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RESUMEN
Objetivo. Evidenciar la asociación entre la violencia por parte de la pareja intima durante el
embarazo y la presencia de recién nacidos con bajo peso, en usuarias del servicio de obstetricia del
Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del Instituto de Servicios y Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE). Material y Método. Se realizó un estudio de casos y controles,
en donde se consideró como variable independiente la presencia de violencia durante el
embarazo por parte de la pareja intima, variable dependiente el peso bajo del recién (caso:
2,500gr o menos, control: mayor de 2,500 gr.) y las covariables: edad, talla, estado civil,
escolaridad y ocupación de la madre; edad, escolaridad y ocupación de la pareja intima; y el tipo
de vivienda. Para el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para el cálculo de número de
sujetos necesarios por grupo en un estudio cuyo objetivo es la comparación de 2 proporciones
(Díaz S., 2002); se incluyó la probabilidad prevista de violencia durante el embarazo (exposición)
de 38.85% (p2), según la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (ENVIM) 2009. Para
la identificación de presencia de violencia por parte de la pareja íntima, se utilizó la versión en
español de la “Abuse Assessment Screen, AAS” (Mc Farlane, 1992), la cual se aplicó a129
puérperas (43 casos y 83 controles), en el lapso no mayor a 72 hrs. después del nacimiento. Los
resultados se analizaron mediante regresión logística utilizando el paquete estadístico STATA 11.
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INTRODUCCIÓN
Desde la última década del siglo pasado, el problema de la violencia contra las mujeres ha sido
considerado un problema prioritario de salud pública a nivel mundial por parte de organismos
internacionales (OEA, 1994 y OPS, 1994). Dentro de los principales efectos negativos en la salud de
las mujeres que padecen violencia, se identifican: perder uno de cada cinco días de vida saludable
en su período reproductivo (Lozano, Híjar y Torres, 1997), incremento del estrés, ansiedad y
depresión (Chambliss, 2008); así como mayor tendencia al abuso de alcohol y drogas (Noguchi,
2008). La situación se complica cuando la mujer se encuentra gestando, ya que se incrementa la
probabilidad de presencia de complicaciones obstétricas, neonatales y una mayor mortalidad
perinatal (Távara, 2007).
Dado que se ha reportado que una de las repercusiones de la violencia hacia las mujeres
embarazadas es el bajo peso del recién nacido (Valdez, 1996; Núñez, 2003), el presente trabajo
pretende contribuir con evidencia acerca de la asociación entre la violencia ejercida por parte de
la pareja intima en contra de mujer embarazada y el bajo peso al nacer. Para lo anterior se realizó
un estudio de casos y controles en pacientes que recibieron atención obstétrica en el Hospital
Regional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE (HRGIZ) en el período comprendido de marzo a
agosto de 2011.
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PROBLEMA
La identificación de la prevalencia y las características de la violencia en contra de las embarazadas
ha sido objeto de investigación a nivel mundial y nacional ; sin embargo, los resultados presentan
diferencias: en México, en un estudio transversal, 33.5% de las mujeres embarazadas usuarias de
los servicios de maternidad, sufrió violencia de pareja en los últimos doce meses (Valdez y Sanín,
1996); en Noruega, en un estudio de casos y controles, 7% de las mujeres padecieron violencia
durante el embarazo (Grimstad, 1997); en otro estudio, 5.2% de1,004 mujeres que se atendieron
en hospitales de maternidad en Florida y Massachusetts, entre 1991 y 1996, y a quienes se les
aplicó el “AAS”, refirieron haber padecido violencia durante el embarazo (Campbell, 1999);en
Carolina del Sur, entre 1993 y 1995, se reporta 11.1% de prevalencia de violencia en los 12 meses
previos al nacimiento (Cokkinides, 1999);28.0 % de la mujeres embarazadas de una comunidad
urbana en Costa Rica, entre 1998 y 1999, padeció actos de violencia ( Núñez-Rivas, 2003); en la
ciudad de Campinas, Brasil, la prevalencia de violencia por parte de la pareja intima fue de 19.4%,
en el periodo 2004-2006 (Ferrari, 2008). Cabe destacar que los mayores índices se reportan en
países latinoamericanos: México (33.5%), Costa Rica (28%) y Brasil (19.4%); mientras que los más
bajos en Europa y Estados Unidos de América: Noruega (7.0%) y Florida y Massachusetts (5.2%).

La evidencia científica reportada a través de las revisiones sistemáticas, mencionan en general,
que los resultados adversos del embarazo, incluyendo bajo peso al nacer, la mortalidad materna y
mortalidad infantil (Rico, 2011) son significativamente más probables en las madres que sufrieron
violencia en comparación con las madres que no padecieron violencia durante el embarazo.
Llegándose a afirmar que el riesgo de mortalidad materna es tres veces mayor para las madres
víctimas de violencia (Noguchi, 2008). En México, en el estado de Morelos, se observó que las
mujeres que habían sido víctimas de violencia durante el embarazo presentaban cuatro veces
más riesgo de dar a luz a productos de bajo peso en comparación con aquellas mujeres que no
habían sufrido de violencia (Valdez y Sanín, 1996).

Se ha identificado asociación de la violencia durante el embarazo y el bajo peso al nacer; sin
embargo, se ha observado que al incluir variables como la edad de la madre, origen étnico, estado
civil, educación, paridad, historia obstétrica pobre, inadecuada ganancia de peso, intervalo
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intergenésico, infección, hemorragia anemia y toxicomanías, esta relación no es estadísticamente
significativa; lo que hace pensar que dicha asociación no está aislada, encontrándose involucrados
otros factores de riesgo.

Al considerar lo anterior, me planteo la siguiente pregunta de investigación:

¿La presencia de recién nacidos con bajo peso se asocia con el antecedente de violencia de
pareja durante el embarazo?

JUSTIFICACIÓN
Cuando la mujer embarazada es maltratada durante el embarazo, puede haber ausencia o retraso
del control prenatal, así como depresión, ansiedad, consumo de tabaco, alcohol y drogas (Sarkar,
2008). Las consecuencias inmediatas de esta situación en el producto son: bajo peso al nacimiento
(17%) y prematurez (21.4%). Las tardías son: muerte fetal o neonatal, riesgo elevado de muerte en
el primer año de vida, maltrato infantil, falta del vínculo madre-hijo y de una lactancia materna
saludable, posibilidades limitadas para el desarrollo de sus capacidades físicas, cognoscitivas,
afectivas y sociales (Campbell, 2002).

Entre los múltiples factores asociados al bajo peso al nacimiento (BPN) se han señalado las
características antropométricas, nutricionales, socioculturales y demográficas de la madre; los
antecedentes obstétricos y condiciones patológicas que afectan la funcionalidad y suficiencia
placentaria, así como las alteraciones propiamente fetales. Las repercusiones del BPN no se
confinan sólo al período neonatal inmediato o al mediano plazo, ya que el retardo en el
crecimiento y desarrollo puede continuar hasta la edad adulta, e incluso manifestarse sobre su
descendencia. Junto con la prematurez, el BPN es el factor predictivo, más fuertemente asociado a
mortalidad (Velázquez, 2004). En México, durante 2010, 8.3% de los nacidos vivos presentaron
bajo peso al nacer, siendo el Distrito Federal la entidad con el mayor porcentaje (11.6%), seguido
por el Estado de México (10.5 %) (INEGI, 2010).
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Se sabe que el bajo peso al nacer es el resultado de la interacción de diversos factores de riesgo,
entre ellos la violencia durante el embarazo. Dicha violencia es uno de los varios factores
modificables, que al incidir en ella, podría reducirse la posibilidad de nacimientos de niños con
bajo peso junto con las repercusiones ya mencionadas.
Dada la alta prevalencia de violencia de pareja hacia la mujer en México, es necesario aportar
evidencia a fin demostrar la utilidad del bajo peso del recién nacido como “indicador” para realizar
la búsqueda intencionada de la presencia de violencia por la pareja íntima hacia la mujer
embarazada, facilitando la visibilización del fenómeno, la identificación de sus causas y la
impartición de justicia (Freyermuth, 2011).

