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RELACIÓN ENTRE LA VIOLENCIA PRENATAL  

Y EL DESARROLLO INFANTIL: UN MODELO DESDE EL ESTRÉS 

El presente proyecto fue inspirado por el trabajo realizado en el semillero de investigación 

de procesos cognitivos –SIPROC-, del programa de psicología trabajado en la línea de 

investigación de calidad de vida y salud pública de la universidad autónoma de Bucaramanga.  

Posteriormente, el trabajo se centró en la exploración y recopilación de los avances de la 

literatura respecto a los efectos que produce la violencia intrafamiliar de tipo conyugal durante la 

gestación en el desarrollo psicobiológico del niño, bajo la supervisión del profesor Leonardo 

Ortega, quien hace parte de la línea de investigación “Neuropsicología y procesos básicos” del 

grupo de investigación institucional “Calidad de Vida y Salud Pública”.  
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Introducción 

Los efectos que acarrea la violencia no parecen ser más frecuentes o graves después del 

parto que durante el embarazo. Esta investigación revisa el cuerpo más reciente de la 

investigación dirigida a identificar los efectos de la exposición a la violencia física y psicológica 

durante el periodo gestacional en el desarrollo fetal y posterior del niño, y los mecanismos 

psicobiológicos, con énfasis en los modelos de estrés, subyacentes de esta influencia. Estos 

estudios están en el creciente cuerpo de literatura que apoya que los "orígenes fetales" son 

fundamentales en la determinación de futuras alteraciones psicobiológicas durante toda la vida 

del menor.  

La violencia intrafamiliar, con especial énfasis en la violencia conyugal contra la mujer, 

ha sido un problema social que se encuentra arraigado en todos los países y en todos los grupos 

sociales. Se caracteriza por su grave impacto a corto, mediano y largo plazo sobre la salud y el 

bienestar de la mujer. La violencia hacia las mujeres puede presentarse incluso durante el periodo 

gestacional, manifestándose mediante la presencia de abuso físico (e. g., empujones, bofetadas, 

puñetazos, patadas, arrojar objetos, estrangulamiento), el abuso psicológico (e. g., insultos, gritos, 

humillaciones, ridiculizaciones, amenazas, abandono, intimidación) y el abuso sexual (e. g., sexo 

forzado, degradación sexual, intentar que la persona practique actos sexuales contra su voluntad).  

Dichos actos violentos pueden desencadenar diversos efectos en la gestante, entre los 

cuales se encuentra el estrés crónico, como una respuesta que puede afectar el desarrollo 

psicobiológico a corto mediano y largo plazo de los infantes.  
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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 el niño. 

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. 
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Justificación 

La violencia durante el embarazo ha sido un tema de investigación científica de gran 

abordaje en varios países. Murphy, Schei, Myhr y Mont (2001) realizaron un metaanálisis de 

ocho estudios de diferentes países, en los que encontraron que el predominio de violencia durante 

la gestación oscila entre 5,6 y 16,6%. Sin embargo, en la actualidad, pocas investigaciones 

realizadas en Colombia han examinado el efecto de la violencia de pareja durante el embarazo en 

el desarrollo pre y pos natal. A pesar de existen numerosos estudios a nivel mundial sobre la 

violencia doméstica durante el embarazo, solo un número reducido de investigaciones realizadas 

en Colombia han examinado el efecto de la violencia de pareja en la vida intrauterina y en el 

desarrollo psicobiológico del menor. Incluso menos discusión académica ha recibido el problema 

de los efectos psicobiológicos de la violencia durante el embarazo. Por lo tanto, la presente 

investigación está orientada hacia una problemática que se da al interior del núcleo familiar la 

cual es la violencia doméstica o intrafamiliar durante el periodo de gestación y los posibles 

efectos durante la primera infancia, problemática que es particularmente preocupante en 

Colombia. 

La realización de la presente investigación permitirá avanzar el conocimiento sobre la 

relación entre la violencia prenatal y el desarrollo infantil, de manera tal que se pueda esclarecer 

cuales son los posibles mecanismos psicobiológicos que pueden influir en el desarrollo de los 

niños que han hecho parte de un suceso violento durante el transcurso de su gestación. Con el 

desarrollo de este proyecto, se espera formular un modelo que ayude al conocimiento, 

comprensión y organización lógica de los fenómenos y mecanismos psicobiológicos asociados 

con la violencia prenatal.  Tal modelo podría redundar en nuevas avenidas de investigación y el 

avance para la exposición de un mayor conocimiento útil para los profesionales de la salud, 
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autoridades nacionales y población en general sobre los profundos efectos de la violencia prenatal 

en el desarrollo posterior de los niños.  

