelen clasificar en función de si son endógenos (internos) o exógenos 
(externos) a la víctima. En la figura 2.2, se indican aquellos que han sido 
más investigados (Morillas, Patró y Aguilar, 2011).

En los tipos de victimización que se analizan en este texto –violencia 
en personas con discapacidad, mujeres, menores y ancianos–, las carac-
terísticas endógenas y su interacción desempeñan un papel muy relevan-
te. Por ejemplo, tanto en ancianos como en niños existe un conjunto de 
variables asociadas a la edad que puede hacerlos más proclives a deter-
minados tipos de victimización (por ejemplo, la fuerza física, el estado 
mental en el que se encuentran, etc.). En este sentido, existe un mayor 
riesgo de sufrir violencia interpersonal cuando no se han desarrollado 
determinadas capacidades cognitivas y emocionales, como puede ocurrir 
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en niños y niñas o en personas con discapacidad intelectual o también 
cuando estas se han ido deteriorando con el paso del tiempo. 

También hay otras variables endógenas que pueden poner a una mu-
jer en mayor riesgo de ser maltratada por su pareja; algunas de ellas 
son las siguientes: tener creencias muy arraigadas sobre lo que debe ser 
la pareja, mitos sobre el amor, etc. (“el amor puede con todo”, “debo 
hacer que la familia se mantenga unida”, “si pongo de mi parte puedo 
conseguir que me quiera y no me maltrate”, etc.), presentar sentimien-
tos de ambivalencia con respecto a su pareja (por ejemplo, amor y odio) 
y poseer determinadas características de personalidad, tales como timi-
dez, déficit de habilidades sociales y de asertividad, baja autoestima, 
tendencia a autoculparse, etc.

Por otra parte, existen factores exógenos que están relacionados con 
un mayor riesgo de sufrir victimización interpersonal. La interacción de 
estos factores entre sí, junto con los endógenos, pueden potenciar dife-
rentes formas de victimización. Por ejemplo, una persona que tenga pro-
blemas económicos (factor exógeno), viva en una cultura que fomenta 
que una pareja permanezca casada, a pesar de la violencia (factor exó-
geno), y que, además, la víctima tenga problemas de autoestima y de 
asertividad (factores endógenos) es más probable que permanezca en la 
relación durante más tiempo y que el conjunto de variables que se dan, en 
su caso, suponga una gran barrera para superar su situación. 

Espacio y tiempo
en el que ocurre la victimización

exógenos

Nivel socioeconómico

 Profesión

Parentesco

  Estado civil

    Nacionalidad

endógenos

 Biología
  Sexo
   Edad
    Raza/etnia
     Psicología...

Figura 2.2. Factores victimógenos más estudiados.
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Por último, no se puede olvidar la dimensión espacio-temporal en 
cada contexto de victimización, dado que la violencia interpersonal ocu-
rre en un lugar y momento dados. Su análisis puede contribuir a tomar 
medidas de control o preventivas de este tipo de comportamientos abu-
sivos. Por tanto, es fundamental analizar la dimensión espacio-temporal, 
junto con el resto de variables endógenas y exógenas, para tomar medi-
das siempre que sea posible con el fin de prevenir futuros episodios de 
victimización. 

2.2. Factores que incrementan las consecuencias 
negativas vinculadas a un suceso traumático

Existen múltiples factores relacionados con el desarrollo de consecuen-
cias psicopatológicas en las personas que han sufrido violencia interper-
sonal. Estos factores tienen que ver tanto con el suceso potencialmente 
traumático que se ha sufrido (factor precipitante) como con las circuns-
tancias individuales y ambientales previas (factores predisponentes) y 
posteriores (factores mantenedores) al suceso (figura 2.3). A continua-
ción, se hará referencia a aquellos factores que están asociados al padeci-
miento de sintomatología de estrés postraumático (ya sea el trastorno por 
estrés agudo o el trastorno por estrés postraumático). 

Figura 2.3. Factores relacionados con el daño psicológico.

