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RESUMEN 
 

CALIDAD DE VIDA EN MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR EN LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 61 VERACRUZ 

 

INTRODUCCION: Según los organismos de seguridad de nuestro país la 

violencia intrafamiliar alcanza a ¾ de las familias en México.  Aunque en los 

últimos años se han llevado a cabo programas para la reducción de dicho tipo de 

violencia, aun permea a nuestra sociedad. 

OBJETIVO: Analizar la calidad de vida con la que se encuentran mujeres que 

sufran de violencia intrafamiliar en la Unidad de Medicina Familiar 61 Veracruz. 

MATERIAL Y METODOS: Se realizó estudio descriptivo, analítico, transversal, 

prospectivo, en 384 mujeres mayores de 18 años adscritas a la Unidad de 

Medicina Familiar No. 61. A las cuales se les evaluó la presencia de violencia 

familiar mediante el uso del instrumento WAST y la calidad de vida con el 

WHOQOL-BREF. 

ANALISIS ESTADISTICO.  El análisis se llevó acabo empleando el programa 

IBM SPSS v. 22. Para las variables cualitativas se empleó frecuencias y 

porcentajes, mientras que para las cuantitativas se emplearon medidas de 

tendencia central, comparación entre grupos mediante Fisher. 

  

RESULTADOS: El grupo etario que presentó mayor violencia familiar fue el de 

las mujeres de 30-34 años, además de que el 44% de las mujeres con violencia 

familiar solo tenían la secundaria concluida y el 72% son amas de casa. 

DISCUSION: Las características de la población de mujeres que sufren violencia 

familiar en nuestra comunidad son similares a las reportadas a nivel América 

Latina.  

CONCLUSION: La violencia familiar es real y vigente, es probable que tengamos 

gran número de falsos negativos derivado al temor de expresar su realidad y 

lealtad familiar. 

 

PALABRAS CLAVES: Violencia familiar, Calidad de Vida, Violencia Doméstica. 



7 
 

SUMMARY 
 

QUALITY OF LIFE IN WOMEN WHO SUFFER INTRAFAMILY VIOLENCE IN THE 

FAMILY MEDICINE UNIT 61 VERACRUZ 

 

INTRODUCTION: According to the security agencies of our country, domestic violence 

reaches ¾ of families in Mexico. Although in recent years programs have been carried 

out to reduce this type of violence, it still permeates our society. 

OBJECTIVE: To analyze the quality of life of women who suffer from family violence in 

the Family Medicine Unit 61 Veracruz. 

MATERIAL AND METHODS: A descriptive, analytical, cross-sectional, prospective 

study was carried out on 384 women over 18 years of age assigned to Family Medicine 

Unit No. 61. To whom the presence of domestic violence was evaluated through the use 

of the WAST instrument, and the quality of life with the WHOQOL-BREF. 

 

STATISTIC ANALYSIS. The analysis was carried out using the IBM SPSS v. 22. 

Qualitative variables were used for frequencies and percentages, while measures of 

central tendency were used for quantitative variables, comparison between groups 

using Fisher. 

  

RESULTS: The age group that presented the most family violence was that of women 

aged 30-34 years, besides that 44% of women with intra-family violence only had 

completed secondary school and 72% are housewives. 

DISCUSSION: The characteristics of the population of women who suffer family 

violence in our community are similar to those reported in Latin America. 

CONCLUSION: Family violence is real and current, it is likely that we have a large 

number of false negatives derived from the fear of expressing their reality and family 

loyalty. 

 

KEY WORDS: family violence, Life quality, domestic violence. .
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INTRODUCCION 
 

El punto de partida y regreso, o el neutro de cualquier ser humano es la familia, donde 

surge el ser humano en ese núcleo de la sociedad que significa ser el más importante 

de la humanidad, es aquí donde nacen y maduran los sentimientos más intensos, y se 

realizan los aprendizajes sociales básicos. Por otro lado, la violencia es algo bastante 

triste que contamina al mundo de hoy y se reproduce como epidemia. La familia no se 

escapa de tal fenómeno, se divisa en algunos hogares donde ha nacido y se alimenta, 

siendo la agresión interna proyección de lo que alguien vivió en su núcleo familiar, y por 

ello, esta problemática deberá enfrentarse con amplia óptica.(1) 

 

En los últimos años se observa una mayor visibilidad del problema de la violencia, 

especialmente la que padecen las mujeres, denominada violencia de género. Esta 

mayor visibilidad comporta una mayor sensibilización social y sanitaria y también un 

mayor conocimiento de lo que es, de lo que representa y de lo que hay que hacer para 

identificar las situaciones de maltrato y darles solución. La violencia intrafamiliar y de 

género afecta a un amplio sector de la población, y las causas son múltiples: culturales, 

educacionales, sociales, sanitarias, legislativas, económicas y laborales, por lo que se 

necesita un abordaje interdisciplinar.(2) 

 

Es violencia cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico a una persona. Se entiende por violencia familiar la totalidad de 

situaciones violentas que tienen cabida dentro del hogar, se asume que cualquier 

miembro puede ser dañado y cualquiera puede dañar. Destruir la autoestima de una 

persona sistemáticamente mediante órdenes o respuesta utilizando tonos de voz 

fuertes y violentos (gritos con rabia), o a través de insultos, como las humillaciones, los 

regaños en público, las ofensas, los desprecios, también son formas de violencia.(3)
 

Cada año, aproximadamente 5,3 millones de féminas son victimadas por una pareja 

íntima. En la Encuesta Nacional sobre la Violencia contra la Mujer alrededor de 31 % 

de las encuestadas respondió que había sido asaltada físicamente por su cónyuge 

actual o anterior, o una pareja íntima o circunstancial, en algún momento de su vida. 
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Más de 40 % de las féminas afectadas por estos actos, denunciaron que sufren 

lesiones.(4) 

 

Por otro lado, en situaciones de maltrato extremo las mujeres generan distorsiones 

cognitivas que les impiden reconocer la magnitud del peligro que corren tanto ellas 

como sus hijos, y les dificultan llevar a la práctica estrategias de protección que les 

permitan buscar ayuda.
(5)

  En la década de los 90 se reconoce como problema de salud, 

tanto por su frecuencia, como por su severidad, magnitud y repercusión en la salud. 

