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RELACIÓN ENTRE VIOLENCIA DE PAREJA 
Y SALUD GENERAL EN MUJERES 
EMBARAZADAS  CON EDUCACIÓN 
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CON EDUCACIÓN SUPERIOR

Relationship between couple violence and general health 
in pregnant women with higher education
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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo1

Universidad de Guadalajara2

Artículo recibido el 14 de septiembre y aceptado el 23 de octubre de 2016.

RESUMEN

El objetivo de este estudio fue analizar la relación que existe entre la violencia de pareja y las varia-
bles de estrés percibido, síntomas físicos, ansiedad, disfunción social, depresión y riesgo durante el 
embarazo en gestantes con estudios universitarios o de posgrado. Participaron voluntariamente 51 
embarazadas sanas que se encontraban en el primer trimestre de gestación y que cumplieron los 
criterios de inclusión en el estudio, a quienes se aplicó una batería de pruebas, en formato de entre-
vista estructurada, que incluyó mediciones de estrés percibido, síntomas físicos, ansiedad, disfunción 
social y riesgo durante el embarazo, así como datos sociodemográficos, tales como edad, escolaridad, 
ocupación y nivel socioeconómico. Se realizó un análisis de correlación de Pearson para comprobar 
la asociación entre las variables de violencia de pareja y las variables bajo estudio. Se encontró que las 
puntuaciones de violencia de pareja se asocian de manera positiva con las de estrés percibido, sínto-
mas físicos, ansiedad, disfunción social, depresión y riesgo durante el embarazo. Las relaciones más 
altas se obtuvieron entre violencia de pareja y las variables de estrés percibido y depresión. 

Indicadores: Violencia contra la mujer; Riesgo obstétrico; Estrés; Ansiedad; Depresión.

ABSTRACT

The aim of  this study was to analyze the relationship between couple violence and perceived 
stress, physical symptoms, anxiety, social dysfunction, depression, and obstetric risk in a sample 
of  university pregnant women. The sample included 51 healthy pregnant women who were in the 
first trimester of  pregnancy and who participated voluntarily. The study used a battery of  tests 
that were applied to the participants. The tests included the measurement of  perceived stress, 
physical symptoms, anxiety, social dysfunction, obstetric risk, and socio-demographic data, as age, 
schooling, occupation, and socioeconomic level. A Pearson correlation analysis was performed 
to verify the association between couple violence and the variables under study. It was found 
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2 Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara, Calle Sierra Mojada 950, Independencia Oriente, 
44340 Guadalajara, Jal., México, tel. (33)10-58-52-00.
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that scores of  couple violence are positively associated with perceived stress, physical symptoms, anxiety, 
social dysfunction, depression, and obstetric risk. The highest correlations were obtained with the variables 
of  perceived stress and depression.

Keywords: Violence against women; Obstetrical risk; Stress; Anxiety; Depression.

INTRODUCCIÓN 

La violencia contra la mujer es un problema recu-
rrente en México. De acuerdo con datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) 
(2013), de 24,566,381 mujeres casadas o unidas, 
44.9% habían sufrido algún episodio de violencia. 
De las mujeres violentadas, 16.2% tuvo lesiones de 
gravedad, como cortadas, quemaduras, fracturas, 
pérdida de dientes, abortos y partos prematuros; 
de ese porcentaje, 90.7% no denunció la agresión.

Las mujeres embarazadas no están exentas 
de sufrir violencia; en una revisión metaanalíti-
ca reciente ( James, Brody y Hamilton, 2013), se 
analizaron datos de 92 países para determinar la 
prevalencia de la violencia contra mujeres emba-
razadas, hallándose una media de 19.8%. Tal vio-
lencia ocurre principalmente en países en vías de 
desarrollo, en los que se reporta un promedio de 
27.7%, en comparación con los países desarrolla-
dos, que es de 13.3%. 

