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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTÉTRICIA 

RESUMEN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al maltrato como: “El uso deliberado de 

la fuerza física o del poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, 

otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 

causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. 

(Informe Mundial sobre la violencia y salud, 2002).La violencia es un problema de 

derechos humanos que afecta profundamente el proyecto de vida de las personas y 

repercute en el desarrollo de las comunidades y la sociedad. Ocho de las quince 

principales causas de muerte en las personas de 15 a 29 años están relacionadas con 

algún tipo de violencia en la región de las Américas.  

Este trabajo se realizó con la colaboración de las pacientes, utilizando una metodología 

descriptiva y transversal, no experimental la muestra de estudio fue tomada de todas las 

pacientes adolescentes embarazadas que presenten violencia intrafamiliar, atendidas 

durante el período de estudio en el Centro de Atención Medica Adolescentes CAPFUS del 

Hospital Materno Infantil “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” de la ciudad de 

Guayaquil. Las variables utilizadas fueron edad, estado civil, instrucción, controles 

prenatales, semanas de gestación, por los datos recopilados se demostró que la incidencia 

de violencia intrafamiliar en adolescentes embarazadas con mayor frecuencia se dio en 

adolescentes de 17 a 19 años, con estado civil soltera en 34%, controles prenatales menor 

de 5 en un 61%,semanas de gestación 10 a 20 semanas en un 41%, tipo de violencia de 

mayor frecuencia fue violencia psicológica en un 55%,como consecuencia de la violencia 

se dio amenaza de abortos y/o partos en un 50%. 

PALABRAS CLAVES: Adolescentes, Embarazo, Violencia Intrafamiliar.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La violencia en sí misma es una amenaza o negación de las condiciones de realización de la vida y 

de la supervivencia misma y afecta diferentes campos del conocimiento por todo ello se convierte 

en un problema de salud pública. Se define como concepto multidimensional que suele 

entenderse como un estado de explotación, opresión o ambos, en el marco del cual la reacción de 

dominación es violenta, más específicamente se comprende con el uso injusto de la fuerza en 

forma física, psicológica, sexual, económico o moral, con miras a privar a las personas de un bien al 

que tiene derecho a impedirle su libre y normal desenvolvimiento. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al maltrato como: 

“El uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra 

uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 

causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. (Informe 

Mundial sobre la violencia y salud, 2002). 

 

La violencia es un problema de derechos humanos que afecta profundamente el proyecto de vida 

de las personas y repercute en el desarrollo de las comunidades y la sociedad. Ocho de las quince 

principales causas de muerte en las personas de 15 a 29 años están relacionadas con algún tipo de 

violencia en la región de las Américas. En el mundo, cada año mueren cinco millones de personas 

por las mismas causas, cuarenta millones de niñas y de niños sufren maltrato y alrededor del 30 al 

50 por ciento de las mujeres en Latinoamérica, viven alguna forma de violencia y la mayor parte 

de estas agresiones ocurren en el hogar. 

 

Ecuador no escapa a esta realidad, los problemas de salud asociados a la violencia, aparecen entre 

las primeras causas de enfermedad y muerte, en casi todos los perfiles epidemiológicos por ciclos 

de vida: una de cada tres mujeres y uno de cada dos niños o niñas y adolescentes, refieren haber 
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vivido o sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar (VIF), sin mencionar las experiencias de 

violencia que se viven en otros ámbitos públicos, privados e institucionales de nuestra sociedad. 

Un estudio realizado en los Estados Unidos con 691 embarazadas, encontró que una de cada seis 

adultas embarazadas y una de cada cinco de las adolescentes embarazadas fueron víctimas de 

violencia física. 

 

Aproximadamente 60% de estas mujeres fue golpeado en dos o más ocasiones. Además, informa 

que era doblemente probable que las mujeres y adolescentes golpeadas acudieran a consultas de 

control prenatal sólo hasta el tercer trimestre del embarazo (McFarlane et al., 1992 en Mcfarlane 

& Parker, 1994). 

 

Otros estudios indican que es dos veces más probable que las mujeres golpeadas durante el 

embarazo presenten aborto espontáneo y cuatro veces más probable que el producto nazca con 

bajo peso (Stark, Flitcraft, Zuckerman, Grey, Robinson, Frazier, 1981; Bullock & McFarlane, 1989, 

en Heise et al. 1994). 

 

En la siguiente investigación considerando que la violencia intrafamiliar es uno de los factores más 

frecuentes en las embarazadas adolescentes, se proyecta a realizar un estudio sobre la incidencia 

de violencia intrafamiliar en adolescentes embarazadas, en el Centro De Atención Médica 

Adolescentes CAPFUS del Hospital Materno Infantil “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” de la 

ciudad de Guayaquil. 
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1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Determinación del problema 

La Violencia Intrafamiliar es un problema presente en todos los estratos sociales de nuestro país. A 

lo largo del tiempo se lo ha manejado siempre dentro del ámbito familiar, lo que ha generado el 

aumento del mismo pese a la creación de leyes que protegen a la mujer y a la familia, pero por 

temor, vergüenza, dependencia económica o afectiva, no se lo hace público, lo que ha generado 

un aumento gradual de los mismos.  

Ante esta realidad, es evidente que en los servicios de salud no se tome en cuenta esta 

problemática ya que solo se brinda atención médica sin tomar en cuenta otros aspectos de la 

atención, tales como presencia de hematomas, enfermedades psicosomáticas, emocionales, 

trastornos de ansiedad, desnutrición, presencia de golpes sin explicación lógica de la madre, 

fracturas, en las adolescentes presencia de embarazo no deseado. 

 

1.1.2 Formulación Del Problema 

¿Cuáles son los Factores de riesgo que inciden en las adolescentes embarazadas 

expuestas a Violencia Intrafamiliar? 

En el Centro de Atención Médica Adolescentes CAPFUS del Hospital Materno Infantil “DRA. 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL” se observa un incremento significativo del número de embarazos 

adolescentes con violencia intrafamiliar, sin que exista información estadística concreta de su 

prevalencia y sean además identificadas las causas de este incremento, por este motivo, es 

imprescindible plantear una propuesta de investigación que nos permita en forma documentada 

determinar su prevalencia y establecer los factores de riesgo relacionados con la misma para la 

elaboración de un plan de acción educativo informativo. 

 

La falta de  información acerca de lo que puede causar la violencia en la adolescente embaraza. 

 

 Trastornos de ansiedad y depresión. 
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 Amenaza de aborto o aborto espontáneo. 

 Desprendimiento prematuro de placenta. 

 Recién nacido de bajo peso 

 Muerte materno- fetal 

 

1.1.3  Preguntas de investigación 

 ¿Cómo influye la Violencia Intrafamiliar en el embarazo a tempranas edades? 

 ¿Qué tipo de violencia incide principalmente en el embarazo a temprana edad? 

 ¿Tiene que ver la violencia intrafamiliar con la búsqueda por parte de los 

adolescentes de pareja sentimental a temprana edad? 

 

1.1.4 Justificación: 

El motivo del presente trabajo es con la finalidad de conocer como la violencia intrafamiliar influye 

para el embarazo en las adolescentes que son atendidas en la Maternidad  Matilde Hidalgo de 

Procel, las causas y consecuencias que este problema trae a la familia, estudiar a fondo los 

problemas que proveen a raíz de la violencia y los impactos que estos provocan en la sociedad; 

para así buscar las posibles soluciones. 

 

La violencia intrafamiliar ha sido uno de los principales problemas que afecta a la sociedad 

ecuatoriana sin respetar edad, sexo, color o posición social; los conflictos familiares que terminan 

en violencia, se dan tanto en las más humildes familias, como en las del alto rango social, tal vez 

de manera diferente, pero provocando las mismas secuelas en las victimas y  los demás miembros 

de la familia, ya sean estas físicas o psicológicas, causando de cierta manera diferentes patologías 

y problemas sociales. 

Al ser el maltrato uno de los principales problemas que afecta a nuestra  sociedad, me llamó 

la atención para indagar sobre cuánto puede influir la violencia intrafamiliar en las embarazadas 

sobre todo a tempranas edades en donde son más vulnerables. 
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Tomando en cuenta que el embarazo adolescente también es uno más de los problemas que 

afectan a nuestra sociedad. 

Considerando que la responsabilidad de una madre es tan grande, la maternidad llega a las 

adolescentes de una manera imprevista sin preparación alguna, esa inesperada situación 

desencadena una serie de frustraciones personales y sociales. 

En nuestro país como en todos los países es muy importante la investigación en salud y contar con 

indicadores estadísticos que nos determinen los problemas y así poder dar propuestas de solución. 

 

1.1.5 Viabilidad 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés de la institución el disminuir la incidencia de 

violencia intrafamiliar en las embarazadas adolescentes y existen las autorizaciones 

correspondientes para su ejecución. Además, actualmente estoy laborando como interna de esta 

casa de salud su desarrollo será más accesible. 

Este estudio se llevara a cabo en el Centro de Atención Médica Adolescentes CAPFUS del Hospital 

Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” en pacientes adolescentes, en la fecha de 1 

MAYO DEL 2014 AL 1 DE ABRIL DEL 2015. 

Los controles prenatales, exámenes de laboratorio, medicina, y charlas  serán otorgados por el 

Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” amparándonos al excelente programa 

de salud gratuito de nuestro país. 

La duración de esta investigación duró 11 meses. 

Este proyecto va dirigido a todas las adolescentes en estado de gestación que desconoce la 

gravedad de la violencia intrafamiliar sobre el binomio madre-hijo. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general: 

Identificar la incidencia de maltrato intrafamiliar, como factor de riesgo para el embarazo en las  

pacientes adolescentes que han sido atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel y 

establecer un programa educativo en las salas de espera con enfoque de derechos sexuales a las 

usuarias adolescentes embarazadas 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

1.- Identificar el porcentaje de  adolescentes que han sido expuestas a violencia intrafamiliar, de la 

Maternidad Matilde Hidalgo de Procel, con el fin de analizar el ámbito familiar. 

2.  Identificar los riesgos obstétricos más relevantes ocurridos en las  pacientes adolescentes que 

han sido sometidas a violencia intrafamiliar durante su embarazo. 

3. Establecer cuál es el tipo de maltrato más común que reciben las adolescentes por parte de sus 

familiares. 

 

1.2.3 Hipótesis 

La violencia física es el tipo más frecuente de violencia intrafamiliar siendo una de las causa 

principales de aborto. 

1.3 Variables 

1.3.1 Variables dependientes 

 Incidencia de violencia intrafamiliar. 

1.3.2 Variables independientes 

 Embarazadas adolescentes 
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1.3.3 Variables intervinientes 

 Datos de filiación 

 Edad 

 Procedencia 

 Estado Civil 

 Instrucción 

 Raza 

 Paridad 

 Controles Prenatales 

 Semanas de Gestación 
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1.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO ESCALA 

EDAD CUANTITATIVA  ADOLESCENTE 

PRECOZ 

 ADOLESCENTE 

TARDIA 

INSTRUCCIÓN CUALITATIVA  NINGUNA 

 PRIMARIA 

 SECUNDARIA 

UNIVERSITARIA 

OCUPACION CUALITATIVA  ESTUDIANTE 

 QUE HACERES 

DOMESTICOS 

 TRABAJA 

EDAD GESTACIONAL CUANTITATIVA  PRIMER TRIMESTRE 

 SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 TERCER TRIMESTRE 

SITUACION CIVIL CUANTITATIVA  CASADA 

 UNION LIBRE 

 SOLTERA 

COMPLICACIONES CUALITATIVA  MATERNAS 

 FETALES 
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CAPITULO II 

II. MARCO TEORICO 

 

ADOLESCENCIA 

 

DEFINICIÓN: Los cambios biológicos que señalan el fin de la niñez incluyen el crecimiento 

repentino de su cuerpo, el comienzo de la menstruación de las mujeres, la presencia de semen en 

la orina de los varones, la maduración de los órganos sexuales primarios (los que se relacionan 

directamente con la reproducción) y el desarrollo de las características sexuales secundarias, 

marca en sí el periodo de la adolescencia. 

