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RESUMEN 

Objetivo: Evaluar y comprender el impacto de la violencia física, psicológica 

y sexual en la salud sexual y reproductiva de las adolescentes de 15 a 19 años 

en el Perú; 2018-2019. 

Material y métodos: Estudio de corte analítico observacional, de tipo mixta 

(cuantitativa – cualitativa), se identificó el impacto de la violencia, a través de 

la técnica estadística de Propensity Score Matching (emparejamiento 

estadístico) que consiste en la simulación de un escenario experimental a 

partir de una base de datos; donde se realizó la comparación entre un grupo 

de 401 adolescentes expuestas (Con violencia) versus un segundo grupo no  

expuesto  de 401 (Sin violencia), y una fase cualitativa a través de la aplicación 

de entrevistas a 13 adolescentes víctimas de violencia, a fin de comprender 

el impacto cuantificado. 

Resultados: Desde un análisis cuantitativo, la violencia física incrementa en 

un 68% la proporción de embarazos interrumpidos (p=0.02), La violencia en 

general incrementa en un 60% la proporción de complicaciones durante el 

parto (p=0.019), un 93% las infecciones urinarias en el puerperio (p=0.001); 

tanto la violencia en general como la violencia psicológica incrementan en un 

30% (p=0.05), y 34% (p=0.016) respectivamente, el inicio tardío de la 

lactancia. En el análisis cualitativo, encontramos que las adolescentes que 

vienen sufriendo situaciones de violencia presentan antecedentes de violencia 

en el hogar; y en el intento de escapar de esta violencia se relacionan con 

parejas de edades cada vez más tempranas, que muchas veces ejercen 

violencia hacia ellas; afectando su sexualidad y maternidad, como el inicio 

tardío de la lactancia debido al constante maltrato y control por parte de sus 

agresores. 

Conclusión: La violencia tiene impacto negativo en la aparición de problemas 

de Salud Sexual y Reproductiva, tales como embarazos no planificados, 

interrupción de embarazos, no uso anticonceptivos, complicaciones del parto, 

puerperio e inicio tardío de la lactancia. 

Palabras clave: Salud sexual, salud reproductiva, adolescentes, impacto, 

violencia 
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ABSTRACT 
 

Objective: Evaluate and understand the impact of physical, psychological and 

sexual violence on the sexual and reproductive health of adolescents aged 15 

to 19 in Peru; 2018-2019. 

Material and methods: Observational, analytical, mixed type study 

(quantitative - qualitative), the impact of violence was identified through the 

statistical technique of Propensity Score Matching (statistical pairing) 

consisting of simulating an experimental scenario from a database; where a 

comparison was made between a group of 401 adolescents who were 

exposed to a certain situation (Adolescents with violence) versus a second 

unexposed group of 401 (Adolescents without violence), and a qualitative 

phase through the application of interviews to 13 adolescent victims of 

violence, in order to understand and analyze the quantified impact, which 

allowed explaining said behavior. 

Results: From a quantitative analysis, physical violence increases the 

proportion of interrupted pregnancies by 68% (p=0.02), Violence in general 

increases the proportion of complications during childbirth by 60% (p=0.019), 

93% urinary infections in the puerperium (p=0.001); both violence in general 

and psychological violence increase by 30% (p=0.05), and 34% (p=0.016) 

respectively, the late start of breastfeeding. In the qualitative analysis, we 

found that the adolescents who come after situations of violence have a history 

of domestic violence; and in the attempt to escape from this violence they 

relate to couples of increasingly younger ages, who often exercise violence 

towards them; arisen throughout her sexuality and motherhood, such as the 

late start of breastfeeding due to constant mistreatment and control by her 

aggressors. 

Conclusion: Violence has a negative impact on the appearance of Sexual and 

Reproductive Health problems, such as unplanned pregnancies, interruption 

of pregnancies, non-use of contraceptives, childbirth complications, 

puerperium and late start of breastfeeding. 

 

Key words: Sexual health, reproductive health, adolescents, impact, violence. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Situación Problemática 

 

La violencia contra las adolescentes en el Perú además de ser un problema 

social es también un problema de salud pública, que no solo pone en riesgo 

la salud física y mental de las adolescentes sino también afecta a la salud 

sexual y reproductiva (SSR) de esta población; que, sumado a las 

consecuencias en el ámbito social y familiar, estarían generando a corto y a 

largo plazo serios problemas sociales y económicos para el país. En la 

actualidad tanto las niñas como las adolescentes se han convertido en una 

población altamente vulnerable de ser víctima de la violencia; tal es así que 

según la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (ENARES), revela que el 

78% de la población de 12 y 17 años, han sido víctimas de violencia 

psicológica o física en el hogar, alguna vez en su vida (INEI, 2019).  

 

Entre los problemas de salud sexual y reproductiva más frecuentes en esta 

población suelen ser los embarazos adolescentes tal es así que 16 millones 

de adolescentes entre 15 a 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas 

menores de 15 años se convierten en madres cada año, la mayoría en países 

tercermundistas. Asimismo, señala que las complicaciones durante las etapas 

de gestación y parto son la segunda causa de muerte entre las adolescentes 

de 15 a19 años en todo el mundo; respecto a los abortos inseguros, cada año 

aproximadamente 3 millones de adolescentes embarazadas de 15 a 19 años 

se someten a este tipo de procedimientos al enfrentarse a un embarazo no 

planificado. En relación a sus recién nacidos, estos presentan mayor 

probabilidad de morir a comparación de los nacidos de mujeres adultas (OMS, 

2014). 

 

Estos problemas de SSR generan en las adolescentes un deterioro e 

impedimento para el desarrollo de sus capacidades sociales y de desarrollo 

como seres humanos; muchas veces causadas por diversas carencias y 

conflictos en el entorno y en la familia que suelen relacionarse con la violencia 
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a la que se encuentran expuestos. Tal es así que a lo largo de los años se ha 

venido estudiando los factores de riesgo al que se encuentran expuestos los 

adolescentes para desarrollar problemas de SSR, existe una infinidad de 

factores de riesgo, pero poco se ha tratado a la violencia como un factor para 

desencadenar efectos negativos en la salud de las adolescentes. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cuál es el impacto de la violencia física, psicológica y sexual, en la salud 

sexual y reproductiva y como se comprende en las adolescentes de 15 a 19 

años en el Perú, 2018 - 2019? 

 

1.3. Justificación teórica 

 

En la actualidad la violencia hacia las adolescentes se ha convertido en una 

problemática constante, que viene generando gran preocupación en la 

sociedad y en nuestro País. Por otro lado, las situaciones de riesgo con 

respecto a la SSR de los adolescentes, comienza con el ejercicio de su 

sexualidad, donde se van adoptando patrones de comportamiento que 

repercutirán en la salud sexual y reproductiva durante la adolescencia y 

posteriormente en la etapa adulta; es así que la OMS propone implementar 

un sistema de educación sexual integral que contribuya a prevenir dichas 

situaciones de riesgo (OMS, 2019). Uno de los factores que poco se ha 

estudiado con respecto a la SSR es la violencia a la cual muchas adolescentes 

en nuestro país son víctimas, ya sea en sus hogares o fuera de ellos, la 

violencia que puede sufrir un/una adolescente conlleva a repercusiones 

negativas tanto en su comportamiento como en la capacidad de toma de 

decisiones. Por ello es necesario realizar investigaciones que identifiquen cual 

es el impacto  de la  violencia en la salud sexual y reproductiva de las 

adolescentes, abordada desde un enfoque integral  a partir del análisis no solo 

cuantitativo sino también cualitativo, este último que permitirá conocer la 

problemática a mayor profundidad y complementar lo que las cifras nos 

muestran, porque solo conociendo de cerca la situación que viven las 

adolescentes en nuestro país, se podrán generar iniciativas de intervención 
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efectiva para prevenir la violencia y con ello los problemas de SSR que aqueja 

a esta población. Es necesario identificar a la violencia como un factor 

importante al igual que otros factores de salud, que influye de manera negativa 

en la salud de las adolescentes; en ese sentido los resultados de la 

investigación contribuirán a la visibilización de la problemática y servirá como 

insumo para la formulación e implementación de estrategias sanitarias y 

sociales que mejoren la salud sexual y reproductiva, y contribuyan a erradicar 

la violencia en este grupo poblacional. Además de ser considerada la 

problemática como una prioridad a nivel mundial tal y como lo señala los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivo N°3. Salud y bienestar y N°5. 

Igualdad de género. 

 

1.4. Justificación práctica 

 

Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de conocer y generar 

evidencia sobre el impacto que tiene la violencia física, psicológica y sexual 

en la salud sexual y reproductiva de las adolescentes, puesto que como se 

sabe en la actualidad existen serios problemas de SSR que viene afectando 

principalmente a esta población,  tales como embarazos no planificados, 

enfermedades de transmisión sexual, complicaciones durante el embarazo, 

parto y puerperio, embarazos interrumpidos, inicio temprano de relaciones 

sexuales y convivencia, entre otros; que no solo ponen en peligro la salud y la 

vida de estas adolescentes sino también comprometen un proyecto de vida 

que muchas veces se ve afectada trayendo consecuencias serias durante la 

etapa de la adultez, y que muchas veces no solo se deben a factores médicos 

sino también a factores socioculturales entre ellos la violencia. En ese sentido 

se necesita generar políticas públicas efectivas para prevenir no solo 

problemas de SSR sino también problemas de violencia; que cuenten con 

evidencia científica al respecto, y que estas sean implementadas en 

instituciones comprometidas en la temática. 
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1.5 Justificación metodológica 

 

Existen muchos estudios que han abordado la temática, respecto a las 

consecuencias de la violencia o el impacto del mismo en la salud de las 

mujeres, sin embargo se ha llegado a conclusiones que afirman que si existe 

un impacto e repercusión de la violencia en la salud, sin embargo no ha sido 

cuantificada; por lo que en esta investigación no solo se ha logrado cuantificar 

el impacto a través del emparejamiento estadístico (técnica utilizada en la 

investigación), sino también se ha cubierto algunos vacíos de otros estudios 

de cohorte cualitativo, donde se explica y se analiza por qué se producen 

estos impactos, lo cual permite comprender la problemática con mayor 

precisión. 

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo general 

 

Evaluar y comprender el impacto de la violencia física, psicológica y sexual en 

la salud sexual y reproductiva en las adolescentes de 15 a 19 años en el Perú; 

2018 – 2019, según el análisis de la encuesta ENDES 2018 y entrevistas a 

profundidad en el 2019.  

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

1. Identificar las características de la violencia física, psicológica y sexual 

que se manifiesta en las adolescentes de 15 a 19 años, a partir del 

análisis de la ENDES 2018. 

2. Identificar los problemas de salud sexual reproductiva asociadas a la 

violencia física, psicológica y sexual experimentada en las 

adolescentes de 15 a 19 años, a partir del análisis de la ENDES 2018. 

3. Comprender el impacto de la violencia en la salud sexual y reproductiva 

de las adolescentes de 15 a 19 años víctimas de violencia, desde un 

enfoque cualitativo. 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1  MARCO FILOSÓFICO O EPISTEMOLÓGICO  

 
La violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes; además de ser un 

problema social y de derechos humanos, es también un serio problema de 

salud pública, que puede llegar a generar altos costos sociales y económicos 

para el país; puesto que el ejercicio de la violencia dentro de una sociedad 

involucra menos días de productividad laboral y económica, gastos al Estado 

en servicios sociales y de salud para atender a víctimas de violencia, además 

de los costos indirectos que genera a la propias víctimas, en cuanto al 

deterioro de su salud física y emocional, tanto para las víctimas como para 

sus familias. 

 

La OMS define a la violencia como “El uso deliberado de la fuerza física o el 

poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra 

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

de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones” (OMS,2002). Asimismo, según la Ley 30364 Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar; se considera cuatro tipos de violencia; la física, psicológica, sexual y 

económica; donde la violencia física se define como “Toda acción o conducta, 

que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por 

negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, que hayan 

ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el 

tiempo que se requiera para su recuperación” (El Peruano, 2015, pag.2). La 

violencia psicológica “Toda acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a 

la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede 

ocasionar daños psíquicos” (El Peruano, 2015, pag.2). La violencia sexual; 

“Acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su 

consentimiento o bajo coacción. Asimismo, se consideran la exposición a 

material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir 

voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de 

amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación” (El Peruano, 2015, 



15 

 

pag.2). Finalmente la violencia económica o patrimonial; “Acción u omisión 

que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o 

patrimoniales de cualquier persona, a través de la posesión, tenencia o 

propiedad de sus bienes; la pérdida, sustracción, destrucción, retención o 

apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 

personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; la limitación de los 

recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de 

los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión del 

cumplimiento de sus obligaciones alimentarias; la limitación o control de sus 

ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro 

de un mismo lugar de trabajo” (El Peruano, 2015, pag.2). 

 

Por otro lado, es importante reflexionar sobre el significado y la relevancia de 

la problemática en la salud pública, que busca ocuparse de las comunidades 

y las poblaciones como un todo, centrándose en identificar el riesgo de 

enfermedad desde sus diferentes contextos y ámbitos, a fin de establecer 

políticas públicas de prevención basadas en evidencia. En ese sentido es 

necesario entender la problemática de la violencia desde un enfoque de salud 

pública, donde no solo se vea al individuo y a la enfermedad, sino que también 

considere aspectos o determinantes sociales que se desarrollan a nivel 

colectivo, comunitario y familiar; de tal manera que permita comprender, 

analizar y reflexionar sobre la problemática de la violencia como un factor de 

riesgo para la salud de las mujeres.  

 

En el Perú 7 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia, y de este grupo 3 

de ellas son menores de 17 años. La situación de la violencia en las 

adolescentes cada vez se hace más frecuente y más severa, mostrándose 

casos de violencia extrema muchas veces que terminan en feminicidios. 

Muchas de estas adolescentes han empezado a vivir situaciones de violencia 

en la etapa de enamoramiento,  diversos estudios señalan que estas 

situaciones tendrían su origen, en que las adolescentes en su mayoría,  se 

encuentran inmersas en familias con patrones culturales en donde predomina 

el machismo, el ejercicio de la autoridad  y dominio por parte de la figura 

paterna o el que haga de sus veces; la cual refuerza y reproduce la violencia 
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que de generación en generación se ha ido produciendo; creando una imagen 

de sumisión y normalización de la violencia en los hijos e hijas, quienes al 

presenciar o vivir en estos escenarios tienen altas probabilidades de 

convertirse en futuros victimarios o víctimas de la violencia (Ramos, 2011). 

 

Por otro lado, la SSR de las adolescentes se ha convertido en un tema 

prioritario en la agenda pública de salud a nivel mundial y nacional, puesto 

que cada vez son más frecuentes los problemas de SSR en esta población; 

tales como embarazos no planificados, inicio temprano de relaciones 

sexuales, no uso de métodos anticonceptivos, riesgo de contraer 

enfermedades de transmisión sexual; entre otros, que en conjunto contribuyen 

a la morbilidad y mortalidad en esta población. 

 

En ese sentido es importante generar evidencias respecto al impacto que 

tiene la violencia en la salud sexual y reproductiva de las adolescentes, 

entendiéndose como impacto al conjunto de posibles efectos favorables o des 

favorables a partir de la exposición a la violencia que tienen o han tenido las 

adolescentes. 

 

Diferentes investigaciones realizadas sobre la problemática, señalan que los 

problemas de salud sexual y reproductiva que estarían asociadas a la 

violencia son los embarazos no deseados, también conocidos como 

embarazos no planificados ya sea por el no uso de métodos anticonceptivos 

o producto de violaciones sexuales. Los embarazos interrumpidos conocidos 

como abortos; las infecciones de transmisión sexual que ponen en riesgo la 

vida y la salud de las mujeres (Guedes,2013). Según lo señalado por la OMS 

también se ha identificado a las complicaciones durante el embarazo, parto y 

puerperio; como la segunda causa de muerte entre las mujeres de 15 a 19 

años en todo el mundo. Asimismo, señala que aproximadamente se practican 

unos 3 millones de abortos inseguros entre adolescentes de 15 a 19 años, lo 

que contribuye a la mortalidad materna y a problemas de salud a largo plazo 

(OMS, 2014) 
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2.2. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

En relación a la temática que plantea la investigación se han identificado a 

nivel internacional algunas investigaciones que han evaluado el impacto y las 

consecuencias que genera la violencia en la salud sexual y reproductiva de 

las adolescentes. Asimismo, a nivel nacional estudios similares son escasos; 

entre las investigaciones más resaltantes podemos mencionar: 

 

Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, (2017) 

en el estudio: Impacto y consecuencias de la violencia contra las mujeres tuvo 

como objetivo evaluar el impacto de la violencia en las mujeres a través de 

diversos indicadores, sociales, culturales y de salud; a partir del análisis de la 

base de datos de la ENDES 2014; donde encontró entre sus principales 

resultados en relación a los indicadores de salud; que la presencia de la 

violencia incrementa las probabilidades de aborto en mujeres adultas mayores 

de 18 años. Asimismo, ser víctima de violencia incrementa entre un 21.6% a 

27.1% la incidencia de embarazos interrumpidos. El efecto causal podría estar 

relacionado a la violencia contra la mujer, tales como la agresión de la pareja 

u otro familiar (aborto provocado), la decisión de no tenerlo (decisión autónoma 

de aborto), descuido en el cuidado prenatal (pérdida o nacimiento de la niña o 

niño muerto) o alguna complicación en la salud de la madre que la obliga a 

interrumpir su embarazo o en escenarios más severos como la muerte durante 

el embarazo. Asimismo, en el grupo de mujeres que sufrieron violencia, la 

lactancia se vio impactada negativamente en cuanto a la demora para el inicio 

de la primera sesión de lactancia y en el caso de la lactancia nocturna, las 

niñas y niños de mujeres víctimas de violencia recibieron 14% menos se 

sesiones de lactancia frente al grupo de mujeres que no sufrieron violencia 

(Mimp, 2017). 