En México, en la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares, reali-
zada en todo el país, no se especifican datos sobre la 
violencia contra la mujer embarazada (inegi, 2013). 
La información más reciente de que se dispone es 
la de la Encuesta Nacional de Violencia contra las 
Mujeres, en la que se entrevistaron a 26,042 usua-
rias de los servicios de salud, de las cuales una cuarta 
parte refirió que durante su embarazo había sufrido 
algún tipo de maltrato (Fernández, 2004). 

La violencia durante el embarazo represen-
ta un grave problema de salud debido a que pone 
en riesgo la salud física y mental de la madre y la 
del producto. Varios autores (Collado y Villanue-
va, 2007; Méndez, Dahlke, Vrees y Rouse, 2013; 
Nelson, Bougatsos y Blazina, 2012) han encon-
trado que en el bebé puede provocar bajo peso al 
nacer, nacimiento prematuro, muerte fetal o neo-
natal y riesgo elevado de muerte durante el pri-
mer año. En la madre, puede ocasionar sangrado 
vaginal, parto prematuro, aborto, dolor crónico, 

desórdenes gastrointestinales, infecciones de vías 
urinarias, hipertensión arterial, infecciones de 
transmisión sexual, desnutrición y muerte, ya sea 
por homicidio o suicidio (Nelson et al., 2012; Or-
ganización Mundial de la Salud, 2009).

Además del efecto en la salud física, la violencia 
contra las mujeres tiene repercusiones en su salud 
mental, ya que ocasiona estrés crónico, que a su vez 
puede generar otros problemas emocionales, como 
depresión, ansiedad, fobias, crisis de angustia, baja 
autoestima y una mayor percepción de estar enfer-
mas (Cuevas, Blanco, Juárez, Palma y Valdez, 2006; 
Lafaurie et al., 2015; Lam et al., 2008).

Los factores de riesgo asociados a la violencia 
contra las mujeres embarazadas son un menor ni-
vel educativo, nivel socioeconómico bajo, ser sol-
tera, tener un embarazo no deseado, ser joven o 
adolescente y tener una historia de violencia fa-
miliar (Chapman y Pinzón, 2014). Entre los fac-
tores protectores se encuentran tener mayor nivel 
educativo, contar con un trabajo permanente, 
pertenecer a una mayoría étnica y tener una pare-
ja amable y confiable (Fisher et al., 2012).

Cummings, González y Sandoval (2013), en 
un metaanálisis de la literatura en el que se con-
sultaron bases de Psycinfo y PubMed, analizaron 
estudios realizados entre los años 2000 y 2013, es-
pecíficamente con población hispana, encontran-
do que una historia de abuso físico o sexual, estar 
desempleada, ser joven y tener una baja escolaridad 
son las variables individuales que más se asocian a 
la violencia hacia la mujer embarazada.

Al parecer, el nivel de estudios es un factor 
que se asocia a la violencia contra la mujer. En 
una investigación se reportó que un mayor grado 
de instrucción reduce en 44% la probabilidad de 
reportar agresión (Saravia, Mejía, Becerra y Pa-
lomino, 2012). En otro estudio se halló que las 
mujeres de todos los niveles educativos sufren 
violencia; sin embargo, se reporta que las muje-
res analfabetas o que sólo tenían educación bá-
sica presentaron mayor incidencia de violencia 
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por parte de sus parejas, a diferencia de las muje-
res que tenían educación media (De Souza et al., 
2013; Guedes, García y Bott, 2014). 

De acuerdo con un reporte elaborado para la 
Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (cepal) (cf. Alméras y Calderón, 2012), 
se encontró que, en Perú, el porcentaje de mujeres 
que fue sometida a violencia física por su pareja 
alguna vez en su vida fue diferente dependien-
do de su escolaridad: 40.5% fueron mujeres anal-
fabetas, 40.7% tenían educación primaria, 42.5% 
secundaria y 30.1% educación superior.

