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RESUMEN

Objetivo: Determinar la prevalencia y los factores asociados de violencia contra la mujer durante el embarazo. Métodos: 
Análisis secundario con la base de datos de la ENDES. Se analizaron 12587 mujeres que alguna vez estuvieron 
embarazadas. Se evaluaron la prevalencia y los factores asociados con la violencia como: el principal agresor, si alguna 
vez la habían humillado, amenazado con hacerle daño o detener la ayuda económica. Se realizaron análisis bivariados 
para determinar la asociación entre los factores socio-demográficos y el antecedente de haber sido víctima de violencia 
durante el embarazó mediante el cálculo del Odds Ratio. Además, se ajustó un modelo de regresión logística multiple 
utilizando variables sociodemográficas junto con las variables de situaciones de control. Resultados: La prevalencia de 
violencia física durante el embarazo fue de 11%. El 49.05% reportaron haber sido agredidas por el marido, 29.44% por la 
ex pareja. El 22.4% fueron humilladas por el esposo, 21.6% fueron amenazadas por el esposo de irse de la casa y detener la 
ayuda económica y 11.8% amenazaron con hacerle daño. Las mujeres de estrato socioeconómico medio tienen una 
probabilidad 64% mayor de sufrir violencia durante el embarazo en comparación a niveles más pobres. Un mayor grado 
de instrucción reduce en 44% la probabilidad de reportar agresión. El haber recibido amenazas aumenta 6 veces la 
probabilidad de sufrir violencia, el haber sido humillada por la pareja representa 5.5 veces mayor  probabilidad de recibir 
agresión. Privarlas de ayuda económica, significó tener 4.5 veces más probabilidad de sufrir este tipo de violencia. 
Finalmente, según la regresión logística las mujeres que sufrían de humillación o algún tipo de amenaza tenían un 73 – 
80% más probabilidad de sufrir violencia durante el embarazo, en comparación a las mujeres que no. Conclusiones: Los 
factores psicológicos, económicos y educativos aumentan la probabilidad de violencia. Es necesario implementar 
programas de prevención basados en la capacitación de profesionales que presencian embarazos para identificar estos 
casos de violencia, asimismo promover la atención y protección de estas mujeres y fomentar intervenciones dirigidas a la 
evaluación y tratamiento de los agresores. 

PALABRAS CLAVE: Violencia contra la mujer, Violencia física, Violencia psicológica, Embarazo.

a violencia familiar, especialmente la ejercida contra la Lmujer, es reconocida en el Perú como un problema de salud 
pública y salud mental, además de constituir una violación a 

los derechos humanos en tanto que atenta contra la integridad física y 
emocional de las personas. En un estudio de la OMS sobre la 
violencia contra la mujer infligida por la pareja y la violencia 
doméstica, realizada en 10 países, se encontró entre 15% (Japón) y 
71% (Etiopía y Perú) de mujeres que habían reportado haber sufrido 
violencia física o sexual por parte de su pareja, y entre 0.3 y 11.5% 
que refirieron haber sufrido de violencia sexual por parte de alguien 
que no era su pareja.  Entre las mujeres de Perú,  24%, pertenecientes 
a  la zona rural,  reportaron que su primera experiencia sexual había 

1sido forzada.  En nuestro país, según el ENDES 2010, el 38.4% de 
mujeres ha pasado por una situación de violencia física y sexual de 
parte de su compañero o cónyuge, el 21.9% ha experimentado en 
algún momento situaciones de violencia verbal a través de 
expresiones humillantes y el 21.1% ha sufrido amenazas de parte del 

2mismo agresor.  El feminicidio es el último paso de la violencia 
contra las mujeres. En el Perú, entre el año 2004 y 2007, se 

3registraron 403 feminicidios, un promedio de 9 mujeres al mes.   Por 
todo ello, la ley Nacional de Salud promulgada en Julio de 1997 
establece que la atención de mujeres que han sufrido de algún tipo de 
maltrato deben ser atendidas, y el maltrato debe ser contabilizado, lo 
cual traduce dicha situación en una responsabilidad primaria la cual 

4debe ser regulada por el Estado.  

