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RESUMEN
“Relación de Violencia Familiar y Funcionalidad Familiar en Gestantes en el Primer
Nivel de Atención - Lima- 2014”
Introducción: Siendo la violencia familiar un problema de salud pública a nivel mundial, el
Perú no es indiferente a este problema. Incorporó y continúa fortaleciendo con medidas
políticas y sociales con el objetivo de aplacar este grave problema en nuestra sociedad. El
presente trabajo incorporó conocimientos de la relación: violencia familiar y funcionalidad
familiar para lo cual se utilizaron instrumentos validados como el APGAR familiar y FACES III
en un Establecimiento de Salud-(ES) del Primer Nivel de Atención-(PNA) en Lima.
Método: Se realizó un muestreo sistemático en el periodo de un año, mediante una encuesta
anónima con ánfora cerrada, en el área de consultorios externos de un centro de salud del
primer nivel de atención. El equipo conformado por un médico, una obstetra y técnicos que
sistemáticamente recogió información en 120 gestantes.
Resultados: La muestra tiene estadísticamente una distribución normal y el 87.18%, de las
gestantes pertenecían al distrito de estudio, la media de edad 24.17años con rango (16 y 40
años), se halló que el estado civil conviviente fue predominante 71.2%, estando casadas del
total solo en un 11.7%, del total viven junto a su pareja en un 78.4%. La edad de inicio de
vida sexual tiene una media de 17.83 años con rango (12-38 años). Nivel educativo aprobado
de secundaria completa 44.5%, y secundaria incompleta en un 25.5%. Las gestantes refieren
haber sufrido algún tipo de violencia en la niñez en un 70.3%, en la etapa adolescente en un
45%, en las adultas en un 56%. La violencia en la gestación actual tiene una prevalencia de
46.67%, siendo esta ocasionado en los últimos 6 meses con una prevalencia de 24.5%. El
test APGAR Familiar mostró que las gestantes al momento de la encuesta presentaron
disfunción familiar severa en un 13%, moderada 16.7%, leve en un 32.4% y buena función
familiar en un 38%. El Test de FACES III mostró que las gestantes al momento de la
encuesta presentaron disfunción familiar grave en un 23.8%, disfunción familiar leve en un
57%, y buena función familiar en un 19%. Con el estadístico Chi-Cuadrado encontró relación
estadísticamente significativa p<0.05 entre el APGAR familiar y ciertos tipos de violencia en
la niñez como: Violencia psicológica p=0.017, violencia física p=0.017, violencia sexual
p=0.003. En la adolescencia: Violencia psicológica p=0.004, violencia física p=0.002 y no
violencia familiar p=0.002. En la gestación actual: Violencia física p=0.001, violencia
6

psicológica p=0.003, cualquier violencia en los últimos 6 meses p=0.003. En las adultas:
Violencia física p=0.002, ningún tipo de violencia 0.000. Al utilizar el estadístico ChiCuadrado entre el FACES III con la misma muestra de las variables de violencia familiar no
se pudo encontrar ninguna asociación estadísticamente significativa.
Conclusión y discusión: El presente trabajo concluyó que al realizar el estudio de manera
anónima pudimos determinar la gran magnitud de la violencia doméstica en las gestantes, y
las influencias de no ser reportadas. Los test de Funcionalidad familiar APGAR Familiar y
FACES III aplicados simultáneamente coincidieron en general la gran magnitud de existencia
global de algún grado de disfunción familiar en las gestantes no siendo coincidentes la
disfunción entre las dos escalas ya que evaluaron diferentes áreas de la dinámica familiar. Al
cruzar la escala APGAR Familiar con violencia doméstica se relacionó con algunos tipos de
violencia doméstica en la gestación. Queda en discusión que ante el cruce de la escala de
APGAR Familiar y violencia familiar como antecedente en las distintas etapas tempranas de
la vida como la adolescencia, niñez y etapa adulta también se halló relación estadísticamente
significativa. Otra importante discusión fue el cruce de FACES III y violencia familiar no se
pudo encontrar ninguna relación estadísticamente significativa a pesar de la existencia de
mayores índices de disfunción familiar en esta escala.
Palabras claves: Embarazo, Violencia doméstica, salud reproductiva, violencia de la pareja,
violencia durante el embarazo, funcionabilidad familiar, violencia por la pareja.
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SUMMARY
"Relationship of Family Violence and Family Function in Pregnant Women at the
Primare Care - Lima 2014"
Introduction: As the Family Violence is a Public Health problem on the worldwide, Perú is
not oblivious to this up. Peruvian goverment continues to strengthen social policies and
measures to quell this scourge to our society. This work incorporated knowledge of the
relationship between family violence and family functioning with validated surveys as the
family APGAR and FACES III at the Primary Care in Lima.
Method: A systematic sampling was conducted in the period of one year. Through an
anonymous survey with amphora closed of outpatient on primary care system. The
compounds team for a doctor, a obstetrician and technicals got information systematically
collected 120 pregnant women.
Results: The sample has a normal distribution statistically and 87.18% of pregnant women
belonged to the district of study, the mean age was 24.17años range (16 and 40years), the
coexistence was predominant 71.2%, being married only 11.7%. The total living with his
partner in 78.4%. The age of onset of intercourse has an average of 17.83years, with (12-38
years). Finished secondary education 44.5% and incomplete secondary at 25.5%. The
pregnant women reported some form of violence at her children life in 70.3%, at

her

adolescent life by 45%, at her adults 56%. Was found the prevalency up to date of violence in
the current pregnancy was 46.67%, prevalency of violence of the last six months was 24.5%.
The Family APGAR test showed that pregnant at the time of the survey had severe family
dysfunction in 13%, moderate 16.7%, mild in 32.4%, and good family function by 38%. The
FACES III test showed that pregnant at the time of the survey had severe family dysfunction
in 23.8%, mild family dysfunction in 57%, and good family function by 19%. With the chisquare statistic found statistically significant relationship p <0.05 between family APGAR and
some types of violence in childhood as psychological violence p = 0.017, physical violence p
= 0.017, and sexual violence p = 0.003. In her adolescence: Psychological violence p = 0.004,
physical violence p = 0.002, and non-family violence p = 0.002. In the current pregnancy:
Physical violence p = 0.001, psychological violence p = 0.003, any violence in the past six
months p = 0.003. In adults physical violence p = 0.002, any violence 0.000. By using the chi-
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square statistic between the FACES III with the same sample of family violence variables
could’t find any statistically significant association.
Conclusion and discussion: This study concluded that the study anonymously could
determine the magnitude of domestic violence in pregnant and influences not be reported.
Functionality tests such as Family APGAR and FACES III applied simultaneously, show
agreed in general the magnitude of global existence of some degree of family dysfunction in
pregnant women, but not being matched dysfunction between the two scales as they
evaluated different areas of family dynamics. Across the Family APGAR scale domestic
violence it was associated with some types of domestic violence during pregnancy. It is under
discussion that crossing the Family APGAR scale and family violence as background in
various stages of life such as adolescence, childhood and adulthood. It show statistically
significant relationship was also found. Another important discussion was crossing FACES III
and family violence could not find any statistically significant relationship, despite the
existence of higher levels of family dysfunction on this scale.
Keywords: Pregnancy, domestic violence, reproductive health, intimate partner violence,
violence during pregnancy, family functionality, partner violence.
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1. INTRODUCCIÓN
Indudablemente queda registrado que desde épocas remotas tal como lo describe la
Biblia existió la Violencia Familiar (Caso de Caín y Abel) siendo censurada, repudiada,
castigada y descrita como un acto inconcebible.
En la primera mitad del siglo XX y se dieron sucesos importantes a nivel mundial para
frenar este problema que aqueja a las familias, y es así que en La Carta de las Naciones
Unidas firmada en 1945 en el Art. 55 Pone en manifiesto el Respeto Universal a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos sin distinción de raza, sexo,
idioma y religión.
En el Siglo XXI en el 2012 en Washington, D.C. la Organización Mundial de la Salud,
desarrollo un Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, en tal informe Declaran que
es un problema de Salud Pública que esta propagado a nivel mundial, e instan a
emprender actividades para abordar el problema.
En 1993, en el Perú, se crea la Ley No. 26260 “Ley de Protección frente la Violencia
Familiar”, la cual fue modificada en repetidas ocasiones siendo la última, la Ley No. 30275
del 2014.
Existen en el Perú, Organismos especializados como el Centro de Emergencia MujerCEM, dispuestos estratégicamente a nivel nacional promovido por el Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, y el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y
Sexual.
Con respecto a la Funcionalidad Familiar existió múltiples estudios que trataron de
perfeccionar una encuesta que sirva como herramienta para poder medir y cuantificar
este problema, es así que se desarrolló la Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar
de Olson, Russell & Sprenkle en 1979, siendo la versión original FACES I elaborada en
1981 y consto de 111 preguntas a partir de esta crean el FACES II de 50 preguntas y a
10

partir de esta FACES III de 20 preguntas, siendo perfeccionada en España por PolarioLorente & Martínez Cano en 1998, esta misma versión fue probada y validada en Sud
América el 2003.
Es así que siendo La Violencia Domestica un importante problema de Salud Pública a
nivel mundial y teniendo un instrumento valioso para la valoración de la Funcionabilidad
Familiar FACES III. No existiendo información científica que muestren la relación de estas
dos variables. El presente trabajo busca demostrar científicamente cómo se comportan
estas en el contexto del embarazo pues implica a la madre y el niño dentro de un entorno
familiar y repercute en nuestra sociedad.
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2. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO
2.1 Planteamiento del problema:
La violencia familiar y en especial la violencia contra la mujer es uno de los grandes
problemas que existe a nivel mundial alcanzando altas prevalencias en todos los
continentes llegando a tener una prevalencia de vida mundial de violencia en la mujer
en un 30% IC (27.8-32.2), llegado a ser la prevalencia en las Américas en un 29.8% IC
(25.8-33.9) (1). Las organizaciones mundiales como la OMS, OPS, ONU están
trabajando conjuntamente con los países miembros de esta en incorporar medidas en
la comunidad con el fin de disminuir la violencia y garantizar un desarrollo sostenible y
saludable en la sociedad y vienen informando sistemáticamente los riesgos que este
problema ocasiona (2)(3). El 2013 La OMS elaboro la Guía de cómo responder ante
la violencia ocasionada por la pareja y la violencia sexual, en dicha guía detallan que
del 1% al 8% de las mujeres reportan que fueron físicamente abusadas por la pareja
en el embarazo y refieren que el estado pre natal es una gran oportunidad para
buscar violencia pues existe doble vulnerabilidad(4).
La Dirección de Salud V Lima Ciudad reportó en el 2011 las zonas de mayor casos de
Violencia Familiar en Lima, a los distritos de La Victoria, Surquillo y Miraflores siendo
las violencias psicológicas, físicas - psicológicas, abandono y violencia sexual en un
44%, 42%, 7% y 3% respectivamente(5). En el boletín epidemiológico del 2014 los
casos de violencia familiar y el vínculo con la víctima señala el conviviente regular,
madre, padre y esposo a razón de 21%, 14.8%, 12.9% y 12.5% respectivamente.
Siendo los agresores de secundaria completa, superior completa, y primaria completa
en un 48%, 16.9%, 10.3% respectivamente; estando el agresor en estado ecuánime,
con efectos de alcohol y otros en un 80.9%, 8.7% y 5.5% respectivamente(6).
El problema de violencia doméstica en la etapa reproductiva en distintos países es de
una alta prevalencia, en países desarrollados y en vías de desarrollo por ejemplo que
en el Reino Unido - London el 2004 encontraron una prevalencia de 23.5% de
violencia doméstica en mujeres embarazadas(7). Las complicaciones que esta
12