 

Según Távara L. (2015) en la investigación: Impacto del embarazo en la 

salud de las adolescentes 

Se realizaron entrevistas a adolescentes embarazadas de diferentes regiones, 

que acudieron a los hospitales para atención del parto, se revisaron historias 
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clínicas para verificar los procesos y hechos sucedidos durante el parto y 

puerperio, y finalmente se entrevistaron a profesionales de la salud para 

indagar los mismos hechos relacionadas al embarazo y parto de las 

adolescentes atendidas. 

Entre los resultados más resaltantes se encontraron que el 88% de las 

adolescentes manifestó que su embarazo fue producto de relaciones sexuales 

consentidas y un 12% manifestó que fue producto de una violación sexual. 

Asimismo, si bien el 80% de las adolescentes aceptó que su embarazo no 

había sido planificado ni deseado, solo el 13% tuvo intentos de aborto, la 

mayoría de veces estimuladas por la familia. Mientras que, más del 6% de las 

adolescentes había intentado en algún momento suicidarse (Távara, 2015). 

 

Según Mujica J. y Col. (2013) en la investigación: Estudio de estimación 

de impacto y la prevalencia de la violencia sexual contra mujeres 

adolescentes en un distrito de la Amazonía. 

El estudio ha identificado que la violencia sexual contra las mujeres, niñas y 

adolescentes se ha convertido en una práctica extendida y constante en la 

Amazonía peruana, con altas tasas de prevalencia; pero que aún tiene un 

problema serio de subregistro. Esta investigación muestra la importancia del 

fenómeno de la violencia en relación al embarazo de mujeres adolescentes en 

el distrito y caserío de Mazán, ubicado en la Amazonía peruana. El estudio 

evidencia, que si bien el embarazo está relacionado al desconocimiento e 

inaccesibilidad de métodos anticonceptivos y a barreras de educación en 

salud, la violencia resulta también un factor muy importante para explicar el 

embarazo en esta población (Mujica & Col., 2013). 

 

 

Según Ramos E. y Col., (2011); en su investigación: Impacto de la 

exposición a la violencia de género en menores. Instituto Andaluz de la 

Mujer – España. 

El estudio tuvo como objetivo determinar la magnitud de los efectos de la 

violencia de género en los menores de edad, teniendo en consideración las 

alteraciones de carácter psicopatológico y las consecuencias relacionados 

con la transmisión intergeneracional de la violencia. Entre los principales 
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resultados señala que en el ámbito emocional pueden darse alteraciones del 

desarrollo afectivo, dificultad para expresar y manejar emociones, sensación 

de soledad, tristeza, falta de autoestima, trastornos de apego o de vinculación 

afectiva, ansiedad, etc. En cuanto a la competencia social, ésta suele ser 

afectada y manifestada con conductas de retraimiento, desconfianza, 

introspección, aislamiento y déficit de habilidades sociales, etc. Asimismo, 

suelen aparecer problemas de conducta, que van desde agresiones verbales 

hasta conductas delictivas y antisociales como peleas, agresiones físicas, uso 

de lenguaje amenazante e insultante, etc. En el ámbito académico se encontró 

efectos relacionados a problemas de integración en la escuela, problemas de 

concentración y atención, disminución del rendimiento escolar, etc. En el área 

cognitiva se presentó distorsiones referidas a la interiorización de creencias, 

normas y valores disfuncionales o estereotipados, sobre todo relacionados al 

sexismo y normalización de la violencia (Ramos & Col., 2011). 

 

Según Ramón Díaz y Juan José Miranda, (2010), en el estudio 

Aproximación del costo económico y determinantes de la violencia 

doméstica en el Perú, el objetivo del estudio fue identificar los costos 

asociados a la violencia; entre ellos los costos que son asumidos directamente 

por la sociedad y por el estado que son aquellos derivados de las atenciones 

de salud para las mujeres víctimas de violencia. Por otro lado, existen los 

costos que afectan directamente a los hogares con violencia, los cuales se 

reflejan en los ingresos de la mujer que sufre violencia, en el desempeño 

escolar de los niños/as y la salud mental de todos los miembros del hogar. 

Finalmente, una tercera clase de costo que es la exposición al contagio de 

enfermedades de transmisión sexual. En relación a este último punto, se 

encontró que una mujer que ha sido víctima de violencia tiene menos 

probabilidades de realizarse un chequeo preventivo sobre ETS. En cuanto a 

la percepción de riesgo de contraer una ETS o VIH, se encontraron diferencias 

significativas entre las mujeres que han sido víctimas de violencia y aquellas 

que no. Estos resultados evidencian que las mujeres víctimas de violencia son 

más vulnerables a presentar un riesgo moderado o alto de contagiarse de una 

ETS o VIH (Díaz & Juan, 2010). 
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Según un estudio realizado por Gonzales E., Montero A, Martínez V, 

Leyton C. Luttges C, y Molina T., (2012). Tuvo como objetivo identificar las 

características y consecuencias de las agresiones sexuales en adolescentes 

que acuden a un centro de salud sexual y reproductiva. Entre los principales 

resultados se encontró que en “El 39,2% el abuso sexual fue reiterado, en un 

43,4% el lugar fue el propio hogar de la víctima. Asimismo, de un 70% que 

reveló que fue víctima de violencia, el 45,9% lo hizo en forma tardía; y sólo el 

19% hizo la denuncia formal. De las adolescentes que iniciaron su vida sexual 

de forma voluntaria (83,3%), un 35,4% era menor de 15 años. Finalmente un 

11,8% reportó haber tenido de 3 y más parejas sexuales” (Gonzales y Col., 

2012). Se concluye que el antecedente de violencia sexual debe ser 

considerado en la atención de adolescentes que acuden a servicios de salud 

sexual y reproductiva, y que el personal de salud debe estar preparado para 

atender múltiples necesidades de esta población. 

 

2.3. BASES TEÓRICAS 

 

La violencia en las adolescentes, se manifiesta de diferentes formas y en 

diferentes ámbitos, según la OMS la violencia es definida como “El uso 

intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un 

grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que 

tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de 

desarrollo o la muerte” (2002). Entre sus diferentes formas se encuentran a la 

violencia física, violencia psicológica y la violencia sexual; y respecto a los 

ámbitos donde se desarrollan estos tipos de violencia, podemos señalar 

principalmente el hogar y la escuela. La OMS considera a la violencia juvenil 

como un problema mundial de salud pública, que incluye una serie de actos 

que van desde la intimidación y las riñas al homicidio, pasando por agresiones 

sexuales y físicas más graves. Según diversos estudios realizados se revela 

que entre un 3% y un 24% de las mujeres declaran que su primera experiencia 

sexual fue forzada (OMS, 2016). 
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A nivel nacional la problemática de la violencia hacia las adolescentes, se 

hace cada vez más visible, es así que según la Encuesta Nacional de 

Relaciones Sociales (ENARES, 2019), ha identificado que el “38,9% de la 

población adolescente fue víctima de violencia psicológica o física en los 

últimos 12 meses. Asimismo, el 33,3% fue víctima de violencia psicológica y 

el 20,2% de violencia física, mientras que el 81,3% de las/los adolescentes 

manifestaron haber sido víctima de violencia psicológica o física alguna vez. 

Por otro lado, en relación a la violencia en el ámbito escolar se encontró que 

el 44,7% de la población de 12 a 17 años fue víctima de violencia física y 

psicológica en este entorno” (INEI, 2019).  

 

Definitivamente todos estos tipos de violencia a la que actualmente se 

encuentran expuestas muchas adolescentes, acarrea graves consecuencias 

en la salud sexual y reproductiva  de esta población; puesto que como 

sabemos esta es una etapa de transición en el que los adolescentes 

experimentan una serie de cambios biológicos, cognitivos y psicosociales que 

afectaran a su vida adulta (Shutt, 2003); y que al experimentar situaciones de 

violencia estaría generándose un impacto negativo al desarrollar problemas 

de salud sexual y reproductiva como el inicio temprano de relaciones 

sexuales, embarazos no deseados, embarazos interrumpidos, no uso de 

métodos anticonceptivos, mayor riesgo de contraer enfermedades de 

transmisión; además de complicaciones durante el embarazo, parto y 

puerperio. 

 

DETERMINANTES DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES 

 

Aparentemente la población adolescente no presenta mayor morbilidad sin 

embargo muchas de las conductas desarrolladas durante la adolescencia 

repercuten en la adultez tanto en su morbilidad como en su mortalidad, (OMS, 

2016). Las adolescentes que tienen un embarazo no planificado se enfrentan 

a diferentes adversidades, incluido el abandono por parte de sus parejas y en 

algunas ocasiones al rechazo por parte de la familia, la incapacidad de 

completar la educación escolar lo cual limita sus futuras oportunidades 

sociales y económicas, e incrementa el riesgo de complicaciones durante el 
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embarazo (Rodríguez, 2016). Cabe mencionar que según la última encuesta 

nacional realizada por DEVIDA en el año 2006, una de las primeras causas 

de mayor deserción escolar fue el embarazo no deseado.  

 

Las adolescentes tienen más probabilidades de iniciar tempranamente su vida 

sexual, pero también menos probabilidades de usar métodos anticonceptivos. 

El control de las adolescentes sobre la sexualidad y la reproducción, así como 

al acceso a los métodos de planificación familiar, orientación sobre la 

transmisión de ETS y el acceso a los servicios de salud; son derechos 

humanos fundamentales que están influenciados por los determinantes 

sociales. Por lo tanto, las políticas de salud pública y de inclusión social de las 

adolescentes deben considerar y resaltar el impacto que tienen estos 

determinantes en la vida de las adolescentes (UNFPA, 2022). 

 

Un determinante social muy importante es la presencia de la violencia familiar 

y sexual en la vida de los adolescentes. La violencia es un factor sociocultural 

que desde siempre ha existido, pero que hoy en la actualidad se viene 

visibilizando mucho más y se hace presente en etapas cada vez más 

tempranas; motivo por el cual la violencia se instala de generación en 

generación en los hogares y en la misma sociedad que va recreando patrones 

socioculturales que refuerzan estas violencias desde la niñez hasta la adultez 

trayendo graves consecuencias en esta última etapa como son los altos 

índices de feminicidios en nuestra sociedad; y que desde luego son evitables 

siempre que existan políticas públicas efectivas para la prevención de la 

violencia en las niñas y adolescentes; acompañado de una educación y 

sensibilización de cambio sobre patrones culturales en los padres y madres 

de familia. Asimismo, es compromiso de todos los sectores del Estado velar 

por la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y los integrantes 

de la familia, tal y como lo estipula la Ley 30364 “Ley para prevenir y sancionar 

la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” (El Peruano, 

2015). 
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IMPACTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS ADOLESCENTES 

Cuando hablamos de impacto nos referimos a los costos  económicos y 

sociales que la violencia genera en las mujeres, estos pueden ser costos 

directos; aquellos que se derivan de los gastos realizados por el Estado en 

materia de atención y prevención de violencia; o costos indirectos; los cuales 

miden las consecuencias de la violencia sobre las personas afectadas; 

también conocidas como estudios de evaluación de impacto que buscan 

identificar cuáles son los efectos que genera la violencia en sus víctimas 

(MIMP, 2017). 

Los estudios sobre la medición del impacto de la violencia en la salud sexual 

y reproductiva son escasos en el Perú, y mucho más cuando abordamos a la 

población adolescente. Este tipo de estudios suele aparecer en países donde 

la violencia contra la mujer es bastante frecuente; asimismo, son escasos los 

estudios que han abordado el impacto de la violencia en base a metodologías 

rigurosas que explotan bases de datos; puesto que existen estudios que han 

abordado el impacto desde un punto de vista más descriptivo hallando 

asociaciones o relaciones entre ambas variables, llegando a la conclusión de 

que definitivamente la violencia tiene un efecto o repercusión negativa en la 

salud sexual y reproductiva de las mujeres, pero que no ha sido cuantificado 

de manera específica en la población de adolescentes; e ahí la relevancia de 

usar metodologías adecuadas para cuantificar este impacto; tal y como lo ha 

abordado la presente investigación. Asimismo, tal y como lo señala un estudio 

del MIMP, sobre el impacto de violencia en las mujeres; es importante 

profundizar la problemática no solo cuantificándola sino también 

comprendiéndola y para ello es necesario realizar investigaciones cualitativas 

(2017, pg. 58), motivo por el cual el presente estudio ha considerado ese 

aspecto; el cual ha contribuido a explicar de manera cualitativa el impacto de 

la violencia en la SSR de las adolescentes. 

El trabajo pionero en América Latina sobre el impacto de la violencia sobre las 

mujeres es el de Morrison y Orlando (1999), donde analizaron los efectos de 

la violencia sobre los ingresos económicos y participación laboral de las 

mujeres en Chile y Nicaragua a partir de modelos econométricos (Mimp, 2017) 
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Posterior a este estudio se iniciaron las investigaciones de este tipo en países 

de América latina, en nuestro país uno de las primeras investigaciones que 

aplicó esta metodología fue Diaz y Miranda (2010), que abordaron los costos 

económicos y determinantes de la violencia familiar. La metodología que se 

empleó en este estudio, tiene una característica importante que diferencia sus 

estudios de lo hecho antes: el uso de métodos de emparejamiento estadístico, 

la cual es considerada como la metodología más adecuada para medir 

impacto (Duvvury, Grown,y Redner, 2004).Si bien las definiciones que se tiene 

de “impacto”, puede estar asociada a los efectos que produce una 

determinada intervención, medible a mediano o largo plazo, donde se parte 

de la premisa: Si tenemos dos grupos de individuos, a uno le aplicamos un 

determinado tratamiento y al otro grupo no le aplicamos el tratamiento, siendo 

ambos grupos similares lo que esperamos medir con esta metodología es 

saber cuál es el efecto que causa el tratamiento, comparado con el grupo 

control. También es aplicable para variables que pretenden establecer 

relaciones de causa y efecto; es así que  si esta misma premisa la aplicamos 

a las variables de la investigación tenemos que las adolescentes entrevistadas 

a nivel nacional serán divididas en dos grupos, el primero a quien recibe el 

tratamiento (quien posee la característica o situación, es decir todas aquellas 

que han sido víctimas de violencia), y el segundo que será  el grupo control, 

aquellos que no recibieron el tratamiento (mujeres que no son víctimas de 

violencia), a fin de medir los efectos en ambos grupos,  de acuerdo a las 

variables asociadas de resultados, ya obtenidos en la encuesta demográfica 

y de salud familiar (ENDES). 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS ADOLESCENTES  

 

La salud sexual y reproductiva (SSR) se reconoce como un componente 

integral de la salud general. “Es un derecho que incluye a la integridad sexual, 

a la seguridad sexual del cuerpo, a la privacidad, a la igualdad al amor, a la 

expresión, al derecho a elegir, y a la educación y al acceso a la atención de 

salud. La SSR no atañe solo al periodo reproductivo, sino que enfatiza la salud 

a lo largo del ciclo de la vida de los individuos. Se considera como un elemento 

intrínseco de la salud ya que contribuye a determinar los niveles y 

características de ésta a lo largo del curso de vida de las personas: niñez, 
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adolescencia, periodo reproductivo, menopausia y vejez tanto de hombres 

como de mujeres” (Bernstein, 2006). 

 

La salud de las adolescentes (12 a 19 años de edad) representa un elemento 

clave para el progreso social, económico y político de todos los países y 

territorios a nivel local, nacional e internacional. Sin embargo, con frecuencia 

las necesidades y los derechos de las y los adolescentes no están 

implementadas en su totalidad, de manera transversal en las políticas 

públicas. Uno de los factores que contribuye a esta omisión es que los 

adolescentes en comparación con los niños y los adultos mayores, sufren de 

pocas enfermedades que ponen en riesgo sus vidas. Sin embargo, aunque 

gran parte de los hábitos nocivos para la salud adquiridos durante la 

adolescencia no se manifiestan en muertes y enfermedades durante la 

adolescencia misma, sí lo hacen en años posteriores. De hecho, la 

Organización Mundial de la Salud estima que 70% de las muertes prematuras 

en el adulto se deben a conductas que se dieron inicio en la adolescencia 

(Ortiz,2006). 