Sobre la base de las investigaciones revisadas, 
es posible aseverar que la violencia contra la mu-
jer embarazada se asocia con el bajo nivel educa-
tivo de la persona violentada; sin embargo, cabe 
mencionar que existe poca información sobre las 
mujeres con mayor escolaridad. Partiendo de esa 
observación, el objetivo del presente estudio fue 
analizar la relación entre la violencia de pareja 
y las variables de estrés percibido, síntomas físi-
cos, ansiedad, disfunción social, depresión y ries-
go durante el embarazo en mujeres embarazadas 
con estudios universitarios o de posgrado.

MÉTODO 
Participantes 

La selección de la muestra se realizó de manera 
no aleatoria, con sujetos voluntarios. Se recluta-
ron 75 mujeres embarazadas sanas que respon-
dieron a una convocatoria para participar en un 
estudio longitudinal cuyo fin era analizar el efec-
to del estrés prenatal sobre el desarrollo infan-
til. Dicha convocatoria fue emitida en la ciudad 
de Morelia (México) a través de varios medios 
de comunicación, a lo largo de nueve meses, por 
la Facultad de Psicología de la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo (umsnh). 

Los criterios de inclusión para participar en 
el estudio longitudinal fueron: estar en un ran-
go de edad de 18 a 35 años, tener como máximo 
doce semanas de embarazo y firmar un formato de 
consentimiento informado. Se excluyó a quienes 
habían consumido alcohol, tabaco, drogas ilícitas 
y medicamentos contraindicados durante el em-
barazo, debido a que son factores asociados a ries-
go obstétrico y alteraciones en el neurodesarrollo.

Para fines de esta investigación, de la muestra 
total se seleccionó sólo a las participantes que tu-
vieran estudios universitarios o de posgrado, dando 
como resultado una muestra de 51 gestantes con una 
edad promedio de 26.5 años (d.e. = 4.57), 14 con 
educación superior incompleta, 26 con educación 
superior completa y 11 con estudios de posgrado.

Instrumentos y mediciones 

Se aplicó una batería de pruebas que incluyó un 
cuestionario sociodemográfico para recolectar da-
tos como edad, escolaridad, estado civil, ocupación 
y número de hijos, así como una medición del ni-
vel socioeconómico a través de la regla amai 10 x 6 
de la Asociación Mexicana de Agencias de Inves-
tigación de Mercados y Opinión Pública (amai) 
(2015). Esta regla es un índice que clasifica a los 
hogares según sus posesiones empleando cinco ru-
bros: tecnología y entretenimiento, infraestructura 
práctica, infraestructura sanitaria, infraestructura 
básica y capital humano. Tal clasificación incluye 
seis niveles, que van de la pobreza extrema hasta el 
nivel socioeconómico alto.

La batería constó de los siguientes cuatro 
instrumentos:

1) Cuadro de Evaluación de Riesgo durante el Embarazo
Es un formato que se utiliza para determinar 
el nivel de atención que amerita la embarazada 
(Instituto de Salud del Estado de México, 2016) 
y con el que se evalúa la presencia de 25 condi-
ciones, características o patologías de la gestante 
que se relacionan con alto riesgo obstétrico; por 
ejemplo, antecedentes obstétricos desfavorables, 
edad extrema de la gestante, enfermedades cróni-
cas, infecciones, estado nutricional, adicciones y 
exposición a teratógenos. Como resultado de esta 
evaluación, las puntuaciones se clasifican en ries-
go bajo (0-2), alto (3-6) y severo (7 o más).

2) Escala de Estrés Percibido
La Perceived Stress Scale (Cohen, Kamarck y 
Mermelstein, 1983) es un instrumento que mide 
el grado en que las situaciones de la vida se eva-
lúan como estresantes. Se utilizó la versión de ca-
torce ítems adaptada a México por González y 
Landero (2007), con un formato de respuesta de 
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cinco opciones con puntuaciones que van de 0 a 
4: “Nunca”, “Casi nunca”, “De vez en cuando”, “A 
menudo” y “Muy a menudo”, respectivamente. 

