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RESUMEN ESTRUCTURADO 
TIPOS DE VIOLENCIA EN LAMUJER EMBARAZADA, NO EMBARAZADA 

Y DINAMICACONYUGAL 

Mata - Castillo F. ' Welsh -Orozco U.̂  
Residente de tercer grado medicina familiar. Unidad Medica Familiar No.1.'' 

Profesor asociado "a" .Adjunto a la residencia de medicina familiarHGRO.No.1^ 

Introduccion: La violencia intrafamiliar principalmente afecta a la poblacion mas desvalida 
como son; los ninos y la mujer embarazada, es considerada un problema de salud publica. 
entre el 4 y 26% de las mujeres embarazadas a nivel mondial experimentan violencia fisica 
por parte de sus companeros 1 de cada 5 mujeres es objeto de violencia o intento de 
violencia durante su vida 

Justificaci6n:.La violencia en la mujer embarazada es un problema social que debe ser 
reconocido en toda la poblacion. ocasiona dano psicologico. fisico, secuelas y disminucion 
de la calidad de vida repercutiendo en la dinamica conyugal. 

Objetivo: Identificar tipos de violencia que se presentan en mujeres embarazadas. no 
embarazadas y dinamica conyugal en las pacientes que acuden a la consulta externa de la 
Unidad de Medicina Familiar No.1 del Institute Mexicano del Seguro Social de la region 
Veracruz Sur. 

Material y metodos: Estudio transversal, prolectivo. Enero 2009 a Enero 2011. muestra 272 
pacientes que acudieron a la consulta externa UMF No 1.Se aplico un cuestionario para 
evaluar factores socio demograficos. tipos de violencia (ENVIF) y la evaluacion del 
subsistema conyugal. 

Resultados: Se estudiaron 272 mujeres, En cuanto a los tipos de violencia que presentaron 
predomino violencia fisica en el grupo de las mujeres embarazadas (19.48%), mujeres no 
embarazadas predomino violencia psicologica (15.07%), violencia economica (15.8%-
6.25%). Se documento en ambos funcionalidad conyugal (52.57%). disfuncion moderada 
(27.93%) y disfuncion severa (19 03%). 

Conclusion: Existen mayores indices de violencia en la mujer embarazada que en la no 

embarazada. repercutiendo sobre la dinamica conyugal 

Anaiisis estadistico : Frecuencias simples y relativas mediante el programa estadistico 
SPSS version 18. 



INTRODUCCION 

La violencia es un fenomeno globalizado caracterizado por una situacion que rompe los 
limites de la persona y que se puede manifestar en el piano psicologico, fisico. economico. 
politico y sexual. La violencia basada en el genero, ocurre con mayor frecuencia en el seno 
de la familia. Es considerada un problema de salud publica. 

La prevalencia de violencia de pareja en mujeres embarazadas es mayor en los paises en 
vias de desan-ollo (3.8% hasta 33.5%) comparado con los paises industrializados (3.4% 
hasta 11%) En Estados Unidos de America la prevalencia de violencia durante el embarazo 
va de 0.9% a 20.1%. En Mexico es muy variable la prevalencia de la violencia en las mujeres 
y sobre todo en la mujer embarazada dependiendo de la fuente de informacion de donde 
provengan los Informes. Pero en los casos de mujeres que tiene pareja sentimental es entre 
4 y 25%, el Institute Mexicano del Seguro Social documenta prevalencia en algunos estados 
de hasta el 24% y en la SSA se encontraron prevalencia de hasta 33% en las mujeres 
embarazadas. 

El conocimiento real de la incidencia de este tipo de violencia se ve principalmente 
obstaculizado porque socialmente se oculta por el sufrimiento de malos tratos por parte de 
una figura perteneciente al ambito familiar. 

Por lo que respecta a la violencia familiar contra la mujer existen estadisticas realizadas 
sobre el numero de denuncias por maltrato por parte del conyugue. se estima que los casos 
denunciados solo representan entre un 10-30% de los casos reales. 

En diferentes paises se han documentado altas prevalencias de violencia de pareja: asi, en 
Europa durante el ultimo ano fueron de 6 2, 39 y 1.2% de violencia psicologica, fisica y 
sexual, respectivamente. 

En Latinoamerica se documentaron prevalencias de violencia fisica durante el ultimo ano 
entre 3 y 27% mientras que para la violencia sexual las prevalencias fluctuan entre 41.2 y 
47% 

En Mexico, y de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Violencia del 2003 
estimo que de acuerdo a los datos de la convivencia con la pareja actual se encontro que los 
tipos de violencia fueron: psicologica 19.6%, fisica 9.8%, sexual 7% y economica 5.1%. La 
violencia sexual es la menos frecuente (7.0-7.8%). Al agrupar los diversos tipos de violencia. 
las encuestas nacionales indican en general que 1 de cada 5 mujeres sufren de violencia de 
la pareja actual, 1 de cada 3 mujeres sufren de violencia de pareja alguna vez en la vida y 
que 2 de cada 3 mujeres han sufrido de violencia alguna vez en la vida. 

En Veracruz segun resultados de la Encuesta nacional de Violencia 2003 refieren que la 
violencia producida por la pareja actual presento una prevalencia es del 15.2%. 

Derivado de lo anterior el objetivo en este estudio es: dentificar tipos de violencia que se 
presentan en la mujer embarazada . mujeres no embarazadas y dinamica conyugal en 
las pacientes que acuden a consulta externa de la Unidad de Medicina Familiar No.1 del 
Institute Mexicano del Seguro Social de la region Veracruz Sur 



JUSTIFICACION 

La familia en sus diferentes etapas del cicio vital se ve rodeada por problematicas 
constantes, pero especificamente en la etapa de conformacion y expansion en donde la 
pareja con la llegada de un embarazo o la presencia de un hijo presents en muchas 
ocasiones una etapa de crisis normativas que puede repercutir en la dinamica conyugal 
ocasionando atteraciones de la convivencia que en muchos casos se muestran datos 
francos de violencia en la pareja ya sea esposa o esposo por la falta la comunicacion , afecto 
y cohesion de la propia familia provocando disfuncion en habilidades patemo filiales o 
sociales. 

La violencia de pareja es un problema social que debe ser reconocido por toda la poblacion. 
como un problema de salud publica que se ha mantenido oculto a lo largo de la historia. 

Debemos romper la idea de que es un problema privado y hacer publicas estas situaciones 
que danan la salud de millones de personas. 

Desde la perspectiva de salud publica, la violencia de genero se considera un problema que 
ocasiona dafio psicologico ademas del daiio fisico. asi como discapacldad, secuelas y 
disminucion de la calidad de vida. 

La demanda de servicios para la atencion de las lesiones o secuelas ocasionadas por el 
problema proviene principalmente del sector de las mujeres o los ninos, pero existen datos 
que demuestran que tambien los hombres son maltratados, pero en este caso en particular 
es mas dificil que accedan a la atencion debido al patron cultural como el machismo que 
impide poder aceptar ser victimas de este fenomeno. 

La distribucion geografica de la violencia indica ciertas diferencias sociales, economicas y 
culturales. Todos los tipos de violencia se incrementan con la edad hasta la decada de los 40 
a 49 anos, a partir de la cual disminuye. 