Al respecto, un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

sobre la sexualidad de los adolescentes señala que “Al menos 50% de los 

jóvenes menores de 20 años en América Latina y el Caribe inicia su vida 

sexual antes de cumplir 17 años. El informe resalta que en la región más del 

38% de las mujeres adolescentes se embarazan antes de cumplir 20 años, 

pues se estima que entre 53% y 71% tuvo relaciones sexuales antes de esa 

edad” (OPS, 2014). Asimismo, el informe destaca que a pesar de que se han 

incrementado los esfuerzos para impulsar una salud reproductiva sana e 

integral para todos los adolescentes, muchas acciones se han concentrado 

solo en algunos problemas como la lucha contra las enfermedades de 

transmisión sexual, quedando pendiente la sensibilización en temas de 

embarazos, abortos e inicio temprano de actividad sexual en los 

adolescentes” (OPS, 2014).  

La edad de la adolescencia es fundamental para la construcción de la 

identidad individual y colectiva en el ser humano, además de ser el periodo 

más saludable del ciclo de vida. Los problemas de salud sexual y reproductiva 
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han puesto a la adolescencia como sujeto prioritario de atención de la salud, 

por tanto, la prevención de la enfermedad del adolescente debe constituir uno 

de los principales objetivos de cualquier proyecto de desarrollo, sobre todo 

teniendo en consideración que la SSR está relacionada a los determinantes 

sociales como la violencia. En ese sentido, es importante y fundamental 

considerar este aspecto como un factor en materia de prevención tanto de los 

problemas de SSR como de la violencia que suele manifestare durante la 

adolescencia. 

 

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA  

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO: Se trata de una investigación de tipo mixta 

(Cuanti-cualitativo). Diseño de triangulación concurrente (Pereira, 2011). 

 

Enfoque cuantitativo: El diseño del estudio es de corte analítico 

observacional, que permite identificar el impacto de la violencia, a través 

de la técnica estadística Propensity Score Matching (emparejamiento 

estadístico) que consiste en la simulación de un escenario experimental a 

partir de una base de datos; donde se realiza la comparación entre un 

grupo que recibió un “tratamiento” o estuvo expuesta a una determinada 

situación  (Adolescentes con violencia) versus un segundo grupo que no  

recibió dicho “tratamiento”, es decir no estuvo expuesta a la situación 

planteada  (Adolescentes sin violencia), a fin de evaluar el impacto. 

 

Enfoque cualitativo: Tiene un diseño exploratorio narrativo que permitirá 

conocer historias sobre procesos, hechos, eventos y experiencias; a fin 

de analizar y comprender a profundidad el problema de la violencia 

asociada a la SSR de las adolescentes. 
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3.2  UNIDAD DE ANÁLISIS:  

 

Adolescente mujer peruana entre 15 a 19 años de edad. 
 

 

3.3  POBLACIÓN DE ESTUDIO 

➢ Adolescentes peruanas de 15 a 19 años identificadas en el año 2018, 

a nivel nacional.  

➢ Adolescentes de 15 a 19 años víctimas de violencia que acudieron a 

06 CEM del Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables con altos 

índices de violencia, en Lima Metropolitana durante el año 2019. 

 

3.4 VARIABLES DE ESTUDIO (Anexo 8) 

 

Grupo afectado Temas Variables de resultado* 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adolescentes 
mujeres  

Reproducción -Índice de embarazos 
-Embarazos no deseados 
-Ausencia de CPN 

Historia de nacimientos -Hijos/as nacidos muertos 
Anticoncepción -No uso de métodos 

anticonceptivos 
Embarazo 
Parto 
Puerperio 
Lactancia 

-Embarazos interrumpidos 
-Embarazos con 
complicaciones 
-Partos con complicaciones 
-Puerperio con 
complicaciones 
-Inicio tardío de lactancia 
materna 

Nupcialidad -Unión conyugal temprano 
-Inicio temprano de RS 

Sida y otras ITS -Riesgo de ETS 
 

 

3.5 TAMAÑO DE MUESTRA 

 

Cuantitativa: Según la Base de datos de la ENDES 2018, se trabajó con una 

muestra de 4,766 adolescentes mujeres entre 15 a 19 años de edad, 

caracterizada por ser bietápica, probabilística de tipo equilibrado, estratificada 

e independiente, a nivel departamental y por área urbana y rural (Anexo1). 

Para efectos del análisis del Propensity score matching se obtuvo una 

muestra de 802 casos de adolescentes (401 casos y 401 controles), los 
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cuales cumplían con los criterios de emparejamiento estadístico; empleando 

un muestreo apareado o emparejado. 

  

Cualitativa: El número de adolescentes víctimas de violencia que fueron 

entrevistadas en los CEM en el año 2019, alcanzó un total de 13 entrevistas 

basadas en el criterio del nivel de saturación de información que fue 

recolectado. 

 

3.6 SELECCIÓN DE MUESTRA 

 

➢ Cuantitativa: Base de datos de la ENDES 2018. 

➢ Cualitativa: Adolescentes mujeres de 15 a 19 años de edad que 

acudieron a los Centros Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el año 2019, con altos índices de 

casos de violencia en adolescentes (Muestreo socio-poblacional). 

 

3.7 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

Técnicas Las técnicas que se aplicaron para el estudio fueron la entrevista a 

profundidad para el enfoque cualitativo y el análisis de datos secundario de 

para el enfoque cuantitativo, cuya fuente fue la base de datos ENDES 2018 

descargada del portal web del INEI: http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/. 

 

Instrumentos: Para la parte cuantitativa, no se elaboró ningún instrumento 

ya que se realizó el análisis de datos secundario de la ENDES 2018, donde 

se procesó la base de datos correspondiente, con el fin de analizar las 

variables que evaluaron el impacto de la violencia sobre la salud sexual y 

reproductiva en las adolescentes. 

Para la parte cualitativa, se utilizó una guía de entrevista a profundidad (Anexo 

3) con preguntas abiertas, a fin de obtener información a mayor profundidad, 

sobre la problemática.  
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3.8 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Cuantitativo: Para esta fase se aplicaron dos técnicas estadísticas la de 

Propensity Score Matching y Componentes principales. 

 

a. Técnica estadística de Propensity score matching (emparejamiento 

estadístico) 

 

• Se seleccionaron un conjunto de covariables de prueba previa, que se 

consideran importantes según los argumentos teóricos. Este paso es 

crítico, ya que la credibilidad del análisis de la puntuación de la propensión 

depende de la selección de las covariables adecuadas. Las covariantes de 

conveniencia (por ejemplo, sexo, edad, ingresos) generalmente no son 

suficientes (Shadish, Clark y Steiner, 2008) en lugar de eso, los 

investigadores deben esforzarse por construir un caso convincente de que 

no se omitan los factores de confusión no observados.  

• Sobre la base de este conjunto de covariables, se estimó el puntaje de 

propensión. Esto se hizo utilizando una regresión logística en la que la 

asignación del tratamiento se utiliza como variable de resultado y las 

covariables seleccionadas como predictores. Las covariantes se pueden 

introducir manualmente en función de consideraciones teóricas y empíricas 

o se pueden utilizar enfoques de minería de datos (por ejemplo, árboles de 

regresión impulsada, McCaffrey, Ridgeway y Morral, 2004). 

• Después de la estimación de la puntuación de propensión, comienza el 

procedimiento de emparejamiento real. El emparejamiento se puede 

realizar de muchas maneras diferentes (ver Stuart, 2010), pero como 

señalan Thoemmes y Kim (2011), las técnicas más comunes y sencillas, 

como el emparejamiento de vecinos más cercanos 1: 1, se utilizan, lo que 

significa que un solo participante tratado coincide con un solo participante 

no tratado que tiene la puntuación de propensión estimada más similar. 

Para garantizar buenas coincidencias, se definió un calibre (diferencia 

máxima permitida entre dos participantes). Si los tamaños de muestra de 

los participantes tratados y no tratados varían mucho, se puede realizar una 
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coincidencia de una a muchas en las que un solo participante tratado se 

compara con más de un participante no tratado (Rosenbaum, 2000). 

• Una vez completada la coincidencia, se realizó una serie de verificaciones 

de adecuación del modelo, a fin de verificar si el equilibrio de las covariables 

se ha logrado realmente a través del procedimiento de comparación. Se 

comparó varias estadísticas (Diferencias de medias estandarizadas y el 

índice de varianza) del grupo de tratamiento y control antes y después de 

la comparación. La diferencia de medias estandarizada de las covariables 

debe ser cercana a 0 después del emparejamiento, y la relación de varianza 

debe ser cercana a 1.  

• En un último paso, el efecto del tratamiento se estimó en la sub muestra 

correspondiente, utilizando el modelo estadístico para prueba de hipótesis 

(Chi cuadrado), finalmente se calculó una prueba t de muestras pareadas 

para examinar las diferencias de medias entre dos grupos lo cual 

corresponde a los porcentajes del impacto identificado. 

 

b. Técnica estadística de Componentes principales 

 

• Esta técnica estadística fue utilizada para identificar las características 

de las diferentes formas de violencia asociadas a la salud sexual y 

reproductiva de las adolescentes. 

• Se aplicó el análisis típico de componentes principales (ACP), el cual 

estableció relaciones lineales entre las variables numéricas, mientras 

que el análisis de componentes principales categórico (CATPCA), 

permitió escalar las variables a diferentes niveles. Las variables 

categóricas se cuantificaron de forma óptima en la dimensionalidad 

especificada. Como resultado, se pudo modelar relaciones no lineales 

entre las variables del estudio (Rodrigo, 2017) 

• El número de componentes principales categóricos fue escogido de 

acuerdo al porcentaje de varianza que se buscaba explicar para el 

estudio. Este procedimiento cuantificó simultáneamente las variables 

categóricas a la vez que redujo la dimensionalidad de los datos. “El 

análisis de componentes principales categórico se conoce también por 
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el acrónimo CATPCA, del inglés Categorical Principal Components 

Analysis” (Rodrigo, 2017). 

• “La técnica es más útil cuando un extenso número de variables impide 

una interpretación eficaz de las relaciones entre los objetos (sujetos y 

unidades). Al reducir la dimensionalidad, se interpreta un pequeño 

número de componentes en lugar de un extenso número de variables”. 

(Rodrigo, 2017). 

•  Para fines de interpretación, precisar que uno de los criterios para 

elegir los ejes con las variables que caracterizan a la violencia, consistió 

en considerar los ejes que entre ellos acumulen al menos el 70% de la 

varianza (Lozares & Lopez, 1991). Mientras que, para seleccionar las 

variables se ha considerado aquellas que presentan un peso 

estadístico (valor propio) mayor a 0.5 (En teoría las variables que más 

correlación tienen se encuentran entre 0,5 a 0.7 de peso estadístico), 

que son aquellas variables que gráficamente se encuentran más 

dispersas y alejadas del centro de encuentro de ambos ejes.  

 

Cualitativa:  

 

Para esta fase, se grabaron las entrevistas realizadas, previo asentimiento 

informado, luego éstas fueron degrabadas, se procedió a ubicar las variables 

trianguladas, para analizar el impacto de la violencia, sistematizando los 

hallazgos en fragmentos de frases de la entrevista con contenido categorial a 

las variables estudiadas, es decir las categorías de análisis se agruparán de 

acuerdo al factor estudiado. Dicho análisis se realizó a través del programa 

Atlas Ti versión 8 en español. 

 

3.8 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Grupo de edad adolescente según Base de datos de la ENDES, 

correspondiente al año 2018, según criterios de inclusión.  
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Criterios de Inclusión para las entrevistas 

➢ Adolescentes víctimas de violencia de 15 a 19 años que acudieron a 

los Centros Emergencia Mujer – CEM de Lima Metropolitana. 

➢ Adolescentes que acepten participar en la investigación. 

 

Criterios de Exclusión para las entrevistas 

➢ Adolescentes con algún retraso psiquiátrico y/o impedimento físico 

para participar de la entrevista a aplicar. 

 

3.9    CONSIDERACIONES ÉTICAS  

La presente investigación cuenta con la aprobación del mediante 

Dictamen N°151-APT-SM-UPG-FM 2018 (Anexo 6). Asimismo, el 

proyecto cuenta la aprobación (Anexo 5) de la institución donde se 

ejecutó parte de la investigación (cualitativo), el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, el cual cuenta con un comité de investigación 

que evaluó el protocolo, considerando aspectos metodológicos y sobre 

todo éticos, dada la naturaleza del tema abordado como lo es la violencia 

familiar y sexual. La evaluación realizada por dicho comité se basó en 

los “Lineamientos éticos para las investigaciones sobre violencia familiar 

y sexual” (Anexo 5), documento técnico a nivel nacional en materia de 

investigaciones sobre violencia, aprobado mediante Resolución 

Ministerial N°338-2017-MIMP, el cual tiene como objetivo principal, el 

promover la aplicación de los aspectos técnicos y éticos en las 

investigaciones sobre violencia familiar y sexual (MIMP, 2014). 

 

Los aspectos éticos fueron tomados en cuenta durante la planificación, 

elaboración del protocolo y desarrollo de la investigación; los cuales 

devienen de principios universales de derechos humanos y que fueron 

considerados en documentos como el código de Núremberg, el informe 

Belmont, la Declaración de Helsinki y las normas de la OMS sobre la 

investigación ética en seres humanos. 
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a. Consentimiento informado 

Previo a las entrevistas, se aplicó un asentimiento informado (Anexo 4) a 

las adolescentes que cumplieron con los criterios de selección para el 

estudio. Al respecto, precisar que dicho asentimiento fue verbal; puesto 

que un documento escrito en poder del participante (víctima de violencia) 

puede generarle riesgos innecesarios. Por otro lado, tratándose de 

menores de edad, previo al asentimiento se aplicó un consentimiento 

informado verbal para los padres o apoderados que acudían a los 

servicios de los CEM y que no eran agresores, prevaleciendo la decisión 

de la adolescente.  En dicho asentimiento y consentimiento informado, se 

explicó los objetivos de la investigación, sus contribuciones, riesgos, 

beneficios, compensaciones, implicancias y responsables del mismo.  

 

b. Privacidad 

Con la finalidad de minimizar el sesgo en las respuestas obtenidas, la 

aplicación de las entrevistas se realizó en estricto privado, en un espacio 

adecuado, seguro, cómodo para responder las preguntas con veracidad y 

donde no hubo un tercero que interrumpa. 

 

c. Confidencialidad 

La información vertida por las entrevistadas fue mantenida en estricta 

reserva y utilizada solo para fines de la investigación. 

 

d. Anonimato 

En las entrevistas que se aplicaron durante la recolección de datos, no se 

consignarán nombres y/o apellidos, u otros datos que pudieran identificar 

a las participantes, la identificación de las mismas, estuvo protegida a 

través de códigos correspondientes.  
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e. Manejo de los datos de investigación 

 

Para la parte cuantitativa se trabajó con una base de datos innominada, a 

fin de proteger la identidad de las encuestadas de la ENDES 2018 en el 

marco de la protección de datos personales.  

 

f. Riesgo y beneficio 

La participación de las adolescentes en el estudio no conllevó a riesgos 

significativos, salvo en el momento de las entrevistas donde algunas 

adolescentes se desbordaron emocionalmente. Frente a ello se derivó 

inmediatamente estos casos con el área de psicología de los servicios del 

CEM a fin de darles la contención emocional correspondiente. 

Respecto a los beneficios, los participantes no recibieron ningún 

estipendio económico, por el contrario, la información que brindaron fue 

de mucha utilidad para la generación de conocimiento sobre la 

problemática y que esta se visibilice.  

 

g. Plan de contención emocional 

Durante las entrevistas a las adolescentes, se tuvo estricto cuidado de no 

re victimizar a las mismas; sin embargo, fue imposible impedir algunos 

casos en los que las adolescentes se desbordaron emocionalmente; para 

lo cual se tomó las medidas respectivas para su contención emocional 

durante la entrevista para luego proceder a la derivación al área de 

psicología de los Centros Emergencia Mujer.  

 

h. Autorización para ejecutar investigación 

La presente investigación fue revisada y aprobada por el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de su unidad de investigación, 

la cual emitió una carta de autorización (Anexo 5) para realizar las 

entrevistas en los Centros Emergencia Mujer. Asimismo, el proyecto de 

tesis fue aprobado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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3.10 PLAN DE TRABAJO – PROCEDIMIENTO 

 

Cuantitativa  

• Las bases de datos son publicadas en el portal del INEI a mitad de cada 

año, de libre acceso para el público en general. 

• Identificación de las variables de interés de acuerdo a los objetivos de 

la investigación. 

• Revisión, validación y adecuación de la base de datos de la ENDES 

2018 de acuerdo a las variables seleccionadas. 

• Procesamiento de la base de datos ENDES 2018, de acuerdo a los 

objetivos de la investigación. 

• Interpretación y análisis de los resultados obtenidos 

 

Cualitativa 

• Se solicitó autorización al Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual (PNCVFS), para la ejecución de entrevistas a las 

adolescentes víctimas de violencia que acuden a los Centros 

Emergencia mujer. 

• Revisión y aportes al instrumento cualitativo de la investigación a través 

de expertos en la temática. 

• Aplicación de las entrevistas, previo asentimiento informado; en los 

Centros Emergencia Mujer de Lima Metropolitana con mayores índices 

de violencia en adolescentes. 