 

La adolescencia ha sido considerada como un período crítico de desarrollo, no solo en los Estados 

Unidos, sino también en otras muchas culturas, especialmente en las sociedades más avanzadas 

tecnológicamente. Los que han estudiado científicamente la conducta han señalado que la 

adolescencia representa un período de tensiones particulares en nuestra sociedad. 

 

“En la adolescencia, se producen cambios biológicos que incluyen el crecimiento y desarrollo de 

los órganos sexuales así como los cambios continuos en la forma y tamaño del cuerpo”. 

(Petersen y Taylor, 1980; Berger, 1983; Frydenberg, 1997). 

 

Algunos, especialmente los de mayor espíritu biológico, han hecho hincapié en los ajustes que 

exigen los cambios fisiológicos enfocados a la pubertad, sin exceptuar los aumentos de 

las hormonas sexuales y a los cambios en la estructura y a la función del cuerpo. Otros han 

propendido a descubrir en la cultura la causa primordial de los problemas de los adolescentes, y 

han hecho hincapié en las demandas numerosas, y grandemente concentradas, que nuestra 

http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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sociedad ha hecho tradicionalmente a los jóvenes de esta edad: demandas de independencia, de 

ajustes heterosexuales y con los semejantes, de preparación vocacional, de desarrollo de 

una filosofía de la vida fundamental y normativa. 

 

Aunque existen diferencias de opinión en lo tocante a la importancia relativa de los factores 

biológicos, sociales y psicológicos, existe, no obstante, un acuerdo general en lo tocante a que el 

período de la adolescencia ha presentado tradicionalmente problemas especiales de ajuste en 

nuestra sociedad. 

 

“La adolescencia, definida como el periodo de cambios en el desarrollo que se producen entre la 

niñez y la edad adulta”,  Koops (1996). 

 

“La adolescencia, al igual que la niñez, es un periodo evolutivo que ha sufrido cambios en su grado 

de “visibilidad” social a través de la historia y de las culturas. Al abordar un estudio sobre este 

momento del ciclo vital de la persona sería necesario que no olvidásemos su contextualización 

tanto histórica como cultural. En nuestra cultura occidental, aunque la pubertad -entendida como 

ese conjunto de cambios físicos que denotan la madurez física de un individuo adulto- ha existido 

siempre, el individuo que sufría estos cambios no era considerado de igual forma a lo largo de los 

siglos. 

 

Así, con anterioridad al siglo XX, tanto la constitución de una familia como la incorporación al 

mundo laboral, y en definitiva la entrada en el mundo adulto, era muy rápida y es, por tanto, a 

partir del desarrollo de las sociedades industriales y los avances científicos y tecnológicos 

asociados, cuando comienza a requerirse otra concepción del sujeto adolescente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
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“Mientras que, generalmente, se piensa que los cambios biológicos se dan por completo en el 

período de la pubertad, existe un desarrollo continuo a lo largo de la adolescencia en cuanto a 

madurez y crecimiento físico”. (Petersen y Taylor, 1980). 

 

Puede ser por este motivo, por el que en las sociedades actuales, caracterizadas por una creciente 

especialización y complejidad, la etapa de la adolescencia se dilata de manera progresiva y 

continua. De este modo, el concepto de adolescencia, asociado con la idea de tránsito evolutivo, 

se ha ido construyendo socialmente. 

 

“En la pubertad se producen cambios biológicos que incluyen el crecimiento y desarrollo de los 

órganos sexuales así como los cambios continuos en la forma y tamaño del cuerpo” (Petersen y 

Taylor, 1980; Berger, 1983; Frydenberg, 1997). 

 

Estos cambios se articulan en tres áreas, fundamentalmente: cambios en el desarrollo 

físico/biológico, cambios en el desarrollo psicológico y cambios en el desarrollo social. 

 

“Una de las principales diferencias entre la adolescencia y otros periodos del desarrollo vital es 

el particular incremento de cambios que debe afrontar el individuo. Por una parte, el 

adolescente debe enfrentar el desarrollo de su identidad, incrementar su autonomía o la 

integración en el grupo de iguales. Por otra parte, este periodo se caracteriza por importantes 

cambios fisiológicos y por un marcado desarrollo cognitivo. El grado en el que la transición se 

experimente como estresante dependerá del impacto e interrelación entre los determinantes 

individuales y los determinantes situacionales”. (Frydenberg, 1997). 

 

La adolescencia, es un periodo de transición, una etapa del ciclo de crecimiento que marca el final 

de la niñez y prenuncia la adultez, para muchos jóvenes la adolescencia es un periodo de 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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incertidumbre e inclusive de desesperación; para otros, es una etapa de amistades internas, de 

aflojamiento de ligaduras con los padres, y de sueños acerca del futuro. 

Muchos autores han caído en la tentación de describir esta edad con generalizaciones 

deslumbrantes, o al contrario, la califican como un una etapa de amenazas y peligros, para 

descubrir, al analizar objetivamente todos los datos que las generalizaciones, de cualquier tipo que 

sean, no responden a la realidad. Si hay algo que podamos afirmar con toda certeza, podemos 

decir que, esta edad es igual de variable, y tal vez además que cualquier otra edad. 

No hay teorías fáciles con que podamos definir a todos los adolescentes, ni las explicaciones que 

se dan de su comportamiento nos bastaran para comprenderlos. Para la persona que quiera 

comprender la conducta del adolescente, no hay nada que pueda suplir el análisis atento de 

una investigación cuidadosamente realizada, gran parte de esta investigación se ha hecho a 

la luz de teorías muy prometedoras, pero la sola teoría, sin la comprobación objetiva, no sirve de 

nada. 

“La gran cantidad de cambios que comienzan con la pubertad continúan influyendo al individuo 

más allá de su inicio (Felman y Elliott, 1990). Estos cambios corporales y hormonales están 

consistentemente relacionados con procesos psicológicos y sociales”. (Coleman, 1987).  

 

ADOLESCENCIA Y EMBARAZO 

Los cambios físicos que ocurren en la pubertad son los responsables de la aparición del instinto 

sexual. En ésta etapa su satisfacción es complicada, debido tanto a los numerosos tabúes sociales, 

como la ausencia de los conocimientos adecuados acerca de la sexualidad. Sin embargo, a partir 

de la década de 1960, la actividad sexual entre los adolescentes se ha incrementado. Por otro 

lado, algunos adolescentes no están interesados o tienen información acerca de 

los métodos de control de natalidad a los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual. 

Los riesgos médicos asociados con el embarazo en las madres adolescentes, tales como la 

enfermedad hipertensiva, la anemia, el bajo peso al nacer, el parto prematuro, la nutrición 

insuficiente, etcétera, determinan elevación de la morbi-mortalidad materna y un aumento 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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estimado de 2 a 3 veces en la mortalidad infantil, cuando se compara con los grupos de edades 

entre 20-29 años. 

En las adolescentes el mayor riesgo comparativo observado no parece ser debido tanto a las 

especiales condiciones fisiológicas, sino más bien, a las variables socioculturales y a las condiciones 

de cuidado y atención médica que se les proporcione. Es frecuente que estos embarazos se 

presenten como un evento no deseado o no planificado, producto de una relación débil de pareja, 

lo que determina una actitud de rechazo y ocultamiento de su condición, por temor a la reacción 

del grupo familiar, lo que provoca un control prenatal tardío o insuficiente. 

El embarazo irrumpe en la vida de los adolescentes en momentos en que todavía no alcanzan la 

madurez física y mental, a veces en circunstancias adversas, como son las carencias nutricionales u 

otras enfermedades, y en un medio familiar poco receptivo para aceptarlo y protegerlo. 

El embarazo es más vulnerable a mayor cercanía de la menarquía. Recién después de 5 años de 

edad ginecológica, la joven alcanza su madurez reproductiva; por esta razón los embarazos que se 

inician en los primeros 5 años de postmenarquía adquieren especial prioridad por los mayores 

riesgos maternos y perinatales que conllevan.3 

Las afecciones maternas, perinatales y del recién nacido son más frecuentes en las mujeres 

menores de 20 años y, sobre todo, en los grupos de edades más cercanos a la menarquía (menor 

de 15 años). 

El primer embarazo plantea riesgos específicos que se suman a los derivados de la inmadurez 

fisiológica en la adolescente embarazada; por ejemplo, la preeclampsia o hipertensión inducida 

por la gestación, la cual es más frecuente en embarazadas jóvenes, de bajo nivel socioeconómico y 

en el primer embarazo, condiciones que reúnen con frecuencia las adolescentes embarazadas. 

En el desarrollo de este cuadro clínico, entre otros, se invoca una posible falla en el mecanismo 

inmunológico adaptativo que permite el desarrollo de la estrecha interrelación entre el organismo 

materno y su huésped. El feto, por tener el 50 % de su estructura antigénica de origen paterno 

viene a ser una especie de injerto. El fallo del mecanismo inmunológico adaptativo se ha 

relacionado con factores tales como la inmadurez del sistema inmunológico materno o, con una 
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alteración funcional, que en parte podría estar asociada con una condición de mala nutrición 

materna, muy común en gestantes adolescentes.7 

De forma global se describe mayor morbilidad en la gestación de la adolescente, en tanto que de 

forma reducida se puede clasificar por períodos de la gestación. En la primera mitad se destacan el 

aborto, la anemia, las infecciones urinarias, y la bacteriuria asintomática; en la segunda mitad los 

cuadros hipertensivos, las hemorragias asociadas con afecciones placentarias, la escasa ganancia 

de peso con malnutrición materna asociada, síntomas de parto prematuro (contractilidad 

anormal) y la rotura prematura de las membranas ovulares.3 

En relación con el producto se destaca el bajo peso al nacer (BPN), tanto por nacimiento 

pretérmino como por recién nacido bajo peso para la edad gestacional. 

Se ha descrito un mecanismo común que podría explicar diversas afecciones propias del embarazo 

que muestran mayor frecuencia en adolescentes, como son: hipertensión arterial materna, 

prematuridad, retardo del crecimiento intrauterino (CIUR), y el desprendimiento prematuro de la 

placenta. Se ha postulado una falla en los mecanismos fisiológicos de adaptación circulatoria al 

embarazo, síndrome de mala adaptación circulatoria, cuyas diversas manifestaciones clínicas 

pueden presentarse por separado o asociadas entre sí al nivel materno y/o fetal. 

En el período del parto los problemas más frecuentes son las alteraciones en la presentación y en 

la posición del feto, que se han relacionado con un desarrollo incompleto de la pelvis materna. 

Esto determina una incapacidad del canal del parto, para permitir el paso del feto; estas distocias 

provocan aumento de los partos operatorios (fórceps y cesáreas). 

Otra manifestación del desarrollo incompleto del aparato genital de la madre adolescente es la 

estrechez del "canal blando", que favorece las complicaciones traumáticas del tracto vaginal. Este 

hallazgo implica alto riesgo de lesiones anatómicas (desgarros), así como mayor probabilidad de 

hemorragias e infecciones en un terreno materno que puede estar comprometido por la 

desnutrición y las anemias previas. La estrechez de cualquiera de las dos porciones del canal del 

parto (ósea o blanda), implica un mayor peligro de parto traumático para el feto, que presenta 

amplia variedad y grado de severidad.4 

 



26 
 

VIOLENCIA 

 

La violencia es una vivencia muy cotidiana y se ejerce de diversas maneras y en los más diferentes 

contextos, aunque su relevancia crece significativamente cuando coexiste con una relación de 

dependencia, por eso el maltrato que recibimos de un particular o de un vecino, apenas llega a 

irritarnos, mientras que el vivido en la familia puede llegar a enloquecernos. 