Cuenta con un coeficiente alfa de Cronbach 
de .83. Al realizar el análisis factorial explorato-
rio, el valor kmo fue aceptable (.87), la prueba de 
esfericidad significativa y el análisis factorial par-
simonioso. Se identificaron dos factores como en 
la estructura original; el primero explica 42.8% de 
la varianza y el segundo 53.2%.

3) Cuestionario de Salud General
Este cuestionario de Goldberg (1972) es auto-
administrado y consta de 28 ítems agrupados en 
cuatro subescalas de siete ítems cada una: sínto-
mas somáticos, ansiedad e insomnio, disfunción 
social y depresión grave. El formato de respues-
ta incluye cuatro opciones: “No en absoluto”, “No 
más que lo habitual”, “Bastante más que lo habi-
tual” y “Mucho más que lo habitual”). Cuenta con 
un índice de confiabilidad de .92 según el método 
de mitades, y de .77 con el método de test-retest.

Respecto a su validez para identificar los ca-
sos con alguna patología, se realizaron pruebas de 
especificidad y sensibilidad, encontrándose va-
lores de 87% y 91.4%, respectivamente (De los 
Ríos, Barrios y Ávila, 2004). Para la calificación 
del cuestionario se utilizó la puntuación cghq, 
que, de acuerdo con los autores, ubica como pun-
to de corte un puntaje igual o mayor a 5 para 
diagnosticar un caso en cada subescala.

4) Escala de Violencia de Pareja
Esta escala (Cienfuegos, 2010) evalúa la violencia 
de pareja en cuatro categorías: física, psicológica, 
económica y sexual. Consta de 27 ítems con una 
escala de respuesta de cinco opciones (“Nunca”, 
“Casi nunca”, “Algunas veces”, “Casi siempre” y 
“Siempre”) cuenta con un coeficiente de confia-
bilidad de .94. De acuerdo con el análisis factorial 
de componentes principales con rotación ortogo-
nal, se obtuvieron cuatro factores con valor pro-
pio mayor a 1 y que explican 67.7% de la varianza.

Procedimiento 

Las evaluaciones se realizaron en la Facultad de 
Psicología de la umsnh, de manera individual y en 

formato de entrevista estructurada, por parte de un 
evaluador entrenado, teniendo una duración apro-
ximada de 90 a 120 minutos. Las participantes fir-
maron el formato de consentimiento informado 
en el que se les explicó el objetivo de la investiga-
ción, los procedimientos, beneficios por participar 
y la confidencialidad y privacidad de su identidad 
y de la información que proporcionaran.

El estudio se realizó de acuerdo con los li-
neamientos del Reglamento de la Ley General de 
Salud, de la Norma Oficial Mexicana nom-012-
ssa3-2012 y del Código Internacional de Ética 
Médica (Declaración de Helsinki) de la Asocia-
ción Médica Mundial sobre la investigación mé-
dica en seres humanos, siendo aprobado por el 
Comité de Ética e Investigación de la Facultad 
de Psicología de la umsnh. 

Análisis de datos 

Para el análisis estadístico se utilizó el spss, versión 
21; se calcularon frecuencias y porcentajes para las 
variables sociodemográficas y la violencia de pare-
ja, así como las puntuaciones promedio y las des-
viaciones típicas para las variables bajo estudio. 

Se midieron asimismo los coeficientes de co-
rrelación de Pearson con el propósito de identi-
ficar la relación entre la violencia de pareja y las 
variables de estrés percibido, síntomas físicos, an-
siedad, disfunción social, depresión y riesgo du-
rante el embarazo.

RESULTADOS 

En la Tabla 1 se muestran las principales carac-
terísticas sociodemográficas de la muestra, así 
como la información sobre sus parejas proporcio-
nada por las participantes. El promedio de edad 
de las mismas fue de 26.6 años (d.e. = 4.57). 