• Una vez obtenido los resultados del análisis e interpretación de la base 

de datos de ENDES 2018, estos fueron contrastados y analizados con 

la información obtenida producto de las entrevistas. 
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CAPITULO 4: RESULTADOS  

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
4.1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA VIOLENCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA Y 

SEXUAL EN LAS ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS 

 

Para poder explorar la caracterización de la violencia en las adolescentes, se 

ha utilizado la técnica estadística de componentes principales la cual ha 

logrado sintetizar un conjunto de datos (variables relacionadas a la violencia 

y SSR) y agruparlas en dimensiones (representado en ejes o componentes), 

que contribuyan a identificar un conjunto de características o patrones que 

según su nivel de varianza y peso estadístico estarían relacionados a los 

diferentes tipos de violencia; simplificando, reduciendo y estructurando la 

información inicial (Lozares & Lopez, 1991). 

 

En todas las figuras se ha seleccionado los ejes del cuadrante posterior, ya 

que representan más del 70% de varianza respecto al peso estadístico de 

cada una de las variables de las dimensiones. Asimismo, las variables que 

fueron seleccionadas para el análisis son aquellas que presentan un peso 

estadístico (valor propio) mayor a 0.5 (Rango óptimo entre 0,5 a 0.7 de peso 

estadístico), el cual se traduce en una mayor correlación respecto a la variable 

principal (violencia), y son las que se encuentran más dispersas y alejadas del 

centro de encuentro de ambos ejes (dimensión 3 y 2).  

 

Características asociadas a la violencia física  

El estudio encontró que las adolescentes víctimas de violencia física, se 

caracterizan por no usar anticonceptivos, son dependientes económicamente, 

asisten al colegio actualmente pero no han culminado la secundaria, 

pertenecen a zonas urbanas. Asimismo, se caracterizan por haber tenido al 

menos una interrupción del embarazo y son solteras es decir no conviven con 

la pareja. Véase figura 1. 
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Figura 1. Características asociadas a la violencia física en las 

adolescentes de 15 a 19 de edad.  

 

          Fuente: Elaboración propia - ENDES 2018 

 

 

 

Figura 1. Ampliada 
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Características asociadas a la violencia sexual  

 

Las adolescentes que sufren violencia sexual, se caracterizan por haber 

iniciado relaciones sexuales antes de los 15 años, han tenido antecedente de 

interrupción de embarazo, han tenido hijos nacidos vivos, no usan métodos 

anticonceptivos, dependen económicamente de su familia, y su estado civil es 

de soltera. Véase figura 2. 

 

Figura 2. Características asociadas a la violencia sexual en las 

adolescentes de 15 a 19 años de edad 

 

Fuente: Elaboración propia - ENDES 2018 
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*Figura 2. Ampliada 

 

Características asociadas a la violencia psicológica  

 

Las adolescentes que han sufrido algún tipo de violencia psicológica, se 

caracterizan porque no usan métodos anticonceptivos, están asistiendo al 

colegio pero no han alcanzado la secundaría completa, son solteras, tienen 

dependencia económica, y ha iniciado su vida sexual antes de los 15 años. 

Véase figura 3. 
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Figura 3. Características asociadas a la violencia psicológica en 

adolescentes de 15 a 19 años. 

Fuente: Elaboración propia - ENDES 2018 
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*Figura 3. Ampliada 

 

 

Características asociadas a la violencia sexual, psicológica y física.  

Las adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual, psicológica o 

física, se caracterizan por haber tenido alguna vez un aborto. Asimismo, por 

haber tenido hijos nacidos vivos y que luego fallecieron, y por haber iniciado 

su vida sexual antes de los 15 años, y son adolescentes que tienen un estado 

civil de solteras. Véase la figura 4. 
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Figura 4. Características asociadas a la violencia sexual, psicológica y 

física en adolescentes de 15 a 19 años de edad 

 

Fuente: Elaboración propia - ENDES 2018 

 

 

*Figura 4. Ampliada 
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4.1.2 IMPACTO DE LA VIOLENCIA EN LA SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA DE LAS ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS 

Los resultados del estudio, han encontrado que tanto la violencia en general, 

como sus diferentes tipos: física, psicológica y sexual; tienen un impacto en la 

salud sexual y reproductiva (SSR) de las adolescentes. Para efectos de la 

investigación, inicialmente se consideró un grupo de variables (Hijos nacidos 

vivos, uso de métodos anticonceptivos, embarazos interrumpidos, 

complicaciones en el embarazo, complicaciones en el parto, complicaciones 

en el puerperio, unión conyugal temprana y lactancia materna) que de acuerdo 

a los antecedentes en investigaciones similares y según la literatura tenían 

más probabilidades de estar relacionadas a un determinado impacto de la 

violencia. Es así que, de todas las variables estudiadas solo seis de ellas 

demostró que la violencia tenía un impacto negativo en la SSR, tales como el 

Uso de métodos anticonceptivos, embarazos interrumpidos, complicaciones 

en el parto (parto prolongado, sangrado excesivo), complicaciones en el 

puerperio (Infecciones urinarias, infecciones en mamas), unión conyugal e 

inicio tardío de lactancia materna; las mismas que se irán describiendo a 

continuación: Véase Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Impacto de la violencia en la SSR de las adolescentes 
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Fuente: Elaboración propia - ENDES 2018 
 

Impacto de la violencia sobre el uso de métodos anticonceptivos 

No se ha encontrado impacto de la violencia en general sobre el uso de 

métodos anticonceptivos; sin embargo, si existe un impacto en las 

adolescentes que pertenecen a hogares con dependencia económica; es 

decir el uso de métodos anticonceptivos se reduce en un 61% cuando existe 

dependencia económica en adolescentes víctimas de violencia (de un 7.4% a 

2.9%) (p=0.018). Véase cuadro 2. 

Asimismo, para el caso de la violencia psicológica, existe un impacto en las 

adolescentes que se encuentran en un hogar con dependencia económica, es 

decir el uso de métodos anticonceptivos se reduce un 55% (p=0.04) cuando 

hay dependencia económica en adolescentes víctimas de violencia, Véase 

cuadro 3.  
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Cuadro 2. Impacto de la violencia general en el uso de métodos 

anticonceptivos, en adolescentes de 15 a 19 años. 

Variable 
VIOLENCIA 

Con violencia Sin violencia Impacto Sig. 
General 27.7% 24.4% 14,0% 0.552 

Área residencia 
Urbano 53.7% 55.8% -4% 0.610 

  Rural 46.3% 44.2% 43,0% 

Nivel educativo 
Sin secundaria 63.2% 58.7% 8% 0.269 

  Con secundaria 36.8% 41.3% -10% 

Actualmente 
estudia 

Si estudia 11.4% 13.4% -15% 0.469 
  No estudia 88.6% 86.6% 2% 

Índice de 
pobreza 

Pobre 77.9% 76.3% 2% 0.650 
  No pobre 22.1% 23.7% -7% 

Hogares con 
dependencia 
económica 

Con dependencia 2.9% 7.4% -61% 
0.018** 

  Sin dependencia 97.1% 92.6% 5% 

     
Efecto significativo al 5% (**).  

Fuente: Elaboración propia – ENDES 2018 

 

Cuadro 3. Impacto de la violencia psicológica en el uso de métodos 

anticonceptivos, en adolescentes de 15 a 19 años.  

 

Variable 
V. PSICOLOGICA 

Con violencia Sin violencia Impacto Sig. 

General 27.9% 24.4% 14,0% 0.434 

Área de 
residencia 

Urbano 53.1% 56.2% -50% 0.470 
  Rural 46.9% 43.8% 7% 

Nivel educativo 

Sin secundaria 62.5% 59.5% 5% 0.475 
  Con secundaria 37.5% 40.5% -7% 

Actualmente 
estudia 

Estudia 11.3% 13.4% -16% 0.46 
  No estudia 88.7% 86.6% 2% 

Índice de 
pobreza 

Pobre 77.3% 76.9% 1% 0.906 
  No pobre 22.7% 32.1% -29% 

Dependencia 
económica 

Con dependencia 3.1% 7,0% -55% 0.040** 
  Sin dependencia 96.9% 93,0% 4% 

Efecto significativo al 5% (**).  

Fuente: Elaboración propia - ENDES 2018 
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Impacto de la violencia sobre los embarazos interrumpidos 

No se ha encontrado impacto significativo de la violencia general sobre los 

embarazos interrumpidos en las adolescentes; sin embargo, respecto a los 

diferentes tipos de violencia se ha encontrado un impacto de la violencia 

psicológica, es decir este tipo de violencia incrementa en un 78% la proporción 

de embarazos interrumpidos en adolescentes no pobres. Véase cuadro 4. 

Cuadro 4. Impacto de la violencia psicológica sobre los embarazos 

interrumpidos, en adolescentes de 15 a 19 años. 

 

Variable 
V. PSICOLOGICA 

Con violencia Sin violencia Impacto Sig. 

General 11.8% 9.7% 22,0% 0.331 

Área de 
residencia 

Urbano 66.7% 60,0% 11% 

0.524 Rural 33.3% 40,0% -17% 

Nivel educativo 

Sin secundaria 57.8% 60,0% -4% 

0.835 Con secundaria 42.2% 40,0% 6% 

Actualmente 
estudia 

Estudia 13.3% 10,0% 33% 

0.634 No estudia 86.7% 90,0% -4% 

Índice de 
pobreza 

Pobre 55.6% 75,0% -26% 

0.061* No pobre 44.4% 25,0% 78% 

Dependencia 
económica 

Con 
dependencia 

8.9% 7.5% 
19% 

0.816 
  

Sin 
dependencia 91.1% 92.5% -2% 

Efecto significativo al 5% (**) y al 10% (*).  

Fuente: Elaboración propia - ENDES 2018 

 

En relación a la violencia física, este tipo de violencia incrementa en un 68% 

la aparición de embarazos interrumpidos en las adolescentes (p=0.022). 

Asimismo, hay un impacto negativo en relación a las adolescentes que 

actualmente se encuentran estudiando, es decir el número de embarazos 

interrumpidos en las adolescentes se reduce si se encuentran estudiando 

(p=0.196); de igual manera se ha encontrado que el impacto de la violencia 

física se incrementa en un 80% si las adolescentes se encuentran en situación 

de no pobreza. (p=0.047). Véase cuadro 5. 
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Cuadro 5. Impacto de la violencia física en las adolescentes, sobre los 

embarazos interrumpidos en adolescentes de 15 a 19 años 

Variable 
V. FISICA 

Con violencia Sin violencia Impacto Sig. 

General 16.1% 9.6% 68,0% 0.022** 

Área de 
residencia 

Urbano 69.6% 61.3% 14% 

0.481 Rural 30.4% 38.7% -21% 

Nivel 
educativo 

Sin secundaria 52.2% 61.3% -15% 

0.448 Con secundaria 47.8% 38.7% 24% 

Actualmente 
estudia 

Estudia 4.3% 14.5% -70% 

0.196 No estudia 95.7% 85.5% 12% 

Índice de 
pobreza 

Pobre 47.8% 71,0% -33% 

0.047** No pobre 52.2% 29,0% 80% 

Dependencia 
económica 

Con dependencia 13,0% 6.5% 100% 

0.326 Sin dependencia 87,0% 93.5% -7% 
Efecto significativo al 5% (**).  

Fuente: Elaboración propia - ENDES 2018 

 

Respecto a la violencia sexual, se ha encontrado un impacto alto de hasta un 

118%, en la ocurrencia de embarazos interrumpidos en las adolescentes que 

han sufrido violencia sexual (p=0.06). Véase cuadro 6. 

Cuadro 6. Impacto de la violencia sexual en las adolescentes, sobre los 

embarazos interrumpidos en adolescentes de 15 a 19 años. 

Variable 
V.SEXUAL 

Con violencia Sin violencia Impacto Sig. 

General 22.7% 10.4% 118,0% 0.065* 

Área de 
residencia 

Urbano 80,0% 62.5% 28% 

0.430 Rural 
20,0% 27.5% 

-27 

Nivel educativo 

Sin secundaria 80,0% 57.5% 39% 

0.321 Con secundaria 20,0% 42.5% -53% 

Actualmente 
estudia 

Estudia 20,0% 11.3% 77% 

0.556 No estudia 80,0% 88.8% -10% 

Índice de 
pobreza 

Pobre 40,0% 66.3% -40% 

0.233 No pobre 60,0% 33.8% 78% 

Dependencia 
económica 

Con dependencia 0,0% 8.8% -100% 

0.490 Sin dependencia 100,0% 91.3% 10% 
 
Efecto significativo al 5% (**) y al 10% (*).  

Fuente: Elaboración propia - ENDES 2018 



48 

 

 

Impacto de la violencia sobre las complicaciones en el parto (Partos 

prolongados y sangrados excesivos) 

El estudio encontró que la violencia en general impacta sobre las 

complicaciones durante el parto, es decir que los partos prolongados se 

incrementan en un 60% cuando las adolescentes han sido víctima de algún 

tipo de violencia (p=0.019). Asimismo, el impacto es negativo en las 

adolescentes con dependencia económica, es decir que los partos 

prolongados se reducen en un 83% en adolescentes que viven en un hogar 

con dependencia económica (p=0.06) Véase cuadro 7.  

Cuadro 7. Impacto de la violencia en general sobre los partos 

prolongados, en adolescentes de 15 a 19 años. 

Variable 
VIOLENCIA 

Con violencia Sin violencia Impacto Sig. 

General 16.8% 10.5% 60,0% 0.019** 

Área 
residencia 

Urbano 59.3% 61.1% -3% 0.861 
  Rural 40.7% 38.9% 5,0% 

Nivel 
educativo 

Sin 
secundaria 64.8% 55.6% 17% 

0.377 
  

Con 
secundaria 35.2% 44.4% 

-21,0% 

Actualmente 
estudia 

Si estudia 9.3% 16.7% -44,0% 
0.293 

  No estudia 90.7% 83.3% 9% 

Índice de 
pobreza 

Pobre 70.4% 63.9% 10% 0.519 
  No pobre 29.6% 36.1% -18,0% 

Hogares con 
dependencia 
económica 

Con 
dependencia 1.9% 11.1% 

-83,0% 

0.060* 
  

Sin 
dependencia 98.1% 88.9% 10% 

 

Efecto significativo al 5% (**) y al 10% (*).  

Fuente: Elaboración propia - ENDES 2018 

 

Asimismo, se encontró un impacto significativo de la violencia psicológica, es 

decir que este tipo de violencia en las adolescentes aumenta en un 64% la 

proporción de partos prolongados (p=0.013). También se ha encontrado un 

impacto negativo en las adolescentes que viven en hogares con dependencia 

económica, es decir el impacto reduce en un 82% la proporción de partos 
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prolongados, si las adolescentes se encuentran en un hogar con dependencia 

económica (p=0.07) Véase cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Impacto de la violencia psicológica sobre los partos 

prolongados en adolescentes de 15 a 19 años. 

Variable 
V. PSICOLOGICA 

Con violencia Sin violencia Impacto Sig. 

General 17.2% 10.5% 64,0% 0.013** 

Área de 
residencia 

Urbano 59.6% 60.5% -1% 

0.931 Rural 40.4% 39.5% 2% 

Nivel educativo 

Sin secundaria 63.5% 57.9% 10% 

0.593 Con secundaria 36.5% 42.1% 13% 

Actualmente 
estudia 

Estudia 9.6% 15.8% -39% 

0.377 No estudia 90.4% 84.2% 7% 

Índice de 
pobreza 

Pobre 69.2% 65.8% 5% 

0.730 No pobre 30.8% 34.2% -32% 

Dependencia 
económica 

Con dependencia 1.9% 10.5% -82% 

0.078* Sin dependencia 98.1% 89.5% 10% 
Efecto significativo al 5% (**) y al 10% (*).  

Fuente: Elaboración propia - ENDES 2018 

 

Otro de los impactos identificados durante el parto, son los sangrados 

excesivos en esta etapa. El estudio encontró un impacto significativo de la 

violencia en general, es decir que la violencia incrementa en un 86% el 

sangrado excesivo durante el parto en las adolescentes (p=0.013) Véase 

cuadro 9. 

Cuadro 9. Impacto de la violencia en general sobre el excesivo sangrado 

durante el parto, en adolescentes de 15 a 19 años. 

Variable 
VIOLENCIA 

Con violencia Sin violencia Impacto Sig. 

General 12.1% 6.5% 86,0% 0.013** 

Área 
residencia 

Urbano 48.7% 65.2% -25% 0.207 
  Rural 51.3% 34..8% 47,0% 

Nivel 
educativo 

Sin 
secundaria 61.5% 56.5% 9% 

0.697 
  

Con 
secundaria 38.5% 43.5% 

-11,0% 

Actualmente 
estudia 

Si estudia 7.7% 17.4% -56,0% 
0.244 

  No estudia 92.3% 82.6% 12% 
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Índice de 
pobreza 

Pobre 71.8% 69.6% 3% 0.852 
  No pobre 28.2% 30.4% -7,0% 

Hogares con 
dependencia 
económica 

Con 
dependencia 7.7% 4.3% 

79,0% 

0.605 
  

Sin 
dependencia 92.3% 95.7% -4% 

Efecto significativo al 5% (**).  

Fuente: Elaboración propia - ENDES 2018 

 

Respecto a la violencia psicológica, se ha encontrado un impacto significativo 

en la presencia de sangrado excesivo durante el parto en un 82% (p=0.016) 

Véase cuadro 10. 