América Latina y el Caribe constituyen una de las regiones que mayor atención ha 

prestado a la lucha contra la violencia hacia la mujer.
(6) El subregistro de casos de 

violencia contra la mujer es grande. La invisibilidad de muchos tipos de violencia, hace 

que no siempre se puedan identificar las circunstancias que llevaron al acto violento. Es 

considerado como un asunto estrictamente privado y ello exacerba los sufrimientos de 

las víctimas que deben padecer en silencio.(7)  

 

La ignorancia del personal de salud con respecto a diversas manifestaciones 

psicosomáticas y físicas que produce la violencia hace que no siempre se puedan 

identificar las circunstancias que llevaron al acto violento y pase inadvertido.
(7) La 

práctica médica tiene como meta preservar la calidad de vida a través de la prevención 

y el tratamiento de las enfermedades. En este sentido, las personas con enfermedad 

crónica requieren evaluaciones con relación a la mejoría o al deterioro de su estado 

funcional y de su calidad de vida. Una aproximación válida para su medición se basa 

en el uso de cuestionarios, los cuales ayudan a cuantificar en forma efectiva problemas 

de salud.(8) 

 

La violencia contra la mujer como un problema social, y no como un asunto individual, 

comenzó a cobrar visibilidad hace más de dos décadas; después se reconoció como 

objeto de estudio y, por último, la mayoría de los gobiernos se ha visto obligada en la 

actualidad a diseñar e instrumentar políticas públicas.(9)   
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Se señala que en el 64 % de los casos de violencia intrafamiliar hay antecedentes de 

violencia en la familia, por lo que se plantea que tiene el peligro de la transmisión 

generacional.(10) Al igual que se afirma que mientras más violencia reciba un niño de 

sus padres, más proclive es éste, a su vez, a ser violento con otros durante su adultez; 

desde un punto de vista más estrictamente psicológico, encontramos aquellas teorías 

que afirman que la conducta violenta del hombre dentro de su hogar es aprendida y 

que está en relación con las experiencias vividas durante su infancia. Frecuentemente 

estos hombres han presenciado hechos de violencia dentro de su familia de origen, ya 

sea como víctimas o como testigos, Corsi, (1997) dice que entre las primeras 

explicaciones de las causales del comportamiento agresivo del hombre figuran los 

desórdenes en la personalidad llegando a definir algunas psicopatías y posteriormente 

se fueron observando causas biológicas y genéticas.(11, 12) 

 

La violencia de género es un factor de riesgo importante para la salud, el bienestar y el 

ejercicio de los derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

Particularmente, en relación con la salud, la violencia física, sexual y/o psicológica, en 

cualquier etapa de la vida de las mujeres, trae como consecuencia un incremento en el 

riesgo de desarrollo de problemas de salud subsiguientes. Estas formas de violencia 

tienen efectos fatales, como homicidio, suicidio, mortalidad materna, y se asocian a 

condiciones crónicas.(13) 

Lamentablemente se ha observado violencia desde la etapa de noviazgo precursor de 

la violencia en la vida marital, donde se estima que casi la mitad de las mujeres 

adolescentes se ven afectadas y por ende apareciendo precozmente los problemas de 

salud antes mencionados, sobre la violencia en el noviazgo se trata de un problema 

que ha cobrado gradualmente mayor atención por parte de la investigación psicológica 

en México, especialmente a través de estudios descriptivos que han apuntado la 

existencia de una gran frecuencia de agresiones, sobre todo psicológicas, haciendo de 

este fenómeno algo preocupante, se han reconocido que la violencia durante el 

noviazgo se vincula con factores individuales, entre ellos la depresión, baja autoestima 

y ciertas conductas de riesgo como el consumo de alcohol, inicio temprano de las 

relaciones sexuales y bajo rendimiento escolar.(14, 15)
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La violencia, traducida en términos de maltrato, abuso o acoso, mundialmente alcanza 

proporciones enormes en la actualidad, tal es así que se ha transformado en una 

preocupación de salud pública en numerosos países debido a las graves 

consecuencias que conlleva a mediano y largo plazo en quienes la experimentan, 

siendo por ejemplo la responsable de la muerte de 4.400 personas/día en el mundo. 

Para el año 2000 esto representó la muerte de 1.600.000 personas —31% 

correspondió a homicidios y 49,1%, a suicidios, por ende la Salud pública ha tratado la 

violencia intrafamiliar como objeto de estudio siguiendo cuatro pasos fundamentales: a) 

obtención de conocimientos vinculados con la magnitud del problema, el alcance, las 

características y las consecuencias de la violencia en los planos local, nacional e 

internacional; b) investigación de las causas que producen la violencia (factores de 

riesgo o protectores); c) búsqueda de posibles formas de prevenir la violencia; y d) 

ejecución de acciones que en diversas circunstancias resulten efectivas, acompañadas 

de una difusión amplia de la información.(16-18)  

 

Los dos factores epidemiológicos más importantes para la aparición de Violencia 

doméstica son la relación de desigual posición de la mujer tanto en las relaciones 

personales como sociales y la existencia de una “cultura de la violencia”, que supone la 

aceptación de la violencia en la resolución de conflictos.(11, 19, 20)  

 

Por el lado contrario a los adolescentes también existe el maltrato en la tercera edad se 

puede realizar tanto por acción como por omisión, y puede ser intencional o no. Puede 

ser de carácter psíquico, físico, además de abuso económico u otros perjuicios, y como 

consecuencia de esto, el anciano será víctima de sufrimientos innecesarios, de 

lesiones o dolor de pérdida, violación de sus derechos humanos y deterioro de su 

calidad de vida.(21)  

 

Mientras tanto en México en el año 2000 se reveló que 1 de cada 3 familias el 34% vive 

algún tipo de violencia, de ellas el 99.2% señala haber sido víctima de maltrato 

emocional; el 16% intimidación, el 11% de abuso físico y el 11% de violencia sexual.(22)  
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No se trata de aprender a vivir con violencia intrafamiliar, sino a percibirla como un 

fenómeno controlable y transformable que trasciende las ciencias, para poder ser 

abordada por diferentes actores sociales de la comunidad. Contribuir al conocimiento 

del tema, investigar esta problemática, conocer los tipos en que se presenta la 

violencia, identificar los sujetos que la viven y la sufren, permite no sólo aproximarse a 

su comprensión, sino también a reconocer su existencia, contribuir al conocimiento del 

tema y a la formulación de estrategias de intervención encaminadas a la promoción y 

prevención de la salud.(23, 24)
 

 

Por lo anterior cada investigación que se realice sobre la violencia intrafamiliar 

contribuirá a dicho objetivo, siendo esta un problema de salud pública, uno de los 

objetivos de este trabajo es contribuir a ello, ya que como personal médico debemos 

ver por la salud de cada una de nuestras familias, identificando factores que mermen o 

afecten a cada una de sus miembros surgiendo en este caso particular las mujeres de 

la familia la evaluación de la calidad de vida de las mujeres que sufren o padecen de 

este trastorno. 

