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Objetivos Específicos

✓ Identificar a través de la literatura científica los efectos 
de la violencia durante el periodo gestacional. 

✓ Indagar cual es la relación entre violencia prenatal y 
desarrollo infantil

✓Construir un modelo basado en el estrés para la 
comprensión de la relación entre violencia prenatal y 
desarrollo psicobiológico.

Objetivo General

✓Utilizando un modelo psicobiológico del estrés psicológico, 

revisar críticamente la literatura sobre los efectos que produce la 

violencia intrafamiliar de tipo conyugal durante la gestación, en el 

desarrollo pre y post natal del niño.



JUSTIFICACIÓN 



Estrés 

agudo
Estrés 

crónico 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Relación armónica al interior del grupo 
familiar  (no violenta)

Hechos violentos que subyacen al interior 
del núcleo familiar

Resiliencia
EstrésDiferencias individuales



Activa 
mecanismo
s 
psicobiológi
cos que 
subyacen al 
estrés

Si la 
amígdala 
percibe el 
evento 
como 
amenazant
e..  

Se genera 
una 
respuesta 
de estrés 
en la que 
participan:

El sistema 
adrenome
dular
simpático 
(SAM) 

sistema del 
eje 
hipotalámi
co-
pituitario-
adrenal 
(HPA)

Y los 
circuitos 
neurales 
con 
receptores 
para 
glucocortic
oides 
(amígdala, 
hipocampo
) 

(golpe→

amenazante)

Recibe los

estímulos

sensoriales

provenientes

del tálamo y a

su vez las

proyecta hacia

el hipotálamo

La respuesta

del organismo

ante un

estresor:

Aumenta la

reactividad

autónoma

(cardiovascular)

funcionan como 

un sistema 

general de 

alarma. 

prepara al individuo para

reaccionar ante situaciones

en las que se hace

necesario pelear o huir

controlan en 

gran medida la 

actividad del 

eje HPA



MARCO TEÓRICO

Violencia

Violencia 
intrafamiliar de 
tipo conyugal 
hacia la mujer

Violencia 
intrafamiliar 
durante el 
embarazo 

Violencia 
intrafamiliar y 

efectos prenatales

Efectos en la 
madre

Efectos del estrés 
materno en el feto

Violencia 
intrafamiliar, estrés 

y desarrollo 
psicobiológico:



Aumento de 
GC

Retroalimentación 

Positiva

incremento en 
la liberación 

de 
aminoácidos 
excitatorios

(EAA) 

estimulando el 
eje HPA 

En el 

hipotálamo 

y la 

amígdala

Promueve 

un círculo 

continuo 

de 

actividad 

Exceso de GC

Retroalimentación 

Negativa

Reduciendo la 
secreción de 

ACTH 

Regular los 
niveles de 

cortisol

En el 

hipocampo 

y hipófisis 

anterior

Mecanismo 

negativo

Tipo I: mineralorreceptores (MR) 

Tipo II: receptores de glucocorticoides (GR)

Violencia intrafamiliar y efectos prenatales



El incremento 
de los niveles 

cortisol 
materno

• Pueden transportarse a la 
placenta 

• Producir descenso del flujo 
sanguíneo del feto.

liberación de 
CRH 

placentaria

• la placenta también 
genera y libera CRH en el 
torrente sanguíneo 

formas en la que el 

estrés materno puede 

alcanzar al feto 

• Efectos del estrés materno en el feto: 



barrera

Enzima 11β-HSD2 (11- beta hidroxiesteroide
deshidrogenasa) de la placenta. 

- Progesterona

- Estrógenos

- Transportador 
de glucosa,

- lactógeno

- Placentario

- prostaglandinas



Complicaciones en desarrollo 
postnatal

Problemas 
Físicos 

Problemas 
cognitivos

problemas 
neurológicos

futura 
psicopatolo

gía

Violencia

Daño directo como 
consecuencia de 

golpes en la cabeza

Deterioro en el 
funcionamiento 

cerebral producido 
por secuelas 
psicológicas

Daño ocasionado 
por las altas 

concentraciones de 
cortisol segregado 
en situaciones de 
estrés crónico. 

(Valencia, Feria, 

Luquín, Díaz & 

García, 2004).

(Strigo, et al., 2010). 

(Valera & 

Berenbaum, 2003). 

Violencia intrafamiliar, estrés y desarrollo psicobiológico



Buitelaar, Huizink, Mulder y 

De Medina (2003)

Pinto, Aguilar y 

Gómez (2010) 

Pinto, Aguilar y 

Gómez (2010) 

Laplante, et al. 

(2004)

2. 
Problemas 
cognitivos

1. problemas 
neurológicos



3. 
Problemas 

físicos

Núñez, et al. (2003), 

(<2500 g) 4. futura 
psicopatolo

gía

(Babenko, Kovalchukb & Gerlinde, 2015).



DISCUSIÓN



CONCLUSIONES 
Este trabajo propuso

una forma novedosa

para comprender los

efectos de la

violencia en los

individuos utilizando

un modelo de estrés.



El conocimiento de los mecanismos psicobiológicos del estrés prenatal podría ayudar al avance y diseño

de propuestas terapéuticas y de estimulación a aquellos niños que fueron víctimas de violencia prenatal.

Alteraciones cognitivas, fisiológicas y neurológicas 

El escaso 
registro 
de los 
casos

Promover 
información sobre el 
problema de VP y su 
impacto en el Dllo de 

los niños en los 
centros de atención a 

las víctimas de 
violencia…

…Proporcionando 
rehabilitación 

pertinente en los 
servicios de apoyo, 

para prevenir 
déficits en el 
desarrollo 

psicobiológico del 
niño.

Fortalecer la 
investigación 

sobre los 
efectos de la 

violencia 
prenatal 


