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Resumen 

 

Objetivo: Evaluar si la depresión se asocia a violencia intrafamiliar en gestantes 

atendidas en el Centro de Salud Nocheto, febrero- mayo 2022.Metodología: 

Estudio de enfoque cuantitativo, observacional, analítico transversal. Se 

seleccionó un total de 180 gestantes adultas que acuden Centro de Salud 

Nocheto, Lima-Perú. La violencia intrafamiliar se evaluó mediante un 

cuestionario del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la depresión 

mediante el Inventario de depresión de Beck. El estudio cuenta con la aprobación 

del comité de ética de la universidad y el permiso de la jefatura del 

establecimiento de salud. Resultados: El 36.11% [IC95%: 29.39-43.43] de las 

gestantes presentó depresión y un 1.11% depresión severa; así mismo, el 

41.67% [IC95%: 36.64-49.05] refirió haber presentado violencia intrafamiliar. Se 

identificó que el presentar violencia intrafamiliar incrementa la probabilidad de 

presentar depresión durante el embarazo (RPa: 9.89; p<0.001). Los tipos de 

violencia asociados fueron la psicológica (RPa: 10.44; p<0.001) y la física (RPa: 

1.78; p=0.007). Conclusión: Existe una asociación entre la violencia intrafamiliar 

y la depresión durante el embarazo, siendo los tipos de violencia asociados la 

psicológica y la física.  

 

Palabras clave: Violencia contra la mujer, Depresión, Embarazo, Prevención 

primaria, Salud mental (Fuente: DeCS, BIREME) 

 

 

 

 

  



5 

 

Abstract 

Objective: To assess whether depression is associated with domestic violence 

in pregnant women treated at the Nocheto Health Center, February-May 2022. 

Methodology: A quantitative, observational, cross-sectional analytical study. A 

total of 180 pregnant adults who attend the health facility in person were selected. 

Intrafamily violence was assessed using a questionnaire from the Ministry of 

Women and Vulnerable Populations and depression using the Beck Depression 

Inventory. The study has the approval of the ethics committee of the university 

and the permission of the head of the health establishment. Results: 36.11% 

[95%CI: 29.39-43.43] of the pregnant women presented depression and 1.11% 

severe depression; likewise, 41.67% [95%CI: 36.64-49.05] reported having 

experienced domestic violence. It was identified that presenting domestic 

violence increases the probability of presenting depression during pregnancy 

(aPR: 9.89; p<0.001). The associated types of violence were psychological (aPR: 

10.44; p<0.001) and physical (aPR: 1.78; p=0.007). Conclusion: There is an 

association between domestic violence and depression during pregnancy, the 

types of violence associated being psychological and physical. 

 

Keyword: Violence, Depression, Pregnancy, Primary prevention, Mental health 
(Source: MeSH, NLM) 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La depresión, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un trastorno 

mental caracterizado por ausencia de interés, sentimientos de tristeza, culpa o 

falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, falta de concentración y 

sensación de cansancio. Esta puede hacerse crónica o recurrente y comenzar a 

afectar diversos ámbitos de la vida cotidiana, que de ser muy grave podría 

incluso conducir al suicidio (1). 

A nivel mundial, la depresión afecta a más de 300 millones de personas y esta 

carga, junto a otros trastornos mentales, están en aumento (1). En Estados 

Unidos, durante el 2019, el 15 % de la población entre 18 a 25 años padecía de 

depresión, y según estadísticas, en la población total, las más afectadas fueron 

las mujeres (2). En países latinoamericanos como Chile, la depresión afecta a 

más del 10% de las mujeres, según una encuesta realizada en el 2017 (3). La 

prevalencia de depresión durante el periodo de gestación en países 

latinoamericanos es aproximadamente del 29%, y en nuestro país el riesgo de 

padecerla es de un 30,5% (4). 

En el Perú, el problema de salud mental que ha generado mayor carga de 

enfermedad es la depresión y aproximadamente 1 700 000 personas la padecen, 

según el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi” 

(INSM “HD-HN”), el 43 % de esa población se encuentran en el rango de edad 

de 18 a 29 años, y aproximadamente el 73% de la población total que es 

diagnosticada en dicho instituto son mujeres (5). Según un estudio realizado en 

el Hospital Nacional Arzobispo Loayza durante el año 2016, encontró que de 209 

puérperas el 26,32% presentó un tamizaje positivo para depresión postparto (6). 

La depresión es la segunda causa de incapacidad de las mujeres y la morbilidad 

más común en la gestación, además de generar incapacidad laboral, también 

incluye deterioro del autocuidado y el aumento de conductas de riesgo. Estudios 

indican que la depresión en la gestación podría generar un aumento en el riesgo 

de desarrollar preeclampsia; también ha sido asociada a parto pretérmino, que 

está estrechamente relacionado con el aumento de cortisol, vasopresina, 

oxitocina y angiotensina II, que se encontraron en gestantes diagnosticadas con 
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este trastorno. Además de las complicaciones ya mencionadas, la depresión 

puede producir en la madre y el recién nacido mayor irritabilidad, alteraciones en 

el patrón del sueño y mayor riesgo de adquirir apego inseguro, esto último 

generaría a futuro complicaciones en el desarrollo del niño, dado que está 

asociado a conductas violentas y dificultad para el aprendizaje (7). 

La violencia, según la OMS, implica cualquier acto intencional que pueda generar 

traumatismos, daño psicológico, problemas de desarrollo o la muerte (8). 

Mencionan varios tipos de violencia, según el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables del Perú (MIMP), entre ellas están la violencia física, 

psicológica, sexual y patrimonial (9). También debemos tomar en cuenta que 

existe la violencia familiar y la violencia basada en género, ambas de suma 

importancia, ya que según datos del Instituto Nacional de Estadística (INEI), se 

han ido incrementando de manera alarmante (10). Según un informe de la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del 2018, un 9% de mujeres 

encuestadas afirmaron haber sufrido de violencia física por parte de sus parejas 

durante su periodo de gestación (11). 

La violencia en el Perú, es un complejo problema social sumamente grave, sobre 

todo en las mujeres; muchos de los actos violentos cometidos, como agresiones 

sexuales, quedan impunes (12).  El Centro de Salud de Nocheto que está 

ubicado en Santa Anita y pertenece a la Dirección de Redes Integradas de Salud 

Lima Este (DIRIS LIMA ESTE), cuenta con un consultorio de obstetricia en el 

cual se realizan todas las actividades de nuestra competencia, durante mi 

internado pude observar que algunas gestantes han sufrido de violencia 

intrafamiliar y que por temor y desconocimiento no suelen denunciar. Los efectos 

que la violencia tiene son problemas de salud pública, dado que entre sus 

consecuencias evidentes se encuentra el deterioro de la salud mental, lo que 

podría conducir a casos de depresión y a consecuencias funestas para toda la 

población, más aún para los más vulnerables: gestantes y recién nacidos de 

nuestro país.  

Los profesionales de las ciencias de la salud, sobre todo los obstetras, son los 

encargados de velar por una atención integral y de calidad a las gestantes, y es 

su deber referir oportunamente los eventos detectados que podrían generar 

alguna complicación (13). Es por ello que la presente investigación pretende 
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esclarecer una posible asociación entre 2 variables poco estudiadas durante el 

embarazo, lo cual permitiría desarrollar estrategias en la detección oportuna de 

violencia y/o depresión durante el periodo de gestación, reduciendo así las 

complicaciones en el embarazo, parto y puerperio asociadas al trastorno 

depresivo, tales como la preeclampsia o el parto pretérmino, además de las 

repercusiones a futuro en el recién nacido y por ende en la sociedad.  

La investigación, también permitirá aproximarnos a indicadores sensibles como 

la proporción de gestantes violentadas y con sintomatología depresiva, 

indicadores que se han visto incrementados durante la pandemia y en 

Latinoamérica no existe un reporte al respecto. Además de identificar en qué 

trimestre y qué tipo de violencia es predominante en cada uno de ellos, y si existe 

algún patrón que haga que ambas aumenten o disminuyan. Estos datos serán 

de suma relevancia para el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), dado que actualmente son temas de 

prioridad en nuestro país por ser problemas de salud pública, por su preocupante 

repercusión social, y su alarmante crecimiento en la población.  

Se espera que el estudio beneficie a las gestantes, recién nacidos y personal de 

salud mediante la aplicación oportuna de los resultados a obtener; ya que, 

evitando complicaciones obstétricas relacionadas con el trastorno depresivo, se 

podría reducir la razón de mortalidad materna y las tasas de mortalidad neonatal 

e infantil, y contribuir así con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se espera, 

también beneficiar a la población en general, brindando datos estadísticos para 

que las autoridades pertinentes puedan evaluarlas y desarrollar mejores políticas 

públicas. 

Existen estudios interesantes relacionados con violencia y depresión durante el 

embarazo y postparto, que se mencionan a continuación: 

Ghoneim HM et al, en Egipto durante el 2021, publicaron un estudio titulado 

“Violence and depression among pregnant women in Egypt”, donde utilizaron un 

diseño de casos y controles que involucre a gestantes del Hospital del Canal de 

Suez entre enero del 2019 a marzo del 2020. El estudio incluyó gestantes con 

violencia (casos) y sin violencia (controles). Utilizaron el cuestionario de Abuso 

Doméstico de NorVold para evaluar la violencia y la Escala de Depresión de 



4 

 

Edimburgo. Luego de enrolar 158 gestantes, encontraron que el puntaje de 

depresión varió significativamente entre quienes estuvieron expuestas a 

violencia y quienes no estuvieron expuestas (13.63 vs 10.65) (p<0.001). La 

mayor significancia se observó en la violencia emocional (p<0.001) y la sexual 

(p=0.026 para leve y 0.002 para grave). (14) 

Ayele S et al, en Etiopía durante el 2021, publicaron el estudio titulado 

“Prevalence and Associated Factors of Depression among Pregnant Mothers 

Who Had Intimate Partner Violence during Pregnancy Attending Antenatal Care 

at Gondar University Hospital Northwest Ethiopia in 2020”, donde utilizaron un 

diseño transversal en 409 gestantes del Hospital de Gondar, Etiopía. Todas las 

madres tuvieron un tamizaje de violencia durante el embarazo. La depresión se 

evaluó mediante el EPDS. Encontraron que la depresión se presentaba en 

quienes tuvieron maltrato físico (ORa:1.8), más de un tipo de maltrato 

(ORa:10.18), apoyo social deficiente (ORa:5.81) y gestantes con parejas 

alcohólicas (ORa:7.16). Concluyeron que existe una alta asociación entre las 

variables y sugirieron la creación de programas de tamizaje de violencia durante 

el embarazo para evitar la morbilidad y mortalidad materna. (15)  

Zeballos E. et al., en el Perú y durante el 2020, publicaron una investigación 

titulada “Depresión postparto en mujeres víctimas de violencia domésticas en la 

ciudad de Arequipa” cuyo objetivo principal fue el de analizar si existía una 

asociación entre depresión postparto y violencia doméstica en mujeres de dicha 

ciudad. El estudio fue observacional, transversal y prospectivo; y fueron 

evaluadas 288 puérperas de un establecimiento de salud de nivel III. Para la 

escala de depresión fue utilizado el Test de Edimburgo y el índice de violencia, 

previo consentimiento informado. Como resultado obtuvieron que el 27,8% de 

las puérperas presentaron depresión postparto y los factores que estuvieron 

asociados fueron las discusiones de pareja y violencia. Concluyeron que las 

discusiones de pareja y la violencia física están asociadas a generar una mayor 

probabilidad de depresión postparto (16). 