En nuestro universe de trabajo se desconocen los "tipos de violencia que se presentan en 
la mujer embarazada comparandolas con mujeres no embarazadas que repercute en la 
dinamica conyugal en las pacientes que acuden a consulta externa de la Unidad de 
Medicina Familiar No.1 del Institute Mexicano del Seguro Social de la region Veracruz Sur" 
por la falta de estudios que magnifiquen este fenomeno. que puede poner en peligro el 
binomio madre-hijo, generando consecuencias tales como la muerte neonatal o un aborto no 
deseado que contribuyen al incremento de la morbimortalidad materno infantil y que suelen 
resultar en divorcios o separaciones de la pareja con afectaciones principalmente a la mujer 
y los hijos. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

Segun la OMS, cada ano mueren mas de 1.6 millones de personas y muchas mas sufren 
lesiones no mortales como resultado de la violencia autoinflingida, Interpersonal o colectiva. 
En general, la violencia es una de las principales causas de muerte para la poblaclon entre 
15 y 44 afios. 

En el 2005 Hernandez PR en su estudio titulado Victlmas de violencia familiar. 
Consecuencias psicologicas en hijos de mujeres maltratadas define el termino violencia 
familiar como cualquier forma de abuso, ya sea fislco, psicologico o sexual, que tiene lugar 
en la relacion entre los miembros de una familia. Como todo abuso, implica un desequilibrio 
de poder, ejercido desde el mas fuerte hacia el mas debil con el fin ultimo de ejercer un 
control sobre la relacion. 

La violencia de genero se dirige a mantener a la mujer en posicion jerarquica inferior en los 
ambitos domestico y social. La union conyugal es un vinculo primario situado en un orden 
social de asimetria o jerarquia de genero. La violencia contra la mujer no es un problema de 
conducta individual. Es el resultado de un desequilibrio de poder entre hombres y mujeres 
que son "producto y portadores de una sociedad". Esta violencia es denominada "violencia 
basada en genero" ejecutada por su pareja e incluso contra la mujer embarazada. Sin 
embargo debido a la complejidad del problema, este es valorado solo cuando provoca danos 
fisicos, sexuales o psicologicos (1). 

El fenomeno que representa la familia como fuente de salud o enfermedad. esta demostrado 
que al interior de esta estructura en donde predominantemente inicia la aparicion de la 
mayoria de las problematicas en cualquiera de los diferentes sistemas que sin lugar a dudas 
afectaran a los otros y con ello como resultado la aparicion de indices de violencia (2). 

En su articulo Diaz-Martinez de Violencia intrafamiliar refiere que la OMS y el Banco Mundial 
han estimado que la violencia de genero hoy en dia representa un gran impacto para 
cualquier sociedad, ya que no solo afecta a quien es victima de este fenomeno, sino tambien 
por las grandes repercusiones que conlleva, refieren que en el mundo una de cada 5 mujeres 
fue objeto de violencia en alguna etapa de la vida, la familia es el lugar donde se ejerce de 
manera mas constante violencia sobre el genero femenino. Dentro de los problemas sociales 
y de derechos humanos, as! como de salud publica a nivel mundial la violencia de genero es 
considerada uno de los grandes problemas, ya que inclusive es ejercida contra la mujer en la 
etapa del embarazo. (3). 

Segun la OMS una parte de las mujeres embarazadas sufren lesiones no mortales como 
resultado de la violencia autoinflingida, interpersonal o colectiva. La violencia es un problema 
complejo enraizado en la interaccion de muchos factores: psicologicos, biologicos, sociales, 
cutturales, economicos y politicos. Tiempos de cambio, la frustracion y los conflictos son 
caldo de cultivo para la violencia (4). 



A La norma Oficial Mexicana de Prestacion de servicios de salud. Criterios para la atencion 
Medica de Violencia Familiar en Mexico (NOM-190-SSA1-1999) Conceptualize a la violencia 
familiar como un acto u omision unico o repetitive, cometido per un miembro de la familia. en 
relacion de poder- en funcion del sexo, la edad o la condicion fisica, en contra de otro u otros 
integrantes de la misma, sin importar el espacio fisico donde ocurra el maltrato fisico. 
psicologico, sexual o abandono (5). 

El termino de violencia familiar segun Corsi (1994) hace referenda a cualquier forma de 
abuso. ya sea fisico, psicologico o sexual que tiene lugar en la relacion entre los miembros 
de una familia, dentro de la estnjctura familiar los dos principales ejes de desequilibrio los 
han constituido el genero y la edad, siendo las mujeres. los ninos y los ancianos las 
principales victimas (6). 

La OMS y el Banco Mundial han estimado que los actos de violencia constituyen el 15% de 
la carga mundial de enfermedad, pero existen indicadores adecuados para medir su impacto 
total. America Latina y el Caribe se consideran las zonas mas violentas del mundo con una 
tasa regional de violencia de aproximadamente 20 homicidios por cada 100,000 habitantes. 
(7). 

Diaz-Michel refiere en su estudio que el fenomeno no esta circunscrito en algun pals o zona 
en especial, en los analisis antropologicos de los patrones de violencia familiar en 90 culturas 
no occidentales, se reportan tres datos importantes; en 84% de estas culturas se practica el 
abuso fisico contra la esposa, en 74% se utiliza el castigo fisico severe recurrente contra los 
hijos: en el 44% existe violencia entre hermanos, esto ha llevado a la UNICEF a declarar. que 
la violencia domestica contra las mujeres de ellas las embarazadas y las ninas ha adquirido 
caracteristicas de una pandemia (8). 

Hasta hace pocos ainos los fenomenos de violencia dentro del hogar en Mexico eran 
considerados como un asunto de familia y no problemas legales ni de la competencia de los 
m^icos, el maltrato a la mujer embarazada generalmente se oculta y su investigacion no es 
una practica medica habitual, la misma mujer tiende a aceptarlo con resignacion y la escasez 
o ausencia de recursos de apoyo en la sociedad desalienta su denuncia. Es de especial 
interes la infonnacion sobre la violencia que ocurre en la mujer embarazada debido a la 
condicion por la que se atraviesa tanto en la mujer en etapa de gestacion, como 
indudablemente por la presencia de un ser el cual se encuentra en total indefension. En esta 
relacion la que provoca en muchos varones una sensacion de poder o de posesion sobre su 
pareja y lo mismo ocurre con sus hijas o hennanas (9). 

En la publicacion del un boletin de Epidemiologia en Mexico 2005 se hizo una revision de 
publicaciones en internet no solo en Mexico sino en otros paises sobre la violencia 
intrafamiliar en los hombres, El hombre no escapa a la violencia, y este es un tema que no 
se ha abordado de una forma plena y llbre como en las mujeres, debido a patrones de 
conducta, aspectos culturales, mitos y tabues, las mujeres son tan violentas con sus parejas 
como los hombres, y es casi tres veces mas probable que ellas inicien la violencia (10). 



Ademas de ser un problema social y de derechos humanos, la violencia contra las mujeres 
es tambien un problema de salud publica con graves costos. Se sabe que la violencia contra 
las mujeres representa la perdida de hasta una quinta parte de los anos de vida saludables 
en el periodo reproductive de las mujeres afectadas. 

La violencia durante el embarazo se inserta de lleno dentro de la salud reproductiva. cuestion 
que a su vez, es objeto de particular importancia a nivel mundial (11). 

