
“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 
(Creada por Ley N°. 25265)  

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

 
 

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD  

TESIS 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGUN 

COMPLICACIONES DEL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES DEL CENTRO DE SALUD VALLE 

ESMERALDA, SATIPO JUNIO A NOVIEMBRE- 2018. 

 
PARA OPTAR EL TITULO DE:  

ESPECIALISTA EN EMERGENCIAS Y ALTO RIESGO 
OBSTÉTRICO 

 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: GENERO Y VIOLENCIA 

BASADA EN GENERO 
 

PRESENTADO POR:  
Obsta. TAIPE ESTEBAN GUISSELLA 

 

HUANCAVELICA – PERÚ 

2019 





ii 

 

 

 

 

 

 

ASESORA 

Mg. Rossibel Juana MUÑOZ DE LA TORRE 

  



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEDICATORIA 

 

A mis padres, quienes 

son los que siempre me 

brindan su apoyo 

incondicional y a mi 

hermanito Renzo por 

alegrar mis días. 

  



v 

 

ÍNDICE 

Dedicatoria                 iv 

Indice                  v  

Índice de tablas                vii 

Resumen                viii 

Abstract                  ix 

Introducción                   x 

       CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 11 

1.2. Formulación del problema 13 

1.3. Objetivos de la investigación 13 

1.4. Justificación  13 

1.5. Limitaciones  14 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 15 

2.2. Bases teóricas 25 

2.3. Variables de estudio 3231 

2.4. Definición de Términos 34 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Ámbito de estudio 35 

3.2. Tipo de investigación 35 

3.3. Nivel de investigación 36 

3.4. Método de investigación 36 

3.5. Diseño de investigación 36 

3.6. Población, muestra y muestreo 36 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 37 

3.8. Procedimiento de Recolección de Datos 37 



vi 

 

3.9. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 37 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Presentación de resultados 39 

4.2. Discusión 46 

CONCLUSIONES               49 

RECOMENDACIONES               50 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS             51 

ANEXOS                 55 

ANEXO A: MATRIZ DE CONSISTENCIA            56 

ANEXO B: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS         57 

ANEXO C: IMÁGENES               59 

 

  



vii 

 

 

INDICE DE TABLAS Y GRAFICOS 

 

Tabla N° 1: Características de las adolescentes 

embarazadas del Centro de Salud Valle 

Esmeralda, Satipo, junio a noviembre de 2018. 

37 

Tabla N° 2: Características de la Violencia intrafamiliar física 

y emocional durante el embarazo adolescente 

del Centro de Salud Valle Esmeralda, junio a 

noviembre de 2018. 

39 

Tabla N° 3 

 
 

Características de la Violencia intrafamiliar 

sexual y económica durante el embarazo 

adolescente del Centro de Salud Valle 

Esmeralda, junio a noviembre de 2018. 

41 

 

Tabla N° 4: 

 

Complicaciones del embarazo adolescente en el 

Centro de Salud Valle Esmeralda, junio a 

noviembre de 2018 

42 

 

Gráfico N° 1: 

 

Violencia intrafamiliar durante el embarazo 

adolescente del Centro de Salud Valle 

Esmeralda, junio a noviembre de 2018. 

38 

 

 

  



viii 

 

RESUMEN 

La presente investigación titulado Características de la violencia 

intrafamiliar y complicaciones durante el embarazo adolescente en las 

gestantes del Centro de Salud Esmeralda, Satipo, 2018; tuvo como objetivo 

determinar las características de la violencia intrafamiliar y las 

complicaciones durante el embarazo en las adolescentes del Centro de 

Salud Valle Esmeralda, Satipo, 2018. La Metodología utilizada fue una 

investigación de tipo descriptivo, observacional, retrospectivo de corte 

transversal; el método utilizado fue el inductivo cuyo nivel y diseño de 

investigación fue descriptivo; se trabajó con todas las gestantes 

adolescentes atendidas durante los meses de junio a noviembre en el 

Centro de Salud Valle Esmeralda, siendo un total de cincuenta, se utilizó 

dos técnicas la encuesta con su instrumento el cuestionario validado para 

identificar la violencia intrafamiliar y el análisis documentario a través de la 

ficha de recolección de datos para registrar las complicaciones durante el 

embarazo; luego los datos se procesaron en el paquete estadístico Spss 

versión 22. Los resultados hallados fueron: Corresponden a la adolescencia 

tardía en un 88.2%; de estado civil conviviente 82.4%; con 6 a más 

atenciones prenatales con un 68.2% y están cursando el II Trimestre del 

embarazo un 82.4%. Así mismo, se identificó violencia intrafamiliar en el 

86% del embarazo adolescente, siendo la violencia emocional o psicológica 

el más frecuente con un 86.3% seguido de la violencia física en el 60.8% y 

finalmente la violencia sexual con el 3.9%; se encuentra trabajando el 

58.8% de las gestantes y las complicaciones durante el embarazo fueron 

anemia y la enfermedad hipertensiva del embarazo con un 45.1% en cada 

patología. En conclusión, la frecuencia el 86% sufre de violencia 

intrafamiliar durante el embarazo adolescente y el 45.1% tuvo las 

complicaciones de anemia o enfermedad hipertensiva del embarazo. 

Palabras clave: Violencia familiar, gestantes adolescentes, 

complicaciones del embarazo.  
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ABSTRACT 

The present investigation entitled Characteristics of intrafamily violence and 

complications during adolescent pregnancy in pregnant women of the 

Esmeralda Health Center, Satipo, 2018; The objective of this study was to 

determine the characteristics of intrafamily violence and complications 

during pregnancy among adolescents at the Valle Esmeralda Health 

Center, Satipo, 2018. The methodology used was a descriptive, 

observational, retrospective cross-sectional investigation; the method used 

was the inductive one whose level and design of investigation was 

descriptive; We worked with all adolescent pregnant women attended 

during the months of June to November at the Valle Esmeralda Health 

Center, a total of fifty, two techniques were used, the survey with its 

instrument, the questionnaire validated to identify intrafamily violence and 

documentary analysis. through the data collection form to record 

complications during pregnancy; then the data were processed in the 

statistical package Spss version 22. The results found were: They 

correspond to late adolescence in 88.2%; of civil status cohabiting 82.4%; 

with 6 to more prenatal care with 68.2% and 82.4% are in the II Trimester 

of pregnancy. Likewise, intrafamily violence was identified in 86% of 

adolescent pregnancy, with emotional or psychological violence being the 

most frequent with 86.3% followed by physical violence in 60.8% and finally 

sexual violence with 3.9%; is working 58.8% of pregnant women and 

complications during pregnancy were anemia and hypertensive disease of 

pregnancy with 45.1% in each pathology. In conclusion, 86% suffer from 

intrafamily violence during adolescent pregnancy and 45.1% had the 

complications of anemia or hypertensive disease of pregnancy. 

 

Key words:  Family violence, pregnant teenagers, complications of 

pregnancy. 
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INTRODUCCION 

 

La violencia contra la mujer no es un asunto nuevo, como tampoco la 

denuncia individual o colectiva, sin embargo, si es reciente el tratamiento 

que este recibe por parte del estado; porque antes se asumía como un 

asunto privado a ser resuelto en familia, no obstante, luego de la 

presentación de esta situación que se manifestó en 1980 con la 

Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, este tema recibió mayor 

atención. En nuestro país, la violencia en general, va cobrando grandes 

dimensiones de tal manera que es considerado un problema de salud 

pública, según la Encuesta Nacional Familiar y Demográfica, el 72.4% de 

las mujeres sufrieron 8 algún tipo de violencia por parte del esposo o 

compañero, destacando la violencia psicológica y/o verbal (69.4%) y la 

violencia física (32.3%), principalmente en departamentos de Junín, 

Huancavelica y Apurímac (80.0%). Así mismo se observa mayor violencia 

por parte del esposo o compañero entre las mujeres divorciadas, separadas 

o viudas (89.7%) y dentro de ellas el 14.2% de las mujeres con episodios 

violentos manifestaron que fue necesario ir al médico o a un centro de 

salud, siendo ellas ubicadas en el quintil intermedio de riqueza, en Lima 

Metropolitana y en los departamentos de Apurímac y Madre de Dios. Esta 

problemática conllevó a formular la presente investigación con el objetivo 

de Determinar las características de la violencia intrafamiliar y las 

complicaciones durante el embarazo adolescente del Centro de Salud Valle 

Esmeralda, Satipo, durante los meses de junio a noviembre de 2018.  

El presente trabajo está organizado en cuatro capítulos que describo a 

continuación: CAPITULO I: Problema. CAPITULO II: Marco Teórico. 

CAPITULO III: Metodología de la investigación. CAPITULO IV: 

Presentación de resultados; así mismo, se incluye conclusiones, 

recomendaciones, referencia bibliográfica y anexos.
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CAPÍTULO I 

1 PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema  

La Organización Mundial de la Salud define al grupo adolescente 

como la población comprendida entre los 10 y los 19 años de edad, 

y como jóvenes, el grupo comprendido entre los 15 y 24 años. 