HIPÓTESIS
Las mujeres que son violentadas por la pareja durante el embarazo presentan mayor posibilidad
de tener recién nacidos con bajo peso en comparación con aquellas que no experimentaron
violencia.

OBJETIVOS
General
Evaluar la asociación entre el bajo peso del recién nacido y la presencia de violencia conyugal
durante el embarazo en usuarias del servicio de obstetricia del Hospital Regional General Ignacio
Zaragoza del ISSSTE.
Específicos
Describir la prevalencia de violencia perpetrada por la pareja íntima durante el embarazo, en
usuarias del servicio de obstetricia del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE.
Identificar factores de riesgo involucrados en el bajo de recién nacidos de madres
derechohabientes del ISSSTE.
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MARCO TEÓRICO
Las consecuencias físicas y emocionales ocasionadas por la violencia hacia las mujeres tienen un
impacto importante en su salud, tanto física como mental, lo que afecta su calidad de vida,
además de ser un motivo de demanda de atención en los servicios de salud. La violencia en la
pareja se asocia con diferentes causas, factores o determinantes, entre los que podemos
mencionar: a) Los roles rígidos de género socialmente atribuidos a mujeres y hombres; b) La
naturalización de la violencia como forma de socializar a hombres y mujeres a las normas sociales;
c) Uso y abuso del poder masculino que legitima su poder sobre las mujeres como mecanismo de
control y dominio. Cuando las mujeres transgreden real o imaginariamente los roles asignados
socialmente, en este caso con el papel de esposa y madre, la violencia es el mecanismo de control
social más eficiente de sometimiento. Según la ENVIM 2009, en los casos de violencia hacia la
mujer, la pareja fue el principal agresor (79.5%) y de este, al esposo se le atribuye 49.6% y al
ex−esposo 19.9%.

La gravedad de las lesiones físicas y emocionales que sufren las mujeres a consecuencia de la
violencia de pareja las obliga a buscar atención en los distintos niveles de atención de salud; a
pesar de ello, las mujeres maltratadas pasan inadvertidas en los diferentes servicios de salud
(Bowker, & Maurer, 1987; Híjar, Lozano, Valdez, Blanco, 2002; Valdez, 2004), ya que la
identificación y atención de estas mujeres constituye un reto para cualquier sistema de salud,
entre las razones más frecuentes se encuentran: a) la falta de capacitación por parte del personal
de salud; b) las limitaciones del tiempo en los saturados servicios de salud; y c) la renuencia del
personal de salud a enfrentar de manera directa la violencia sufrida por las mujeres en el ámbito
familiar (Ferris, 1994).

Se han investigado los resultados de la presencia y características de la violencia en contra de las
embarazadas y la asociación con el nacimiento de niños con bajo peso (Campbell, 1999),
identificándose dos situaciones: la existencia de asociación entre la violencia perpetrada en la
mujer embarazada y el bajo peso del recién nacido, así como la inexistencia de tal asociación
(Grimstad, 1997; Cokkinides, 1999).
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Analizando los estudios que identifican asociación entre la violencia por parte de la pareja intima
hacia la embarazada y el nacimiento de niño con bajo peso, existen diferencias en los resultados,
los cuales dependen principalmente de la población estudiada, la metodología empleada y
diversos aspectos socio-culturales que podrían estar subregistrados en el análisis del evento
(Flicraft, 1992). Estas situaciones tal vez influyan en la discrepancia observada en las prevalencias
de violencia reportada durante el período gestacional, la cual varia de 5.2 a 28.0%(Campbell, 1999;
Núñez-Rivas, 2003).

Por otro lado, los estudios que demuestran la no asociación entre la presencia de violencia por
parte de la pareja durante el embarazo y el bajo peso del recién nacido (Grimstad, 1997;
Cokkinides, 1999; Campbell, 1999; Ferrari, 2008), colocan en una postura dudosa la relación entre
dicha violencia y la presencia de un recién nacido con bajo peso al nacer. A este respecto, se han
identificado factores que al parecer tienen mayor influencia significativa con el bajo peso al nacer,
tales como: la educación, la primiparidad e historia de adicción (Schei, 1991).

METODOLOGÍA
Se realizó un estudio de casos y controles especificándose la variable dependiente, variable
independiente y covariables de la siguiente manera:
variable dependiente, asignándose al peso del recién nacido: se consideró como bajo peso al
nacer (BPN), al peso del recién nacido menor a igual a 2, 500 gr. y sin bajo peso al nacer, al
peso del recién nacido mayor a 2, 500 gr. Esta variable se operacionalizó en forma dicotómica,
BPN o sin bajo peso al nacer.
variable independiente, asignándose a la presencia de violencia por la pareja íntima durante
el embarazo. Esta variable se operacionalizó en forma dicotómica, presente o ausente.
Las covariables que se consideraron en el presente estudio, son:
I.
De la madre:
a) Edad.
b) Talla.
c) Escolaridad.
d) Estado civil.
e) Ocupación.
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II.
a)
b)
c)
III.
a)
b)
c)

De la pareja íntima:
Edad.
Escolaridad.
Ocupación.
Del tipo de vivienda:
Propia.
Rentada.
Prestada.

Para la obtención de los datos se utilizó un cuestionario que consta de 2 secciones (Anexo 1):
La primera sección contiene aspectos sociodemográficos, ocupacionales y obstétricos de la
madre así como la edad, escolaridad y ocupación de la pareja íntima.
La segunda sección es la “Encuesta de Evaluación de Abuso” (Abuse Assessment Screen,
versión en español) (Mc Farlane, 1992); esta herramienta (que se incluye en los “Instrumentos
de evaluación de violencia de pareja y violencia sexual, para uso en establecimientos de salud”
-Intimate partner violence and sexual violence victimization assessment instruments for use in
healthcare settings-, documento compilado por el “Department of Health & Human Services.
USA” of Centers for Disease Control and Prevention, CDC) presenta las siguientes
características:
considera a la pareja íntima como perpetrador de violencia,
contiene cinco ítems que evalúan la frecuencia de violencia física, sexual y emocional,
está diseñada para ser administrada por un médico (a),
está dirigida a mujeres violentadas por la pareja(afroamericanas, hispanas, blancas,
embarazadas y no embarazadas), y
tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 53% (utiliza el Index Of Spouse Abuse
(ISA) como Gold Estándar) para la identificación de violencia por la pareja íntima.
La investigación se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza
del ISSSTE, durante el período marzo-agosto de 2011, específicamente en el área que ocupan el
piso 5º y 6º de la torre de hospitalización, ya que en dicha área se encuentra el servicio de
Obstetricia y es ahí donde se encuentran las libretas de registro de las puérperas y sus bebés.
La recolección de los datos se llevó a cabo en dos fases: 1) Identificación de casos y controles y 2)
Aplicación del cuestionario para la identificación de la presencia de violencia durante el embarazo.
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Para la identificación de los casos y los controles, así como el reclutamiento de las madres que
participaron, se utilizaron los siguientes criterios de selección y acciones específicas:

Criterios de inclusión:
Recién nacido:
Recién nacido vivo sin malformaciones aparentes y con edad gestacional ≥ 37 y < 42 semanas.
Madre:
Mujer que haya dado a luz en las instalaciones del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza.
Mujer quien después de habérsele explicado el objetivo del estudio haya consentido en
participar a través de la firma del consentimiento informado.