En la Tabla 2 se presenta el número de emba-
razadas que sufrieron alguna forma de violencia 
por parte de su pareja durante el primer trimestre 
de embarazo. Se observa que la violencia psicoló-
gica fue la más frecuente.

Para describir los resultados obtenidos en las 
variables bajo estudio, en la Tabla 3 se muestran 
las puntuaciones promedio y las desviaciones es-
tándar de cada variable medida; en la Tabla 4 se 
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Tabla 1. Características sociodemográficas 
de las gestantes y de sus parejas.

Variables
Mujeres Hombres

f % f %
Edad
  19 - 25 años
  26 - 30 años
  31 - 35 años
  > 35

23
17 
11
 0

45.1
33.3
21.6

0 

19
12
10
10

37.3
23.5
19.6
19.6

Escolaridad
  Básica
  Media básica
  Media superior
  Superior incompleta
  Superior completa
  Posgrado

 0
 0
 0

14
27
10

 
0
0
0

27.5
52.9
19.6

 2
 3
10
11
21
 4

 3.9
 5.9

19.6
21.6
41.2
 7.8

Estado laboral
  Trabaja
  No trabaja

 32
 19

62.7
 37.3

 43
 8

 84.3
 15.7

Estado civil*
  Solteros
  Casados
  Unión libre

15
20
16

29.4
39.2
31.4

Nivel socioeconómico*
  D (pobre)
  D+ (medio bajo)
  C (medio)
  C+ (medio alto)

6
9

19
17

11.8
17.6
37.3
33.3

Gestación**
  Primigesta
  No primigesta

41
 10

80.4
19.6

Índice de masa corporal**
  Bajo peso
  Peso normal
  Sobrepeso
  Obesidad

 7
24
13
 7

13.7
47.1
25.5

 13.7

*Los datos en estas variables son los mismos para muje-
res y hombres
** Sólo se obtuvieron los datos de las mujeres en estas 
variables.

puede apreciar el número de casos que se ubicaron 
en los niveles bajo, medio o alto de las variables de 
violencia de pareja, estrés de pareja y riesgo en el 
embarazo, y en la Tabla 5 se indica el número de 
mujeres que representaron o no un caso en las sub-
escalas del Cuestionario General de Salud.

Tabla 3. Puntaje promedio para las variables
de violencia de pareja, estrés percibido, síntomas 

físicos, ansiedad, disfunción social, depresión y riesgo 
durante el embarazo.

Variable m Mín. Máx. d.e.
Violencia de pareja 37.98 25 83 14.39
  Violencia física 11.33 8 27 5.29
  Violencia sexual 9.22 7 18 3.32
  Violencia psicológica 11.04 6 30 5.21
  Violencia económica 6.39 4 20 2.89
Estrés percibido 23.29 2 47 9.21
Cuestionario de Salud General
  Síntomas físicos 3.98 0 7 2.03
  Ansiedad 4.20 0 7 2.09
  Disfunción social 2.53 1 6 1.32
  Depresión 0.76 0 7 1.51
Riesgo durante 
el embarazo

2.69 0 7 1.50

Tabla 4. Distribución de la muestra por niveles, de 
acuerdo con las puntuaciones obtenidas 
en las variables de violencia de pareja, 

estrés percibido y riesgo durante el embarazo.

Clasificación
Nivel bajo Nivel medio Nivel alto
f % f % f %

Violencia 
de pareja

32 62.7 19 37.3 0 0

Violencia física 38 74.5 13 25.5 0 0
Violencia sexual 38 74.5 13 25.5 0 0
Violencia 
psicológica

28 54.9 22 43.1 1 2.0

Violencia 
económica

42 82.4 8 15.7 1 2.0

Estrés percibido 23 45.1 24 47.1 4 7.8

Riesgo en el 
embarazo

27 52.9 22 43.1 2 3.9

Tabla 2. Distribución del tipo de violencia de pareja 
padecida durante el embarazo.