Cuadro 10. Impacto de la violencia psicológica sobre el excesivo 

sangrado durante el parto, en adolescentes de 15 a 19 años. 

Variable 
V. PSICOLOGICA 

Con violencia Sin violencia Impacto Sig. 

General 12.2% 6.7% 82,0% 0.016** 

Área de 
residencia 

Urbano 48.6% 64.0% -24% 

0.233 Rural 51.4% 36,0% 43% 

Nivel educativo 

Sin secundaria 59.5% 60,0% -1% 

0.966 Con secundaria 40.5% 40,0% 1% 

Actualmente 
estudia 

Estudia 8.1% 16,0% -49% 

0.335 No estudia 91.9% 84,0% 9% 

Índice de 
pobreza 

Pobre 70.3% 72,0% -2% 

0.883 No pobre 29.7% 28,0% 6% 

Dependencia 
económica 

Con dependencia 8.1% 4,0% 102% 

0.518 Sin dependencia 91.9% 96,0% -4% 
 

Efecto significativo al 5% (**).  

Fuente: Elaboración propia - ENDES 2018 

 

Impacto de la violencia sobre las complicaciones en el puerperio  

El estudio no encontró impacto de la violencia en general, violencia física ni 

psicológica; sin embargo, si ha encontrado impacto de la violencia sexual, es 

decir que este tipo de violencia incrementa en un 167% la proporción de 

infecciones en las mamas durante el puerperio (p=0.078). Asimismo, existe 

un impacto de hasta un 126% de la violencia sexual en las adolescentes que 

no tienen nivel secundario (p=0.063), de igual manera para las adolescentes 

que se encuentran estudiando existe un impacto de hasta un 103% (p=0.001), 
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y también para las adolescentes que viven en hogares con dependencia 

económica el impacto de este tipo de violencia es hasta un 105% (p=0.026). 

Véase cuadro 11. 

 
Cuadro 11. Impacto de la violencia en general en las adolescentes sobre 

infecciones en mamas durante el puerperio, en adolescentes de 15 a 19 

años. 

Variable 
V.SEXUAL 

Con violencia Sin violencia Impacto Sig. 

General 15.8% 5.9% 167,0% 0.078 

Área de 
residencia 

Urbano 33.3% 58.8% -43% 0.393 

Rural 66.7% 41.2% 62%  

Nivel educativo 

Sin secundaria 100,0% 44.1% 126% 0.063* 

Con secundaria 0,0% 55.9% -100%  

Actualmente 
estudia 

Estudia 66.7% 5.9% 103% 0.001** 

No estudia 33.3% 94.1% -65%  

Índice de 
pobreza 

Pobre 100,0% 76.5% 31% 0.343 

No pobre 0,0% 23.5% -100%  

Dependencia 
económica 

Con dependencia 33.3% 2.9% 105% 0.026** 

Sin dependencia 66.7% 97.1% -31%  
Efecto significativo al 5% (**) y al 10% (*).  

Fuente: Elaboración propia - ENDES 2018 

 

Asimismo, existe un impacto de la violencia sobre la presencia de infecciones 

urinarias en el puerperio, es decir que la violencia en general incrementa en 

un 93% la proporción de infecciones urinarias (p=0.001). De igual manera, el 

impacto es significativo (37%) cuando las adolescentes no han alcanzado el 

nivel secundario (p=0.067) Véase cuadro 12. Asimismo, la violencia 

psicológica aumenta en un 57% la proporción de adolescentes que han 

presentado infecciones urinarias en el puerperio (p=0.01). 
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Cuadro 12. Impacto de la violencia en general sobre las infecciones 

urinarias en el puerperio, en adolescentes de 15 a 19 años. 

 
 

Variable 
VIOLENCIA 

Con violencia Sin violencia Impacto Sig. 

General 21.4% 11.1% 93,0% 0.001** 

Área 
residencia 

Urbano 55.1% 64.1% -14% 0.361 
  Rural 44.9% 35.9% 25,0% 

Nivel 
educativo 

Sin secundaria 
66.7% 48.7% 37% 

0.067* 
  

Con secundaria 
33.3% 51.3% 

-35,0% 

Actualmente 
estudia 

Si estudia 7.2% 10.3% -30,0% 
0.587 

  No estudia 92.8% 89.7% 3% 

Índice de 
pobreza 

Pobre 76.8% 69.2% 11% 0.388 
  No pobre 23.2% 30.8% -25,0% 

Hogares con 
dependencia 
económica 

Con 
dependencia 5.8% 10.3% 

-44,0% 

0.395 
  

Sin dependencia 
94.2 89.7% 5% 

Efecto significativo al 5% (**) y al 10% (*).  

Fuente: Elaboración propia -  ENDES 2018 

 
Impacto de la violencia sobre la unión conyugal en las adolescentes 

Si bien no se ha encontrado impacto de la violencia en general sobre la unión 

de pareja en adolescentes; el impacto es significativo en las adolescentes que 

no han alcanzado un nivel secundario (15%) (p=0.019). Existe un impacto 

negativo de la violencia, es decir que la unión conyugal se reduce en un 62% 

para las adolescentes que residen en hogares con dependencia económica 

(p=0.011) Véase cuadro 13.   
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Cuadro 13. Impacto de la violencia en general, sobre la unión con la 

pareja, en adolescentes de 15 a 19 años. 

 

Variable 
VIOLENCIA 

Con violencia Sin violencia Impacto Sig. 

General 82,0% 84.8% -3,0% 0.544 

Área residencia 
Urbano 52.9% 50.6% 5% 0.535 

  Rural 47.1% 49.4% -5,0% 

Nivel educativo 
Sin secundaria 

66.5% 57.8% 15% 

0.019** 
  

Con secundaria 
33.5% 42.2% 

-21,0% 

Actualmente 
estudia 

Si estudia 9.4% 11.5% -18,0% 
0.372 

  No estudia 90.6% 88.5% 2% 

Índice de pobreza 
Pobre 81.2% 79.6% 2% 0.602 

  No pobre 18.8% 20.4% -8,0% 

Hogares con 
dependencia 
económica 

Con dependencia 
2.4% 6.3% 

-62,0% 

0.011** 
  

Sin dependencia 
97.6% 93.7% 4% 

 

 

Efecto significativo al 5% (**).  

Fuente: Elaboración propia - ENDES 2018 

 

Asimismo, existe un impacto de la violencia psicológica en un 13% sobre la 

unión conyugal en adolescentes que no tiene secundaria (p=0.044); del mismo 

modo el impacto de la violencia psicológica incrementa en un 4% la proporción 

de uniones conyugales en adolescentes sin dependencia económica 

(p=0.025). Véase cuadro 14. 
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Cuadro 14. Impacto de la violencia psicológica, sobre la unión con la 

pareja, en adolescentes de 15 a 19 años. 

 

Variable 
V. PSICOLOGICA 

Con violencia Sin violencia Impacto Sig. 

General 82.6% 84.1% -2,0% 0.412 

Área de 
residencia 

Urbano 52.6% 51,0% 3% 

0.657  Rural 47.4% 49,0% -3% 

Nivel 
educativo 

Sin secundaria 66,0% 58.6% 13% 

0.044**  Con secundaria 34,0% 41.4% -18% 

Actualmente 
estudia 

Estudia 9.7% 11.2% -13% 

0.517  No estudia 90.3% 88.8% 2% 

Índice de 
pobreza 

Pobre 80.7% 80.1% 1% 

0.849  No pobre 19.3% 19.9% -3% 

Dependencia 
económica 

Con dependencia 2.5% 6,0% -58% 

0.025**  Sin dependencia 97.5% 94,0% 4% 

 
Efecto significativo al 5% (**).  

Fuente: Elaboración propia - ENDES 2018 

 

 

 

En relación a la violencia sexual, se observa un impacto negativo, es decir que 

este tipo de violencia reduce en un 35% la proporción de uniones conyugales 

en adolescentes (p=0.001). De igual manera, existe un impacto significativo 

en el incremento de hasta un 63% en la proporción de uniones conyugales en 

adolescentes sin secundaria (p=0.006) Véase cuadro 15. 
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Cuadro 15. Impacto de la violencia sexual sobre la unión de pareja, en 

adolescentes de 15 a 19 años. 

 

Variable 
V.SEXUAL 

Con violencia Sin violencia Impacto Sig. 

General 54.5% 84.2% -35,0% 0.001** 

Área de 
residencia 

Urbano 33.3% 52.2% -36% 0.198 

Rural 66.7% 47.9% 39%   

Nivel 
educativo 

Sin secundaria 100,0% 61.4% 63% 0.006** 

Con secundaria 0,0% 38.6% -100%   

Actualmente 
estudia 

Estudia 16.7% 10.4% 61% 0.479 

No estudia 83.3% 89.6% -7%   

Índice de 
pobreza 

Pobre 75,0% 80.5% -7% 0.636 

No pobre 25,0% 19.5% 28%   

Dependencia 
económica 

Con dependencia 0,0% 4.4% -100% 0.456 

Sin dependencia 100,0% 95.6% 5%   
Efecto significativo al 5% (**).  

Fuente: Elaboración propia - ENDES 2018 

 

Impacto de la violencia sobre el inicio tardío de la lactancia materna 

exclusiva (LME) en las adolescentes. 

 

El estudio ha encontrado un impacto significativo de la violencia en general 

sobre la LME, es decir que la violencia incrementa en un 30% la proporción 

de adolescentes que inician tardíamente la lactancia materna (p=0.055). 

Asimismo, existe un impacto de hasta un 9% de incrementar un inicio tardío 

de la LME en adolescentes que no se encuentran estudiando actualmente 

(p=0.06). Véase cuadro 16.  

 
 
Cuadro 16. Impacto de la violencia en general sobre el inicio tardío de la 

lactancia materna, en adolescentes de 15 a 19 años. 

 

Variable 
VIOLENCIA 

Con violencia Sin violencia Impacto Sig. 

General 24.5% 18.9% 30,0% 0.055** 

Área residencia 
Urbano 68.5% 66.3% 3% 0.728 

  Rural 31.5% 33.7% -7,0% 

Nivel educativo Sin secundaria 
52.8% 60.4% -13% 

0.248 
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Con secundaria 
47.2% 39.6% 

19,0% 

Actualmente 
estudia 

Si estudia 7.9% 15.8% -50,0% 
0.060* 

  No estudia 92.1% 84.2% 9% 

Índice de 
pobreza 

Pobre 71.7% 68.3% 5% 0.584 
  No pobre 28.3% 31.7% -10,0% 

Hogares con 
dependencia 
económica 

Con dependencia 
4.7% 6.9% 

-32,0% 

0.475 
  

Sin dependencia 
95.3% 93.1% 2% 

Efecto significativo al 5% (**) y al 10% (*).  

Fuente: Elaboración propia -  ENDES 2018 

 

En relación a los distintos tipos de violencia, la violencia psicológica 

incrementa en un 34% la probabilidad de un inicio tardío LME en las 

adolescentes (p=0.016). Por otro lado, el impacto se incrementa en un 10% 

en las adolescentes que no se encuentran estudiando actualmente (p=0.04). 

Véase cuadro17.  

 
Cuadro 17. Impacto de la violencia psicológica sobre el inicio de la 

lactancia materna, en adolescentes de 15 a 19 años. 

 

Variable 
V. PSICOLOGICA 

Con violencia Sin violencia Impacto Sig. 

General 25.1% 18.8% 34,0% 0.016** 

Área de 
residencia 

Urbano 68,0% 67,0% 1% 

0.866 Rural 32,0% 33,0% -3% 

Nivel educativo 

Sin secundaria 51.6% 61.3% -16% 

0.142 Con secundaria 48.4% 38.7% 25% 

Actualmente 
estudia 

Estudia 7.4% 16,0% -53% 

0.040** No estudia 92.6% 84,0% 10% 

Índice de 
pobreza 

Pobre 70.5% 69.8% 1% 

0.911 No pobre 29.5% 30.2% -2% 

Dependencia 
económica 

Con dependencia 4.9% 6.6% -26% 

0.584 Sin dependencia 95.1% 93.4% 2% 

Variable 
VIOLENCIA 

Con violencia Sin violencia Impacto Sig. 

General 24.5% 18.9% 30,0% 0.044** 

 

Efecto significativo al 5% (**).  

Fuente: Elaboración propia - ENDES 2018 
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Así también, la violencia física incrementa en un 27% la probabilidad de un 

inicio tardío de la lactancia materna (p=0.095). Mientras que la violencia 

sexual, incrementa en un 22% la probabilidad de un inicio tardío de la lactancia 

materna en las adolescentes (p=0.011). 

 

 

4.1.3 ANÁLISIS CUALITATIVO DEL IMPACTO DE LA VIOLENCIA EN LA 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LAS ADOLESCENTES DE 

15 A 19 AÑOS 

 

Antecedente de violencia en la adolescencia 

Las adolescentes que han sufrido o se encuentran actualmente viviendo 

situaciones de violencia tienen un denominador común, es que todas 

presentan antecedentes de violencia en el hogar, ya sea por la madre, el 

padre, los hermanos u otros familiares. 

“Mi padrastro siempre me ha tratado mal a mí a mis amigas, 

siempre habla mal de ellas y a mí me insulta, me botó de la casa 

muchas veces y hasta le pegó a mi enamorado, siempre discutían con 

mi mama y la culpa era mía (…)”. 

Adolescente de 15 años, víctima de violencia psicológica y económica por los padres 

 

Hay muchas adolescentes que aún no reconocen que están viviendo 

situaciones de violencia, ello por desconocimiento o porque a diferencia de los 

adultos, tienen una dependencia económica legal mucho más fuerte de parte 

de los adultos quienes son los padres o cuidadores; y se les hace muy difícil 

develar este tipo de situaciones cuando el agresor es algún familiar, porque 

surge el sentimiento de culpa al haber manifestado su situación de violencia 

a causa de algún miembro de la familia; en caso haya una denuncia de por 

medio, o en otros casos por represalias de los propios agresores. 

 

“Yo no he sufrido violencia solo me gritaba mi mamá, pero era 

porque me portaba mal; a veces no hacía caso. - ¿los gritos son 
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violencia? -  no, violencia es cuanto te pegan, te dejan moretones, pero 

a mí no, solo me grita, pero es por mi bien para que me porte bien, 

además son pocas veces no es siempre”. 

Adolescente de 15 años, víctima de violencia psicológica por la madre 

 

“Mi abuela siempre nos grita, y nos ha pegado a mí a mis 

hermanos y hasta a mi mamá. Nos insulta y nos dice cosas obscenas 

en frente de las personas, mi mama me dice que no le haga caso que 

ya está viejita; pero eso siempre ha sido así desde que éramos muy 

chicas”. 

Adolescente de 16 años, víctima de violencia física y psicológica por la abuela materna 

 

Violencia y relaciones de pareja 

La violencia en el hogar es un factor muy importante en la actitud y 

comportamiento que pueden tener las adolescentes en cuanto a su forma y 

necesidad de relacionarse con otras personas, sobre todo con lo que respecta 

a la elección de la pareja; puesto que muchas veces las adolescentes buscan 

cubrir el vacío de cariño y amor de una familia por la compañía y protección 

de una pareja a edades muy tempranas y ser ese el motivo por el cual ellas 

buscan escapar de esas situaciones de violencia que hay en el hogar. 

Asimismo, la figura paterna cumple un rol muy importante en la imagen o tipo 

de pareja que busca una adolescente. 

“En mi casa había muchas peleas, mi mamá siempre me gritaba 

y me decía que tenía que cuidar a mis hermanos menores porque ella 

se iba a trabajar; cuando mi padrastro me gritaba ella lo apoyaba y 

también terminaba gritándome y diciéndome insultos; cuando lo conocí 

(enamorado) él me daba mucho cariño me daba consejos y prefería 

estar con el que en mi casa (…) nos conocimos y al mes nos hicimos 

enamorados”. 

Adolescente de 15 años, víctima de violencia psicológica y económica por parte de 

madre 
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“Cuando mi papa se fue a vivir con su pareja y su hija, yo ya no 

quería verlo y solo estuve viviendo con mi mamá, tuve un enamorado 

con el que pasaba más tiempo que en mi casa y eso me hacía bien, yo 

tenía 12 años y el 20, él era muy bueno conmigo me cuidaba y me daba 

mucho cariño, y ya no necesitaba de mi padre, pero después de tres 

años terminamos porque me engaño con otra chica”. 

Adolescente de 17 años, víctima de violencia física, psicológica y sexual por la pareja 

 

“Él (enamorado de 27 años) era el amigo de mi hermano, al inicio 

me caía mal pero ya después nos hicimos enamorados; era muy celoso 

y no le gustaba que conversara con otros hombres (…) ya después fue 

peor porque me gritaba mucho y me insultaba por todo. El consumía 

drogas todos los días y un día me pidió que viajara a España para llevar 

droga, no quise se molestó mucho y me pego. Después me dijo que iba 

ganar mucho dinero si aceptaba ser dama de compañía, al inicio no 

quise, pero él me insistió tanto me dijo que no iba pasar nada. Fui y era 

un señor mayor, me llevo a un hotel yo me arrepentí en ese momento, 

pero el señor se puso furioso y tuve que estar con él (…) me sentí muy 

mal, sucia y con vergüenza y por eso decidí terminar con mi 

enamorado”. 