Criterios de exclusión:
Madre:
Mujer que haya dado a luz a productos gemelares, múltiples o que se identifique que
padezcan cardiopatías, nefropatías, endocrinopatías u otra enfermedad crónico-degenerativa,
así como enfermedades hipertensivas inducidas por el embarazo como preeclampsia o
eclampsia o desnutrición durante el embarazo o toxicomanías.
Mujer que haya padecido desnutrición durante el embarazo o refiera haber ingerido alcohol,
haber fumado o consumido alguna droga durante su embarazo.
Recolección de datos
1) FASE I: Identificación de casos y controles
1º. En el período marzo-agosto de 2011, de lunes a viernes, se revisó la bitácora de
nacimientos, a fin de identificar a los recién nacidos vivos con peso igual o inferior a 2,500
gr. y con edad gestacional igual o mayor a 37 y menor de 42 semanas (recién nacido de
término). A estos recién nacidos se les consideró como “casos”.
2º. Al registrar los datos del “caso”, se procedió a buscar a la madre a fin de comunicarle el
objetivo del estudio (Anexo 2), solicitándole su participación para la aplicación de la
encuesta a través de la firma del consentimiento informado, en el caso de las madres
menores de edad, se solicitó la autorización del tutor(a) (Anexo 3).
11

3º. Después de haber registrado los datos del “caso” y haber aplicado el instrumento para la
identificación de violencia por la pareja íntima, se procedió a la búsqueda en la misma bitácora
de donde se obtuvo el “caso”, de dos recién nacidos sanos con peso mayor a 2,500 gr. de
forma aleatoria, dichos bebés tuvieron su nacimiento en las primeras 24 horas posteriores al
nacimiento del caso y se consideraron como “controles”.
4º. A las madres de los “controles” también se les explicó el objetivo del estudio (Anexo 2) y se
solicitó su participación para la aplicación del instrumento para la identificación de violencia
por la pareja intima, previo consentimiento informado (Anexo 3).
5º. Al final se identificaron 43 “casos”, conformando una muestra establecida de 43 “casos” y 86
“controles” (ver cálculo de tamaño muestral).
2) FASE II: Aplicación del cuestionario para la identificación de violencia durante el embarazo
1º. En compañía de la Lic. en Psicología Patricia Zamudio Silva, se visitó a cada una de las
puérperas identificada como madre de “caso” o “control”. Después de presentarnos con la
puérpera, se procedió a la lectura de la “carta de consentimiento informado” (Anexo 2). En
caso de aceptar participar, la madre leyó y aprobó mediante firma el “consentimiento
informado” (Anexo 3).
2º. En el caso de las puérperas menores de 18 años, se explicó el motivo de la aplicación del
cuestionario a dicha puérpera en presencia de la madre o tutora, quien autorizó mediante
firma de la “carta de consentimiento informado” (Anexo 2) y el “consentimiento informado”
(Anexo 3); el asentimiento de la menor se obtuvo de manera verbal.
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A continuación se muestra del diagrama de flujo de las actividades realizadas por los involucrados
en el desarrollo de la investigación y el diagrama del diseño epidemiológico:
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Diseño de estudio epidemiológico: Casos y Controles
RECIÉN NACIDOS

RECIÉN NACIDOS CON PESO ≤2,500 gr.

RECIÉN NACIDOS CON PESO >2,500 gr.

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA LA DETECCIÓN DE VIOLENCIA POR LA PAREJA ÍNTIMA
DURANTE EL EMBARAZO

PRESENCIA DE
VIOLENCIA POR LA
PAREJA ÍNTIMA
DURANTE EL
EMBARAZO Y
MADRE DE RECIÉN
NACIDO CON PESO
≤ 2,500 gr.

AUSENCIA DE
VIOLENCIA POR LA
PAREJA ÍNTIMA
DURANTE EL
EMBARAZO Y
MADRE DE RECIÉN
NACIDO CON PESO
≤ 2,500 gr.

PRESENCIA DE
VIOLENCIA POR LA
PAREJA ÍNTIMA
DURANTE EL
EMBARAZO Y
MADRE DE RECIÉN
NACIDO CON PESO
> 2500 gr.

AUSENCIA DE
VIOLENCIA POR LA
PAREJA ÍNTIMA
DURANTE EL
EMBARAZO Y
MADRE DE RECIÉN
NACIDO CON PESO
> 2500 gr.

a

c

b

d

Madre violentada por la
pareja íntima

Madre de recién nacido con bajo peso
Si

No

Si

a

b

No

c

d

El cuadro anterior especifica que el número total de casos es a + c y el número total de controles
es b + d. Si la exposición se acompaña del evento (recién nacido con bajo peso), se debería esperar
que la proporción de casos expuestos (a/a+c), sea mayor que la proporción de controles expuestos
(b/b+d).
De acuerdo a la hipótesis planteada, se espera que la frecuencia de madres violentadas durante el
embarazo sea mayor en los niños nacidos con peso igual o inferior a 2,500 gr. que en aquéllos
nacidos con peso superior a los 2,500gr.
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Calculo del tamaño de la muestra para el estudio de casos y controles
Para este estudio se utilizó la siguiente expresión, la cual es adecuada para el cálculo de dos
controles para un caso:
z
=

α

2 3 1−p +z
2

β

2

1−p

+p 1−p

−

De donde:
n= número de casos.
p=
=

p=

.

.

= .

p1= Probabilidad prevista de violencia durante el embarazo en mujeres que tienen un recién
nacido con bajo peso.
!

p1=
p1=

"
.
.

∗ .

=

. $
.%

=0.65 (Esto es, se estima que aproximadamente65% de los casos son

hijos de madres que padecieron Violencia).
p2 = Probabilidad prevista de violencia durante el embarazo, para este caso 38.85% (porcentaje
de embarazadas que padecen violencia, ENVIM 2006).
p2 = 38.85% = 0.38
w=Razón de posibilidad de tener un recién nacido con bajo peso (las mujeres violentadas
tuvieron 3 veces más riesgo de tener productos de bajo peso en comparación con las
mujeres no violentadas, Núñez-Rivas, 2003).
w=3
El cálculo del tamaño de la muestra se realizó con base en la prevalencia de embarazadas que
padecen violencia, según la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (ENVIM, 2006),
la cual es de 38.85%. En cuanto a la razón de posibilidades se utilizó el valor de 3 (las mujeres
violentadas tuvieron 3 veces más riesgo de tener productos de bajo peso en comparación con las
mujeres no violentadas (Núñez-Rivas, 2003). Se utilizó la fórmula para el cálculo de número de
sujetos necesarios por grupo en un estudio cuyo objetivo es la comparación de 2 proporciones.
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Este tipo de muestras permite que se calcule la probabilidad de la presencia del fenómeno
mediante odds ratio, razón de momios (RM) o razón de productos cruzados.
Los valores &

'/) y

&

*

son valores que se obtienen de la distribución normal estándar en

función de la seguridad y el poder elegidos para el estudio.