Se puede definir la violencia contra la mujer como “cualquier acción 
o conducta basada en su género que cause muerte, daño o
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sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 
5público como en el privado”.  Este hecho es aún más grave cuando se 

trata de violencia ejercida contra ella cuando se encuentra en estado 
de gestación.  Las conductas violentas pueden ser (a) activas, que 
consisten en el uso de la fuerza física o psicológica que, por su 
intensidad y frecuencia, provocan daños; y/o palabras cuyos 
conten idos  humi l lan ,  den igran ,  rechazan ,  amenazan 
sistemáticamente o expresan un control que afecta la autonomía de 
la otra persona;  o (b) pasivas, por  omisión o conductas de evitación 
a través de las cuales se trata de ignorar la existencia de la otra 

4persona.  Las consecuencias de la violencia física contra la mujer 
son amplias, desde heridas y golpes, incluso la muerte. Las 
consecuencias de la violencia psicológica no son menos serias, pues 
provocan un desgaste emocional y psicológico que va minando la 

4autoestima, el optimismo y la salud mental de las mujeres.  En el 
Estudio Epidemiológico Metropolitano de Salud Mental del año 
2002 se encontró que la mujer maltratada tiene alrededor de dos 
veces el riesgo de padecer de algún trastorno psiquiátrico, 
incluyendo indicadores suicidas, en comparación con las que no son 

6maltratadas.  

La OMS realizó un estudio en el año 2005 acerca de la violencia 
doméstica contra la mujer durante el embarazo en distintas regiones 
a nivel mundial y encuentra que la zona rural del Perú reportó la cifra 
más alta de violencia física (golpes) en el periodo gestacional (28% 
de mujeres alguna vez embarazadas durante al menos un embarazo) 

7seguida por la zona urbana con el 15%.   En un estudio realizado a 
nivel nacional sobre violencia física y sexual contra las mujeres, casi 
15 de cada 100 mujeres alguna vez embarazadas sufrieron de 

8-10violencia física durante el embarazo.  La situación se mostró más 
grave en Cusco, donde el 27.6% reportaron haber sufrido ese tipo de 
agresión.  En relación al tipo de violencia recibida  durante el 
embarazo, algunas investigaciones llevadas a cabo en México y Perú 
reportan que la violencia psicológica es más frecuente que la 
violencia física (42% vs 32.4%, respectivamente, del total de 
agresiones durante el embarazo).  Esta última incluyó patadas y 

8puñetes en el abdomen.   Respecto a quién perpetuó el ataque, un 
estudio llevado a cabo en Perú a nivel nacional reportó que el 97.9% 
de las mujeres alguna vez agredidas durante el embarazo, registraron 

8que la agresión la ejecutó el padre del niño.

En otros países, en relación a los factores asociados a la violencia 
durante el embarazo de tipo demográfico, se menciona el tener corta 

9,11,12edad y bajo nivel educativo.  Respecto a los factores 
socioculturales asociados, se encuentra el uso y abuso de sustancias 

9,11,13-16por parte de la pareja o alguien cercano. 

En nuestro país se han desarrollado investigaciones en general sobre 
violencia física contra la mujer, en ellas se han reportado datos 
relacionados a su frecuencia durante el embarazo, sin embargo, aún 
no se conocen los factores asociados a este tipo de violencia.  Es por 
ello que los objetivos del presente estudio serán describir su 
prevalencia e identificar los factores demográficos asociados a la 
violencia durante el embarazo, lo cual constituiría una primera 
aproximación a esta problemática. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un análisis secundario de la base de datos de la encuesta 
demográfica y de salud familiar 2010 (ENDES) conducida por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Para el 
presente análisis se emplearon los módulos 66 (Datos básicos de 
MEF) y 73 (Mortalidad materna – violencia familiar). La muestra 
para este estudio fue una muestra probabilística, multietápica por 

2conglomerados y auto ponderada.  Las entrevistas fueron realizadas 
por un personal debidamente capacitado para realizar dicha tarea. 

Además, para el tratamiento de los datos, se mantuvo la 
confidencialidad de los participantes, utilizando códigos para cada 
uno de las personas permitiendo que no sea posible identificar a las 
mismas. El periodo en el cual se recopiló la información fue del 2 de 

2marzo al 3 de diciembre del 2010.

