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Contexto: Individuos transgéneros experimentan vulnerabilidades particulares a la violencia de 
pareja íntima (VPI) y pueden experimentar una carga desproporcionada de VPI en comparación 
a individuos cisgéneros (no transgéneros).   

Objetivos: Revisar sistemáticamente la literatura cuantitativa sobre la prevalencia y las 
correlaciones de VPI en poblaciones transgénero.  

Método de búsqueda: Las/los autores investigaron bases de datos (PubMed, CINAHL), 
literatura gris (Google), índices de revistas académicas, y resúmenes de conferencias, y 
consultaron expertos en el sector. Los autores fueron contactados con solicitudes de datos de 
casos e investigaciones en que fueron inscritos participantes transgeneros, pero se 
proporcionaron datos estadísticos desglosados para esta población.  

Criterios de selección: Incluimos toda la literatura cuantitativa publicada antes de junio 2019 
sobre la prevalencia y las correlaciones de la victimización, perpetración, o uso de servicios de 
VPI en poblaciones transgénero. No había restricciones en cuanto tamaño de la muestra, año, 
o ubicación.  

Colección y análisis de datos: Dos revisores independientes realizaron la investigación. Un 
revisor realizó la extracción usando una base de datos estructurada, y otro revisor la comprobó 
para detectar errores u omisiones. Utilizamos un meta-análisis de efectos aleatorios para 
calcular riesgos relativos (RRs) comparando la prevalencia de VPI en individuos transgéneros y 
individuos cisgéneros en estudios donde ambos fueron inscritos. También usamos meta-
análisis para comparar la prevalencia de VPI en individuos transgéneros asignados sexo 
femenino al nacer y individuos transgéneros asignados sexo masculino al nacer, y para 
comparar la prevalencia de VPI física entre personas de genero no binario y individuos trans 
binarios en estudios que inscribieron ambos grupos.  

Resultados Principales: Identificamos 85 artículos de 74 conjuntos de datos independientes 
(ntotal = 49,966 participantes transgéneros). En los estudios que lo comunicaron, la prevalencia 
mediana de VPI física durante el periodo de vida era 37.5%, VPI sexual durante del periodo de 
vida era 25.0%, VPI física en el último año era 16.7%, y VPI sexual en el último año era 10.8% 
entre individuos transgéneros. En comparación a individuos cisgéneros, individuos 
transgéneros eran 1.7. veces más propensos a sufrir cualquier tipo de VPI (RR = 1.66; 95% 
intervalo de confianza [IC] = 1.36, 2.03), 2.2 veces mas propensos a sufrir VPI física (RR = 
2.19; 95% CI = 1.66, 2.88), y 2.5 veces mas propensos a sufrir VPI sexual (RR = 2.46; 95% CI 



= 1.64, 3.69). Disparidades persistieron en la comparación especifica a mujeres cisgénero. No 
había una diferencia significante en VPI general, VPI física, o VPI sexual entre individuos 
transgéneros asignados sexo femenino al nacer y individuos transgéneros asignados sexo 
masculino al nacer, ni en la prevalencia de VPI física entre individuos transgéneros binarios y 
individuos transgéneros no binarios. Victimización por VPI aparece asociada con riesgo sexual, 
uso de substancias, y cargas de salud mental en poblaciones transgénero.  

Conclusiones de las/los autores: Individuos transgéneros experimentan una prevalencia de 
victimizacíon por VPI dramáticamente más alta en comparación a individuos cisgéneros, 
independientemente del sexo asignado al nacer. Estimaciones de la prevalencia de VPI son 
comparativamente altas para individuos transgéneros asignados sexo femenino al nacer y 
individuos transgéneros asignados sexo masculino al nacer, y para individuos transgénero 
binarios y no binarios, aunque es necesario realizar más investigaciones.  

Implicaciones para la salud pública: Se necesitan con urgencia intervenciones basadas en 
datos empíricos para prevenir y abordar VPI en esta población de alto riesgo con necesidades 
únicas. La falta de protecciones legales contra la discriminación en el empleo, acceso a 
viviendo, y servicios sociales muy probablemente fomentan la vulnerabilidad a VPI. Individuos 
trangéneros deberían estar explícitamente incluidos en las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo de Servicios Preventitivos de EEUU (US Preventative Services Task Force) para 
promover revisiones de VPI en entornos de atención primaria. Se necesitan también 
intervenciones políticas, interpersonales e individuales, para abordar los niveles epidémicos de 
VPI en esta grupo marginado y de alto riesgo. (Am J Public Health. Publicado en línea el 16 de 
julio antes de la edición impresa: e1–e14. doi:10.2105/AJPH.2020.305774)  

 

 

Resumen en lenguaje sencillo: La violencia de pareja intima (VPI) es un tema de salud 
pública serio que puede resultar en daños físicos, enfermedades mentales, y incluso homicidio. 
Se ha prestado menos atención a VPI en individuos transgéneros, cuyo género se diferencia 
del sexo que fueron asignados al nacer. Buscamos estudios existentes sobre la prevalencia y 
correlaciones de la victimización, perpetración, o uso de servicios de VPI en poblaciones 
transgénero. Encontramos 85 artículos relevantes. Individuos transgéneros se enfrentan a altos 
índices de VPI: en promedio, entre los estudios, 1 en 6 individuos transgéneros relataron VPI 
física, y 1 en 10 relataron VPI sexual en el ultimo año. Personas transgéneros eran 2.2 veces 
mas probables de sufrir VPI física y 2.5 veces mas probables de sufrir VPI sexual en 
comparación a individuos cisgéneros reclutados en el mismo estudio. Victimizacion por VPI fue 
asociado con peor salud sexual, salud mental, y resultados de abuso de substancias en 
individuos transgéneros, señalando VPI como una agente potential de disparidades en salud. 
Este estudio sugiere que los individuos transgéneros deberían ser incluidos de forma 
significante en programas de evaluación de VPI, y que se tiene que mejorar y aumentar el 
acceso a recursos como refugios para sobrevivientes de violencia domestico. Investigaciones 
futuras deberían examinar intervenciones de prevención en esta población que está 
desproporcionadamente afectado por la violencia.   

 