 

En las publicaciones realizadas por el SIREPANM (Sistema Red de Prevención y Atención a 

Adolescentes y Niños Maltratados), se define al maltrato como “Toda forma de agresión contra 

niños, niñas o adolescentes, que les produzca daño físico, psicológico, afectivo, sexual, social o 

despreocupación del adulto en su cuidado”. (Muñoz. O, Calle, 2004) 

 

También se define a la violencia ¨como aquellos actos y omisiones que van en contra de las 

formas naturales o normales de la conducta de los seres humanos. Se manifiesta de forma 

abrupta y con actitudes destructoras que resultan perjudiciales para otras personas. Por lo tanto 

la violencia seria especifica del ser más evolucionado del universo, es decir, el ser humano¨. 

(Sirepanm - Innfa, 2001) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al maltrato como: 

“El uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra 

uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 

causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. (Informe 

Mundial sobre la violencia y salud, 2002). 

 

La violencia es un problema de derechos humanos que afecta profundamente el proyecto de vida 

de las personas y repercute en el desarrollo de las comunidades y la sociedad. Ocho de las quince 
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principales causas de muerte en las personas de 15 a 29 años están relacionadas con algún tipo de 

violencia en la región de las Américas. En el mundo, cada año mueren cinco millones de personas 

por las mismas causas, cuarenta millones de niñas y de niños sufren maltrato y alrededor del 30 al 

50 por ciento de las mujeres en Latinoamérica, viven alguna forma de violencia y la mayor parte 

de estas agresiones ocurren en el hogar. 

 

Ecuador no escapa a esta realidad, los problemas de salud asociados a la violencia, aparecen entre 

las primeras causas de enfermedad y muerte, en casi todos los perfiles epidemiológicos por ciclos 

de vida: una de cada tres mujeres y uno de cada dos niños o niñas y adolescentes, refieren haber 

vivido o sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar (VIF), sin mencionar las experiencias de 

violencia que se viven en otros ámbitos públicos, privados e institucionales de nuestra sociedad. 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

La Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar describe la violencia intrafamiliar 

como: “Aquel acto de poder u omisión recurrente, intencional y cíclico dirigido a dominar, 

someter, controlar o agredir física, verbal, psico-emocional o sexualmente a cualquier miembro de 

la familia dentro o fuera del domicilio familiar, que tenga alguna relación de parentesco por 

consanguinidad, tenga o lo haya tenido por afinidad civil; matrimonio, concubinato o mantenga 

una relación de hecho y que tiene por efecto causar daño, y que puede ser de cualquiera de las 

siguientes clases: 

A) Maltrato físico. Todo acto de agresión intencional repetitivo, en el que se utilice alguna parte 

del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad 

física del otro, encaminado hacia su sometimiento y control. 
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B) Maltrato psico-emocional. El patrón de conducta consistente en actos u omisiones repetitivos 

cuyas formas de expresión pueden ser prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 

intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias, de abandono y que provoquen en quien las 

recibe, deterioro, disminución o afectación a su estructura de personalidad. 

 

C) Maltrato sexual. El patrón de conducta consistente en actos u omisiones reiteradas y cuyas 

formas de expresión pueden ser: “negar las necesidades sexo afectivas, inducir a la realización de 

prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, practicar la celotipia para el control, 

manipulación o dominio de la pareja y que generen daño…” 

 

VIOLENCIA FAMILIAR 

Por violencia familiar se entiende el “uso de la fuerza física o moral, así como las omisiones graves 

que de manera reiterada ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la 

misma, que atente contra su integridad física, psíquica o ambas, independientemente de que 

pueda producir o no lesiones; siempre y cuando el agresor y agredido habiten en el mismo 

domicilio y exista una relación de parentesco, matrimonio o concubinato” (Diario Oficial de la 

Federación, 30 de diciembre de 1997, p. 3). 

 

Para Antony y Miller la violencia intrafamiliar es "todo acto cometido dentro de la familia 

por sus miembros, que perjudica gravemente la vida, el cuerpo, la integridad psicológica o 

la libertad de otro miembro de la familia" (64). 

 

El término violencia intrafamiliar involucra, entre otras categorías, las de maltrato infantil y 

violencia conyugal. A diferencia del maltrato infantil, de esta última son muy pocos los 

estudios que se han realizado. 

De algún modo tenemos una idea sobre que es la violencia familiar y existen muchas 

acepciones sobre la misma. Entre las que pueden citarse las siguientes: 

http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
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La violencia familiar es un fenómeno que nos lleva a plantearla como parte de una 

estructura ubicada en una línea continua que abarca las distintas formas en que los seres 

humanos ejercen su poder y dominación sobre otros. 

 

La violencia familiar ocurre en "un grupo social doméstico que manifiesta una relación 

cotidiana y significativa, supuestamente de amor y protección. Existe "violencia familiar" 

cuando una persona, físicamente más débil que otra, es víctima de abuso físico o psíquico 

por parte de otra" (65).  

Para Corsi, el uso de la fuerza se constituye así en un método posible para la resolución de 

conflictos intrapersonales, como un intento de doblegar la voluntad del otro, de anularlo 

precisamente en su calidad de otro. Para que la violencia familiar sea posible tiene que 

darse una situación de cierto desequilibrio de poder, que puede estar definido culturalmente 

por la transmisión de valores o por el contexto en donde se producen maniobras 

interpersonales para el control de la relación familiar. 

 

La violencia adopta modalidades que la circunscriben particularmente al espacio físico 

propio del núcleo familiar. Esto ocurre en las familias disfuncionales, donde existen 

problemas de diversa índole, tales como los relacionados con las actividades domésticas, o 

los aspectos económicos que podrían conducir a problemas afectivos. 

 

Debido a que han aprendido a "solucionar" los conflictos a través de la violencia actuando 

de manera focalizada sobre su pareja, pues en sus relaciones interpersonales lucen 

ajustados. Luego del primer acto violento, la violencia continuará al perderse el respeto e 

incrementarse la intolerancia en la familia. En muchas ocasiones tardan varios años en 

buscar ayuda profesional o en separarse (66). 

 

El problema de la violencia familiar no se circunscribe a una familia, o región. No es 

exclusivo de un país, ni existe un solo tipo de violencia. En Venezuela según la Ley sobre 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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la Violencia contra la mujer y la familia promulgada, existen varios tipos de violencia: 

física, sexual, psicológica e inmobiliaria (67). 

 

La violencia familiar está afectando a hombres y mujeres en diversas etapas de su vida, 

subsistiendo de generación en generación. El modelamiento de conductas violentas en la 

familia es innegable. Así, Rodríguez citado en Orozco (2000) expone lo siguiente:  

 

"En la dinámica victimizadora, tiene un papel decisivo el aprendizaje de patrones 

parentales negativos que delinean el comportamiento del niño, por lo general, desde 

los 2 hasta los 8 años de vida."; continúa diciendo que "la victima de los malos tratos 

es, por lo general, una persona con baja autoestima, inmadura, insegura de sí misma, 

que busca en la pareja una autoridad". 

  

Se observa que para que exista una víctima debe estar presente un victimario, de alguna 

manera en la familia todos sus miembros están involucrados (70).Como 

manifiesta Ramírez: 

 

"Los padres y las madres que han sido maltratadas muestran una fuerte tendencia a 

establecer relaciones defectuosas por debilidad de la vinculación a manejar estilos de 

crianza autoritarios, distantes y poco afectuosos. Presentan creencias marcadas sobre 

el uso del castigo, preferiblemente físico, para imponer disciplina y por lo tanto 

educar. Y es evidente la legitimación de la cultura del maltrato físico". 

 

También, revela en su investigación que existe la transmisión generacional de la violencia, 

y que en aquellos casos; cuando ocurre en un estadio del desarrollo temprano se tiende a 

tener una representación de la madre defectuosa (71). 

 

La violencia se ha convertido en un patrón de socialización, que es trasmitido de 

generación en generación, el cual abarca todos los ámbitos de la vida del individuo, desde 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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su lenguaje hasta su forma de relacionarse. Es algo que se encuentra inmerso en todas y 

cada una de las redes sociales (72).  

Una víctima del sistema familiar aprende a serlo o buscará en el futuro un victimario para 

inconscientemente asumir el rol que tanto rechaza. Marchiori, citada en Beristain, ha 

investigado detenidamente la influencia que tiene en la comisión de los delitos, la relación 

entre el victimario y su víctima.  

 

CLASIFICA ESTA RELACIÓN EN TRES GRUPOS: 

El primer grupo dentro de la familia, abundan los delitos cometidos contra los niños; éstos 

fácilmente se convertirán en delincuentes cuando lleguen a cierta edad; también es 

frecuente el homicidio por la identificación emocional, o los celos; el alcohol contribuye a 

un mayor número de esta clase de delitos.  

 

En el segundo, entran los casos en que las víctimas son conocidas del victimario, pero no 

son familiares; la cercanía laboral, la domiciliaria, etc.  

 

El tercer grupo viene compuesto por quienes no se conocen personalmente; pero el autor 

del delito con frecuencia tiene noticia previamente de algunas circunstancias del lugar o de 

la profesión o de las costumbres de la víctima (73).  

El modelamiento negativo puede ejercer una dinámica familiar alterada en los niños y 

adolescentes. La intoxicación alcohólica podría contribuir en muchos episodios de 

agresividad, el alcohol produce desinhibición de los impulsos sexuales y agresivos. 

 

Estas sustancias podrían predisponer a los episodios violentos en el núcleo de la familia. 

Una vez consumado el acto violento el victimario responsabiliza a la sustancia, se 

arrepiente se reconcilia y vuelve a empezar el ciclo. Como manifiesta Garrido y otros 

(2001:590) la agresión física se iniciaba porqué "él quería discutir y por la bebida, además, 

que al pasar el tiempo la relación empeoraba" (74). 
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Los niños que son víctimas directas de la violencia corren el riesgo de volverse violentos 

hacia sí mismo o hacia otros. Presentan bajo rendimiento escolar, existiendo cambios 

drásticos que limitan la capacidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de ellos (75). 

 

La Violencia Intrafamiliar se ha convertido en los últimos diez años en una especie de 

flagelo social altamente complejo de enfrentar por las autoridades venezolanas por las 

consecuencias e implicaciones diversas que origina esta situación tan delicada de la 

sociedad venezolana. A pesar de los más profundos estudios y de todas las medidas puestas 

en práctica, al parecer no terminan de llenar las expectativas sobre todo para quienes a 

diario se ven envueltos en esta problemática donde el ojo del huracán se coloca 

generalmente sobre la mujer y sus graves secuelas para los más pequeños de la casa que son 

los niños. 

 

Se ha estudiado la violencia como un fenómeno interpersonal, analizado por especialistas 

desde distintos ángulos y visto desde muchas perspectivas y abundan los expertos que 

ahondan en el escabroso tema, pero aún no emiten una fórmula que al menos alivie este 

drama. Se ha expresado en reiteradas ocasiones que la violencia intrafamiliar puede 

manifestarse en cualquiera de los espacios de convivencia social. Y que además el 

fenómeno de la violencia va más allá de las conductas individuales.  

 

Se produce en las relaciones interpersonales y afecta, por lo menos a dos protagonistas, el 

que la padece y el que la genera. Sin embargo, en toda situación de violencia existe una 

onda expansiva que complejiza las situaciones y que nos permite hablar de un tercer 

afectado. Ese tercer afectado es el que mira los hechos violentos, quienes lo sufren 

indirectamente sin poder hacer nada para evitar que esto se produzca. Todos somos 

espectadores directos e indirectos de hechos violentos en la vida diaria. Unos más afectados 

que otros. 