Sumando ambos grupos (10 a 24 años), estos constituyen en 

nuestra América Latina, aproximadamente el 30 por ciento de la 

población. 

Un embarazo puede ser el fruto del amor de una pareja, el producto 

de un accidente anticonceptivo, una relación sexual ocasional, en 

oportunidades, bajo los efectos de la droga o el alcohol o de un 

abuso sexual o violación. 

La Encuesta demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del instituto 

Nacional de Estadística detalló que el 2016 hubo 76913 casos de 

embarazo adolescente y que el 6% habían sido víctimas de alguna 

forma de violencia sexual por parte de sus parejas; el 70.4% de las 

mujeres fueron víctimas de violencia alguna vez por parte del esposo 

o compañero (1) 

Por otro lado, estudios revelan que la gestante sufre violencia física 

en un 32%, abuso sexual 13% y de violencia psicológica el 6.7%. De 

335000 gestantes el 50% refiere haber sufrido más de tres 

agresiones durante el embarazo además de violencia psicológica.(2) 

Sin embargo, la violencia es un problema que generalmente se calla 

y se oculta principalmente por la propia víctima; y, en muchas 

culturas es tolerada y hasta legitimada como un derecho del hombre 
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sobre la mujer y los hijos, pasando así a formar parte de la 

interacción intrafamiliar. Se la instituye como práctica cotidiana, 

perpetuándose a través de generaciones en la crianza de los hijos; 

los que a su vez, la replican cuando son padres a sus propios hijos 

(1)  

Por su condición de vulnerabilidad física y biológica, las gestantes 

adolescentes son más propensas a sufrir violencia, siendo los 

principales agresores sus padres, hermanos o la pareja. (3) Otros 

estudios en Costa Rica y México encontraron una asociación entre 

la violencia durante el embarazo con los cambios alimenticios, 

llevando  a las madres a posibles riesgos de anemia, bajo peso y 

morbilidad. 

 

Las mujeres embarazadas víctimas de maltrato, tienen altos índices 

de estrés y son más propensas a complicaciones infecciosas, partos 

prematuros y tienen menos probabilidades de recibir atención 

prenatal; el abuso en el embarazo tiene efectos adversos 

significativos para las infecciones de tracto urinario, déficit en el 

aumento de peso materno, parto prematuro y cesáreas. 

 

Según Acción por los niños, la violencia familiar abarca el 47% de 

mujeres y niñas de la provincia de Satipo debido al alcoholismo, la 

infidelidad y machismo de sus esposos o convivientes. El estudio 

precisa que las mujeres son víctimas de violencia especialmente en 

la etapa adulta o cuando forman pareja. (4). El Centro de Salud Valle 

Esmeralda no se encuentra ajena a esta realidad. En ese sentido se 

planteó la siguiente investigación. 
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1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema general 

¿Cuáles son las características de la violencia intrafamiliar y 

las complicaciones durante el embarazo en las adolescentes 

del Centro de Salud Valle Esmeralda, Satipo - 2018? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

 Determinar las características de la violencia intrafamiliar y 

las complicaciones durante el embarazo adolescente del 

Centro de Salud Valle Esmeralda, Satipo, durante los 

meses de junio a noviembre de 2018. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar las características de las adolescentes 

embarazadas del Centro de Salud Valle Esmeralda, Satipo, 

durante los meses de junio a noviembre de 2018. 

 Describir las características de la violencia intrafamiliar 

durante el embarazo adolescente del Centro de Salud Valle 

Esmeralda, Satipo, durante los meses de junio a noviembre 

de 2018. 

 Identificar las complicaciones del embarazo adolescente 

del Centro de Salud Valle Esmeralda, Satipo durante los 

meses de junio a noviembre de 2018. 

 

1.4. Justificación  

El embarazo adolescente en las últimas décadas prácticamente es 

estable entre el 12 y 13%, el embarazo en adolescentes de 15 a 19 

años oculta una persistente heterogeneidad, sobre todo si no es 

planificado, que como veremos son la mayoría. Siendo la Selva el 

que maneja un 27.5% de gestantes frente a la sierra y costa (3). El 
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6% de adolescentes unidas han sido víctimas de alguna forma de 

violencia sexual por parte de sus parejas. Las situaciones de 

violencia tendrán mayor relevancia en poblaciones en las que hay 

alta movilidad poblacional, asociados a ciclos expansivos de 

explotación de recursos naturales o comercio, como sucede en 

muchas áreas de la selva y ceja de selva (1). Por otro lado, la 

gestante adolescente tiene problemas de nutrición y no aplica 

cuidados de la atención prenatal por el poco interés y la falta de 

madurez psicológica propia de su edad trayendo consigo una serie 

de complicaciones maternas y perinatales. La presente investigación 

permitirá identificar las características de la violencia intrafamiliar y 

las complicaciones en las adolescentes gestantes del Centro de 

Salud Valle Esmeralda, Satipo con la finalidad de combatir toda 

forma de agresión, promoviendo la igualdad y el empoderamiento de 

la mujer para exigir el respeto hacia sus derechos; además de servir 

como sustento para futuras investigaciones en el tema. 

1.5. Limitaciones  

La investigación estuvo limitada por la poca confianza de las 

adolescentes para contestar la violencia intrafamiliar que vive 

durante el embarazo; así mismo, el poco tiempo que tuvieron para 

responder el cuestionario porque se trabajó con gestantes que 

vinieron a la consulta durante los meses de junio a noviembre de 

2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes   

Internacional 

Estefo, Mendoza y Saez .(5) La violencia física en el embarazo, 

realidad en el extremo sur de Chile, 2014; con el objetivo de describir 

el perfil de las mujeres adscritas al Programa de Violencia, Punta 

Arenas, Chile, y que han presentado violencia física durante el 

embarazo. Método: Estudio de abordaje cuantitativo, con diseño 

descriptivo y retrospectivo. Se entrevistó a 59 mujeres, utilizando el 

Instrumento de la OMS sobre la violencia contra las mujeres Versión 

9.1 para Chile modificado. Resultados: La prevalencia de violencia 

durante el embarazo fue 28,8%. En su mayoría el agresor fue la 

pareja y el 52,9% declaró que los golpes o patadas fueron en el 

abdomen. El 100% presento violencia psicológica, física leve y grave 

y 70,6% violencia sexual. El 58,8% tenía entre 15 a 29 años al 

momento de vivenciar la violencia, el 35,5% completó la enseñanza 

media, de religión católica, trabajan fuera del hogar, convivían, 

tenían tres o más hijos y con estrato socioeconómico medio y medio 

bajo. Las manifestaciones de violencia que se relacionaron con 

violencia física en el embarazo fueron la presencia de 

manifestaciones de violencia física leve: abofeteado o tirado cosas 

que pudieran herirla (p=0,000) y violencia física grave: golpeado con 

su puño u otra cosa que pudiera herirla (p=0,006), pateado, 

arrastrado o dado una golpiza (p=0,004), estrangularla a propósito 

(p=0,010), presencia de lesiones (p=0,048). Los factores que se 
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relacionaron con la presencia de violencia física en el embarazo 

fueron el nivel educacional de la pareja (p=0,047), condición laboral 

de la mujer (p=0,018) y antecedentes de peleas físicas en la pareja 

con otros hombres (p=0,046). Conclusión: Los hallazgos obtenidos 

permiten identificar precozmente a las embarazadas con mayor 

riesgo de violencia, y permiten ofrecer una intervención oportuna, 

minimizando las graves consecuencias que tiene para la mujer y los 

hijos 

Nuñez  (6). La violencia física, psicológica, emocional y sexual 

durante el embarazo: riesgo reproductivo predictor de bajo peso al 

nacer en Costa Rica, 2003. Determinar la prevalencia de la violencia 

física, psicológica, emocional y sexual durante el embarazo y su 

asociación con el bajo peso al nacer. Métodos,  Se exploró la 

violencia sufrida por 118 embarazadas de la comunidad urbana 

marginal Finca San Juan, de Rincón Grande de Pavas, San José, 

Costa Rica, que dieron a luz entre septiembre de 1998 y noviembre 

de 1999. Se utilizó un cuestionario de preguntas cerradas 

previamente validado. Mediante un modelo de regresión lineal 

múltiple se ajustaron las diferencias entre las medias del peso de los 

recién nacidos según las características de la madre (edad, años de 

estudio, condición conyugal, deseo del embarazo, hábitos nocivos, 

número de embarazos y partos previos, intervalo intergenésico, 

estatura, aumento total de peso durante el embarazo y 

enfermedades durante la gestación). Se utilizó un modelo de 

regresión logística para medir el efecto directo de la violencia sobre 

el bajo peso al nacer, así como un método no paramétrico para 

calcular la fracción atribuible en las mujeres expuestas. Los 

Resultados, los niños de madres que sufrieron actos de violencia 

pesaron como promedio 449,4 g menos (P < 0,001) que los de las 

mujeres que no habían estado expuestas a actos de violencia. Las 

primeras presentaron un riesgo tres veces mayor de tener hijos con 

bajo peso al nacer que las segundas (IC95%: 1,39 a 8,10). Las 
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variables que se asociaron más estrechamente con el bajo peso al 

nacer fueron la violencia sufrida por la madre (asociación directa) y 

el aumento de peso de la madre durante la gestación (relación 

inversa).  Las conclusiones, los resultados obtenidos indican la 

necesidad de investigar el tema más profundamente, instruir al 

personal de salud sobre la violencia hacia las mujeres como factor 

de riesgo reproductivo y conformar grupos de expertos en este tema 

con el fin de desarrollar protocolos especializados para la 

identificación temprana de embarazadas sometidas a algún tipo de 

agresión. 