Pariona E. et al. en Perú durante el 2020, publicaron un artículo titulado “Factores 

psicosociales asociados a la depresión en gestantes atendidas en un centro 

materno infantil peruano, 2018”, que tuvo como objetivo identificar factores 
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asociados a la depresión durante el periodo de gestación. El estudio fue de casos 

y controles, y en el estudio contaron con la participación de 95 gestantes que se 

atendían en un centro de atención primaria. Utilizaron el Cuestionario de Salud 

del Paciente (PHQ-9) para el tamizaje de depresión. Entre los resultados 

obtuvieron que, de las gestantes deprimidas, el 57,14% presentó depresión leve 

y un 36,73% moderada; los factores asociados encontrados fueron el presentar 

un embarazo de bajo riesgo, embarazo no deseado, antecedentes de depresión 

en la infancia y el no consumir alcohol durante el embarazo. Concluyeron que 

los factores de riesgo para padecer depresión durante el embarazo fueron el 

tener un embarazo no deseado y antecedentes de depresión en la infancia; y los 

factores protectores fueron el presentar un embarazo de bajo riesgo y no haber 

consumido alcohol durante ese periodo (17). 

Osma S. et al.  en Colombia en el año 2019, realizaron un estudio titulado 

“Prevalencia de depresión y ansiedad y variables asociadas en gestantes de 

Bucaramanga y Floridablanca (Santander, Colombia)”, tuvo como objetivo 

determinar la prevalencia de depresión y ansiedad en gestantes, y las variables 

asociadas a mujeres que realizaban sus atenciones prenatales en Bucaramanga 

y Floridablanca. Es un estudio descriptivo y transversal en el cual aplicaron una 

encuesta y utilizaron la escala de depresión postparto de Edimburgo, la 

autoevaluación de ansiedad de Zung, Apgar familiar y un cuestionario de apoyo 

social percibido. De las 244 gestantes determinaron que la prevalencia de 

depresión fue del 24,6% y la de ansiedad de 25,8%. Los autores asociaron la 

presencia de depresión con antecedentes familiares y a la ansiedad con el 

consumo de alcohol, presencia de depresión y violencia psicológica; entre los 

factores protectores se encontraron a la pareja y familia. Concluyeron que existe 

una estrecha asociación entre ansiedad y depresión, y es importante que sean 

tamizadas durante la gestación (18). 

Gonzáles A. et al. durante el año 2019 en Cuba, realizaron un estudio titulado 

“Factores asociados a depresión postparto”, que tuvo como objetivo determinar 

la incidencia y los factores asociados a la presencia de depresión postparto en 

puérperas. El estudio realizado fue cuantitativo, transversal y su población fue 

de 139 puérperas residentes en Bartolomé Masó de la provincia Granma, y 
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utilizaron la escala de depresión postparto de Edimburgo. Entre los resultados 

obtuvieron que la depresión postparto se encontraba asociada a la edad menor 

de 20 años, estado civil soltera, antecedente de depresión previo al embarazo y 

antecedentes de violencia. Los autores concluyeron que la depresión postparto 

es prevenible y posee una morbilidad oculta relevante, lo que la hace un 

problema de salud que demanda mayor importancia de parte de las autoridades 

sanitarias (19). 

Miksic S et al. en Croacia durante el 2018, realizaron un estudio titulado 

“Depression and suicidality during pregnancy”, cuyo objetivo fue evaluar la 

aparición de síntomas depresivos y pensamientos suicidas en mujeres 

embarazadas durante el tercer trimestre de gestación. Incluyeron a 110 

gestantes y utilizaron la escala de depresión de Edimburgo, el Inventario de 

Depresión de Beck y el Inventario de Ansiedad de Beck. Entre los resultados 

obtuvieron que el riesgo de depresión fue del 23,36% en todas las gestantes y la 

prevalencia de pensamientos suicidas fue del 2,73 %. Los autores concluyeron 

que el reconocimiento de la depresión prenatal durante el embarazo permite al 

personal de salud observar a las embarazadas en situación de riesgo para poder 

realizar intervenciones oportunas (20). 

Campos L. y Cabos D. en el 2017 en Perú, realizaron un estudio titulado 

“Factores demográficos y psicosociales asociados a depresión perinatal en 

gestantes”, el objetivo del estudio fue determinar los principales factores 

asociados a la depresión perinatal en gestantes del tercer trimestre del hospital 

de Belén de Trujillo. El estudio fue analítico, transversal y observacional, la 

muestra fue de 162 gestantes del tercer trimestre atendidas en el servicio de 

Ginecoobstetricia del Hospital Belén de Trujillo, y el instrumento que utilizaron 

fue la escala de depresión de Edimburgo. Entre los resultados obtuvieron que la 

prevalencia de depresión en la muestra poblacional fue del 41%, encontraron 

asociaciones como la edad, estado civil, grado de instrucción, falta de apoyo 

familiar, violencia doméstica, etc. Concluyeron que la identificación de factores 

sociodemográficos y psicosociales asociados a la depresión perinatal es de 

suma relevancia dado que brinda la oportunidad de medir la asociación y permitir 

un adecuado abordaje en las gestantes (21). 
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De manera secuencial se procedió a la conceptualización de violencia y 

depresión intrafamiliar: 

La depresión, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un trastorno 

mental caracterizado por ausencia de interés, sentimientos de tristeza, culpa o 

falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, falta de concentración y 

sensación de cansancio (1).  Según el número e intensidad de síntomas, los 

episodios depresivos son clasificados como leves, moderados o graves. Los 

episodios leves pueden afectar en alguna medida las actividades cotidianas de 

una persona, pero sin llegar a ser suspendidas, en el caso de los episodios 

graves el paciente se encuentra incapacitado y no puede desenvolverse como 

normalmente lo haría, los episodios depresivos graves podrían conducir al 

suicidio (22). 

Según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) el trastorno 

depresivo con episodio único leve es diagnosticado al cumplir requisitos de 

trastorno depresivo, pero de gravedad leve, no debe estar a un nivel intenso. 

Una persona con trastorno depresivo leve puede tener algunas dificultades, pero 

continuar con sus actividades diarias (23). 

El trastorno depresivo recurrente con episodio actual moderado tiene presente 

varios síntomas del trastorno depresivo a un grado de consideración, en general 

están presentes un gran número de síntomas depresivos, pero de menor 

gravedad. Una persona con episodios depresivos moderados tiene dificultades 

en sus actividades diarias, pero por lo menos funciona en algunas áreas (23). 

En los episodios depresivos graves, muchos o la mayoría de síntomas 

depresivos están presentes en un grado marcado, son muy intensos y la persona 

no puede funcionar en muchos aspectos de su vida o lo hace en un grado muy 

limitado (23). 

La “Guía de práctica clínica en depresión” del Ministerio de Salud del Perú 

(MINSA) indica que para realizar el diagnóstico se requiere una duración de 

síntomas de dos semanas, salvo sean muy graves o de comienzo brusco, y debe 

realizarse en el contexto de un examen médico completo. El diagnóstico de 

depresión es clínico, sin embargo, hay algunas pruebas que pueden servir como 

ayuda diagnóstica. En los primeros niveles de atención son utilizadas escalas 
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como la Escala de Salud Personal (ESP), que permite identificar trastornos 

mentales a determinar y ha sido evaluada y validada en Perú; otra prueba 

utilizada es el Cuestionario de Autoaplicación (Self Report Questions- SRQ) que 

permite identificar signos y síntomas presentes, que al alcanzar determinado 

puntaje debe ser evaluado para determinar si existe depresión (24). 

En países latinoamericanos como Chile, el tamizaje de depresión se realiza 

mediante el Cuestionario de Salud General de 12 ítems (GHQ-12) en personas 

mayores de 15 años, en pacientes obstétricas se realiza mediante la escala de 

Edimburgo. Una recomendación según la “Guía Clínica Depresión en personas 

de 15 años y más”, es la de realizar el tamizaje de depresión a aquellas personas 

que sean víctimas de violencia intrafamiliar, enfermedades crónicas, 

antecedentes de depresión, de abuso o maltrato físico y sexual (25). 

El período de gestación está caracterizado por múltiples cambios en la mujer y 

en su entorno familiar, algunos de estos cambios podrían incrementar el riesgo 

de padecer algún trastorno psiquiátrico como la depresión, esta es la morbilidad 

más común en la gestación. La depresión durante el embarazo puede tener 

causas biológicas, tales como la genética o cambios en la concentración de 

neurotransmisores; o psicosociales, como el estrés, bajo nivel económico o la 

violencia (7).  

La depresión durante la gestación además de las repercusiones maternas, trae 

consigo consecuencias para el feto y recién nacido. Los fetos de madres con 

síntomas de trastorno depresivo demostraron tener una respuesta menor y más 

lenta al entorno que los fetos de madres sin esos síntomas, tras un estímulo 

vibroacústico externo al que fueron expuestos en un estudio. Se ha demostrado 

también mayor hiperactividad en fetos de 5 a 7 meses con madres deprimidas. 

Los recién nacidos de mujeres con depresión han presentado niveles altos de 

cortisol y bajos de serotonina, tendencia a mayor riesgo de bajo peso al nacer, 

prematuridad, menor capacidad de realizar expresiones faciales, e irritabilidad 

(26). Un estudio realizado en los hijos de mujeres que tenían síntomas 

depresivos altos, halló evidencia de algunas variaciones en cuanto a las áreas 

frontales y temporales, áreas relacionadas con inhibición y control de atención; 

además las anomalías que se pudieron visualizar en la resonancia magnética 

realizada a dichos niños, podrían indicar que a futuro tendrían un riesgo mayor 
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de padecer depresión y desórdenes conductuales (27). En los que respecta a las 

repercusiones maternas que genera la depresión se tiene un incremento en el 

riesgo de desarrollar trastornos hipertensivos, alteraciones en el patrón del 

sueño, mayor irritabilidad y mayores probabilidades de desarrollar un apego 

inseguro (7).  

