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midieron la VPI durante un período de tiempo discreto (ej. 
durante el embarazo).

La prevalencia de violencia física entre las mujeres en las 
muestras de estudio varió de 20%60 a 82%.61 La prevalen-
cia de violencia sexual a lo largo de la vida varió de 4%60 
a 35%,66 mientras que la de abuso emocional y comporta-
miento controlador varió de 5%54 a 76%.66

La medición del uso de la atención prenatal también 
varió. Cinco estudios evaluaron el inicio de la atención, de-
finida como haber tenido al menos una visita de atención 
prenatal. Once estudios midieron la calidad de la atención 
prenatal; en particular, seis examinaron el número total de 
visitas que las mujeres habían tenido, tres examinaron si 
las mujeres habían sido atendidas por personal capacita-
do en atención prenatal (a diferencia de las atendidas por 
parteras tradicionales o personal sin experiencia) y dos es-
tudios, ambos de Bangladesh, utilizaron ambas medidas. 
Aunque el número de visitas no es un indicador directo de 
la calidad de la atención, los estudios utilizaron esta me-
dida con base en que al menos cuatro visitas de atención 
prenatal son necesarias para lograr una atención prenatal 
de calidad, criterio que coincide con las directrices de la 
OMS sobre la provisión de atención prenatal.23 La mayoría 
de los artículos citaron barreras importantes para la aten-
ción prenatal que enfrenta su población de estudio; ocho 
mencionaron bajos niveles de autonomía, mientras que las 

El primer autor también condujo un análisis cualitativo 
usando un instrumento validado, la Escala Johns Hopkins 
de Calificación de Prácticas de Enfermería Basada en la 
Evidencia;52 si la calificación adecuada para la metodología 
de un artículo en particular no estaba clara, se consultó al 
segundo autor y los dos autores llegaron a un consenso 
con respecto a la calificación final. Los artículos se retu-
vieron en el análisis solo si la fuerza de la evidencia del 
estudio cumplía con los criterios de la escala de califica-
ción para los niveles I, II o III y la calidad de la evidencia se 
calificaba como “alta” o “buena”.* 

Se resumió y compiló información clave sobre cada es-
tudio —incluido el año de publicación, el país en el que se 
realizó el estudio, el tamaño de la muestra, la metodolo-
gía, el tipo de VPI estudiado, la prevalencia de la VPI y las 
principales barreras para el acceso a la atención prenatal—. 
Los datos cuantitativos recopilados incluyeron las razones 
de probabilidad obtenidas de los análisis que evaluaron la 
relación entre la experiencia de VPI y el uso de la atención 
prenatal, la significancia estadística de cualquier asocia-
ción y, cuando estuvieron disponibles, intervalos de con-
fianza del 95%.

RESULTADOS

La muestra final constó de 16 artículos,41,53–67 ocho de los 
cuales se publicaron en 2014 o 2015 (Apéndice del Cuadro 1). 
Once de los estudios fueron análisis secundarios, con datos 
de Encuestas Demográficas y de Salud (n=9), o bien con datos 
recolectados como parte de proyectos previos (n=2). Cinco 
de las seis regiones de la OMS estuvieron representadas en 
las muestras del estudio, así como 10 países: Bangladesh,57,64 
Brasil,61 Egipto,55 Ghana,65 India,53,54,58 Kenia,56 Malaui,60  
Nigeria41,62,63 Pakistán66 y Timor Oriental.59,67 Los tamaños de 
las muestras variaron de 294 a 17,476.

Los tipos de VPI estudiados variaron en los 16 artícu-
los. Los datos recolectados fueron sobre violencia física 
en 14 estudios, violencia sexual en nueve estudios, abu-
so emocional en ocho estudios y conducta controladora 
en tres estudios.† Las escalas usadas para medir la VPI 
(y, por lo tanto, las definiciones de VPI usadas) también 
fueron dispares; incluyeron la Escala de Tácticas de Con-
flicto Revisada,61,66 el instrumento del estudio multipaís 
de la Organización Mundial de la Salud,53 la Encuesta 
de Historias Reproductivas de Mujeres,54 la Encuesta 
Nacional de Salud Familiar de la India,58  cuestionarios 
de la Encuesta Demográfica y de Salud relacionados con 
la violencia41,55–57,59,60,63,64,67 y encuestas desarrolladas por 
los investigadores y probadas previamente.62,65 Diez de 
los estudios midieron más de un tipo de VPI; ninguno 
cuantificó los cuatro tipos (VPI física, sexual y emocional, 
y conducta controladora), pero ocho midieron tres tipos 
(generalmente violencia física y sexual y abuso emocio-
nal). Los seis estudios restantes se enfocaron ya sea en 
violencia física (n=4) o en conductas controladoras (n=2). 
Todos los estudios se basaron en los recuerdos de las par-
ticipantes en torno a conductas violentas; 13 midieron la 
prevalencia de la VPI a lo largo de la vida, mientras que tres 

*En la Escala Johns Hopkins de Calificación de Prácticas de Enfermería 
Basada en la Evidencia, una calificación de Nivel I se refiere a un estu-
dio experimental aleatorizado controlado; el Nivel II se refiere a estudios 
cuasi experimentales (ej., estudios de cohorte); y el Nivel III comprende 
los estudios no experimentales (ej., transversales), el trabajo cualitativo 
y la meta síntesis.