La muestra total de la ENDES 2010 fue de 23 412 mujeres entre 15 y 
49 años de las 25 regiones del Perú. Para el presente análisis se 
trabajó con una muestra de 13 224 mujeres (56.5% de la muestra 
total) las cuales eran mujeres que alguna vez habían estado 
embarazadas.

Del módulo 73 se consideró como variable de respuesta del estudio 
la pregunta 1019 del cuestionario “¿Alguna vez alguien le pegó, 
abofeteó, pateó o maltrató físicamente estando embarazada?” 
(pregunta 118Y de la base de datos). Se analizó quien había sido la 
persona que había ejercido la violencia contra la mujer durante el 
embarazo (preguntas D118A a D118XJ menos la 118Y de la base de 
datos). Además, se analizaron las situaciones de control reportadas, 
si el esposo alguna vez la humilló (D103A), si el esposo alguna vez 
amenazó con hacerle daño (D103B) y si el esposo alguna vez 
amenazó con irse de casa, quitarle hijos y detener la ayuda 
económica (D103D). Del módulo 66 se analizaron las variables 
región (preguntas V024) y zona de residencia (pregunta V025); el 
rango de edad en quinquenios (pregunta V013), el estrato 
socioeconómico (V190) y el nivel de instrucción alcanzado de los 
participantes (pregunta V149). 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el paquete IBM SPSS 
Statistics 20.0. Primero se realizaron análisis descriptivos de los 
datos donde se describieron la región, el rango de edad, el estrato 
socioeconómico y el nivel de instrucción alcanzado de las 
participantes. Seguidamente, se realizó un análisis bivariado para 
determinar la asociación entre los factores socio-demográficos y el 
antecedente de ser víctima de violencia durante el embarazo 
mediante el cálculo del Odds Ratio (OR) y los intervalos de 
confianza al 95%. Además, tomando en cuenta el tipo de muestreo 
utilizado para la recolección de los datos se realizó un modelo de 
regresión logística multiple utilizando las situaciones de control y 
las características sociodemográficas que fueron estadísticamente 
significativas y cómo estas pueden estimar la violencia durante el 
embarazo. Para el análisis se consideró la ponderación muestral 

17según las guías del INEI.  

RESULTADOS

Descripción de la muestra.

Aplicando el factor de ponderación de la ENDES, se obtuvo un  total 
de 12 587 mujeres participantes a nivel nacional  que alguna vez 
estuvieron embarazadas. La tabla 1 presenta las características de la 
muestra presentando frecuencias ponderadas.  En cuanto a edad, el 
mayor porcentaje tienen entre 30 y 34 años (20.7%), su lugar de 
residencia es la Costa, que incluye Lima y Callao (55 %), pertenecen 
a la zona urbana (68.9%),  pertenecen al estrato socioeconómico 
medio (22.6%)  y su nivel de educación alcanzado equivale a 
secundaria completa (25.6%).

Violencia psicológica.

De las mujeres que alguna vez estuvieron embarazadas las  
situaciones de control (violencia psicológica) más frecuentemente 
reportadas fueron, en primer lugar, el haber sido víctima de 
humillación de parte del esposo (22.4%), seguidas de la amenaza 
con irse de la casa, privarla de los hijos o de ayuda económica 
(21.6%) y, finalmente, la amenaza de hacerle daño (11.8%).
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Violencia física y embarazo.

La figura 1 expone la prevalencia de violencia física para la 
población en su conjunto. A nivel general, la prevalencia de violencia 
física durante el embarazo fue de 10.7% (IC95% 10.1 a 11.2). Cerca 
de la mitad de mujeres que reportaron agresión durante el embarazo, 
indicaron que ésta había sido ejercida por el esposo (48%), cerca de 
la tercera parte reportó que fue ejercida por una ex pareja (29.44%) y 
el 9% de las mujeres afirmaron que éste fue ejercido por otra persona 
fuera de su círculo familiar, un 8 % de las participantes reportaron 
haber sido agredidas por algún familiar menos los padres y un 6 % de 
los mujeres manifestaron haber sido agredidas por el padre o la 
madre.  

Factores asociados a la  violencia durante el embarazo.