El nivel de confianza (1-α) se refiere a la seguridad con la que se desea trabajar (α) o riesgo de
cometer un error de tipo I. En este estudio el cálculo se realizó basándose en una seguridad
del 95% (α=0.05)=1.96
El poder estadístico (1-β) que se requiere para el estudio, o riesgo de cometer un error tipo II,
se calculó para 80%=0.84
De esta manera, se obtuvo la siguiente tabla:

1 CASO : 2 CONTROLES

NIVEL DE CONFIANZA
(1-α) 95%

PODER (1-β)
80%

CASOS

CONTROLES

1.96

0.84

39

78

Considerando un 10% por probables pérdidas, el tamaño de muestra utilizado es como se
muestra: casos=43 y controles= 86;n= 129.

NIVEL DE CONFIANZA
(1-α) 95%

PODER (1-β)
80%

1.96

0.84

1 CASO : 2 CONTROLES
n
CASOS

CONTROLES

43

86

16

129

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLE

CONCEPTO

Producto
con bajo
peso al
nacer
(NOM-007SSA2-1993)

Producto de la concepción
con peso corporal al
nacimiento igual o menor a
2,500 gramos y cuya edad
gestacional sea igual o
mayor a 37 y menor de 42
semanas.

Violencia ejercida
por la pareja
intima de la
mujer
VARIABLE

Violencia física o
emocional por la
pareja íntima en
cualquier
momento de la
vida.
Violencia física
en el último año
por la pareja
íntima.

NIVEL DE
DEPENDENCIA

TIPO DE
VARIABLE

OPERACIONALIZACIÓN

Dependiente

Cualitativa
nominal
dicotómica

Presente
Ausente

ANÁLISIS
ESTADÍSTICO

Porcentaje
Chi cuadrado

“Situación real o amenaza de violencia física, sexual, psicológica o acoso por parte
de la pareja íntima”.
CONCEPTO

NIVEL DE
DEPENDENCIA

Violencia físico o
emocional hacia la
mujer por parte de la Independiente
pareja
íntima
en
cualquier momento de
la vida.
Situación real de
violencia físico por
parte de la pareja Independiente
íntima en los
12
(principal)
meses
previos
al
nacimiento del “caso”
o “control”

TIPO DE
VARIABLE

OPERACIONALIZACIÓN

ANÁLISIS
ESTADÍSTICO

Cualitativa
nominal
dicotómica

Presente o
Ausente

Porcentaje
Chi cuadrado

Cualitativa
nominal
dicotómica

Presente o
Ausente

Porcentaje
Chi cuadrado

Violencia física
desde que se
conoció el
embarazo

Violencia física hacia la
mujer por parte de la Independiente
pareja al conocer éste
el embarazo.

Cualitativa
nominal
dicotómica

Presente o
Ausente

Porcentaje
Chi cuadrado

Forzada a tener
relaciones
sexuales en el
último año

La mujer fue forzada
durante el último año
a tener relaciones Independiente
sexuales por parte de
la pareja.

Cualitativa
nominal
dicotómica

Presente o
Ausente

Porcentaje
Chi cuadrado

Miedo a la pareja

La
mujer
refiere
padecer miedo a su Independiente
pareja íntima.

Cualitativa
nominal
dicotómica

Presente o
Ausente

Porcentaje
Chi cuadrado
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COVARIABLES
DATOS DE LA MADRE
TIPO DE
OPERACIONALIZACIÓN
VARIABLE

ANÁLISIS
ESTADÍSTICO

VARIABLE

CONCEPTO

Edad

Tiempo transcurrido a partir
del nacimiento, en años.

Cualitativa
nominal
politómica

1. De 15 a 19
2. De 20 a 34
3. De 35 y Mayor

Porcentaje
Chi cuadrada

Talla

Medida de la estatura del
cuerpo desde los pies hasta
el techo de la bóveda del
cráneo,
expresada
en
centímetros.

Cualitativa
nominal
dicotómica

1. Menos de 150 cm
2. 150 cm o más

Porcentaje
Chi cuadrada

Estado civil

Condición de cada individuo
en relación con los derechos
y obligaciones civiles

Cualitativa
nominal
politómica

1. Soltera
2. Unión libre
3. Casada

Porcentaje
Chi cuadrada

Escolaridad

Nivel de escolaridad

Cualitativa
nominal
politómica

1. Secundaria o menos
2. Bachillerato
3. Licenciatura o más

Porcentaje
Chi cuadrada

Ocupación

Actividad física e intelectual
al que dedica la mayor parte
de su tiempo:
1. Dependiente: se dedica
principalmente
a
actividades del hogar y
depende
económicamente de la
pareja.
2. Empleada: cuenta con
un empleo asalariado o
por el cual recibe una
remuneración
económica.
3. Profesionista: madre que
desempeña un trabajo
remunerado
por
la
aplicación
de
conocimientos
especializados
adquiridos al menos en
una licenciatura.

Cualitativa
nominal
politómica

1. Dependiente
2. Empleada
3. Profesionista

Porcentaje
Chi cuadrada
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DATOS DE LA PAREJA ÍNTIMA
VARIABLE

CONCEPTO

TIPO DE
VARIABLE

Edad

Tiempo transcurrido a partir
del nacimiento, en años.

Cualitativa
nominal
politómica

1. De 15 a 19
2. De 20 a 34
3. De 35 y Mayor

Porcentaje
Chi cuadrada

Escolaridad

Nivel de escolaridad

Cualitativa
nominal
politómica

1. Secundaria o menos
2. Bachillerato
3. Licenciatura o más

Porcentaje
Chi cuadrada

Ocupación

Actividad física e intelectual
al que dedica la mayor parte
de su tiempo

Cualitativa
nominal
politómica

1. Empleado
2. Policía
3. Profesionista o
estudiante
4. Comerciante

Porcentaje
Chi cuadrada

OPERACIONALIZACIÓN

ANÁLISIS
ESTADÍSTICO

TIPO DE VIVIENDA

VARIABLE

CONCEPTO

TIPO DE
VARIABLE

Vivienda

Lugar donde habita la madre
del recién nacido.

Cualitativa
nominal
politómica

OPERACIONALIZACIÓN

1. Propia
2. Rentada
3. Prestada

ANÁLISIS
ESTADÍSTICO

Porcentaje
Chi cuadrada

DATOS OBSTÉTRICOS
TIPO DE
VARIABLE

VARIABLE

CONCEPTO

Semanas
de
gestación
de un
producto a
término

Se consideran 37 a 41
semanas transcurridas desde
la concepción hasta el
nacimiento del niño (a).

Cuantitativa
discreta

1.
2.
3.
4.

Tipo de
parto
actual

Vía del nacimiento del
producto de la concepción,
vaginal o cesárea.