MantenedoresPredisponentes

estrés  
Postraumático

Precipitantes Factores  
postraumáticos

Factores  
pretraumáticos

Factores  
peritraumáticos
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2.2.1. Factores pretraumáticos

Los factores pretraumáticos se refieren a aquellas variables que predis-
ponen a una persona a padecer sintomatología de estrés postraumático o 
de otra índole. Según el diccionario de la APA, “una causa predisponente 
es un factor que incrementa la probabilidad de que un trastorno físico o 
mental o característica hereditaria pueda desarrollarse pero que no es su 
causa inmediata” (VandenBos, 2015, p. 819).

En este sentido, los factores pretraumáticos pueden ser genéticos, fi-
siológicos, temperamentales y ambientales. En el cuadro 2.1, se señalan 
algunos de los factores que están más relacionados con la sintomatología 
de estrés postraumático.

Las personas más proclives a padecer estrés postraumático se carac-
terizan por presentar una elevada inestabilidad emocional, una alta reac-
tividad al escuchar sonidos fuertes, tener una visión negativa de las cosas 
y haber tenido problemas emocionales o mentales en la infancia (por 
ejemplo, trastorno de pánico, trastorno de estrés postraumático, depre-
sión, etc.). Otras características son tener pocos años y pertenecer al sexo 
femenino (American Psychiatric Association [APA], 2014). 

A su vez, según la APA (2014), los factores ambientales más caracte-
rísticos son que la persona haya sufrido previamente otros sucesos trau-
máticos, que en el contexto familiar haya habido sucesos estresantes, 
tales como la separación de los padres, dificultades económicas, etc., así 
como formas de afrontar los problemas con una visión catastrofista y ten-
dente a la autoculpabilización. Finalmente, la falta de apoyo social y la 
pertenencia a un grupo étnico minoritario también son considerados fac-
tores de riesgo pretraumático.

2.2.2. Aspectos relacionados con el suceso traumático

Los factores peritraumáticos se identifican con los factores precipitantes 
del estrés postraumático (o de otros cuadros clínicos) y tendrían que ver 
con los aspectos objetivos del suceso traumático y con la respuesta inme-
diata que se da en la víctima. 

Hay una mayor vulnerabilidad cuando la persona sufre violencia in-
terpersonal (a diferencia de otro tipo de sucesos como las catástrofes 
naturales o accidentes), cuando objetivamente el suceso es muy gra-
ve considerando la intensidad, el nivel de exposición, la duración y la 
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 existencia de múltiples episodios, como en el caso de los abusos sexuales 
o la violencia de pareja.

Por otra parte, las personas que vuelven a ser victimizadas (por ejem-
plo, haber sido víctima de abusos sexuales en la infancia y sufrir una 
agresión sexual siendo adulta) también tienen un mayor riesgo de sufrir 
el trastorno de estrés postraumático (TEPT).

Otro conjunto de características que hacen a la persona más proclive 
a este tipo de sintomatología es el sufrimiento de lesiones físicas deriva-
das del suceso, la percepción subjetiva al experimentarlo (pensar que su 
vida ha estado en peligro de muerte, que no va a ser capaz de superarlo, 
etc.) y la presencia de síntomas disociativos, inmediatamente después del 
evento (Van der Hart, Van Ochten, Van Son, Steele y Lensvelt-Mulders, 
2008). Los síntomas disociativos vinculados al TEPT son la incapacidad 
para recordar aspectos importantes del suceso traumático (amnesia psi-
cógena), flashbacks (revivir el suceso traumático al ser activado por un 
sonido, un olor, una palabra, un sueño, etc.), sensación de entumecimien-
to o de irrealidad con respecto al propio cuerpo o uno mismo, estar como 
en un sueño, etc. (APA, 2014).

En definitiva, el padecimiento de estrés peritraumático está relaciona-
do con la gravedad de los síntomas del TEPT y con el desarrollo de otros 
síntomas psiquiátricos (Vance, Kovachy, Dong y Bui, 2018).

2.2.3. Factores postraumáticos

Los factores postraumáticos se refieren a aquellos aspectos que pueden 
contribuir a que se agrave el problema o la sintomatología psicopatoló-
gica, se mantenga o, por el contrario, disminuya. Este tipo de factores 
están íntimamente relacionados con las estrategias de afrontamiento que 
utiliza cada persona, con su grado de resiliencia, con las fuentes de apoyo 
disponibles y su calidad, etc.

Algunos factores que mantienen o agravan la sintomatología de estrés 
postraumático son el uso de estrategias de afrontamiento inadecuadas, 
tales como un estilo evitativo, realizar evaluaciones negativas y catastró-
ficas de la realidad, del mundo, de los demás, etc.