ocasiona en el embarazo y el momento del parto son demostradas en múltiples
estudios; el 2010 un estudio prospectivo de cohorte realizado en Brasil a 1133 mujeres
embarazadas, la prevalencia de violencia doméstica en la gestación es más probable
a tener un depresión postnatal OR: 2.29, IC 95%(1.15-4.57)(8); el 2011 un estudio en
África en mujeres embarazadas y violencia por la pareja encontraron una prevalencia
entre 2% y 57% con un meta-análisis de prevalencia global de 15.23% y concluyen
que las gestantes con este problema se encuentran en un mayor riesgo de tener VIH,
uso de alcohol y drogas(9); En Brasil, el 2012 en un estudio realizado a 1,379 mujeres
embarazadas atendidas en el primer nivel de atención encontraron

violencia

psicológica en un 19.1% , violencia sexual 6.5% fueron reportados y encontraron
relación obstétricos problemas como ruptura prematura de membranas , infección de
tracto urinario, cefalea vaginal sangrado y desinterés por el sexo(10); como en Turquía
el 2014 vieron que las mujeres que sufren violencia tienen un 2.5% más de
probabilidad de sufrir un aborto(11); en Canadá encontraron que la violencia
doméstica en el embarazo esta positivamente relacionado con depresión en el pos
parto (12). Existen casos diferentes por la cultura de cada sociedad, como es el caso
de la India donde es estresante tener una hija mujer y muchas veces las mujeres son
víctimas de violencia llegando incluso a obligarlas al aborto es así que encontraron el
2014, un estudio donde relacionan la violencia con depresión pre y post natal por la
insistencia de un hijo varón, con complicaciones médicas de bajo peso y parto pre
termino(13). En el 2006, en EEUU un estudio de violencia por la pareja durante la
gestación realizado en 26 estados, dichas mujeres presentaron incrementado el riesgo
de hipertensión, edema, sangrado vaginal, infección del tracto urinario y más
morbilidad en el cómo parto pre-término, bajo peso al nacer y mayor requerimiento de
cuidados intensivos neonatales(14). Concluyendo con trabajos con más evidencia
científica como es meta-análisis realizado el 2010 en Canadá donde concluyen que
existe bajo peso al nacer, parto pre-termino, en las mujeres expuestas a violencia
doméstica; refieren que la prevalencia en la gestación es baja y existe la hipótesis de
que no se está reportando los casos y que los programas de violencia doméstica es
esencial(15).
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El problema de violencia en las gestantes deja secuelas en el pos parto pues un
estudio en Hong-Kong encontró que las mujeres inician lactancia materna 42.25%, y
lactancia mixta 26.25%, siendo más probable el iniciar la lactancia la madre que no
sufrió violencia domestica con un OR:1.84 ; 95% IC (1,26-2,91)(16). Otros estudios
donde las gestantes tuvieron el antecedente de abuso psicosocial en la gestación
tienen dos veces más probabilidad de tener un bebe con bajo peso al nacer (17).
En Perú las mujeres embarazadas no son ajenas a estas tendencias mundiales pues
en estudios realizados en Hospitales Nacionales Madre-niño, encuentran altas
prevalencias llegando hasta en un 45.1% el haber sufrido violencia en toda su vida y
en la gestación(18), también encontraron que un 31.7% de las puérperas presentaron
violencia física, 68% psicológica y 16.7% sexual, esta violencia sexual hace 5 veces
más propensa a tener un parto pre-termino(19) y la violencia emocional 4.7 veces de
tener un parto pre-termino(20). También se encontraron en otros estudios en Perú que
las mujeres tienden a ser más violentas si sufren violencia en sus familias y si sufren
violencia por sus parejas(21). En Hospital María Auxiliadora de Lima – Perú el 2009
donde se hizo un estudio descriptivo se pudo establecer que un 25.3% de las
participantes manifestó haber sufrido algún tipo de violencia dentro de las que destaca
la violencia física y la psicológica siendo infringida más frecuentemente por la
pareja(22).
La importancia de la prevención primaria y políticas de salud eficaces son
indispensables para poder contribuir en la mejora de este problema mundial y es así
que se realizaron diferentes estudios que son un incentivo para seguir mejorando en
las políticas de salud pública, y es así como nombraremos algunos de estos estudios;
un estudio de grupos focales realizado por las parteras en Suecia donde claramente
las profesionales reconocen la necesidad de reconocer la violencia domestica durante
el embarazo, siendo esta una importante tarea de trabajar a pesar de la barreras, que
existen en el direccionamiento de lo que respecta a la investigación de violencia
domestica(23); en el 2005 en Brasil realizaron un estudio del material bibliográfico de
5 años en América Latina y el Caribe para el diagnóstico de violencia doméstica e
14

intervenciones eficaces y consideran que la aplicación de instrumentos en la
investigación de la violencia en las gestantes es uno de los primeros pasos para
incorporar a la atención primaria relacionados con problemas de la familia(24); Una
revisión de literaturas el 2012 en Turquía demuestran que existe una forma más de
violencia contra la mujer, mediante usos de métodos anticonceptivos no deseados
como esterilizaciones también recalcan la importancia del Personal de Salud juega un
papel muy importante y para su funcionamiento, sugieren que deben de haber
políticas y protocolos eficaces para contener este problema(25).
La funcionabilidad familiar para fines de estudio y uniformidad ha ido evolucionando y
perfeccionándose y es así que una de las mejores para poder evaluarla, es la Escala
de Adaptabilidad y de Cohesión – FACES, que ha sido estudiado y corroborado su
aplicación mediante numerosos estudios, pues en algún momento esta escala entro
en discusión que estas dos dimensiones formaban una tendencia curvilínea en lugar
de lineal en el funcionamiento familiar y fue rechazada esta hipótesis algunos
estudios(26)(27)(28). Esta escala fue validada en un país de América del Sur(29). En
nuestro país en el 2008 una tesis presentada intenta determinar el funcionamiento
familiar en el embarazo de las adolescentes utilizando un nuevo método donde las
gestantes llegan a tener un 38% de disfuncionalidad familiar pero esta herramienta no
fue muy difundida a pesar que mostro resultados favorables en la determinación de
disfuncionalidad familiar en gestantes(30).
Es así que no queda claro en la literatura actual y no existen estudios hasta el
momento que explique cómo es el comportamiento de la violencia doméstica en
gestantes y la funcionabilidad familiar, no existiendo estudios Nacionales y en el
Primer Nivel de Atención, que es en donde se atienden y controlan su embarazo el
mayor porcentaje de gestantes. Siendo el embarazo una etapa muy vulnerable e
importante para el desarrollo del nuevo ser y la familia, que es la base de la sociedad
que es prioridad de políticas de salud pública, que protegen y velan por su bienestar a
nivel nacional y mundial.
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2.2 Antecedentes de problema
A nivel mundial existe una gran preocupación en el abordaje de la violencia en sus
distintas formas es así que en el 2002 la Organización de la Salud-OMS y la
Organización Panamericana de la Salud publicaron el: Informe mundial sobre la
violencia y la salud. En dicho informe remarcan hechos importantes como la 49ª
Asamblea Mundial de la Salud en donde remarcan la Prevención de la violencia como
una prioridad de salud pública, clasificación de la violencia, las raíces de la violencia
según los distintos modelos sus repercusiones como vidas perdidas, y embarazos no
deseados. Remarcan su importancia de conceder mayor prioridad en la prevención
primaria de la violencia para que esta no llegue a producirse(31).
En el 2006 Organización Mundial de la Salud reporto que existe entre 14 a 15 millones
de adolescentes embarazadas entre las edades de 15 a 19 años nivel mundial,
siendo estas gestantes adolescentes y los infantes más vulnerables a múltiples
problemas dentro de ellas la violencia con alta morbi-mortalidad, en dicho reporte nos
muestra como objetivos del Milenio pueden estar relacionados ante este problema:
Objetivo 4 ( Reducir la mortalidad del niño), Objetivo 5 (mejorar la salud de la mujer y
reducir la mortalidad materna), Objetivo 6 (Combatir el VIH/SIDA), Objetivo 2
(educación primaria universal), Objetivo 3 (promover el equidad de género y
empoderamiento de la mujer), Objetivo 1 (erradicar la pobreza y el hambre). Informan
que más del 90% de las madres adolescentes son de países en vías de desarrollo. Es
más frecuente encontrar en las embarazadas adolescentes que son víctimas de
violencia, socialmente excluidas y pobre cuidado prenatal, estiman que una de cada
cinco

adolescentes

experimentan

abuso

físico,

siendo

más

vulnerables

a

subsecuentes embarazos no deseados(32).
El Perú no ajeno a esta problemática viene desarrollando Leyes contra la Violencia
Familiar siendo la primera en el año 1993, esta ley se van modificando
sistemáticamente siendo la última modificación el 2014 (33). La mujeres en el Perú,
desde el punto de vista de algunas organizaciones como la Fondo de Población de las
Naciones Unidas - UNFPA revelan datos sorprendentes con respecto a la Violencia
16