Tipo
de violencia

Sí No
n % n %

Psicológica 32 62.7 19 37.3
Económica 21 41.2 30 58.8
Física 12 23.5 39 76.5
Sexual 3 5.9 48 94.1
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Tabla 5. Distribución de la muestra por tipo 
de diagnóstico, según las puntuaciones obtenidas 

en las subescalas del Cuestionario de Salud General.

Diagnóstico
Caso No caso

f % f %
Síntomas somáticos 22 43.1 29 56.9
Ansiedad 23 45.1 28 54.9
Disfunción social 4 7.8 47 92.2
Depresión 2 3.9 49 96.1

Asimismo, se llevó a cabo un análisis de corre-
lación de Pearson para comprobar la asociación 
entre las variables de violencia de pareja y las va-
riables de estrés percibido, síntomas físicos, ansie-
dad, disfunción social, depresión y riesgo durante 
el embarazo. 

Como se muestra en la Tabla 6, la puntuación 
en la Escala de Violencia de Pareja se asoció de ma-
nera positiva con las puntuaciones de estrés percibi-
do, síntomas somáticos, ansiedad, disfunción social, 
depresión y riesgo durante el embarazo. Se puede 
observar que las relaciones más fuertes se obtuvie-
ron con las variables de estrés percibido (r = .56) y 
depresión (r = .664). En términos generales, tam-
bién se puede ver que las asociaciones más altas se 
encuentran entre las diferentes subescalas de vio-
lencia de pareja y la subescala de depresión.

DISCUSIÓN 

Al analizar la relación entre violencia de pare-
ja y salud física de las gestantes, se encontró que 
la mayor puntuación se relaciona con una mayor 
puntuación de riesgo durante el embarazo, lo que 
coincide con lo reportado por las investigaciones 

en esta área (Cepeda, Morales, Henales y Mén-
dez, 2011; Estefó, Mendoza y Sáez, 2014; Mén-
dez et al., 2013); es decir, la violencia se asocia 
a una mayor incidencia de infecciones y enfer-
medades que aumentan el riesgo de un resultado 
desfavorable para la madre y para el producto du-
rante el embarazo, el parto o el puerperio.

Cabe destacar que generalmente se ha reporta-
do una relación entre la violencia física y la salud fí-
sica de la madre y el producto; sin embargo, en esta 
investigación fue más alta la relación entre la pun-
tuación de riesgo durante el embarazo y los tipos de 
violencia económica y psicológica, dato que sugiere 
que la violencia económica y psicológica también se 
asocia a un riesgo para la salud de la madre. 

Respecto a la relación entre violencia de pa-
reja y salud mental de las participantes, se en-
contraron índices de correlación positivos y 
moderados entre la puntuación general de vio-
lencia de pareja y las variables de estrés, depresión 
y ansiedad, que si bien son trastornos que ponen 
en riesgo el estado psicológico de la mujer em-
barazada, también se han relacionado con otras 
afecciones de los hijos. Por ejemplo, se ha repor-
tado que los niveles altos de estrés se relacionan 
con una mayor producción de cortisol, lo que a 
su vez tiene que ver con una restricción del cre-
cimiento, parto a pretérmino o bajo peso al nacer 
(Amugongo y Leslea, 2014; Bolten et al., 2011; 
Parada, Guerra y Vázquez, 2012). Además, se ha 
encontrado que los hijos de mujeres que sufrie-
ron altos niveles de ansiedad y depresión durante 
el embarazo muestran retraso en el desarrollo o 
un desarrollo cognitivo pobre (Buss, Davis, Ho-
bel y Sandman, 2011; Ibanez et al., 2015; López, 

Tabla 6. Relación entre violencia de pareja y estrés percibido, síntomas somáticos, ansiedad, 
disfunción social, depresión y riesgo durante el embarazo.