La violencia ha existido desde el inicio de la humanidad, salvo que anteriormente no 

era estudiado como en la actualidad, así mismo el papel de la mujer ha cambiado hoy 

en día, así como la tecnología han hecho que las mujeres puedan denunciar el maltrato 

familiar, así como que este tema sea más estudiado. 

Entre los antecedentes científicos existe un artículo publicado por Carlos J. et al, en la 

ciudad de Camagüey, Cuba en 2014, con un diseño descriptivo y transversal, teniendo 

como objetivo caracterizar los tipos de violencia en hogares disfuncionales, teniendo 

como tamaño de muestra 16 mujeres, obtuvo los siguientes resultados: Se obtuvo que 

el nivel escolar de predominio en las mujeres afectadas es nivel técnico medio, seguido 

por el universitario, así como el tipo de violencia de mayor presentación fue la 

psicológica, donde predominan las amenazas violentas seguidas de las humillaciones. 

En cuanto a la violencia física (segundo lugar) la forma de presentación más 

predominante fueron los apretones seguida de torceduras en brazo o manos, a su vez 

de evidencia que el 93.7% de esas mujeres se encontraba deprimida y angustiada, y 

en el 37.5% presentaban baja autoestima y 2 mujeres ideas suicidas. 
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Reafirmando el artículo anterior existe otra publicación realizada por Cabrera M. et al, 

en Santiago de Cuba, Cuba, donde tenían como objetivo principal caracterizar los tipos 

de violencia, siendo un estudio descriptivo y transversal, con un tamaño de muestra de 

1128 mujeres que sufren algún tipo de violencia, arrojaron como resultado que las 

mujeres que sufren violencia cuentan con bajo nivel escolar, en cuanto a la ocupación 

son las amas de casa las que presentan mayor incidencia, provenientes de familias 

disfuncionales y se reafirma que el tipo de violencia más frecuente es la 

psicológica.(17) 

 

Por otro lado hay que tener en cuenta que la violencia intrafamiliar no es solo en una 

etapa del desarrollo del individuo se presenta en todas las etapas, tal como lo describe 

un artículo escrito por Rivera L. et al publicado en México DF en el año de 2006, el cual 

tenía como objetivo conocer la prevalencia de la violencia durante el noviazgo y su 

nexo con la depresión y las conductas de riesgo en una muestra de estudiantes del 

género femenino; siendo un estudio descriptivo y transversal, donde el tamaño de la 

muestra era de 4, 587  alumnas de entre 12 a 24 años de edad, teniendo como 

resultado una prevalencia de violencia en el noviazgo de 28%, donde indica claramente 

que las mujeres sufren violencia en el noviazgo, vinculándose como conductas de 

riesgo: depresión, consumo de tabaco, abuso del alcohol, el bajo rendimiento escolar y 

antecedentes de relaciones sexuales.(15)  

 

Por otro lado en el extremo de la vida un artículo de Do Campo L. et al en Camagüey 

Cuba en el 2006, tenía como objetivo caracterizar el comportamiento de la violencia 

intrafamiliar en el adulto mayor, siendo un estudio descriptivo-retrospectivo teniendo 

como muestra 75 adultos mayores y teniendo como resultado: 3.58% de los 

senescentes recibieron violencia de ellos el 46.6% en edades de 60 a 69 y siendo el 

60% femenino siendo el 86% de familias disfuncionales y el maltrato que predominó fue 

la negligencia familiar.(9) 
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La violencia familiar definitivamente es uno de los fenómenos sociales más extendido 

en el mundo, por los antecedentes que hemos descrito anteriormente se puede afirmar 

que muchas personas, en alguna etapa de sus vidas, han sido víctimas de esta o, en 

su defecto, victimarias, ocasionando alteraciones en el estilo y vida diaria de las 

pacientes, existe un artículo escrito por Valdez R. et al en el 2006 en México DF 

titulado: Violencia de género y otros factores asociados a la salud emocional de las 

usuarias de los servicios de salud en México, teniendo como objetivo identificar los 

factores asociados al malestar emocional de usuarios de servicios de salud del sector 

público, siendo un diseño descriptivo y transversal tuvieron como resultado: que el 

predictor más importante del malestar emocional entre las usuarias del sector salud fue 

sufrir la violencia de pareja, sobre todo cuando ésta es severa, seguida de la violencia 

en la niñez (5), dicho artículo reafirma que es un padecimiento común y que sobre todo 

trae consigo repercusiones en el estado de salud de la paciente. 

 

Hoy en día la violencia contra las mujeres continúa siendo en muchos casos un 

fenómeno oculto, socialmente visto como normal y perteneciente al ámbito de la vida 

privada de la persona, pareja o familia, mermando indiscutiblemente la salud, es por 

ello que se decidió investigar o realizar este estudio enfocándose en el estado de la 

calidad de vida de la mujer que sufre de violencia. 

 

¿Cuál es la calidad de vida en las mujeres que sufren violencia intrafamiliar en la 

Unidad de Medicina Familiar 61 Veracruz? 
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MATERIAL Y METODOS. 
 

En este estudio se analizará la calidad de vida con la que se encuentran mujeres que 

sufran de violencia intrafamiliar en Unidad de Medicina Familiar 61 Veracruz, a su vez 

pudiendo Identificar a las mujeres de la UMF 61 que sufren de violencia intrafamiliar, 

observar el estrato socioeconómico de la mujer que sufre con mayor frecuencia de 

violencia intrafamiliar y finalmente el grupo de edad en la mujer de mayor frecuencia 

que sufre de violencia intrafamiliar. Teniendo el siguiente diseño de estudio: 

Descriptivo, analítico, transversal, prospectivo. 

 

Se estudiaron a las pacientes femeninas de 18 a 65 años de edad adscritos a la UMF 

No.61 y acuden a consulta de control de enfermedades crónicas, planificación familiar o 

enfermedad general en consultorios, llevándose a cabo en la UMF No. 61 ubicado en 

Boca del Rio Veracruz, durante el período del 1 de enero al 31 de mayo de 2018. 

Para el cálculo de tamaño de muestra se empleó la fórmula de proporciones infinitas. 

Con un estimado de incidencia desconocido y asignado a 50%, con un valor de Z=1.96, 

error máximo de 5%, se obtuvo un tamaño muestra de 384 mujeres. Se realizó un 

muestreo no probabilístico por conveniencia. Los criterios de selección fueron: 

pacientes femeninas de 18 a 65 años de edad, pertenecientes a la UMF 61. Se 

excluyeron las analfabetas, las pacientes que no tenían pareja y las que cursaban con 

trastorno mental o psiquiátrico en tratamiento. Se eliminaron los cuestionarios 

incompletos. 