Domestica en la mujer y la gran desventaja que tienen en la sociedad con respecto al
el ingreso económico, alfabetización y desempeño político, empeorándose año tras
año(34)(35)
Según un estudio en Perú donde se tomaron como referencia a la encuesta
demográfica y de salud Familiar-ENDES en el periodo de 2004 – 2007, donde se
incluyó a 12 257 mujeres unidas o casadas que respondieron al módulo de violencia,
se encontraron que dentro de los factores asociados en violencia física por la pareja
hacia la mujer, encontraron mayor riesgo fue que la pareja se embriague con
frecuencia (OR:4.1; IC 95%: 5.4-9,6) que la pareja limite las visitas de la mujer a
familiares y amigos (OR:4.1; IC 95%: 3.3-5.0), otros factores son historia de física
agresión del padre hacia la madre, haber tenido uniones previas de pareja, ser
conviviente, tener mayor nivel de educación que la pareja. Y los factores asociados a
un menor riego fueron la comunicación y respeto dentro de la pareja (OR:0.3; IC 95%:
0.2-0.3) y el que la mujer tenga algún tipo de seguro de salud(36). Uno de los
sistemas de apoyo para el sistema peruano es el centro de emergencia mujer - CEM
donde existe un equipo especializado dispuesto en lugares estratégicos a nivel
nacional, según sus reportes de violencia familiar desde el 2002 hasta el 2014 se
incrementaron desde 29 759 a 50 485 siendo los tipos de violencia más prevalentes
son psicológica, física, sexual en un 50%, 38% y 11% respectivamente; Siendo las
principales víctimas las personas mayores, los niños, y los ancianos en un 70%, 25%
y 4% respectivamente y distribuidos por sexo 88% al género femenino y 12% al
género masculino; En le CEM-Surquillo el año 2014 fueron reportados 217 caso de
violencia Familiar encontrándose en el Ranking Nacional en el puesto 72/276
(37)(38)(39)(40)(41) . En una tesis de Maestría en Salud reproductiva realizado en
Perú el 2010 señalan claramente que una mujer con violencia psicológica tiene mayor
posibilidad de presentar Disfunción sexual OR:9.6(42).
Con respecto a la funcionabilidad familiar en la primera segunda mitad del siglo XX e
inicios del siglo XXI se hicieron muchos estudios en familias y trataron de determinar
una escala que les permita reflejar la funcionabilidad Familiar o la Disfuncionalidad
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familiar y es así que se crearon la escala de FACES “Adaptability and Cohesion
Evaluation Scales” , y la escala de APGAR Familiar que valora “Adaptación,
participación, crecimiento, afecto y resolución”, que fue puesto practica en México en
una unidad de Medicina Familiar en mujeres adolescentes embarazadas donde
encontraron una disfunción del 33%(43) . El APGAR familiar puesto en discusión su
aplicación, en determinar su valor en la parte clínica, y es así que en el 2001 “The
Journal of family practice” en USA, hicieron un estudio a gran escala con 401
pediatras y médicos de familia en 22,059 consecutivas oficiales visitas a niños entre 4
y 15 años donde los padres completaron unas encuestas incluidos el APGAR familiar,
los resultados mostraron que no hay soporte suficiente para el uso del APGAR familiar
como instrumento de disfunción familiar en la atención primaria(44).
2.3 Marco teórico
La familia
Se considera que la familia es un grupo natural cuyos integrantes tienen un pasado y
un futuro. La familia está integrada por adultos y niños relacionados biológicamente,
que viven en un mismo techo. Otros adultos con funciones importantes también se
consideran integrantes de la familia(45). La familia como sistema esta se mantiene en
equilibrio; La familia como otros sistemas biológicos mantienen su homeostasis que
puede alterarse por diversos motivos como enfermedades de uno de sus miembros, el
crecimiento o la entrada de una etapa de su evolución. Este equilibrio que se intenta
mantener se modelará por determinados eventos a los que se les define como
crisis(45). Según el Modelo de Atención Integral de Salud basado Familia y
Comunidad define a la familia como: Es la unidad básica de salud, conformado por un
número variable de miembros que, en la mayoría de los casos, conviven en un mismo
lugar, vinculados con lasos que ya sean consanguíneos, legales y/o de afinidad, que
están llamados al desarrollo humano pleno(46).
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Epidemiologia de la familia peruana
La Encuesta Nacional de Hogares en el 2014 publico “Características de los hogares
y la población” refiere que la familia peruana es relativamente joven: 29.2% tenía
menos de 15 años, el 62% entre 15-64 años y un 8.5% con más de 65 años de edad.
Las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años representan el 25.8% de la población total
del país y el 50.1% de la población femenina. La en promedio está integrada por 3.8
miembros teniendo como jefe de familia al hombre en un 74.8% y la mujer en un 25.2%
(47).
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La familia como sistema
La familia como tal mantiene un equilibrio a lo largo de su historia, permitiendo una
evaluación distintiva en el contexto en el que se encuentre. La familia como otro
sistema biológico con ciclo vital, mantiene una homeostasis que puede alterarse por
diversos motivos. Este equilibrio que se intenta mantener se modelará por
determinados eventos o crisis; estas crisis pueden dar la oportunidad de experimentar
y hacer las cosas nuevas, pero al ser insospechadas la consecuencia más frecuente
es que provoque pánico. Las familias deben acomodarse a los cambios o crisis y la
tendencia homeostática de mantener el equilibrio o su patrón de organización puede ir
en contra de esta reorganización y la forma en la que ésta intenta solucionar la crisis.

Fuente: MINSA, MAIS-BFyC, 2011.
Estas crisis pueden ser:
Vitales: son universales y consideradas crisis normativas (normales). Forman
parte del ciclo vital familiar. Ejemplo: nacimiento del primer hijo.
Inesperadas: son aquellas que salen del patrón vital o normativo. Ejemplo:
accidente.
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Estructurales: tienen que ver con la constitución del sistema en sí, en cuanto a la
adaptabilidad y la cohesión pues hablan de la gravedad en el sistema familiar.
Ejemplo: familias con falta de fronteras, cohecho, abuso sexual infantil o violencia.
De cuidado: cuando el sistema se organiza alrededor de un problema. Éste puede
ser una enfermedad crónica o aguda. Ejemplo: accidente cerebrovascular en un
padre de familia activo(48).

La violencia
El informe mundial sobre la violencia la define como: “Es un fenómeno sumamente
difuso y complejo cuya definición no puede tener exactitud científica ya que es una
cuestión de apreciación”, la OMS define la violencia como: “El uso deliberado de la
fuerza física o el poder, ya sea en el 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”(31) la violencia es clasificada de la siguiente manera.

Fuente: OPS/OMS, Informe mundial de la Violencia y la Salud, 2012
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La violencia contra la mujer, violencia domestica contra la mujer también llamada
Violencia Basada en Género, es cualquier acto de violencia física, verbal, coerción o
privación contra la vida de una mujer o niña, causando daño físico psicológico,
humillación o privación arbitraria de la libertad y que perpetúe la subordinación de la
mujer. En muchas oportunidades, la mujer también llega a ser agredida a través de los
hijos e hijas, cuando el hombre ataca físicamente, las usa sexualmente, la fuerza a
observar el abuso

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(49).
Violencia por la pareja, dentro de las generalidades se define “el maltrato a la mujer
como cualquier tipo de comportamiento violento o de control intencional ejercido sobre
una mujer por parte de un hombre que mantiene o a mantenido una relación íntima
con ella dentro de las cuales están maltrato físico, sexual, emocional, económico,
aislamiento social de la víctima”. La violencia en el embarazo es muy prevalente y se
recomienda hacer rastreo, ya que la mayoría de embarazadas acuden a su control
prenatal y el personal de salud debe estar preparado y capacitado para poder detectar
este tipo de problemas en las gestantes pues en algunos casos pueden pasar como
asintomáticas(48) .
Prevención de la violencia
En prevención primaria, el médico de Familia y todo el personal de primer nivel,
está en un lugar estratégico por su accesibilidad y la atención integral que presta a
la persona y comunidad; Se debe identificar los factores de riesgo y situaciones de
mayor vulnerabilidad y realizar intervenciones anticipatorias en cuanto sea posible,
se trabaja con la comunidad para que implementen actitudes saludables en su
familia.
En Prevención secundaria, el MINSA actualmente cuenta con los instrumentos
necesarios para la detección de Violencia Domestica y dentro de los estándares de
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calidad toda gestante se le debe de hacer un tamizaje de violencia familiar, este
tamizaje será efectivo si el personal tiene empatía con la paciente y está atento a
los signos que nos pueda hacer sospechar. En tratamiento precoz de estas
pacientes debe ser multidisciplinario en caso sea necesario.
En Prevención terciaria o rehabilitación, este está compuesto por un equipo
multidisciplinario para actuar en la gestante como un enfoque bio-psico-social y así
brindarle el soporte social que pueda necesitar.
Epidemiología de la violencia
La OMS reporta que la cifra de la prevalencia mundial indica que 35% de las mujeres
ha sufrido violencia de la pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de
su vida. Y que el 30% de las mujeres refiere alguna forma de violencia física o sexual
por parte de su pareja. El 38% de los homicidios en mujeres que se producen el
mundo son cometidos por su pareja. Las situaciones de conflicto, posconflicto y
desplazamiento pueden agravar la violencia y dar lugar a nuevas formas de violencia
contra las mujeres.(2)
Síntomas y signos y síndromes de la violencia
La repetición del ciclo del maltrato y la vivencia recurrente que éste instaura en la
mujer se refleja con el llamado “síndrome de la mujer maltratada”

en la que se

promueve el estado de parálisis progresiva o “síndrome de indefensión aprendida”. La
victima aprende y aprehende que haga lo que haga siempre será maltratada.
El síndrome de la mujer maltratada tiene como correlato clínico signos y síntomas que
podrían denominarse las secuelas o los resultados del maltrato crónico como son:
•

Angustia, malhumor, depresión sensación de impotencia, intentos de suicidio e
homicidio.

•

Abuso de sustancias y trastornos de la alimentación.

•

Molestias somáticas como dolor abdominal crónico, cefalea fatiga etc. Que no
mejoran con tratamiento.
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•

Problemas ginecológicos, síndrome premenstrual, enfermedades de transmisión
sexual, embarazos no deseados y dolor pélvico crónico.