Cuevas. (7). Violencia y embarazo en usuarias del sector salud en 

estados de la alta marginación en México, 2006. Con el objetivo de 

caracterizar la violencia de pareja e identificar los principales factores 

que se asocian a la violencia en el embarazo en cuatro estados de 

alta marginación en México. Material y métodos. La fuente de 

información fueron los datos de la Encuesta Nacional sobre Violencia 

contra las Mujeres 2003. Con base en ésta se realizó un estudio 

transversal, donde se incluyeron 1 949 mujeres entre 15 y 50 años 

de edad, que alguna vez estuvieron embarazadas y que 

demandaron atención en los servicios de primer y segundo nivel de 

atención de la SSA, IMSS e ISSSTE de los estados de Guerrero, 

Hidalgo, Oaxaca y Chiapas durante el periodo noviembre 2002- 

marzo 2003. Mediante regresión logística simple y múltiple, se 

evaluó la asociación entre las variables de interés y la violencia en 

el embarazo. Resultados. Del total de mujeres, 250 (13%) informaron 

haber sufrido violencia (física, psicológica, sexual y económica) 

durante alguno de sus embarazos; una de cada tres refirió haber 

recibido golpes en el abdomen durante el embarazo. En la mayor 

parte de los casos (91.4%) el agresor fue el cónyuge. Las variables 

que se asociaron positivamente con violencia en algún embarazo 

fueron: a) nivel de escolaridad de la mujer: las analfabetas, 

comparadas con las mujeres que tenían escolaridad superior a 
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primaria completa, presentaron la asociación más fuerte (RM 2.2; IC 

95:% 1.1, 4.4); b) antecedentes de violencia en la niñez (RM 3.2; IC 

95% 1.9, 5.4); c) antecedentes de abuso sexual antes de los 15 años 

(RM 2.4, IC95% 1.3, 4.4) y d) consumo diario de alcohol por la pareja 

(RM 6.5; IC 95% 3.3, 12.9). La Conclusión. Los resultados de este 

estudio muestran que la violencia durante el embarazo es un hecho 

frecuente en contextos de alta marginación, además de que su 

expresión tiende a ser más severa. Los resultados sustentan la 

necesidad de seguir estudiando el problema de la violencia en el 

embarazo en México, además de identificarlo durante el proceso de 

atención prenatal a mujeres violentadas. 

Nacional 

Mejía et al. (3). Maltrato durante el embarazo adolescente, es un 

estudio descriptivo en gestantes que se atienden en un Hospital 

público de Lima. Se describió las características de las adolescentes 

embarazadas que sufrieron maltrato. Material y Método; estudio 

observacional descriptivo preliminar. La variable principal fue la 

agresión durante la gestación en las adolescentes, que fue obtenida 

según su tipo: físico, sexual o psicológico. Esto fue extraído de una 

base de datos generada en un Hospital Público de Lima 

Metropolitana. Resultados; se incluyó 375 pacientes, siendo la edad 

promedio 17 años. Tan solo un 34% de las adolescentes no han 

padecido ningún tipo de violencia. El tipo de agresión más frecuente 

fue la psicológica, en comparación a la agresión física y sexual. La 

familia nuclear y la pareja fueron los principales agresores 

psicológicos y físicos hacia las gestantes adolescentes, la agresión 

sexual se da principalmente por los familiares y conocidos. 

Suarez (8) Violencia intrafamiliar en gestantes adolescentes del 

Centro de Salud Materno infantil Perú Corea Pachacutec- Ventanilla 

Callao 2017. Se planteó el problema: ¿Cuáles son las características 
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de violencia intrafamiliar en gestantes adolescentes del Centro de 

Salud Materno Infantil Perú Corea Pachacutec-Ventanilla-Callao 

2017?, con el objetivo general de determinar las características de 

violencia intrafamiliar en gestantes adolescentes del Centro de Salud 

Materno Infantil Perú Corea Pachacutec-Ventanilla-Callao 2017. La 

investigación es descriptiva, prospectivo, transversal y no 

experimental, con una población de 120 gestantes adolescentes con 

violencia intrafamiliar. Se usó como instrumento un cuestionario de 

preguntas. La información se procesó mediante el programa SPSS 

v23.0. Resultados: El resultado de violencia intrafamiliar fueron: 

edad de 17-19 (66,7%), adolescentes convivientes (76,7%), grado 

de instrucción de primaria y secundaria (45%), ama de casa (58,3%), 

ingreso económico >750 (70%), golpes como forma de agresión 

física (46.7%), la madre como persona agresora físicamente 

(33,3%), gritos como forma de agresión psicológica (50%), el padre 

como persona agresora psicológicamente (33,3%), no hay agresión 

sexual (56,7%) y por lo tanto no hay persona agresora sexualmente 

(56,6%). Conclusión: Las características de violencia intrafamiliar en 

adolescentes gestantes del Centro de Salud Materno Infantil Perú 

Corea-Pachacútec son entre 17-19 años, convivientes, grado de 

instrucción de primaria y secundaria, amas de casa con ingreso 

económico >750, la forma de agresión física son los golpes y la 

persona agresora es la madre, la forma de agresión psicológica son 

los gritos y la persona agresora es el padre y no se presentó en su 

mayoría violencia sexual y por lo tanto no hay persona agresora en 

este tipo de violencia. 

Mori (9). Violencia intrafamiliar y su relación con las complicaciones 

del embarazo en adolescentes atendidas en el hospital regional de 

Loreto; enero 2016 a diciembre 2016. Determinar la relación entre la 

violencia intrafamiliar con las complicaciones del embarazo en 

adolescentes atendidas en el Hospital Regional de Loreto, enero a 

diciembre 2016. Metodología, el presente estudio fue de tipo no 
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experimental; de diseño descriptivo correlacional retrospectivo; El 

tamaño de la muestra fue tomada por conveniencia y se considerará 

el 100% de las gestantes adolescentes con violencia intrafamiliar. 

Resultados Entre las características sociodemográficas y obstétricas 

de las gestantes adolescentes con violencia intrafamiliar fueron: el 

76,1% tuvieron entre 15 a 19 años; el 43,4% procedían de la zona 

urbanomarginal, el 55,2% fueron convivientes; el 52,2% tenían 

estudios primarios; el 62,7% tuvieron gestación pretérmino y solo el 

57,0% tuvieron una adecuada atención prenatal. Entre los tipos de 

violencia familiar en adolescente se encontró que el 34.4% tuvieron 

violencia psicológica; el 31,3% tuvieron violencia física; el 17,9% 

tuvieron violencia sexual. Las principales complicaciones maternas 

fueron: anemia (40,3%), parto complicado (28,4%), Parto pretérmino 

(26,9%), Hipertensión gestacional (17,9%). 

Lázaro (10) Violencia familiar en embarazo con presencia de 

emergencias obstétricas del Hospital Regional Eleazar Guzmán 

Barrón de Chimbote, 2014. Con la finalidad de determinar si existe 

relación entre la violencia familiar (física, psicológica y 

sexual) durante el embarazo con la presencia de emergencias 

obstétricas según trimestres, se realizó una investigación de estudio 

cuantitativo, descriptivo y prospectivo, con diseño de investigación 

no experimental, transversal y correlacional; con una muestra no 

estratificada de 182 gestantes a quienes se las entrevistó por 

aproximadamente 10 minutos previa firma de consentimiento 

informado. Los resultados demostraron que durante el embarazo la 

frecuencia de la violencia física se da algunas veces y varias veces 

en un 17,6% y 1,6%, la violencia psicológica y emocional se da 

algunas veces y varias veces en un 53,3% y 23,6% y, la violencia 

sexual se da sólo algunas veces en un 15,4%, respectivamente; 

finalmente se concluyó que no existe relación entre la violencia física 

ni sexual con ninguna de las emergencias obstétricas del primer 

trimestre (p>0,05); solo existe relación entre la violencia psicológica 
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y las emergencias obstétricas como aborto y amenaza de aborto (p< 

0,01);sin embargo las mujeres embarazadas que sufrieron violencia 

psicológica y emocional en el II trimestre presentaron emergencia en 

lo cual solo existe relación entre la violencia psicológica y las 

emergencias obstétricas como aborto (p< 0,01) y amenaza de aborto 

(p< 0,01). El Tipo de Violencia ocurrida en el Embarazo respecto a 

su relación con el tipo de emergencia Obstétrica en el Trimestre III, 

se concluyó que la Violencia Física presento dependencia altamente 

significativa con desprendimiento de placenta (p < 0,01), con 

respecto a las mujeres que recibieron violencia psicológica, en el 

trimestre III solo existe con Amenaza de parto (p < 0,05).  