Cualitativa
nominal
dicotómica

1. Vaginal
2. Cesárea
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OPERACIONALIZACIÓN

37 semanas
38 semanas
39 semanas
40 a 41 semanas

ANÁLISIS
ESTADÍSTICO

Porcentaje
Chi cuadrada

Porcentaje
Chi cuadrada

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se realizó el análisis exploratorio a fin de identificar la consistencia de la información, la
distribución de los datos y la presencia de valores aberrantes; las variables cuantitativas se
describen mediante medidas de tendencia central y dispersión; las variables cualitativas se
describen con porcentajes y distribución de frecuencias. En el análisis bivariado se compararon las
características de casos y controles mediante Chi Cuadrada y se realizó un análisis de Regresión
Logística simple para evaluar la asociación entre la variable independiente (violencia por la pareja
íntima), el bajo peso al nacer y las covariables consideradas de relevancia. El análisis multivariado
se hizo mediante Regresión Logística múltiple que incluyó a la variable independiente (violencia
por la pareja íntima), la variable dependiente (el bajo peso al nacer) y las covariables cuya
relevancia se observó en otros estudios o cuya asociación resultó estadísticamente significativa en
el análisis bivariado de este estudio, tal es el caso de: la edad de la madre, el estado civil, la
escolaridad de la madre, la ocupación de la pareja íntima y el tipo de vivienda.
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RESULTADOS
El cuadro 1 muestra los resultados de los 5 ítems de la encuesta para valoración de maltrato
(Abuse Assessment Screen):
El primer cuestionamiento se enfoca a indagar sobre la presencia de violencia física o emocional
en algún momento de la vida, en este rubro se observa una mayor proporción de madres de
recién nacidos con bajo peso que experimentaron violencia en algún momento de la vida en
comparación con las mamás de niños sin bajo peso, 14% y 7.0%, respectivamente.
Proporcionalmente, el grupo con mayor cantidad de mujeres que padecieron violencia fue el de
los recién nacidos con bajo peso, sin embargo, esta diferencia no es estadísticamente significativa
(p=0.198). La prevalencia de violencia por parte de la pareja intima en cualquier momento de la
vida en el grupo “control” es de 7.0%; las lesiones físicas se presentaron en ambos grupos,
predominando los “golpes, patadas, moretones, heridas y/o dolor continuo” en los “casos” en
comparación con el grupo de “controles”, 4 y 3 mujeres respectivamente. También estuvieron
presentes las agresiones tipo “bofetadas, empujones sin lesiones físicas o dolor permanente, 2
mujeres del grupo de “casos” y 3 mujeres del grupo “control”.
Al realizar la búsqueda de violencia física por parte de la pareja intima en el último año (pregunta
2), se observa una mayor proporción de presencia de violencia en el grupo de los “casos” 4.7% (2
mujeres experimentaron violencia) en comparación con el grupo “control” 2.3% (2 mujeres
experimentaron violencia). Como se puede apreciar, la mayor presencia de violencia se observa
en el grupo de los “casos”, aunque esta diferencia tampoco es estadísticamente significativa
(p=0.41). En este rubro la violencia se caracteriza por “bofetadas y/o empujones sin lesiones físicas
o dolor permanente”.
En relación a la presencia de violencia al conocer el embarazo, se observa una mayor proporción
de mujeres en el grupo de los “controles” 7% (6 mujeres que experimentaron violencia), en
comparación con el grupo de los “casos” 2.3% (1 mujer experimentó violencia), aunque estos
resultados no son estadísticamente significativos (p=0.42).
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Con respecto al ítem 4, forzada a tener relaciones sexuales en el último año, no se presentó
ningún caso en el grupo de “casos”; mientras que en el grupo “control”, 2 mujeres (2.3%) fueron
forzadas a tener relaciones sexuales. En este caso no se aplicó prueba estadística alguna por
carecer de valor una variable.
Referente al rubro miedo a la pareja, se presenta una mayor proporción en el grupo “control”,
3.5% del total del grupo (3 mujeres refirieron tener miedo a la pareja intima), en comparación con
la proporción del grupo de “casos” 2.3% (1 mujer refirió tenerle miedo a su pareja). Sin embargo,
estos resultados no tienen significancia estadística (p=0.59).