También se ve comúnmente que las mujeres que sufren maltrato pierdan sus citas con
su personal médico, por lo general el agresor evita que la víctima sea atendida por el
médico y acompaña a la víctima para que reciba un cuidado fragmentado y para
asegurarse que la víctima no cuente nada. Muchas veces este tipo de pacientes el
medico las percibe como “disociada” o “anestesiadas”. También acuden a los servicios
de urgencias con problemas agudos como hematomas, torceduras o signos de haber
sufrido contusiones(48). Síndrome de Estocolmo que es una reacción psíquica en la
cual la víctima de un secuestro, o persona retenida contra su propia voluntad,
desarrolla una relación de complicidad con quien la ha secuestrado. En ocasiones,
dichas personas secuestradas pueden acabar ayudando a sus raptores a alcanzar sus
fines o a evadir a la policía.
Sospecha de violencia en la Atención primaria
El personal de salud debe estar muy atento a los signos y síntomas que puede tener la
paciente, pues ella puede acudir al Centro de Salud por motivos ajenos a la violencia,
como por ejemplo dolores pélvicos o que la paciente acuda a consultorio acompañado
por la pareja, o haya algún signo que nos oriente como en el caso de las gestantes
que no acuden a sus controles prenatales, tenemos múltiples métodos de abordar a la
paciente y debemos hacerlo cuando ella sienta que hay empatía, tenemos que
ganarnos su confianza y con una buena relación médico paciente podemos dar el
primer paso, que es tratar o hacer que la paciente rompa su silencio, que por cierto es
muy doloroso para la paciente, e instruir a la paciente que eso es un delito, que debe
terminar y brindarle información como: ¿Ud. Tiene un lugar seguro en caso de
necesitarlo? ¿Sabe dónde puede acudir? y ¿Sabe quiénes pueden ayudar? en estos
casos.
Aproximación diagnostica y Diagnostico de la violencia
Para el diagnostico o “Gold Estándar” de violencia se logra en la anamnesis cuando la
víctima refiere que ha sufrido o sufre esta(48).
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Según las guías nacionales e internacionales se deben reportar los casos de violencia,
por lo que se deben de codificar según el Clasificación Internacional de
Enfermedades-CIE 10/CIE9.
CIE 10
CIE 9
T.74.91XA Maltrato inespecífico en el adulto, 995.80 Adulto maltratado
encuentro inicial confirmado.
T76.91XA Maltrato inespecífico en el adulto,
sospecha de inicial encuentro.
T74.11XA Abuso físico en el adulto, encuentro 995.81 Persona
físicamente,
inicial confirmado.
maltratada.
T76.11XA Abuso físico en el adulto, inicial
encuentro sospechado.

abusada
Persona

T74.31XA Abuso psicológico en el adulto, inicial 995.82Emocional
abuso psicológico
encuentro confirmado.

abuso/

T76.31XA Abuso psicológico en el adulto, inicial
encuentro sospechado.
T74.21XA
Abuso Sexual, confirmado inicial 995.83 Abuso sexual en el
adulto
encuentro.
T76.21XA Abuso sexual, sospechado inicial
encuentro.
T74.01XA Negligencia en el adulto, confirmado 995.84 Negligencia
adulto (nutricional).
inicial encuentro

en

el

T76.01XA Negligencia en el adulto o abandono,
sospechado inicial encuentro
T74.91XA Inespecífico maltrato en el adulto, con 995.85 Otro tipo de abuso y
negligencia en el adulto
inicial encuentro confirmado.
(múltiples formas de abuso y
T76.91XA Inespecífico maltrato en el adulto, con negligencia).
inicial encuentro sospechado
F91.0 Desorden de la conducta confinado en el
contexto de la familia.
V15.41 Abuso físico o rapto
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V15.42 Abuso emocional
V15.49 Otros abusos
V61.11 Asesoramiento a la víctima
V61 12 Asesoramiento para el autor
E967.1, E967.3, E967.9 Identifica el acto de
violencia
E960 - E968 Identifica la naturaleza del abuso
E904.0 & E968 Identifica negligencia
E980 - E989 Notas si la lesión fue infligido
accidentalmente o intencionalmente
Ciclo de la violencia
En la violencia existen algunos aspectos de carácter, cíclico en la cual inicia con la
acumulación de tensión en la que se produce una serie de sucesos de pequeños
episodios que lleva a roces permanentes entre los miembros de la pareja, luego
sobreviene el episodio agudo de la violencia, en donde toda la tensión acumulada da
lugar a una explosión de violencia que luego pasa a la llamada luna de miel, en la que
el agresor se arrepiente pide disculpas y hace promesas de nunca volver a violentarla.

Reconciliación

La víctima
niega la
realidad

Estalla la
violencia
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Inicia y aumenta la
tensión

Características legales del maltrato a la mujer
La ley peruana contra la violencia doméstica aprobada en 1993, con su última
modificación y actualización en el 2014, establece claramente el rol que corresponde
al sector salud estableciendo el manejo de los siguientes pasos.
1. Lineamientos generales
2. Como llegan las usuarias a los servicios
3. Identificación del caso en consultorio o en emergencia.
4. Haga el tratamiento del caso
5. En niños/as y adolescentes, coordinar con la DEMUNA (Defensa Municipal del
Niño y Adolescente) de la localidad.
6. En caso de consulta por violación hacer el examen físico. Identifique el agresor.
Realizar exámenes de laboratorio. Ofrezca y administre anticoncepción oral de
emergencia (AOE), Proteja contra ITSs. Hacer profilaxis de HIV/SIDA, Otras
medidas. Promover que haga las medidas.
7. Registrar el caso.
8. Seguimiento(49).
La Medicina familiar y la violencia
A nivel mundial la medicina Familiar, demostró su interés ante el problema de la
violencia doméstica reflejándose en las actividades del semFYC, que viene
desarrollando desde el 2003 con las diversas organizaciones adscritos al WONCA
diversos encuentros marco sobre la violencia de género. En el 2013 en la reunión
WONCA-Word, dio un importante paso en aunar los esfuerzos a través del Movimiento
Vasco de Gama en España en una participación activa a este problema(50).
La función familiar
La función familiar es la armonía que existe entre cada integrante de la familia, y como
estos cumplen adecuadas funciones que los interrelaciona, y permite su desarrollo. Al
no existir esta armonía se la familia, se torna disfuncional y esta puede medir con
escalas como el Faces III en donde se evidencia los distintos grados de disfunción
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familiar. También puede ser evaluado medido con un instrumento de medida “El
APGAR familiar” que es un test que evalúa el funcionamiento de la familia, que evalúa
algunos marcadores claves de las principales funciones de la familia.
La familia disfuncional
Obedece a «Un patrón de conductas des-adaptativas e indeterminadas, que presenta
de manera permanente uno o varios integrantes de una familia, que al relacionarse
entre ellos genera un clima propicio para el surgimiento de patologías específicas o
inespecíficas.
Factores de riesgo asociados en familia disfuncional
•

Familia de origen disfuncional.

•

Altos niveles de ansiedad en la familia.

•

Unión de padres con bajo nivel de autoestima.

•

Relación disfuncional de la pareja.

•

Buscar relaciones similares o antagónicas a lo vivido en familia de origen.

•

Existencia de transmisión multi-generacional(51).

Cuadro clínico de la Disfunción familiar
Existen muchas formas de representar el cuadro clínico, y estas dependen de muchos
factores que pueden estar influenciando unas a otras. Aquí algunos ejemplos que se
pueden tomar en cuenta.
En la Familia
•

La familia como sistema, los pacientes definen inadecuadamente quienes
componen o consideran su familia.

•

Estabilidad Familiar, si la familia no garantiza la seguridad a sus miembros, y si los
cambios rápidos en la familia también no garantizan seguridad.

•

Cambio familiar, Si la familia no puede hacer cambios necesarios y no saben que
podría suceder si no se dan estos cambios necesarios.
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•

Contexto relacional del síntoma, si los síntomas del paciente o un integrante
influyen sobre la familia.

En la estructura familiar
•

Alteración en la jerarquía, si algún miembro de la familia está cumpliendo roles
inadecuados de jerarquía.

•

Alteración en los límites, si los subsistemas familiares (hermanos, abuelos, tíos,
esposos etc.) están afectando en los límites propios de la familia.

•

Asignación de los roles familiares, cuando no hay una adecuada función en los
roles familiares, y si hay un experto en salud en la familia que este tome decisiones
que puedan afectar en la familia.

•

El Chivo expiatorio o paciente identificado portador del síntoma, si hay un paciente
con muchos síntomas que pueden afectar a la familia.

•

Hijos parentalizados, si los hijos cumple funciones de padres y como afecta a los
demás miembros de la familia.

•

Alianzas, si las alianzas no son tomadas en cuenta por un integrante o la familia
pese a necesitarlos.

•

Coaliciones, si hay enfrentamientos donde se unen para acusar un efecto negativo
en un integrante.
En los procesos familiares

•

Aglutinación, si los miembros de la familia están excesivamente inmiscuidos entre
si y no se respeta las decisiones independientes o de la familia nuclear.

•

Desligamiento, si hay una escasa respuesta emocional en un miembro que la
necesita.

•

Triangulación, algún miembro de la familia se sirven de una tercera persona
cuando deberían resolver el problema de dos.

•

Patrones familiares, cuando hay secuencias de conductas erróneas que se repiten
y hace empeorar la situación familiar.
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La familia a través del tiempo
•

Ciclo vital familiar, si existe un cambio brusco en el ciclo vital familiar que provoque
crisis no normativas e inesperadas. Como una gestante adolescente.

•

Proceso de proyección familiar, cuando los conflictos en las anteriores
generaciones afectan a la familia en el presente.

•

Coalición intergeneracional, cuando un miembro de diferente generación coaliciona
frente a un miembro de la familia.

Diagnóstico de la función familiar
Al ser una entidad compleja se puede utilizar algunos instrumentos que ayuden y/u
orienten al personal de salud, existen instrumentos como APGAR FAMILIAR y FACES
III, el que pueden ser auto desarrollado que nos muestra la función familiar y el grado
de disfunción. Contando con estos instrumentos y/o la anamnesis se puede determinar
la funcionabilidad Familiar.
Test o exámenes para determinar función familiar
APGAR Familiar: Donde evalúa la percepción del integrante familiar que realiza(n)
el test en esferas de adaptación, participación, ganancia, afecto, recursos.
FACES III. Donde evalúa la percepción del integrante familiar que realiza(n) el test
en 3 esferas, cohesión, adaptación y el resultado de estas dos la comunicación.
Familiograma funcional. Donde se puede identificar los antecedentes importantes
familiares y las relaciones entre ellos.
Entrevista familiar. Es la entrevista de más de un integrante de la familia,
idealmente debería ser de toda la familia.

Aquí se puede determinar cómo

interactúan entre ellos y se puede deducir si la percepción de uno de los
integrantes también es compartida por los demás integrantes, es mucho más
dinámico y se valora mejor la dinámica y la funcionabilidad de esta familia.