Sulca (11) .Violencia intrafamiliar en adolescentes y su relación con 

la depresión postparto en el instituto nacional materno perinatal, 

enero a marzo del 2014. Objetivo: Analizar la relación entre la 

violencia intrafamiliar y la depresión postparto en puérperas 

adolescentes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo, transversal, 

diseño descriptivo, con 150 pacientes. Las variables independientes 

fueron: Violencia física, violencia psicológica o emocional, violencia 

sexual y violencia económica, La variable dependiente fue la 

depresión post parto. Los datos se obtuvieron de las historias 

clínicas de las pacientes puérperas adolescentes atendidas en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal, en el período de enero a marzo 

del 2014. Mediante la aplicación de dos cuestionarios: El primero 

para evaluar la depresión: Escala de Depresión de Zung (EZ-D), los 

índices de depresión < 28 indicaron ausencia de depresión; entre 28 

y 41 depresión leve; entre 42 y 53 depresión moderada; > 53 

depresión severa o grave. Y un cuestionario validado para valorar la 

violencia intrafamiliar. Para el análisis estadístico no ajustado se 

empleó estadística bivariada con la prueba Chi cuadrado. Los 

cálculos se realizaron con un nivel de confianza del 95%. 

Resultados: En nuestro estudio el 17.3 % sufrió violencia física, 
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52.7% violencia psicológica, tocamientos indebidos el 6%, violación 

sexual el 4% y el 24.7% trabajo durante su gestación. El 25.3% sufrió 

de Depresión leve, 12.7% de Depresión moderada y el 2.7% de 

Depresión severa.  

Navarro (12). Frecuencia de las Complicaciones Materno 

Perinatales durante el Embarazo en Adolescentes y Mujeres Adultas 

en el Hospital Belén de Trujillo, Enero 2005 - Diciembre 2011. 

Determinar el riesgo de complicaciones maternas y perinatales en 

gestantes adolescentes en el Hospital Belén de Trujillo, Enero 2006 

- Diciembre 2011. Material y Método: Estudio observacional, de 

cohorte retrospectivo. Se revisaron un total de 358 historias clínicas 

(179 para cada grupo) de las cuales todas cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión, obteniéndose la totalidad de la 

muestra. Resultados: En complicaciones maternas se encontró: 

enfermedad hipertensiva del embarazo (O.R=1.2), anemia 

(O.R=1.3), hemorragia post parto (O.R=1), desprendimiento 

prematuro de placenta (O.R=0), rotura prematura de membranas 

(O.R=0.91), labor de parto disfuncional (O.R=0.78) y en restricción 

de crecimiento intrauterino (O.R=0). En complicaciones perinatales 

se encontró: ingreso a Unidad de cuidados intensivos (O.R=0.42) y 

recién nacido pretérmino (O.R=1.7). Conclusiones: El embarazo en 

adolescente si es factor de riesgo de complicaciones maternas y 

perinatales. 

Rondón. (13). Prevalencia y características de la violencia 

intrafamiliar en gestantes usuarias del Hospital Antonio Lorena de la 

ciudad de Cusco, Perú-2011; con el objetivo de Determinar la 

prevalencia de la Violencia Doméstica en mujeres gestantes 

usuarias de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena de la 

Ciudad del Cusco durante el periodo Septiembre 2006 – Marzo 

2007.La Metodología utilizada fue un estudio descriptivo transversal 

en la que se aplicó una encuesta obteniéndose como resultado el 43 
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% de las gestantes fueron víctimas de violencia intrafamiliar, el 17% 

era adolescentes. En relación a los actos de violencia física y 

violencia sexual, el presente estudio encontró que el 43% de las 

mujeres sufrió violencia física y el 15% de violencia sexual durante 

el embarazo. . El 52% de gestantes violentadas tenían de 9 a 20 

semanas de gestación. 8. El 26% presentaron aborto como 

consecuencia clínica de la violencia sufrida, con un 63% dentro de 

este grupo con aborto provocado. 9. 47% de ellas buscó atención 

médica tras la violencia sufrida y 12% hizo la respectiva denuncia 

policial. 10. El 86% de personas agresoras fueron varones. 11. 36% 

de los agresores tenían edades comprendidas entre los 31 a 40 

años. 12. 61% de los agresores fueron las propias parejas de éstas 

mujeres y 3% personal de salud. En el 45% de los casos las 

agresiones fueron cometidas por personas en estado de ebriedad. 

15. La violencia física se dio en un 43%, la violencia psicológica en 

un 36% y la sexual en un 15% de los casos. 16. En el 52% de los 

ataques de violencia doméstica el medio utilizado fue de bofetadas, 

empujones, patadas y una mezcla de todos ellos. 17. Los motivos 

familiares y los celos fueron referidos en el 37% de los casos, para 

cada uno. 18. 47% de las mujeres gestantes violentadas refirió 

agresiones similares en más de una oportunidad. 

Flores et al (14). Intrafamily violence during adolescence in the city 

Puno- Perú, 2006. El presente estudio es de tipo epidemiológico con 

diseño de caso-control, este artículo tiene por objetivo de describir el 

perfil epidemiológico de la violencia intrafamiliar sufrida por las 

adolescentes embarazadas y no embarazadas. El estudio fue 

realizado en el servicio integral al adolescente del Hospital Manuel 

Nuñez Butrón y colegios de educación secundaria de la ciudad de 

Puno - Perú. Los resultados fueron obtenidos por medio del análisis 

estadístico, encostrándose diferencia estadísticamente significativa 

en la ocurrencia de violencia física (p = 0,008) y para la violación 

como violencia sexual (p = 0,01). El estudio nos permitió concluir 
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que, la mayoría de las adolescentes fueron víctimas de violencia en 

sus diversas formas de agresión, perpetrada tanto por los miembros 

de la propia familia (intrafamiliar) como por personas ajenas a la 

familia (extrafamiliar) y las causas más frecuentes asociadas a la 

agresión física y psicológica fue: desobediencia, llegar tarde a casa, 

tener amigos o enamorado y realizar el trabajo doméstico 

lentamente. 

Valdez (15). Embarazo en la adolescencia: incidencia, riesgos y 

complicaciones. Se realizó un estudio de casos y controles para 

analizar la incidencia, los riesgos, así como las complicaciones del 

embarazo y el parto en la adolescencia en el hospital municipal de 

Santa Cruz del sur, desde el 1 de enero de 2000 hasta el 31 de 

diciembre de ese año. Se tomó como grupo estudio a las 132 

adolescentes que parieron en esta etapa y se comparó con un grupo 

control de 132 gestantes de 20 años o más que parieron en igual 

fecha. Esta información fue recogida de los expedientes clínicos de 

las pacientes y del libro de parto y llevada a encuestas. El bajo peso 

materno estuvo presente en el 59,8 % de las adolescentes, el 87,1 

% de estas eran amas de casa, el 78 % de estas gestantes presentó 

alguna enfermedad durante el embarazo y sus productos sufrieron 

mayor número de complicaciones, además de asociarse con mayor 

frecuencia las complicaciones posparto para la madre. Este estudio 

muestra todos los riesgos que implica un embarazo en estas edades, 

por lo que insistimos en lo importante de disminuirlos al mínimo.  
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Embarazo adolescente (16). 

El embarazo en la adolescencia se define como: “el que 

ocurre dentro de los dos años de edad ginecológica”, 

entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la 

menarquia la adolescencia, se considera como una etapa de 

la vida del ser humano donde ocurren complejos cambios 

biológicos, psicológicos y sociales que conducen al individuo 

hacia la madurez del adulto.  

En lo biológico se observa claramente un descenso en la edad 

de la menarquía, lo que le permite a la adolescente ser madre 

en edades tan tempranas como a los 11 años. La edad 

establecida por la Organización Mundial de la Salud oscila 

entre 10 y 19 años. 

Este es un período crítico en el desarrollo de los 

comportamientos sexuales que pueden llevar a adquirir un 

embarazo no planeado y una infección de transmisión sexual 

(ITS), incluyendo VIH, por el alto grado de promiscuidad. La 

probabilidad de morir por eventos relacionados con la 

reproducción es dos veces mayor cuando la adolescente está 

entre los 15 y los 19 años, pero es seis veces mayor cuando 

es menor de 15 años.  