La “Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Materna” del 

MINSA que tiene como fin el reducir la morbilidad y mortalidad materna y 

perinatal  brindando atención integral de salud a las mujeres en el período 

preconcepcional y concepcional (prenatal, natal y postnatal), indica que desde la 

atención integral preconcepcional y atención prenatal reenfocada se debe 

realizar el tamizaje de salud mental para detección temprana de trastornos 

mentales, y también el tamizaje de violencia familiar para realizar una referencia 

oportuna (28).  

Por otro lado, la violencia, según la OMS, implica cualquier acto intencional que 

pueda generar traumatismos, daño psicológico, problemas de desarrollo o la 

muerte (8). La clasificación de violencia según el “Informe mundial sobre la 

violencia y salud” se divide según el autor del acto en: violencia dirigida contra 

uno mismo, interpersonal y colectiva, estas categorías a su vez se dividen para 

especificar más tipos de violencia. La violencia contra uno mismo implica a las 

conductas suicidas y autolesiones; la violencia interpersonal es aquella que 

realiza un familiar o algún miembro de la sociedad contra otra persona; y la 

violencia colectiva es la ejercida por un grupo de individuos contra otro, con fines 

políticos, económicos o sociales, y es caracterizada por genocidio, represión y 

otras violaciones de los derechos humanos (29).  

La violencia intrafamiliar encaja en la definición de violencia interpersonal, e 

implica el abuso de parte de un miembro de la familia hacia otro, afectando su 

integridad psicológica o física, y teniendo como principal objetivo el mantenerlo 

subyugado. La violencia intrafamiliar puede ser física, psicológica, sexual o 

patrimonial (30).  

Violencia física, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP), es aquella acción o conducta causante de daño a la integridad del 

estado de salud o del cuerpo. En este tipo de violencia está incluido el maltrato 
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por negligencia, descuido o privación de las necesidades básicas, que haya o 

pueda generar daño físico, sin tomar en cuenta el tiempo de recuperación (31). 

La violencia psicológica implica conductas o acciones que tienden a controlar o 

aislar a una persona en contra de su voluntad, que puedan ocasionar 

humillación, vergüenza o daños psíquicos. Los daños psíquicos son alteraciones 

de funciones mentales o capacidades de una persona, que han sido generados 

por situaciones de violencia, y que puedan determinar un menoscabo temporal 

o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento previo (31). 

Se entiende por violencia sexual a aquellas acciones de índole sexual cometidas 

en contra de una persona sin su consentimiento o bajo presión. Los actos que 

no involucren penetración o contacto físico están incluidos en este tipo de 

violencia. También es considerada como violencia sexual, la exposición a 

material pornográfico u actos que vulneren el derecho a la libertad de elección 

sobre la vida sexual o reproductiva, mediante amenazas, coerción, uso de fuerza 

o intimidación (31). 

La violencia patrimonial o económica es la restricción o limitación de bienes o 

recursos de una persona hacia la familia, este tipo de violencia afecta a los más 

vulnerables del grupo familiar, y la problemática se agrava cuando viene 

acompañada de otros tipos de violencia. Una mujer no sólo es violentada cuando 

no le dan dinero para solventar sus necesidades básicas o la de sus hijos, 

también o es cuando su pareja al generar más ingresos le impide trabajar o es 

quien toma todas las decisiones (32). 

Latinoamérica es la región a nivel mundial con las estadísticas más altas de 

violencia, sólo en América se reúne el 37% de los homicidios del mundo, y casi 

todos ellos tienen lugar en Latinoamérica (33), además de ser la región más 

violenta, mientras que en otros países la tasa disminuía, en Latinoamérica ha ido 

aumentando 3,7 % al año según datos recolectados hasta el 2016 (34). 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó en el 2019 que 

en el Perú, 65 de cada 100 mujeres entre las edades de 15 a 49 años han sido 

víctimas de violencia familiar. Según el tipo de violencia ejercida por parte de su 

pareja, el 30,7 % refiere haber sufrido violencia física, el 58,9% psicológica o 

verbal y el 6.8% violencia sexual. Del porcentaje de mujeres que sufrieron 
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violencia física sólo el 28,9% buscó ayuda, y de los lugares a los que fueron a 

pedirla, los de menor porcentaje fueron el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP) y los establecimientos de salud. Entre las razones por las 

que las mujeres que fueron maltratadas no buscaron ayuda se mencionaron el 

no considerarlo necesario, vergüenza, no saber a dónde ir o no conocer los 

servicios, temor a ser agredidas nuevamente o a causarle un problema a su 

agresor, el sentir que ellas tenían la culpa, miedo al divorcio, porque son cosas 

de la vida, entre otras (35).  

El Ministerio de Salud (MINSA) incluye en su paquete de atención integral para 

las gestantes, la realización de un tamizaje de violencia y mantiene un plan de 

seguridad ante violencia intrafamiliar, en el cual se encuentran recomendaciones 

para que la persona que sufre de violencia pueda proteger su integridad. Entre 

las recomendaciones está el evaluar si es seguro regresar a su casa, mantener 

la comunicación con algún familiar o vecino para auxiliar a la persona en caso 

de que lo necesite, tener un lugar seguro en donde quedarse si se encuentra en 

una emergencia, etc (36). 

En Chile, el Ministerio de Salud cuenta con un “Manual de apoyo técnico para 

las acciones de salud” que está enfocado en la detección temprana de violencia 

intrafamiliar en todas las etapas de vida, deben realizar la entrega de material 

informativo sobre el tema y el tamizaje durante la anamnesis, además de buscar 

signos de violencia durante el examen clínico, acorde a los resultados  irán 

evaluando los pasos a seguir en los casos de violencia (37).  

En el Perú, existen leyes específicas que buscan erradicar la violencia hacia la 

mujer y a los integrantes del grupo familiar como la ley N°30364 (38). El 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables (MIMP) ha creado planes 

nacionales contra este tipo de violencia, en los cuales se han ido tomando 

acciones para que puedan prevenirla (39). Un servicio público y gratuito creado 

para atender los diferentes tipos de violencia ejercida principalmente contra las 

mujeres, es el Centro de Emergencia Mujer (CEM), en el cual brindan orientación 

legal, consejería psicológica y defensa judicial para víctimas de violencia familiar 

y sexual (40). En nuestro país, no existe una normativa específica para los casos 

de violencia contra las gestantes. 
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1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe asociación entre la depresión y la violencia intrafamiliar en gestantes 

atendidas en el Centro de Salud Nocheto durante febrero- mayo 2022? 

1.2. OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

Evaluar si la depresión se asocia a violencia intrafamiliar en gestantes atendidas 

en el Centro de Salud Nocheto, febrero- mayo 2022. 

Objetivos específicos: 

OE1: Evaluar si la depresión se asocia con la violencia física intrafamiliar 

en gestantes atendidas en el Centro de Salud Nocheto, 2022. 

OE2: Evaluar si la depresión se asocia con la violencia psicológica 

intrafamiliar en gestantes atendidas en el Centro de Salud Nocheto, 2022. 

OE3: Evaluar si la depresión se asocia con la violencia sexual intrafamiliar 

en gestantes atendidas en el Centro de Salud Nocheto, 2022. 

OE4: Evaluar si la depresión se asocia con la violencia patrimonial 

intrafamiliar en gestantes atendidas en el Centro de Salud Nocheto, 2022. 
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1.3. HIPÓTESIS 

H1: La depresión se asocia a violencia intrafamiliar en gestantes atendidas en el 

Centro de Salud Nocheto, 2022. 

H0: La depresión no se asocia a violencia intrafamiliar en gestantes atendidas 

en el Centro de Salud Nocheto, 2022. 

  



14 

 

1.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

● Atención preconcepcional: conjunto de intervenciones y actividades 

con la finalidad de planificar un embarazo (28). 

● Bajo peso al nacer: Es aquel peso inferior menor a 2500 gramos al 

momento del nacimiento (41). 

● Depresión: trastorno mental caracterizado por ausencia de interés, 

sentimientos de tristeza, culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño 

o del apetito, falta de concentración y sensación de cansancio (1). 

● Estímulo vibroacústico fetal: enviar sonidos breves a través del 

abdomen materno y permite evaluar el desarrollo fetal (42). 

● Prematuridad: es el nacimiento ocurrido antes de completarse las 37 

semanas o los 259 días de gestación, tomando en cuenta el primer día 

del último día menstrual, según la OMS (43). 

● Violencia intrafamiliar: abuso de parte de un miembro de la familia hacia 

otro, afectando su integridad psicológica o física (30). 

● Violencia física: daño al cuerpo de una persona, ya sea mediante golpes, 

pellizcos, empujones, etc. También concierne a los actos que impliquen 

limitar movimientos o lastimar con armas (30). 

● Violencia psicológica:  degradación, o control de la persona mediante 

amenazas, intimidaciones, calificativos negativos, humillaciones, 

chantajes, limitaciones, entre otros (30). 

● Violencia patrimonial: restricción o limitación de bienes o recursos de 

una persona hacia la familia. 

● Violencia sexual: imponer ideas o actos sexuales no deseados, 

tocamientos no consentidos, violación, entre otros (30). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

2.1. Tipo de estudio 

Estudio de enfoque cuantitativo, observacional, analítico de corte 

transversal. 

2.2. Diseño de estudio 

Estudio de diseño analítico transversal donde se evaluará la proporción de 

violencia (física, sexual, psicológica o patrimonial) dentro de los grupos de 

participantes con depresión (casos) y quienes no presenten esta condición 

(controles). 

2.3. Población 

Gestantes atendidas en el Centro de Salud Nocheto durante el período de 

febrero a mayo del 2022. 

Criterios de selección  

Criterios de inclusión:  

Casos 

● Gestantes de cualquier edad gestacional que presenten algún grado de 

depresión.  

● Gestante que presente al menos un control prenatal presencial en el 

Centro de Salud Nocheto. 

● Gestante que, por al menos 20 minutos, no reciba una atención en el 

centro de salud.  

● Gestante adulta (>18 años). 

Controles 

● Gestantes de cualquier edad gestacional que no presenten depresión, 

en ninguno de sus grados. 

● Gestante que presente al menos un control prenatal presencial en el 

Centro de Salud Nocheto. 
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● Gestante que, por al menos 20 minutos, no reciba una intervención 

médica en la institución.  

● Gestante adulta (>18 años). 

Criterios de exclusión: 

● Gestantes que ingresen por emergencia o se encuentren 

hospitalizadas en la institución. 

● Gestante medicada por alguna enfermedad psiquiátrica o neurológica 

concomitante. 

● Gestante que presente alguna discapacidad mental o física que impida 

su participación. 

● Gestantes que no deseen participar en el estudio. 

 

2.4. Muestra 

Unidad de análisis: Gestante atendida en el Centro de Salud Nocheto 

durante el periodo Febrero- Mayo que cumplen los criterios de selección. 