Las variables de estudio fueron: edad, escolaridad, estado civil, ocupación, nivel 

socioeconómico, investigado con el cuestionario de Graffar donde es catalogado 

como: Estrato alto, Estrato medio alto, Estrato medio bajo, Estrato obrero, Estrato 

marginal 

Violencia intrafamiliar fue estudiado con el Instrumento utilizado “WAST”, es un 

cuestionario de cribado para la identificación de mujeres que están experimentando 

abuso físico y/o emocional de sus parejas. El cuestionario consta de 7 preguntas que 

tienen 3 opciones de respuesta. Cada opción se puntúa con 3, 2 y 1 punto 

respectivamente. Las puntuaciones se suman. El punto de corte para el maltrato 
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físico/psicológico está en los 14 puntos (sensibilidad 94%, especificidad 90%). El 

punto de corte para el maltrato físico está en los 14 puntos (sensibilidad 92%, 

especificidad 67,5%). 

Calidad de vida: Se obtuvo mediante la aplicación del cuestionario WHOQOL-BREF (26 

ítems) produce un perfil de 4 dimensiones: Salud física, Salud psicológica. Relaciones 

sociales, Ambiente. El instrumento WHOQOL- BREF ofrece un perfil de calidad de vida, 

siendo cada dimensión o dominio puntuado de forma independiente. Cuanto mayor sea 

es la puntuación en cada dominio, mejor es el perfil de calidad de vida de la persona 

evaluada,  expresándose en mejor o peor calidad de vida. 

El análisis estadístico se llevó acabo empleando el programa IBM SPSS v. 22. Para las 

variables cualitativas se empleó frecuencias y porcentajes, mientras que para las 

cuantitativas se emplearon medidas de tendencia central. Para establecer el riesgo y la 

relación entre las variables estudiadas y la presencia de violencia intrafamiliar se 

empleó regresión logística binomial multivariada y la comparación entre grupos 

mediante Fisher. 

 

Ética. La Declaración de Helsinki ha sido promulgada por la Asociación Médica Mundial 

(AMM) como un cuerpo de principios éticos que deben guiar a la comunidad médica y 

otras personas que se dedican a la experimentación con seres humanos. El propósito 

principal de la investigación médica en seres humanos es comprender las causas, 

evolución y efectos de las enfermedades y mejorar las intervenciones preventivas, 

diagnósticas y terapéuticas (métodos, procedimientos y tratamientos), teniendo el 

bienestar de la persona que participa en la investigación como primacía sobre todos los 

otros intereses. La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para 

promover el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus 

derechos individuales. Algunas poblaciones sometidas a la investigación son 

particularmente vulnerables y necesitan protección especial (como lo podrían ser las 

mujeres de este estudio). 
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En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la 

dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la 

confidencialidad de la información personal de las personas que participan en 

investigación. Además de que La investigación médica en seres humanos debe 

ser llevada a cabo sólo por personas con la formación y calificaciones científicas 

apropiadas. La investigación en pacientes o voluntarios sanos necesita la 

supervisión de un médico u otro profesional de la salud competente y calificada 

apropiadamente.  

La responsabilidad de la protección de las personas que toman parte en la 

investigación debe recaer siempre en un médico u otro profesional de la salud y 

nunca en los participantes en la investigación, aunque hayan otorgado su 

consentimiento. Para este estudio es importante tomar en cuenta los siguientes 

puntos señalados en la declaración los cuales dicen: Deben tomarse toda clase 

de precauciones para resguardar la intimidad de la persona que participa en la 

investigación y la confidencialidad de su información personal y para reducir al 

mínimo las consecuencias de la investigación sobre su integridad física, mental y 

social. Para la investigación médica en que se utilice material o datos humanos 

identificables, el médico debe pedir normalmente el consentimiento para la 

recolección, análisis, almacenamiento y reutilización. Podrá haber situaciones en 

las que será imposible o impracticable obtener el consentimiento para dicha 

investigación o podría ser una amenaza para su validez. En esta situación, la 

investigación sólo puede ser realizada después de ser considerada y aprobada 

por un comité de ética de investigación. 

Siguiendo estos puntos en la declaración de Helsinki sobre la privacidad de 

datos personales, se basará este artículo de investigación. 

Este estudio no tiene conflicto de intereses con personas o empresas ajenas al 

IMSS. 
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RESULTADOS. 
  

El estudio fue llevado a cabo con una población de 384 mujeres, las cuales presentaron 

un promedio de edad de 34.39 ± 6.77 años. La mediana y moda de edad fue de 33 

años, con un Rango Intercuartilar (RIQ) de 29-39 años. 

 

Posteriormente, las pacientes fueron agrupadas por grupos etarios, teniendo las 

siguientes frecuencias por grupo (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Edad agrupada de la población de estudio. N=384 

Grupo Frecuencia (%) 

25-30 años 128 (33.3%) 

31-35 años 102 (26.6%) 

36-40 años 84 (21.9%) 

41-45 años 50 (13%) 

> 45 años 20 (5.2%) 

 
Fuente: Calidad de vida en mujeres que sufren violencia intrafamiliar en la unidad de medicina familiar 61 
Veracruz 2018 

     
 
Respecto a la escolaridad, estado civil y ocupación se muestran las frecuencias en la 

tabla 2.  
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Tabla 2: Descripción sociodemográfica de la población estudiada. N=384 
 
 

Datos sociodemográficos (n=384) 

Variable Frecuencia (%) 

Escolaridad  

     Primaria 14 (3.6%) 

     Secundaria 98 (25.5%) 

     Preparatoria 261 (68%) 

     Licenciatura 11 (2.9% 

  

Estado civil  

    Casado / Unión libre 384 (100%) 

  

Ocupación  

     Estudiante 1 (0.3%) 

     Empleadas 110 (28.6%) 

     Ama de casa 273 (71.1%) 

  

Nivel socioeconómico  

     Estrato medio 80 (20.8%) 

     Estrato medio/bajo 256 (66.7%) 

     Estrato obrero 48 (12.5%) 

  

Calidad de vida  

     Buena 355 (92.4%) 

     Mala 29 (7.6%) 

 
 
Fuente: Calidad de vida en mujeres que sufren violencia intrafamiliar en la unidad de medicina familiar 61 
Veracruz 2018 
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Ahora bien, respecto a las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar; solo se 

identificaron 25 casos (6.5%) (Gráfica No 1) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1. Porcentaje de la población estudiada con violencia intrafamiliar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25

354

Violencia Intrafamiliar
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Las características de las mujeres con violencia intrafamiliar se muestran en la Tabla 3: 

 

Tabla 3: Descripción sociodemográfica de la población que sufre 

violencia intrafamiliar (n=25) 

 

Violencia Intrafamiliar  

Presente  

Media Recuento Porcentaje 

Edad 35.68   

Grupo etario 25-30 años  4 16% 

31-35 años  8 32% 

36-40 años  7 28% 

41-45  5 20% 

Más de 45 años  1 4% 

Escolaridad 
Primaria  1 4% 

Secundaria  11 44% 

Preparatoria  12 48% 

Licenciatura  1 4% 

Estado civil 
Casado / Unión libre  25 100% 

Ocupación 
Empleado  7 28% 

Ama de casa  18 72% 

Nivel socioeconómico 
Estrato medio  3 12% 

Estrato medio bajo  19 76% 

Estrato obrero  3 12% 

Calidad de vida Buena  1 4% 

Mala  24 96% 
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Adicionalmente, se analizaron los factores de riesgo y las diferencias entre las mujeres 

que sufren de violencia y las que no (Tabla 4). 