 

Materiales y métodos 

Se realizó una revisión documental, la cual integra la literatura relacionada con la 

violencia experimentada por las mujeres embarazadas y los posibles efectos en el desarrollo de 

los niños durante la primera infancia. De acuerdo con el propósito del estudio, se seleccionó este 

tipo de revisión de la literatura, que permite incorporar la evidencia sistematizada por 

especialistas, a fin de formar un cuerpo sólido de conocimiento científicos sobre nuestro tema a 

investigar (Stetler, 2001). 

Se realizó una búsqueda electrónica rigurosa a través de bases de datos usando 

combinaciones de las siguientes palabras claves "Neurobehavioral Development", "Prenatal 

maternal stress", "violence", "Prenatal Anxiety", "Impact of maternal stress", "pregnancy and 

domestic violence", "pregnancy". Las bases de datos utilizadas fueron: “Pubmed”, “Science 

Direct”, “Google scholar”, “Proquest”, “PsycArticles”, “Redalyc”, “Ebsco”, “Referencia latina”, 

“Scielo”,   
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Antecedentes 

El filósofo Hegel en 1894 (citado por Annis, 1982) expuso que la madre y el feto 

constituyen una “unidad psíquica” indivisible. La forma como se entendió esta unidad psíquica 

entre los partidarios de este pensamiento en aquella época consistía en creencias supersticiosas 

apoyadas en el folklore popular las cuales enunciaban ciertas declaraciones falaces a las mujeres 

que atravesaban por el periodo gestacional. Entre las más comunes, Annis (1982) refiere que se 

creía que si un conejo se cruzaba en el camino durante la gestación, el niño nacería con labio 

leporino; se pensaba que el antojo de ciertas comidas podría aparecer también en el feto. Las 

pruebas en contra de este tipo de creencias supersticiosas fueron surgiendo debido a un mayor 

conocimiento del desarrollo prenatal. Al respecto, Montagu (1964) describió que cuando la 

madre experimenta emociones demasiado intensas, tales como el miedo o la ira, el sistema 

nervioso libera sustancias químicas en la corriente sanguinea, junto con hormonas que secretan 

las glandulas endocrinas, lo cual modifica el metabolismo de todas las células corporales 

cambiando la composición de la sangre que es trasmitida al sistema circulatorio del feto a través 

de la placenta, produciéndose un desequilibrio hormonal, lo que significa que no son las 

experiencias, pensamientos o temores las que se trasmiten, sino el producto de esas experiencias, 

es decir, las modificaciones psicobiologicas que llegan al sistema circulatorio del feto. 

A pesar de lo complejo que resulta investigar sobre las emociones intrauterinas, Sontag 

(1944) se interesó por investigar la influencia de las emociones en la etapa prenatal. Para ello, 

durante la Segunda Guerra Mundial escribía como los bombardeos y el miedo de perder los seres 

queridos podía dejar secuelas en el desarrollo prenatal de los niños, realizando estudios con ratas 

preñadas y otros mamíferos. Los resultados indicaron que la tensión prolongada en la madre, al 

igual que otras condiciones como el hacinamiento, podían ocasionar alteraciones de las crías, de 
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tal manera que nacían más pequeñas y con niveles de actividad y ansiedad notablemente 

afectados (Annis, 1982). Sontag también informó que cuando las emociones de una madre están 

alteradas, el feto sufre un aumento significativo en los movimientos y actividad fetal. “Esto pone 

bien en evidencia que las prolongadas perturbaciones emocionales intensas y desagradables 

durante el embarazo pueden provocar modificación en la conducta del niño antes y después del 

nacimiento” (Annis, 1982, págs. 65-66). Por su parte, Strean y Peer (1956)  llegaron a la 

conclusión de que la tensión materna en abundancia de la séptima a la décima semana de 

gestación, ocasiona la liberación de secreciones glandulares que interrumpen en el feto la 

formación del paladar y de los huesos superiores del maxilar y en casos extremos de tensión, el 

útero puede verse afectado hasta un grado tal que dé lugar a la culminación precoz del embarazo 

o aborto. Esta tensión materna en ocasiones suele ser producida por actos violentos propiciados 

dentro del ámbito familiar.   