Marco muestral: Registro diario de gestantes que acuden al servicio de 

obstetricia para su atención prenatal en el Centro de Salud Nocheto. 

Tamaño de muestra: Para el cálculo del tamaño de muestra se utilizó el 

software libre Openepi (47) considerando un nivel de confianza del 95%, 

una potencia del 80% y una razón de controles por caso de 1. Según el 

estudio de Aldave J. (48), el porcentaje de controles expuestos fue de 61%, 

mientras que el porcentaje de casos expuestos fue de 39%. Con lo cual el 

tamaño de la muestra calculado fue de 180 gestantes. 

Tipo de muestreo: Probabilístico, aleatorio simple. 

2.5. Variables 

Variable 1: Depresión 

La variable 1 se dividió en leve, moderada y severa. 

Variable 2: Violencia intrafamiliar 

La variable 2 se dividió en violencia física, psicológica, sexual y patrimonial. 
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Variable 3 (Interviniente): Características sociodemográficas
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Operacionalización de variables 

Variable 
Definición 

Operacional 
Dimensiones 

Tipo de 
variable 

Escala de 
medición 

Indicadores Índice Valor 

Depresión 

Autoreporte de sintomatología 
de tristeza, culpa o falta de 

autoestima durante los 
últimos 28 días. 

Depresión 
Cualitativa 
politómica 

Ordinal 

No presenta 
Leve 

Moderada 
Severa 

Escala de 
Depresión 
de Beck  

<14 
14-19 
20-28 
29-63 

Violencia 
intrafamiliar 

 
 
 
 
 
 
 

Cualquier tipo de agresión 
física, psicológica, sexual y/o 
patrimonial que la gestante 
refiera durante la entrevista. 

Violencia física 
Cualitativa 
Politómica 

Nominal 

Patadas 
Puñetazos 
Bofetadas 

Jalón de cabello 
Empujones 

Golpes con algún elemento 
Latigazo o correazo 

Ahorcamiento 
Heridas punzocortantes 

Si 
No 

1 
0 

Violencia 
psicológica 

Cualitativa 
Politómica 

Nominal 

Gritos e insultos 
Violencia racial 

Indiferencia 
Discriminación 

Desvalorización 
Humillación 

Amenaza de quitar los hijos 
Prohibir visitas 

Romper cosas de la casa 
Vigilancia continua 
Botar de la casa 

Amenaza con daño o muerte 
Abandono 

Si 
No 

1 
0 
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Variable 
Definición 

Operacional 
Dimensiones 

Tipo de 
variable 

Escala de 
medición 

Indicadores Índice Valor 

Violencia sexual 
Cualitativa 
Politómica 

Nominal 

Hostigamiento sexual 
Acoso sexual 

Violación 
Actos contra el pudor 

Trata con fines de explotación 
sexual 

Explotación sexual 
Pornografía 

Si 
No 

1 
0 

Violencia económica 
o patrimonial 

Cualitativa 
Politómica 

Nominal 

Perturbación de la posición 
Menoscabo de la tenencia 

Pérdida, sustracción, destrucción, 
retención o apropiación indebida 

Limitación de los recursos 
económicos 

Privación de los medios 
indispensables 

Evasión de cumplimiento de 
obligaciones alimentarias 

Control de ingresos 
Percepción de un salario menor por 

igual tarea, dentro de un mismo 
trabajo 

Si 
No 

1 
0 
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2.6. Técnica 

La técnica empleada en la investigación fue la encuesta, que nos permitió 

evaluar la presencia de depresión y violencia intrafamiliar en gestantes. 

2.7. Instrumentos 

Previa a toda recolección de información se obtuvo la voluntariedad de ser 

parte del estudio mediante la firma de un consentimiento informado (Anexo 

1). Este documento contiene la información relevante del estudio, 

implicancias para el participante y número de contacto de los 

investigadores. Se resolverá cualquier duda previa a su firma. 

Seguidamente se presentó un anexo donde se evaluaron las características 

sociodemográficas de las participantes (Anexo 2). Este documento tiene la 

finalidad de caracterizar a las gestantes que desean participar en el estudio, 

a fin de poder conocer la población en quienes estarán siendo inferidos los 

resultados. 

Los instrumentos para medir las variables principales fueron dos 

cuestionarios. Para la variable “violencia intrafamiliar” se aplicó el 

cuestionario-ficha del Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables 

(Anexo 3) (49), el cual evalúa la presencia de violencia intrafamiliar en sus 

diferentes dimensiones (física, psicológica, sexual y económica). 

Para la variable “depresión” se aplicó el “Inventario de depresión de Beck” 

(BDI-2) (Anexo 4), el cual nos permitió identificar si la participante presenta 

depresión leve, moderada o grave, según un sistema estandarizado de 

puntajes. Este cuestionario cual ya ha sido utilizado y validado en gestantes 

(18). La versión en español del cuestionario fue validada en Chile, donde 

obtuvo un Alpha de Cronbach de 0.92. (50)  

2.8. Plan de recolección de datos  

Fase I: Redacción de protocolo 

La presente investigación surgió por la problemática creciente de violencia 

contra la mujer y por los alarmantes casos de depresión en la población de 

nuestro país. Luego de culminar con la redacción del proyecto, se contó 
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con la aprobación y la Resolución Directoral de las autoridades de la 

Escuela de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM), además de la autorización de la jefatura del Centro de Salud 

Nocheto, para la realización de los cuestionarios en su institución. 

Fase II: Captación de gestantes 

La captación de las gestantes que participaron en la investigación fue 

durante la espera para su atención en consultorio externo, se revisó que 

las gestantes cumplan con los criterios de inclusión: que sean mayores de 

18 años, que hayan tenido por lo menos un control prenatal presencial en 

el Centro de Salud Nocheto, y que durante 20 minutos no vayan a ser 

atendidas. 

Fase III: Ejecución 

Las gestantes se encontraban en la sala de espera del establecimiento, a 

quienes se les brindó una numeración de acuerdo al orden de atención en 

el que se encontraban, posterior a ello se seleccionó al azar el grupo de 

participantes a ser entrevistadas. Este procedimiento se realizó cada día 

en que se ejecutó el estudio hasta alcanzar la muestra prevista. 

Luego de identificar a las gestantes se procedió a entrevistarlas, se les 

explicó el objetivo del estudio, se consultó si querían participar y se 

procedió a entregarles el consentimiento informado, después de haber 

resuelto sus dudas sobre el estudio se realizó la resolución de los 

cuestionarios. La investigación se realizó en los pasillos de los distintos 

servicios del Centro de Salud Nocheto, se buscó no interferir con las 

actividades y procedimientos de las gestantes y del personal de salud. 

La validación del instrumento que aborda el tópico de violencia familiar se 

realizó con las primeras 20 participantes del estudio, considerando un 

análisis de Alpha de Cronbach. No se recolectaron datos del participante 

número 21 hasta no tener una confiabilidad aceptable (Alpha>0.7). El Alpha 

obtenido fue de 0.779. Por otro lado, el instrumento de Beck no requiere 

validación pues ya fue validado previamente.  

Fase IV: Redacción de informe final 
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La redacción del informe final se dio posterior a la obtención de resultados, 

donde se incluyó además la sección de Discusión, Conclusiones y 

Recomendaciones. Se espera realizar la sustentación, donde se 

comunicarán los hallazgos obtenidos, y publicar un artículo de investigación 

en una revista indexada.  

2.9. Análisis de datos 

La información recopilada en la investigación fue almacenada en una base 

de datos de Microsoft Excel, donde se eliminaron los registros de 

participantes que presentaron ausencia de información, digitación errónea 

o algunas inconsistencias. Posterior a ello, se exportó la base al software 

STATA versión 17. 

En el software se realizó el análisis descriptivo e inferencial de los 

resultados. Las variables cualitativas principales, tales como “violencia 

intrafamiliar” y “depresión”, fueron reportadas mediante frecuencias y 

porcentajes, y sus indicadores estuvieron acompañados con su intervalo 

de confianza al 95%. 

La asociación fue evaluada mediante la prueba Chi Cuadrado de Pearson, 

donde se asumió una asociación de variables cuando el p<0,05. La fuerza 

de la asociación fue evaluada mediante la Razón de Prevalencia (RP) con 

su respectivo intervalo de confianza. Se asumió como factor de riesgo a 

aquel RP mayor a 1 y como factor protector a aquel RP menor a 1. 

Finalmente, se evaluó si existió confusión o modificación de efecto dentro 

del proceso, para lo cual se aplicó un análisis multivariado mediante 

Regresión de Poisson, donde se incluyó las variables sociodemográficas 

que presentaron variación significativa (p<0,05). 

2.10. Consideraciones éticas 

El presente estudio contó con la participación de seres humanos en la 

resolución de las encuestas, se incluyeron 180 gestantes de 18 años a más. 

El reclutamiento de las participantes de desarrolló en la sala de espera del 

consultorio externo de obstetricia del Centro de Salud Nocheto.  
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Se consideraron como criterios de inclusión a las gestantes que presenten 

al menos un control prenatal presencial en el Centro de Salud Nocheto, que 

durante 20 minutos no vayan a recibir alguna atención, mayores de 18 años 

y que se encuentren en el tercer trimestre de gestación; para los casos se 

incluirán a gestantes que presenten depresión y para los controles a las 

que no la presenten. Se consideraron como criterios de exclusión a las 

gestantes que ingresen por emergencia o se encuentren hospitalizadas en 

la institución, que hayan sido medicadas por enfermedad psiquiátrica o 

neurológica concomitantes, que presenten alguna discapacidad mental o 

física que impida su participación o que no deseen participar en el estudio. 

Los beneficios que tendrán las participantes del estudio serán el haber 

tenido un tamizaje violencia y depresión, información relevante sobre 

violencia intrafamiliar y modos de prevención (Folletos del MIMP), 

información sobre los servicios de psicología, y soporte emocional por parte 

del personal del servicio de psicología del centro de salud en los casos que 

se requieran. El riesgo potencial que podrían tener las participantes sería 

la percepción de invasión a su privacidad. 

No se realizaron pagos a las participantes, ni ellas tuvieron que pagar por 

ser parte del estudio. 

Las participantes que deseen tendrán acceso a la información de sus 

resultados. Así mismo, el informe final del estudio estará disponible al 

público en general; el primer reporte se generó mediante la sustentación 

del informe final de tesis, asimismo, se espera también que se difunda 

mediante una publicación científica. 

Para proteger la confidencialidad de la información se asignó números a 

cada participante en el momento de realizar las encuestas; asimismo, se 

ha estipulado que toda información obtenida sea codificada en la base de 

datos. Los detalles del estudio serán de dominio de la tesista, asesora y co-

asesor. La información de los participantes será resguardada por dos años. 