Tabla 4. Análisis de factores de riesgo en la aparición de violencia intrafamiliar. N=384 

 

Mujeres con violencia intrafamiliar vs sin violencia (n= 384) 

Variables Con violencia Sin violencia Riesgo IC 95% p* 

Grupo etario      

    25-30 años 4 124 - - 0.257 

    31-35 años 8 94 0.375 0.003-52.9 0.698 

    36-40 años 7 77 0.13 0-1.349 0.067 

    41-45 años 5 45 0.081 0.002-4.073 0.209 

    > 45 años 1 19 0.009 0-0.91 0.046 

      

Escolaridad      

    Primaria 1 13 - - 0.441 

    Secundaria 11 87 178.9 0.46-692 0.218 

    Preparatoria 12 249 6.773 0.007-647 0.585 

    Licenciatura 1 10 16.426 0.046-5821 0.35 

      

Ocupación      

    Estudiante 0 1 - - 0.545 

    Empleada 7 103 0.202 0.12-3.471 1 

    Ama de casa 18 255 187 - 0.27 

      

Nivel 
socioeconómico 

     

    Estrato medio 3 77 0 0-003 <0.001 

    Estrato  
    medio-bajo 

19 237 0.96 0.001-6.81 0.281 

   Estrato obrero 3 45 0.867 0.006-123.7 0.955 
* Valor de p, respecto a la prueba de Chi. 
 

Por último, se realizó el análisis entre la calidad de vida de mujeres que sufren violencia 

intrafamiliar, encontrando una diferencia significativa entre ambos grupos (Tabla 5). 

Tabla 5. Calidad de vida en la población tanto en mujeres que sufren violencia intrafamiliar y las que no 

 

Calidad de vida (n= 384) 

Calidad de vida Con 
violencia 

n=25 
n(%) 

Sin violencia 
n=359 
n(%)  

p 

     Mala 24 (96) 5 (1.4) p<0.0001 

     Buena 1(4) 354 (98.6) 
  *Fisher 
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DISCUSION. 
 
Ramírez Rodríguez JC y cols, realizaron un estudio en Guadalajara, Jalisco ellos 

hicieron una encuesta piloto en 57 mujeres de Guadalajara, México, seleccionadas 

mediante un muestreo polietápico. Se encontró que el 46% de las mujeres habían 

sufrido de violencia. El perpetrador más frecuente fue el compañero/esposo (73%). De 

las mujeres que han sufrido de violencia por parte del esposo, la violencia emocional se 

identificó en el 33%, la violencia física con 19% y la sexual con 12%, comparado con 

este estudio encontramos por debajo la violencia intrafamiliar ya que solo representó el 

6.5% de la población estudiada.25 

 

Alvarado-Zaldívar G y cols, en Durango hicieron un estudio para caracterizar y 

determinar, desde un enfoque de género, la prevalencia de los diferentes tipos de 

violencia que se presentan en la ciudad de Durango, Dgo., México. Con un diseño 

transversal se entrevistaron 384 mujeres casadas, o bien, unidas al momento del 

estudio o alguna vez, residentes de la ciudad de Durango. La mediana de edad del 

grupo estudiado fue de 41.5 años, con un rango de 12 a 48 años. La prevalencia de 

violencia doméstica fue: alguna forma de violencia sexual, 42%; física, 40%, y 

emocional, 39%.Comparado con este estudio que tuvo una mediana de 35 años, la 

prevalencia muy por debajo con un 6.5%.26 

 

En el año 2000 el INEGI señaló que en México la incidencia de la violencia intrafamiliar 

era de 30.4%, mientras que la OMS señalaba que era de 15% a nivel global; esto 

último es más cercano a lo que nosotros observamos en el presente estudio.(27) 

 

Sin embargo, nuestro resultado resulta contrastante conforme a lo señalado 

previamente en México e incluso con lo reportado por el Sistema Nacional de 

Seguridad, que señaló en agosto del 2018 que la violencia intrafamiliar alcanzaba al 

75% de las familias de México.(28)  Este último dato parece dar continuidad a lo 

señalado en México en la década de 1990’s y una vez verificada la sensibilidad (100%), 

especificidad (96%) y alfa de Cronbach (0.91) del instrumento de WAST empleado en 

el presente estudio.(29)  
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Lo que sí es constante entre nuestro estudio y lo que se ha publicado en otros estudios 

como el de Jaen-Cortes et al en el 2015 y Martinez-Lemus et al en el 2016, que un bajo 

nivel educativo es uno de los principales factores de riesgo para el presentar violencia 

intrafamiliar.(30, 31) Misma situación es respecto a la ocupación donde el ser ama de 

casa es la actividad en las mujeres que sufren violencia intrafamiliar, ya que el 

resultado de nuestro estudio es comparable a lo publicado en México y en otros países 

hispanoparlantes.(31-33) 

 

Según nuestro estudio un nivel o estrato socioeconómico bajo está relacionado con la 

presencia de la violencia intrafamiliar. Lo cual es reiterativo con otros estudios 

realizados en países de América Latina.(34, 35) 

 

La variación de respuestas entre los estudios que se han realizado sobre violencia 

intrafamiliar en mujeres se han relacionado, Lo anterior se basa en lo que han 

reportado estudios acerca de los daños emocionales y psicológicos de la violencia 

intrafamiliar en la mujer.(36, 37) Además del patrón de lealtad familiar que se ha 

observado mediante genograma en mujeres con violencia intrafamiliar.(38) 

 

Otro factor que pudo afectar a nuestro estudio es la edad de las participantes, ya que la 

edad promedio de nuestro estudio es menor a la edad promedio de los estudios que 

han mostrado los altos índices de violencia intrafamiliar, los cuales se ubican por arriba 

de 40 años.(30, 33) 
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CONCLUSION. 
 