La nomenclatura moderna de las enfermedades, clasifica a las lesiones por causa externa en 
dos categorias: las no intencionales que son los accidentes y a las intencionales. que 
incluyen los homicidios, suicidios y otros tipos de violencia. como la intrafamiliar (12), 

Se ha observado que la prevalencia de violencia de pareja en mujeres embarazadas es 
mayor en los palses en vias de desarrollo (3.8% hasta 33.5%) comparado con los paises 
industrializados (3.4% hasta 11%). En Estados Unidos de America la prevalencia de 
violencia durante el embarazo va de 0.9% a 20.1%. En Mexico es muy variable la prevalencia 
de la violencia en las mujeres y sobre todo en la mujer embarazada dependiendo de la fuente 
de informacion de donde provengan los informes. el IMSS documenta prevalencias en 
algunos estados de hasta el 24% y en la SSA se encontraron prevalencias de hasta 33% 
en las mujeres embarazadas. Se estima que los casos denunciados solo representan entre 
un 10-30% de los casos reales (13,14.16.9,11.12). 

En Mexico, y de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Violencia del 2003 se 
encontro que los tipos de violencia fueron: psicologica 19.6%, fisica 9.8%, sexual 7% y 
economica 5.1%. La violencia sexual es la menos frecuente (7.0-7.8%). Al agrupar los 
diversos tipos de violencia, las encuestas nacionales indican en general que 1 de cada 5 
mujeres sufren de violencia de la pareja actual, 1 de cada 3 mujeres sufren de violencia de 
pareja alguna vez en la vida y que 2 de cada 3 mujeres han sufrido de violencia alguna vez 
en la vida (15, 16). 

La violencia de genero o domestica, tambien conocida como la violencia de pareja o de 
abuso conyugal ocun-e en relaciones heterosexuales asi como las homosexuales. Incluso 
aunque tanto hombres como mujeres son victimas de la violencia domestica (17). 

Como se genera la violencia es un enigma, se han identificado multiples factores en su 
genesis, tales como geneticos, organicos, familiares, sociales, etc. En la actualidad se 
conoce mas sobre la victima que sobre el victimario, aunque los estudios muestran la 
cercania demografica entre ambos, la violencia posee una caracteristica, se reproduce. La 
violencia domestica es la expresion mas radical de discriminacion contra la mujer ya se 
encuentra en una posicion de subordinacion culturalmente asignada (18), 

Factores sociales, hay evidencia que estos factores juegan papeles importantes en la 
expresion de las conductas violentas como la transmision intergeneracional de la violencia 
hacia generaciones en formacion presenta un impacto imborrable (19,20), 

En multiples estudios por Hammoury N. Khawaja M. Screening for domestic violence during 
pregnancy in an antenatal clinic in Lebanon. Se ha documentado que el consumo de alcohol 
por parte de los hombres es uno de los factores de riesgo aceptado para la presentacion de 



la violencia sobre la pareja, no solo tenlendo en cuenta que el alcohol es fuente del problema 
sino que es susceptible de una fuente de rehabilitacion (21). 

Basado en analisis multlvarlado de riesgo de violencia flslca en el embarazo, Stewart definio 
las caracteristicas de las mujeres golpeadas durante la gestacion con tres factores de riesgo: 
inestabilidad social (mujeres jovenes, no casadas, nivel educativo bajo, desempleadas y con 
embarazo no planeado), estilo de vida no saludable (dieta inadecuada, alcoholismo, uso de 
drogas ilegales y desordenes emocionales) y problemas de salud (males fisicos de salud y 
uso de drogas prescritas). Se ha documentado una fuerte asociacion entre ser golpeada 
antes del embarazo y el riesgo de serlo durante la gestacion. (22). 

En su estudio Stewart y Mac Farlane hicieron una revision retrospectiva de 2.676 mujeres 
con lesiones en un servicio de emergencia observandose principalmente con golpes en el 
abdomen gestante, las lesiones de la mama y los genitales asi como lesiones por asalto 
sexual La mayoria de los informes sobre el maltrato durante el embarazo han sido 
proporcionados por las mujeres maltratadas que principalmente se encuentran en refugios 
para su atencion (23). 

Se ha documentado en el caso concreto de la violencia fisica puede provocar complicaciones 
tales, como la ruptura de utero, higado o bazo, fractura de pelvis y hemorragias. Las mujeres 
que han sufrido golpes presentan un riesgo dos veces mayor de abortar, tener 
desprendimiento premature de placenta, presentar corioamnioitis, precipitacion del parto y 
complicaciones posteriores tan graves como la muerte del feto o materna, como suicidios, 
infecciones de transmision sexual. En el infante, hay un mayor riesgo de bajo peso al nacer, 
riesgo de morir en el primer ario de vida y desnutricion (24.25). 

Hudson y Rost reportaron en su estudio Phisical abuse among depressed women que hasta 
en un 14% de las mujeres con maltrato psicologico se han llegado a cumplir criterios 
diagnosticos de un trastomo depresivo en diferentes estadios (26). 

Presentandose en muchos de los casos con mujeres con alteraciones del estado de animo 
abuso de sustancias principalmente alcohol y tabaco, en los cuales sin lugar a dudas el 
habito de fumar pudiera considerase tambien una forma de abuso es estas circunstancias por 
parte de la madre hacia su hijo en formacion Como una forma mas de reproduccion de la 
agresion (27). 

En el 2003 en Mexico se realize un esfuerzo significativo al realizarse una encuesta nacional 
sobre violencia en la cual se abarco a los 32 estados de la republica. En la ENVIM la 
magnitud de la violencia en la poblacion derechohabiente presenta diferentes matices. La 
distribucion geografica de la violencia indica ciertas diferencias sociales, economicas y 
culturales. La violencia disminuye en la medida en que se incrementa la escolaridad. es 
decir: a mayor educacion, menor violencia. Sin embargo, es muy preocupante la violencia en 
las mujeres con estudios de licenciatura y posgrado (28). 

La Secretaria de Salud de nuestro pais, atendiendo la recomendacion de la Asamblea 
Mundial de la Salud, ha desarrollado esfuerzos desde 1999 para la prevencion y atencion de 
la violencia en el ambito de sus competencias. con la elaboracion de la Nomia Oficial 
Mexicana NOM- 190-SSA1-1999. Debido al incremento gradual de la violencia e inseguridad 



en el mundo y del cual Mexico no esta exento, se origino la elaboracion de una norma Oficlal 
Mexicans que plantea estrategias para su atencion en todo el pais (29). 

A partir de la cual se empezo a visibilizar el problema de la violencia familiar y. en particular, 
de la violencia de pareja como una causa relevante de problemas de salud. Por otra parte, 
Rodriguez et al encontraron que aunque 79% de los medicos de atencion primaria 
rutinariamente encontraron lesiones por violencia de genero, solo el 10% de estos medicos 
documentaron la historia de abuso, y en solo el 9% de los casos se citaron a seguimiento y la 
realizacion de examenes complementarios para la vigilancia prenatal (30). 

Un estudio hecho por Mallita 2003. documento que solo un 10% de los medicos de atencion 
primaria buscan datos relacionados con la violencia de genero, y en este mismo estudio el 
92% de las encuestadas que habian presentado antecedentes de conductas violentas contra 
su persona, no hablaron sobre el problema con su medicos. 

Si el abuso no se trata, la severidad y la frecuencia del abuso puede empeorar, que conduce 
a graves efectos adversos para la salud (31). 

En la actualidad existen muy pocos instrumentos que penniten evaluar las condiciones reales 
de violencia en la mujer embarazada ya que existe en multiples ocasiones falta de 
informacion y sensibilizacion de los profesionales para realizar la busqueda intencionada de 
este fenomeno, algunos instrumentos de evaluacion como el WAST y el IPV AAS 
permanecen como una herramienta actual para la busqueda de infonnacion sobre este 
problema en la poblacion obstetrica (32). 