Cuadro 1. Distribución de la presencia de violencia por la pareja íntima en las madres de los recién
nacidos, caso o control, HRGIZ del ISSSTE, 2011.
Tipo de violencia perpetrada por la pareja
Casos
Controles
p
íntima
n= 43
n= 86
Violencia física o emocional por la pareja
íntima en cualquier momento de la vida
0.198*
SI
6 (14.0%)
6 (7.0%)
NO
37 (86.0%)
80 (93.0%)
Bofetadas, empujones sin lesiones físicas o
2
3
dolor permanente
Golpes, patadas, moretones, heridas y/o
4
3
dolor continuo
Violencia física en el último año por la pareja
íntima
0.41**
SI
2 (4.7%)
2 (2.3%)
NO
41 (95.3%)
84 (97.7%)
Bofetadas, empujones sin lesiones físicas o
2
2
dolor permanente
Violencia física desde que se conoció el
embarazo.
0.42**
SI
1 (2.3%)
6 (7.0%)
NO
42 (97.7%)
80 (93.05)
Forzada a tener relaciones sexuales en el
último año
SI
0
2 (2.3%)
NO
43 (100%)
84 (97.7%)
Miedo a la pareja
SI
1 (2.3%)
3 (3.5%)
0.59**
NO
42 (97.7%)
83 (96.5%)
* Chi cuadrada
** Prueba exacta de Fisher
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En cuanto a las características sociodemográficas, el cuadro 2 muestra los resultados de las 9
variables consideradas:
1. Edad de la madre, 79.1% de las madres de los “controles” (68 mujeres) tiene entre 20 y 34
años de edad, mientras que en el grupo de los “casos” 67.4% (29 mujeres) se encuentra en
este rango. Tanto en el grupo de “controles” como en el de “casos” hubo 5 menores de 20
años, es decir, 5.8% y 11.6% respectivamente. No se identificó diferencia estadísticamente
significativa con la presencia de bajo peso al nacer (p=0.15).
2. Talla de la madre, en el grupo de los “casos” 93.0% de las madres tuvieron una talla de 150
cms. o mayor; en el grupo de los “controles” 96.5% presentaron esta condición. No se
identificó diferencia estadísticamente significativa entre la talla de la madre y la presencia de
bajo peso al nacer (p=0.38).
3. Estado civil, en ambos grupos, la condición “casada” representa más de la mitad de la
población, en el grupo de los “casos” fue del 60.4%, en tanto, en el grupo de los “controles” de
54.6%; la condición soltera representa el menor porcentaje, siendo en los “casos” 16.3% y en
los “controles” 10.5%. Aquí tampoco se identificó diferencia estadísticamente significativa
(p=0.33).
4. Escolaridad de la madre, está tuvo una proporción similar en ambos grupos, ya que el grupo
de los “casos” presentó 37.2% de mujeres con estudios de licenciatura o mayor, mientras que
el grupo “controles” presentó 36.0% en el mismo rubro. La escolaridad secundaria o menor
fue de 32.6% en el grupo “casos” y 29.1% en el grupo “controles”. No se identificó diferencia
estadísticamente significativa (p=0.86).
5. Ocupación de la madre, la mayor proporción de madres dependientes económicamente se
presentó en el grupo de “controles” con 48.8% en comparación con 41.9% del grupo de los
“casos”. Mientras que las madres profesionistas tuvieron una proporción similar en ambos
grupos, 20.9 % en el grupo de los “casos” y 19.8% de los “controles”. Tampoco se identificó
asociación estadísticamente significativa (p=0.74).
6. Edad de la pareja íntima, 58.1% de las parejas intimas del grupo de “casos” tienen entre 20 a
34 años, mientras que en el grupo de los “controles” corresponde a 65.1%. Esta diferencia no
es estadísticamente significativa (p=0.44).
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7. Escolaridad de la pareja íntima, en este rubro se observa una distribución similar en los tres
estratos de escolaridad, en el grupo de “casos”: secundaria o menos 32.6%, bachillerato 34.8%
y licenciatura o más 32.6%; no así en el grupo de los “controles” en donde predominan las
parejas intimas con estudios de licenciatura o mayor, 40.7%. Sin embargo, esta diferencia no
es estadísticamente significativa (p= 0.27).
8. Ocupación de la pareja íntima, en este rubro se aprecia que la principal actividad de la pareja
íntima en ambos grupos es ser Policía, siendo de 48.9% en el grupo de los “casos” y 32.6% en
el grupo de los “controles”. La segunda actividad con mayor cantidad de representantes varía
según se trate de “casos” o “controles”; con respecto al grupo de los “casos” se trata del
Empleado con 23.3%, mientras que referente a los “controles” se trata del Profesionista o
Estudiante con 24.4%. En este ítem se observa diferencia estadísticamente significativa
(p=0.037).
9. Tipo de vivienda, en este ítem se observa una marcada diferencia ya que en el grupo de los
“casos” 51.2% de las mujeres viven en casa rentada, mientras que en el grupo de los
“controles” 51.2% de las mujeres viven en casa propia. Siendo esta diferencia
estadísticamente significativa (p= 0.006).
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Cuadro 2. Distribución de características sociodemográficas de la población en estudio, HRGIZ del
ISSSTE, 2011.
Casos
Controles
p*
Característica
n= 43
n= 86
1.Edad de la madre (años)
29 (67.4%)
68 (79.1%)
0.15
20 a 34
14 (32.6%)
18 (20.9%)
<20 o >34
2.Talla de la madre (cms.)
<150
3 (7.0%)
3 (3.5%)
0.38
≥150
40 (93.0%)
83 (96.5%)
3.Estado civil
Soltera
7 (16.3%)
9 (10.5%)
0.33
Unión libre
10 (23.3%)
30 (34.9%)
Casada
26 (60.4%)
47 (54.6%)
4.Escolaridad de la madre
14 (32.6%)
25 (29.1%)
Secundaria o <
0.86
13 (30.2%)
30 (34.9%)
Bachillerato
16 (37.2%)
31 (36.0%)
Licenciatura o >
5.Ocupación de la madre
Dependiente
18 (41.9%)
42 (48.8%)
0.74
Empleada
16 (37.2%)
27 (31.4%)
Profesionista
9 (20.9%)
17 (19.8%)
6.Edad de la pareja íntima
25 (58.1%)
56 (65.1%)
20 a 34
0.44
18 (41.9%)
30(34.9%)
<20 o >34
7.Escolaridad de la pareja íntima
14 (32.6%)
17 (19.8%)
Secundaria o <
15
(34.8%)
34 (39.5%)
0.27
Bachillerato
14 (32.6%)
35 (40.7%)
Licenciatura o >
8.Ocupación de la pareja íntima
Empleado
10 (23.3%)
11 (12.8%)
Policía
21 (48.9%)
28 (32.6%)
0.037
Profesionista o Estudiante
6 (13.9%)
26 (30.2%)
Comerciante
6 (13.9%)
21 (24.4%)
9.Tipo de vivienda
15 (34.9%)
44 (51.2%)
Propia
22
(51.2%)
20 (23.3%)
0.006
Rentada
6 (13.9%)
22 (25.6%)
Prestada
*Chi cuadrada
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La edad gestacional de los recién nacidos (Cuadro 3) en el grupo de los “casos” fue de 38 semanas
en más de la mitad de los bebés (53.5%), mientras que en el grupo de los “controles” la mayor
proporción de recién nacidos se encontraba en dos subgrupos de edad: 38 semanas, 31.4%; y 40 a
41 semanas, también 31.4%, la diferencia mostrada es estadísticamente significativa (p=0.027).
La prevalencia de operación cesárea es alta en ambos grupos (Cuadro 3),79.1% para los “casos” y
60.5% para los “controles”, siendo está diferencia estadísticamente significativa (p=0.035).
Cuadro 3. Distribución de la edad gestacional (en semanas) de los recién nacidos y vía de
obtención del producto de la concepción, caso o control, HRGIZ del ISSSTE, 2011.
Casos
Controles
p*
n= 43
n= 86
Edad gestacional (semanas)
7 (16.3%)
10 (11.6%)
37
23 (53.5%)
27 (31.4%)
38
0.027
8 (18.6%)
22 (25.6%)
39
5 (11.6%)
27 (31.4%)
40-41
Vía de obtención del producto de la concepción
Vaginal
Abdominal (Cesárea)

9 (23.9%)
34 (79.1%)

34 (39.5%)
52 (60.5%)

0.035

*Chi cuadrada

El cuadro 4 muestra los resultados del modelo de análisis multivariado, incorporando la variable
Violencia física o emocional por la pareja íntima durante el último año y controlando por edad de
la madre, estado civil, escolaridad de la madre, ocupación de la pareja íntima, tipo de vivienda y
semanas de gestación. Los resultados por variable son:
1. Violencia física o emocional por la pareja íntima en el último año, la razón de momios
muestra que hay 2 veces mayor posibilidad de tener un recién nacido con bajo peso cuando se
presenta violencia durante el embarazo, sin embargo, el valor no es estadísticamente
significativo (IC: 0.22- 18.46)
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2. Edad de la madre, es este estudio, el tener edad entre 20 a 34 años, reduce en 32% la
posibilidad de que nazca un bebé con bajo peso en comparación con las mujeres que tienen
menos de 20 años o más de 34; y reduce 41% esta misma posibilidad en comparación con las
mujeres de 35 y más años, aunque esta diferencia no es estadísticamente significativa (IC:
0.15-11.31 e IC: 0.47-4.23, respectivamente)
3. Estado civil, este estudio muestra que las mujeres en unión libre tienen 56% mayor posibilidad
de tener un recién nacido con bajo peso en comparación con las solteras o casadas, dicho
resultado no es estadísticamente significativo (IC: 0.21- 1.50)
4. Escolaridad de la madre, en este estudio el que la madre tenga estudios de bachillerato o
menos es un factor protector en comparación con las madres con estudios de licenciatura
(secundaria RM: 0.79, IC: 0.26-2.37; bachillerato RM: 0.66, IC: 0.23-1.90), en ambos casos no
es estadísticamente significativo.
5. Ocupación de la pareja íntima, en este rubro, al comparar la ocupación de Policía, Empleado y
Comerciante con la ocupación de Profesionista o Estudiante, se obtuvo que:
La pareja Policía tiene 4 veces mayor posibilidad de tener un hijo con bajo peso al nacer
en comparación con el papá Profesionista o Estudiante (IC: 1.26-12.71)
La pareja Empleado tiene 4.3 veces mayor posibilidad de tener un hijo con bajo peso al
nacer en comparación con el papá Profesionista o Estudiante (IC: 1.10-17.28)
La pareja Comerciante tiene 2.3 veces mayor posibilidad de tener un hijo con bajo peso al
nacer en comparación con el papá Profesionista o Estudiante, siendo este valor no
significativo ( IC: 0.53-9.93)
6. Tipo de vivienda, las mujeres que residen en viviendas rentadas tienen 3.2 más posibilidades
de tener hijos que nazcan con bajo peso en comparación con las mujeres que viven en casa
propia (RM: 3.2, IC: 1.19-8.78), siendo estos resultados estadísticamente significativos.
7. Semanas de gestación, se identifica como factor protector la edad gestacional de 40 y 41
semanas, IM: 0.23; IC: 0.07-0.75. Lo cual tiene sentido lógico, ya que a mayor edad mayor
peso.
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Cuadro 4. Resultados del modelo crudo y multivariado de regresión logística para la evaluación del
efecto de la violencia por la pareja íntima durante el último año en el bajo peso al nacer, HRGIZ del
ISSSTE, 2011.
Casos
n= 43