La violencia intrafamiliar es una situación real y vigente en nuestra comunidad y que se 

ve mayormente asentada en los grupos de niveles socioeconómicos bajos, baja 

escolaridad y en mujeres dedicadas exclusivamente al hogar. Siendo que las 

características de la violencia intrafamiliar en nuestra población son similares a lo que 

se ha descrito a nivel internacional en países de América Latina. 

 

Por lo que podemos ver que nuestro estudio si fue capaz de identificar los principales 

factores asociados a la violencia intrafamiliar, que son los mismos que se han 

identificado a lo largo de toda América Latina. Lo que puede reafirmar lo dicho 

anteriormente sobre la incidencia de violencia intrafamiliar detectada en nuestro 

estudio; es probable que tengamos un alto número de falsos negativos derivado al 

temor de expresar su realidad, lealtad a la familia e incluso podríamos poner entre 

dicho si es viable que la posibilidad de normalización de la conducta como factores 

limitantes del estudio. 

 

Presuponemos que lo sucedido en este estudio donde la baja frecuencia de violencia 

intrafamiliar observada en nuestro estudio en comparación con otros estudios similares 

es resultado del temor y las alteraciones emocionales que sufren las mujeres ante la 

violencia intrafamiliar, por lo que se presenta un sesgo en nuestro estudio de falsos 

negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

REFERENCIAS. 
 

1. Díaz López R, Arencibia Márquez FJRME. Comportamiento de la violencia 

intrafamiliar en asistentes a consulta de psicología. 2010;32(2):0-. 

2. BARCELONA C. GUIA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE 

GÉNERO.https://www.hospitalclinic.org/files/ElClinic/comites/guiavig_cas.pdf: 

Universidad de Barcelona; 2008. p. 41. 

3. Espinosa Morales M, Alazales Javiqué M, Madrazo Hernández B, García Socarrás 

AM, Presno Labrador MCJRcdmgi. Violencia intrafamiliar, realidad de la mujer 

latinoamericana. 2011;27(1):98-104. 

4.Montero Hechavarría E, Delis Tabares MT, Ramírez Pérez R, Milán Vázquez AL, 

Cárdenas Callol RJM. Realidades de la violencia familiar en el mundo contemporáneo. 

2011;15(4):515-25. 

5. Valdez-Santiago R, Juárez-Ramírez C, Salgado-de Snyder VN, Agoff C, Avila-

Burgos L, Híjar MCJspdm. Violencia de género y otros factores asociados a la salud 

emocional de las usuarias del sector salud en México. 2006;48:s250-s8. 

6. Hidalgo García L, Valdés López DCJM. Violencia contra la mujer adulta en las 

relaciones de pareja. 2014;18(2):181-7. 

7. Ventura Aliello Y, Cervera Estrada L, Díaz Brito Y, Marrero Molina L, Pérez Rivero 

JLJRAMdC. Violencia conyugal en la mujer. 2005;9(5):54-60. 

8. Velarde-Jurado E, Avila-Figueroa CJSpdM. Evaluación de la calidad de vida. 

2002;44(4):349-61. 

9. Docampo Santaló L, Barreto Lacaba R, Santana Serrano CJRAMdC. 

Comportamiento de la violencia intrafamiliar en el adulto mayor. 2009;13(6):0-. 

10. Casanova Moreno MdlC, Trasancos Delgado M, Corvea Collazo Y, Pérez Sierra M, 

Prats Álvarez OMJRCdMGI. Manifestaciones de violencia intrafamiliar hacia adultos 

mayores diabéticos. Pinar del Rio, 2012. 2013;29(2):160-72. 

11. Muñiz Ferrer MC, Ferrer Marrero D, González Pérez J, Jiménez García YJRCdMGI. 

Violencia intrafamiliar: Su presentación en un área de salud. 2000;16(5):468-73. 

12. Urzagasti S, Oscar AJAÓdDCdDdPU. Estructura de la familia de origen y nuclear 

en varones que ejercen violencia física en el ámbito conyugal. 2006;4(2):108-22. 

https://www.hospitalclinic.org/files/ElClinic/comites/guiavig_cas.pdf


27 
 

 

13. Pérez Martínez VT, Hernández Marín YJRCdMGI. La violencia psicológica de 

género, una forma encubierta de agresión. 2009;25(2):0-. 

14. Rojas-Solís JJRdeyd. Violencia en el noviazgo de adolescentes mexicanos: Una 

revisión [Dating violence in Mexicans teenagers: A. 2013;27:49-58. 

15. Rivera-Rivera L, Allen B, Rodríguez-Ortega G, Chávez-Ayala R, Lazcano-Ponce 

EJSpdM. Violencia durante el noviazgo, depresión y conductas de riesgo en 

estudiantes femeninas (12-24 años). 2006;48(S2):288-96. 

16. Valdez-Santiago R, Ruiz-Rodríguez MJspdm. Violencia doméstica contra las 

mujeres:¿ cuándo y cómo surge como problema de salud pública? 2009;51(6):501-11. 

17. Cabrera MP, Poll HA, Ávila MEMJM. Violencia contra la mujer en la comunidad. 

2012;16(08):1267-73. 

18. Acero Gonzalez ÁR, Escobar Córdoba F, Castellanos Castañeda GJRcdp. Factores 

de riesgo para violencia y homicidio juvenil. 2007;36(1). 

19. PAAPS. Violencia Domestica.  

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/violencia/docs/VIOLENCIA_DOMESTICA.pdf: 

Ministerio de Sanidad y Cosumo; 2003. 

20. Olaiz G, Franco A, Palma O, Echarri C, Valdez R, Herrera CJspdm. Diseño 

metodológico de la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres en México. 

2006;48(S2):328-35. 

21. Díaz López RC, Llerena Álvarez ÁJRME. Principales manifestaciones de la 

violencia intrafamiliar en pacientes de la tercera edad, como factor de riesgo para la 

conservación de la salud: Hospital Universitario Clínico Quirúrgico Comandante 

Faustino Pérez Hernández. Junio 2008-junio 2009. 2010;32(4):0-. 

22. Alvarez R. La violencia familiar en México. Panorama Legislativo. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1590/5.pdf: Instituto de 

 Investigaciones Juridicas, UNAM; 2005. p. 18. 

23. Rodríguez MCQ, López YA, Martínez EMD, Tejera Valdés AJJM. Violencia 

intrafamiliar desde un enfoque de género. 2011;17(2). 

24. Espinosa-Torres F, Fernández-Ortega M, García-Pedroza F, Irigoyen Coria 

AJAeMF. El estado del arte de la violencia familiar en México. 2009;11(4):171-88. 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/violencia/docs/VIOLENCIA_DOMESTICA.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1590/5.pdf


28 
 

 

25. Ramírez Rodríguez JC, Patiño Guerra MCJCdsP. Mujeres de Guadalajara y 

violencia doméstica: resultados de un estudio piloto. 1996;12:405-9. 