En la historia del país, la violencia hace parte de la cultura como una cotidianidad, por los 

tantos y deferentes tipos de acontecimientos violentos como las guerras, muertes sin justificación, 

desaparición forzada, entre otras, que han permitido normalizar la violencia. Así mismo, se 

registran múltiples sucesos relacionados con violencia intrafamiliar de tipo conyugal. Un ejemplo 

de ello fue el caso registrado en  la ciudad de Tunja, Rudesindo Jaramillo fue procesado en 1791 

por haber maltratado con machete a su esposa, el hombre afirmaba que el marido podía castigar a 

su mujer porque así lo disponían las sagradas escrituras, las cuales dan dominio a los maridos con 

potestad para castigarle cuando la necesidad lo exigiere. 

Bernal & Puyana (2001) refieren como a lo largo de la historia, la cultura patriarcal 

(caracterizado por el dominio o el poder absoluto del hombre sobre la mujer, hijos e hijas) ha sido 

una tradición milenaria que se ha mantenido arraigada en las diferentes culturas. Sin embargo, 

con la Ley 54 de 1990 se logró el avance más significativo de la igualdad jurídica y ciudadana de 
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la mujer que lo constituye la carta constitucional de 1991, en la cual se prohibió cualquier forma 

de discriminación en la sociedad colombiana en razón del sexo, generación o etnia. Se estableció 

que el estado legisle sobre la familia, separándose de la iglesia y reconociendo el matrimonio 

civil como único válido ante la sociedad. También se le otorgo al estado y a las familias la 

obligación de proteger a las madres gestantes, mujeres jefes de hogar a los miembros que por 

cualquier circunstancia se encuentren desprotegidos y se establece la importancia de las acciones 

afirmativas a favor de la mujer.  

Sin embargo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Departamento 

Nacional de Planeación (2006), señalan que a pesar de las leyes que amparan los derechos de la 

mujer, en algunas ciudades de nuestro país la mujer experimenta un trato desigual en los 

contextos económicos (desempleo, pago inferior al salario mínimo mensual vigente), de 

salubridad (servicios de salud en condiciones precarias, fallecimientos durante la gestación, 

embarazos no planeados o de alto riesgo), psicosociales (violencia intrafamiliar),  políticos y 

culturales.  
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Planteamiento del problema  

       La violencia es uno de los problemas fundamentales de salud pública que limita el 

desarrollo social y económico de las sociedades actuales. Esto debido a los efectos directos que 

tiene la violencia tanto en la salud, como en la comunidad, en los ciudadanos, las familias, los 

países, y la carga que genera a las instituciones sanitarias (Collado & Villanueva, 2005). Además 

de constituir un problema de salud pública y una violación a los derechos humanos, la violencia 

atenta contra la integridad física y emocional de las personas, siendo una causa importante y 

frecuente de morbilidad y mortalidad de la mujer (Anderson, Marshak, & Hebbeler, 2002), y 

puede representar la pérdida de uno de cada cinco días de vida saludable entre mujeres en edad 

reproductiva (Heise, Ellsberg, & Gottmoeller, 2002). 

Atender las víctimas de violencia intrafamiliar implica un impacto directo en las 

instituciones prestadoras de servicios de salud, debido a que repercuten significativamente en el 

funcionamiento, la organización, y los costos de los servicios de salud (Valdez & Medina, 2002).  

En este trabajo se busca explorar un modelo basado en la investigación científica reciente 

del estrés, para la comprensión de cómo los efectos e implicaciones de la violencia hacia la mujer 

durante su periodo gestacional pueden desencadenar alteraciones psicobiológicas en el desarrollo 

de su hijo. Por lo tanto, se propone comenzar con una revisión profunda de la literatura científica 

para lograr describir cómo ciertos estímulos externos e internos pueden ser generadores de estrés, 

imposibilitando un adecuado estado físico, mental y emocional del niño en desarrollo prenatal y 

posnatal. 

Establecer una relación armónica al interior del núcleo familiar, influye de manera 

positiva, debido a que disminuye los niveles de ansiedad de todos los miembros del grupo 

familiar, tal y como lo afirma un estudio realizado en Universidad de Murcia (España), el cual 
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describen como una relación no violenta entre los padres, resulta beneficiosa en el desarrollo 

emocional del bebé y por tanto en su personalidad. 