 

Los niños que son víctimas directas de la violencia, incluyendo abuso físico, psicológico o 

sexual en la escuela, el hogar o la comunidad, corren el riesgo de volverse violentos hacia sí 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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mismo o hacia otros, cada vez que se convierten en testigos mudos de estas situaciones que 

socavan la personalidad de hombres y mujeres por igual. 

 

Los niños como son presas fáciles de esta violencia intrafamiliar, sienten sobre sus 

hombros, diversidad de secuelas como maltratos, humillaciones, vejámenes y hasta sienten 

que son ridiculizados y avergonzados en el hogar o la escuela, lo que incide drásticamente 

en el bajo rendimiento escolar, porque existe un drama familiar que no será fácil para ellos 

superarlos. 

 

Esta causal pudiera en un principio afectarlos socialmente en todos los ámbitos donde ellos 

se muevan o interactúen. Si no se les brinda una ayuda adecuada a estos niños, podrían 

exteriorizarlo de manera inapropiada incluyendo la posibilidad de agresión y violencia. 

Porque como siempre se ha dicho, violencia genera violencia. Y ella, sólo podrá ser 

combatida mediante la razón intercedida por una buena educación doméstica que comienza 

en el hogar y va más allá del ámbito liceísta, universitario y la calle misma (76). 

 

Es por esto que los niños, niñas y adolescentes. Esto ocurre cuando los padres o 

representantes presentan sus espectáculos de violencia y maltratos físicos y verbales 

derramando en la mayoría de los casos, su ira sobre los niños, con todo tipo de privaciones 

como la alimentación, el encierro en las habitaciones y lanzándoles atropellos físicos y 

verbales, que más temprano que tarde incidirán en su completo desarrollo bio-psico-social. 

 

Creo que estamos a tiempo y es mucho lo que todavía se puede hacer desde la escuela y 

desde el mismo hogar para frenar este drama diario de la sociedad venezolana, porque 

además, existen leyes que amparan y protegen a estos niños, niñas y adolescentes. 

El Artículo 352 de la Lopna priva de la Patria Potestad de los padres cuando estos maltratan 

física, mental o moralmente a sus hijos. 

También el Artículo 253 de la misma Ley dice que "será penado por la ley el que ejecuta 

tortura y cause grave sufrimiento a algún niño". 

 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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Es importante recordar que la ley sobre la violencia contra la mujer y la familia fue 

aprobada a través del primer Motor Constituyente al señalarlo en la Ley Habilitante la cual 

tiene como finalidad prevenir, controlar y sancionar la violencia contra la mujer y la familia 

(77-78). 

La Universidad Central de Venezuela, Universidad de Carabobo, la Lisandro Alvarado, la 

Universidad del Zulia y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, también han 

venido desarrollando un papel importante en la capacitación en violencia intrafamiliar (79). 

 

VIOLENCIA DOMÉSTICA O CONTRA LA MUJER: 

“Cualquier acto de violencia de género que resulte, o pueda resultar en daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico para la mujer, incluyendo las amenazas de dichos actos, coerción o 

privaciones arbitrarias de la libertad, que ocurran ya sea en la vida pública o privada” (Declaración 

sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, adoptada por las Naciones Unidas en 1993. 

Citado en World Health Organization, 1997). 

 

Violencia contra la mujer: 

“Cualquier acto de fuerza física o verbal, coerción o privación que atente contra la vida, dirigido 

hacia una mujer o niña, que cause daño físico o psicológico, humillación o privación arbitraria de la 

libertad y que perpetúe la subordinación femenina” (Heise, Pitanguy & Germain, 1994, p. 47). 

 

LOS TIPOS DE VIOLENCIA 

Las definiciones anteriores se refieren a diversos tipos de violencia, sin embargo cabe resaltar que 

aunque no todos(as) los/as especialistas están de acuerdo en una misma clasificación, todos los 

tipos de violencia tienen que ver con el control que el hombre ejerce sobre la mujer. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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Dividimos los tipos de violencia en cuatro categorías: 

 

Violencia física: se habla de violencia física cuando una mujer se encuentra en una situación 

de peligro físico y/o está controlada por amenazas de uso de fuerza física. Las manifestaciones de 

este tipo de violencia pueden incluir: a) empujones, bofetadas, puñetazos, patadas, arrojar 

objetos, estrangulamiento; b) heridas por arma; c) sujetar, amarrar, paralizar; d) abandono en 

lugares peligrosos; y e) negación de ayuda cuando la mujer está enferma o herida. El abuso físico 

es generalmente recurrente y aumenta tanto en frecuencia como en severidad a medida que pasa 

el tiempo, pudiendo causar la muerte de una persona. 

 

Violencia psicológica o emocional: puede darse antes y después del abuso físico o 

acompañarlo. Sin embargo, no siempre que hay violencia psicológica o emocional hay abuso físico. 

Aunque la violencia verbal llega a usarse y/o aceptarse como algo natural, es parte de la violencia 

psicológica. La violencia psicológica puede incluir gritos, amenazas de daño, aislamiento social y 

físico (no poder salir, no hablar con otros, etc.), celos y posesividad extrema, intimidación, 

degradación y humillación, insultos y críticas constantes.  

 

Otras manifestaciones de la violencia psicológica son las acusaciones sin fundamento, la atribución 

de culpas por todo lo que pasa, ignorar o no dar importancia o ridiculizar las necesidades de la 

víctima, las mentiras, el rompimiento de promesas, manejar rápida y descuidadamente para 

asustar e intimidar, llevar a cabo acciones destructivas (romper muebles, platos y, en general, 

pertenencias de la mujer) y lastimar mascotas. 

 

Violencia económica: esta es otra forma de controlar a la mujer haciéndola dependiente. 

Incluye el control y manejo del dinero, las propiedades y, en general, de todos los recursos de la 

familia por parte del hombre.  
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Algunas manifestaciones de este tipo de violencia son: 1) hacer que la mujer tenga que dar todo 

tipo de explicaciones cada vez que necesita dinero, ya sea para uso de la familia o del suyo propio; 

2) dar menos dinero del que el hombre sabe que se necesita a pesar de contar con liquidez; 3) 

inventar que no hay dinero para gastos que la mujer considera importantes; 4) gastar sin consultar 

con la mujer cuando el hombre quiere algo o considera que es importante; 5) disponer del dinero 

de la mujer (sueldo, herencia, etc.); 6) que el hombre tenga a su nombre las propiedades 

derivadas del matrimonio; 7) privar de vestimenta, comida, transporte o refugio. 

 

Violencia sexual: generalmente, este es el tipo de violencia sobre el que les cuesta más 

trabajo hablar a las mujeres e incluye cualquier tipo de sexo forzado o degradación sexual, como: 

1) intentar que la mujer efectúe relaciones sexuales o practique ciertos actos sexuales contra su 

voluntad; 2) llevar a cabo actos sexuales cuando la mujer no está en sus cinco sentidos, o tiene 

miedo de negarse; 3) lastimarla físicamente durante el acto sexual o atacar sus genitales, 

incluyendo el uso intravaginal, oral o anal de objetos o armas; 4) forzarla a tener relaciones 

sexuales sin protección contra embarazo y/o enfermedades de transmisión sexual; 5) criticarla e 

insultarla con nombres sexualmente degradantes; 

6) acusarla falsamente de actividades sexuales con otras personas; 7) obligarla a ver películas o 

revistas pornográficas; 8) forzarla a observar a la pareja mientras ésta tiene relaciones sexuales 

con otra mujer. 

En culturas donde la mujer tiene tan introyectada la importancia de ser madre, también llega a ser 

agredida a través de los hijos e hijas, cuando el hombre los ataca físicamente, los usa sexualmente, 

los fuerza a observar el abuso y los hace partícipes del atropello. De esta manera, el hombre 

controla a la mujer negándole su papel como madre defensora del bienestar de su descendencia. 
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PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA 

En América Latina, diversos grupos de mujeres, organizaciones no gubernamentales e 

instituciones públicas de procuración de justicia han realizado investigaciones sobre la prevalencia 

de la violencia intrafamiliar. Aunque en general los estudios realizados por instituciones de servicio 

tienen un importante subregistro, sus datos señalan una tendencia creciente en el número de 

denuncias sobre violencia doméstica. 

 

Las estadísticas del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI) recopiladas desde su 

creación en 1990, señalan que entre 88 y 90% de las víctimas de violencia intrafamiliar son 

mujeres. Este dato coincide con las estadísticas internacionales que registran porcentajes similares 

(Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; Dirección General de Atención a Víctimas, 

1997). 

 

En México, al igual que en otros países, entre 30 y 60% de las mujeres entrevistadas informan 

haber sido víctimas de algún tipo de violencia, identificando en la mayoría de los casos a la pareja 

como el principal agresor. Esto confirma que la violencia contra la mujer es un problema social que 

requiere de programas orientados a su prevención y control. 

 

Los sistemas de salud y la violencia contra la mujer A pesar de que la violencia contra la mujer ha 

sido reconocida como un asunto legítimo de derechos humanos, su tratamiento como asunto de 

salud pública ha sido insuficiente, desconociéndose así los efectos tanto psicológicos como físicos 

en la salud de las mujeres, y el posible impacto acumulativo de la violencia a lo largo de la vida. 

Asimismo, aún en países desarrollados, existen pocos estudios sobre la carga que la violencia 

contra las mujeres representa para los sistemas de salud y los países. Heise (1993) informa lo 

siguiente: 

 



38 
 

• “En países en desarrollo, como China, donde los problemas relacionados con la mortalidad 

materna y las enfermedades producto de la pobreza están relativamente controladas, los años de 

vida saludables que se pierden debido a violación y violencia doméstica representan 16 por 

ciento”. 

 

• “A nivel global, la carga a la salud que representa el maltrato a la mujer entre las mujeres de 15 a 

44 años, es comparable con la carga que representan otros factores de riesgo y enfermedades de 

interés mundial, entre las que se incluyen el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), la 

tuberculosis, la sepsis durante el nacimiento, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares”. 

 

• La amenaza de violencia tiene implicaciones en la salud sexual y reproductiva de la mujer. La 

violencia limita la capacidad de las mujeres para prevenir embarazos no deseados, y en caso de 

haberlos, la mujer no se cuida y no asiste a las consultas de control pre y post-natal. Por otro lado, 

limita su capacidad para cuidarse de enfermedades por infecciones sexualmente transmisibles 

(incluyendo el VIH), ya sea porque no puede negarse a tener relaciones sexuales o porque es 

incapaz de pedirle a su pareja que se proteja con el uso del condón. 

 

McLeer y Anwar (1987) revisaron investigaciones relacionadas con la prevalencia de casos de 

violencia doméstica en las salas de emergencia de los Estados Unidos, y señalan: 

 

• El abuso físico es la causa más común de lesiones en la mujer; ocasiona más consultas por 

lesiones que la suma de los accidentes automovilísticos, asaltos y violaciones. 

• De las mujeres que acuden a urgencias con traumatismos, entre16 y 30% declara que las 

lesiones son producto de violencia doméstica. 

• Las lesiones son menos frecuentes las primeras veces que la víctima es maltratada, y solamente 

las reportan una de cada 25 mujeres. 
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Esto quiere decir que las mujeres acuden a las instituciones de salud con quejas vagas que 

pudieran ser indicadores indirectos de violencia. 

Ello implica que la mayoría de las víctimas de violencia pasan por los servicios de urgencia sin ser 

diagnosticadas y sin intervenciones dirigidas a prevenir esta violencia y lesiones futuras. 