26. Alvarado-Zaldívar G, Salvador Moysén J, Estrada-Martínez S, Terrones-González 

AJSpdM. Prevalencia de violencia doméstica en la ciudad de Durango. 1998;40:481-6. 

27. Díaz-Martínez A, Esteban-Jiménez RJGmdM. I. Violencia intrafamiliar. 

2003;139(4):353-5. 

28. MJ A. Se dispara violencia intrafamiliar hasta 75% durante 2018. publimetro. 2018. 

29. Binfa Esbir L, Cancino V, Ugarte I, Mella Guzmán M, Cavada G. Adaptación del 

instrumento WAST para la detección de violencia doméstica en Centros de Salud. 

2018. 

30. JaenCortés CI, Aragón SR, de Castro EFA, Rivera LRJAdiP. Violencia de pareja en 

mujeres: prevalencia y factores asociados. 2015;5(3):2224-39. 

31. Martínez Lemus OR, Algozaín Acosta Y, Borges Damas LJRCde. Violencia 

intrafamiliar contra la mujer. 2016;32(1):68-75. 32. Fhon JRS, del Río Suarez AD, 

Herrera SNM, Webhe SCCF, Rodrigues 

RAPJRdlFdM. Violencia intrafamiliar en el adulto mayor que vive en el distrito de Breña, 

Perú. 2015;63(3):367-75. 

33. Alós IBY, Allieri YEMJRCdMGI. Violencia infligida por la pareja. 2018;34(2). 

34. Castillo MJRLdP. Violencia de pareja en el Paraguay según la Encuesta Nacional 

de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva 2008. 2015(9):27-48. 

35. PLASENCIA V, Analy G, RODRÍGUEZ DÍAZ DR, del Pilar MRJS. Disfuncionalidad 

familiar y violencia familiar como factores de riesgo de depresión puerperal. Hospital 

Regional de Cajamarca, Perú. 2014. 2017;9:2. 

36. Palma A, Alfredo F. Violencia intrafamiliar, daño psicológico y su repercusión legal: 

Quito: UCE; 2018. 

37. Baños MH, Vargas KBQJPryp. Violencia intrafamiliar: Un problema social heredado. 

2015;1(2):39-43. 

 

 

 



29 
 

38. Pérez I, María A, Rosero L, De Lourdes M. Los patrones de comportamiento en las 

relaciones familiares y su relación con la violencia intrafamiliar, desde la perspectiva 

sistémica transgeneracional.(Estudio realizado a 30 mujeres de 18 a 40 años de edad 

que acuden a la “Casa de Refugio Matilde” del cantón Quito, provincia de Pichincha, de 

junio a septiembre del año 2014): PUCE; 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 ANEXOS. 
 

ENCUESTA (HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS) 
 
 
EDAD: EN AÑOS: _______ 
 
ESCOLARIDAD: PRIMARIA (  ) SECUNDARIA (  ) PREPARATORIA (  ) LICENCIATURA (  ) 
 
ESTADO CIVIL: SOLTERO/A   (   )      CASADO/A o UNIÓN LIBRE (   )                                             
OCUPACIÓN: 

             OBRERO/A (   )      EMPLEADO/A (   )         AMA DE CASA (   )  
      PENSIONADO/A (   )                      JUBILADO (   ) 
     OTROS                 (   )  ESPECIFIQUE; __________________ 
 
NUMERO DE HIJOS: _______________________________________ 

 
Variables. Puntos. Ítems 

Nivel de instrucción 
de la madre 

1 Enseñanza universitaria o su equivalente. 

2 Técnica superior completa, enseñanza secundaria completa, técnica 
media.  

3 Enseñanza secundaria incompleta, técnica superior.  

4 Enseñanza primaria o alfabeta (con algún grado de instrucción primaria).  

5 Analfabeta. 

 
Variables.  Puntos Ítems. 

Principal fuente de 
ingreso. 

1 Fortuna heredada. 

2 Ganancia de beneficios, honorarios profesionales. 

3 Sueldo mensual. 

4 Salario semana, por día, o por entrada. 

5 Donaciones de origen público o privado. 

 
Variables.  Puntos Ítems. 

Condiciones de 
alojamiento. 

1 Vivienda con óptimas condiciones sanitarias en ambientes de gran lujo. 

2 Viviendas con óptimas condiciones sanitarias en ambiente con lujo sin 
exceso.  

3 Viviendas con buenas condiciones sanitarias en espacios reducidos o 
no, pero siempre menores que en las viviendas 1 y 2. 

4 Viviendas con ambientes espaciosos o reducidos y/o con deficiencias en 
algunas condiciones sanitarias.  

5 Rancho o vivienda con condiciones sanitarias marcadamente 
inadecuadas.  

Variables. Puntos Ítems. 

Profesión del jefe de 
familia 

1 Profesión universitaria, financistas, banqueros comerciantes, oficiales de 
fuerzas armadas (si tienen educación superior). 

2 Profesión técnica superior, medianos comerciantes o productores.  

3 Empleados sin profesión universitaria, con técnica media, comerciantes y 
productores.  

4 Obreros no especializados y parte de los trabajadores del sector 
informal.(primaria completa.  

5 Obreros no especializados y otra parte del sector informal de la economía 
(primaria incompleta).  
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Herramientas para el estudio Woman Abuse Screening Tool (WAST). 

Instrumento de cribado para la identificación de mujeres que están experimentando 

abuso físico y/o emocional de sus parejas. El WAST fue originalmente desarrollado 

en lengua inglesa en Estados Unidos. El cuestionario consta de 7 preguntas que tienen 

3 opciones de respuesta. Cada opción se puntúa con 3, 2 y 1 punto 

respectivamente. 

 PREGUNTA 3 2 1 

1 En general, ¿Cómo describiría su 

relación de pareja? 

Muy tensa Con cierta tensión Sin tensión 

2 ¿Usted y su pareja resuelven sus 
discusiones con… 

Mucha dificultad Alguna dificultad Sin dificultad 

3 ¿Al terminar las discusiones se 

siente decaída o mal consigo 

misma? 

Muchas veces A veces Nunca 

4 ¿Las discusiones terminan en 

golpes, empujones o paradas? 

Muchas Veces A veces Nunca 

5 ¿Siente miedo de lo que su pareja 

diga o haga? 

Muchas veces A veces Nunca 

6 ¿Su pareja la ha maltratado a 

usted físicamente? 

Muchas veces A veces Nunca 

7 ¿Su pareja ha abusado 

sexualmente de usted? 