La tabla 2 presenta un resumen de la frecuencia de reporte de 
violencia en el embarazo y del  análisis bivariado y multivariado 
realizado. Respecto a las variables demográficas, se observa que la 
mayor frecuencia en el reporte de violencia durante el embarazo 
corresponde al grupo entre los 40 a 44 años, seguido por las más 
jóvenes (entre 15 a 19 años). Al emplear como grupo de comparación 
a las mujeres entre 15 y 19 años, el análisis de regresión logística 
mostró que solo hubo diferencia con las mujeres entre 20 y 24 años, 
las cuales presentaron una menor probabilidad de antecedente de

TABLA 1. Características generales de las mujeres alguna vez 
embarazadas. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2010. 

violencia durante el embarazo (OR ajustado 0.61, IC95% 0.41-
0.92). Respecto al lugar de residencia, el reporte fue más frecuente 
en aquellas mujeres que residen en la zona urbana (11.0%), en 
comparación de las que viven en zona rural (9%), pero esta 
diferencia no fue estadísticamente significativa. En relación al grado 
de instrucción, este tipo de violencia fue reportada con mayor 
frecuencia en el grupo con secundaria incompleta (14.3%), seguido 
por aquellas que no culminaron la educación primaria (13.1%) y, en 
tercer lugar, las que no cuentan con educación (11.6%). Al hacer la 
comparación entre grupos, solamente las mujeres con primaria 
completa (OR ajustado 0.66, IC95% 0.44-0.98) y con educación 
superior (OR ajustado 0.54, Ic95% 0.36-0.80) presentaron menor 
probabilidad de antecedente de violencia durante el embarazo; sin 
evidenciarse alguna tendencia entre el grado de instrucción y la 
violencia física durante la gestación. Finalmente, sobre el estrato 
socioeconómico, el grupo que reportó la violencia durante el 
embarazo con mayor frecuencia pertenece a un nivel medio (14%), 
seguido por nivel bajo (12.9%)  y, por último, el nivel alto (10.5%). 
Respecto a las mujeres de nivel muy bajo, las mujeres de nivel bajo y 
medio presentan una mayor probabilidad de violencia física durante 
el embarazo, mientras que al hacer la comparación con los grupos de 
alto y muy alto nivel, no se encuentran diferencias significativas.

Un segundo grupo de variables asociadas con el reporte de violencia 
durante el embarazo se refiere a los antecedentes de situaciones de 
control, que representan una forma de violencia psicológica. El 
hecho de haber recibido amenazas de daño se traduce en tener 2.4 
veces la probabilidad de sufrir violencia durante el embarazo, en 
comparación con las que nunca recibieron esta amenaza (IC95% 
2.02-2.81), independientemente de las característica socio-
demográficas. Las mujeres que refieren haber sido  humilladas por 
su pareja presentan 2.74 veces la probabilidad de recibir agresión 
durante el embarazo en comparación a las que nunca han sido 
humilladas (IC95% 2.36-3.18). Finalmente, observamos que el 
haber recibido amenazas de su pareja de irse de la casa, privarlas de 
los hijos o de ayuda económica, significó tener casi el doble de  
probabilidad de sufrir este tipo de violencia, en comparación con 
aquellas que nunca han sufrido estas amenazas (OR ajustado 1.92, 
IC95% 1.66-2.23) (Tabla 2).

FIGURA 1. Prevalencia de la violencia física durante el embarazo. 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2010.
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Variable Frecuencia Porcentaje