El participante aceptó ser parte del estudio mediante la firma del 

consentimiento informado (Anexo1). De tener alguna duda, esta fue 
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absuelta por la investigadora principal. Asimismo, se le brindó una copia del 

consentimiento informado a la participante. 

El estudio cumplió con el criterio de justicia, puesto que todos los 

participantes tendrán la misma probabilidad de haber sido elegidos y no se 

prioriza la participación de un subgrupo vulnerable; autonomía, puesto que 

cada participante fue libre de aceptar voluntariamente ser parte del estudio 

y tuvo la posibilidad de retirarse cuando lo deseó; beneficencia, puesto que 

el proceso permitió al participante determinar si tiene riesgo de depresión, 

y ser derivado prontamente, así como determinar si presenta algún tipo de 

violencia y actuar tempranamente; fuera de los beneficios del estudio hacia 

la salud pública; y no maleficencia, puesto que el estudio no contempla 

procedimiento que generen algún tipo de daño al participante. Declaré que 

conozco y respeto los Principios de la Declaración de Helsinki. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

Tabla 1. Proporción de depresión en gestantes atendidas en el Centro de Salud 
Nocheto, febrero-mayo, 2022 

 n % [IC95%] 
Depresión    

No presenta 115 63.89 [56.57-70.62] 
Leve 34 18.89 [13.79-25.32] 
Moderada 29 16.11 [11.40-22.27] 
Severa 2 1.11 [0.28-4.37] 

Total 180 100.0  
IC95%: Intervalo de confianza al 95% 

En la Tabla 1 se observa que en el Centro de Salud Nocheto se identificó que el 

36.11% [IC95%: 29.38-43.43] de las gestantes presentó depresión. Se identificó 

que el 18.89% presentó depresión leve, un 16.11% depresión moderada y un 

1.11% depresión severa. 

 

Tabla 2. Características sociodemográficas de las gestantes atendidas en el 

Centro de Salud Nocheto, febrero-mayo, 2022 

 
Total 

Depresión 
p †  Si No 

 n % n % n % 
Edad        
(media; D.S.) (27.02; 6.89) (26.32; 7.23) (27.41: 6.70) 0.312* 
Lugar de nacimiento        
Lima 120 66.67 45 69.23 75 65.22 

0.067 Resto del Perú 51 28.33 20 30.77 31 26.96 
Extranjero 9 5.00 0 0.00 9 7.83 
Lugar de residencia        
Ate 1 0.56 0 0.00 1 0.87 

0.369 
El Agustino 71 39.44 23 35.38 48 41.74 
Lima 2 1.11 0 0.00 2 1.74 
Lurigancho 1 0.56 1 1.54 0 0.00 
Santa Anita 105 58.33 41 63.08 64 55.65 
Estado civil        
Casada 16 8.89 5 7.69 11 9.57 

0.857 
Conviviente 89 49.44 33 50.77 56 48.70 
Divorciada 1 0.56 0 0.00 1 0.87 
Soltera 74 41.11 27 41.54 47 40.87 
Grado de instrucción        
Primaria 2 1.11 1 1.54 1 0.87 

0.070 Secundaria 139 77.22 56 86.15 83 72.17 
Superior 39 21.67 8 12.31 31 26.96 
Número de hijos vivos        
(media; D.S.) (0.97; 0.99) (1.28; 1.13) (0.79; 0.87) 0.002* 
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Número de embarazos        
(media; D.S.) (2.22; 1.28) (2.71; 1.55) (1.93; 1.00) <0.001* 
Utilizaba métodos 
anticonceptivos        

No 114 63.33 51 78.46 63 54.78 
0.002 

Si 66 36.67 14 21.54 52 45.22 
Embarazo planeado        
No 145 80.56 61 93.85 84 73.04 

0.001 
Si 35 19.44 4 6.15 31 26.96 
Apoyo familiar        
No 103 57.22 43 66.15 60 52.17 

0.069 
Si 77 42.78 22 33.85 55 47.83 
Enfermedad crónica        
Si 19 10.56 10 15.38 9 7.83 

0.113 
No 161 89.44 55 84.62 106 92.17 
Edad gestacional        
(media; D.S.) (25.28; 7.31) (26.52; 6.91) (24.58; 7.47) 0.087* 

Total 180 100.0 65 100.0 115 100.0  
* Evaluado mediante la prueba T de Student para muestras independientes 
Ninguna participante presentó discapacidad ni consumía drogas 
† Evaluado mediante la prueba Chi Cuadrado de Pearson 
Extranjero: Todas las participantes fueron venezolanas 
D.S.: Desviación estándar 

Con respecto a las características sociodemográficas de las gestantes, en la 

Tabla 2 se identificó que edad promedio fue de 27.02 años. El 67% de gestantes 

había nacido en Lima, de las cuales 69.23% presentaron depresión; el 28% nació 

en otros departamentos del Perú de las cuales el 31% presentó depresión; y 5% 

nació en el extranjero y no se presentaron casos de depresión. De las gestantes 

atendidas, el 58.33 % reside en Santa Anita, de las cuales se encontró un 

63.08% que presentó depresión; el 39.44% reside en El Agustino, de las cuales 

el 35.38% presentó depresión. Con respecto al estado civil, el mayor porcentaje 

de gestantes que padecía depresión era conviviente en un 50.77% seguida de 

las gestantes solteras en un 41.54%, casadas en un 7.69% y ninguna divorciada. 

De las gestantes atendidas y que padecían depresión el 86.15% había estudiado 

sólo hasta el nivel secundario, 12.31% nivel superior y el 1.54% hasta el nivel 

primario. Por otro lado, el número de hijos vivos promedio fue de 0.97 hijos y el 

promedio de embarazos fue de 2.2 embarazos. El 78.46% de las gestantes con 

depresión no había usado métodos anticonceptivos y el 21.54% sí los había 

utilizado. Relacionado con ello, el 93.85% de gestantes con depresión no 

planificó su embarazo. El 66.15% de gestantes con depresión no cuenta con 

apoyo familiar. El 15.38% de gestantes con depresión padecen de enfermedades 

crónicas tales como diabetes, hipertensión arterial, entre otras. Finalmente, la 

edad gestacional promedio fue de 25.28 años. 
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Tabla 3. Violencia intrafamiliar en gestantes atendidas en el Centro de Salud 

Nocheto, febrero-mayo, 2022 

 n % [IC95%] 
Violencia intrafamiliar    
Si 75 41.67 [34.64-49.05] 
No 105 58.33 [50.95-65.36] 
Violencia física intrafamiliar    
Si 8 4.44 [2.22-8.67] 
No 172 95.56 [91.33-97.78] 
Violencia psicológica intrafamiliar    
Si 73 40.56 [33.58-47.93] 
No 107 59.44 [52.07-66.42] 
Violencia sexual intrafamiliar    
Si 4 2.22 [0.83-5.81] 
No 176 97.78 [94.19-99.17] 
Violencia patrimonial intrafamiliar    
Si 7 3.89 [1.86-7.97] 
No 173 96.11 [92.03-98.14] 

Total 180 100.0  
IC95%: Intervalo de confianza al 95% 

En la Tabla 3 se observa que el 41.67% de las gestantes atendidas presentó 

violencia intrafamiliar durante su embarazo, de las cuales el porcentaje de 

violencia física fue de 4.44%, de violencia psicológica el 40.56%, violencia sexual 

el 2.22% y de violencia patrimonial el 3.89%. 

 

Tabla 4. Tipos de violencia física intrafamiliar en gestantes atendidas en el 

Centro de Salud Nocheto, Febrero-Mayo ,2022 

 n/N % [IC95%] 

Tipo de violencia física intrafamiliar    

Puntapiés o patadas 0/180 0.00 - 

Puñetazos 0/180 0.00 - 

Bofetadas 2/180 1.11 [0.28-4.37] 

Jaladas de cabello 3/180 1.67 [0.53-5.07] 

Arañazos, mordeduras, rodillazos, cabezazos, pisotones 0/180 0.00 - 

Empujones, tirar al suelo 3/180 1.67 [0.53-5.07] 

Golpes con palos, leñas, maderas o bastones 0/180 0.00 - 

Latigazo, correazo, pegar con soga 0/180 0.00 - 

Ahorcamiento e intento de asfixia 0/180 0.00 - 

Heridas con armas punzocortante o de fuego 0/180 0.00 - 
Golpes con otros objetos contundentes (botellas, 
piedras, fierros, etc.) 

0/180 0.00 - 

IC95%: Intervalo de confianza al 95% 



28 

 

Dentro de los tipos de violencia física intrafamiliar, en la Tabla 4 se observa que 

los más frecuentes fueron “Empujones, tirar al suelo” y “Jaladas de cabello” con 

un 1.67%, seguidas de “Bofetadas” con un 1.11 %. 

 

Tabla 5. Tipos de violencia psicológica intrafamiliar en gestantes atendidas en el 

Centro de Salud Nocheto, Febrero -Mayo, 2022 

 n/N % [IC95%] 

Tipo de violencia psicológica intrafamiliar    

Gritos e insultos 39/180 21.67 [16.21-28.33] 

Violencia racial o insulto étnico-racial 9/180 5.00 [2.61-9.37] 

Indiferencia 9/180 5.00 [2.61-9.37] 

Discriminación por orientación sexual 0/180 0.00 - 

Discriminación por identidad de género 0/180 0.00 - 

Discriminación por género 0/180 0.00 - 

Rechazo 18/180 10.00 [6.37-15.36] 

Desvalorización y/o humillación 50/180 27.78 [21.69-34.82] 

Amenaza de quitar los hijos 0/180 0.00 - 

Otras amenazas diversas (incluso de daño o 
muerte) 

1/180 0.56 [0.08-3.88] 

Impide/prohíbe recibir visitas, estudiar, trabajar 
o salir 

0/180 0.00 - 

Rompe o destruye cosas en la casa 5/180 2.78 [1.15-6.54] 

Vigilancia continua/ persecución 2/180 1.11 [0.28-4.37] 

Botar de la casa 4/180 2.22 [0.83-5.81] 

Abandono 0/180 0.00 - 

IC95%: Intervalo de confianza al 95% 

Dentro de los tipos de violencia psicológica intrafamiliar, en la Tabla 5 se observa 

que la más frecuente en un 27.78% fue “Desvalorización y/o humillación”, 

seguido de “Gritos e insultos” en un 21.67%, “Rechazo” en un 10%, “Violencia 

racial o insulto étnico-racial” e “Indiferencia” en un 5%, “Botar de la casa” en un 

2.22%, “Vigilancia continua/persecución” en un 1.11% y “Otras amenazas 

diversas (incluso de daño o muerte)” en un 0.56%. 
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Tabla 6. Tipos de violencia sexual intrafamiliar en gestantes atendidas en el 
Centro de Salud Nocheto, Febrero-  Mayo, 2022 

 n/N % [IC95%] 