VARIABLES Violencia
de pareja

Violencia
física

Violencia
psicológica

Violencia
económica

Violencia
sexual

Estrés percibido .560** .468** .461** .545** .481**
Síntomas físicos .390** .378** .377** .206 .319*
Ansiedad .476** .329* .466** .395** .465**
Disfunción social .333* .201 .361** .217 .367**
Depresión .664** .555** .621** .590** .507**
Riesgo durante el embarazo .428** .371** .397** .405** .286*

Correlación de Pearson: *p < .05, **p < .01
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Rivas y Taboada, 2008). De igual modo, los bebés 
de madres ansiosas y depresivas durante la gesta-
ción lloran con mayor frecuencia y es más difícil 
calmarlos (Olhaberry et al., 2013).

Aunque se encontraron relaciones de bajas a 
moderadas entre la violencia de pareja y las va-
riables de estrés, síntomas físicos, ansiedad, dis-
función social, depresión y riesgo durante el 
embarazo, no se puede afirmar que la violen-
cia sea el único factor que afecte la salud física y 
mental de las gestantes de la muestra, ya que exis-
ten otras variables relevantes que no se incluye-
ron en este estudio y que pueden provocar estrés, 
ansiedad o depresión; por ejemplo, eventos estre-
santes, carencia de apoyo social, falta de recursos 
psicológicos o de habilidades de afrontamiento. 

Por otro lado, las puntuaciones de violencia 
de pareja se ubicaron en un nivel bajo; sin embar-
go, 23.5% de las gestantes había sufrido violencia 
física y 5.9% violencia sexual, que son las mani-
festaciones más obvias o más graves de la violen-
cia contra la mujer. La violencia psicológica fue la 
forma con mayor incidencia (62.7%), seguida por 
la económica (41.2%), resultados que coinciden 
con los reportados en la Encuesta Nacional so-
bre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(inegi, 2013), que señala la violencia psicológica 
como la más frecuente en el país.

Los datos presentados demuestran que las 
mujeres embarazadas con estudios universitarios y 
de posgrado también padecen, aunque sea en me-
nor medida, violencia física, psicológica, económi-
ca y sexual por parte de sus parejas, aun cuando un 
mayor nivel educativo se asocia a una menor ocu-
rrencia de violencia de pareja. Un alto nivel educa-
tivo no exime a las mujeres de padecer violencia. 

Este hallazgo plantea la necesidad de investigar la 
violencia contra la mujer embarazada en todos los 
grupos sociales, no solo en los menos favorecidos, 
pues, como ya se ha señalado, representa un pro-
blema que impacta en la salud general de una con-
siderable cantidad de personas. 

Muchos programas de atención primaria se 
enfocan en las mujeres que pertenecen a grupos 
de riesgo; por ejemplo, las mujeres de bajo nivel 
socioeconómico y educativo (Secretaría de Salud, 
2000; Valdez, Arenas y Hernández, 2014); no 
obstante, también es necesario brindar atención a 
los grupos con características distintas que se su-
pone están en menor riesgo, como es el caso de la 
muestra de este estudio.

Sería interesante estudiar, en la población 
con alto nivel educativo, otras variables que se 
asocian a la violencia de pareja, como el apoyo 
social, las habilidades de afrontamiento y los re-
cursos psicológicos de que disponen, así como el 
nivel de ingresos de la mujer o sus antecedentes 
de violencia familiar, entre otras, con el propósi-
to de conocer la relación entre esas variables y así 
comprender más plenamente el fenómeno de la 
violencia de pareja.

Los profesionales de la salud tienen un reto 
importante en la detección de casos de mujeres 
que sufren violencia, pero también en el análisis y 
comprensión de las variables que intervienen, por 
lo que es fundamental la participación de equi-
pos multidisciplinarios, pues la violencia contra la 
mujer no se puede reducir a un problema de salud 
pública; antes bien, representa un problema social 
en el que el papel de investigadores de diferentes 
áreas sería relevante para identificar e intervenir 
en los grupos de mayor riesgo. 
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