30

2.4 Hipótesis
Hipótesis General
Ho: No existe relación de la violencia doméstica y la funcionabilidad familiar.
Hi: Existe relación de la violencia doméstica con la funcionabilidad familiar.
Hipótesis Específicas
Ha: Existen violencia Familiar en ciertas las gestantes que acuden al Centro de Salud
Hb: No existe violencia familiar en las gestantes que acuden al Centro de Salud.
Hc: Existe disfunción familiar en ciertas gestantes que acuden al Centro de Salud
según el FACES III.
Hd: No existe disfunción familiar en las gestantes que acuden al centro de salud
según el FACES III
Hay relación estadísticamente significativa en (Ha con Hc) = Hi.
2.5 Objetivos
2.5.1 Objetivo General
Determinar si existe relación estadísticamente significativa entre la violencia
familiar y disfuncionalidad familiar en las gestantes que acuden al primer nivel de
atención.
Determinar si no existe relación estadísticamente significativa entre la violencia
familiar y la funcionalidad familiar en las gestantes que acuden al primer nivel de
atención.
2.5.2 Objetivos Específicos
Determinar si existe violencia Domestica en ciertas gestantes que acuden al Primer
Nivel de Atención.
Determinar la funcionabilidad familiar en las gestantes que acuden al Primer Nivel
de Atención.
Determinar si existe relación de la violencia doméstica y la funcionabilidad familiar.
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3. MATERIAL Y MÉTODOS
3.1 Tipo de estudio
Es un estudio descriptivo transversal.
3.2 Diseño de investigación
Es un estudio transversal de asociación simple.
3.3 Universo y población a estudiar

El universo de la población son las gestantes que acuden al C.S. de Surquillo que en
promedio son 400 gestantes por año.
3.4 Muestra de estudio o tamaño de muestra
Conociendo el tamaño de la población en un año calculamos el tamaño de la muestra
con la siguiente formula.

n =

N*Z2α p * q
d2 *(N-1)+ Z2α p * q

Dónde:

n:
N:
Z:
P:
q:
i:

Tamaño muestral
Tamaño de población, número de gestantes que acuden al
establecimiento en un año para sus controles pre-natales.
Valor de z = 1.96 para α=0.05
Prevalencia esperada del parámetro a evaluar. Se aplica la opción más
desfavorable p=0.05.
1-p
Error que se prevé cometer i=0.1
Reemplazando los valores tenemos
n=

(1.96)2(400)(0.5)(0.5)
(0.1)2(400-1)+(1.96)2(0.5)(0.5)

n = 77.601909
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3.5 Criterio de inclusión
•

Diagnóstico de gestación

•

Gestantes con historia en el C.S. Surquillo

•

Gestantes que acuden a control prenatal

•

Quieran y autoricen encuesta auto desarrollada.

•

Gestante que desarrolle el cuestionario personalmente.

•

Nivel educativo básico que le permita leer y escribir.

3.6 Criterios de exclusión
•

Gestante que no se realice sus controles en el establecimiento de salud

•

No sean gestantes

•

Amenaza de parto

•

Trabajo de parto

•

Cualquier emergencia obstétrica.

•

Usuarias con sospecha de aborto

•

Se nieguen a participar en el estudio.

•

Gestante que llene el cuestionario en compañía de una segunda persona (familiar o
amistad).

3.7 Descripción de variables
El presente estudio formula hipótesis de relación en donde se establecerá si dos o
más variables se encuentran vinculadas y como están asociadas, que permite
alcanzar un nivel predictivo parcialmente explicativo.
X

Variable dependiente: Violencia Familiar en ciertas gestantes.

Y

Variable independiente: Función Familiar en ciertas gestantes.
Y1

Función familiar según APGAR

Y1a Disfunción familiar severa,
Y1b Disfunción familiar moderada,
Y1c

Disfunción familiar leve,

Y1d Buena función familiar.
Y2

Función familiar según FACES-III
33

Y2a Disfunción familiar grave,
Y2b Disfunción familiar leve,
Y2c Buena función familiar.

Definición conceptual

Variable
Violencia domestica /
Violencia familiar

Función Familiar

Es el tipo de interacción humana que se manifiesta en
aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada
provocan o amenazan con hacer un daño o sometimiento
grave (físico, psicológico, sexual o por omisión), dándose en
interior de la familia.
Un patrón de conductas adaptativas o desadaptativas
indeterminadas que presenta de manera permanente uno o
varios integrantes de una familia y que al relacionarse entre
ellos genera un clima propicio para el desarrollo o
surgimiento de patologías específicas o inespecíficas.

Variable

Definición operacional

X : Violencia
domestica / violencia
familiar
Y1 : Funcionabilidad
Familiar – APGAR
familiar

Gold estándar positivo = Refiere que presento.
Gold estándar negativo = Refiere que no presento.

Y2 : Funcionabilidad
Familiar – FACES III

3.8

Y1a: Disfunción familiar severa: Puntuación (0-9).
Y1b: disfunción familiar moderada: Puntuación (10-13)
Y1c: disfunción familiar leve: Puntuación (14-17)
Y1d: buena función familiar: Puntuación (18-20)
Y2a: Disfunción familiar grave: Puntuación de cohesión de (10-34
ó 46-50) más puntuación de adaptabilidad de (10-19 ó 29-50).
Y2b: disfunción familiar leve: Puntuación de cohesión (35-45)
más (puntuación adaptabilidad (24-28).
Y2c: Buena función familiar. Puntuación de cohesión de (35-45)
más puntuación de adaptabilidad de (24-28).

Tareas específicas para el logro de resultados, recolección de datos u otros
El investigador se capacitó con los cursos de Metodología de Investigación I y II
llevados como parte del currículum en el entrenamiento del Residentado médico de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Paralelamente el investigador principal
llevo el curso virtual “Protección a Humanos en trabajos de investigación” del National
Institute of Health – USA.
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En la elaboración del Proyecto de investigación se recopilo información accesible de
trabajos científicos, libros y tesis de la universidad. Se buscó las mejores encuestas
nacionales e internacionales que pudieran colaborar para la recopilación de datos en
donde se escribió directamente a autores principales

de diferentes estudios

internacionales donde utilizaron escalas como el DVSI-R (The Family Violence Risk
Assessment Project and its Domestic Violence Screening Instrument)

que no se

permitió su uso pues pertenecían a entidades privadas y no estaba disponible sus uso.
Por lo que se decidió utilizar las encuestas frecuentemente utilizadas en nuestro país
(APGAR Familiar y FACES III), según la Actualización de Base de Datos de
Instrumentos de Evaluación de Salud Mental y Psiquiatría 2012. Lima – Perú.
Previo a aplicación del proyecto de investigación se realizó algunas tareas como son:
Se realizó un estudio piloto previamente para poder perfeccionar la encuesta final con
99 gestantes el 2011, donde se perfeccionó la encuesta final teniendo en cuenta el
sesgo de recuerdo para lo cual se hicieron múltiples preguntas para evitarla, y se tomó
algunas preguntas demográficas de la Encuesta Nacional de Hogares- ENAHO y se
incluyó algunas preguntas complementarias de escala, nominales y las escalas de
APGAR Familiar y FACES III .
Se presentó el plan de proyecto a la DISA V Lima Ciudad y la Unidad de Pos grado de
la Universidad, la universidad finalmente emitió sus observaciones las cuales fueron
levantadas emitiéndose así la aprobación del proyecto desde la Unidad de Postgrado.
Se capacitó y sensibilizó al personal del área de Materno-Infantil del Centro de Salud,
donde se explicó la importancia del proyecto y método de trabajo y el modo de trabajo,
se presentó solicitudes de permiso a la jefatura del Establecimiento con copia del
proyecto por mesa de partes.
Se recogió información fue elaborado por el personal técnico del centro de Salud
quienes estaban adecuadamente capacitados y monitorizados por un personal de
Obstetricia y el Investigador principal. Los datos fueron recogidos por un período de un
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año dividido sistemáticamente un día a la semana rotando semanalmente con un día
de postergación. (1er semana: Lunes, segunda semana: Martes, Tercera semana:
Miércoles,..) No realizándose ninguna encuesta los fines de semana, feriados. Dicha
encuestas a su término fueron puestos en un ánfora cerrada para evitar el sesgo de
influencia social.
Se escogió al azar a las gestantes que acudían a su control prenatal y que estaban
registradas como gestantes y que cumplían los criterios de inclusión haciendo un total
de 140 encuestas de las cuales fueron 120 válidas por tener la mayoría de los
preguntas desarrolladas.
3.9

Procesamiento de datos
Con los datos disponibles un personal técnico en estadística procedió a la tabulación
de la información utilizando el programa EXEL y se utilizó un programa estadístico
PSPP que es libre en el sistema operativo UBUNTU, dichos resultados fueron
enviados para su análisis a un egresado en Master en Salud Pública y Médico de
familia.
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4. RESULTADOS:
El presente trabajo llego a los resultados que los dividimos en confiabilidad de la muestra,
demográficos, socio cultural, de escalas de funcionalidad familiar APGAR Familiar y
FACES III y cruces de variables.
Resultado de confiabilidad de la muestra:
De la data obtenida se realizó el test de normalidad de la muestra siendo
estadísticamente significativa en los test de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk, lo que
significa que nuestra muestra sigue una normalidad y es confiable véase Tabla 1. y
Gráfico 1. .
Tabla 1. Test de normalidad
Kolmogorov-Smirnov
Shapiro-Wilk
Edad

Estadística gl Sig. Estadística gl Sig.
.131 112 .000
.920 112 .000

Gráfico 1. Confiabilidad de la muestra

.
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Resultados demográficos:
Se realizaron 120 encuestas anónimas a las gestantes, en las cuales la media de la edad
fue de 24.17 años, entre las edades de 16 – 40 años con una DS de 5.96; la edad
gestacional tuvo una media de 27,88 semanas que variaron entre las 4 y 42 semanas de
gestación teniendo una moda de 37 semanas; Los numero de controles prenatales al
momento de la encuesta variaron de 1-12 controles prenatales, edad de la gestante
cuando nació o nacerá su primogénito/a tuvo una media de 21.08 años, y una varianza
entre las edades de 12-38 años, inicio de su vida sexual que tuvo una media de 17años y
una varianza de 12-38 años con una moda de 17 años véase Tabla 2.
Tabla 2. Resultado de variables de escala

Media
Estandar Error
de la Media
Mediana
Moda
Estandar
desviacion
Varianza
Kurtosis
St Error de
curtosis
Mínimo
Máximo

Edad
Gestacional
(sem)
Edad
24.17
27.88

Controles
PreNatales
4.62

Edad de
nacimiento de
primogénito
(encuestada)
21.08

Edad de
inicio de
vida
sexual
17.83

0.56

1.02

0.26

0.47

0.32

23.00
19

32.00
37

4.00
3.00

20.00
19.00

17.00
15.00

5.96

10.64

2.65

5.05

3.48

35.55
0.28

113.24
-0.61

7.01
-0.14

25.50
1.29

12.14
9.08

0.45

0.46

0.46

0.44

0.45

16.00
40.00

4.00
42.00

1.00
12.00

12.00
38.00

12.00
38.00

Del presente estudio, las gestantes los tres principales lugares de residencia fueron
Surquillo en un 87.18%, San Borja 5.98% y Surco en un 3.42%, existiendo además
gestante de otros distritos en un 3.42% siendo esta población no muy significativa véase
Tabla 3.
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Tabla 3. Porcentaje de Gestantes según
Distrito de Residencia-CS Surquillo
2015
Porcentaje
válidos

Distritos

Surquillo

87.18

Miraflores

1.71

San Borja

5.98

Surco

3.42

Lince

0.85

La Victoria

0.85

Resultado socio cultural:
Lugar de residencia de las gestantes mostradas en el Gráfico 2. Refieren estar viviendo
en una casa o cuarto independiente en un 42.4%, seguido de casa de sus padres en un
22.9%, y en casa de los padres de la pareja en un 16.1%, lo que hacen un 39% la
gestante y su pareja viven en casa de uno de los padres.