Otros factores que entorpecen el proceso de recuperación son la 
exposición repetida a recuerdos molestos o de forma inadecuada, pa-
decer, además del suceso traumático, otros sucesos negativos o es-
tresantes, no disponer de un adecuado apoyo familiar y social, sufrir 
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cambios drásticos en la vida derivados del suceso traumático y del 
malestar provocado (por ejemplo, pérdida de la pareja, problemas en 
el trabajo, etc.). 

Finalmente, la presencia del trastorno de estrés agudo (Elklit y 
Brink, 2004) o la persistencia de síntomas disociativos (Van der Hart et 
al., 2008) son predictores del trastorno de estrés postraumático. 

Cuadro 2.1. Factores que incrementan la probabilidad 
de sufrir sintomatología postraumática 

(American Psychological Association, 2014; modificado)

Pretraumáticos Peritraumáticos Postraumáticos

Factores individuales
–  Neuroticismo.
–  Inteligencia baja.
–  Visión negativa 

de las cosas.
–  Problemas 

emocionales 
en la infancia.

–  Psicopatología  
previa.

–  Persona joven.
–  Mujer.

–  Lesiones físicas.
–  Percibir un alto 

peligro para la vida.
–  Síntomas 

disociativos.

–  Trastorno  
de estrés agudo.

–  Síntomas disociativos 
persistentes.

–  Estrategias  
de afrontamiento 
inadecuadas (estilo 
evitativo, evaluación 
negativa  
y catastrofista, etc.).

Factores ambientales
–  Traumas previos.
–  Problemas familiares 

en la niñez.
–  Nivel 

socioeconómico  
bajo.

–  Afrontamiento 
familiar tendente  
a la culpa  
y el catastrofismo.

–  Apoyo social  
bajo.

–  Pertenencia  
a grupo étnico 
minoritario.

–  Violencia 
interpersonal.

–  Trauma muy grave.
–  Revictimización.

–  Exposición repetida  
a recuerdos molestos.

–  Padecimiento de 
sucesos adversos.

–  Falta de apoyo 
familiar y social.
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2.3. Factores que protegen del desarrollo  
de psicopatología después  
de sufrir violencia interpersonal

De forma global, la ausencia de los factores de riesgo pretraumáticos 
y postraumáticos señalados en el cuadro 2.1, junto con una menor gra-
vedad objetiva del suceso y una respuesta menos intensa inmediata-
mente después de su ocurrencia –ausencia de síntomas disociativos, 
no percibir una amenaza para la vida, etc.–, representarían factores de 
protección. 

De esta forma, suponen factores protectores la presencia de estabili-
dad emocional (en contraposición con el neuroticismo que se caracteriza 
por la presencia de un nivel crónico de inestabilidad emocional y la ten-
dencia al sufrimiento psicológico), una buena autoestima, asertividad y 
habilidades sociales (cuya presencia puede prevenir la revictimización), 
una visión más positiva de uno mismo, del mundo y de los demás, así 
como la ausencia de psicopatología previa y de problemas emocionales 
en la infancia. También es un factor protector el hecho de no haber su-
frido traumas previos; dicho de otra forma, el padecimiento reiterado de 
sucesos potencialmente traumáticos más que fortalecer o endurecer a la 
persona en un sentido positivo puede generar una mayor vulnerabilidad 
ante el desarrollo de psicopatología, además de ser un factor de riesgo de 
nuevas agresiones. 

Asimismo, son factores de protección presentar un elevado nivel so-
cioeconómico (posibilita acceder a más recursos) y disponer de fuentes 
adecuadas de apoyo social y familiar.

Por otra parte, la resistencia, la resiliencia y las estrategias de afron-
tamiento que utiliza la persona, son factores determinantes para prevenir 
el desarrollo de psicopatología tras el sufrimiento de violencia interper-
sonal o para recuperarse satisfactoriamente. Aunque algunas definiciones 
de lo que se entiende por resiliencia incluyen el concepto de resistencia, 
resulta oportuno diferenciarlos, entre otras cuestiones, porque se han 
identificado diferentes respuestas ante sucesos adversos, así como tra-
yectorias diferenciadas en el proceso de recuperación (Layne, Warren, 
Watson y Shalev, 2007). En la figura 2.4, se presenta un símil que puede 
ayudar a entender esta diferenciación.