 

• El 75% de las mujeres violentadas que han pasado por instituciones de salud sigue sufriendo 

agresiones, lo que significa una tendencia de maltrato crónico.16 

Como se ha visto, la mayor parte de los datos sobre las consecuencias de la violencia provienen de 

países más desarrollados. Sin embargo, existe suficiente evidencia que señala que la violencia 

también es una causa significativa de los trastornos en la salud de las mujeres en países menos 

desarrollados. Mientras no se cuente con programas de detección, prevención y control de la 

violencia, las mujeres seguirán siendo afectadas por enfermedades y trastornos que podrían haber 

sido evitados, y se continuará teniendo un exceso de consultas médicas que absorben recursos 

importantes de los presupuestos de las instituciones de salud. 

 

La etiología de la violencia Heise propone que “el dominio de los hombres sobre las mujeres es la 

base para cualquier teoría realista de la violencia”. Sin embargo, “excluir otros factores hace 

imposible explicar por qué algunos hombres golpean y violan a las mujeres y otros no lo hacen”. 

Además, “la teoría debe ser capaz de explicar dos cosas: por qué los hombres se vuelven violentos 

y por qué las mujeres, como grupo, son el blanco con tanta frecuencia”. 

 

Heise revisó muchos estudios empíricos para determinar qué variables predecían la violencia y, a 

partir de esta información, clasifica los diversos factores de riesgo como provenientes de distintos 

ámbitos o niveles de influencia en un modelo ecológico.  
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Esta clasificación incluye los siguientes factores: 

Factores ontogénicos individuales: son las características individuales, tanto genéticas 

como aprendidas, que determinan el tipo de respuesta de una persona. Entre los factores 

individuales que pueden predecir el que un hombre sea violento son: haber presenciado 

situaciones de violencia doméstica y/o haber padecido abuso de niño, ya sea física o sexualmente. 

Sin embargo, es importante aclarar que no todos los hombres que abusan de la mujer fueron 

testigos de agresiones ni fueron agredidos de niños. 

Una investigación realizada por Caesar (1988, en Heise, en prensa, p. 5) encontró que 38% de los 

hombres violentos de su muestra nunca estuvo expuesto a la violencia en la niñez. Un posible 

tercer factor es haber tenido un padre ausente o desdeñoso, pero su valor predictivo no es tan 

claro. En  relación con las mujeres, el único factor predictivo relacionado con ser víctima de 

violencia de una pareja masculina, es el hecho de haber presenciado violencia entre los padres o 

tutores en la niñez.17 

Factores del microsistema: para el hombre violento y su pareja, el microcosmos más 

inmediato es la familia, la cual, generalmente, es el lugar y el contexto de los episodios de abuso. 

Los factores predictores relacionados con este microsistema tienen que ver con la estructura de la 

familia tradicional-patriarcal, como el dominio masculino en la familia y el control de la riqueza 

familiar por parte del hombre.  

Otras variables que predicen el riesgo de violencia tienen que ver con un desequilibrio en la 

estructura de poder de la familia, como conflictos frecuentes en torno a la división de tareas, el 

consumo de alcohol por parte del marido y que la mujer tenga una mayor escolaridad que el 

hombre. Además, existe una asociación entre el consumo de alcohol y las adicciones en general, y 

entre éstas y la violencia física y sexual. 

Factores del exosistema: según Heise, los predictores de riesgo en el ámbito de estructuras 

sociales son el desempleo o bajo nivel socioeconómico; el aislamiento de la mujer de amigos(as), 

vecinos(as) y de la familia; y la asociación del agresor con delincuentes a quienes tiene que 

demostrar su capacidad de agresión sexual para que lo tengan en alta estima. 
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Aunque todavía no está claro de qué manera se relaciona el nivel socioeconómico bajo con el 

mayor riesgo de violencia, se piensa que la pobreza genera estrés, frustración y un sentimiento de 

inadecuación en algunos hombres que no pueden cumplir con el papel de proveedores que se 

espera de ellos. Es posible también que la pobreza sea generadora de desacuerdos matrimoniales 

y/o que dificulte que las mujeres de bajos recursos dejen las relaciones violentas e insatisfactorias. 

En cuanto al aislamiento de la mujer —causa y consecuencia de la violencia doméstica, es 

interesante señalar que las sociedades en las que la familia y la comunidad sienten la obligación y 

el derecho de intervenir en asuntos familiares de carácter “privado”, tienen índices de violencia 

menores a los de las sociedades con culturas que consideran que lo que pasa entre la pareja no 

tiene por qué ser del escrutinio público. 

Factores del macrosistema: estos se refieren a un conjunto de valores y creencias de las 

personas que incluye: la noción que establece que “un verdadero hombre” es dominante, rudo y 

mantiene el honor; roles de género rígidos y definidos según los cuales la mujer debe ser pasiva y 

sumisa y el hombre controlador y agresivo; la sensación de que se tiene el derecho de propiedad 

sobre la mujer; la aceptación social del castigo físico hacia las mujeres y la ética cultural que 

condona la violencia como una forma de solucionar los desacuerdos. 

Los efectos psicológicos en las personas que sufren violencia, especialmente sexual, pueden ser 

muy variados y permanecer durante toda la vida de las víctimas. Algunos de ellos son: trastornos 

de la personalidad, depresión, nerviosismo, no poder dormir, pesadillas, sentimientos de 

humillación y culpa, odio al propio cuerpo, problemas sexuales, mayor riesgo de suicidio o 

consumo de drogas, mayor riesgo de repetir las conductas abusivas con sus descendientes. 

Además si se trata de violencia sexual se agrega el riesgo de embarazo o contagio de alguna 

infección de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA. 

SE PUEDE HACER EN CASO DE VIOLENCIA:  

 Denunciar la situación de violencia en la Policía de Investigaciones o Carabineros, 

quienes deben remitirla a los Tribunales de Familia o de Competencia Común. 

 Denunciar o interponer una demanda directamente en los Tribunales de Familia o de 

Competencia Común. 
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 Cuando los actos, por su gravedad, constituyen crímenes o delitos como lesiones 

graves o menos graves, intento de homicidio, violación, amenaza, abusos 

deshonestos, etc. se tramitan en el Juzgado del Crimen del lugar donde se produjo el 

hecho y se pueden denunciar en las Oficinas del Ministerio Público donde hayan 

ocurrido los hechos. 

 También se puede dejar constancia. En ella se registran las declaraciones sobre los 

hechos de violencia ante Carabineros, pero no da inicio al juicio, sirve únicamente 

como un antecedente. Por lo tanto es diferente a la denuncia y la demanda. 

Pueden denunciar: 

 Las o los afectadas/os. 

 Sus parientes. 

 Cualquier otra persona que tenga conocimiento directo de los hechos. 

Además, no pueden exigir como un requisito para tomar la denuncia, que la víctima lleve un 

certificado médico en que consten las lesiones. Si se niegan a recibir la denuncia, se debe anotar el 

nombre del carabinero o detective, su número de placa, la hora y la fecha en que fue a hacer la 

denuncia. Luego, se debe solicitar una audiencia con el capitán de la comisaría o comisario del 

cuartel, para dar cuenta de estos hechos. Puede demandar el abogado/a de la persona que ha 

sufrido violencia. 

EMBARAZO Y VIOLENCIA 

El embarazo también se considera factor de riesgo para la violencia doméstica, pues según 

estadísticas, tanto 18 de los Estados Unidos como de México, el maltrato frecuentemente empieza 

o empeora durante este periodo. Los siguientes datos documentan este hecho: 

Un estudio realizado en los Estados Unidos con 691 embarazadas, encontró que una de cada seis 

adultas embarazadas y una de cada cinco de las adolescentes embarazadas fueron víctimas de 

violencia física. 
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Aproximadamente 60% de estas mujeres fue golpeado en dos o más ocasiones. Además, informa 

que era doblemente probable que las mujeres y adolescentes golpeadas acudieran a consultas de 

control prenatal sólo hasta el tercer trimestre del embarazo (McFarlane et al., 1992 en Mcfarlane 

& Parker, 1994). 

Otros estudios indican que es dos veces más probable que las mujeres golpeadas durante el 

embarazo presenten aborto espontáneo y cuatro veces más probable que el producto nazca con 

bajo peso (Stark, Flitcraft, Zuckerman, Grey, Robinson, Frazier, 1981; Bullock & McFarlane, 1989, 

en Heise et al. 1994). 

 

VIOLENCIA EN EL EMBARAZO 

La violencia contra las mujeres embarazadas en los países en desarrollo tiene un mayor impacto 

en la salud, debido a las ya precarias condiciones de las madres (desnutrición, exceso de carga de 

trabajo y falta de acceso a servicios de salud). En México, Valdez y Sanín (1996) señalan que las 

víctimas de violencia durante el embarazo tienen tres veces más complicaciones durante el parto y 

posparto inmediato que las mujeres no maltratadas. Asimismo, indican que los productos nacidos 

de madres maltratadas pesan 560 gramos menos que los de mujeres no maltratadas. 

Los efectos del maltrato durante el embarazo son tanto físicos como emocionales. La mujer 

violentada desarrolla un cuadro de estrés asociado con depresión, angustia, y sentimientos de 

aislamiento. Se ha demostrado que los factores de riesgo de homicidio son mayores en mujeres 

maltratadas durante el embarazo, que en las violentadas en el año anterior al embarazo (Valdez & 

Sanín, 1996). 

No se sabe a ciencia cierta por qué el riesgo de violencia doméstica aumenta con el embarazo, lo 

que sí se conoce es que el embarazo es, en mayor o menor grado, una etapa de estrés para el 

futuro padre. Es posible que se sienta agobiado por las responsabilidades futuras, o que esté 

resentido con un(a) hijo(a) que compite con él por el cuerpo de la madre, o con la mujer que le 

presta menos atención. Independientemente de las causas, los/las profesionales que atienden a 

embarazadas deben saber que ellas corren mayor riesgo de ser maltratadas, y que su vida y la de 

su hija(o) pueden estar en peligro.19 
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FACTORES DE RIESGO EN LA EMBARAZADA: 

En la Embarazada 

 Amenaza de aborto o aborto espontáneo. 

 Desprendimiento prematuro de placenta normo inserta. 

 Muerte fetal. 

 Infección de anexos ovulares (corioamnionitis). 

 Inicio temprano de relaciones sexuales (pensar en relaciones obligadas) 

después del parto o después de un aborto. 

 Disminución de la libido o apetito sexual como: frigidez, dispareunia, 

repulsión a la pareja, anorgasmia, sentimientos de culpa. 

 

En la embarazada y el post parto: 

 Embarazos no deseados. 

 Psicosis puerperal transitoria. 

 Estrés, depresión, angustia y ansiedad durante la lactancia. 

 Otras alteraciones emocionales, temor, tristeza, apatía depresión, intento de 

suicidio. 

 

RECUERDE:  

El embarazo no protege a la mujer de la violencia de género, al contrario se convierte en factor de 

vulnerabilidad y riesgo, con efectos físicos y emocionales. 

La mujer violentada desarrolla cuadros de estrés con angustia, depresión, y sentimientos de 

aislamiento Los factores de riesgo para homicidio son mayores en mujeres maltratadas durante el 

embarazo. Lo que más sorprende en este caso es que el responsable de la violencia es el mismo 

copartícipe del embarazo quien tendría que contribuir al cuidado de la mujer y su bebé.  
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Los efectos son múltiples: aborto espontáneo, desprendimiento prematuro de placenta (abrupto 

placentae), muertes fetales, infección de membranas amnióticas (corioamnionitis), parto 

prematuro y recién nacidos de bajo peso.  

 

Las mujeres embarazadas maltratadas también son más proclives al abuso de drogas39, 

provocando bajo peso al nacer, lo que se agrava en madres adolescentes40. 

