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RESUMEN

ASOCIACIÓN ENTRE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y LA
PREECLAMPSIA

OBJETIVO: Determinar la asociación entre la violencia intrafamiliar y la
preeclampsia en pacientes atendidas en el Hospital Nacional Sergio E.
Bernales durante el periodo Diciembre 2011 – Enero 2012.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de casos y controles, se estudió 148
puérperas, divididas en dos grupos homogéneos, 74 casos de puérperas que
cursaron con preeclampsia durante la gestación y 74 puérperas que no
cursaron con preeclampsia. La información fue recogida mediante un
instrumento validado y por la revisión de historias clínicas. El análisis de datos
se realizó mediante los programas estadísticos SPSS 20 para Windows y el
programa Microsoft Office Excel 2010. Para encontrar la relación entre las
variables cualitativas (tipos de violencia), se aplicó la asociación Odds Ratio,
con sus intervalos de confianza al 95%
RESULTADOS: La prevalencia de violencia intrafamiliar fue de 42% entre los
casos y 15% en los controles. El 28,4% presentaron violencia psicológica, el
5,4% de violencia física, el 17.6% violencia económica mientras que el 0,7%
violencia sexual. Se encontró que las mujeres víctimas de violencia psicológica
fueron 4 veces más propensas a tener preeclampsia que las mujeres que no
habían sido agredidas, al igual que en la violencia económica en la cual las
pacientes que habían padecido de esta violencia tuvieron 4 veces más
probabilidad de sufrir preeclampsia. No se encontró relación entre la violencia
sexual ni física con la preeclampsia.
CONCLUSIÓN: La evidencia muestra que existe asociación entre la violencia
psicológica y económica con la preeclampsia, a diferencia de la violencia física
y sexual en las cuales no posee evidencia para determinar una asociación.
PALABRAS CLAVES: Violencia, intrafamiliar, psicológica, física, económica,
sexual y preeclampsia.
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