†Aunque la conducta controladora comúnmente se incluye bajo el 
marco de la VPI (como un tipo de abuso emocional), los tres estudios 
mencionados aquí trataron la conducta controladora como una forma 
separada de abuso, o no examinaron otros tipos de violencia o abuso.

Estudio Tipo de VPI Escala Razón de 
probabilidades

Ahmad et al.53 Emocional, física y 
sexual agregadas

Instrumento para 
estudios multipaís 
de la OMS

0.65 (0.56–0.76)**

Diop-Sidibe, Campbell y Becker55 Física EDS 0.54*†

Goo y Harlow56 Física EDS 0.71 (0.52–0.98)*

Goo y Harlow56 Emocional EDS 0.60 (0.43–0.84)*

Koski, Stephenson y Koenig58 Física‡ ENSF 0.81 (0.68–0.96)*

Koski, Stephenson y Koenig58 Física‡ ENSF 0.69 (0.54–0.88)*

Ononokpono y Azfredrick63 Física EDS 0.72 (0.61–0.85)*

Rahman et al.64 Física EDS 0.69 (0.53–0.89)**

Rahman et al.64 Sexual EDS 0.71 (0.50–0.99)*

Rahman et al.64 Física y sexual EDS 0.71 (0.51–0.99)*

Solanke41 Emocional EDS 0.76 (0.66–0.88)***

*p<.05. **p<.01. ***p<.001. †El artículo no reportó intervalo de confianza. ‡El artículo reportó razo-
nes de probabilidad para dos resultados diferentes de atención prenatal (inicio y uso de personal 
capacitado) asociados con VPI física. Notas: VPI=Violencia de pareja íntima. OMS=Organización Mun-
dial de la Salud. EDS=Encuesta Demográfica y de Salud. ENSF=Encuesta Nacional de Salud Familiar.

CUADRO 1. Razones de probabilidades (e intervalos de confianza del 95%) de estu-
dios que evalúan la posibilidad de que las mujeres que experimentaron violencia de 
pareja íntima (VPI) obtengan atención prenatal, en comparación con las mujeres 
que no la han experimentado



Violencia de pareja íntima y uso de la atención prenatal

Perspectivas Internacionales en Salud Sexual y Reproductiva4

VPI hubieran tenido atención prenatal fueron reducidas, 
y las razones de probabilidad resultantes variaron desde 
0.5 (por la probabilidad de que las mujeres que reportaron 
violencia física hubieran iniciado la atención prenatal)55 

hasta 0.8 (por la probabilidad de que las mujeres que re-
portaron violencia física hubieran recibido atención prena-
tal de personal capacitado).58 En los análisis que utilizaron 
el segundo enfoque (Cuadro 2), las probabilidades de que 
las mujeres que no reportaron VPI hubieran tenido aten-
ción prenatal (o que las mujeres que reportaron VPI no 
hubieran recibido dicha atención) fueron elevadas; y las 
razones de probabilidad resultantes variaron de 1.2 (por la 
probabilidad de que las mujeres que no reportaron ningún 
tipo de VPI hubieran tenido cuatro visitas de atención pre-
natal)62 a 5.1 (por la probabilidad de que las mujeres que 
no reportaron violencia física o abuso emocional hubieran 
tenido cuatro visitas de atención prenatal).65

En todos los estudios, los modelos de regresión se ajus-
taron según las características demográficas, comúnmente 
por raza y etnicidad, edad, nivel socioeconómico y nivel 
educativo. Algunos estudios también realizaron ajustes se-
gún la condición de VIH, la edad al casarse, la duración del 
matrimonio, la paridad y la edad al nacimiento del primer 
hijo. Los estudios que utilizaron datos de las Encuestas de 
Demografía y Salud frecuentemente incluyeron índices de 
autonomía en la toma de decisiones y de justificación de la 
agresión a la esposa. No se evidenciaron patrones discer-
nibles que sugirieran que la fuerza de las asociaciones era 
diferente según el tipo de VPI.

DISCUSIÓN

Nuestra revisión —que abarcó búsquedas bibliográficas ex-
haustivas, criterios de inclusión bien definidos y la asisten-
cia de bibliotecarios especializados en ciencias de la salud 
versados en las mejores prácticas para realizar revisiones 
del alcance— identificó 16 estudios que examinaron la rela-
ción entre la VPI y el uso de la atención prenatal. La mitad 
de estos estudios se publicaron en 2014 o 2015, lo que su-
giere una mayor atención de los investigadores a este tema. 
Además de coincidir en la direccionalidad y la importancia 
de la asociación entre la VPI y el uso de la atención prena-
tal, estos artículos por lo general exploraron las posibles 
razones para esta asociación. Sus explicaciones típicamen-
te cayeron en una de tres categorías, dos de las cuales re-
memoran el modelo conceptual de la OMS.