Gráfico 2. Lugar de residencia de la gestante
Otros

En una casa o cuarto independiente

Con otros parientes

En casa de mis suegros

En casa de mis padres
0,0

5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0
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Las gestantes encuestadas concluyeron la secundaria completa alcanzando un 44,5%
seguido por las que tienen secundaria incompleta 25.5% y superior no universitaria
completa en un 10%, véase Gráfico 3.

Gráfico 3. Nivel Educativo
Superior Universitaria Comleta
Superior no universitaria completa
Superior no Universitaria incompleta
Secundaria Completa
Secundaria Incompleta
Secundaria Completa
Primaria incompleta
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Dentro la las principales ocupaciones de las gestantes resalta ser trabajadora del hogar
36.9%, Trabajador independiente en un 27%, y trabajador familiar no remunerado en un
14%, véase Gráfico 4.

Gráfico 4. Ocupación
Otro
Trabajador del hogar
Trabajador familiar no remunerado
Obrero
Empleado
Trabajador independiente
Empleador o patrono
,0

5,0

10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Una gran mayoría de las gestantes dependen económicamente de sus parejas en un
66.4%, seguido de independencia económica debido a que trabajan en un 25,9% y un
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pequeño porcentaje que son dependientes de sus padres y otros en un 6% y 1,7%
respectivamente véase Gráfico 5.

Gráfico 5. Dependencia Económica
Independiente (Trabaja)

Otros

De mi pareja

De mis padres

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

El estado civil que más frecuentemente responden las gestantes es que son convivientes
en un 71.2%, seguido por solteras en un 4.4% y casadas solo en un en un 11.9% del total;
debido a que esta pregunta se tomó de la encuesta ENAHO y nos interesó saber cuántas
de las gestantes conviven con sus parejas independientemente de su estado civil, resulto
que viven junto a su pareja en un 78.4% véase Gráfico 6 y Gráfico 7.

Gráfico 6. Estado civil
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Conviviente

Casada

Separada
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Soltera

Gráfico 7. Convive con su pareja
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Si

No

Las gestantes refieren que su actual embarazo no fue planificado en un 58%, y fueron
planificados en un 41.7% véase Gráfico 8.

Gráfico 8. Planificación de Gestación actual
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
No planificada

Planificada

Cuando se le pregunto a las gestantes sobre como ellas consideran a las gestantes sobre
¿Qué es lo que ellas creen que es la violencia familiar? ellas respondieron según el
cuadro los más resaltantes son la violencia física como el acto de golpear, jalonear,
empujar seguido violencia psicológica como insultar, gritar, celar siendo ultimo violencia
por omisión abandonar, descuidar véase Tabla 4.
42

Tabla 4. Percepción de las gestantes respecto a la Violencia Familiar
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia porcentaje

Respondieron

valido

acumulativo

Abandonar, descuidar, maltrata

33

27.5

27.5

27.5

Insultar, gritar, celar frecuentemente

58

48.3

48.3

48.3

El acto de golpear, jalonear, empujar

61

50.8

50.8

50.8

Al menos uno de los anteriores

92

76.7

76.7

100.0

Las gestantes en su gran mayoría consideran a la violencia como algo muy malo en un
76.5%, algo inevitable en un 12.2%, algo normal de la familia en un 7% y algo pasajero
en un 4.3% véase Gráfico 9.

Gráfico 9. Consideración la violencia familiar por
las gestantes
Algo inevitable

Algo muy malo

Algo pasajero

Algo normal de la familia
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Ante la pregunta de percepción de felicidad en la niñez de las encuestadas, se realizó la
siguiente pregunta. ¿Cómo consideran que fue su niñez? Consideran que fueron más o
menos feliz en un 41.5%, feliz en un 32.2% y muy feliz en un 16,9% siendo muy infeliz en un
6.8% e infeliz en un 2.5% véase Gráfico 10.
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Gráfico 10. Percepcion de felicidad en la niñez
de las gestantes
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Muy feliz

Feliz

Mas o menos
feliz

Infeliz

Muy infeliz

Las gestantes refieren que fueron cuidadas en la niñez en su gran mayoría por sus
madres en 74.6%, seguidos por los abuelos en un 12.7%, la empleada en un 8%, su
padre cuido en un 7,6% y otros familiares en un 4,2% véase Gráfico 11.

Gráfico 11. Percepción del cuidado en la niñez
Otros familiares

Mi madre

Mi padre

Mi abuela(o)

La empleada
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80,0

Las gestantes refirieron que no sufrieron violencia en la adolescencia en un 45%, y las
que sufrieron algún tipo de violencia en la adolescencia 55%, de las cuales la principal
causa de violencia que recuerdan es la psicológica 25.83%, la violencia física en un
18.33%, por omisión 6.67%, y sexualmente en un 5.83%, véase Tabla 5.
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Tabla 5. Antecedente de Violencia Familiar en la etapa adolescente en las gestantes
%

Violencia en adolescencia
Violencia psicológica

Si

25.83

Violencia física

Si

18.33

Violencia sexual

Si

5.83

Violencia por omisión

Si

6.67

Ningún tipo de violencia

Si

45.00

Ante la pregunta de cómo las gestantes perciben la felicidad en su gestación ellas refieren
estar siempre felices en un 64.1%, casi siempre felices en un 23.9%, algunas veces
felices en un 8.6%, pocas veces felices en un 2.6%, y nunca felices e 0.9%. Véase
Gráfico 12.

Gráfico 12. Percepción de felicidad en gestación
actual
70,0
60,0
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Algunas veces
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Nunca

Percepción de las gestantes hacia sus parejas, sobre la responsabilidad en la familia y así
determinar la violencia por omisión, respondieron que no actuar responsablemente fue en
un 4.3%, asume parcialmente en un 12.8%, y los que si asumen fueron 82.1% véase
Gráfico 13.

45

Gráfico 13. Responsabilidad
de la pareja en la gestación
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El proceder de las gestantes en caso de que las gestantes sufrieran violencia domestica,
sus respuestas fueron que denunciarían a la policía en 46.1% refieren que hablarían con
el agresor para que no vuelva a ocurrir en un 36.5% no saben lo que harían en un 8.7%
se defenderían con agresión en un 7%, y no harían nada en un 1.7% véase Gráfico 14.

Gráfico 14. Proceder en caso de agresión
Denunciaria a la policía

No se que haria

Me defenderia agrediendo también
Hablaria con él o ella para que no vuelva a
ocurrir
No haria nada
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Al preguntar las múltiples razones porque no se denuncia la violencia familiar/domestica
las gestantes refieren que no lo hacen por vergüenza en un 62,5% que provocaría más
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problemas en un 53,7% refieren que no hay nadie quien pueda solucionarlo en un 45,9%
y porque el agresor es de la familia en un 40% véase Tabla 6.
Tabla 6. Razones de no denuncia ante un acto de violencia Familiar
%

Razón de no denuncia violencia
No hay nadie quien pueda solucionarlo

Si

45.9

Porque el agresor es de la familia
Por Vergüenza

Si
Si

40
62.5

Solo provocaría mas problemas

Si

53.7

Por miedo a las represalias

Si

75.4

Al evaluar si las gestantes actúan con violencia en sus hogares, encontramos que no
actúan con violencia en un 65.8%, y en un 34% actúan con algún grado de violencia
(pocas veces en un 18.4% algunas veces en un 14% y muchas veces en un 1,8%). Véase
Gráfico 15.

Gráfico 15. Gestantes que actuan con violencia
en sus hogares
Muchas veces

Alguna vez

Pocas veces

Nunca
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Las gestantes refieren que no sufrieron ningún tipo de violencia en la gestación en un
53.33%, encontrándose una prevalencia de las que sufrieron en un 46.67% siendo
violencia psicológica 25.83% violencia física 12.5% por omisión 4.17% y sexual en un
0.83%, véase Tabla 7.
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Tabla 7. Prevalencia de Violencia familiar en la gestación actual
%

Violencia en la gestación
Psicológica

Si

25.83

Física

Si

12.50

Sexual

Si

0.83

Por abandono

Si

4.17

No sufrí ninguna

Si

53.33

Ante la pregunta de si la gestante sufrió violencia por algún integrante de su familia y,
algún tipo de violencia en los últimos 6 meses, refieren que no sufrieron en un 75.5%, y
las que si sufrieron violencia en una prevalencia de 24.5% siendo violencia por su pareja
en un 12.7%, por otro familiar en un 8.2%, y por al menos uno sus padres en un 3.6%
Véase Gráfico 16.

Gráfico 16. Prevalencia de Violencia Familiar en
las Gestantes en los ultimos 6 meses
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Resultado de escalas de funcionalidad familiar:
En la escala APGAR familiar a las gestantes en estudio se encontró que la encuesta que
consta de 5 preguntas tuvo una media de 19.71 una varianza de 24,150 y una desviación
estándar de 4,914 con una confiabilidad según el Alpha de Cronbach de 0.887 haciéndola
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confiable. Los resultados de la encuesta señalan que tienen una buena función familiar en
un 38%, y presentaron algún grado de disfunción familiar en un 62%, siendo disfunción
leve en un 32.45%, moderada en un 16.7%, y severa en un 13%. Véase Gráfico 17.