Los golpes directos al abdomen afectan a la madre y al bebé y pueden ocasionar: muerte fetal, 

fracturas fetales, ruptura del útero, hígado o bazo de la madre, fracturas de pelvis y hemorragia 

antes del parto41. 

El maltrato incrementa, también, la morbimortalidad materna al incidir en el retraso en los 

controles prenatales y la limitación para detectar tempranas complicaciones. El impacto 

psicológico de la violencia en la mujer embarazada provoca aislamiento social, baja autoestima, 

angustia y depresión, que muchas veces puede conducir a intentos de suicidio o realización del 

acto y a veces feminicidio42. 

 

MITOS Y REALIDADES EN TORNO A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

Los profesionales de la salud, como cualquier otro miembro de una determinada comunidad, 

tienen ciertas creencias, mitos y tradiciones relacionados con las mujeres, el matrimonio, la familia 

y la violencia, algunos de los cuales les impiden tomar conciencia de la gravedad del problema y 

reconocer su responsabilidad como seres comprometidos con la salud y con la vida.  

Los mitos sobre la violencia contra la mujer pueden justificarla, minimizar su importancia y usarse 

como excusa para no tomar acción. Muchos refuerzan la creencia de que la culpa de la violencia es 

de la mujer, con lo que interfieren con la voluntad de proveer asistencia a la paciente. Corsi 

(1994), Schornstein (1997), Heise (1994), American College of Obstetritians and Gynecologists, 
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ACOG (1995), Hoff (1994) y Helton (sin fecha) han descrito algunos mitos, así como sus 

correspondientes realidades.  

 

Enseguida se presentan algunos: 

 Mito: La conducta violenta es innata en los hombres. 

 Realidad: La violencia es una conducta que se aprende a través de los 

mensajes sociales y familiares. En este sentido, la violencia es una manera 

de resolver conflictos. 

 Mito: Es perfectamente normal que un esposo golpee a su mujer en ciertas 

circunstancias. 

 Realidad: La violencia es una violación a los derechos humanos de las 

personas. En ninguna circunstancia se tiene derecho de abusar de otra 

persona. Si bien es cierto que los conflictos provocan rabia, la violencia no 

es la única manera de expresarla, y dista mucho de ser la más adecuada. 

 Mito: Las mujeres que son o han sido golpeadas “se lo han buscado”. 

 Realidad: Aunque la conducta de una mujer provoque enojo en su pareja, 

esto no justifica el que sea maltratada. La conducta violenta es 

responsabilidad absoluta de quien la ejerce. 

 Mito: La mayoría de las veces las mujeres que dicen ser víctimas de 

violencia lo que tienen es un desorden psiquiátrico. 

 Realidad: Si bien es cierto que algunas mujeres sufren de desórdenes de esta 

naturaleza, en la mayoría de los casos un diagnóstico psiquiátrico 

desacreditará a la mujer que se atrevió a contar su historia de 20 abusos. 

Esto es algo a lo que deben estar alerta los/las profesionales de la salud, ya 

que la tendencia a buscarle explicaciones médicas a todas las conductas 

(medicalizar) y dar un diagnóstico de depresión o personalidad limítrofe, 

sólo oculta las raíces socioculturales del problema, evitando profundizar en 

las causas de esos síntomas. 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Localización 

El presente estudio se realizó en el Centro De Atención Médica Adolescentes CAPFUS en el 

Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Prócel, ubicado en el Guasmo, en las calles Olga 

de Bucaram y 29 de mayo al sur de la ciudad de Guayaquil. Fue fundado el 8 de Agosto del año 

1999. 

3.1.2 Caracterización de la zona de trabajo 

Es un Hospital muy accesible para toda la comunidad que brinda todos los servicios de atención 

médica e incluso referida de otros lugares del país. 

3.1.3 Período de Investigación 

La presente investigación comprende desde el mes de Mayo del 2014 al mes de Abril del 2015. 

3.1.4 Recursos a emplear 

3.1.4.1 Humanos: 

 Investigadora 

 Tutor 

3.1.4.2 Físicos: 

 Computador 

 Impresora 

 Material de oficina (papel, lápices, bolígrafo, tinta, CD, pen drive). 

 Ficha de recolección de datos. 

 Planta física del Hospital  Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 
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 Historias Clínicas 

3.1.5 Universo y Muestra 

3.1.5.1 Universo 

El universo de estudio estará conformado por todas las pacientes adolescentes embarazadas en el 

Centro De Atención Médica Adolescentes CAPFUS del Hospital Materno Infantil Dra. Matilde 

Hidalgo de Prócel. 

 

3.1.5.2 Muestra 

Pacientes adolescentes embarazadas que presenten violencia intrafamiliar, atendidas durante el 

período de estudio y con historial clínico completo en el Centro de Adolescentes del Hospital 

Matilde Hidalgo. 

3.2 MÉTODO 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Descriptivo 

 Transversal 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental. No se manipularan las variables de Investigación. 

 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos a utilizar serán las historias clínicas de las pacientes a estudiar y que cubren con 

los aspectos de filiación, clínicos, diagnóstico y tratamiento. 
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3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Todas las pacientes embarazadas adolescentes. 

 Todas las pacientes adolescentes embarazadas con violencia intrafamiliar. 

 Todas las pacientes atendidas durante el período de estudio. 

 Todas las pacientes con información completa. 

 

3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes que no tengan la edad de la población a investigar. 

 Pacientes adolescentes embarazadas sin violencia intrafamiliar. 

 Pacientes atendidas fuera del período de estudio. 

 Pacientes con información incompleta. 

 

3.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El estudio se realizará  utilizando la técnica de recolección de datos, que es una encuesta 

conformada por diferentes partes, tales como: 

 Datos de filiación. 

 Número de controles prenatales. 

 Tipo de Violencia de la Embarazada. 

 Embarazo actual. 

 Semanas de Gestación. 

Esta información será tabulada en cuadros y gráficos para cada una de las variables en estudio, 

estudiando la combinación de datos para realizar el análisis e interpretación. 

 

 



50 
 

3.2.6.- ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Para la realización de esta investigación contamos con la autorización dela directora del HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL “DRA MATILDE HIDALGO DE PROCEL”. 

Se consideró que es una investigación sin riesgo, porque se realizó un estudio retrospectivo en el 

cual se revisaron las historias clínicas, obteniendo los datos necesarios para la investigación, en la 

que no se trató directamente con la paciente. 

 

Art.43 Carta Magna El estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la salud en 

la salud sexual y reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la colaboración de los 

medios de comunicación social. 

 

Art.47 de la Constitución Política de la República establece que: “En el ámbito público y privado 

recibirán atención prioritaria, preferente y especializada los niños y adolescentes, las mujeres 

embarazadas…”. 

Art.25, Capítulo 2 sobre los derechos de supervivencia, del Código de la Niñez y la Adolescencia 

establece:” El poder público y las instituciones de salud y asistencia a niños, niñas y adolescentes 

crearan las condiciones adecuadas para la atención durante el embarazo y el parto a favor de la 

madre y del niño o niña especialmente tratándose de madres adolescentes y de niños y niñas con 

peso inferior a 2500 gramos”. 

 

Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador 2007- 2010, establece como metas para el sector salud 

hasta el año 2010, reducir en 25% la mortalidad de la niñez, reducir en 25% la mortalidad infantil, 

reducir en 35% la mortalidad neonatal precoz, reducir en 30% la mortalidad materna, reducir en 

25 % el embarazo adolecente y mejorar la calidad y calidez de los servicios de salud. 
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Acuerdo Ministerial No.0000235 de 11 de Agosto del 2005 se declarara el Plan Nacional de la 

Reducción de Mortalidad Materna, como prioridad en la Agenda Pública Nacional. 

 

3.2.7.- PRESUPUESTO 

El precio de la investigación es de: Autofinanciado. 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El presente trabajo de titulación, está basado en la investigación que se realizó para conocer 

una alternativa de solución al problema formulado:  

“INCIDENCIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS Y SUS CONSECUENCIAS  EN EL HOSPITAL MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL” 

Cada instrumento se elaboró a través de la recolección de datos extraído de las historias clínicas 

de carpetas con información completa, de esta manera se pretende actualizar los datos de 

estadísticos de adolescentes embarazadas que hayan tenido algún tipo de violencia intrafamiliar. 

 

 

La muestra extraída es de 145 casos importantes para la investigación: 

Para el proceso de tabulación de datos, se utilizó Microsoft Excel,  con este programa se logró el 

ingreso, procesamiento y presentación de resultados, con los datos recabados en la  recolección 

de datos. 
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CAPITULO IV 

1. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

1. CONDICIÓN DEL INFORMANTE:   CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS POR MESES 

CUADRO #1 

CASOS VIOLENCIA INTAFAMILIAR EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS. 

MESES 
NÚMEROS 

DE CASOS 
PORCENTAJES 

may-14 30 21 

jun-14 21 14 

jul-14 19 13 

ago-14 17 12 

sep-14 20 14 

oct-14 12 8 

nov-14 9 6 

dic-14 10 7 

ene-14 7 5 

Total 145 100 

FUENTE: Datos de la  Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 
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FUENTE: Datos de la  Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

Análisis de Cuadro y Gráfico 1: Del 100 %  de los casos  de violencia intrafamiliar en adolescentes 

embarazadas, el mes de mayo fue el 21%,  mes de junio el 14%, mes de julio el 13%,  mes de 

agosto el 12%, mes de septiembre el 14%, mes de octubre el 8%, mes de noviembre el 6%, mes de 

diciembre el 7%, mes de enero el 5%. 

2. CONDICIÓN DEL INFORMANTE: TIPOS DE VIOLENCIA 

CUADRO #2 

 

TIPOS DE VIOLENCIA CANTIDAD PORCENTAJES 

VIOLENCIA FISICA 51 35 

VIOLENCIA PSICOLOGICA 80 55 

VIOLENCIA SEXUAL 14 10 

TOTAL 145 100 

FUENTE: Datos de la  Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 



55 
 

 

 

FUENTE: Datos de la  Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

Análisis de Cuadro y Gráfico 9: El resultado del estudio relacionado al tipo de violencia en 

pacientes adolescentes embarazadas se dio en un 55% violencia psicológico, 35%  violencia física, 

10% violencia sexual. 

 

 

 

3. CONDICIÓN DEL INFORMANTE: RIESGO EN EL EMBARAZO 

CUADRO #3 

 

RIESGO EN EL EMBARAZO CANTIDAD PORCENTAJES 

AMENAZA DE ABORTO Y/O 72 50 

VIOLENCIA 
FISICA 
35% 

VIOLENCIA 
PSICOLOGICA 

55% 

VIOLENCIA 
SEXUAL  

10% 

TIPOS DE VIOLENCIA 
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PARTO 

RIESGOS OBSTETRICOS 56 39 

MUERTE FETAL 7 5 

NINGUNO 10 7 

TOTAL 145 100 

FUENTE: Datos de la  Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

 

 

FUENTE: Datos de la  Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

Análisis de Cuadro y Gráfico 10: El resultado de riesgo en el embarazo por violencia fue en un 50%  

amenaza de aborto y/o parto, 39% para riesgo obstétrico, 5% muerte fetal, 7%  ninguno. 
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4. CONDICIÓN DEL INFORMANTE: POR PARTE DE QUIÉN RECIBIO MALTRATO 

CUADRO #4 

 

POR PARTE DE QUIEN 

RECIBIO MALTRATO 
CANTIDAD PORCENTAJES 

PADRES 70 48 

OTROS FAMILIARES 30 21 

PAREJA 45 31 

TOTAL 145 100 

FUENTE: Datos de la  Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

 

 

FUENTE: Datos de la  Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 
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Análisis de Cuadro y Gráfico 12: El resultado del siguiente grafico nos revelo que por parte de 

quien recibieron maltrato fue un 48% por padres, 31% por pareja, y un 21% por parte de otros 

familiares. 