Con frecuencia se piensa en la violencia como hechos imprevisibles, inmodificables y 
practicamente inevitables; se asume que a lo mas que se puede llegar es a registrar su 
magnitud, tratar de restaurar los danos causados y en el mejor de los casos, sugerir algunas 
practicas preventivas, basicamente en el ambito de la conducta individual (33). 

Es fundamental insistir en la necesidad de estructurar en el campo de la ensenanza y de la 
asistencia medica aspectos importantes a). Programas de estudio en las Universidades. El 
comportamiento de todas las enfermedades se ha transformado con el tiempo que llevan a 
las autoridades de la salud a conocer y desarrollar mejores estrategias de prevencion. 

Por otra parte, las enfermedades con implicaciones sociales de causa o efecto como las 
adicciones, el abuso sexual y la violencia genero entre otras, alcanza a toda la poblacion. Por 
lo anterior, es estrictamente necesario que las escuelas basicas y universitarias de las 
carreras involucradas consideren estos temas dentro de sus programas de estudio. b). 
Asistencia y registro hospitalario de los casos de violencia familiar. 

El conocimiento y la practica que se adquiera en el manejo de la NOM facilitaran al 
profesional de la salud el enfrentamiento contra esta patologia. Dara el cauce correcto a cada 
caso de violencia. Es importante serialar que un obstaculo que el medico enfrenta cuando 
atiende un caso de violencia, es no saber como brindarle a este y a su familia una atencion 
integral. En conclusion, todo el equipo de salud se encuentra bajo la reglamentacion de la 
NOM 190-SSA1-1999; por lo tanto, se tiene la obligacion legal de brindar una atencion 



integral a las victimas de violencia. a! resto de la familia y en numerosas ocasiones a) agresor 
(34, 28). 

Por mucho se ha demostrado que el fenomeno de la violencia de genero al interior del seno 
de la vida familiar es sin lugar a dudas un gran problema de salud publica, en donde es 
necesario la intervencion de el personal de salud, pero tambien de autoridades e 
investigadores con objeto de avanzar en la mejora de la atencion de este fenomeno cada vez 
mas complicado (35). 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cabe senalar que la expectativa de la union de dos seres humanos para la formacion e 
integracion de pareja ocaslona cierta incertldumbre en los mismos porque proceden de 
familla diferentes, culturas arralgadas, y que pueden tener antecedentes de maltrato 
alguna vez en su vida en la etapa de la ninez asi como en la etapa adulta, en donde por 
iiteratura se conoce que hijo maltratado sera a un future padre maltratador de sus 
generaciones y repercusion en la vida conyugal. Sumando los cambios que se presentan 
ante la presencia de un embarazo y estos cambios convertirse en un factor de riesgo y 
desenmascarar como problema conyugal en donde altera la dinamica de la pareja. 

Se ha observado que la prevalencia de violencia de pareja en mujeres embarazadas es 
mayor en los paises en vias de desarrollo (3.8% hasta 33.5%) comparado con los paises 
industrializados (3.4% hasta 11%). 

En Mexico, y de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Violencia del 2003 
estimo que de acuerdo a los datos de la convivencia con la pareja actual se encontro que los 
tipos de violencia fueron: psicologica 19.6%. fisica 9.8%. sexual 7% y economica 5.1%. 

El problema en nuestro entorno de violencia puede enmascararse y producir subregistros 
importante de la violencia en la mujer embarazada y su repercusion en la dinamica 
conyugal que es el nucleo en donde se detona toda funcion o problema de las crisis 
normativas o no normativas que atraviesa la familia. 

La reorganizacion familiar producida por la llegada de un nuevo integrante a la familia puede 
ocasionar tensiones emocionales mal manejadas con distanciamientos afectivos. fisicos y 
cambios en la economia familiar. 

Los antecedentes de origen de agresion que tienen la pareja ocasiona repeticion de patrones 
de conducta familiar agresiva y pueden convertirse en datos de violencia que pudiera 
proyectarse en el ser mas desvalido que en este caso es la mujer embarazada por las 
limitaciones fisicas producidas por la gestacion que pone en riesgo al binomio madre-hijo y 
tener como resultado aborto en sus diferentes clasificaciones, prematures del producto y 
ocasionar la muerte materna. 

Derivador de lo anterior nos surge la siguiente pregunta a investigar: 



PREGUNTA A INVESTIGAR 

^Cuales son tipos de violencia que se presentan en la mujer embarazada, mujeres no 
embarazadas y dinamica conyugal en las paclentes que acuden a consulta externa de la 
Unidad de Medicina Familiar No 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social de la region 
Veracruz Sur? 



OBJETIVOS 

Objetivo General 

Identificar tipos de violencia que se presentan en la mujer embarazada , mujeres no 
embarazadas y dinamica conyugal en las pacientes que acuden a consulta externa de la 
Unldad de Mediclna Familiar No.1 del Institute Mexicano del Seguro Social de la region 
Veracruz Sur 

Objetivos Especificos 

1.- Identificar por edad, genero, gestas. escolaridad, estado civil, ocupacion, embarazo 
actual, y la violencia psicologica, fisica, sexual y economica que presenta la mujer 
embarazada, mujer no embarazada y dinamica conyugal en las pacientes que acuden a 
la consulta externa de la Unidad de Medicina Familiar No.1 del Institute Mexicano del Seguro 
Social de la region Veracruz Sur 

2 - Identificar la tipologia familiar y la violencia psicologica,fisica. sexual y economica que 
presenta la mujer embarazada , mujer no embarazada y dinamica conyugal en las 
pacientes que acuden a la consulta extema de la Unidad de Medicina Familiar No.1 del 
Institute Mexicano del Seguro Social de la region Veracruz Sur 

3.- Identificar la comunicacion, adjudicacion y asuncion de roles, satisfaccion sexual, afecto 
, toma de decisiones y la violencia psicologica,fisica. sexual y economica que presenta la 
mujer embarazada , mujer no embarazada y dinamica conyugal en las pacientes que 
acuden a la consulta extema de la Unidad de Medicina Familiar No.1 del Institute Mexicano 
del Seguro Social de la region Veracnjz Sur 



MATERIAL Y METODOS 

Tipo de diseno Observacional transversal prolectivo. 

Lugar y tiempo de estudio: Unidad Medicina Familiar No 1. de la Delegacion Veracruz Sur. 
Del 1 de marzo del 2009 al 14 enero 2011. 

Universo de estudio: Pacientes embarazadas derechohabientes del IMSS con violencia de 
pareja de la UMF No 1 que acudan a la consulta externa en el periodo de estudio. 

Tamafio de muestra: 272 pacientes divididas en 136 mujeres embarazadas y 136 
mujeres no embarazadas que acudieron al servicio de la consulta externa de ambos turnos 
de la Unidad de Medicina Familiar No 1. A quienes se les aplico una encuesta que evaluo 
tipos de violencia que se presentan en la mujer embarazada, mujer no embarazada y 
dinamica conyugal 

Metodo de muestreo: No probabilistico a conveniencia 

Tamano de la muestra: 272 pacientes. 

Analisis estadistico: Frecuencias simples y relativas 

Criterios de seleccion: 

Criterios de inclusion Para la mujer embarazada: 

1.-Adscrita en ambos turnos en la Unidad de Medicina Familiar No.1 

2." Que firmen la hoja de consentimiento informado 

3.- Tengan vigencia de asegurada 

4.-Expediente completo 

5.-Diagnostico de embarazo, sin importar semana de gestacion 

Criterios de inclusion para la mujer no embarazada en edad ferlil 



1.- Vigencia de derechos 

2.-Firmen hoja de consentimiento informado 

3.-Tenga pareja 

Criterios de exclusion: para la mujer embarazada y no embarazada en edad fertil con pareja 

Exclusion 

l.-Aquellas mujeres que no contesten al 100% el cuestionario estructurado 

Criterios de eliminacion. 