Gráfico 17. Escala de APGAR FAMILIAR en las
gestantes que acuden a control prenatal
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aplicadas a las gestantes en estudio, se encontró en la

encuesta que consta de 20 preguntas el promedio de sus mediana fue de 62.69 puntos,
con una varianza de 111.737 y una desviación estándar de 10.804 con una confiabilidad
según el Alpha de Cronbach de 0.788, haciéndola confiable. Los resultados de la
encuesta señalan que las familias son funcionales en un 19% y con algún grado de
disfunción familiar en un 81% (familia con disfunción leve 57,1% y familia con disfunción
grave en un 23.8%) véase Gráfico 18.
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Gráfico 18. Escala de FACES III enlas gestantes
que acuden a su control pre natal
F. Disfunción Grave

F. Disfunción leve

Familia funcional

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Resultado de cruce de variables:
Realizando la prueba Chi-Cuadrado para variables independientes, de las tablas de
frecuencias observadas entre las variables APGAR familiar (disfunción familiar severa,
disfunción familiar moderada, disfunción familiar leve y buena función familiar) y violencia
doméstica (en la niñez, en la adolescencia, en la gestación y en adultos) podemos observar
el Tabla 8. Los resultados de asociación simple realizados estadísticamente significativa p<
0.05 con una V de Cramer para variables independientes de tablas de más de 2x2,
estadísticamente significativa p<0.05. Hallándose asociación en los siguientes:
a. APGAR familiar v/s violencia psicológica en la niñez, violencia física en la niñez,
violencia sexual en la niñez; Este resultado encuentra una asociación de las variables
mencionadas donde evidenciamos en la distribución de tablas, que las gestantes en el
estudio que presentan más disfunción familiar se asocian con haber sufrido algún tipo
de violencia familiar en su niñez.
b. APGAR familiar y violencia psicológica, física y no violencia en la adolescencia; De
las variables mencionadas encuentra una asociación estadísticamente significativas
por lo que evidenciamos en la distribución de tablas, que las actuales gestantes en el
estudio que presentan más disfunción familiar se asocian con haber sufrido violencia
psicológica y física en la adolescencia, caso contrario ocurre con las gestantes que
tienden a tener buena función familiar pues se asocia más con no haber sufrido ningún
tipo de violencia en la adolescencia.
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c. APGAR familiar y violencia familiar en la gestación de tipo física, psicológica y
cualquier tipo de violencia en los últimos 6 meses; De las variables mencionadas
asocia que las gestantes en estudio que presentan más disfunción familiar se
evidenciamos en la distribución de tablas, con las gestantes que sufren o sufrieron
violencia física, psicológica y cualquier tipo de violencia en los últimos 6 meses.
d. APGAR familiar y violencia familiar en las gestantes

en la etapa adulta; De las

variables mencionadas asocia, donde evidenciamos en la distribución de tablas que
las gestantes que sufren o sufrieron violencia física en la etapa adulta, tienden a
tener más disfunción familiar, y las que no sufren o sufrieron violencia se asocian con
familias más funcionales.
Tabla 8. Relación de APGAR Familiar y Violencia Familiar en gestantes- Chi2

Medidas simétricas

APGAR Familiar VS Violencia
Violencia psicológica en niñez
Violencia física en niñez
Violencia sexual en niñez
Cualquier violencia en
adolescencia
Violencia psicológica en la
adolescencia
Violencia física en la
adolescencia
Violencia sexual en la
adolescencia
Violencia por omisión en la
adolescencia
No violencia en la adolescencia
Violencia por omisión de la
pareja (responsabilidad en

Sig.
Valor Aprox.
.574
.000
.331
.000
.478
.017
.017
.276
.003
.484
.279
.003
.066
.386
.223
.066
.004
.349
.349
.004
.376
.002
.376
.002
.136
.572
.136
.572
.119
.678
.119
.678
.370
.002
.370
.002
.371
.094
.214
.094

Phi
Cramer's V
Phi
Cramer's V
Phi
Cramer's V
Phi
Cramer's V
Phi
Cramer's V
Phi
Cramer's V
Phi
Cramer's V
Phi
Cramer's V
Phi
Cramer's V
Phi
Cramer's V
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Pruebas de ChiCuadrado
Sig.
Asintótica
Valor
gl (bilateral)
24.481 12
.017
24.481 12

.017

24.821

9

.003

16.053

9

.066

13.179

3

.004

15.301

3

.002

2.004

3

.572

1.519

3

.678

14.760

3

.002

14.881

9

.094

cuidados de gestación)
Violencia física en gestación
Violencia sexual en gestación
Violencia psicológica en la
gestación
Cualquier violencia en los
últimos 6 meses
Violencia física en adultos
Violencia sexual en adultos
Violencia por abandono en
adultos
No sufrió ninguna violencia en
adultos

Phi
Cramer's V
Phi
Cramer's V
Phi
Cramer's V
Phi
Cramer's V
Phi
Cramer's V
Phi
Cramer's V
Phi
Cramer's V
Phi
Cramer's V

.385
.385
.310
.219
.360
.360
.538
.311
.367
.367
.216
.216
.085
.085
.479
.479

.001
.001
.129
.129
.003
.003
.003
.003
.002
.002
.168
.168
.856
.856
.000
.000

15.737

3

.001

9.887

6

.129

14.021

3

.003

29.805 12

.003

14.547

3

.002

5.047

3

.168

.774

3

.856

24.766

3

.000

Realizando la prueba Chi-Cuadrado para variables independientes, de las tablas de
frecuencias observadas entre las variables FACES III (Familia con disfunción grave, familia
con disfunción leve, familia funcional) y violencia doméstica (en la niñez, en la adolescencia,
en la gestación y en adultos) podemos observar en la Tabla 9. Los resultados de asociación
simple realizados estadísticamente significativa p< 0.05 con una V de Cramer para variables
independientes de tablas de más de 2x2, estadísticamente significativa p<0.05. Los
siguientes:
a. FACES III v/s violencia psicológica en la niñez, violencia física en la niñez, violencia
sexual en la niñez; Este resultado no encuentra asociación de las variables
mencionadas.
b. FACES III y violencia psicológica, física y no violencia en la adolescencia; De las
variables mencionadas no encuentra una asociación estadísticamente significativas
entre ellas.
c. APGAR familiar y violencia familiar en la gestación de tipo física, psicológica y
cualquier tipo de violencia en los últimos 6 meses; De las variables mencionadas no
hay una asociación estadísticamente significativa.
d. APGAR familiar y violencia familiar en las gestantes

en la etapa adulta; De las

variables mencionadas no existe una asociación estadísticamente significativa.
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Tabla 9. Relación de FACES III y Violencia Familiar en Gestantes - Chi2

Medidas simétricas

FACES III VS VIOLENCIA
Violencia psicológica en
Niñez
Violencia física en niñez
Violencia sexual en niñez

Phi
Cramer's V
Phi
Cramer's V
Phi
Cramer's V
Phi
Cramer's V
Phi
Cramer's V
Phi
Cramer's V
Phi
Cramer's V
Phi
Cramer's V
Phi
Cramer's V
Phi
Cramer's V

Cualquier violencia en
adolescencia
Violencia psicológica en la
adolescencia
Violencia física en la
adolescencia
Violencia sexual en la
adolescencia
Violencia por omisión en la
adolescencia
No violencia en la
adolescencia
Violencia por omisión de la
pareja (responsabilidad en
cuidados de gestación)
Violencia física en gestación Phi
Cramer's V
Violencia sexual en
Phi
gestación
Cramer's V
Violencia psicológica en la
Phi
gestación
Cramer's V
Cualquier violencia en los
Phi
últimos 6 meses
Cramer's V
Violencia física en adultos
Phi
Cramer's V
Violencia sexual en adultos Phi
Cramer's V
Violencia por abandono en
Phi

Valor
.296
.210
.284
.201
.193
.137
.327
.231
.050
.050
.168
.168
.134
.134
.120
.120
.115
.115
.202

Sig.
Aprox.
.324
.324
.396
.396
.698
.698
.082
.082
.878
.878
.228
.228
.388
.388
.468
.468
.502
.502
.639

.143

.639

.156
.156
.129
.091
.131
.131
.251
.177
.079
.079
.087
.087
.078

.290
.290
.799
.799
.408
.408
.614
.614
.720
.720
.675
.675
.726
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Pruebas de ChiCuadrado
Sig.
Asintótica
Valor gl (bilateral)
9.220 8
.324
8.396

8

.396

3.843

6

.698

11.205

6

.082

.261

2

.878

2.959

2

.228

1.892a

2

.388

1.517

2

.468

1.977

4

.740

4.282

6

.639

2.478

2

.290

1.652

4

.799

1.792

2

.408

6.296

8

.614

.657

2

.720

.787

2

.675

.641

2

.726

adultos
No sufrió ninguna violencia
en adultos

Cramer's V
Phi
Cramer's V

.078
.044
.044
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.726
.903
.903

.203

2

.903

5. DISCUCION DE RESULTADOS HALLADOS
De los resultados expuestos con respecto a la violencia doméstica concordamos con
los organismos internacionales como la OMS, OPS (1)(2)(3) que existe altos índices
de violencia domestica que siendo este uno de los grandes problemas de Salud
Pública a nivel

mundial, encontrándola fuertemente comprometida en algunas

gestantes del estudio.
Siendo nuestra población de estudio gestantes estables que acuden a su control
prenatal en un primer nivel de atención, encontramos un solo estudio que evaluó la
violencia en gestantes en el Primer Nivel de Atención de Salud en Brasil (10) donde el
orden de frecuencia para los tipos de violencia fueron violencia psicológica, violencia
física, violencia por omisión y violencia sexual. Este orden se reflejó también en
nuestros resultados y coincide con los reportes locales de la salud (5).
Existen estudios locales respecto a gestantes y violencia realizados a nivel
hospitalario podemos evidenciar que el orden de frecuencia cambia con respecto a
nuestro estudio y el estudio en Brasil siendo en primer lugar la violencia física seguido
por violencia psicológica y sexual (19)(22). Siendo común en todos los estudios que el
causante de la gran mayoría de violencia en las gestantes, es la pareja.
Con respecto a la función familiar y estudios internacionales donde validaron las
escalas de FACES III (26)(27)(28), habiendo sido utilizado un estadístico que nos
muestre la confiabilidad de esta como el Alpha de Crombach(29), de nuestros
resultados encontramos que dicha escala es confiable, al igual que en un estudio
realizado en sudamericana al aplicar el Alpha de Crombach en nuestra data, pudimos
determinar que fue estadísticamente confiable para nuestro estudio.
De los resultados expuestos con respecto a Función Familiar utilizando la escala
APGAR familiar encontramos solo un trabajo realizado en gestantes en una unidad de
Medicina Familiar de México(43) donde encontraron altos índices de disfunción
familiar, resultado que también encontramos en nuestro estudio.
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De los resultados expuestos al no encontrar ninguna literatura donde relacionen la
violencia familiar en gestantes, y una escala que pueda medir la función o disminución
familiar, pudimos encontrar que hay una relación estadísticamente significativa de
algunos tipos de violencia y la escala de función familiar APGAR Familiar, no
reflejándose de la misma manera con la escala de función familiar FACES III.
Finalizando esta discusión, numerosos estudios locales, internacionales, y análisis de
revisión sistemáticas (9), que apoyan e incentivan el fortalecimiento del primer nivel de
atención en la búsqueda de violencia doméstica especialmente en la gestación
(7)(10)(11)(12)(13)(14)(16)(17)(19)(20)(23) (24)(25) por los distintos problemas que
esta conlleva, no solo a la gestante sino también con implicación al recién nacido y a
la sociedad. En contraste un meta-análisis en Canadá (15) que apoya con la
existencia de morbilidad de madre - niño ante la existencia de violencia doméstica,
pero también este último estudio refiere que violencia domestica no es muy prevalente
en la gestación y que su búsqueda en un establecimiento de salud no es un perfecto
lugar de tamizaje de abuso en la mujer, por lo que sugieren estudios prospectivos para
aclararlo.