Tipo de violencia sexual intrafamiliar    

Hostigamiento sexual 4/180 2.22 [0.83-5.81] 

Acoso sexual en espacios públicos 0/180 0.00 - 

Explotación sexual 0/180 0.00 - 

Tarta con fines de explotación 0/180 0.00 - 

Violación (acceso carnal por vía vaginal, anal, bucal 
o introducción de objeto o partes del cuerpo) 

0/180 0.00 - 

Pornografía 0/180 0.00 - 

Actos contra el pudor (realizar u obligar a personas a 
efectuar tocamientos sobre si misma o terceros) 

0/180 0.00 - 

IC95%: Intervalo de confianza al 95% 

En la Tabla 6 se observa que el tipo de violencia sexual intrafamiliar en gestantes 

que se presentó fue “Hostigamiento sexual” en un 2.22%, no se identificó otro 

tipo de este tipo de violencia 

 

Tabla 7. Tipos de violencia patrimonial intrafamiliar en gestantes atendidas en el 

Centro de Salud Nocheto, Febrero -Mayo, 2022 

 n/N % [IC95%] 

Tipo de violencia patrimonial intrafamiliar    

Perturbación de la posesión  0/180 0.00 - 

Menoscabo de la tenencia o propiedad de sus 
bienes 

0/180 0.00 - 

Limitación o control de sus ingresos 5/180 2.78 [1.15-6.54] 

Evasión de las obligaciones alimentarias 0/180 0.00 - 

Pérdida, sustracción, destrucción, retención o 
apropiación indebida de objetos, bienes, 
documentos, etc. 

0/180 0.00 - 

Limitación de recursos económicos destinados 
a satisfacer sus necesidades 

2/180 1.11 [0.28-4.37] 

Percepción de un salario menor por igual tarea, 
dentro de un mismo lugar de trabajo. 

0/180 0.00 - 

IC95%: Intervalo de confianza al 95% 

En la Tabla 7 se observa que el tipo de violencia patrimonial intrafamiliar más 

frecuente en las gestantes atendidas fue la “Limitación o control de sus ingresos” 
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en un 2.78%, seguido de la “Limitación de recursos económicos destinados a 

satisfacer sus necesidades” en un 1.11%. 

 

Tabla 8. Depresión asociada a violencia intrafamiliar en gestantes atendidas en 

el Centro de Salud Nocheto, febrero-mayo, 2022 

 Depresión 

p † 
RPc 

[IC95%] 
 Si No 

 n % n % 

Violencia intrafamiliar       

Si 57 87.69 18 15.65 
<0.001 

9.98 
[5.05-19.69] No 8 12.31 97 84.35 

Violencia física 
intrafamiliar 

      

Si 7 10.77 1 0.87 
<0.001 

2.59 
[1.85-3.63] No 58 89.23 114 99.13 

Violencia psicológica 
intrafamiliar 

      

Si 57 87.69 16 13.91 
<0.001 

10.44 
[5.29-20.60] No 8 12.31 99 86.09 

Violencia sexual 
intrafamiliar 

      

Si 4 6.15 0 0.00 
<0.001 

2.89 
[2.35-3.54] No 61 93.85 115 100.0 

Violencia patrimonial 
intrafamiliar 

      

Si 4 6.15 3 2.61 
0.161 

1.62 
[0.83-3.18] No 61 93.85 112 97.39 

Total 65 100.0 115 100.0   
RPc: Razón de prevalencia cruda; IC95%: Intervalo de confianza al 95% 
† Evaluado mediante Regresión de Poisson 

En la Tabla 8 se observa la asociación cruda entre depresión y violencia 

intrafamiliar durante el embarazo, donde se observa que presentar violencia 

intrafamiliar incrementa en 9.98 veces la probabilidad de presentar depresión 

(p<0.001). La misma asociación se encontró con el tipo de violencia física 

(p<0.001; RPc: 2.59), psicológica (p<0.001; RPc: 10.44) y sexual (p<0.001; RPc: 

2.89).  
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Tabla 9. Análisis crudo y ajustado de la asociación entre depresión y violencia 

intrafamiliar durante el embarazo 

 Depresión 

 Análisis crudo Análisis ajustado 

 p † RPc [IC95%] p † RPa [IC95%] 

Violencia intrafamiliar     

Si <0.001 9.98 [5.05-19.69] <0.001 9.89 [4.66-20.98] 

No Ref. Ref. 
Violencia física 
intrafamiliar 

    

Si <0.001 2.59 [5.29-20.60] 0.007 1.78 [1.17-2.69] 

No Ref. Ref. 
Violencia psicológica 
intrafamiliar 

    

Si <0.001 10.44 [5.29-20.60] <0.001 10.44 [4.92-22.13] 

No Ref. Ref. 
Violencia sexual 
intrafamiliar 

    

Si <0.001 2.89 [2.35-3.54] 0.322 1.33 [0.76-2.33] 

No Ref. Ref. 
Violencia patrimonial 
intrafamiliar 

    

Si 0.161 1.62 [0.83-3.18] 0.355 1.39 [0.69-2.77] 

No Ref. Ref. 
RPc: Razón de prevalencia crudo; RPa: Razón de prevalencia ajustado; IC95%: Intervalo de 
confianza al 95%. 
Análisis ajustado con las variables: Número de hijos vivos, Número de embarazos, Uso de 
métodos anticonceptivos y Embarazo planeado. 
† Evaluado mediante Regresión de Poisson 
 

En la Tabla 9, se ajustó la asociación mediante las variables intervinientes: 

número de hijos vivos, número de embarazos, uso de métodos anticonceptivos 

y embarazo planeado. Ante ello se encontró que la probabilidad de depresión 

incrementa cuando la gestante presenta violencia intrafamiliar (RPa: 9.89; 

p<0.001), violencia física (RPa: 1.78; p=0.007) y violencia psicológica (RPa: 

10.44; p<0.001). 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

Los resultados del presente estudio han permitido identificar la prevalencia de 

depresión y proporción de violencia intrafamiliar, así como el porcentaje de cada 

tipo de violencia dentro de un establecimiento del primer nivel de atención, lo 

cual permite reconocer una problemática más cercana a la población peruana 

que acude a un establecimiento general más que especializado (51). Por otro 

lado, un aporte significativo del estudio involucra que no solo se reconoció 

cuántas sufrieron de violencia y el tipo de violencia, sino que se ahondó al tipo 

de violencia particular, lo cual permitirá a futuro la generación de políticas más 

eficaces.  

Dentro de los resultados se encontró que el 36% de las gestantes que 

participaron en el estudio tienen depresión, esta cifra es mayor en un 7% frente 

a otra investigación realizada a nivel de Latinoamérica sobre la prevalencia de 

depresión en la gestación. Además de ello, confirma los datos de una 

investigación realizada en Perú que indicó la prevalencia de riesgo de 30,5% en 

gestantes, e incluso nos brinda un porcentaje más alto en comparación (4). De 

todas gestantes participantes el 18.89% presentó depresión leve y el 16.11% 

presentó depresión moderada. 

Se encontraron estudios relacionados con la prevención de la depresión durante 

el embarazo, uno de ellos fue una revisión sistemática en la que pudieron 

identificar que ciertos ejercicios grupales y supervisados tuvieron un impacto 

positivo en gestantes que padecían síntomas depresivos, por lo cual 

consideraron que existe una asociación positiva entre un embarazo activo y un 

estado emocional equilibrado. También hallaron que las gestantes inactivas 

físicamente durante el embarazo tenían un riesgo del 16% más de padecer 

depresión prenatal (58). Un estudio de revisión de alcance halló la importancia, 

impacto y potencial que tienen los servicios de “salud móvil” en la salud mental 

perinatal, estos incluyen los bots interactivos por mensajes de texto, grupos de 

apoyo virtuales, aplicaciones para teléfonos, etc. Estos servicios no sólo 

permiten que las usuarias tengan acceso a ellos en horarios donde no sea muy 

accesible ir a un establecimiento de salud, e incluso les permiten manejarse en 
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situaciones de “crisis”. Los autores de dicho estudio mencionan que es 

importante mejorar estos servicios para que puedan brindar información más 

amplia y la ayuda oportuna departe de profesionales capacitados (59). Por otro 

lado, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos 

recomienda que las intervenciones de asesoramiento deberían ser aplicadas en 

mujeres con factores de riesgo de depresión, ya que hallaron pruebas 

convincentes de que éstas permiten prevenir la depresión perinatal, entre las 

más eficaces incluyeron la terapia cognitiva conductual y la terapia interpersonal 

(60).  

En lo que concierne a complicaciones de padecer depresión durante el 

embarazo, un estudio realizado en Ghana identificó una asociación entre 

depresión moderada y grave durante el embarazo y complicaciones obstétricas, 

entre las complicaciones que hallaron más recurrentes fueron mayor riesgo de 

preeclampsia, cesárea y episiotomía (61).  Una revisión sistemática que 

contrastaba resultados neonatales de mujeres con depresión, indicó que las 

mujeres que padecían de depresión durante el embarazo y no fueron tratadas 

se relacionaban con un mayor riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer 

principalmente, ya que otras literaturas indicaban también extremos en lo que 

respecta a tamaño para edad gestacional (fetos grandes o pequeños) pero no 

fueron resultados significativos a diferencia de la prematuridad y BPN (62). Por 

otro lado, un estudio publicado en The Lanced indicó una asociación de los hijos 

de pacientes con depresión prenatal en su niñez y adolescencia con un mayor 

riesgo de problemas emocionales, problemas en el desarrollo social, dificultades 

conductuales externalizantes tales como déficit de atención, hiperactividad, etc. 

También se mencionó que de manera temprana la depresión prenatal se asocia 

con apego desorganizado, que es una forma de apego inseguro entre madre e 

hijo. En lo que respecta al ámbito cognitivo, en el mismo estudio se menciona 

que la depresión prenatal se asocia a bajos niveles de desarrollo cognitivo, 

incluyendo las puntuaciones de Coeficiente Intelectual  durante la infancia. El 

mencionado estudio indica que es sumamente importante identificar de manera 

oportuna a los casos de depresión prenatal para permitir el tratamiento y la 

prevención temprana, disminuyendo así las consecuencias a corto y largo plazo 

(63). 
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Las gestantes con depresión son aquellas que han tenido más hijos / más 

embarazos previos. Se tiene la hipótesis de que podrían estar relacionadas 

porque el tener hijos implica mayor desgaste físico y emocional para cubrir todas 

sus necesidades, y ello podría conducir a desarrollar trastornos de ansiedad y 

depresión en las gestantes; sin embargo, no se ha encontrado evidencia previa, 

por lo cual es necesario realizar investigaciones al respecto. 

