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Violencia de género en el mundo 
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Ecuador 

6 de cada 10 mujeres sufren Violencia de género 



Las provincias con mayor porcentaje de violencia son: Morona 
Santiago, Tungurahua, Pichincha, Pastaza y Azuay 
Las provincias con menor porcentaje de violencia son: Orellana, 
Manabí y Santa Elena 



La maternidad es un factor que puede desencadenar  
violencia: el 14,5% de las mujeres relatan que la violencia 
comenzó o empeoró con el nacimiento de un hijo/a     



 
VIOLENCIA EN LA MUJER EMBARAZADA COMO 

FACTOR DE RIESGO PARA EL PARTO PREMATURO  
  

Objetivo: Evaluar el riesgo de parto prematuro en mujeres embarazadas 
uruguayas que hayan declarado sufrir violencia durante el año 2012, 
registradas en el Sistema Informático Perinatal  

 

 Población objetivo: 43.989 mujeres embarazadas registradas en el 
Sistema Informático Perinatal de Uruguay en el año 2012 

  

 Variables de estudio: Violencia y Prematurez 

 

 



¿Por qué la violencia en la mujer embarazada 
es factor de riesgo para el  parto prematuro? 

 Violencia como situación de estrés  

  

 Niveles alterados de oxitocina, cortisol en sangre 

                

 Aumenta las sustancias vasoactivas que provocan la constricción en los 
vasos placentarios 

  

 Restricción del crecimiento fetal, DPPNI, trabajo de parto prematuro 

  



Estudios científicos que relacionan la violencia 
en la mujer embarazada y la prematurez 

Las mujeres que han sufrido violencia de pareja tuvieron  1.16 veces 
riesgo de tener parto prematuro.OMS;2013 

 

El 27,5% de las mujeres embarazadas que sufrieron violencia, 
tuvieron parto prematuro. Han A y Sterwat D. La violencia en la mujer embarazada y los 

resultados perinatales en América Latina y el Caribe. Am J Obstet Gynecol. 2014 
 



Resultados 

 Sólo el 1,3% (535) de las mujeres embarazadas relataron situaciones 
de violencia. Esta proporción disminuyó en las que tuvieron parto a 
término (1,2%) y aumentó en las que tuvieron de pre término (1,8%) 
p<0,001 
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Qué características presentaron los hijos de las 
mujeres que padecieron violencia durante la 

gestación? 



Variables Violencia (%) No violencia (%) Significancia 

Prematurez 18,8 8,8 <0,001 

Bajo peso al nacer 12,3 6,7 0,003 

PC  al nacer 
deficiente 

19,5 11,9 0,002 

Longitud al nacer 
deficiente 

10,3 5,6 0,006 



Conclusión 

 

A través de los resultados obtenidos, se puede afirmar que  las 
mujeres que sufren violencia durante el embarazo tienen 
probabilidad de parto prematuro, en un 19% aproximadamente.  

 



Recomendaciones  para disminuir y 
prevenir la violencia de género 

Detectar la violencia en forma oportuna y adecuada 

 Realizar investigaciones similares a nivel nacional y regional en  
Ecuador 

Promover el reconocimiento de la violencia contra las mujeres 
como un problema de salud pública  

  



“El respeto como forma de vida, es el 
único que podrá cambiar el futuro de 
nuestras vidas y de nuestra sociedad” 

Muchas gracias! 