En el aumento de los embarazos en adolescentes ha influido 

la disminución de la edad de la menarca, la demora para 

casarse, la contracepción inadecuada y la pobreza. 

 

2.2.1.1. Adolescencia 

 Adolescencia Temprana (10 a 13 años): 

biológicamente, es el periodo peri puberal, con 

grandes cambios corporales y funcionales como la 

menarquia. 
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Psicológicamente el adolescente comienza a perder interés 

por los padres e inicia amistades básicamente con individuos 

del mismo sexo. Intelectualmente aumentan sus habilidades 

cognitivas y sus fantasías; no controla sus impulsos y se 

plantea metas vocales irreales. Personalmente se preocupa 

mucho por sus cambios corporales con grandes 

incertidumbres por su apariencia física.   

 Adolescencia Media o habitual (14 a 16 años): es la 

adolescencia propiamente dicha; cuando ha 

completado prácticamente su conocimiento y 

desarrollo somático. Psicológicamente es el periodo 

de máxima relación con sus pares, compartiendo 

valores propios y conflictos con sus padres. Para 

muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia 

y actividad sexual; se sienten vulnerables y asumen 

conductas omnipotentes casi siempre generadoras 

de riesgo. Muy preocupados por su apariencia física, 

pretenden poseer un cuerpo más atractivo y se 

manifiestan fascinados con la moda.   

 

 Adolescencia Tardía (17 a 19 años): casi no se 

presentan cambios físicos y aceptan su imagen 

corporal; se acercan nuevamente a sus padres y sus 

valores presentan una perspectiva más adulta; 

adquieren mayor importancia las relaciones íntimas y 

el grupo de pares va perdiendo jerarquía, desarrollan 

su propio sistema de valores con metas vocacionales 

reales. 

2.2.2. Violencia Intrafamiliar 

Se entenderá por violencia al patrón de conducta coercitiva u 

omisión que abarca el abuso físico, psicológico y sexual entre 

los miembros de la familia. 
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Los especialistas de los Centros para el control y la 

prevención de enfermedades (CDC), definen a la violencia 

intrafamiliar como aquella amenaza de violencia sexual, 

física, psicológica ocasionada a la mujer embarazada por un 

miembro familiar. 

La violencia no es un problema de ira, es una conducta 

aprendida y un asunto de poder y control, es un intento 

deliberado, repetitivo de intimidad y de ejercer coerción. 

Puede manifestarse a través de golpes e incidentes graves, 

como también de insultos, manejo económico amenazas, 

chantajes, control de actividades, abuso sexual, aislamiento 

de familiares y amistades, prohibición de trabajar fuera de 

casa, abandono afectivo, humillaciones o no respetar las 

opiniones. Todas estas manifestaciones afectan tanto la salud 

física como psicológica de la mujer.(17) 

 

2.2.2.1. Tipos de Violencia intrafamiliar 

a. Violencia física; Se denomina así a aquellos actos 

que atentan o agredan el cuerpo de la mujer. Se 

caracterizada por actos físicos como puñetazos, 

patadas, bofetadas, empujones, mordiscos e 

intentos de estrangulamiento. 

Las agresiones físicas leves o menores, se 

refieren a empujar, romper objetos contra el piso o 

las paredes, golpear al otro con la mano, bloquear 

con el cuerpo la salida del cuarto para impedir la 

salida de la otra persona o conducir agresivamente 

para intimidar a la pareja. 

Las agresiones físicas moderadas, se refieren a 

los casos en las que el agresor deja moretones u 

otras marcadas temporales, dolor o molestia 
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emocional por un periodo de 48 horas o más, pero 

no se requiere de tratamiento profesional.  

Las agresiones físicas severas, se definen como 

perturbaciones a largo término de las capacidades 

físicas que necesitan de intervención o tratamiento 

médico. Esto incluye las golpizas, el intento o el uso 

de objetos punzo cortantes o armas de fuego, las 

heridas abiertas y huesos rotos. 

 

b. Violencia psicológica: caracterizada por actos que 

menoscaban la integridad psicológica de la mujer 

tales como ataques verbales (insultos y 

humillaciones), acciones de control y poder 

(aislamiento de la familia y los amigos, bloqueo en la 

toma de decisiones y abandono económico), 

persecución y acoso, amenazas verbales 

(amenazas de muerte a la mujer y/o su familia, 

amenazas sobre la custodia de los hijos, llamadas 

telefónicas intimidatorias) y chantaje (económico y 

emocional) 

 

c. Violencia sexual: caracterizada por acciones de 

sexo forzado (genital o anal, oral de la mujer hacia 

el agresor o del agresor hacia la mujer, objetos 

insertados en vagina o ano) 

 

2.2.3. Complicaciones del embarazo 

El embarazo es más vulnerable a mayor cercanía de la 

menarquía. Recién después de 5 años de edad ginecológica, 

la joven alcanza su madurez reproductiva. Las afecciones 

maternas, perinatales y del recién nacido son más frecuentes 

en las mujeres menores de 20 años y, sobre todo, en los 
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grupos de edades más cercanos a la menarquía (menor de 

15 años). Las complicaciones relacionadas con el embarazo 

se reportan entre las principales causas de muerte de las 

mujeres entre 15 y 19 años en casi todas las regiones de 

América Latina y el Caribe Aunque la adecuada atención 

durante el embarazo puede minimizar en mucho los 

resultados desfavorables, esto no es así en el 100% de los 

casos. Se reconocen una extensa gama de complicaciones 

biológicas cuya incidencia es superior en las madres 

adolescentes, las cuales abarcan todos los trimestres del 

embarazo, todos los periodos del parto y afectan tanto a la 

joven madre como a su hijo (18). Los riesgos médicos en las 

madres adolescentes, determinan elevación de la 

morbimortalidad materna y un aumento estimado de 2 a 3 

veces en la mortalidad infantil, cuando se compara con los 

grupos saludable del feto por el canal del parto y un 

alumbramiento feliz (19).  



30 

 

Las clasificaciones norteamericanas varían algo de una a 

otras, sin embargo, las enfermedades durante el embarazo 

más frecuentes son las siguientes:  

 

 Anemia, El feto acumula el hierro que necesita a expensas 

de las reservas maternas, se realiza contra gradiente así 

que la m adre que no cuenta con las reservas adecuadas, 

con el aumento de la demanda, se anemiza rápidamente, 

a pesar de estar aumentada la absorción intestinal. La 

anemia ferropénica es responsable del 77% de las anemias 

durante la gestación. Con el embarazo los plazos se 

acortan, ya que partiendo de las necesidades básales 

maternas de 50 pg, estos requerimientos se elevan a 300 

pg día durante la gestación. Durante la lactancia los 

requerimientos se mantienes elevados y se pueden 

incrementar aún más en caso de embarazo gemelar, 

infecciones, uso de difenilhidantoína, parasitosis, 

hiperémesis gravídica, malabsorción o hemoglobinopatías. 

(20) 

 

 Infección del tracto urinario, La infección urinaria (IVU) 

es una entidad clínica que se asocia frecuentemente al 

embarazo; las variantes clínicas son la bacteriuria 

asintomática, la cistouretritis y la pielonefritis. (21) 

 

 Hipertensión arterial, La hipertensión arterial (HTA) 

complica el 10% de las gestaciones y es una causa 

importante de morbimortalidad materna y fetal. La 

preeclampsia es una forma de HTA inducida por el 

embarazo, con etiopatogenia relacionada con la síntesis 

incrementada de proteínas antiangiogénicas y con 

expresividad clínica variable, que puede traducirse 
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simplemente en HTA ligera y proteinuria, o alcanzar 

cuadros muy graves con trombopenia, anemia hemolítica, 

disfunción hepática, edema pulmonar y convulsiones 

(eclampsia). Muchos casos de HTA inducida por el 

embarazo cursan sin proteinuria y reciben el nombre de 

HTA gestacional. La HTA crónica es casi siempre de origen 

esencial, se asocia con mayor morbilidad fetal y puede 

complicarse con preeclampsia.(22) 

 

 Ruptura Prematura de membranas, es definida como 

espontánea cuando dicha ruptura ocurre antes del inicio de 

la labor de parto. Si dicha ruptura ocurre antes de las 37 

semanas de gestación se denomina ruptura prematura pre 

término de membranas ovulares. (23) 

2.3. Variables de estudio 

Univariable: Violencia intrafamiliar y complicaciones durante el 

embarazo adolescente., la misma que se detalla en 

la operacionalización de variables. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CO 

VARIABLES 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

TIPO DE 

VARIABLE 

Adolescente 

Tiempo 
transcurrido desde 
los 10 años hasta 

los 19 años 

Auto respuesta de las 

adolescentes 

embarazadas sobre 

los años que tiene. 