Controles
n= 86

2
(4.7%)

2
(2.3%)
84
(97.7%)
68
(79.1%)
5
(5.8%)
13
(15.1%)
47
(54.6%)
30
(34.9%)
9
(10.5%)
25
(29.1%)

Profesional o
Estudiante

41
(95.3%)
29
(67.4%)
5
(11.6%)
9
(20.9%)
26
(60.4%)
10
(23.3%)
7
(16.3%)
14
(32.6%)
13
(30.2%)
16
(37.2%)
6
(13.9%)

Policía

21 (48.9%)

28 (32.6%)

10
(23.3%)
6
(13.9%)
22
(51.2%)

11
(12.8%)
21
(24.4%)
20
(23.3%)

Variable
Violencia física en el
último año por la
pareja íntima.

SI
NO
20 a 34

Edad de la madre
(años)

15 a19
>34
Casada

Estado civil

Unión libre
Soltera
Secundaria o
menor

Escolaridad de la
madre

Bachillerato
Licenciatura

Ocupación de la
pareja intima

Empleado
Comerciante
Rentada

Tipo de vivienda

Propia
Prestada
37
38

Semanas de gestación

39
40 y 41

RM CRUDA IC RM AJUSTADA IC
(95%)
(95%)
2.05
(0.28-15.07)

2.04
(0.22-18.46)

1

1

1

1

2.34
(0.63-8.72)
1.62
(0.62-4.21)

1.32
(0.15-11.31)
1.41
(0.47-4.23)

1

1

0.60
(0.25-1.42)
1.40
(0.46-4.21)
1.08
(0.44-2.64)
0.83
(0.34-2.03)

0.56
(0.21-1.50)
1.00
(0.18-5.33)
0.79
(0.26-2.37)
0.66
(0.23-1.90)

31 (36.0%)

1

1

26
(30.2%)

1

1

3.25
(1.13-9.31)
3.9
(1.14-13.52)
1.23
(0.34-4.40)
3.22
(1.38-7.49)

4.01
(1.26-12.71)
4.37
(1.10-17.28)
2.30
(0.53-9.93)
3.23
(1.19-8.78)

1

1

30 (34.9%)

15 (34.9%) 44 (51.2%)
6
(13.9%)

22
(25.5%)

0.80
(0.27-2.34)

0.62
(0.19-2.07)

7
(16.3%)
23 (53.5%)
8
(18.6%)
5
(11.6%)

10
(11.6%)
27 (31.4%)
22
(25.6%)
27
(31.4%)

0.82
(0.26-2.50)
1
0.42
(0.15-1.13)
0.21
(0.07-0.65)

0.67
(0.19-2.29)
1

28

1
0.23
(0.07-0.75)

Discusión
Algunos de los factores de riesgo para bajo peso al nacer, tales como: productos gemelares o
múltiples, presencia de cardiopatías, nefropatías, endocrinopatías u otra enfermedad crónicodegenerativa, así como enfermedades hipertensivas inducidas por el embarazo como
preeclampsia/eclampsia o desnutrición durante el embarazo o toxicomanías (tabaquismo y/o
alcoholismo) se excluyeron del presente estudio dada su evidente asociación. No así las variables
de edad, escolaridad y ocupación tanto de la madre como de la pareja íntima y el tipo de vivienda
(como indicador indirecto del nivel socioeconómico), ya que se ha observado su asociación con el
bajo peso del recién nacido (Castro, 2003; Cuevas et al., 2006).
Si bien es cierto que se identifica la presencia de violencia por parte de la pareja íntima, dicha
violencia no se asocia con el bajo peso del recién nacido, resultados que concuerdan con lo
reportado en estudios anteriores (Grimstad, 1997; Campbell, 1999; Cokkinides, 1999 y Ferrari,
2007). Las prevalencias de violencia de pareja durante el embarazo en estos estudios refieren
valores de 5.2% a19.5%, mientras que la prevalencia en los controles de este estudio es de 7.0%.
Es muy probable que en este caso el reducido tamaño de la muestra haya influido en el resultado
de la prevalencia encontrada. También es necesario considerar que la institución de salud (ISSSTE)
de donde se obtuvo la población estudiada pertenece al estrato menos afectado por los factores
de riesgo involucrados en la presencia de violencia: bajo nivel de educación, alcoholismo y uso de
drogas (Claire, 2001).
Así también, los resultados obtenidos relacionados con la asociación del nacimiento de un hijo
con bajo peso al nacer y las características sociodemográficas de la madre: talla, edad, escolaridad
y estado civil, no mostraron ser factor de riesgo para la presencia de recién nacidos con bajo peso,
lo cual se refuerza con lo reportado en varios estudios (Sotero, 2006; Rodríguez, 2005; Ferrari,
2008). En relación al nivel educativo se ha reportado (Valdés y Sanín, 1996), que las mujeres con
el nivel educativo más bajo tienen mayor frecuencia de violencia; Asimismo, se ha documentado la
importancia del nivel educativo de la pareja, por ejemplo en un estudio nacional, las mujeres cuya
pareja tuvo niveles más bajos de educación así como bajos ingresos incrementaron su asociación
con presencia de violencia no severa en 54% y 29% respectivamente (Avila et al, 2008)
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En este estudio se observó que las mujeres con pareja con licenciatura o estudiantes presentan
70% menos posibilidad de tener un hijo con bajo peso al nacer, en este caso podrían considerarse
dos situaciones: un mejor nivel económico y un mejor estatus cultural, lo cual favorecería la
equidad de género y una cultura de tolerancia y comprensión.
Con respecto al tipo de vivienda, en este estudio se mostró que vivir en casa rentada presenta 3.2
veces más posibilidad de tener un hijo con bajo peso al nacer; posiblemente el pago de la renta
incrementa el estrés familiar y ello impacta en el estrés de la mujer gestante, a diferencia de la
casa propia en la que disminuye la preocupación por pagar la renta o la prestada que manifiesta la
presencia de una red social fuerte. Sobre este particular se ha planteado como hipótesis que la
liberación de neurotransmisores (como las catecolaminas) producto de la depresión y el estrés
podría tener efectos directos en el feto al precipitar el parto prematuramente o causar
hipoperfusión de la placenta con retraso del crecimiento fetal (Zuckerman, 1989).
Un dato importante de mención es la gran cantidad de cesáreas que se practican, ya que 66.7%
de las mujeres del estudio fueron sometidas a este procedimiento quirúrgico. Lo que concuerda
con lo reportado en la ENSANUT 2012: “El porcentaje de nacimientos por cesárea reportado para
2012, de 45.2% está muy por encima del valor recomendado y sugiere un aumento progresivo
desde el año 2000. En ése año en la ENSA 2000 se reportó que la resolución del parto por cesárea
fue de 29.9% y en la ENSANUT 2006 fue de 34.5%. El nacimiento por cesárea en México es
prácticamente en uno de cada dos casos, y llega en el sector privado a cerca de 70% de los
nacimientos”.
La población en estudio pertenece a un grupo específico con características de un nivel
socioeconómico medio (población urbana, con acceso a los servicios públicos básicos de salud
para identificación, prevención y tratamiento oportuno de las enfermedades, años de escolaridad
promedio de 12.3) y el presente estudio evidencia la presencia de violencia en contra de la mujer,
con cifras que se encuentran en rangos reportados en países desarrollados (4 al 29%) (Khurram,
2003)
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CONCLUSIONES
El tamaño de muestra fue pequeño, lo cual influyó en la baja prevalencia de violencia por parte de
la pareja íntima, no identificándose asociación entre la presencia de violencia por parte de la
pareja íntima durante el embarazo y el bajo peso en el recién nacido.
Tanto en el grupo de los “casos” como en el grupo de los “controles” se presentó violencia en
diferentes expresiones hacia la mujer embarazada por parte de la pareja íntima, referida esta
violencia como miedo a la pareja, forzada a tener relaciones sexuales, bofetadas o empujones sin
lesiones físicas o dolor permanente.
En este estudio no se identificó asociación entre las características sociodemográficas tales como:
edad de la madre, talla de la madre, escolaridad de la madre, estado civil, ocupación de la madre,
edad de la pareja íntima y escolaridad de la pareja íntima con la presencia de un recién nacido con
bajo peso.