También se halló que las gestantes con depresión son quienes no habían 

utilizado métodos anticonceptivos previamente, este enunciado se relaciona con 

la ausencia de planificación del embarazo, ello coincide con un estudio realizado 

en Venezuela en el que se indicaba que había un riesgo de 1.66 veces mayor de 

presentar depresión cuando el embarazo no había sido planificado o deseado 

(52). 

El 41.67% tuvo violencia intrafamiliar, estas cifras son mucho más altas en 

comparación a un estudio realizado en un Centro Materno Infantil de Perú en el 

2018, que indicaba que a nivel de la población estudiada había una prevalencia 

de 24.9% de violencia intrafamiliar en las gestantes con depresión (53). El 

40.56% tuvo violencia psicológica y comparado al estudio mencionado 

anteriormente también representa una cifra mayor en un 8% aproximadamente, 

El 4.44% tuvo violencia física, 3.89% patrimonial y 2.22% sexual, éstas cifras son 

menores en comparación con dicho estudio. 

La violencia física más frecuente en gestantes es las jaladas de cabello (1.67%) 

y empujones, tirar al suelo (1.67%), estos datos coinciden con estudio realizado 

por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) con 

puérperas en el Hospital de Vitarte en el que se indica que esos fueron los tipos 

de violencia física más frecuentes junto con cachetadas (54). 

La violencia psicológica más frecuente en gestantes es la desvalorización y/o 

humillación (27.78%) y gritos e insultos (21.67%), estos datos coinciden con el 

estudio ya mencionado del MIMP, en el que además se halla una relación con 

complicaciones maternas y este es el tipo de violencia que se presenta con más 

regularidad (54). 

La violencia sexual encontrada en gestantes es el hostigamiento sexual (2.22%) 

que implica ser forzado por sus parejas para mantener relaciones sexuales, este 
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tipo de violencia fue el menos frecuente y también coincidió con el estudio del 

MIMP, en el que además se adicionaron tocamientos indebidos no consentidos 

y un caso de violación durante el embarazo (54). 

La violencia patrimonial más frecuente en gestantes fue la limitación o control de 

ingresos (2.78%) y la limitación de recursos económicos destinados a satisfacer 

sus necesidades (1.11%). Se han buscado estudios relacionados a la violencia 

patrimonial, sin embargo, no se ha encontrado ninguno que incluya a gestantes, 

es por ello que el tema resulta novedoso y sería necesario realizar más estudios 

para contribuir y brindar mayor información al respecto. 

Tener violencia intrafamiliar (general) aumenta en 9 veces la probabilidad de 

presentar depresión durante el embarazo, esta cifra es alarmante debido a las 

consecuencias que esto conlleva, e incluso es mayor que la de un estudio 

realizado en Brasil que mencionaba que las mujeres que habían sufrido cierto 

tipo de violencia tenían una probabilidad de 6.74 veces mayor de presentar 

síntomas depresivos (55). Se revisaron diversos estudios en los que se obtuvo 

evidencia que respalda los datos obtenidos, uno de los estudios fue realizado en 

Egipto con gestantes en el cual se evaluaba la relación entre la violencia ejercida 

por las parejas y la depresión, encontraron una gran asociación entre ambas 

variables, además de ello encontraron que el tipo de violencia más significativo 

que causaba depresión fue la emocional y la sexual (56). Otro estudio realizado 

al norte de Tanzania también encontró una asociación relevante sobre violencia 

de pareja íntima y depresión, en el que coincide con el presente estudio y 

considera a la violencia, en cualquiera de sus tipos, pero principalmente a la 

física, como un factor de riesgo que aumenta la probabilidad de presentar 

depresión durante el embarazo (57).  

 Tener violencia física aumenta la probabilidad en 1.78 veces de tener depresión 

y tener violencia psicológica aumenta la probabilidad en 10.44 veces de tener 

depresión, no se han encontrado estudios con la población de gestantes en 

específico; sin embargo, se podría plantear la hipótesis de que la violencia 

psicológica generalmente menoscaba la autoestima de las personas, ya que en 

su mayoría genera en ellas sentimientos de rechazo, humillación, etc. ,pero estos 

sentimientos son generados hacia sí mismas ; a diferencia de la violencia física 
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que podría generar pensamientos negativos hacia la persona agresora en lugar 

de a uno mismo. 

Es preciso interpretar los resultados del estudio en base a ciertas limitaciones 

que se tuvieron durante el estudio. Por ejemplo, algunas gestantes temían 

participar en el desarrollo de los cuestionarios pues sentían temor de que sus 

parejas o familiares tuviesen acceso a sus respuestas, lo cual puede generar 

que las proporciones de violencia y depresión se encuentren subestimadas; ante 

ello, se les explicó a las potenciales participantes mediante el consentimiento 

informado que toda información recolectada sería confidencial. Esta 

subestimación también puede presentarse por el sesgo de deseabilidad social, 

donde las participantes pueden obviar reportar que sufren violencia o depresión 

debido a que son conductas no aceptadas socialmente, lo cual también se 

espera haber superado mediante la confidencialidad de los datos durante el 

estudio. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

● Existe una asociación significativa entre la depresión y la violencia 

intrafamiliar durante el embarazo. 

● Existe una asociación significativa entre la depresión y la violencia física 

intrafamiliar durante el embarazo. 

● Existe una asociación significativa entre la depresión y la violencia 

psicológica intrafamiliar durante el embarazo. 

● No se identificó una asociación significativa entre la depresión y la 

violencia sexual intrafamiliar durante el embarazo. 

● No se identificó una asociación significativa entre la depresión y la 

violencia patrimonial intrafamiliar durante el embarazo. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

● En la práctica clínica es necesario tomar en cuenta el uso de otros 

cuestionarios de salud mental durante los controles prenatales, tal como 

el Test de Edimburgo, que según el estudio ha permitido identificar más 

casos de depresión que el utilizado en el aplicativo “Wawared”,que es el 

aplicativo utilizado por el MINSA para registrar las atenciones a las 

gestantes, lo que permitiría realizar las interconsultas pertinentes para las 

pacientes y así poder evitar las complicaciones que se podrían presentar. 

● Tomar en cuenta el uso de otros cuestionarios de violencia durante los 

controles prenatales, tal como el del MIMP, que según el estudio ha 

permitido identificar más casos de violencia, incluyendo sus tipos, que el 

utilizado en el aplicativo “Wawared”. Las implementaciones de 

cuestionarios más específicos permitirían que el personal obstetra tenga 

una mejor detección de los casos y de este modo una acción de 

prevención primaria más eficaz. 

● Por factibilidad, el presente estudio evaluó al mismo tiempo la presencia 

de depresión y violencia, sin embargo, favorecería que futuras 

investigaciones aborden la temporalidad de la violencia a fin de 

determinar en qué trimestre o semana gestacional existe una mayor 

vulnerabilidad de la población gestante. 

● El estudio abordó el tema en un entorno de salud primaria, sin embargo, 

puede que no se hayan identificado los casos graves de depresión que 

pueden encontrarse en entornos hospitalarios (por su gravedad), con lo 

cual, queda por aclarar si este tipo de asociación se replica (igual o con 

mayor gravedad) en gestantes hospitalizadas. 

● Se recomienda a los obstetras en formación realizar más investigaciones 

relacionadas con violencia y depresión en gestantes, dado que al realizar 

el presente estudio se pudo identificar que no existe mucha información, 

y que ambas variables representan un riesgo relevante para las 

gestantes, sus hijos y la sociedad. 
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ANEXOS 

Anexo 01. Consentimiento informado 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Facultad de Medicina 

Escuela profesional de Obstetricia 
 

Título: Depresión asociada a violencia intrafamiliar en gestantes atendidas en el Centro de Salud 

Nocheto, 2022. 

Investigadora Principal: Cardenas Barrios, Ximena Alessandra 

Filiación: Escuela Profesional de Obstetricia, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 

Perú. 

 

Estimada: 

Se le invita a participar en el presente estudio de forma voluntaria, mediante la aplicación de un 

cuestionario de violencia y el Inventario de Depresión de Beck, en ambos cuestionarios se 

encontrarán preguntas que nos permitirán determinar si existe presencia de violencia y 

depresión. El tiempo estimado para la resolución de ambos cuestionarios será aproximadamente 

de 20 minutos. 

Para proteger la confidencialidad de su información se le asignará un número en el momento de 

la realización de encuestas para incluir su información en la base de datos. Los detalles del 

estudio serán de dominio de la investigadora, asesora y co-asesor. Su información será 

resguardada por dos años y luego de ello la información será eliminada. Así mismo, no se 

brindará una retribución económica por su participación. 

Usted está en el todo el derecho de recibir la información que requiera del presente estudio, y de 

retirarse si así lo desea. 

Con la obtención de los resultados podrá ayudar a formar nuevas estrategias que nos permitan 

identificar de manera oportuna ambos casos y así contribuir a la mejora de la salud materna. Con 

su firma y DNI en el presente documento da su consentimiento para participar del estudio. Se 

agradece su colaboración. 

 

Si desea comunicarse con la investigadora principal puede escribir al correo: 

 ximenacardenas271@gmail.com 

 

___________________                                                         ____________________ 

Firma del participante                                                      Firma de la investigadora 

DNI: …………………. 
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Anexo 02. Características sociodemográficas 

 

Edad: …………………………………………………… 

Lugar de nacimiento: ……………………………………………………. 

Lugar de residencia: ……………………………………………………… 

Estado civil: ………………………………………………………………. 

Nivel de instrucción: ……………………………………………………… 

Ocupación: ………………………………………………………………… 

N° de hijos vivos: …………               N° de embarazos: ……………… 

Usa métodos anticonceptivos……………… 

¿Tuvo abortos?.................. 

¿Su embarazo actual fue planeado?............. 

¿Depende económicamente de algún miembro de su familia o 
cónyuge?......... 

¿Cuenta con apoyo familiar?........ 

¿Presenta alguna discapacidad?...... 

¿Padece alguna enfermedad crónica (diabetes, HTA, etc.)? ….. 

¿Consume alcohol o drogas?............. 

¿Pertenece a alguna asociación (vaso de leche, junta vecinal, etc.)? …... 