Edades 
Quinquenales

15-19 401 3.2

20-24 1412 11.2

25-29 2203 17.5

30-34 2600 20.7

35-39 2366 18.8

40-44 1923 15.3

45-49 1682 13.4

Región Lima 3495 27.8

Callao 336 2.7

Costa 3081 24.5

Sierra 4444 35.3

Selva 1232 9.8

Lugar de 
Residencia

Urbana 8676 68.9

Rural 3911 31.1

Estrato 
socioeconómico

Muy bajo 2402 19.1

Bajo 2674 21.2

Medio 2841 22.6

Alto 2497 19.8

Muy Alto 2172 17.3

Nivel de
Educación 
Alcanzado

Sin educación 398 3.2

Primaria incompleta 2484 19.7

Primaria completa 1420 11.3

Secundaria 2035 16.2

Secundaria 3228 25.6

Superior 3022 24

Reportó 
violencia 
durante el 
embarazo,

11%

No reportó 
violencia 
durante el 
embarazo, 

89%
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DISCUSIÓN

Dados los resultados y objetivos planteados es importante destacar la 
magnitud de la prevalencia de violencia doméstica contra la mujer 
alguna vez embarazada y la prevalencia de violencia durante el 
embarazo en este mismo grupo.  Un hecho preocupante es encontrar 
que aproximadamente una de cada cinco de estas mujeres reportaron 
haber experimentado algún tipo de intento de ser controladas por su 
pareja, como haber sido humilladas por él o haber sido amenazadas 
con retirarles la ayuda económica o quitarles un hijo.  Esto se puede 
considerar como un tipo de violencia psicológica y coinciden con 

9datos reportados en otro estudio.  Castro y Ruiz  realizaron una 
investigación con un grupo de mujeres embarazadas y encontraron 
que la prevalencia de la violencia emocional (28%) durante el 
embarazo era mayor que la física y sexual y que este tipo de violencia 
se incrementó de manera significativamente en comparación a antes 
de estar embarazada.

La determinación de la prevalencia de mujeres violentadas 

físicamente durante el embarazo resulta ser el hallazgo más 
importante del presente estudio, pues los últimos reportes en 
relación a este tema en nuestro país se realizaron hace casi 10 años 

8atrás.  Según nuestro análisis, una de cada 10 mujeres alguna vez 
embarazadas reportaron haber experimentado situaciones de 
violencia física durante el embarazo, cifra ligeramente inferior a la 

8reportada por un estudio en diferentes localidades del Perú (13%)  y 
a la registrada en México en mujeres en el tercer trimestre del 

9embarazo (15%),  pero igualmente alarmante considerando las 
consecuencias de este tipo de violencia, tanto para la salud física 
como mental de la madre y del niño.

Si se analiza a los actores que perpetuaron la agresión contra la mujer 
durante el embarazo se puede ver que el esposo o pareja es el agente 
de mayor agresión contra la mujer, situación que corresponde a 

7hallazgos parecidos a un estudio por la OMS.  Asimismo, el 
porcentaje de agresión  reportado por el conyugue o par (48 % de los 
casos) es menor al estudio multinacional realizado por la 
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TABLA 2. Asociación entre factores socio-demográficos y el antecedente de situaciones de control con el reporte de agresión recibida durante alguno de sus embarazos.
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2010.  

Variable
Violencia física en el 

embarazo (%)
OR crudo (IC 95%) OR ajustado (IC95%)

Edad

 15 - 19 11.7 1 1

 20 - 24 8.5 0.70 (0.49-1.001) 0.61 (0.41-0.92)

 25 - 29 9.4 0.78 (0.56-1.09) 0.68 (0.46-1,01)

 30 - 34 10.6 0.89 (0.64-1.24) 0.68 (0.46-1.01)

 35 - 39 11.0 0.92 (0.66-1.29) 0.73 (0.49-1.07)

 40 - 44 12.5 1.07 (0.76-1.49) 0.75 (0.51-1.12)

 45 - 49 11.5 0.98 (0.70-1.38) 0.69 (0.46-1.03)

Residencia

 Urbana 11.0 1 1

 Rural 9.9 0.88 (0.78-1.01) 0.87 (0.72-1.05)

Grado de instrucción

 Sin educación 11.6 1 1

 Primaria incompleta 13.1 1.16 (0.84-1.61) 0.91 (0.63-1.30)

 Primaria completa 8.7 0.73 (0.51-1.05) 0.66 (0.44-0.98)

 Secundaria incompleta 14.3 1.28 (0.92-1.79) 0.99 (0.68-1.44)

 Secundaria completa 10.9 0.94 (0.68-1.31) 0.84 (0.57-1.22)

 Superior 6.8 0.55 (0.40-0.78) 0.54 (0.36-0.80)

Estrato socio-económico

 Muy bajo 9.0 1 1

 Bajo 12.9 1.49 (1.24 - 1.78) 1.41 (1.14-1.74)

 Medio 14.0 1.64 (1.38 - 1.96) 1.42 (1.11-1.82)

 Alto 10.5 1.18 (0.98 - 1.43) 1.20 (0.91-1.57)

 Muy alto 5.5 0.59 (0.46 - 0.74) 0.75 (0.54-1.04)