Una buena relación de pareja influye positivamente en la calidad de vida del bebé, la madre y el padre, 

es decir, de los tres protagonistas del proceso de transición a la maternidad y la paternidad. Proceso 

que para nosotros, idealmente, empieza de manera  temprana y durante el embarazo. (Rodriguez, 

Pérez, & Brito de la Nuez, 2004, pág. 101)  

En otras palabras, una relación armónica (no violenta) hará que la vinculación prenatal sea 

beneficiosa para la pareja y para el neonato. En contraste, una mujer en gestación que 

experimenta miedo intenso, ansiedad y violencia, puede sufrir cambios fisiológicos relacionados 

con la producción de adrenalina en respuesta al miedo, restringiendo el flujo sanguíneo a la zona 

uterina, privando al feto de la cantidad apropiada de oxígeno (Hobel, Dunkel, Roesch, Castro, & 

Arora, 1999). Estas alteraciones fisiológicas se relacionan a su vez con cambios psicológicos, los 

cuales pueden desencadenar trastornos emocionales y alteraciones del comportamiento, tales 

como patrones de depresión, angustia, baja autoestima, aislamiento social y en el peor de los 

casos, suicidio (Salas y Salvatierra, 2012).  

Casos extremos de relaciones no armónicas son los comportamientos relacionados con 

hechos violentos dentro de la familia.  La frecuencia, la gravedad de los hechos y las 

consecuencias aversivas en las víctimas directas e indirectas de violencia intrafamiliar, hace que 

esta comprenda una gran dimensión de problemas sociales (Labrador, Fernández, & Rincón, 

2006). Esto debido a que la violencia es percibida a menudo “como un componente ineludible de 

la condición humana, un hecho ineluctable ante el que hemos de reaccionar en lugar de 

prevenirlo. Suele considerarse, además, una cuestión de «ley y orden», en la que el papel de los 

profesionales de la salud se limita a tratar las consecuencias” (Organización Mundial de la Salud, 

2002, pág 1). 
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Según Walker (1999), se distinguen tres tipos de violencia: físico, psicológico y sexual, 

estos tipos de violencia suelen estar conectados entre sí, es decir que usualmente se presentan los 

tres tipos de manera simultánea. Cuando existen hechos violentos que subyacen al interior del 

núcleo familiar, pueden originarse diversas respuestas en la victima. En la mayoría de los casos la 

violencia puede generar estrés crónico y/o excesivo, dando lugar a un estrés permanente en el 

tiempo, que podría generar múltiples consecuencias en la madre y posteriormente en el desarrollo 

del menor.  

Al respecto, Buitrago (2007) menciona que el estrés es imprescindible para la vida misma, 

es decir, es funcional en pequeñas dosis debido a que permite al ser humano adaptarse, cumplir 

con sus actividades laborales, avanzar, defenderse y evolucionar. El problema surge cuando la 

dosis es exagerada, exigiendo una demanda mayor de la que el cuerpo puede elaborar, y cuando 

eso sucede, se habla del estrés que perjudica o el estrés patológico. Por ejemplo, Golding (1999) 

realizó una revisión documental de 11 estudios con víctimas de violencia doméstica, en los cuales 

encontró que el trastorno por estrés postraumático es uno de los trastornos con mayor tasa de 

prevalencia en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, el cual va desde el 31% hasta el 

84,4%, con una media ponderada de 63,8%. Así mismo, el trastorno por estrés postraumático es 

el diagnóstico que describe de la manera más adecuada los efectos psicológicos de las personas 

maltratadas, sin embargo, también puedan evidenciar síntomas de otras patologías (Labrador, 

Fernández, & Rincón, 2006).  

Por otra parte, Santrock (2007) afirma que un hecho violento durante el periodo 

gestacional puede desencadenar acciones poco saludables por parte la madre, que afecten de 

manera directa al neonato, tales como el consumo de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, 

o tener un déficit en el cuidado Prenatal.  
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Resulta complejo estudiar los efectos directos del estrés en la psicobiología humana, por 

lo que se han utilizado modelos animales para la comprensión de tales efectos. Desde estos 

programas de investigación se sugiere que el estrés prenatal se asocia con alteraciones a largo 

plazo en el desarrollo infantil, en áreas cerebrales como el hipotálamo, hipófisis y la glándula 

suprarrenal (Liu et al 1997). Sin embargo, un estudio realizado por Connor et al. (2005) 