Adolescente de 17 años, víctima de violencia física, psicológica y sexual por la pareja 

 

La mayoría de adolescentes que han presentado violencia en el hogar, o 

alguna situación similar tienden a relacionarse con parejas que tienen un perfil 

ligado a la violencia, son hombres mucho mayores que ellas, probablemente 

ello se deba a la constante búsqueda de protección que tienen las 

adolescentes con antecedentes de violencia; estos hombres son celosos, 

posesivos, manipuladores donde el ejercicio de la violencia es frecuente. 

“Con mi enamorado, al inicio estuvo bien pero ya después ya no 

tanto. Porque él me hacía sentir menos, me decía que yo me hacía la 

importante, él tiene 18 años ya llevo 2 años con él. Él era una persona 

cariñosa pero muy celosa, no le gustaba que me ponga cierto tipo de 
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ropa, no le gustaba que tuviera amigos (…) Cuando termine la relación, 

el me seguía buscando yo no respondía sus mensajes, pero me 

insistía, me buscaba, hasta ahora me llama, me manda mensajes. Ya 

no lo veo hace 2 días, porque él me dijo para ser amigos”. 
Adolescente de 15 años, víctima de violencia sexual por el padrastro 

 

Un aspecto muy importante es el rol de la familia en situaciones de violencia 

por la que se encuentran pasando las adolescentes, lamentablemente en 

nuestro país prepondera la cultura machista no solo de los hombres sino 

también de las mujeres, quienes siguiendo un patrón de crianza basado en 

prejuicios y estereotipos que promueven la violencia, juzgan y muchas veces 

no apoyan a sus hijos e hijas ante situaciones de violencia que pudieran estar 

experimentando, sobre todo cuando el agresor o agresora es parte de la 

familia, culpabilizando a la víctima; lo cual contribuye a la impunidad de estos 

casos debido a que no suelen denunciarse. 

“Desde que paso eso con mi padrastro (abuso de la menor), mi 

mamá me gritaba mucho y siempre parábamos discutiendo de todo, un 

día me dijo que por mi culpa todo estaba mal en casa y que su pareja 

se había ido a Brasil y nos había dejado y que tenía muchos gastos 

ahora que iba estar sola”. 
Adolescente de 15 años, víctima de violencia sexual por el padrastro 

 

 

 

 

Impacto en las relaciones de pareja 

Respecto a las consecuencias de la violencia en el ejercicio de la sexualidad 

y maternidad, las adolescentes que son víctimas de violencia en sus hogares 

tienden a iniciar relaciones de pareja cada vez más a temprana edad, hay 

algunos casos de convivencia; ello en la medida que buscan escapar de 

situaciones de violencia o indiferencia en el hogar;  exponiendo  su salud 
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sexual y reproductiva a riesgos de contagio de ETS, embarazos no deseados 

y hasta situaciones de violencia con la propia pareja. 

“Prefiero estar con mi enamorado, yo quiero irme a vivir con él, 

pero mi mama no me deja, quiere que yo viva con mi abuela y cuide a 

mis hermanos. Él no quería que me fuera a vivir a su casa, pero ya 

después aceptó y fue hablar con mi mamá; mi enamorado es bueno 

conmigo me cuida y es la única persona que me escucha porque mi 

mamá solo me grita siempre igual que mi padrastro (…)”. 
Adolescente de 15 años, víctima de violencia psicológica y económica por la madre 

 

“He tenido una pareja, pero no era muy cariñosa con él, será 

porque eso lo aprendí de mi padre, él nunca estuvo conmigo siempre 

se disculpaba por no estar en los momentos más importantes y cuando 

lo veía no era muy cariñoso conmigo, yo siempre quise llamar su 

atención, pero nunca lo logré, así que mejor preferí alejarme de él 

además que cuando se separó de mi mama ya no lo veía casi nada 

(…)”. 

Adolescente de 16 años, víctima de violencia psicológica y sexual por su padrastro 

 

 

 

 

 

 

Impacto en el inicio de relaciones sexuales 

Las adolescentes buscan cubrir vacíos de atención, cariño, protección; que no 

suelen encontrar en casa por parte de sus familiares, por ello buscan cubrir 

esos vacíos con la compañía de una pareja, que en la mayoría de veces se 

da en edades muy tempranas. En ese sentido es fundamental que la familia, 

principalmente los padres dediquen tiempo de calidad a sus hijos e hijas. Por 
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otro lado, es necesario precisar que el factor o causa de la violencia no 

necesariamente se refiere a la estructura de las familias, sino como se 

relacionan cada uno de los integrantes de la familia dentro de un hogar, si se 

relacionan con violencia o sin ella. 

 

 

“A veces nosotros los adolescentes, tenemos enamorado para 

compartir, buscamos cariño, atención; y a veces eso no hay en la casa, 

solo hay gritos peleas entre los padres o se separan y luego vuelven a 

pelearse con sus parejas; y no nos hace sentirnos seguros en casa; y 

peor en la escuela algunos se dejan llevar por sus amigos (…)”. 
Adolescente de 16 años, víctima de violencia sexual y psicológica 

 

 

“Desde que me paso eso, ya no me gusta salir me he vuelto muy 

renegona, no puedo controlar mi carácter, a veces peleo con mi mama, 

mi abuela y hasta con mis hermanos, pero cuando estaba con mi 

enamorado a veces no podía reaccionar, era como que le tenía miedo, 

no sé porque me pasaba eso (…)”. 
Adolescente de 15 años, víctima de violación sexual por el padrastro 
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Por otro lado, si bien la presencia de la violencia en el hogar de las 

adolescentes conlleva a que estas inicien relaciones de pareja a temprana 

edad, también se encuentran expuestas a riesgos para sufrir situaciones de 

violencia con la propia pareja; quienes tienen características similares que 

corresponden al perfil de un agresor. Este tipo de parejas suelen ser 

controladores, posesivos, celosos y en la mayoría de veces son hombres 

adultos, que muchas veces seducen a las adolescentes y tienden a 

presionarlas para tener relaciones sexuales con ellos. 

 

“(…) mi enamorado tiene 20 y yo 14, él me quiere mucho, me 

cuida y siempre está conmigo cuando me voy de casa por los gritos de 

mi mama y mi padrastro; él fue el primer chico con el que estuve (tuvo 

relaciones sexuales) al inicio no quería me daba un poco de miedo, 

pero él siempre me insistía bastante y cuando lo rechazaba él se 

molestaba mucho; me dijo que era normal y que si lo quería de verdad 

tenía que hacerlo porque él nunca me iba a dejar (…)”.  
Adolescente de 15 años, víctima de violencia física y psicológica por la madre y la 

pareja   

 

 

 

Impacto en el uso de métodos anticonceptivos 

En las adolescentes que se encuentran en una relación violenta, se identifica 

que sus agresores suelen tener el control en dicha relación, es decir suelen 

ser ellos quienes toman las decisiones, muchas veces una manera de 

controlar a las adolescentes es prohibiéndoles salir con amigos, vigilándolas, 

controlando y decidiendo si usan o no usan un método anticonceptivo; puesto 

que suelen relacionar el uso de un método anticonceptivo  de su pareja con la 

posibilidad de que ellas se relaciones con otro hombres; signo evidente de 

estereotipos y patrones machistas.  
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“Pensé que no nos iba a pasar, solo quería estar siempre con mi 

enamorado, él no quería utilizar condón (…), no pude cuidarme porque 

no tenía con quien ir a la posta, igual tenía vergüenza y pensé que no 

me iban a atender si iba sola. Y después fui cuando tuve dolores y me 

dijeron que estaba embarazada, pero lo estaba abortando (…)”. 

Adolescente de 15 años, víctima de violencia por la madre 

 

  “Yo creo que es porque piensan que no les va pasar, y 

otras veces porque como las mamas no quieren que tengan enamorado 

para que no se embaracen, para darles la contra (…)”. 

Adolescente de 15 años, víctima de violencia por la madre 

 

“Es que da vergüenza hablar de métodos anticonceptivos, no 

usan métodos porque son irresponsables, se meten hacer cosas de 

grandes y traen consecuencias. Los hombres son más inteligentes 

dicen porque ellos no buscan nada serio no quieren ser padres solo 

quieren divertirse y no toman en serio a las chicas, en cambio las chicas 

se enamoran y muchas veces se embarazan (…)”. 
Adolescente de 16 años, víctima de violencia psicológica y sexual por el padrastro 

 

 

 

 “Cuando empezamos a estar juntos, yo le dije para cuidarnos, 

pero él no quiso, me dijo que se había operado y que no era necesario 

que yo me cuidara, además me dijo si lo hacía era porque yo quería 

estar con otros hombres”. 

Adolescente de 17 años, víctima de violencia sexual, física, psicológica por su pareja 
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Impacto de la violencia durante el embarazo 

Respecto a las consecuencias e implicancias de la violencia durante el 

embarazo en las adolescentes, estas se manifiestan de diferentes formas; de 

manera física a través de complicaciones tales como la anemia ya que el 

apetito se ve disminuido ante situaciones de depresión que en estos casos 

asociada a la violencia que se encuentran experimentando, así como también 

de la hiperémesis gravídica que está fuertemente asociado al estado 

emocional de la madre. Por otro lado, están las consecuencias de la violencia 

física que suele ocasionar perdidas (abortos), amenazas de partos 

prematuros, infecciones urinarias y vaginales constantes; asimismo, todas 

estas consecuencias se ven influenciadas por la ausencia de controles 

prenatales de estas adolescentes, quienes son controladas por sus parejas. 

“Cuando me enteré que estaba embarazada mi padrastro me 

boto de la casa y mi enamorado no quiso saber nada y se molestó 

conmigo (…) yo me sentía muy triste y no quería tenerlo no fui a la 

posta, no quería comer, y todo lo vomitaba”. 
Adolescente de 15 años, víctima de violencia por la madre 

 

“Yo tenía 15 años cuando me embaracé, fue complicado, era de 

gran riesgo me dijeron, se hinchaba mucho mi estómago, tenía mucho 

dolor y tuve riesgo de aborto varias veces. Me desmayaba casi todas 

las veces que salía a la calle y me cansaba rápido; no comía mucho no 

quería; no quería ir a controlarme porque no me sentía bien y cuando 

de casualidad mi mama me llevo a chequearme porque sentía muchas 

molestias, me dijeron que mi bebe se estaba asfixiando porque yo 

estaba perdiendo líquido y no había dado cuenta, y tuvieron que 

hacerme cesárea”. 
Adolescente de 17 años, víctima de violencia sexual, física, psicológica por su pareja 

 

“Me sentí muy mal durante todo el embarazo, a pesar de que 

acababa de separarme de mi pareja, el me seguía buscando y me 

insultaba (…); cuando me enteré que estaba embarazada yo tenía 16 
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y él 27 años; fui a hablar con él y me dijo que no era su hijo y que no 

se iba hacer cargo, se negó totalmente e incluso hablo mal de mí 

faltándome el respeto diciendo que yo andaba con uno y con otro”. 

Adolescente de 17 años, víctima de violencia sexual, física, psicológica 

 

“Nunca quiso hacerse cargo del bebé (…) durante mi embarazo 

me buscaba porque quería estar conmigo (tener relaciones sexuales), 

pero no me daba nada; yo me enfermé mucho, me dio infecciones 

varias veces y no tenía ni para mis medicinas que tenía que comprar 

de las farmacias”. 
Adolescente de 17 años, víctima de violencia física, psicológica y sexual por la pareja 

 

Asimismo, la experiencia de un embarazo en las adolescentes siempre se 

convierte en una situación no deseada, más aún cuando son víctimas de 

violencia por la pareja y muchas veces estos embarazos son producto de una 

violación sexual ya sea por parte de un desconocido o por la propia pareja. El 

hecho de no desear un embarazo conlleva a un cuadro de estrés, ansiedad y 

algunas veces depresión que sumado a la violencia que puede mantenerse o 

exacerbarse durante el embarazo, surgen ideas y necesidades de interrumpir 

el embarazo, donde muchas de ellas finalmente logran realizarlo 

sometiéndose a abortos clandestinos y en otros casos se producen 

interrupciones espontáneas. 

“Cuando le dije a mi enamorado, él se molestó conmigo, me 

insultó bien feo y se desapareció; a parte que mi padrastro me boto de 

la casa y mama no hizo nada. Todo eso me puso muy mal, estuve 

preocupada triste y no sabía qué hacer. Nunca fui a revisarme porque 

no sabía a donde ir y cuando empecé a sentirme mal recién fue al 

doctor, me dolía mucho el vientre y empecé a sangrar; ahí es cuando 

me dijeron que había tenido un aborto”. 

Adolescente de 15 años, víctima de violencia física y psicológica 
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“Cuando me enteré que estaba embarazada, lo primero que 

quise hacer fue abortar. No lo quería tener, yo no tenía la culpa 

abusaron de mí (…). Cada vez que me acordaba me ponía muy mal 

pero no tenía a donde ir”. 

Adolescente de 15 años, víctima de violencia sexual 

 

Impacto de la violencia en el parto y puerperio 

Las adolescentes que han sufrido violencia con la pareja, sobre todo la 

violencia física y sexual han presentado algunas complicaciones durante el 

parto y puerperio, tales como partos prolongados muchas veces debido al 

estado de ansiedad y estrés en las adolescentes, quienes en su mayoría no 

suelen acudir a controles prenatales y llegan al momento del parto sin la 

preparación respectiva. Por otro lado, se ha encontrado que las adolescentes 

víctimas de violencia, suelen desarrollar durante el puerperio tardío, cuadros 

de depresión puerperal e infecciones vaginales; ello probablemente debido al 

estado de depresión asociada a la violencia y para el caso de las infecciones 

urinarias, estas adolescentes suelen ser presionadas y obligadas algunas 

veces a interrumpir la abstinencia postparto por sus propios agresores. Por 

otro lado, la violencia suele continuar y muchas veces se acentúa después del 

parto, ya que sus agresores ejercen más violencia a las adolescentes, ello 

supuestamente justificado en que las adolescentes  descuidan las labores de 

la casa, no atienden a sus parejas  (prepararles la comida, lavarles la ropa, 

etc.); por el cuidado del bebé; tal es así que el tema de la lactancia es visto 

por el agresor  como una actividad que les quita tiempo a las adolescentes 

para hacer los quehaceres del hogar; lo cual origina además de la violencia, 

que se tenga que interrumpir o acortar las sesiones de lactancia. 

“(…) cuando fui a dar a luz sentía mucho miedo, estaba sola no 

sabía que ya iba nacer los dolores eran cada vez más fuertes ya me 

habían empezado hace días, pero nada. Me tuvieron por muchas horas 

en el hospital y solo me decían que tenía que esperar nomas, me 

pusieron suero no podía levantarme y peor era; yo quería caminar, pero 

me obligaron a estar echada (…); así estuve muchas horas y cuando 

ya estaba para nacer no salía; los doctores me decían que tenía que 
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pujar y que sino mi bebe se iba a morir, yo no paraba de gritar me dolía 

mucho no aguantaba; me empezaron a gritar eran varios y uno de ellos 

me aplasto la barriga me dolió peor; y ya después nació”. 

 

Adolescente de 16 años, víctima de violencia física, psicológica y sexual por la pareja 

 

“Cuando ya estaba con mi bebe, mi pareja me llevo a vivir a la 

casa de sus padres; ellos no me ayudaban peor era siempre me 

gritaban su mama y sus hermanas; me decían que no sabía cuidar a 

mi hijo y que me había embarazado a propósito y que le había 

malogrado la vida a su hijo (…), él nunca me defendía, me gritaba 

porque no cocinaba, no lavaba su ropa; y es que él bebe lloraba de todo 

no se callaba y además tenía que darle de lactar y nadie me ayudaba. 

Me decía que para que le doy mi pecho si ni leche tenía, que en vez de 

hacer eso tenía que limpiar la casa (…)”. 

Adolescente de 15 años, víctima de violencia por la pareja y su familia 

 

“Yo no aguantaba más, todos me gritaban sus papas y mi pareja; 

no podía con la casa tampoco con el bebé, yo solo lloraba nomas 

estaba sola y ya peor no tenía ganas de hacer nada (…). Él llegaba en 

la noche y me gritaba porque no había que comer, quería estar conmigo 

(tener relaciones sexuales), aunque yo no quería porque todavía me 

dolía; igual me obligó varias veces porque cuando no quería me pegaba 

(…)”. 

Adolescente de 15 años, víctima de violencia por la pareja y su familia. 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En relación a las características de las adolescentes víctimas de violencia 

asociadas a la Salud Sexual y Reproductiva – SSR, el estudio encontró que 

las adolescentes que sufren algún tipo de violencia ya sea física, psicológica 

o sexual, se caracterizan por haber tenido alguna vez un embarazo 

interrumpido, haber tenido hijos nacidos vivos y que luego fallecieron, haber 

iniciado su vida sexual antes de los 15 años, y tener un estado civil de solteras 

o no convivientes. Diversos estudios han encontrado resultados similares; sin 

embargo, la mayoría se centra en características sociodemográficas. En 

Guatemala se encontró que el 74% de adolescentes víctimas de violencia no 

tenía educación, el 73% eran solteras, 65% no había iniciado su vida sexual y 

más del 50% pertenecía a zonas urbanas (Sotomora, 2014). Mientras que en 

Perú en un estudio realizado en el Instituto Materno Perinatal (Ex maternidad 

de Lima) se encontró que el 51.4% de gestantes adolescentes víctimas de 

violencia eran solteras, el 90.1% refirió haber tenido embarazos no deseados, 

y el 2.7% fue producto de una violación sexual (Contreras y Col, 2010). 