1 .-Que aunque firme la hoja de consentimiento informado decida retirar se del estudio 



VARIABLES DE ESTUDIO 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Violencia de pareja en las mujeres embarazadas 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Edad. genero, gestas, escolaridad, estado civil, ocupacion. embarazo actual, tipologia 
familiar, comunicacion, adjudicacion y asuncion de papeles, satisfaccion sexual, afecto, toma 
de decisiones, violencia fisica. violencia psicologica, violencia sexual, violencia economica. 



CATEGORIZACION Y OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 
VARIABLE TIRO DE 

VARIA-
BLE 

DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION 
OPERACIONAL 

ESCALA 
DE 
MEDICION 

INDICADORES 

Edad Cuantitati : Tiempo transcurrido en 
-va : anos a partir del 

nacimiento de un 
individuo 

Numero de anos 
cumplidos al 
momento del estudio 

Numerica 1.15-24 
de razon 2.25-34 

3.35-44 
4.45-54 

Genero Cualita-
tiva 

Identidad que tienen el 
humano en la sociedad 
hombre y mujer 

Identidad de genero 
registrado en el 
expediente al 
momento del estudio 

Nominal 
categorica 

1.Masculino 
2.Femenino 

Violencia Cualita-
tiva 

La violenaa es el uso 
intenaonal de la fuerza o 
el poder fisico que se 
ejerce como amenaza 
contra uno mismo u otra 
fjersona o a un grupo o 
comunidad 

Datos obtenidos en 
el momento del 
estudio SI presenta 
datos de agresion 
fisica, psicoiogica, 
ecxinomica y sexual 

Nominal i 1.Fisica 
categorica 2.Psicoiogica 

S.Economica 
4. Sexual 

Escolari-
dad 

Cualita-
tiva 

Se denomina al grado de 
preparacion de un 
individuo o el grado 
alcanzado de la educaron 
formal 

El grado academico 
reportado al 
momento del estudio 

Nominal 1. Primaria 
2.Secundaria 
3.Media 
superior 
4. Profesional 
5. Posgrado 

Mujer I Cualita- • Al periodo de tiempo que 
embaraza- tiva transcurre entre la 

da implantacion en el utero 
del ovulo fecundado y el 
momento del parto 

Persona del sexo 
femenino la cual se 
encuentra en 
periodo de gestacion 

Nominal 
categorica 

1.Si 
2.No 

Ocupacion Cualita- ' Trabajo que una persona 
tiva ' realize a cambio de 

' dinero y de manera mas 
o menos continuada 

Es la labor 
predominate de la 
persona al momento 
del estudio 

Nominal 
categorica 

1 Ama de casa. 
2.Empleada 
3.0brera 
4. Comercio 
5 Profesionista 

1 Tipologia 1 Cualita- Es la clasrficacion de una Es el grado de Nominal i 1.Nuclear 
familiar tiva ; familia de acuerdo a un composicion. categorica 2. Compuesta 

contexto socioeconomico. estructura 0 3 Extensa 
1 socio urbano, estructura funcionalidad de la 4.Separada 
1 familia al momento 

del estudio 
Gestacion > Cuantita- Numero de embarazos 

tiva tienen una mujer en edad 
fertil 

Es el numero de 
embarazos de la 
mujer al momento 
del estudio 

Numerica 
de razon 

1. 0A1 . 
2. 2 a 3 
3.mas de 3 

Comuni-
cacion 

Cualita-
tiva 

Acdon y resultado de 
comunicar o comunicarse 

Es el tipo de 
comunicacion que 
predomina en la 
familia al momento 
del estudio 

Nominal 
categorica 

1. Apropiada. 
2. Inapropiada 

Adjudi- r Cualita- EDedaracion de que una Es el grado de : Nominal j I .Si 



cacion tiva cosa corresponde a una 
persona 

pertenencia o de 
poder que se tiene 
por parte de algun 
miembro de la 
familia sobre otro 

categorica 2.No 

I Asignacion : Cualita-
! de roles tiva 

Establecimiento de lo que 
corresponde a algo o 
alguien para un 
determinado objetivo. 
Papel que desempena 
una f>ersona o gnjpo en 
cualquier actividad 

Es la fonma en que 
se distribuyen las 
funciones o papeles 
que desempefian los 
miembros de la 
familia 

Nominal 
categorica 

1 .Autontario 
2.Flexible 
3.Laxo 
4.lnconsistente 

Violencia Cualita-
fisica tiva 

Es el ejercicio de la 
fuerza fisica con objeto 
de provocar dolor 

Es la presencia de 
dano fisico o no 
durante el momento 
del estudio 

Nominal 
categorica 

1.-Si 
2.No 

Violencia Cualita-
psicologica . tiva 

Son todas las acciones 
del comportamiento que 
tiene objeto de intimidar o 
provocar miedo 

Es la presencia de 
dano psicologico o 
no durante el estudio 

Nominal 
categorica 

I.Si 
2. No 

Violencia i Cualita-
sexual tiva 

Es el ejercicio de la 
fuerza fisica u otros 
elementos con objeto de 
obtener actividad sexual 
sm el consentimiento de 
la otra persona 

Es el dano a nival Nominal 
sexual que presenta categorica 
la padente durante 
el estudio 

1,Si 
2.No 

Violencia Cualita-
economica tiva 

Es la coartacion de los 
bienes en efectivo o en 
especie con objeto de 
provocar malestar o 
dafto en perjuiao de otra 
persona 

Es la limitacion en 
cuanto a los bienes 
economicos que se 
presenten durante el 
estudio 

Nominal ^ I.Si 
categorica 2. No 



PROCEDIMIENTO 

El presente estudio se llevo a cabo en la Unidad de Medicina Familiar no.1 de Orizaba 
Veracruz, del 01 de marzo del 2009 al 14 de enero del 2011. El tipo de estudio fue 
transversal y prolectivo. Con un tamano de muestra de 272 pacientes de las cuales 136 
mujeres embarazadas y 136 mujeres no embarazadas en edad fertil y con pareja que 
cumplieron los criterios de seleccion para identificar los tipos de violencia as! como la 
dinamica conyugal aplicando el cuestionario evaluacion del subsistema conyugal y encuesta 
sobre violencia (ENVIM), para el cual ademas se apoyo con la elaboracion de un 
cuestionario estructurado que contienen las variables de estudio que son las siguientes: edad 
escolaridad estado civil, numero de hijos ocupacion tipologia familiar comunicacion. 
adjudicacion y asuncion de roles, satisfaccion sexual, afecto y toma de decisiones 
disfuncion del subsistema conyugal se tomaran los criterios de seleccion para evitar 
sesgos. el cuestionario estnjcturado se les aplicara a mujeres embarazadas y no 
embarazadas en edad fertil y que cuenten con pareja. para posterior vaciar los datos en un 
paquete estadistico SPSS version 18..para efectuar anallsis estadistico fracciones simples y 
relativas. 



CONSIDERACIONES ETICAS APLICADASAL ESTUDIO 

LEY GENERAL DE SALUD 

Declaracion de Helsinki 

Este estudio se ajusta a las normas eticas institucionales y a la ley de salud en materia de 

experimentacion en seres humanos y asi como a la declaracion de Helsinki con modificacion 

en el congreso de Tokio Japon en 1983. 