Situaciones de control

 Refiere humillación 27.0 5.47 (4.85-6.17) 2.74 (2.36-3.18)

 No refiere humillación 6.3 1 1

 Refiere amenazas de daños 34.8 6.30 (5.52-7.18) 2.38 (2.02-2.81)

 No refiere amenazas de daños 7.8 1 1

 Refiere amenazas de irse, quietarle a los 
hijos o quitar ayuda económica

25.4 4.54 (4.02-5.11) 1.92 (1.66-2.23)

 No refiere amenazas de irse, quitarle a 
los hijos o quietar ayuda económica

7.0 1 1
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Organización Mundial de la Salud (2005) en regiones urbanas y 
rurales de diez países, (Bangladesh, Brasil, Etiopía, Japón, Namibia, 
Perú, Samoa, Serbia y Montenegro, Tailandia y La República Unida 
de Tanzania) quienes tomaron en cuenta el mismo rango de edad que 
el presente trabajo, sin embargo la OMS reportó en Perú un 
porcentaje mucho mayor (68 % en zona rural y 69% en zona urbana) 

7en comparación con lo obtenido en el presente trabajo.  Esto podría 
deberse a que en este reporte se tomaron en cuenta solo las mujeres 
que habían sufrido agresión durante el embarazo, mientras que la 
OMS no realiza la descripción de quién es el agresor durante el 
embarazo. Adicionalmente, es importante mencionar que además del 
principal agresor, el segundo autor de agresión durante el embarazo 
es la ex pareja, lo cual nos lleva  proponer como hipótesis  que el tipo 
de relación sentimental que tiene la mujer está asociado con la 
prevalencia de violencia durante el embarazo, lo que amerita ser 
mejor investigado.  Dado que la encuesta explora experiencias en el 
pasado, quienes son reportadas actualmente como ex parejas, 
podrían haber sido sus parejas durante el tiempo de la agresión.   Si 
este fuera el caso, si sumamos los porcentajes de la pareja actual y de 
la ex pareja, el resultado es de 78.5%  de mujeres que señalan que la 
violencia habría sido cometida por quien fuera su pareja en el 
momento del embarazo, muy probablemente el padre del niño, lo 
cual coincide mejor con los datos reportados por el estudio realizado 

8en Perú  que señalan al padre del niño, y actual pareja de la víctima, 
como el principal autor de la violencia durante el embarazo (97.9%). 
Finalmente, otras personas y familiares representan un porcentaje 
mucho menor (23 %) que los actores previamente mencionados, lo 
cual propone más adelante realizar un análisis mucho mayor sobre la 
pareja, su perfil psicológico y cómo ésta es la principal fuente de 
agresión contra la mujer durante el embarazo. 

El perfil encontrado de la mujer en el Perú que presenta con mayor 
frecuencia el antecedente de violencia durante el embarazo es la que 
se encuentra entre los 40 a 44 años, vive en zona urbana, con grado de 
instrucción de secundaria incompleta y pertenece a un estrato 
socioeconómico medio. Estos resultados coinciden en su mayor 
parte con el perfil de la mujer alguna vez unida que recibió violencia 

2física y sexual según el informe principal de la ENDES 2010;  en éste 
se reporta que esta situación ocurrió con mayor frecuencia en 
mujeres entre 40 a 44 años, con nivel de educación de secundaria, que 
residen en zona urbana y ubicadas en el estrato socioeconómico 
medio. Asimismo, en el estudio de Cuevas, Blanco Juárez, Palma y 
Valdez-Santiago en México el grado de instrucción de las mujeres 
que sufrieron de violencia durante el embarazo es parecido al 
siguiente reporte. Sin embargo, existe diferencia entre el rango de 
edad de las mujeres que más sufrieron de agresión, donde el mayor 
porcentaje de violencia durante el embarazo (54.1 % de los casos)  se 

18dio en personas que tenían un rango de edad entre 20-34 años.  