Definitivamente los problemas de salud sexual y reproductiva en las 

adolescentes no están desligados de los factores sociales y culturales que 

influyen en su aparición, puesto que la sexualidad y el género a lo largo de la 

historia de la humanidad han estado íntimamente relacionados. Esta relación 

se basa en las diferencias sexuales entre hombres y mujeres, las cuales se 

traducen en relaciones inequitativas no solo en la vida privada, sino también 

en el ámbito público, en las organizaciones e instituciones, en los sistemas 

normativos como las leyes, doctrinas y en los sistemas de representación 

simbólica, como el lenguaje y la cultura (Rodriguez,2006). 

 

En relación al impacto de la violencia en la SSR de las adolescentes, de todas 

las variables estudiadas se ha encontrado un impacto significativo entre la 

violencia y el uso de métodos anticonceptivos, embarazos interrumpidos, 

complicaciones durante el parto y puerperio, unión conyugal temprana e inicio 

tardío de lactancia materna exclusiva. Mientras que, para las variables: 

número de controles prenatales, hijos nacidos vivos muertos, riesgo de ETS, 
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número de embarazos e hijos nacidos vivos; inicio temprano de relaciones 

sexuales; no se ha encontrado impacto significativo.  

 

El estudio señala que la violencia tiene un impacto negativo en el uso de 

métodos anticonceptivos, es decir el uso de métodos anticonceptivos se 

reduce en un 61% cuando existe dependencia económica en adolescentes 

víctimas de violencia, algo similar sucede con el impacto de la violencia 

psicológica, es decir el uso de métodos anticonceptivos se reduce un 55% 

cuando hay dependencia económica en adolescentes. Al respecto existen 

estudios que han analizado la relación entre el uso de anticonceptivos y 

violencia, donde encontraron que las mujeres que no han sufrido violencia 

física, psicológica o sexual tienes más probabilidades de usar métodos 

anticonceptivos a diferencia de las mujeres que si fueron víctimas de violencia 

(Angarita &Col, 2016). Asimismo, en otro estudio realizado en la ciudad de 

Lima, se encontró que existe 13,8 veces mayor probabilidad de no uso de 

métodos anticonceptivos en mujeres con violencia psicológica; 6 veces más 

cuando hay violencia física, 1,8 veces más con violencia sexual (Arango y 

Limascca, 2012). De acuerdo a estos resultados podríamos afirmar 

cuantitativamente que la violencia si tendría un impacto en el uso de métodos 

anticonceptivos, donde su explicación se refuerza en lo cualitativo del estudio 

que nos devela que muchas adolescentes que son víctimas de violencia no 

suelen utilizar un método anticonceptivo, debido al control e impedimento de 

su uso por parte de sus agresores, que reforzados en actitudes y estereotipos 

machistas ven en ello una forma de controlar a sus parejas. Asimismo, la 

condición de dependencia económica ya sea por parte de la familia o de sus 

agresores que suelen ser mucho mayores que ellas, lo cual les impide tener 

los medios económicos suficientes para adquirir métodos anticonceptivos, así 

también sentimientos de vergüenza y temor de hablar de estos temas con sus 

parejas generados a raíz de las situaciones de violencia que vienen 

experimentando, que las imposibilita de tomar decisiones. 

 

Sobre el impacto de la violencia en los embarazos interrumpidos, el estudio 

encontró que la violencia física incrementa en un 68% la aparición de 

embarazos interrumpidos en las adolescentes. Asimismo, se ha encontrado 
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un impacto significativo (incremento de un 80%) en las adolescentes no 

pobres. Por otro lado, el impacto más resaltante es el de la violencia sexual; 

donde se verifica que los embarazos interrumpidos se incrementan en más 

del 100% cuando las adolescentes han sido víctimas de violación sexual. Al 

respecto, un estudio realizado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP), ha identificado resultados similares en mujeres adultas; 

donde señala que los embarazos interrumpidos se incrementan en un 26% 

cuando las mujeres son víctimas de violencia (MIMP, 2017); lo cual nos 

muestra que el impacto de la violencia sería mucho mayor en las adolescentes 

que en las mujeres adultas. Para comprender estas cifras, desde lo cualitativo 

se encontró que con mucha frecuencia las adolescentes suelen enfrentarse a 

un embarazo no planificado ya que no forma parte del proyecto de vida de 

ninguna adolescente. Muchas veces la decisión de continuar con el embarazo 

se ve influenciada normalmente por la pareja agresora, quien tiene el control 

de la relación y suele evadir su responsabilidad y culpabilizar a las 

adolescentes, y que con frecuencia les sirve como justificación para ejercer 

más violencia sobre ellas.  

 

Al enfrentarse a un embarazo no deseado, muchas veces producto de una 

violación sexual las adolescentes en primera instancia desean no continuar 

con el embarazo, porque además de no estar preparadas psicológicamente 

se encuentran enfrentando una situación de violencia que produce en ellas un 

cuadro crónico de estrés, ansiedad, depresión ante los maltratos y rechazos 

de la pareja, que finalmente suelen desencadenar abortos espontáneos si es 

que no se ha optado por una interrupción voluntaria.  

 

Respecto al impacto sobre las complicaciones maternas, el estudio encontró 

que los partos prolongados se incrementan en un 60% cuando las 

adolescentes han sido víctimas de violencia en general. También se ha 

encontrado impacto en la presencia de sangrados excesivo durante el parto, 

el cual se incrementa en un 86%, en las adolescentes que han sufrido 

situaciones de violencia. Diversos estudios han encontrado asociación entre 

la violencia durante el embarazo y las complicaciones maternofetales, 

existiendo dos veces más probabilidad de presentar hipertensión arterial, 
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hiperémesis gravídica, infecciones urinarias, anemias, complicaciones en el 

parto; en mujeres víctimas de violencia a comparación de aquellas que no lo 

fueron (Correa, 2019). Desde el punto de vista cualitativo, las adolescentes 

entrevistadas manifestaron que el embarazo fue una experiencia difícil, puesto 

que sus parejas y en algunos otros casos sus familiares ejercían violencia 

durante todo el embarazo, motivo por el cual muchas de ellas no podían asistir 

a sus controles prenatales, por vergüenza o temor a sus agresores; lo cual no 

permitía una evaluación de riesgos durante y posterior a la gestación. Muchas 

de ellas solían acudir solo para el momento del parto, exponiendo sus vidas y 

la de sus bebés a las diferentes complicaciones que implica un parto sin 

controles, sin exámenes auxiliares ni ecografías; ello sumado al estrés, 

depresión generado por las situaciones de violencia y abandono por sus 

parejas que no estuvieron con ellas durante esta etapa, lo cual contribuyeron 

a que la mayoría de adolescentes presentaran complicaciones durante el 

parto y puerperio según lo manifestado por las entrevistadas. 

 

Sobre el impacto de la violencia en relación a las uniones conyugales en las 

adolescentes, las uniones conyugales se incrementan en un 15% en las 

adolescentes víctimas de violencia que no han terminado la secundaria, por 

otro lado, la violencia sexual reduce en un 35% las uniones conyugales en las 

adolescentes. Desde lo cualitativo las uniones conyugales propiamente se 

producen en su mayoría cuando hay embarazos, de lo contrario existen 

relaciones de pareja (enamorados, convivencia esporádica, relaciones 

abiertas, etc) desde edades muy tempranas (antes de los 15 años) y suelen 

producirse con parejas mucho mayores que ellas. Un factor común presente 

en estas adolescentes víctimas de violencia por sus parejas, es el 

antecedente de violencia en sus hogares donde hay violencia hacia ellas o 

hay violencia entre sus padres y madres, en algunos casos hay ausencia o 

rechazo sobre todo de parte de la figura paterna, el cual estaría asumiendo 

un rol muy importante en la elección y necesidad de una pareja durante la 

adolescencia. En ese sentido muchas adolescentes al vivir situaciones de 

violencia en el hogar o ante una falta de cariño o atención por parte de la 

familia en específico de los padres, buscan relacionarse con parejas mucho 
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mayores que ellas y optan en algunas ocasiones por la convivencia temprana, 

donde se vuelve a repetir estos patrones de violencia con la pareja agresora.  

 

Respecto al impacto de la violencia en la lactancia materna, se encontró que 

el inicio tardío de la lactancia materna (después de las 24 horas) se 

incrementa en un 30% en las adolescentes que son víctimas de violencia, y 

un 34% en casos de violencia psicológica. Un estudio sobre costos de la 

violencia en el Perú señala resultados similares, al identificar que el número 

de sesiones de lactancia nocturnas se reduce en las mujeres víctimas de 

violencia, en comparación de las mujeres que no han sufrido violencia (MIMP, 

2017). Desde el punto de vista cualitativo, las adolescentes señalan que 

efectivamente la lactancia materna se ve postergada o limitada, debido a que 

suelen ser obligadas a postergar o abandonar la lactancia materna por 

exigencias de la pareja agresora; quien demanda atención y obligan a las 

adolescentes que prioricen los quehaceres de la casa, la alimentación para el 

agresor o para su familia, e incluso las situaciones de violencia se acrecientan 

debido a que estos agresores desde su concepción machista ven a los recién 

nacidos y a los cuidados que se debe tener con ellos, como una actividad no 

productiva y que al contrario estaría dificultando las labores que deberían 

cumplir las adolescentes en el hogar, motivo por el cual tienden a ejercer 

mayor violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

CAPITÚLO 6. CONCLUSIONES 

 

1. Las adolescentes víctimas de violencia ya sea física, psicológica o 

sexual se caracterizan por haber tenido alguna vez un embarazo 

interrumpido, por haber tenido hijos nacidos vivos y que luego 

fallecieron, por haber iniciado su vida sexual antes de los 15 años, y 

por tener un estado civil de solteras. 

 

2. La violencia hacia las adolescentes, ya sea física, psicológica o sexual, 

tiene un impacto negativo en la salud sexual y reproductiva, 

caracterizado por el limitado uso de métodos anticonceptivos, 

embarazos interrumpidos, complicaciones en el parto y puerperio, 

uniones conyugales tempranas e inicio tardío de lactancia materna. Al 

respecto es importante resaltar el aporte del análisis cualitativo del 

estudio, ya que se ha permitido comprender a profundidad la situación 

que explica la problemática de la violencia ejercida hacia las 

adolescentes. 

 

3. La violencia tiene un impacto negativo en el uso de métodos 

anticonceptivos por las adolescentes, es decir, el uso de métodos 

anticonceptivos se reduce en un 23% en adolescentes que son 

víctimas de violencia física a diferencia de las que no son víctimas. Este 

impacto está relacionado a que normalmente las mujeres víctimas de 

violencia, se encuentran controladas constantemente por sus 

agresores, y son ellos quienes prohíben su uso como una forma de 

control y expresión del poder que ejercen sobre ellas. 

 

4. Los embarazos interrumpidos se incrementan en un 68% y 118% en 

adolescentes que han sido víctimas de violencia física y sexual 

respectivamente, asimismo este impacto negativo se hace también 

visible en aquellas adolescentes que son de situación económica no 

pobres y que no se encuentran estudiando actualmente. Muchas de las 

adolescentes se enfrentan a embarazos no planificados, que en 

algunos casos son producto de una violación, lo cual genera en ellas 
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rechazo hacia el embarazo, una constante situación de estrés que 

muchas veces conlleva a pérdidas espontaneas o provocadas producto 

de la violencia que ejercen sus agresores sobre ellas durante esta 

etapa. 

 

5. La violencia incrementa en un 60% la aparición de complicaciones 

durante el parto y puerperio en adolescentes. Complicaciones como 

partos prolongados, sangrados excesivos durante el parto y puerperio, 

infecciones urinarias después del parto, infecciones en las mamas 

durante el puerperio suelen incrementarse en adolescentes víctimas de 

violencia a comparación de las adolescentes no víctimas. Al respecto, 

la exposición a la violencia durante el embarazo conlleva a situaciones 

de constante estrés, no controles prenatales, agravamiento de la 

violencia por el embarazo, contribuyendo al desarrollo de 

complicaciones para la madre y el niño por nacer. 

 

6. La violencia aumenta en un 30% la probabilidad de un inicio tardío de 

la lactancia materna en las adolescentes víctimas. Al respecto este 

impacto tendría una explicación debido a que las adolescentes sobre 

todo aquellas que ya conviven, son obligadas por sus agresores a 

abandonar la lactancia o a postergarla, para realizar quehaceres del 

hogar o atender a sus propios agresores. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Promover y enfatizar acciones de prevención de la violencia desde la 

etapa de la niñez y adolescencia, a nivel integral; es decir, involucrando 

la participación activa de los padres, docentes y comunidad; donde se 

consideren programas de sensibilización y capacitación sobre las 

causas y efectos de la violencia.  

 

2. Promover y desarrollar programas de salud mental para adolescentes 

hombres y mujeres, en donde se fomente estilos de vida libre de 

violencia, proyectos de vida, desarrollo de competencias emocionales 

como la asertividad, empatía y autoestima que sirvan como 

herramientas para enfrentar la violencia a la que se exponen. 

 

3. Promover una educación sexual integral en las y los adolescentes, 

basado no solo en conocimiento sino también en valores, sobre todo 

desde una mirada interdisciplinaria que considere a esta población 

como sujetos de derechos, seres sociales y culturales; a fin de fomentar 

estilos de vida saludables y responsables; a través de la educación 

sobre sexualidad en la adolescencia, relaciones saludables de pareja, 

derechos sexuales y reproductivos. 

 

4. Desarrollar campañas comunicacionales y generar espacios de 

educación a través de los medios de comunicación; sobre el cuidado 

de la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes, asociada a 

la prevención de la violencia, a fin de sensibilizar sobre la problemática 

a los propios adolescentes y padres de familia. 

 

5. Promover el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva a las 

y los adolescentes, donde también se brinde espacios de consejería y 

orientación integral sobre la prevención y atención de la violencia en la 

población adolescente. 
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6. Diseñar e implementar rutas de atención conjunta entre el Ministerio de 

la Salud y Ministerio de la Mujer, en relación a la atención de casos de 

violación sexual en menores de edad, con el fin de evitar embarazos 

no deseados y riesgo de contagio de ETS. 

 

7. Implementar en los Centros de Emergencia Mujer, espacios de 

consejería y orientación sobre las implicancias de la violencia en la SSR 

de las mujeres, que contribuyan a brindar una atención integral frente 

a casos de violencia sexual. 

 

8. Sensibilizar y capacitar al personal de salud sobre la problemática de 

la violencia y la importancia de considerarla como un factor de riesgo 

en las adolescentes para presentar problemas en su salud sexual y 

reproductiva; con el fin de prevenir situaciones de violencia en las 

adolescentes. 

 

9. Promover el desarrollo de investigaciones cuantitativas y cualitativas 

sobre la relación entre la violencia y la salud sexual y reproductiva en 

adolescentes hombres y mujeres, a fin de establecer directrices para 

diseñar programas de prevención tanto de la violencia como de 

problemas de SSR en las y los adolescentes. 
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ANEXO 1: FICHA TÉCNICA (CUANTITATIVO) 

OBJETIVO DEL ESTUDIO: Evaluar el impacto de la violencia en la salud sexual y 
reproductiva las adolescentes. 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO: 

➢ Identificar los problemas de Salud Sexual y Reproductiva más frecuentes en 
las adolescentes del 15 a 19 años de edad, a partir del análisis de la ENDES 
2017. 

➢ Identificar la frecuencia de la violencia en mujeres de 15 a 19 años de edad, 
a partir del análisis de la ENDES 2017. 

TÉCNICA: Procesamiento y análisis de base de datos. 

INSTRUMENTO: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2017. 

PÚBLICO OBJETIVO: Base de datos de Adolescentes mujeres de 15 a 19 años de 
edad. 

TAMAÑO DE MUESTRA: Población total de adolescentes mujeres de 15 a 19 años 
de edad, que asciende a 5041 personas, extraída de la base de datos de la ENDES 
2017 

VARIABLES A ANALIZAR: Para efectos del presente estudio, se han considerado 
las siguientes variables que serán procesadas y analizadas de acuerdo a la base de 
datos de la ENDES 2017, disponible: 

1. Problemas de salud sexual y reproductiva: Problemas que afectan de manera 
negativa el estado general de bienestar físico, mental y social, relacionado a la 
reproducción y sexualidad de las personas. Vulnerando la capacidad de disfrutar 
de una vida sexual satisfactoria con riesgos de procrear, y falta de libertad para 
decidir hacerlo o no hacerlo (Rodríguez, 2006). 