Adolescente 
temprana 
Adolescente 
tardía 

 

De a10 a 14años 
 
D 15 a 19 años ) 

 

Ordinal 

Estado civil 

Condición social 
civil 

Autorespuesta de su 
condición civil 

Estado civil 

Soltera (  ) 

Casada (   ) 

Conviviente (  )  

Viuda (  ) 

Nominal 

Atención 

Prenatal 

Consulta 
obstétrica 
periódica durante 
su embarazo 

Cantidad de consultas 
obstétrica en el 
embarazo 

Controlada 

No controlada 

≥ 6 CPN 

< 6 CPN 

 

Nominal 

Edad 

Gestacional 

Tiempo de 
embarazo 
transcurrido hasta 
la actualidad 

Semanas de 
embarazo  

Edad 

gestacional 

I Trimestre 

II trimestre 

III Trimestre 

Ordinal 

Procedencia 
Es el lugar donde 
reside la persona 

Es la autorespuesta 
de la gestante procedencia Urbana 

Rural 
Nominal 
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adolescente sobre el 
lugar donde está 
viviendo. 

VARIABLE  
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES TIPO DE 

VARIABLE 

Violencia 

intrafamiliar y 

Complicaciones 

del embarazo 

 Agresión sufrida por 

parte de algún 

miembro de la familia 

además de estar 

padeciendo alguna 

patología del 

embarazo 

Violencia 

intrafamiliar 

 

Cuestionario VIF 

Nominal 

Complicaciones 

del embarazo 

por trimestre 

I Trimestre 

Ordinal 
II Trimestre 

III Trimestre 
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2.4. Definición de términos 

a. Adolescencia: La adolescencia es un proceso de maduración 

física, psíquica y sexual, es una etapa de crecimiento que marca 

la transición entre la infancia y la adultez. La organización 

mundial de la salud (OMS) ha definido desde el punto de vista 

cronológico, como el periodo comprendido entre los 10 y 19 

años; con el fin de precisar el grupo poblacional para las 

estrategias de acción en salud del adolescente. 

a. Adolescencia temprana (10 a 14 años)  

b. Adolescencia tardía (15 a 19 años) 

 

b. Embarazo adolescente: Es aquel que ocurre dentro de los dos 

años de edad ginecológica, entendiéndose por tal al 26 tiempo 

transcurrido desde la menarquia y/o cuando la adolescente es 

aún dependiente de su núcleo familiar. 

 

c. Violencia intrafamiliar; Se entenderá por violencia al patrón de 

conducta coercitiva u omisión que abarca el abuso físico, 

psicológico y sexual entre los miembros de la familia. 

 

d. Complicaciones del embarazo; es la patología presente 

durante el embarazo antes de ingresar al trabajo de parto. 
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CAPÍTULO III 

2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Ámbito de estudio 

El Centro de Salud Valle Esmeralda, está ubicado en el Centro 

poblado de Valle Esmeralda, en el distrito de Río Tambo, Satipo 

cuya población asignada es aproximadamente 4 mil personas  de 

las diferentes etapas de vida, considerando a pobladores de 

diversas Comunidades nativas entre las cuales se encuentra Pampa 

alegre, Shampintiari, pampa hermosa, Quempiri, Puerto ene y Selva 

de Oro, 

 

3.2. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación es una investigación 

observacional, prospectivo, de corte transversal, de tipo descriptivo. 

Es observacional porque no existe intervención del investigador los 

datos reflejan la evolución natural de los eventos ajena a la voluntad 

del investigador, es prospectivo porque los datos se recogerán de 

fuentes primarias. No podemos dar fe de la exactitud de las 

mediciones.(24), es transversal porque datos se obtienen en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables en 

un momento dado. (25) No Experimental Por su dimensión temporal 

o el número de momentos o puntos en el tiempo en los cuales se 

recolectan datos. (25) 
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3.3. Nivel de investigación 

El presente trabajo de investigación es descriptivo porque está 

dirigido a describir situaciones o eventos que han sido investigados 

previamente. En este tipo de estudio ya existe una selección de 

variables.(24) 

3.4. Método de investigación 

General; el inductivo porque los investigadores parten de hechos 

particulares o concreto para llegar a conclusiones generales. Este 

método se utiliza principalmente en las ciencias fáctica (naturales o 

sociales) y se fundamenta en la experiencia.(25) 

Específico, el observacional porque no existe intervención del 

investigador; los datos reflejan la evolución natural de los eventos, 

ajena a la voluntad del investigador.(24) 

3.5. Diseño de investigación  

El estudio corresponde a un diseño descriptivo simple por que se 

trabajó sobre realidades de hecho y su característica fundamental es 

la de representar una interpretación correcta del fenómeno. Se 

fundamenta en conocer los fundamentos que debe tener un plan de 

creación. Representada: 

M  O 

Donde: 

M: gestantes adolescentes 

O: violencia intrafamiliar y complicaciones durante el embarazo 

 

3.6. Población y  muestra  

3.6.1. Población; estuvo conformada por 51 gestantes 

adolescentes atendidas en el Centro de salud Valle 

Esmeralda, durante los meses de junio a noviembre de 

2018. 
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3.6.2. Muestra: Fue de tipo censal; estuvo conformada por todas 

las gestantes adolescentes atendidas en el Centro de salud 

Valle Esmeralda, durante los meses de junio a noviembre de 

2018. 

 

3.6.3. Muestreo,   No aplica. 

 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1. Técnica, para identificar las características de violencia 

intrafamiliar se utilizó la entrevista y para identificar las 

complicaciones durante el embarazo fue el análisis de datos 

 

3.7.2. Instrumento, Se utilizó el Cuestionario para las 

características de la violencia intrafamiliar y la ficha de 

recolección de datos para registrar datos de las 

historias clínicas 

3.8. Procedimientos de recolección de datos 

Para la recolección de los datos, se procedió a: 

1. Solicitó la autorización a la Dirección del Centro de salud Valle 

Esmeralda, para recopilar datos de la historia clínica. 

2. Se solicitó el consentimiento informado a las gestantes 

adolescentes 

3. Se aplicó el cuestionario a las gestantes adolescentes atendidas 

en el Centro de Salud Valle Esmeralda, en los horarios citados 

para la atención pre natal. 

 

3.9. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Los datos fueron analizados en el software estadístico Spss v. 22 a 

través de la estadística descriptiva. 

a) Estadística descriptiva 
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Se establecieron frecuencias obtenidas, representados a través de 

tablas con sus respectivas interpretaciones. 
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  CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Presentación de resultados 

Para determinar las características de la violencia intrafamiliar y las 

complicaciones durante el embarazo adolescente en el Centro de 

Salud Valle Esmeralda, Satipo durante los meses de junio a 

noviembre de 2018, se tomó en cuenta a toda la población gestante 

siendo 51 las que asistieron a las atenciones prenatales. 
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Tabla N°1. Características de las adolescentes embarazadas del 

Centro de Salud Valle Esmeralda, Satipo, junio a 

noviembre de 2018. 

Características 

de las adolescentes 

N° 

  (N=51) 

%  

(n=100%) 

Adolescente     

Temprana 6 11.8 

Tardía 45 88.2 

Estado civil     

Soltera 9 17.6 

Conviviente 42 82.4 

Residencia     

Valle esmeralda 15 29.4 

Coriri 6 11.8 

Tununtuari 4 7.8 

Unión quempiri 4 7.8 

San Gabriel 4 7.8 

Selva de oro 3 5.9 

Boca Mantaro 3 5.9 

San miguel 2 3.9 

Quimaro centro 2 3.9 

Otros 8 15.8 

Atención Prenatal     

Menor de 6 APN 16 31.4 

De 6 a más APN 35 68.2 

Edad gestacional     

I Trimestre 5 9.8 

II Trimestre 42 82.4 

III Trimestre 4 7.8 

Total 51 100 

Fuente: Entrevista a las gestantes adolescentes del Centro de salud Valle 

Esmeralda, junio a noviembre de 2018. 

 

En la presente tabla se observan las características de las 

gestantes adolescentes siendo el 88.2 % de adolescente tardía; el 

82.4% (42) son de estado civil conviviente, el 29.4% (15) reside en 

el anexo valle esmeralda, el 11.8% (6) en coriri y el 7.8%(4) en cada 

uno de los anexos de tununtuari, Unión quempiri y san gabriel; el 
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68.2%(35) de las gestantes adolescentes tienen más de 6 

atenciones prenatales; el 82.4% (42) está cursando el II trimestre 

del embarazo. 

Gráfico N°1 Violencia intrafamiliar durante el embarazo 

adolescente del Centro de Salud Valle Esmeralda, 

junio a noviembre de 2018. 

 

 

Fuente: Entrevista a las gestantes adolescentes del Centro de salud Valle 

Esmeralda, junio a noviembre de 2018. 

En el presente gráfico, se aprecia que el 86% (44) de las 

gestantes adolescentes son víctimas de la violencia intrafamiliar 

durante el embarazo en el Valle Esmeralda de Satipo, durante 

los meses de junio a noviembre de 2018. 