Ocho estudios sugirieron que el bajo nivel de atención 
prenatal entre las mujeres que habían experimentado vio-
lencia probablemente se deba a los bajos niveles de auto-
nomía.54–55,57–58,60,64,66–67 Estos estudios se llevaron a cabo 
en cinco países, lo que sugiere que este problema existe 
a través de países y culturas. En los estudios que analiza-
ron datos de Encuestas Demográficas y de Salud, la auto-
nomía se midió utilizando índices del poder de decisión 
sobre el ingreso familiar y la libertad de movimiento,57 y 
se usaron medidas similares en los estudios que utilizaron 
instrumentos diseñados por los investigadores. Un estu-
dio midió específicamente la dependencia financiera de 

barreras estructurales y una reducida motivación para bus-
car ayuda fueron mencionadas en cuatro artículos.

Los 16 estudios fueron transversales, lo que excluye las 
inferencias de causalidad y relega la fortaleza de la eviden-
cia a una calificación de Nivel III en la escala de calidad.52 
Aunque faltó fuerza a la evidencia, su calidad fue fuerte 
en general: trece de 16 estudios recibieron una calificación 
“alta”.

Los 16 estudios encontraron una asociación negativa 
entre la experiencia de uno o más tipos de VPI y el uso de 
servicios de atención prenatal. Los estudios cuantificaron 
esta asociación de varias maneras debido a que difirieron 
en la elección de los resultados (la recepción de atención 
prenatal, o bien la falta de dicha atención) y el grupo de 
referencia (ya sea las mujeres que reportaron VPI como las 
que no). Para mayor claridad, presentamos los hallazgos 
del estudio según la direccionalidad de las pruebas esta-
dísticas. En primer lugar, informamos los resultados de los 
estudios que encontraron que las mujeres tenían reduci-
das probabilidades de recibir atención prenatal si habían 
experimentado VPI. A continuación, informamos los resul-
tados de los estudios que encontraron que las mujeres te-
nían probabilidades elevadas de no recibir atención prena-
tal si habían experimentado VPI, o altas probabilidades de 
recibir atención prenatal si no habían experimentado VPI.

En los análisis que utilizaron el primer enfoque (Cuadro 
1), las probabilidades de que las mujeres que reportaron 

Estudio Tipo(s) de VPI Escala de VPI Razón de 
probabilidades

Allendorf54 Conducta 
controladora

EHRM 4.05**‡

Haque et al.57 Conducta  
controladora §

EDS 1.64 (1.17–2.23)*

Haque et al.57 Conducta  
controladora§

EDS 1.91 (1.42–2.45)*

Meiksin et al.59 Física o sexual EDS 2.30 (1.1–4.9)*

Mkandawire60 Física, sexual y  
emocional agregadas

EDS 1.05 (1.02–1.07)††

Moraes, Arana y 
Reichenheim61

Física ERTC 2.20 (1.10–4.40)*

Omer et al.62 Física, sexual y  
emocional agregadas

Desarrollada por 
investigador

1.24 (1.11–1.38)*

Sipsma et al.65 Física, emocional Desarrollada por 
investigador

5.12 (1.32–19.43)*

Taft, Powell y Watson67 Física, sexual y  
emocional agregadas

EDS 1.76 (1.21–2.55)*

Zakar et al.66 Física severa ERTC 2.11 (1.23–3.69)***

Zakar et al.66 Sexual ERTC 1.67 (1.06–2.62)*

*p<.05. **p<.01. ***p<.001. †Algunos estudios presentaron los hallazgos en términos de la pro-
babilidad de que las mujeres que no habían experimentado VPI obtendrían atención prenatal en 
comparación con las mujeres que sí la habían experimentado. ‡El artículo no reportó intervalo de 
confianza. § El artículo reportó razones de probabilidad para dos resultados diferentes de atención 
prenatal (Núm. de visitas y uso de personal capacitado) asociados con conducta controladora. ††Los 
hallazgos son razones de riesgo más que razones de probabilidad. Notas: VPI=Violencia de pareja 
íntima. EHRM=Encuesta de Historias Reproductivas de Mujeres. EDS=Encuesta Demográfica y de 
Salud. ERTC= Escala Revisada de Tácticas de Conflicto.

CUADRO 2. Razones de probabilidad (e intervalos de confianza del 95%) de estu-
dios que analizaron la probabilidad de que las mujeres que han experimentado VPI 
no obtendrían atención prenatal en comparación con las mujeres que no la habían 
experimentado†