Muchas veces A veces Nunca 

 

Las puntuaciones se suman. El punto de corte para el maltrato físico/psicológico está en 

los 14 puntos (sensibilidad 94%, especificidad 90%). El punto de corte para el maltrato 

físico está en los 14 puntos (sensibilidad 92%, especificidad 67,5%)
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ESCALA DE CALIDAD DE VIDA WHOQOL-BREF 
 
  Muy Mala Regular Normal Bastante 

Buena 

Muy 

Buena 

1 ¿Cómo calificaría su calidad de vida? 1 2 3 4 5 

  Muy 

Insatisfecha 

Un poco 

Insatisfecho 

Lo 

normal 

Bastante 

satisfecha 

Muy 

satisfecha 

2 ¿Cómo de satisfecha está con su salud? 1 2 3 4 5 

3 ¿Hasta qué punto piensa que el dolor (físico) le impide 
hacer lo que necesita? 

1 2 3 4 5 

4 ¿En qué grado necesita de un tratamiento médico para 
funcionar en su vida diaria? 

1 2 3 4 5 

5 ¿Cuánto disfruta de la vida? 1 2 3 4 5 

6 ¿Hasta qué punto siente que su vida tiene sentido? 1 2 3 4 5 

7 ¿Cuál es su capacidad de concentración? 1 2 3 4 5 

8 ¿Cuánta seguridad siente en su vida diaria? 1 2 3 4 5 

9 ¿Cómo de saludable es el ambiente físico a su alrededor? 1 2 3 4 5 

10 ¿Tiene energía suficiente para la vida diaria? 1 2 3 4 5 

11 ¿Es capaz de aceptar su apariencia física? 1 2 3 4 5 

12 ¿Tiene suficiente dinero para cubrir sus necesidades? 1 2 3 4 5 

13 ¿Dispone de la información que necesita para su vida 
diaria? 

1 2 3 4 5 

14 ¿Hasta qué punto tiene oportunidad de realizar 
actividades de ocio? 

1 2 3 4 5 

15 ¿Es capaz de desplazarse de un ligar a otro? 1 2 3 4 5 

16 ¿Cómo de satisfecha está con su sueño? 1 2 3 4 5 

17 ¿Cómo de satisfecha está con su habilidad para realizar 
sus actividades de la vida diaria? 

1 2 3 4 5 

18 ¿Cómo de satisfecha está con su capacidad de trabajo? 1 2 3 4 5 

19 ¿Cómo de satisfecha está de sí mismo? 1 2 3 4 5 

20 ¿Cómo de satisfecha está con sus relaciones personales? 1 2 3 4 5 

21 ¿Cómo de satisfecha está con su vida sexual? 1 2 3 4 5 

22 ¿Cómo de satisfecha está con el apoyo que obtiene de 

sus amigos/as? 

1 2 3 4 5 

23 ¿Cómo de satisfecha está con las condiciones del lugar 
donde vive? 

1 2 3 4 5 

24 ¿Cómo de satisfecha está con el acceso que tiene a los 
servicios sanitarios? 

1 2 3 4 5 

25 ¿Cómo de satisfecha está con los servicios de transporte 

de su zona? 

1 2 3 4 5 

26 ¿Con qué frecuencia tiene sentimientos negativos, tales 
como tristeza, desesperanza, ansiedad, o depresión? 

1 2 3 4 5 

 

La WHOQOL-BREF proporciona un perfil de calidad de vida percibida por la 

persona, proporciona un manera rápida de puntuar los perfiles de las áreas que 

explora, sin embargo no permite la evaluación de las facetas individuales de las 

áreas. La versión aquí recogida, la WHOQOL-BREF (26 ítems) produce un perfil de 4 

dimensiones: Salud física, Salud psicológica. Relaciones sociales, Ambiente. El 

instrumento WHOQOL- BREF ofrece un perfil de calidad de vida, siendo cada 

dimensión o dominio puntuado de forma independiente. Cuanto mayor sea es la 

puntuación en cada dominio, mejor es el perfil de calidad de vida de la persona 

evaluada. 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: 
 CALIDAD DE VIDA EN MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA UNIDAD DE 

MEDICINA FAMILIAR 61 VERACRUZ  

Patrocinador externo (si aplica): 
  

Lugar y fecha: 
 UMF NO 61 VERACRUZ NORTE.    VERACRUZ, VER., 2018. 

Número de registro: 
  

Justificación y objetivo del estudio: 
 MEDIR LA CALIDAD DE VIDA QUE PRESENTAN LAS MUJERES QUE SUFREN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE 

ACUDEN A LA UMF 

Procedimientos: 
 APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS 

Posibles riesgos y molestias: 
 

NINGUNO 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el 

estudio: 

MEJORAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA DETECCION DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR Y CONOCER LA CALIDAD DE VIDA DE ESTAS MUJERES 

Información sobre resultados y alternativas 

de tratamiento: 

 EN ESTE ESTUDIO LOS RESULTADOS SOLO SE EXPONDRAN, EN TESIS, FOROS DE 
INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES MEDICAS.  

Participación o retiro: 
 LA PARTICIPACIÓN EN ESTE ESTUDIO ES DE FORMA LIBRE, EL PARTICIPAR O NO PARTICIPAR NO AFECTA EN LA 

ATENCIÓN MÉDICA QUE RECIBA POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

Privacidad y confidencialidad:  LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONE SERÁ MANEJADA CON PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 
DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE, LOS DATOS OBTENIDOS EN ESTE ESTUDIO PUEDEN SER 
PUBLICADOS O DIFUNDIDOS ÚNICAMENTE CON FINES CIENTÍFICOS. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

No autoriza que se tome la muestra. 

Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):                       NO APLICA 

Beneficios al término del estudio:   IDENTIFICAR EL NIVEL DE AFECTACION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR E LA CALIDAD DE 
VIDA DE LAS MUJERES, QUE NOS PERMITIRAN IDENTIFICAR AREAS DE OPORTUNIDAD PARA 
NUEVAS LINEAS DE INVESTIGACION Y ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y EDUCACION. 

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

 

Investigador Responsable:  Dra. Elizabeth Hernández Portilla 

Colaboradores: Dr. Rey David Maldonado Cruz, Dra. Sonia Irma Rojas Carrera, Dr. Enrique Landa Santibañez, Eos Virginia 
Martínez Montané. 

 
 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida 

Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, 

Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 
 

Nombre y firma del sujeto 

 
 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 

 
 

Nombre, dirección, relación y 
firma 

 

Testigo 2 

 
 

Nombre, dirección, relación y firma 

 
Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información 

relevante del estudio 

    

Clave: 2810-009-013 
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