Edad Gestacional: ………….. 
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Anexo 03. Cuestionario para violencia intrafamiliar 

Estimada participante, a continuación, marque (X) si durante su embarazo ha 
tenido alguno de los siguientes eventos: 

Violencia Física Violencia Psicológica Violencia Sexual 
Violencia 

Patrimonial 

Puntapiés o 
patadas 

 Gritos e insultos  
Hostigamiento 
sexual 

 
Perturbación de la 
posesión  

 

Puñetazos  
Violencia racial o 
insulto étnico-racial 

 
Acoso sexual en 
espacios públicos 

 

Menoscabo de la 
tenencia o 
propiedad de sus 
bienes 

 

Bofetadas  Indiferencia  
Explotación 
sexual 

 
Limitación o 
control de sus 
ingresos 

 

Jaladas de cabello  
Discriminación por 
orientación sexual 

 
Tarta con fines de 
explotación 

 
Evasión de las 
obligaciones 
alimentarias 

 

Arañazos, 
mordeduras, 
rodillazos, 
cabezazos, 
pisotones 

 
Discriminación por 
identidad de 
género 

 

Violación (acceso 
carnal por vía 
vaginal, anal, 
bucal o 
introducción de 
objeto o partes 
del cuerpo) 

 

Pérdida, 
sustracción, 
destrucción, 
retención o 
apropiación 
indebida de 
objetos, bienes, 
documentos, etc. 

 

Empujones, tirar al 
suelo 

 
Discriminación por 
género 

 Pornografía  

Limitación de 
recursos 
económicos 
destinados a 
satisfacer sus 
necesidades 

 

Golpes con palos, 
leñas, maderas o 
bastones 

 Rechazo  

Actos contra el 
pudor (realizar u 
obligar a 
personas a 
efectuar 
tocamientos 
sobre si misma o 
terceros) 

 

Percepción de un 
salario menor por 
igual tarea, dentro 
de un mismo lugar 
de trabajo. 

 

Latigazo, correazo, 
pegar con soga 

 
Desvalorización 
y/o humillación 

    
 

Ahorcamiento e 
intento de asfixia 

 
Amenaza de quitar 
los hijos 

    
 

Heridas con armas 
punzocortante o 
de fuego 

 
Otras amenazas 
diversas (incluso 
de daño o muerte) 

    
 

Golpes con otros 
objetos 
contundentes 
(botellas, piedras, 
fierros, etc.) 

 

Impide/prohíbe 
recibir visitas, 
estudiar, trabajar o 
salir 
 
 
  

    

 

 

Rompe o destruye 
cosas en la casa 

    
 

Vigilancia continua/ 
persecución 

    
 

Botar de la casa      

Abandono      
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Anexo 04. Inventario de Depresión de Beck (BDI-2) 
 

Instrucciones: Este cuestionario consta de 21 grupos de afirmaciones. Por favor, lea 
con atención cada una de ellas cuidadosamente. Luego elija una de cada grupo, el que 
mejor describa el modo como se ha sentido las últimas dos semanas, incluyendo el 
día de hoy. 
Marque con un círculo el número correspondiente al enunciado elegido. Si varios 
enunciados de un mismo grupo le parecen igualmente apropiados, marque el número 
más alto. Verifique que no haya elegido más de uno por grupo, incluyendo el ítem 16 
(cambios en los hábitos de sueño) y el ítem 18 (cambios en el apetito). 
 
1.Tristeza 
0 No me siento triste 
1 Me siento triste gran parte del tiempo 
2 Me siento triste todo el tiempo 
3 Me siento tan triste o soy tan infeliz que no puedo soportarlo 
 
2.Pesimismo 
0 No estoy desalentado respecto de mi futuro 
1 Me siento más desalentado respecto de mi futuro que lo que solía estarlo 
2 No espero que las cosas funcionen para mí 
3 Siento que no hay esperanza en mi futuro y que sólo puede empeorar 
 
3.Fracaso 
0 No me siento como un fracasado 
1 He fracasado más de lo que hubiera debido 
2 Cuando miro hacia atrás, veo muchos fracasos 
3 Siento que como persona soy un fracaso total 
 
4.Pérdida de Placer 
0 Obtengo tanto placer como siempre por las cosas de las que disfruto 
1 No disfruto tanto de las cosas como solía hacerlo 
2 Obtengo muy poco placer de las cosas que solía disfrutar 
3 No puedo obtener ningún placer de las cosas de las que solía disfrutar 
 
5.Sentimientos de Culpa 
0 No me siento particularmente culpable 
1 Me siento culpable respecto de varias cosas que he hecho o que debería haber 
hecho 
2 Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo 
3 Me siento culpable todo el tiempo 
 
6.Sentimientos de Castigo 
0 No siento que este siendo castigado 
1 Siento que tal vez pueda ser castigado 
2 Espero ser castigado 
3 Siento que estoy siendo castigado 
 
7. Disconformidad con uno mismo 
0 Siento acerca de mí lo mismo que siempre 
1 He perdido la confianza en mí mismo 
2 Estoy decepcionado conmigo mismo 
3 No me gusto a mí mismo 
 
8.Autocrítica 
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0 No me critico ni me culpo más de lo habitual 
1 Estoy más crítico conmigo mismo de lo que solía estarlo 
2 Me critico a mí mismo por todos mis errores 
3 Me culpo a mí mismo por todo lo malo que sucede 
 
9.Pensamientos o Deseos Suicidas 
0 No tengo ningún pensamiento de matarme 
1 He tenido pensamientos de matarme, pero no lo haría 
2 Querría matarme 
3 Me mataría si tuviera la oportunidad de hacerlo 
 
10. Llanto 
0 No lloro más de lo que solía hacerlo 
1 Lloro más de lo que solía hacerlo 
2 Lloro por cualquier pequeñez 
3 Siento ganas de llorar, pero no puedo 
 
11.Agitación 
0 No estoy más inquieto o tenso de lo habitual 
1 Me siento más inquieto o tenso de lo habitual 
2 Estoy tan inquieto o agitado que me es difícil quedarme quieto 
3 Estoy tan inquieto o agitado que tengo que estar siempre en movimiento o haciendo 
algo 
 
12. Pérdida de Interés 
0 No he perdido el interés en otras actividades o personas 
1 Estoy menos interesado que antes en otras personas o cosas 
2 He perdido casi todo el interés en otras personas o cosas 
3 Me es difícil interesarme por algo 
 
13.Indecisón 
0 Tomo mis propias decisiones tan bien como siempre 
1 Me resulta más difícil que de costumbre tomar decisiones 
2 Encuentro mucha dificultad que antes para tomar decisiones 
3 Tengo problemas para tomar cualquier decisión 
 
14.Desvalorización 
0 No siento que yo sea valioso 
1 No me considero a mí mismo tan valioso y útil como solía considerarme 
2 Me siento menos valioso cuando me comparo con otros 
3 Siento que no valgo nada 
No tengo energía suficiente para nada 
 
16.Cambios en los Hábitos de Sueño 
0    No he experimentado ningún cambio en mis hábitos de sueño 
1a Duermo un poco más que lo habitual 
1b Duermo un poco menos que lo habitual 
2a Duermo mucho más que lo habitual 
2b Duermo mucho menos que lo habitual 
3a Duermo la mayor parte del día 
3b Me despierto 1-2 horas más temprano y no puedo volver a dormirme 
 
17.Irritabilidad 
0 No estoy tan irritable que lo habitual 
1 Estoy más irritable que lo habitual 
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2 Estoy mucho más irritable que lo habitual 
3 Estoy irritable todo el tiempo 
 
18.Cambios en el Apetito 
0   No he experimentado ningún cambio en el apetito 
1a Mi apetito es un poco menor que lo habitual 
1b Mi apetito es un poco mayor que lo habitual 
2a Mi apetito es mucho menos que antes 
2b Mi apetito es mucho más que antes 
3a No tengo apetito en absoluto 
3b Quiero comer todo el día 
 
19. Dificultad de concentración 
0 Puedo concentrarme tan bien como siempre 
1 No puedo concentrarme tan bien como habitualmente 
2 Me es difícil mantener la mente en algo por mucho tiempo 
3 Encuentro que no puedo concentrarme en nada 
 
20.Cansancio o Fatiga 
0 No estoy más cansado o fatigado que lo habitual 
1 Me fatigo o me canso más fácilmente que lo habitual 
2 Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer muchas de las cosas que solía 
hacer 
3 Estoy demasiado fatigado o cansado para hacer la mayoría de las cosas que solía 
hacer 
 
21.Pérdida de Interés en el Sexo 
0 No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo 
1 Estoy menos interesado en el sexo de lo que solía estarlo 
2 Estoy mucho menos interesado en el sexo 
3 He perdido completamente el interés en el sexo 
 
Puntaje Total:  
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Anexo 05. RD de Aprobación de Proyecto de Tesis 
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Anexo 06. Aprobación del comité de ética de la Facultad de Medicina de la 
UNMSM  
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Anexo 07. Solicitud de permiso a la institución 
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Anexo 08. Permiso concedido para realizar trabajo de investigación 
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Anexo 09. Validación del instrumento de Violencia intrafamiliar 

 
Observación 

Promedio de correlación 
inter-item 

Alpha 

Violencia física    
Pregunta 1 20 0.17 0.884 
Pregunta 2 20 0.39 0.732 
Pregunta 3 20 0.59 0.814 
Pregunta 4 20 0.67 0.771 
Pregunta 5 20 0.49 0.891 
Pregunta 6 20 0.56 0.823 
Pregunta 7 20 0.81 0.782 
Pregunta 8 20 0.86 0.739 
Pregunta 9 20 0.45 0.789 
Pregunta 10 20 0.95 0.739 
Pregunta 11 20 0.41 0.842 
Violencia psicológica      
Pregunta 1 20 0.90 0.897 
Pregunta 2 20 0.49 0.786 
Pregunta 3 20 0.46 0.839 
Pregunta 4 20 0.67 0.853 
Pregunta 5 20 0.97 0.724 
Pregunta 6 20 0.78 0.836 
Pregunta 7 20 0.67 0.711 
Pregunta 8 20 0.17 0.705 
Pregunta 9 20 0.24 0.730 
Pregunta 10 20 0.92 0.846 
Pregunta 11 20 0.94 0.773 
Pregunta 12 20 0.70 0.874 
Pregunta 13 20 0.49 0.774 
Pregunta 14 20 0.92 0.806 
Pregunta 15 20 0.89 0.860 
Violencia sexual      
Pregunta 1 20 0.18 0.819 
Pregunta 2 20 0.98 0.708 
Pregunta 3 20 0.01 0.716 
Pregunta 4 20 0.69 0.750 
Pregunta 5 20 0.62 0.713 
Pregunta 6 20 0.46 0.801 
Pregunta 7 20 0.32 0.759 
Violencia patrimonial      
Pregunta 1 20 0.23 0.820 
Pregunta 2 20 0.27 0.897 
Pregunta 3 20 0.98 0.740 
Pregunta 4 20 0.65 0.758 
Pregunta 5 20 0.06 0.793 
Pregunta 6 20 0.58 0.767 
Pregunta 7 20 0.33 0.84 

Total 0.72 0.779 

 

Al ser el Alpha mayor a 0.779 (>0.70), se verifica que el instrumento es válido 
estadísticamente para evaluar la variable de violencia intrafamiliar. 

 