Según los resultados obtenidos por el método anónimo que utilizamos

encontramos altos índices de violencia doméstica en las gestantes y las razones que
podrían estar influenciando el no reporte de estas, quedando en gran discusión si los
métodos utilizados para la detección de violencia son los adecuados.
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6. CONCLUSIONES:
Podemos determinar en base a nuestros objetivos generales y específicos los siguientes:
Según los resultados obtenidos en base al Gold estándar del diagnóstico de
Violencia Domestica en las gestantes que acudieron al establecimiento de salud
del primer nivel de atención, existe altos índices en este grupo poblacional 46.47%
de violencia doméstica en la gestación actual. Por lo que aceptamos nuestra
hipótesis específica que nos planteaba esta existencia.
Según las escalas de funcionalidad familiar de APGAR familiar y FACES III
encontraron altos índices de algún grado de disfunción familiar 62% y 81%
respectivamente. No siendo 100% concordantes entre ambas escalas, por evaluar
distintas áreas de la dinámica familiar. Por lo que según nuestra hipótesis
específica aceptamos la existencia de disfunción familiar en algunas gestantes que
acuden a su control prenatal en el primer nivel de atención.
Relacionando nuestras hipótesis específicas para llegar a la hipótesis general
podemos concluir que al relacionar la violencia doméstica con las escalas de
APGAR Familiar y FACES III podemos concluir que al cruzar las variables violencia
familiar y la escala FACES III no encontró ninguna relación estadísticamente
significativa entre ellas, al cruzar APGAR Familiar y algunos tipos de violencia
familiar (física p=0.001, sexual p=0.129, psicológica p=0.03, por omisión p=0.094,
cualquier violencia en los últimos 6 meses p=0.003 donde evidenciamos la relación
estadísticamente significativa entre algunas variables.
Como hallazgo del estudio encontramos que existe un alto porcentaje de las
gestantes que refieren haber sufrido violencia doméstica como antecedente en la
niñez, adolescencia y adultez fueron 70.3%, 45% y 56% respectivamente. Al cruzar
estas variables independientemente con las escalas del PAGAR Familiar y FACES
III, se repitió que existe relación estadísticamente significativa con el APGAR
Familiar y violencia en la niñez (psicológica p=0.017, física p=0.017, sexual p=0.03),
violencia en la adolescencia (psicológica p= 0.04, física P=0.02), violencia en
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adultos (física p=0.02, no sufrió ninguna violencia p=0.000), no encontrando
ninguna relación con el FACES III y los tipos de violencia. Lo que nos muestra, que
en el problema de la relación de violencia familiar y función familiar en la gestación
especialmente con el APGAR familiar, no solo tiene relación en la gestación sino
que también estaría relacionado como en otras etapas de la vida siendo más
fuertes si sufrieron violencia familiar en la niñez.
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7. RECOMENDACIONES
Recomendamos que cada establecimiento de salud del Primer Nivel de Atención y
especialmente el área materno infantil debe de contar con información continua y
actualizada como panfletos, direcciones y teléfonos de las organizaciones sociales
encargadas de afrontar este problema, poniendo énfasis que el establecimiento de
salud en un actor social importante que puede brindarle apoyo con su equipo
multidisciplinario.
Recomendamos no intentar obligar ni coaccionar a las gestantes a que denuncien un
acto de violencia, pues estaríamos no respetando su derecho a su autonomía y
estaríamos dañándola. Como primer paso sugerimos trabajar con ella en un plan en
caso que suceda una emergencia. Luego trabajar en su autoestima y hacerle saber
que el primer paso para terminar con la violencia es romper el silencio y buscar apoyo.
Siendo la Violencia Familiar un área muy sensible a explorar, recomendamos el uso
de escalas de fácil manejo y auto desarrollables como el APGAR Familiar para la
identificación de potenciales casos de violencia familiar, pues esta escala de fácil
manejo sus resultados tienen relación con violencia Familiar .
Violencia Familiar uno de los más grandes retos y compromisos para el Médico de
Familia, y todo el personal de salud, recomendamos continuar fortaleciendo las
políticas locales y el uso de herramientas que puedan ser utilizadas en gestantes o
población en general, que estén sufriendo o sean víctimas de violencia familiar, siendo
en muchas veces un soporte moral, educativo y de direccionamiento hacia los actores
sociales que ayudan o brindan soporte ante este problema.
No recomendamos el uso del FACES III para buscar casos de violencia familiar, a
pesar que puede ser auto desarrollada, el resultado de este no nos ayuda en la
búsqueda de violencia familiar, pues no están estadísticamente relacionadas, además
el desarrollo de esta escala es un poco más laborioso que el APGAR Familiar.
Recomendados re-evaluar la ficha de tamizaje de violencia doméstica en las
gestantes pues al realizar este estudio y obtener altos índices de los distintos tipos de
violencia doméstica en las gestantes por medio de encuestas anónimas, al encontrar
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que existen muchos factores que influyen a las gestantes a no reportar estos
problemas, y al evaluar el meta-análisis donde refieren que la búsqueda de violencia
doméstica en las gestantes en el servicio de salud resulta improductiva en ineficiente,
recomendamos nuevamente reevaluar los métodos utilizados periódicamente.
Recomendamos al equipo de salud, conjuntamente con el equipo de salud mental
utilizar técnicas de no transferencia de emociones, pues puede ser perjudicial también
para el personal, debido a que los distintos factores personales de las gestantes
puedan estar cursando, y que muchas veces esta fuera de nuestro alcance resolverlos,
debido por la compleja realidad individual de cada persona.
Consideramos que seguir fortaleciendo las políticas de cultura de paz, buen trato, y no
violencia; enfatizando en las primeras etapas del de vida del desarrollo humano,
traerían mejores resultados para menguar este gran problema social.
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9. GLOSARIO
La Familia: Se considera al grupo natural cuyos integrantes tienen un pasado, un
presente y un futuro en común, y cumplen funciones de ayudad mutua de protección
para el desarrollo de sus integrantes.
Funcionabilidad familiar: Es la armonía o desarmonía que existe en cada integrante de
la familia y como estos integrantes cumplen adecuadas o des adecuadas funciones que
los interrelaciona y permite su desarrollo o no permiten un buen desarrollo.
La familia disfuncional: Obedece a «Un patrón de conductas des-adaptativas e
indeterminadas que presenta de manera permanente uno o varios integrantes de una
familia y que al relacionarse entre ellos genera un clima propicio para el surgimiento de
patologías específicas o inespecíficas.
Violencia: Es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o
situaciones que, de forma deliberada provocan o amenazan con hacerlo un daño o
sometimiento grave (físico, psicológico, sexual o por omisión) a un individuo o una
colectividad que los afectan y limitan sus potencialidades presentes o futuras.
La violencia contra la mujer/violencia domestica contra la mujer también llamada
Violencia Basada en Género: Es cualquier acto de violencia física, verbal, coerción o
privación contra la vida de una mujer o niña, causando daño físico psicológico,
humillación o privación arbitraria de la libertad y que perpetúe la subordinación de la
mujer
Violencia por la pareja: dentro de las generalidades se define “el maltrato a la mujer
como cualquier tipo de comportamiento violento o de control intencional ejercido sobre
una mujer por parte de un hombre que mantiene o a mantenido una relación íntima con
ella dentro de las cuales están maltrato físico, sexual, emocional, económico, aislamiento
social de la víctima”..
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Maltrato: Cualquier trato que se califique de malo que incluye la violencia con sus
distintos tipos.
Gestante: (del latín gravitas) es el periodo que transcurre entre la implantación del útero
del cigoto, que genera cambios significativos, fisiológicos, metabólicos e incluso
morfológicos en la mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto.
El síndrome de la mujer maltratada: Tiene como correlato clínico signos y síntomas que
podrían denominarse las secuelas o los resultados del maltrato crónico como son
Síndrome de indefensión aprendida: La victima aprende y aprehende que haga lo que
haga siempre será maltratada.
Síndrome de Estocolmo: Es una reacción psíquica en la cual la víctima de un secuestro,
o persona retenida contra su propia voluntad, desarrolla una relación de complicidad con
quien la ha secuestrado.
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10.

ANEXOS

CONSENTIMIENTO INFORMADO
A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la investigación titulada
“Relación de Violencia Domestica y Disfunción Familiar en gestantes del
Centro de Salud de Surquillo- 2014 ”, habiendo sido informada del propósito de la misma,
así como de los objetivos y teniendo la confianza plena de que la información que se vierte en el
instrumento será solo y exclusivamente para fines de la investigación en mención, además confío
en que la investigación utilizara adecuadamente dicha información asegurándose la máxima
confidencialidad y anonimato.
El presente tomara solo datos epidemiológicos, no muestras biológicas ni invasivas de ningún tipo.
No habrá ningún tipo de pago al informante.

___________________
Firma……………………..
DNI ……………………..

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y ANONIMATO
Estimada usuaria:
La investigación o el estudio para la cual Ud. ha manifestado su deseo de participar, habiendo dado
su consentimiento informado, se compromete con Ud. a guardar la máxima confidencialidad de
información, así como también le asegura que los hallazgos serán utilizados solo con fines de
mejorar la situación existente y no le perjudicaran en lo absoluto.
Atte.
………….…………………………
Yuri Edgardo Cuellar De la Cruz
AUTOR DEL ESTUDIO
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Fuente : APGAR Familiar de SMILKSTEIN
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FACES III

Fuente: FACES III (D.H. Olson, J. Portner e Y. Lavee) Versión
en español (México): Gomez y C. Irigoyen
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