  

86%

14%

Violencia intrafamiliar

Con violencia

Sin violencia

44

7 
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Tabla N°2: Características de la Violencia intrafamiliar física y 

emocional durante el embarazo adolescente del Centro 

de Salud Valle Esmeralda, junio a noviembre de 2018. 

Violencia Intrafamiliar Física N° % 

En este embarazo, algún miembro de su familia o pareja 

le causó daño físico.  31 60.8 

El tipo de agresión, del 

cual fue víctima fue: 

Golpes en el cuerpo 

(patadas, puñetazos, 

bofetadas) 22 43.1 

Empujones 17 33.3 

Golpes con objetos 4 7.8 

¿Quién fue su agresor? 

La pareja 12 23.5 

El padre 11 21.6 

La madre 10 19.6 

¿Con quién vive el 

agresor? 
Con su víctima 

22 43.1 

Violencia Intrafamiliar Emocional N° % 

En este embarazo, se ha sentido agredida emocional o 

psicológicamente por un miembro de la familia 44 86.3 

El tipo de agresión 

emocional o psicológica, 

del cual fue víctima fue: 

Le gritaron  43 84.3 

Recibió insultos 27 52.9 

Fue humillada 7 13.7 

La abandonaron (pareja)  4 7.8 

Amenazas 1 2 

¿Quién fue su agresor? 

Pareja 26 51 

Padre 14 27.5 

Madre  12 23.5 

¿Con quién vive el 

agresor? 
Con su víctima 

33 64.7 

Fuente: Entrevista a las gestantes adolescentes del Centro de salud Valle 

Esmeralda, junio a noviembre de 2018 

 

En la presente tabla se observa las características de la violencia 

intrafamiliar física durante el embarazo adolescente en el centro de 

salud Valle Esmeralda, donde el 60.8% (31) señaló que algún 
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miembro de su familia o pareja le había causado daño durante el 

embarazo; el 43.1 (22) refiere que recibió golpes en el cuerpo 

(patadas, bofetadas y puñetazos), el 33% (17) empujones y el 7.8% 

(4) golpes con objetos; en el 23.5% (12) fue la pareja quien agredió, 

seguido del 21.6%(11) donde su agresor fue su padre y el 

19.6%(10) el agresor fue la madre. Finalmente el 43.1%(22) 

señalaron que conviven con su víctima. 

 

Respecto a la violencia intrafamiliar emocional, se refiere, el 86.3% 

(44) en este embarazo se ha sentido agredida emocional o 

psicológicamente por un miembro de la familia; el 84.3% (44) 

recibió gritos; 52.9% (27) insultos, el 13.7% (7) fue humillada y el 

7.8% (4) fueron abandonadas por la pareja; el 51% (26) el agresor 

fue la pareja, el 27.5% (14) la madre y el 23.5% (12) fue el padre y 

el 64.7 % (33) de las adolescentes gestantes viven con su agresor. 
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Tabla N°3 Características de la Violencia intrafamiliar sexual y 

económica durante el embarazo adolescente del 

Centro de Salud Valle Esmeralda, junio a noviembre de 

2018. 

 

Violencia Intrafamiliar Sexual N° % 

Durante su embarazo recuerda haber sido tocada de forma 

inapropiada por algún miembro de su familia o pareja 2 3.9 

Sexo forzado 2 3.9 

El agresor sexual vive con ella 2 3.9 

Violencia Intrafamiliar Económica N° % 

Se encuentra trabajando 30 58.8 

Fuente: Entrevista a las gestantes adolescentes del Centro de salud Valle 

Esmeralda, junio a noviembre de 2018 

 

En la presente tabla se observa las características de la violencia 

intrafamiliar sexual durante el embarazo adolescente en el centro 

de salud Valle Esmeralda, donde el 3.9% (2) recuerda haber sido 

tocada de forma inapropiada por algún miembro de su familia o 

pareja; así mismo, ellos refieren haber tenido sexo forzado y 

convivir con su agresor sexual. Respecto a la violencia intrafamiliar 

económica el 58.8% (30) de las gestantes adolescentes se 

encuentra trabajando durante el embarazo. 
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Tabla N°4 Complicaciones del embarazo adolescente en el Centro 

de Salud Valle Esmeralda, junio a noviembre de 2018. 

 

Complicaciones del embarazo adolescente N° % 

Anemia 23 45.1 

Infección del tracto urinario 23 45.1 

Amenaza de aborto 6 11.8 

Hiperemesis gravídica 2 3.9 

Amenaza de parto pre término 1 2 

Fuente: Ficha de recolección de datos del Centro de salud Valle Esmeralda, 

junio a noviembre de 2018 

 

En la presente tabla, se observa las complicaciones del embarazo 

adolescente en el Centro de salud Villa Esmeralda, las patologías 

más frecuentes fueron la anemia y la infección del tracto urinario con 

el 45.1% (23) para cada patología, seguido del 11.8% (6) con 

amenaza de aborto, el 3.9% (2) hiperémesis gravídica y el 2% (1) 

con amenaza de parto pre término. 
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4.2. Discusión 

La violencia durante el embarazo, en general y especialmente durante el 

embarazo adolescente, es un determinante social de la salud. El problema 

se torna mucho más complejo al comprender que las repercusiones de 

dicha violencia no se limitarán a la mujer solamente, sino que afectarán 

también al producto en desarrollo, las mismas que podrían coadyuvar a la 

presencia de complicaciones obstétricas. 

El 88.2% (45) de las adolescentes corresponden a la etapa tardía, en 

concordancia  similar a lo encontrado por Mejía (3).en Maltrato durante el 

embarazo adolescente cuya edad promedio de las adolescentes gestantes 

fue de 17 años, así mismo, Suarez.(8) en su estudio violencia intrafamiliar 

en gestantes adolescentes del Centro de Salud Materno infantil Perú Corea 

Pachacutec- Ventanilla Callao 2017, halló las edades de 17 – 19 años con 

un 66.7%; ello probablemente a que en la adolescencia tardía adquieren 

mayor interés por las relaciones íntimas y se acercan nuevamente a sus 

padres presentando una perspectiva más adulta.  

Respecto al estado civil, el 82.4% (42) son convivientes y el 17.6% (9) 

solteras; similar a Suarez (8) quien halló que el 76.7% son convivientes. Así 

mismo, el ENDES (1), reportó que el 67.4% de las violentadas son 

convivientes o casadas, probablemente esta condición civil forma parte del 

aspecto sociocultural que se vive en la selva donde las adolescentes 

embarazadas tienden a convivencias sin llegar a las formalidades como el 

matrimonio. 

En la investigación se halló que el 68.2% de las gestantes con violencia 

intrafamiliar recibió de 6 a más atenciones prenatales, resultados que se 

asemejan a López(26) en su estudio Violencia física, psicológica y sexual 

durante el embarazo y su relación con el peso del recién nacido INMPN, 

donde del total de las gestantes estudiadas el 78.3% tuvieron más de 4 

atenciones prenatales, siendo el máximo siete atenciones prenatales; sin 

embargo, se opone a lo hallado por Távara, et al (27) quienes publicaron 

repercusiones maternas y perinatales de la violencia basada en género 
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hallando que las mujeres violentadas durante el embarazo tenían un 

promedio de 2.7 atenciones prenatales, probablemente debido a que las 

mujeres atraviesan la primera etapa de la violencia intrafamiliar donde ellas 

tratan de llevar una vida natural sin perder las responsabilidades y 

compromisos sociales. 

La violencia intrafamiliar durante el embarazo adolescente en el Centro de 

Salud Valle Esmeralda es del 86% (44) similares resultados se encontró en 

los estudio de Mejía (3), donde halló que el 66.4% de las gestantes son 

maltratadas durante el embarazo, Yolanda (28) en su informe cita que el 

77% de las mujeres habían sufrido violencia durante el embarazo, es decir, 

8 de cada 10 de esas mujeres maltratadas sufrieron violencia durante el 

embarazo. La violencia contra la mujer en la selva probablemente se deba 

por machismo y alcoholismo y porque no se animan a denunciar por muy 

baja autoestima  

El 60.8% (31) de las gestantes adolescentes fueron víctima de violencia 

intrafamiliar física, el 86.3% (44) violencia emocional, seguido del 3.9% de 

violencia sexual; similares resultados hallaron Mejia (3) en su estudio al 

identificar que el tipo de agresión más frecuente fue la psicológica, en 

comparación a la agresión física y sexual; López (26) en su investigación 

donde refiere que de todas las mujeres que sufrieron violencia durante su 

embarazo , el 44.3 % presentó solo violencia psicológica, un 23.3% 

violencia física y un 33% presentó solo violencia sexual; así mimo, el 

ENDES (1), cuyo reporte señala que el 66.4% de la mujeres sufren 

violencia psicológica y/o verbal, 32.4 violencia física y 6.8% sexual, así 

mismo, Estefo (5) refiere que el 100% de mujeres embarazadas 

presentaron violencia psicológica, física leve y grave y 70,6% violencia 

sexual; por tanto es necesario considerar que los efectos del maltrato 

durante el embarazo no sólo a nivel físico o  sexual sino también a nivel 

emocional, siendo este de mayor magnitud sobre los otros  

Respecto a la violencia intrafamiliar económica el 58.8% (30) de las 

gestantes adolescentes se encuentra trabajando durante el embarazo, este 
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resultado se contradice a lo mencionado por López (26) quien encontró que 

el 69% de las gestantes con violencia familiar solo se dedican a casa. 