En este sentido, una respuesta de resistencia ante el estrés se refiere 
a que la persona una vez que ha sufrido el suceso potencialmente trau-
mático presenta un funcionamiento adaptativo estable, es decir, sería 
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capaz de mantener un funcionamiento adaptativo ante las circunstan-
cias estresantes (en la figura 2.4, estaría representado con la dureza de 
una barra de acero). 

En cambio, una respuesta de resiliencia ante el estrés supondría un 
descenso significativo y transitorio del nivel de funcionamiento, segui-
do de una rápida recuperación (por ejemplo, la capacidad que tiene una 
goma de recuperar la forma previa). La duda que aquí se plantea es si 
existen personas con un perfil cercano a la invulnerabilidad, en el senti-
do de ser a la vez resistentes y resilientes ante el estrés tras haber experi-
mentado un suceso traumático (ejemplificado en la figura con un muelle 
o amortiguador de acero). 

En cualquier caso, se suele considerar que la resiliencia es la capa-
cidad del ser humano para responder positivamente ante una grave con-
trariedad o bien, tal y como señala el diccionario de la APA, “el proceso 
y el resultado de la adaptación exitosa a experiencias de vida difíciles 
o desafiantes, especialmente a través de la flexibilidad mental, emocio-
nal y de comportamiento y el ajuste a las demandas externas e internas” 
(VandenBos, 2015, p. 908). En suma, las personas caracterizadas por ser 
resilientes se recuperan antes y en mejores condiciones que aquellas que 
no lo son tanto. 

resistente resistente

+
resiliente

resiliente

Figura 2.4. Símil entre las propiedades de los materiales (y de las personas) 
ante condiciones de estrés.

Por último, la resiliencia y la capacidad de recuperación de una persona 
están íntimamente relacionadas, entre otros factores, con las estrategias 
de afrontamiento que se utilizan ante circunstancias adversas. Aunque hay 
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factores de riesgo que no se pueden cambiar –historia de victimización, 
problemas familiares sufridos, etc.–, las estrategias de afrontamiento sí son 
modificables y, desde esta perspectiva, la resiliencia se entiende como un 
proceso dinámico y, por lo tanto, susceptible de mejora. 

2.4. Consecuencias psicológicas tras haber 
sufrido un suceso traumático  
y estrategias de afrontamiento 

Existen diferencias individuales en la respuesta psicológica o psicopato-
lógica ante el padecimiento de un suceso potencialmente traumático. Se 
habla de suceso potencialmente traumático porque no todas las personas 
que son víctimas de una catástrofe o de un delito violento sufren daño 
psicológico. De hecho, las personas, tal y como se ha señalado ante-
riormente, pueden seguir diferentes trayectorias a lo largo del tiempo: 
recuperación gradual, disfunción crónica, aparición de síntomas de inicio 
demorado o incluso funcionamiento saludable o resiliente (Bonanno y 
Mancini, 2012). 

Aunque cueste creerlo, hay personas que ante un delito violento no 
padecen consecuencias psicopatológicas de relevancia clínica o que tras 
el malestar inicial son capaces de afrontarlo y de recuperarse rápidamente. 

En cambio, en aquellas víctimas que sufren consecuencias psicopa-
tológicas de interés clínico, normalmente los trastornos considerados se 
ubican dentro de la categoría de trastornos relacionados con traumas 
y factores de estrés, aunque pueden existir otros cuadros clínicos tales 
como el trastorno depresivo mayor, diferentes trastornos de ansiedad, 
etc. Asimismo, los trastornos psicopatológicos que presentan las víctimas 
causan una grave interferencia en sus vidas y en la mayor parte de los 
casos es recomendable ayuda profesional para superar su sintomatología. 

2.4.1. Qué es el daño psicológico y qué tipos existen

El daño psicológico alude a las consecuencias psicológicas o psicopa-
tológicas que se derivan del padecimiento de un suceso potencialmente 
traumático y que causan una grave interferencia en la vida de quien lo 
experimenta. Dentro del daño psicológico, se pueden diferenciar las le-
siones psíquicas de las secuelas emocionales (cuadro 2.2). 