Este estudio se ajusta a las normas e instructivos institucionales en materia de investigacion 

cientifica por lo tanto se realizara hasta que haya side aprobado por el comite local de 

investigaciones. 



RECURSOS 

RECURSOS FINANCIEROS 

Proyecto financiado por el investigador y recursos propios del Institute Mexicano del Seguro 
Social. 

Recursos Humanos 

1 Medico Residente De Segundo Ano De Medicina Familiar 
1 Asesor Metodologico 
1 Asesor Clinico 
Mujeres embarazadas que acuden a control a la Unidad de Medicina Familiar No 1 

Recursos Fisicos. 

Unidad de Medicina Familiar No 1 
1 computadora portatil, con hoja de calculo y procesador de textos 
1 Escritorio 
1000 hojas blancas 
2 Boligrafos 
4 Lapices No 2 
1 Goma de borrar 
1 sacapuntas 
1000 copias 



RESULTADOS 

CUADRO No I 

Edad de las pacientes embarazadas y no embarazadas que presentaron tipos de violencia 

Edad No. % 

14-23 54 19.9 
24-33 129 47.4 
34-43 74 27.2 
44y+ 15 5.5 

Total 272 100.0 

Fuente: Expedientes clinicos del archivo clinico y encuesta dirigida en los pacientes de la 
UMF.No.1 Orizaba, Ver 

Se estudiaron 272 pacientes que acudieron a la consulta externa de la Unidad de Medicina 

Familiar No. 1 del periodo Enero 2010 a Diciembre 2010 

136 mujeres embarazadas y 136 mujeres no embarazadas en edad fertil que cumplieron con 

los criterios de inclusion . 

Los rangos de edad fueron de 14 a 49 anos con mayor frecuencia en el grupo de edad de 24 

a 33 anos (47.4%), siguiendo de 34-43 anos (27.2%), el de menor frecuencia fue de 44 y 

mas anos (5.5%) 



CUADRO No I! 

Estado civil de las pacientes embarazadas y no embarazadas que presentaron tipos de 
violencia. 

ESTADO CIVIL No % 

Soltera 27 9.9 
Casada 146 53.7 
Divorclada 10 3.7 
Viuda 6 2.2 
Union Libre 65 23.9 
Separada 16 5.9 

Total 272 100.0 

Fuente; Expedientes clinicos del archivo clinico y encuesta dirigida en los pacientes de la 
UMF, No.1 Orizaba, Ver 

En cuanto al estado civil encontramos que en este grupo predomino el gmpo de las casadas 
(53.7%), en segundo lugar la union libre con (23.9%), y en menor porcentaje el grupo de 
familias separadas (5.9%). 



CUADRO No 

Escolaridad de las mujeres embarazadas y no embarazadas y los tipos de violencia 

NIVEL ESCOLAR No % 
Primaria 28 10.3 

Secundaria 95 34.9 

Media Superior 37 13.6 

Carrera Tecnica 59 21.7 

Profeslonal 42 15.4 

Posgrado 11 4.0 

Total 272 100.0 
Fuente: Expedientes clinicos del archivo clinico y encuesta dirigida en los pacientes de la 
UMF.No.1 Orizaba, Ver 

De las 272 mujeres encuestadas se encontro mujeres con educaclon secundaria (34.9%) 

siguiendo las mujeres con carrera tecnica (21.7%). el de menor porcentaje fue el grupo de 

mujeres con educacion de posgrado (4.0%), 



CUADRO. No IV 

Ocupacion de las paclentes embarazadas y no embarazadas que sufrieron tipos de 
violencia 

OCUPACION No % 

Ama de casa 117 43.0 
Empleada 92 33.8 
Obrera 5 1.8 
Comercio 21 7.7 
Profesionista 37 13.6 

Total 270 100.0 

Fuente: Expedientes clinicos del archivo cllnico y encuesta dirigida en los pacientes de la 
UMF.No.1 Orizaba. Ver 

En cuanto a la ocupacion laboral predominante se encontro que la mayoria de las pacientes 

se dedicaban a las labores del hogar (43.0%). mientras que el grupo restante de mujeres 

desempefiaban una actividad productiva fuera de casa y que solo el (1.8%) fueron obreras. 



Numero de embarazos de las mujeres embarazadas y no embarazadas que presentaron 
tipos de violencia 

NUMERO DE EMBARAZOS No % 

0-1 87 32.0 
2-3 162 59.6 
+ de3 23 8.5 

Total 272 100.0 
Fuente: Expedientes clinicos del archivo clinico y encuesta diriglda en los paclentes de la 
UMF.No.1 Orizaba, Ver 

La mayoria de las mujeres tenian en sus antecedentes haber presentado embarazos previos 

y de estas predomino el grupo con 2 a 3 embarazos (59.6%) y en menor frecuencia las 

mujeres con mas de 3 embarazos (8.5%), 



Tipologia familiar de las pacientes embarazadas y no embarazadas con tipos de violencia 

TIPOLOGIA FAMILIAR No % 

Nuclear 127 46.7 

Compuesta 51 18.8 

Extensa 47 17.3 

Separada 43 15.8 

Total 270 100.0 
Fuente: Expedientes clinicos del archivo clinico y encuesta dirigida en los pacientes de la 
UMF.No.1 Orizaba. Ver 

En cuanto a la estructura familiar se documento que la tipologia familiar predomino la familia 

nuclear (46.7%), y tambien con un indice de frecuencia relevante las familias que incluian en 

tipologia mas integrantes de la familia, como es el caso de las familias compuestas (18.8%). 

las familias extensas (17.3%) y con menor porcentaje el de las familias separadas (15.8%). 



CUADRO.VI 

Tipos de violencia en la mujer embarazada, no embarazada y dinamica conyugal 

TIPOS DE VIOLENCIA No % 

Mujeres Embarazadas 

Violencia Psicologica 49 18.14 

Violencia FIsica 53 19.48 

Violencia Sexual 20 7.35 

Violencia Economica 43 15.80 

Mujeres No Embarazadas 

Violencia Psicologica 41 15.07 

Violencia FIsica 38 13.97 

Violencia Sexual 6 2.20 

Violencia Economica 17 6.25 

Total 272 100.0 
Fuente: Expedientes dlnicos del archivo clinico y encuesta dirigida en los pacientes de la 
UMF.No.1 Orizaba, Ver 

En cuanto a los tipos de violencia que presentaron las pacientes estudiadas encontramos 

que predomino la violencia fisica en el grupo de las mujeres embarazadas(19.48%), a 

diferencia en el grupo de mujeres no embarazadas, donde predomino la violencia 

psicologica (15.07%), la violencia economica ocupo en ambos gmpos el tercer tipo de 

presentacion en orden de frecuencia, destacando que es en mayor porcentaje en el grupo 

de mujeres embarazadas en relacion al grupo de mujeres no embarazadas (15.8% - 6.25%), 



CUADRO, VII 

Tipos de violencia en la mujer embarazada, no embarazada y dinamica conyugal 

ESCALA DE EVALUACION DEL SUBSISTEMA CONYUGAL 

Funcion No % 

Mujeres Embarazadas 
Parejas Funcionales 55 20.22 
Disfuncion Moderada 45 16.54 
Disfuncion Severa 34 12.5 

Mujeres No Embarazadas 
Parejas Funcionales 88 32.35 
Disfuncion Moderada 31 11.39 
Disfuncion Severa 19 6.98 