En relación a los factores asociados a la violencia durante el 
embarazo, la edad ha sido señalada por otros estudios como un factor 

7importante donde el riesgo es mayor en parejas más jóvenes,  en el 
presente caso no se encontró ninguna asociación entre edad y 
violencia durante el embarazo.  Este hallazgo puede deberse a que en 
la encuesta solo se reporta la edad de la mujer en el momento de la 
entrevista y no su edad en el momento de la agresión, dato que tendría 
que afinarse en investigaciones futuras. Tampoco existe una relación 
estadísticamente significativa entre el lugar de residencia y violencia 
durante el embarazo, aunque la literatura haya reportado mayor 

7,8prevalencia de esta en la zona rural.  Se podría hipotetizar que esto 
se puede deber a que en la encuesta las personas registran el lugar de 
residencia actual, y no donde ocurrió el acto de violencia.  Dado el 
fenómeno migratorio que ha sufrido el Perú en los últimos años, de 
acuerdo al cual las familias procedentes de zonas rurales se 
trasladaron a zonas urbanas, el lugar de residencia actual puede no 
coincidir con el lugar donde ocurrió la violencia cuando estuvo 

9embarazada. Como ya lo demostró el estudio mexicano,  un estudio 
con mujeres embarazadas de tipo longitudinal reportaría mayores 
asociaciones entre estas últ imas variables.  El estrato 
socioeconómico de la mujer, sin embargo, aparece claramente 
relacionado.  En esta investigación se encontró que el tipo de 
residencia puede estimar el 58 % de probabilidad de sufrir violencia 
durante el embarazo. Asimismo, un grupo que tiene mayor 
probabilidad de recibir violencia durante el embarazo, son las que 
pertenecen a un estrato socioeconómico medio, debido a que ellas 
presentan un 64% más de probabilidad en comparación a las más 
pobres.  El nivel educativo  también mostró una relación importante.  
Se encontró que contar con un nivel de educación de superior 
completo y pertenecer al estrato socioeconómico muy alto las 
protege de recibir violencia durante el embarazo. Sin embargo, las 
variables mencionadas no cuentan con una gran probabilidad para 
estimar la ocurrencia de violencia durante el embarazo. Este último 
dato coincide con la investigación realizada por la OMS donde se 
encontró que existe menor riesgo de ser objeto de violencia durante 

7el embarazo, cuanto mayor sea el nivel educativo.

Los resultados de nuestro estudio dan cuenta de una relación 
significativa entre situaciones de control y violencia durante el 
embarazo. Se pudo observar que las situaciones de control y que la 
mujer sea víctima de alguna de ellas podría estimar en gran medida 
qué personas tienen una mayor probabilidad de sufrir violencia 
durante el embarazo. Estos coinciden con otros estudios que 
relacionan la violencia durante el embarazo con la experiencia 
previa de violencia de diferente tipo (física, psicológica o sexual) y la 
presencia de violencia física, psicológica y sexual durante el 

9embarazo. Castro y Ruiz  encuentran que las mujeres que han sufrido 
de violencia (física, psicológico o sexual) el año previo al embarazo, 
presentan 4.5 más probabilidad de sufrir violencia durante el 
embarazo en relación a aquellas que no experimentaron ninguna 
forma de violencia en el año previo. 

Estos hallazgos nos llevan a reflexionar sobre una realidad: distintos 
tipos de violencia parecen acompañar la vivencia de estas familias.  
En nuestro estudio, los escenarios donde la mujer recibe 
humillaciones o amenazas de daño, abandono y privación de los 
hijos o de ayuda económica, que en sí son violencia de tipo 
psicológica, la ponen en riesgo de experimentar violencia física 
durante el embarazo. La violencia hacia la mujer en el periodo de 
embarazo es, por lo tanto, un fenómeno más amplio, en cuanto a sus 
tipos y en su temporalidad, donde muchas parejas ejercen violencia 

9antes del embarazo y no reducen el asedio durante éste.  El problema 
de la violencia durante el embarazo corresponde, entonces, a un 
patrón de violencia intrafamiliar, que incluye distintas modalidades 
y que es permanente, por lo cual no se escaparía de él ni cuando la 
mujer se encuentra en una situación de riesgo, como es el embarazo. 
Asimismo, es posible realizar una generalización de los datos a una 
población de mujeres entre 15 y 49 años debido a que existen ciertas 
similitudes con el estudio de varios países realizado por la OMS, el 

7cual incluía a Perú entre los lugares realizados.  Además, la 
realización de un muestreo por conglomerados multietápico así 
como la gran cantidad de personas encuestadas  hace posible la 
generalización de estos datos. A pesar de ello, sería importante 
realizar mayor cantidad de estudios con diferentes diseños tanto 
longitudinales como transversales, para revisar si existen hallazgos 
parecidos entre los diferentes estudios con el objetivo de reforzar 
dicha afirmación. 