 

 

5. CONDICIÓN DEL INFORMANTE: EDAD DE LA GESTANTE 

CUADRO # 5 

EDADES 

ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS CON 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

PORCENTAJES 

12 A 13 AÑOS 15 10 

14 A 15 AÑOS 26 18 

16 A 17 AÑOS 34 23 

17 A 19 AÑOS 70 48 

TOTAL 145 100 

FUENTE: Datos de la  Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 
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FUENTE: Datos de la  Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

Análisis de Cuadro y Gráfico 2: del 100 % (145) de los casos  de violencia intrafamiliar en 

adolescentes embarazadas, el 10 %  de 12 a 13 años, el 18%  de 14 a 15,  el 24% de 16 a 17 años, el 

48% de 17 a 19 años. De los resultados obtenidos se concluyó que la mayor frecuencia  de 

violencia intrafamiliar en adolescentes embarazadas corresponde al 48% en adolescentes de 17 a 

19 años. 

6. CONDICIÓN DEL INFORMANTE: NIVEL SOCIO ECONÓMICO 

CUADRO #6 

 

NIVEL DE ESTATUS NUMERO DE PACIENTES PORCENTAJES 

ESTATUS BAJO 90 62 

ESTATUS MEDIO 40 27 

ESTATUS MEDIO ALTO 15 10 
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TOTAL 145 100 

FUENTE: Datos de la  Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

 

 

FUENTE: Datos de la  Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

Análisis de Cuadro y Gráfico 3: del 100 % (145) de los casos  de violencia intrafamiliar en 

adolescentes embarazadas, el 62 % (90)  pertenecen al estatus bajo, el 28 % (40) pertenecen al 

estatus medio,  el 10% (15) pertenecen al estatus medio alto. De los resultados obtenidos se 

concluyó que la mayor frecuencia  de violencia intrafamiliar en adolescentes embarazadas se da 

en estatus bajo, (90) que corresponde al 62%. 

 

 

7. CONDICIÓN DEL INFORMANTE: ESTADO CIVIL 

CUADRO#7 

ESTATUS BAJO; 
90; 62% 

ESTATUS 
MEDIO; 40; 

28% 

ESTATUS 
MEDIO ALTO; 

15; 10% 

NIVEL SOCIO ECONOMICO 

ESTATUS BAJO

ESTATUS MEDIO

ESTATUS MEDIO ALTO



61 
 

 

ESTADO CIVIL CANTIDAD PORCENTAJES 

CASADA 5 3 

UNION LIBRE 90 62 

SOLTERA 50 34 

TOTAL 145 100 

FUENTE: Datos de la  Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

 

 

FUENTE: Datos de la  Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

Análisis de Cuadro y Gráfico 4: del 100 % (145) de los casos  de violencia intrafamiliar en 

adolescentes embarazadas, el 62 % (90) tienen un estado civil de unión libre, el 35 % (50) están 

solteras,  el 3% (5) están casadas. De los resultados obtenidos se concluyó que la mayor frecuencia  

3% 

62% 

35% 

ESTADO CIVIL 

CASADA

UNION LIBRE
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de violencia intrafamiliar en adolescentes embarazadas pertenece al estado civil de unión libre, 

(90) que corresponde al 62%. 

 

 

 

8. CONDICIÓN DEL INFORMANTE: OCUPACIÓN 

CUADRO #8 

 

OCUPACION CANTIDAD  PORCENTAJES 

ESTUDIANTE 84 58 

AMA DE CASA 58 40 

EMPLEO 3 2 

TOTAL 145 100 

FUENTE: Datos de la  Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 
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FUENTE: Datos de la  Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

Análisis de Cuadro y Gráfico 5: Los resultados del estudio sobre la ocupación de la paciente indica 

que el 58% eran estudiantes, 40% amas de casa, y con empleo el 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

9. CONDICIÓN DEL INFORMANTE: NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

CUADRO #9 
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN CANTIDAD PORCENTAJES 

NINGUNA 10 7 

PRIMARIA 73 50 

SECUNDARIA 62 43 

TOTAL 145 100 

FUENTE: Datos de la  Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

 

 

 

FUENTE: Datos de la  Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

Análisis de Cuadro y Gráfico 6: El resultado del estudio indica que en el ítem nivel de instrucción 

reportaron como ningún nivel el 7%, primaria el 43%, secundaria el 50%. 
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10. CONDICIÓN DEL INFORMANTE: EDAD GESTACIONAL 

CUADRO #10 

 

EDAD GESTACIONAL CANTIDAD  PORCENTAJES 

12 A 20 SEMANAS 59 41 

21 A 29 SEMANAS 36 25 

30 A 39 SEMANAS 50 34 

TOTAL 145 100 

FUENTE: Datos de la  Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 
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FUENTE: Datos de la  Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

Análisis de Cuadro y Gráfico 7: El resultado del estudio relacionado a la  edad gestacional en 

pacientes adolescentes con violencia intrafamiliar se dio en un 34 a las 30-39 semanas, 25% a los 

21-29 semanas, 41% a las 12-20  semanas. 

 

 

 

11. CONDICIÓN DEL INFORMANTE: CONTROLES PRENATALES 

CUADRO #11 

 

CONTROLES 

PRENATALES 
CANTIDAD PORCENTAJES 

7 A 10 CONTROLES 46 32 

MENOR DE 5 

CONTROLES  
89 61 

SIN CONTROLES 20 14 

TOTAL 145 100 

FUENTE: Datos de la  Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 
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FUENTE: Datos de la  Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

Análisis de Cuadro y Gráfico 7: El resultado del estudio relacionado con el número de controles 

prenatales en pacientes adolescentes con violencia intrafamiliar, 32%  de 7 a 10 controles, 61%  

menor de 5 controles, 14% ningún control. 

 

 

 

12. CONDICIÓN DEL INFORMANTE: ¿ESTUVO EXPUESTA ANTES A VIOLENCIA INTRAFAMILIAR? 

CUADRO #12 

 

¿ESTUVO EXPUESTA 

ANTES A VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR? 

CANTIDAD PORCENTAJES 
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1 VEZ 20 14 

2 VECES 51 35 

MAS DE 2 74 51 

TOTAL 145 100 

FUENTE: Datos de la  Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

 

 

FUENTE: Datos de la  Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

Análisis de Cuadro y Gráfico 11: El resultado de # de veces que recibió maltrato fue de un 51% 

más de 2 veces, el 35% dos veces, y el 20% una vez. 

 

13. CONDICIÓN DEL INFORMANTE: FUE REPORTADO O DENUNCIADO EL MALTRATO 

0

20

40

60

80

1 VEZ 2 VECES MAS DE 2

 ¿ESTUVO EXPUESTA ANTES A 

VIOLENCIA INTRAFAM ILIAR?  

 

Series1 Series2



69 
 

CUADRO #13 

 

FUE REPORTADO O DENUNCIADO 

EL TIPO DE MALTRATO QUE 

RECIBIERON 

CANTIDAD PORCENTAJES 

SI 25 17 

NO 120 83 

TOTAL 145 100 

FUENTE: Datos de la  Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

 

 

 

FUENTE: Datos de la  Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 
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Análisis de Cuadro y Gráfico 13: El resultado de los casos que fueron reportados o denunciados 

fue en un 83% que sí, y un 17% que no. 

 

 

 

 

 

DISCUSIONES  

Es de mucha importancia el estudio de incidencia de violencia intrafamiliar en adolescentes 

embarazadas en nuestro país, ya que es una problemática que nos compete a todos en el ámbito 

de Salud como Psicológico. 

Este trabajo se realizó a través de un estudio de metodología descriptiva y transversal, no 

experimental, en  pacientes adolescentes embarazadas que presentan violencia intrafamiliar, 

atendidas en el Centro de Atención Medica Adolescentes CAPFUS del Hospital Materno Infantil 

“DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” de la ciudad de Guayaquil. Durante el periodo de Mayo a 

Abril del 2014, con el fin de obtener datos estadísticos de la incidencia y sus consecuencias de la 

violencia intrafamiliar en adolescentes embarazadas dando un total de 145 pacientes que 

presentan ya lo antes descrito. 

 

Con este tipo de investigación, se pudo evidenciar que el tipo de violencia más frecuente es 

psicológica con el 55% seguida de violencia física con 35%,  causando riesgo en el embarazo como 

amenaza de aborto y/o parto con el 50%, seguida de riesgo obstétrico con el 39%,  estudios 

indican que es dos veces más probable que las mujeres golpeadas durante el embarazo presenten 

aborto espontáneo y cuatro veces más probable que el producto nazca con bajo peso, de las 

cuales el 48% recibió maltrato por parte de sus padres. 
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La edad más frecuente se da en adolescentes de 17 a 19 años con el 48%, un estudio realizado en 

los Estados Unidos con 691 embarazadas, encontró una de cada cinco de las adolescentes 

embarazadas fueron víctimas de violencia física, la mayoría de las adolescentes pertenecen a un 

estado civil de unión libre con el 62 %, su ocupación es de estudiantes con el 58 %, nivel de 

instrucción es primaria con el 50 %. 

 

Un estudio informa que era doblemente probable que las mujeres y adolescentes golpeadas 

acudieran a consultas de control prenatal sólo hasta el tercer trimestre, la edad de gestación que 

mayor riesgo fue de 12 a 20 semanas con el 41% seguido con el 34% en edad gestacional de 30 a 

39 semanas, controles prenatales menor de 5 con el 61%. 

Aproximadamente 60% de estas mujeres fue golpeado en dos o más ocasiones, en nuestra 

investigación las adolescentes embarazadas han sido expuestas a la violencia por más de 2 veces 

con el 51% de los cuales solo el 17% denuncio el tipo de violencia mientras que el 83% no. 

 

CONCLUSIONES  

Según los datos recopilados en el Centro de Atención Medica Adolescentes CAPFUS del 

Hospital Materno Infantil “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” nos lleva a concluir: 

 La incidencia de violencia intrafamiliar durante el periodo de mayo a abril del 2014 

se reportaron 145 casos de violencia intrafamiliar. De los casos que se reportaron el 

mes de mayor incidencia fue el mes de mayo con un 21%. 

 De los casos reportados acerca de los tipos de violencia el de mayor incidencia fue 

el tipo de violencia psicológica con un 55%, mientras que el 35% estuvo expuesto a 

violencia física. 

 Siendo la violencia física una de las causas más frecuentes de factores de riesgo en 

las adolescentes embarazadas como es el caso de amenaza de aborto y/o parto con 

un 50%, seguida de un 39% de riesgo obstétrico,  mientras que solo el 7% no tuvo 

ningún tipo de riesgo. 
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 La edad en la que se presentó casos de violencia intrafamiliar es en pacientes desde 

12 a 19 años, siendo el rango de mayor frecuencia el de 17-19 años de edad con un 

porcentaje de 48% del total estudiado. 

 Con respecto al número de controles prenatales, la mayor frecuencia de violencia 

intrafamiliar se observó en pacientes que se habían realizado menos de 5 controles 

durante su embarazo con un porcentaje de 61%. 

 La edad gestacional más frecuente en la que se presentan casos de violencia 

intrafamiliar es en gestaciones 12 a 20 semanas, siendo un porcentaje de 41%, 

seguida de un 34% en gestaciones de 30 a 39 semanas,  lo que nos demostró que 

mayor factores de riesgo se dan en las semanas ya antes dichas. 

 
. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Solo podrá llevarse a cabo la prevención del maltrato en adolescentes embarazadas  

cuando se conozcan los casos y tipos de violencia,  capacitar al personal de la Salud 

en consejería sobre violencia intrafamiliar en adolescentes. 

 Brindar tanto atención médica como psicológica en pacientes expuestas a algún tipo 

de violencia. 