Total 272 100.0 

Fuente: Expedientes clinicos del archivo clinico y encuesta dirigida en los pacientes de la 
UMF.No.1 Orizaba, Ver 

Se documento en ambos grupos como primer lugar que existe un porcentaje de funcionalidad 
en las mujeres embarazadas y no embarazadas (52.57%), que la disfuncion moderada ocupo 
el segundo lugar en frecuencia (27.93%) y la disfuncion severa el tercer lugar(19.03%), 



DISCUSION YANALISIS 

Se ha reconocido que la violencia ejercida contra la mujer y sobre todo contra la mujer en el 
periodo de gestacion actualmente es considerada como un problema de salud publica, ya que 
recae dentro del rango de riesgo obstetrico, por las repercusiones y complicaciones que puede 
presentar la mujer embarazada y/o el feto, con lo cual es de vital importancia para el sector 
salud. Ante la evidencia empirica, tanto en el piano nacional como en el intemacional, se 
puede senalar que la violencia en el embarazo por lo general no inicia en esta etapa sino que 
es un periodo donde se agudizan las expresiones de un problema enraizado en diferentes 
etapas previas de ia conformacion de la familia Sauceda-Garcia y cols hacen referenda a esto 
su estudio, que el problema de violencia familiar es considerado dentro de la perspectiva de 
genero matizado por multiples factores socioculturales tradicionales caracteristicos de nuestra 
poblacion en Mexico, Con el presente estudio realizado en el ambito de la atencion primaria. 
comprobamos que la violencia de pareja en las mujeres embarazadas derechohabientes del 
IMSS en la Ciudad de Orizaba Veracruz igual constituye un problema frecuente. 

Los resultados obtenldos en el presente trabajo muestran una frecuencia mayor de violencia 
en el embarazo, comparada con la detectada por la Encuesta Nacional sobre la violencia 
contra las mujeres 2003 (25%) al nivel nacional y son similares a los reportados por Alvarado-
Zaldivar en la ciudad de Durango y a la encontrada por Paredes-Solis en Omatepec Guerrero. 

Otro hallazgo que merece una reflexion es el hecho de que, en este estudio. 
Las mujeres que realizaban algun tipo de actividad remunerada al momento de la encuesta 
infonnaron con mas frecuencia haber padecido violencia en el embarazo que aquellas 
dedicadas exclusivamente al hogar. Este hallazgo no es facil de explicar, aunque tambien ha 
sido documentado por Fernandez-Ortega y Cols. 

Una posible explicacion al respecto es que el trabajo de la mujer fuera del hogar puede ser 
percibido por el hombre como una amenaza para el ejercicio de su poder en la familia. En este 
sentido, la violencia contra la mujer seria una forma de afirmar dicho poder, y el hecho de 
someteria puede funcionar como una manera de retomar el control que considera perdido. El 
gradiente observado entre el bajo nivel educativo de la mujer y la violencia durante el 
embarazo ha sido notificado en diversos estudios intemacionales. 

La violencia psicologica fue la mas frecuentemente reportada, lo cual coincide con los datos de 
otros estudios. Este hecho no disminuye la importancia del problema, aunque para las mismas 
mujeres del estudio definieron este tipo de violencia como de menor impacto o importancia. A 
pesar de que la violencia psicologica no dejar senates visibles, como las lesiones fisicas, 
puede afectar notablemente el estado emocional de la mujer embarazada y llevar a graves 
consecuencias para el producto en gestacion. Por esto. es importante que el personal de 
salud recuerde que las lesiones fisicas no son la unica prueba de la violencia y vigllen, tambien 
los sintomas vinculados a las alteraciones emocionales. como la fatiga. falta de placer, datos 
de ansiedad o depresion, alteraciones del sueno. del apetito y cambios de conducta entre 
otros. 



No encontrando informacion reportada a nivel nacional sobre las repercusiones sobre la 
dinamica conyugal en los casos donde se ejercen diferentes tipos de violencia 

Nuestro estudio aporta datos relevantes referente a disfuncionalldad en el subsistema 
conyugal, documentandose que en la mujer embarazada es donde principalmente se 
mostraron mayor frecuencia de aparicion en violencia psicologica (18.14%), violencia fisica 
(19.48%), violencia economica (15,8%) y en el 7.35% datos de violencia sexual, generando un 
grado de disfuncionalidad mas alto en comparacion con el grupo de mujeres no embarazadas 
en los casos de disfuncion severa (12.5 vs 6 98%) 

A pesar de que el tema de violencia ha encontrado el reconocimiento y el apoyo social y 
gubemamental, el problema de violencia sigue siendo un tema '1abu" para la mujer y en 
muchas ocasiones tambien para los prestadores de servicios de salud, por ser un asunto 
intimo y doloroso. Solo un bajo porcentaje de las mujeres tenian conocimiento sobre los 
lugares donde atienden a las mujeres victimas de violencia y sobre las leyes que la protegen. 
En este sentido, es importante el papel del equipo de salud (medico familiar, trabajadora 
social, psicologo, enfermera) en la atencion de las mujeres con violencia, que ademas de 
reaiizar la deteccion, evaluacion del riesgc, informacion legal sobre la violencia. deberian 
proporcionar la rehabilitacion (seguimiento y referenda adecuada para la obtencion de los 
servicios de apoyo) y la prevencion de los actos de violencia. En Mexico en el ano 2000 la 
Secretaria de Salud elaboro la Norma Oficial Mexicana con los criterios para la atencion 
medica de la violencia familiar (NOM-190- SSAI-1999), definiendo el papel del sector salud y 
otros que permiten abordar el problema de violencia familiar de manera integral. En el ano 
2004 se publico el manual operative del Modelo Integrado para la Prevencion y Atencion de 
la Violencia Familiar y Sexual (modelo de atencion de la SSA) que incluyo el modelo de 
atencion, la guia de informacion legal y la njta critica que deben seguir las mujeres para 
obtener servicios de apoyo a usuarias entre otros. Al incluir en este estudio a mujeres 
usuarias de los servicios que tienen derecho a una seguridad social las hace diferentes de 
aquellas que no cuentan con un seguro de salud o que no acuden a los servios medicos, por 
lo que los resultados de este estudio no pueden ser inferidos a toda la poblacion. En 
conclusion, los hallazgos refuerzan los datos de que el problema de violencia en mujeres 
embarazadas en Mexico sigue siendo un problema frecuente, incluso entre las mujeres 
derechohabientes del IMSS. Por lo que es importante sensibilizar y actualizar al personal del 
primer nivel de atencion sobre el tema de violencia, para que el equipo de salud pueda 
reaiizar las actividades de deteccion oportuna de violencia y proporcione a la mujer la 
informacion, atencion y referencia adecuada 



ALTERNANTIVAS DE SOLUCION 

1. Sensibilizar a la poblacion de mujeres, a traves de infoimacion que muestre la 
existencia del problema, para poder lograr que se Identrfiquen ante una situacion tal. 
que les pennita denunciar o buscar ayuda en el equlpo de salud. 

2. Informar a la poblacion en general sobre ios recursos con los que cuentan a nivel 
gubennamental, social y de salud para la atencion del problema de violencia de genero. 

3. Orientar al equlpo de salud para el conocimiento sobre la NOM-190-SSAI-1999 sobre 
la atencion de la violencia, con objeto de reforzar el conocimiento de las acciones que 
deben desencadenarse una vez identtficado un caso de violencia familiar. 