La identificación de las características y factores asociados a la 
violencia durante el embarazo es fundamental para orientar la 
prevención e intervención frente a esta problemática. En cuanto a la 
prevención, dada la gravedad del problema, se hacen necesarios 
programas dirigidos a varios escenarios y actores. Dentro de la 
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atención primaria, médicos, enfermeras y obstetrices tendrían que 
conocer los signos y síntomas de la agresión física y psicológica 
contra la mujer, así como entrenarse en formas amigables y 
empáticas de plantear preguntas sobre estos temas, para explorarlo 

19cuando las mujeres asistan a sus controles pre natales,  ya que el 
maltrato puede generar un impacto en el feto de la madre, como se 
reporta en estudio en Costa Rica resultando en un peso inferior en 

20comparación con niños de madres que no han sufrido violencia.   
Por otro lado, respecto a la intervención, aquellas instituciones 
encargadas de velar por la seguridad de las mujeres, podrían 
implementar talleres para ofrecer a las mujeres embarazadas que 
llegan con denuncias de maltrato, estrategias de auto protección que 
pueden incluir buscar y conservar recursos económicos y fortalecer 
las redes de soporte social, formal (policía) e informal (familia, 

10amigos).  Un punto importante será prestar atención al agresor, 
quien también carece de habilidades de auto-regulación emocional, 
y podría recibir atención de este tipo de parte de las instituciones de 

21salud mental responsables.

El presente trabajo presenta las siguientes limitaciones.  La encuesta 
se realizó en un solo momento y pide reportar situaciones de 
violencia presentes y pasadas, por lo que puede haber sesgos de 
memoria y no se puede saber si los diferentes tipos de violencia 
correspondieron al mismo momento. Además, debido a que el tema 
es un tópico sensible y difícil de verbalizar, es posible que las 
entrevistadas puedan haber omitido información o no reportado 
algún suceso de violencia debido al temor de que el agresor se entere 
de la manifestación de las mujeres. Asimismo, las participantes 
pueden haber omitido el reporte de un acto de violencia por el miedo 
a que el entrevistador le sugiera realizar una denuncia contra el 
agresor. Dichas situaciones pueden haber reducido la cantidad de 
reportes de violencia contra el embarazo. 
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ABSTRACT

VIOLENCE ON WOMEN DURING PREGNANCY: PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTORS.
Objective: To determine the prevalence and associated factors of violence on women during pregnancy. Method: Analysis 
of a secondary database from the ENDES. 12587 women that suffered violence during pregnancy were analyzed. The 
prevalence and associated factors such as: the principal aggressor, if she had been humiliated, threatened to be harmed or 
stop economical aid were analyzed. Bivariated analyses and Odds ratios were used to determine the association between 
socio-demographic factors and the history of being a victim of violence during pregnancy. Also a logistics regression model 
was made using the same variables. Results: 11% of women suffered physical violence during pregnancy. 49.05% of the 
victims were assaulted by their husband, 29.44% were attacked by ex couples. 22.4% where humiliated by their husband, 
21.6% threatened to abandon the house or stop economic aid to the women and 11.8% of them threatened to do harm to her. 
Middle income women had a 64% bigger probability of being attacked than low income women. Better education reduces 
44% the probabilities to report aggression. Receiving threats from the husband increases 6 times the probability of suffering 
violence and suffering from humiliation increases 5.5 times the probability of being attacked. The threat of stopping 
financial aid increases 4.5 times the probability of being assaulted by the husband. Finally, a big percentage of violence 
could be estimated if the person suffered humiliation, or any kind of threat. Conclusions: Psychological, economical, and 
educational factors increase the probability of violence during pregnancy. It is necessary to set preventive programs based 
on training of professionals who attend pregnant women in order to identify violence cases and to promote assistant and 
protection too.

KEYWORDS: Violence against women, Physical violence, Psychological violence, Pregnancy.
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