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RESUMEN 

 

LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA DE PAREJA DURANTE EL 

EMBARAZO COMO FACTOR DE RIESGO EN LA HIPEREMÉSIS 

GRAVÍDICA – INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL EN 

LOS MESES NOVIEMBRE 2012 –ENERO 2013. 

 

OBJETIVO: Determinar si la violencia psicológica de pareja durante el embarazo es un 

factor de riesgo de la Hiperemésis gravídica en las pacientes del servicio de Obstetricia 

en el Instituto Nacional Materno Perinatal en los meses Noviembre 2012- Enero 2013. 

MATERIALES Y METODOS: Estudio de Casos y Controles en el que participaron 78 

gestantes entre 20 y 34 años, 39 gestantes con hiperémesis gravídica (casos) y 39 

gestantes que no presenten y que no hayan tenido antecedentes de hiperemésis gravídica 

(controles) del servicio B de hospitalización y consultorios externos respectivamente en 

el Instituto Nacional Materno Perinatal. La información fue recolectada a través del 

Índex of Spouse Abuse versión en español. El análisis de datos se hizo con la 

distribución de frecuencias, Chi cuadrado (significativo p<0.05) y para la determinación 

de las asociaciones se utilizó OR IC 95%. 

RESULTADOS: Las gestantes presentaron hiperemésis gravídica durante el primer 

trimestre de embarazo (94.8%), de éstas 53.8% fueron víctimas de violencia psicológica 

por su pareja durante el embarazo. Existe asociación entre la violencia psicológica de 

pareja durante el embarazo y la hiperémesis gravídica (p=0.002). De las 5 formas de 

violencia (gritos, humillación, amenaza, insulto, control de pareja), los de mayor 

respuesta fueron los insultos y el control de pareja entre los casos (46.2% y 48.7% 

respectivamente), que junto con los gritos son un factor de riesgo para la Hiperemésis 

gravídica (OR =3.92, IC=1.39-10.99; OR: 4.34, IC: 1.55 – 12.18; OR= 3.18, IC=1.12-

8.97 respectivamente).De los 3 tipos de estresores psicológicos: miedo, frustración y 

sentimiento de inferioridad, éste último se encuentra por encima de los primeros. 

CONCLUSION: La violencia psicológica de pareja durante el embarazo es un factor de 

riesgo, en gestantes con hiperémesis gravídica. 
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