Las complicaciones durante el embarazo adolescente en el Centro de 

Salud Valle Esmeralda, fueron la anemia con 45.1%, la infección del tracto 

urinario con un 45.1%, amenaza de aborto con el 11.8% y amenaza de 

parto pretérmino con el 2%, similares resultados se encontró por Jhennyfer 

(29), quien reporta otras patologías maternas que la violencia 

proporcionada por la pareja influía en el embarazo, tales como la amenaza 

de aborto, ruptura prematura de membranas, enfermedad hipertensiva, 

infección del tracto urinario, amenaza de parto pretérmino, etc 
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CONCLUSIONES 

1. Las características del embarazo adolescentes en el Centro de Salud 

Valle Esmeralda, Satipo, corresponde a adolescentes tardías, de 

estado civil conviviente, cuya residencia son en los anexos de valle 

esmeralda y coriri; la mayoría tiene de 6 a más atenciones prenatales 

y están cursando el II trimestre de embarazo.  

 

2. El 86% del embarazo adolescente sufre violencia intrafamiliar en el 

Centro de Salud, Valle Esmeralda ubicado en Satipo. 

 

3. El tipo de violencia familiar durante el embarazo adolescente es la 

violencia intrafamiliar emocional, seguido de la física y finalmente la 

violencia sexual. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Al director del Centro de Salud, abordar la violencia intrafamiliar durante 

el embarazo como un problema de salud materno perinatal brindando 

capacitación y facilidades para un manejo oportuno. 

 

 Al personal obstetra, detectar precozmente los signos o síntomas de 

violencia intrafamiliar durante la atención prenatal, para realizar la 

derivación oportuna al especialista que lo requiera. 

 

 A las colegas obstetras de los diferentes establecimientos empoderarse 

de los programas preventivos promocionales, durante el embarazo, 

para identificar, actuar y prevenir morbilidades maternas perinatales. 

 

 A todas las investigadoras, fomentar estudios dedicados a conocer con 

amplitud a la violencia durante el embarazo y su repercusión en los 

recién nacidos. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 
 
 
 

¿Cuáles son las características de la 
violencia intrafamiliar y las 
complicaciones durante el embarazo 
adolescente del Centro de Salud 
Valle Esmeralda, Satipo, durante los 
meses de junio a noviembre de 
2018? 

 
 

     Objetivo General: 
Determinar las características de la violencia 
intrafamiliar y las complicaciones durante el 
embarazo adolescente del Centro de Salud Valle 
Esmeralda, Satipo, durante los meses de junio a 
noviembre de 2018 

         
        Objetivos Específicos: 

 Identificar las características de las adolescentes 

embarazadas del Centro de Salud Valle Esmeralda, 

Satipo, durante los meses de junio a noviembre de 

2018. 

 Describir las características de la violencia 

intrafamiliar durante el embarazo adolescente del 

Centro de Salud Valle Esmeralda, Satipo, durante los 

meses de junio a noviembre de 2018. 

 Identificar las complicaciones del embarazo 

adolescente del Centro de Salud Valle Esmeralda, 

Satipo durante los meses de junio a noviembre de 

2018. 

 

 Tipo de Investigación: Observacional, 
retrospectivo de corte transversal. 

 Nivel de Investigación: Descriptivo 

 Métodos de Investigación:  
Inductivo 
Observacional 

 Diseño de Investigación:  
            M  O 
 Donde: 
            M:  gestantes adolescentes 
            O: características de violencia 

intrafamiliar y complicaciones durante el 
embarazo 

 Población y Muestra: 
Población: 51 gestantes adolescentes 
Muestra: Conformado por todas las 

gestantes adolescentes 
atendidas desde junio a 
noviembre de 2018. 

 Técnicas e Instrumentos de recolección 
de datos 
Técnicas: Encuesta y Análisis 

documentario 
Instrumento: Cuestionario y Ficha de 

recolección de datos 

 Técnicas de procesamiento de datos 
      A través del SPSS V.22 
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ANEXO B 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

CUESTIONARIO 
 

 
CODIGO: ………………………. 

 
INDICACIONES 
 
Estimada gestante; con el objetivo de Determinar el nivel de conocimientos sobre la 
alimentación nutritiva, nos dirigimos a usted para solicitar complete los espacios en blanco y 
luego marque con un aspa (X) la respuesta que considere correcta en cada una de las 
preguntas.  Este cuestionario es ANÓNIMO. 

 Cuál es tu edad?: ________ 

 ¿Cuál es tu estado civil?: 
o Soltera (  ) 
o Casada (   ) 
o Conviviente (  )  
o Viuda (  )  

 ¿Dónde vives?: ______________ 

 ¿Cuántas atenciones prenatales 
tienes?: 

o ≥ 6 CPN (   ) 
o < 6 CPN (   ) 

 

 ¿Cuántas semanas de embarazo 
tienes?: :_____________ 

 
II. Violencia Intrafamiliar 

1. ¿En este embarazo, algún miembro de 

tu familia o pareja te causó daño 

físico?  

Si [   ]    No [   ] 

o Si la respuesta fuese sí, escoge a 

continuación el tipo de agresión de 

la cual fuiste víctima: (puede 

escoger más de uno) 

 

1) Golpes en el Cuerpo (patadas, 

puñetazos, bofetadas)  (   ) 

2) Empujones (   )  

3) Golpes con objetos (   )  

4) Caídas (   ) 

5) Quemaduras (   ) 

6) Heridas con objetos punzocortantes (   ) 

 

2. ¿Qué parentesco tiene con usted la 

persona que le causó daño físico 

durante su embarazo?  

a) Padre (   ) 

b) Madre (   ) 

c) Hermanos (   )  

d) Pareja (   ) 

e) Otros (detalle)……………………. 

3. ¿El agente (persona) que la agredió 

físicamente vive con usted?  

      Si (   )   No (   ) 

 

4. ¿En este embarazo se ha sentido 

agredida emocional o psicológicamente 

por algún miembro de su familia o 

pareja?  

Si (   )   No (   ) 

 

5. Si la respuesta fuese sí, escoge a 

continuación el tipo de agresión 

psicológica de la cual fuiste víctima:  

a) Insultos (   ) 

b) Amenazas (   )  

c) Humillación (   )  

d) Gritos (   ) 

e) Intimidación (   ) 
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f) Abandono (   ) 

 

6. ¿Qué parentesco tiene con usted la 

persona que le agredió 

psicológicamente?  

a) Padre (   ) 

b) Madre (   ) 

c) Hermanos (   )  

d) Pareja (   )  

e) Otros (   ) 

 

7.  ¿El agente (persona) que la agredió 

psicológicamente vive con usted?  

Si (   )   No (   ) 

 

8. ¿Durante su embarazo recuerda haber 

sido tocada de forma inapropiada por 

algún miembro de su familia o pareja?  

Si (   )  No (   ) 

 

9. ¿Durante su embarazo recuerda haber 

sido obligada a tener contacto o 

relaciones sexuales por algún miembro 

de su familia o pareja?  

Si (   )    No (   ) 

 

10. ¿El agente (persona) que la agredió 

sexualmente vive con usted?  

Si (   )   No (   ) 

 

11.  ¿Durante el embarazo usted 

trabajaba?  

Si (   )   No (   )

 

 
I. Complicaciones del embarazo (Para registrar de la historia clínica) 

COMPLICACION Si No 

a. Anemia en el embarazo 

b. hipertensión arterial 

c. Preeclampsia 

d. Eclampsia 

e. Amenaza de aborto 

f. aborto completo 

g. aborto incompleto 

h. Amenaza de parto  prematuro 

i. Infección de las vías urinarias 

j. Diabetes gestacional 

k. Ruptura prematura de membranas 

l. Otros: detalle 

…………….................. 
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ANEXO C: 

IMÁGENES 

IMAGEN N° 1: Reconocimiento del Centro de Salud Valle Esmeralda, Satipo 

2018.  

 

 

IMAGEN N° 2: Aplicación del cuestionario a las gestantes del Centro de 

Salud Valle Esmeralda, satipo-2018
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IMAGEN N° 1: Análisis documentario en el Centro de Salud Valle 

Esmeralda, Satipo 2018 

 

 