4. Actualizar al personal del primer nivel de atencion sobre el tema de violencia, para 
que el equlpo de salud pueda realizar las actividades de deteccion oportuna de 
violencia y proporcione a la mujer la informacion. atencion y referenda adecuada. 

4. capacitar periodicamente sobre el tema al personal de salud, tomando como base a 
las generaciones de medicos en formacion, asi como al personal becario que 
proximamente se incorporar a la fuerza productiva de las instituciones, con objeto de 
fortalecer el sistema de referenda y contrarrferencia de los problemas detectados, 

5. Conformar con los directives de las intitituciones una red social de apoyo con los 
recursos humanos de las instituciones de salud y asistencia social para vincular la 
atencion ante un problema de violencia familiar. 

6. Realizar estudios en diferentes contextos de marginacion, ya que la evidencia 
muestra que la violencia se expresa de manera diferencial Siendo necesario incluir un 
apartado especifico que explore a profundidad la relacion entre violencia y embarazo 
en la proxima encuesta nacional de violencia hacia las mujeres o en las encuestas 
nacionales de salud 



CRONOGRAMA 

PROGRAMADO 2010 REALIZADO 2010 2011 
M i A M J J A S O N D E ACTIVIDADES M A M J J A S O N D E F M 
X I X X Elaboracion x x x 

Del 
protocolo 

Autorizacion 

Recoleccion 
de la 

informacion 

X X 

x X Analisis e 
interpretacion 
de resultados 

X X 

Difusion 

X X Publicacion X X 
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Estudio de investigacion "Tipos de violencia en la mujer embarazada , no 
embarazada y dinamica conyugal 

Cuestionario 

Nombre 
Numero de afiliacion 

Edad 

Genero/Sexo 

Estado civil 

Escolaridad 

Ocupacion 

Gestas/Numero de 
embarazos 

Embarazada actualmente 

Tipologia familiar 

1 - 14-23 anos 
3 - 34-43 anos 

1Mascul ino 
1 -Soltera . 
3.-Divorciada, 

5.-Union libre 
1 - Primaria 
3 - Media superior 
5 - Profesional 

1.-Ama de casa, 
3 -Obrera 
5.-Profesionista 
1 . - 0A1 
3.-+ de 3 

1.-Si 
1 - Nuclear 
3.-Extensa 

2 - 24-33 anos 
4 - 44 y mas anos 

2 - Femenino 
2 - Casada 
4.-\/iuda 
6.-Separada 

2.-Secundaria 
4.-Carrera tecnica 
6.- Posgrado 

2.- Empleada 
4 - Comercio 

2.- 2 a 3 

2 -No 
2 - Compuesta, 
4 - Separada. 



EVALUACION DEL SUBSISTEMA CONYUGAL 

i 1.- Comunicacion Nunca Ocasional Siempre 
a).- cuando quiere comunicar algo a su 0 5 10 

i pareja se lo dice directamente 
b).- la pareja expresa claramente los 

; mensajes que intercambia 
0 5 10 

i c).- existe congruencia entre la 
i comunicacion verbal y la analogica 

0 5 10 

1 ll.-Adjudicacion y 
asuncion de 

; papeles 
i a).- la pareja cumple los papeles que 

mutuamente se adjudican 
0 2.5 05 

: b).- son satisfactorios los papeles que ! 0 2.5 05 
1 asume la pareja 
: c).- se propicia el intercambio de papeles 0 2.5 05 
entre la pareja 
ill.-Satisfaccion 
sexual 
a).- es satisfactoria la frecuencia de las 0 5 10 

i relaciones sexuales 
I b).- es satisfactoria la calidad de la 0 5 10 

actividad sexual 
IVAfecto 

1 a).- existen manifestaciones fisicas de 0 2.5 05 
1 afecto en la pareja 
' b).- el tiempo que se dedica la pareja es 
; gratificante 

1 0 2.5 05 

c).- se interesan por el desarrollo y • 0 2.5 05 
superacion de la pareja 
d).- perciben que son queridos por su 0 2.5 05 

; pareja 
V. Toma de | 

: decisiones 
: a).- las decisiones importantes para la 

pareja se toman conjuntamente 
0 7.5 15 

Escala :0-40.( pareja severamente disfuncional) 41-70 ( pareja con disfuncion 
moderada) 71-100 (pareja funcional) 



Cuestionario sobre violencia. Tipos y frecuencia 

Motives Si No Total 
Violencia Psicoldgica 

1 - La rebaja o menosprecia 

2 - La menosprecia o humilla frente a otras personas 

3 - La insulta 

4 -Se pone celoso o sospecha de sus amistades 

5 - Golpea o patea la pared o algun mueble 

6 - Ha destruido alguna de sus cosas 

7 - La amenaza con golpearia 

8 - La amenaza con alguna navaja, cuchillo u objeto 

9 - La amenaza con alguna arma pistola o rifle 

10 - La hace sentir miedo de el 

11 - La amenaza con matarta o matarse el o a los nifios 

Violencia Fisica 
12 - La ha empujado a proposito 

13 - La sacudio, zarandeo ojaloneo 

14 - Le ha torcido el brazo 

15 - Le ha pegado con la mano o con el puno 

16 - La ha pateado 

17 - Le ha golpeado con algun objeto domestico (palo. cinturon, etc) 

18 - Le ha quemado con cigarro o cualquier otra sustancia 

19 - Le ha tratado de ahorcar o asfixiar 

20 - Le ha agredido con alguna navaja. cuchillo u objeto 

21 - Le ha disparado con alguna pistola o arma de fuego 

Violencia Sexual 
22 - Le exige tener relaciones sexuales 

23 - La ha amenazado con irse con otras mujeres si no accede a tener 
relaciones con el 

24 - Ha usado la fuerza fisica para tener relaciones sexuales 

Violencia Econbmica 
25 - La controla con no darle dinero o quitarselo 

26 -Le quite o use sus pertenencias en contra de su voluntad 
Fuente Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres 2003 (ENVIM) SSA 



CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACION EN EL 
PROYECTO: TIPOS DE VIOLENCIAEN LAMUJER EMBARAZADA. NO 

EMBARAZADA Y DINAMICA CONYUGAL 

Lugar: Unidad de medicina familiar No 1 de Orizaba. Veracruz, Mexico 

Estimado usuario la presente encuesta es un proyecto de estudio para determinar 
Tipos de violencia en la mujer embarazada, no embarazada y dinamica conyugal en 
nuestra poblacion que asiste al servicio de consutta externa de la Unidad M ^ i c a 
Familiar No 1 de Orizaba Ver. Con la finalidad para realizar la deteccion de los 
diferentes tipos de violencia en la mujer embarazada . no embarazada y dinamica 
conyugal 

El paciente acepta participar en el proyecto 

REFIERE EL PACIENTE: 

Se me ha explicado que mi participacion consistira en contestar exclusivamente un 
cuestionario de los diferentes tipos de violencia en la mujer embarazada , no 
embarazada y dinamica conyugal en el que no hay riesgo de sufrir dolor fisico o 
molestia alguna 

El investigador se ha comprometido en darme informacion sobre cualquier 
procedimiento que pudiera ser ventajoso para mi persona aclarar cualquier duda que le 
plantee 

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento que 
lo considere conveniente. sin que ello afecte la atencion medica que recibo en esta 
unidad. 

El investigador principal me ha dado seguridad de que no se me identificara en las 
presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos 
relacionados con mi privacidad seran manejados en forma confidencial. 

Nombre y firma de la paciente. Testigo 