 Detectar algún factor de riesgo en adolescentes embarazadas expuestas a violencia, 

y  tomar las medidas oportunas. 

 Poner mayor énfasis en las pacientes de 17 a 19 años.  

 Procurar que la paciente asista a los controles prenatales obligatorios.  

 Brindar educación a las madres sobre los beneficios de la atención prenatal en cada 

semana de su embarazo y así evitar consecuencias futuras. 

 

 PROPUESTA: PROGRAMA EDUCATIVO E INFORMATIVO  
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 Es importante enfatizar en los profesionales  de salud que somos veedores de los derechos 

y no debemos  ignorar  las manifestaciones de violencia de nuestras pacientes nuestro 

deber es informar. 

Justificación: 

Actualmente en las instituciones públicas se cuenta con programas educativos sobre los 

tipos de violencia y sus consecuencias en el embarazo. Enfatizar este programa a que 

las usuarias adolescentes conozcan de sus derechos.  

 

Objetivos: 

 Realizar capacitaciones a las usuarias que asisten a la consulta externa de esta casa de 

salud y  proceder a la entrega de  un informativo sobre las acciones a tomar en caso de 

sufrir  violencia intrafamiliar 

 Que conozcan sobre sus derechos  y que no callen cualquier acto de maltrato. 

 

 Factibilidad de aplicación 

 

En la institución se encuentra personal capacitado para informar a las pacientes sobre ésta 

problemática que nos compete a todos a nivel de Salud pública, social y psicológica  por lo 

que se puede realizar programas educativos con enfoque a derechos en el área de espera, 

dando apoyo tanto en salud como a nivel emocional. 

 

Metas  

Disminuir la incidencia de violencia intrafamiliar en nuestro país, enfocándonos en las 

pacientes que presenten cualquier tipo de violencia. Realizar programas educativos e 

informativos a la paciente demostrando la importancia de conocer sus derechos como mujer 

y los factores de riesgo que corre en su embarazo si está expuesta algún tipo de violencia. 

 

Descripción  
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Se realizarán un programa educativo e informativo sobre los derechos que tienen las 

usuarias adolescentes: 

Este programa llevara un informativo que contiene  el siguiente material para conocimiento de la 

usuaria: 

1. Violencia que provoca lesión o que consiste en el delito de amenazas 

2. Violencia Psicológica o que no provoca lesiones. 

3. Protección a las víctimas: El Juez o Jueza tiene el deber de otorgar medidas de protección a la 

víctima, como las siguientes: 

o Prohibir o limitar la presencia del ofensor en el lugar de trabajo de la 

denunciante. 

o Prohibir a quien ejerce la violencia acercarse al establecimiento educacional 

donde asisten sus hijo/as. 

o Prohibir, restringir o limitar la presencia del agresor en el hogar 

común. 

4. Situaciones de Riesgo 

o Debe protegerse especialmente a las víctimas embarazadas, con discapacidades o 

vulnerables. 

5. Mayores Atribuciones Policiales 

En casos flagrantes de violencia intrafamiliar, la policía debe:  

o Entrar a un domicilio sin orden judicial previa y detener al agresor 

o Detener al agresor sorprendido quebrantando la prohibición de acercarse a la 

víctima o de ingreso a su domicilio. 
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ANEXOS 

 

NORMAS Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, 

INTRAFAMILIAR Y SEXUAL POR CICLOS DE VIDA 

 

3.5 Código de la Niñez y Adolescencia 

Ley Nº100. Aprobado el 17 de diciembre de 2002 y publicado el 3 de enero del 2003. Codificación 

No. 2002-100. 

R.O. 737 de 3 de enero del 2003. 

El Código de la Niñez y Adolescencia ratifica el rol y responsabilidades de los profesionales en los 

procesos de denuncia, en actividades de protección y evitamiento de doble victimización: 

 

Art. 72.- Personas obligadas a denunciar.- Las personas que por su profesión u oficio tengan 

conocimiento de un hecho que presente características propias de maltrato, abuso y explotación 

sexual, tráfico o pérdida de que hubiere sido víctima un niño, niña o adolescente, deberán 

denunciarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes de dicho conocimiento ante cualquiera de 
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los fiscales, autoridades judiciales o administrativas competentes, incluida la Defensoría del 

Pueblo, como entidad garante de los derechos fundamentales. 

 

Art. 73.- Deber de protección en los casos de maltrato.- Es deber de todas las personas intervenir 

en el acto para proteger a un niño, niña o adolescente en casos flagrantes de maltrato, abuso 

sexual, tráfico y explotación sexual y otras violaciones a sus derechos; y requerir la intervención 

inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o judicial. 

 

Art. 80.- Exámenes médico legales.- Los exámenes médico legales a un niño, niña o adolescente, se 

practicarán en estrictas condiciones de confidencialidad y respeto a la intimidad e integridad 

físicas y emocional del paciente. Salvo que ello sea imprescindible para su tratamiento y 

recuperación, se prohíbe volver a someter a un niño, niña o adolescente víctima de alguna de las 

formas de maltrato o abuso señalados en este título, a un mismo examen o reconocimiento 

médico legal. 

Los profesionales de la salud que realicen estos exámenes están obligados a conservar en 

condiciones de seguridad los elementos de prueba encontrados; y a rendir testimonio propio 

sobre el contenido de sus informes. 

Los informes de dichos exámenes, realizados por profesionales de establecimientos de salud 

públicos o privados y entidades de atención autorizadas, tendrán valor legal de informe pericial. 

 

3.6 Ley Reformatoria al Código de Procedimiento 

Penal y al Código Penal12 

El Código Penal, fue publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 147 de 22 de enero de 

1971 y ha sido reformado varias veces. La última se encuentra publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 555 de 24 de marzo del 2009. 
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Establece en relación con la denuncia: 

Art. 42 del CPP, sustituido por el Art. 16 de la Ley s/n R.O. 555-S, 24-III-2009 

La persona que conociere que se ha cometido un delito de acción pública, excepto aquella a quien 

la Ley se lo prohíbe, debe presentar su denuncia ante el fiscal competente, la Policía Judicial o la 

Policía Nacional. 

 

Esta ley ratifica la responsabilidad que tiene el personal de salud, en la preservación de evidencias 

y pruebas: 

Art. 86. Apreciación de la prueba.- Toda prueba será apreciada por el juez o tribunal conforme a 

las reglas de la sana critica. Ninguna de las normas de este Código, se entenderá en contra de la 

libertad de criterio que establece el presente artículo. 

 

Art. 95. Informes periciales.- Durante la indagación previa, o en la etapa de instrucción, los peritos 

realizarán informes sobre la experticia realizada. Este documento lo incorporará el fiscal en el 

Expediente y el defensor lo exhibirá durante la etapa intermedia. Si hubiere peligro de destrucción 

de huellas o vestigios de cualquier naturaleza en las personas o en las cosas, los profesionales de 

medicina, enfermeros o dependientes del establecimiento de salud a donde hubiere concurrido la 

persona agraviada, tomarán las evidencias inmediatamente y las guardarán hasta que el fiscal o la 

policía judicial dispongan que pasen al cuidado de peritos para su examen. Si se tratare de 

exámenes corporales, la mujer a la cual deban practicárselos podrá exigir que quienes actúan 

como peritos sean personas de su mismo sexo. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial aprobado el 3 de marzo de 2009 y publicado en el 

suplemento del Registro Oficial N° 544 del 9 de marzo del 2009 señala: 
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Las instancias actuales de denuncia para los casos de violencia que no constituyen delito son: los 

Juzgados de Contravenciones, Juzgados de Violencia Contra la Mujer y la Familia, Juzgados de 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Juzgados Únicos. 

 

Sobre el Reconocimiento y Responsabilidad del denunciante: 

Art. 46.- La fiscal o el fiscal ante quien se presente la denuncia hará que el autor la reconozca sin 

juramento, advirtiéndole sobre las responsabilidades penales y civiles originadas en la 

presentación de denuncias temerarias o maliciosas. 

 

Art. 51.- El denunciante no será parte procesal, pero responderá en los casos de denuncia 

declarada como maliciosa o temeraria. 

 

Sobre la prueba y su valoración: 

Art. 82.- Para la obtención de muestras de fluidos corporales y componentes orgánicos de una 

persona, se precisa de su consentimiento expreso, o del requerimiento del juez de garantías 

penales para que las proporciones, sin que pueda ser físicamente constreñida. Este requerimiento 

judicial procederá, a pedido del Fiscal, solamente si por la naturaleza y circunstancias de la 

infracción, tales elementos de prueba fueren indispensables para evitar la incriminación de un 

inocente o la impunidad del delito. 

 

En relación a la recolección de evidencias y pruebas la Ley reformatoria al Código de 

Procedimiento Penal y al Código Penal13 establece: 

Art. 86.- Apreciación de la prueba: Toda prueba será apreciada por el juez o tribunal conforme a 

las reglas de la sana crítica. Ninguna de las normas de este Código se entenderá en contra de la 

libertad de criterio que establece el presente artículo. 
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Art. 91.- La prueba material consiste en los resultados de la infracción, en sus vestigios o en los 

instrumentos con los que se cometió, todo lo cual debe ser recogido y conservado para ser 

presentado en la etapa del juicio y valorado por los tribunales penales. 

 

Art. 94.- Son peritos los profesionales especializados en diferentes materias que hayan sido 

acreditados como tales, previo proceso de calificación de las direcciones regionales del Consejo de 

la Judicatura. 

 

Art. 95.- Informes periciales: Durante la indagación previa, o en la etapa de instrucción, los peritos 

realizarán informes sobre la experticia realizada. Este documento lo incorporará el fiscal en el 

expediente y el defensor lo exhibirá durante la etapa intermedia. Si hubiere peligro de destrucción 

de huellas o vestigios de cualquier naturaleza en las personas o en las cosas, los profesionales de 

medicina, enfermeros o dependientes del establecimiento de salud a donde hubiere concurrido la 

persona agraviada, tomarán las evidencias inmediatamente y las guardarán hasta que el fiscal o la 

policía judicial dispongan que pasen al cuidado de peritos para su examen.  

 

Si se tratare de exámenes corporales, la mujer a la cual deban practicárselos podrá exigir que 

quienes actúan como peritos sean personas de su mismo sexo. (Art. 22 de las reformas al Código 

Penal y al Código de Procedimiento Penal). 

El Código de Procedimiento Civil señala que si la persona que ha de rendir el testimonio fuere un 

funcionario que debe informar, se sujetará a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDA 

INCIDENCIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS Y SUS CONSECUENCIAS EN HOSPITAL DRA. MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL. 

 

       

Entrega de 

la tesis 
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Fotografía I.- Centro De Atención Médica Adolescentes CAPFUS del Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel” 
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Fotografía II.- Centro De Atención Médica Adolescentes CAPFUS del Hospital Materno Infantil 

“Dra. Matilde Hidalgo de Procel” 
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         Fotografía III.- Centro De Atención Médica Adolescentes CAPFUS del Hospital Materno 

Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” 
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MATRÍZ DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

DATOS DE INFORMACIÓN DE LA PACIENTE: 

 NOMBRE:       

 HC: 

 EDAD: 

 ESTADO CIVIL: 

 NIVEL DE INSTRUCCIÓN: 

 OCUPACION: 

 

DATOS RELEVANTES DEL ESTUDIO: 

 NÚMERO DE CONTROLES PRENATALES: 

 SEMANAS DE GESTACIÓN: 

 TIPO DE VIOLENCIA: 

 RIESGO EN EL EMBARAZO: 
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LOCALIZACIÓN DEL HOSPITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

“UBICACÍON 

DEL HOSPITAL 

“MATILDE DE PROCEL HIDALGO “ 

 

 

 