 
➢ Embarazos no deseados 
➢ Abortos inseguros 
➢ Infecciones de transmisión sexual 
➢ Complicaciones en el embarazo 
➢ Morbilidad materna 
➢ Mortalidad Perinatal 
➢ Atención del parto 
➢ Atención prenatal 
➢ Lactancia Materna 

 
2. Violencia en adolescentes: Todo acto u omisión que cause daño, físico, 

psicológico o sexual a una adolescente, vulnerando sus derechos como ser 
humano. 
 
➢ Violencia física 
➢ Violencia psicológica 
➢ Violencia Sexual 
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ANEXO 2. FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO (CUALITATIVO) 

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL INSTRUMENTO: Analizar las consecuencias de la 
violencia en la salud sexual y reproductiva (SSR) de las adolescentes desde un 
enfoque cualitativo que permita comprender la problemática a mayor profundidad. 

TÉCNICA: Entrevista a profundidad 

INSTRUMENTO: Guía de entrevista con preguntas abiertas, ya que se tendrá la 
libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 
información sobre el tema de estudio. 

PÚBLICO OBJETIVO: Adolescentes mujeres de 15 a 19 años de edad que han 
experimentado situaciones de violencia ya sea física, psicológica o sexual. 

TAMAÑO DE MUESTRA: El número de adolescentes víctimas de violencia que se 
entrevistará, dependerá del nivel de saturación de información que se irá 
recolectando. 

MUESTREO: Por conveniencia, estarán conformados por los casos disponibles a los 
cuales se tendrá acceso ya que en los CEM acuden adolescentes que son víctimas 
de violencia. 

ÁREA DE ESTUDIO: Centros Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables que cuenten con altos índices de violencia en adolescentes. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: Estas definiciones servirán como referencia para 
informar y precisar algunos conceptos que no tengan claridad para las adolescentes 
entrevistadas 

1. Sexualidad: “Es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas, psicológico-
afectivas y sociales de los seres vivos que caracterizan cada sexo. Abarca las 
identidades, el género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la 
orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, 
deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones 
interpersonales orientadas a la búsqueda de placer” (OMS,2006). 

2. Salud Sexual y reproductiva: “Estado general de bienestar físico, mental y social 
en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo. Entraña la capacidad 
de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y de procrear sin riesgos; y la libertad 
para decidir hacerlo o no, cuándo y con qué frecuencia” (UNFPA, 2022) 

3. Violencia: “Consiste en cualquier acción u omisión que cause daño físico o 
psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o 
reiteradas, así como la violencia sexual entre uno o más personas” (OPS, 2002). 
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ANEXO 3. GUIA DE ENTREVISTA PARA ADOLESCENTES 

Las preguntas que se realizarán en las entrevistas son de naturaleza abierta, con 
énfasis en conocer cuáles son las opiniones, percepciones, sentimientos, motivos, 
significados, juicios e implicancias de la violencia (ya sea física, psicológica o sexual) 
en la SSR de las adolescentes. 

CATEGORÍA I. Violencia (Física, psicológica o sexual) en la etapa de la 
adolescencia 

1. ¿Qué opinas de la violencia que actualmente están viviendo los y las 
adolescentes en la sociedad? 

2. ¿Podrías contarme como fue la elección de tu pareja (con la que experimentaste 
situaciones de violencia)? 

3. ¿A consecuencia de la violencia que has experimentado, que cambios has 
percibido en esta etapa de tu vida (adolescencia)? 

CATEGORÍA II. La sexualidad en la etapa de la adolescencia 

4. ¿Qué significado tiene para ti la sexualidad, y qué importancia consideras que 
tiene en la adolescencia? 

5. ¿Consideras que el desarrollo de la sexualidad es igual o diferente en hombres 
y mujeres, por qué? 

6. ¿Consideras que la violencia experimentada ha influenciado o podría influenciar 
en el inicio de tu vida sexual, de qué forma? 

7. ¿Cómo ha cambiado tu percepción respecto a la sexualidad después de haber 
experimentado situaciones de violencia? 

CATEGORÍA III. Etapa reproductiva en las adolescentes 

8. ¿Por qué crees que las y los adolescentes no utilizan métodos anticonceptivos 
a pesar de haber iniciado su vida sexual? 

9. ¿Consideras que la violencia experimentada ha influenciado o podría influenciar 
en el uso de métodos anticonceptivos, por qué? 

10. ¿Qué significado tiene para ti un embarazo en la adolescencia? 
11. ¿Consideras que la violencia experimentada podría conllevarte a un embarazo 

o afectarlo, de qué forma? 
12. ¿Cómo ha cambiado tu percepción respecto a la maternidad, después de haber 

experimentado situaciones de violencia? 

CATEGORÍA IV. Proyecto de vida y necesidades de las adolescentes 

13. ¿Tiene proyectos, planes a futuro, cuáles? 
14. ¿Consideras que la violencia experimentada ha afectado o está afectando de 

alguna forma tus proyectos de vida? ¿Cómo? 
15. ¿Qué consideras que debe hacer la sociedad y el Estado para proteger a los y 

las adolescentes de la violencia? 
16. ¿Qué consideras que debe hacer la sociedad y el Estado para asegurar una 

sexualidad saludable en los y las adolescentes? 

Es importante señalar que, por tratarse de un instrumento cualitativo, esta se encuentra apta 
a modificarse ya sea incluyendo o retirando algunas categorías o preguntas; de acuerdo a la 
necesidad de información que vaya surgiendo en el trabajo de campo y de los resultados del 

procesamiento y análisis de la parte cuantitativa del estudio. 
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ANEXO 4. ASENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTA2 

 

PARTE 1: SOBRE EL ESTUDIO: 

a. El estudio a realizarse será ejecutado por la Obsta. Miriam Correa Lopez, Profesional en 

investigación e incidencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; con el fin de 

obtener el título de Magister en Salud Pública de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

mediante la ejecución de dicho proyecto de tesis. 

b. Se necesitará la participación de adolescentes mujeres, que cumplen con los criterios de 

selección para la investigación y que acepten voluntariamente participar. 

c. El objetivo principal del estudio es evaluar el impacto de la violencia en la Salud Sexual y 

Reproductiva de las adolescentes.  

d. La participación de las adolescentes consistirá en acceder a una entrevista a profundidad que 

tendrá una duración aproximada de 60 minutos. 

e. Las adolescentes tendrán todo el derecho de negarse a participar en el estudio, asimismo 

pueden retirarse en cualquier momento, sin que esta decisión interfiera en la atención de los 

servicios que recibe. 

g. Entre los posibles riesgos para las entrevistadas será el malestar emocional que ´pueda 

generar las preguntas que se realicen durante la entrevista, de darse el caso estas se derivarán 

al servicio de psicología de los CEM. 

h. Entre los beneficios de su participación, si bien no habrá ninguna retribución económica por su 

participación, esta contribuirá al conocimiento sobre la problemática de la violencia en las 

adolescentes y sus repercusiones en su SSR. 

 

CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS 

j. Ante cualquier situación imprevista o amenazante para las entrevistadas, se procederá a 

suspender o terminar definitivamente con la entrevista, con la finalidad de buscar la comodidad 

y seguridad de la participante. 

k.  Las entrevistadas no recibirán ningún tipo de compensación económica o de cualquier otro tipo 

por su participación.  

                                                 ¿Está dispuesta a participar en el estudio? 

Aceptan ()    No aceptan () 

 

PARTE 2: DECLARACIÓN DEL ENTREVISTADOR/A: 

Por la presente declaro haber leído toda la información sobre el estudio y los detalles de la participación 

que tendrían las entrevistadas; así como también; aseguro haber respondido cualquier duda que 

hubieran tenido, aceptando formar parte del estudio.  Asimismo, me comprometo en mantener la 

confidencialidad de toda la información que tenga acceso producto de este estudio. 

--------------------------------------------                         ---------------------------------- 

      Nombre del entrevistador                Firma del entrevistador 

 

Fecha ----------------------------- 

 

 

 
2 Correa L. (2019). Complicaciones Maternas asociadas a la violencia durante el Embarazo 
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ANEXO 5. DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA APLICACIÓN DE 

ENTREVISTAS 
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ANEXO 6. APROBACIÓN DE PROYECTO POR LA UNMSM 

 

 

 

 

 

 



92 

 

ANEXO 7. CUADROS Y GRÁFICOS EN RELACIÓN AL PROCESAMIENTO DE 

LA INFORMACIÓN 

 

5.1 VARIABLES CON RESULTADOS NO SIGNIFICATIVOS 

 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

    violencia Vio psico 
Violencia 

psicológica 

Vio física 
Violencia 

física 

Vio sexual 
Violencia 

sexual 

Repro1 ¿Ha tenido alguna 
hija o hijo nacido vivo? 

Chi-
cuadrado 

.129 .524 2.288 .452 

gl 1 1 1 1 

Sig. .720 .469 .130 ,502b 

Repro2 ¿Alguna vez dio a 
luz a una niña o a un niño 
que nació vivo pero que 
falleció después? 

Chi-
cuadrado 

.092 .017 .581 1.684 

gl 1 1 1 1 

Sig. .761 .897 ,446b ,194b,c 

Parto43 Complicaciones en 
el parto: fiebre con 
sangrado vaginal 

Chi-
cuadrado 

.643 1.069 .306 .750 

gl 1 1 1 1 

Sig. .423 .301 ,580b ,387b,c 

Parto44 Complicaciones en 
el parto: convulsiones 

Chi-
cuadrado 

.000 .283 1.882 2.599 

gl 1 1 1 1 

Sig. ,989b ,595b ,170b ,107b,c 

Puerp41 Complicaciones 
después del parto: sangrado 
intenso 

Chi-
cuadrado 

2.316 1.222 1.254 .952 

gl 1 1 1 1 

Sig. .128 .269 .263 ,329b,c 

Puerp43 Complicaciones 
después del parto: fiebre, 
escalofríos 

Chi-
cuadrado 

.236 .159 .057 .002 

gl 1 1 1 1 

Sig. .627 .690 .812 ,967b 

Puerp44 Complicaciones 
después del parto: infección 
en los senos 

Chi-
cuadrado 

.001 .057 .414 3.115 

gl 1 1 1 1 

Sig. .976 .811 .520 ,078b 

Nupc7 Edad en la primera 
relación sexual 

Chi-
cuadrado 

8.070 6.133 6.258 5.304 

gl 10 10 10 10 

Sig. ,622b,c ,804b,c ,793b,c ,870b,c 

Sida3 Tuvo alguna ETS en 
los últimos 12 Meses 

Chi-
cuadrado 

0.000 .022 .284 .228 

gl 1 1 1 1 

Sig. 1,000b ,881b ,594b ,633b,c 

 

Los resultados se basan en filas y columnas no vacías en cada subtabla más interior. 

*. El estadístico de chi-cuadrado es significativo en el nivel ,05. 

b. Más del 20% de las casillas de la subtabla han esperado recuentos de casilla menores que 5. Los 
resultados del chi-cuadrado podrían no ser válidos. 
c. El recuento de casilla mínimo esperado en esta subtabla es menor que uno. Los resultados del chi-
cuadrado podrían no ser válidos. 
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VARIABLES NO CORRELACIONADAS: NO INGRESARON AL MODELO 

ESTADÍSTICO PARA CALCULAR EL IMPACTO 

    violencia SSR 

Número de controles últimos 12 
meses 

Correlación -0.0421289 .c 

Sig. 
(bilateral) 

0.831439481 0 

N 28 28 

N 682 682 

Cuando Ud. estaba embarazada de 
(NOMBRE) ¿se hizo control prenatal 
(se chequeó el embarazo alguna 
vez)? 

Correlación 0.028648497 .c 

Sig. 
(bilateral) 

0.378015397 0 

N 949 949 

N 930 930 

Visitas prenatales para el embarazo Correlación 0.012739344 .c 

Sig. 
(bilateral) 

0.695098921 0 

N 949 949 

Durante el embarazo le han 
diagnosticado Anemia y recibió 
tratamiento 

Correlación 0.009895652 .c 

Sig. 
(bilateral) 

0.760785403 0 

N 949 949 

Actual embarazo deseado Correlación 0.004822148 .c 

Sig. 
(bilateral) 

0.950385224 0 

N 169 169 

Control del embarazo Correlación -0.14941097 .c 

Sig. 
(bilateral) 

0.052522755 0 

N 169 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

5.2 CUADROS DE RESULTADOS DE LA TÉCNICA ESTADÍSTICA DE 

PROPENSITY SCORE MATCHING 

 

1. Distribución de Propensity Score 

Sample Sizes 

  Control Treated 
All 4343 423 

Matched 401 401 

Unmatched 152 22 

Discarded 3790 0 

  

2. Distribución de Casos y Controles 
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3. Índices de Propensión 

 



ANEXO 8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN DIMENSIONES TIPOS ESCALA INDICADOR FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

IMPACTO  

 

 

 

 

 

Una combinación de procedimientos, 
métodos e indicadores a través de las 
cuales se puede juzgar una política, 
programa o proyecto en relación con 
sus efectos potenciales sobre 
la salud de las adolescentes en 
relación a la violencia experimentada. 

➢ Nivel de impacto 
 
 
 
 

 

Cuantitativa 

 

 

 

Intervalo 

 

 

 

Nivel de impacto en porcentaje 

- Impacto Negativo= menor o 

igual a 0% 

- Impacto positivo= Mayor a 0% 

Base de datos ENDES 

2018 

Entrevista 

 

 

PROBLEMAS DE 

SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA 

Problemas que afectan de manera 
negativa el estado general de bienestar 
físico, mental y social. Vulnerando la 
capacidad de disfrutar de una 
vida sexual satisfactoria con riesgos de 
procrear, y falta de libertad para decidir 
hacerlo o no hacerlo. 

➢ Embarazos no deseados 
➢ Interrupciones del embarazo 
➢ Infecciones de transmisión 

sexual 
➢ Complicaciones en el 

embarazo, parto y puerperio 
➢ Unión conyugal temprana 
➢ No uso de métodos 

anticonceptivos 
➢ Inicio tardio de la lactancia 
 

Cualitativa Nominal Presencia de problemas de salud 

sexual y reproductiva en las 

adolescentes 

Base de datos ENDES 

2018 

VIOLENCIA EN 
ADOLESCENTES Todo acto u omisión que cause daño, 

físico, psicológico o sexual a una 
adolescente, vulnerando sus derechos 
como ser humano. 

➢ Violencia física 
➢ Violencia psicológica 
➢ Violencia Sexual 

 

Cualitativa Nominal Presencia de manifestaciones de 

violencia física, psicológica y 

sexual  

Base de datos ENDES 

2018 
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ANEXO 9. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

PROBLEMAS  OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES FUENTE DE DATOS 
Problema General: 
Alta incidencia de violencia y 
problemas de SSR de las 
adolescentes, en el Perú. 

Evaluar y comprender el impacto de 
la violencia física, psicológica y 
sexual en la salud sexual y 
reproductiva en las adolescentes de 
15 a 19 años en el Perú; 2018 – 
2019, según el análisis de la 
encuesta ENDES 2018 y entrevistas 
a profundidad en el 2019.  
 

La violencia  tiene un impacto 
negativo en la salud sexual y 
reproductiva de las 
adolescentes. 

-Violencia en adolescentes 
-Problemas de SSR en las 
adolescentes 
 

Encuesta Demográfica y de 
Salud Familiar (ENDES) 
2018 
Entrevista  

Problemas específicos: 
 
Alta incidencia de la violencia en las 
adolescentes 
 

Identificar las características de la 
violencia física, psicológica y sexual 
que se manifiesta en las 
adolescentes de 15 a 19 años, a 
partir del análisis de la ENDES 2018. 

Existen un conjunto de 
características comunes que 
presentan las adolescentes 
víctimas de violencia 
relacionadas a la SSR. 

Problemas de SSR: Embarazos 
no deseados, Interrupciones del 
embarazo, Infecciones de 
transmisión sexual, 
Complicaciones en el embarazo, 
parto y puerperio, Unión 
conyugal temprana, No uso de 
métodos anticonceptivos, Inicio 
tardio de la lactancia. 

Encuesta Demográfica y de 
Salud Familiar (ENDES) 
2018 

Alta incidencia de problemas de SSR 
en las adolescentes 

Identificar los problemas de salud 
sexual reproductiva asociadas a la 
violencia física, psicológica y sexual 
experimentada en las adolescentes 
de 15 a 19 años, a partir del análisis 
de la ENDES 2018. 
 

Existen problemas de salud 
sexual y reproductiva 
asociada significativamente a 
a violencia en las 
adolescentes. 

Violencia en las adolescentes: 
Violencia física, psicológica y 
sexual 

Encuesta Demográfica y de 
Salud Familiar (ENDES) 
2018 

No se analiza a profundidad la 
violencia en las adolescentes y sus 
consecuencias en la SSR de esta 
población 

Comprender el impacto de la 
violencia en la salud sexual y 
reproductiva de las adolescentes de 
15 a 19 años víctimas de violencia, 
desde un enfoque cualitativo. 

El análisis cualitativo del 
impacto identificado, 
contribuirá a explicar y a 
comprender a mayor 
profundidad la problemática 
de la violencia en las 
adolescentes. 

Comprensión del impacto de la 
violencia en la salud de las 
adolescentes 

Entrevista a Adolescentes 
mediante Guía de preguntas 

 

 

 

 

 



 