PROPUESTAS

Mostrar los resultados del presente estudio a las autoridades del HRGIZ del ISSSTE y establecer
mecanismos de identificación intencionada a cada una de las usuarias de dicho hospital, así como
reconocer la violencia ejercida contra el bebé in útero, violencia fetal, la cual debe ser considerada
en casos de parto prematuro o bien cuando el niño nazca con peso inferior al esperado para su
edad gestacional, en ausencia de alguna explicación evidente.

Sería recomendable establecer la búsqueda intencionada de violencia en las mujeres usuarias, a
través de un instrumento rápido de identificación de violencia (como el utilizado en este estudio) y
analizar estos datos con los resultados del embarazo. Esto evidenciaría de manera más fehaciente
las repercusiones de la violencia durante el período gestacional.
Difundir información acerca de la existencia real de violencia en contra de la mujer por parte de la
pareja íntima y sus repercusiones en el binomio madre-hijo y en la sociedad.
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Búsqueda intencionada del apego a la normatividad en relación a los criterios médicos para la
realización de la operación cesárea en el HRGIZ, dada la alta prevalencia identificada.

Para futuros estudios similares, realizar el cálculo del tamaño de muestra utilizando el valor de la
prevalencia de violencia acorde al tipo de población estudiada, ya que en este caso se utilizó el
valor de 38.85%, según la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (ENVIM, 2006),
siendo que las usuarias del ISSSTE no tienen características sociodemográficas similares de la
población nacional. Para este estudio debió utilizarse una prevalencia mucho menor, lo cual
hubiera aumentado el tamaño de la muestra, haciendo más confiables los resultados estadísticos.
Es necesario mencionar que este es el primer estudio de violencia durante el embarazo por parte
de la pareja íntima entre la población derechohabiente del ISSSTE, ya que desde que se levantó
por primera vez la ENVIM, no se han hecho análisis más exhaustivos en este tipo de población.
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Fuente: Intimate Partner Violence and Sexual Violence Victimization Assessment Instruments for
Use in Healthcare Settings: Version 1, publication of the Centers for Disease Control and
Prevention, National Center for Injury Prevention and Control; 2007.
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ANEXO 2
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
“La violencia conyugal durante el embarazo y su asociación con el bajo peso al nacer en
mujeres usuarias del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE”.
Buenos días/tardes/ noches Sra.__________________________________
Introducción
Mi nombre es Gilberto Arellano Herrera y soy médico adscrito a la Coordinación de Planeación y
Evaluación de este Hospital.
Objetivo
El objetivo de mi presencia ante usted surge de la necesidad de obtener información relacionada
con la presencia violencia durante el embarazo.
Procedimiento
Para la recolección de datos agradeceré su autorización para tomar y registrar el peso y la talla de
su bebé. Así también se requerirá de su colaboración para contestar un cuestionario que sólo le
tomará 20 minutos de su tiempo (aproximadamente).
Beneficios
Dentro de los beneficios que usted obtendrá por su consentimiento y participación se encuentra:
Orientación sobre los efectos de la violencia en la salud, y
Apoyo psicológico en caso de presentar exposición a violencia conyugal.
Confidencialidad
La información que usted proporcione se manejará con normas estrictas de seguridad y se
garantiza la confidencialidad de la misma. De cualquier resultado que se publique se eliminará la
información que pudiera identificarle a usted. Sólo los responsables del estudio tendrán acceso a
la información que derive del cuestionario que se le realice.
Riesgos potenciales
Es un estudio no invasivo por lo que no tendrá ningún riesgo físico usted ni su bebé.
Compensación y participación voluntaria
Le informamos que su participación es voluntaria, no tiene costo alguno. Usted puede retirarse del
estudio en el momento que usted así lo decida y tendrá libertad de no contestar las preguntas que
le incomoden. Usted de así requerirlo podrá tener acceso al servicio de psicología clínica del
hospital para atender sus dudas y recibir atención médica en caso de ser víctima de violencia
conyugal.
Adicionalmente, si usted decide no participar en el estudio no tendrá ninguna consecuencia en el
acceso a los servicios de salud que como usuaria del Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza”
usted tiene.
Números de contactos
En caso de tener dudas, comentarios o quejas favor de comunicarse con el Dr. René García
Sánchez, Coordinador de Capacitación, Desarrollo e Investigación de este Hospital al Tel. 57165200
ext. 16830.
Folio__________________________________
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ANEXO 3
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Por medio de la presente, YO_________________________________________________
ACEPTO libre y voluntariamente participar en el proyecto de investigación titulado: “La
violencia conyugal durante el embarazo y su asociación con el bajo peso al nacer en
mujeres usuarias del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE”.
DECLARO que se me ha explicado el objetivo del proyecto, así como sus alcances
favorables para medidas en la mejora de la calidad de la atención que otorga este hospital
y la importancia de mi participación en la obtención de datos los cuales serán manejados
de manera totalmente confidencial, sin que mis respuestas o resultado repercutan ni
afecten mis derechos a la atención médica en este Hospital, y RETIRO de toda
responsabilidad al investigador principal y al personal del Hospital Regional “General
Ignacio Zaragoza” de cualquier toma de decisión o cambios dentro de mi vida familiar o
relación de pareja a partir de mi participación en el presente estudio.
El investigador principal, se ha comprometido a proporcionarme información oportuna y
apoyo en cuanto a orientación por parte del servicio de psicología de este Hospital para la
atención en caso de identificarse la presencia de violencia.
Se reitera la total confidencialidad de resultados e identidad de cada caso.

______________________________________________
Nombre y firma de conformidad del (a) informante

México D.F.a ___________ de_____________de 2011.
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_______________________________
Investigador principal
Gilberto Arellano Herrera