Proporcionó la primera evidencia en humanos de que la ansiedad prenatal experimentada por la 

madre podría tener efectos duraderos en el funcionamiento de las áreas cerebrales como el 

hipotálamo, hipófisis y la glándula suprarrenal, del niño que fue víctima de violencia durante su 

gestación, la cual puede constituir un  mecanismo de mayor vulnerabilidad ante una 

psicopatología de la infancia y adolescencia. Esto debido a que existe una estrecha relación entre 

la biología con las emociones intrauterinas, tal y como lo afirman las dos hipótesis de la muestra 

del estudio prospectivo longitudinal de Van den Bergh y Marcoen (2004). Los autores 

comenzaron sus investigaciones a las 22 semanas del embarazo y reportaron dos hallazgos 

importantes. El primero consistió en que la exposición ante eventos ansiogénicos durante el 

periodo prenatal y de postparto, está asociada con la perturbación en el patrón de secreción de 

cortisol diurno; es decir, que en el periodo gestacional un evento de alta tensión incentiva la 

producción de adrenalina, sustancia que viaja a través de la sangre y que, por ende, le llega al feto 

a través del cordón umbilical, afectándole de manera indirecta. El segundo hallazgo fue que 

mediante la exposición a eventos generadores de ansiedad materna y prenatal (violencia), así 

como la percepción subjetiva de los síntomas depresivos en el periodo de postparto, es probable 

que se presente una perturbación en el patrón de secreción de cortisol diurno.  

De cualquier forma, habría que destacar que no todos los conflictos o preocupaciones de 

la madre afectarán al bebé, sin embargo, se presume que aquellas situaciones que representen una 

perturbación frecuente causal de estrés durante la gestación, podrían producir alteraciones tanto 
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del feto como de la gestante influyendo en el posterior desarrollo psicobiológico del niño durante la 

primera infancia.  

Por todo lo anterior, se propone que por medio de la profundización de un modelo basado 

en el estrés se logrará una mejor comprensión de las repercusiones de la exposición a violencia 

intrafamiliar durante el embarazo, así como los posibles efectos durante la primera infancia.  
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Marco teórico 

A lo largo de esa sección se abordará el impacto y los efectos que puede acarrear la 

violencia ejercida hacia la mujer durante el periodo gestacional, en el desarrollo pre y post natal 

niño. Debido a que la violencia supone consecuencias a corto, mediano y largo plazo tanto para 

la madre como para el niño, se explicará en primer lugar en qué consiste la violencia y cuáles 

son las diferentes categorías en que se puede presentar. En segundo lugar, se hará hincapié en la 

violencia intrafamiliar (de pareja) ejercida durante el periodo gestacional, para posteriormente 

explicar la relación entre la violencia intrafamiliar de tipo conyugal y los efectos prenatales. En 

tercer lugar, se utilizará el modelo de estrés crónico para comprender los procesos implicados 

durante el desarrollo prenatal que podrían verse afectados por la violencia en sus diferentes 

manifestaciones durante el periodo gestacional. En cuarto lugar, se recopilan los avances de la 

investigación acerca de la relación entre violencia prenatal y el desarrollo psicobiológico del 

niño durante su primera infancia, es decir los mecanismos a través de los cuales la violencia 

influye en salud física, mental y emocional infantil. Finalmente, se hará una síntesis y se 

considerará brevemente como informar posibles estrategias de prevención de la violencia 

durante la gestación.  

Violencia  

Actualmente, se considera que todo comportamiento está modulado por interacciones 

complejas del individuo con su ambiente, sustancias químicas (e. g., neuroreguladores, 

neurotransmisores y hormonas), circuitos cerebrales, background genético, historia psicológica, 

por nombrar algunas. Siguiendo este conocimiento moderno, se comenzará a describir el 
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fenómeno de la violencia en términos psicobiológicos, para luego abordar la magnitud e impacto 

que esta supone en las víctimas directas (Ramírez, 2006).  

Los neuroreguladores son sustancias del sistema nervioso que participan en el equilibrio, 

activación e inhibición de las conductas (Siegel, 1997). Tras una eventual alteración 

comportamental, los neurotransmisores acumulados en las vesículas sinápticas de una neurona, 

son liberados hacia otra neurona sobre la que influyen para generar una reacción química 

determinada (Ramírez, 2006). Al parecer, el descenso de los niveles de serotonina y el aumento 

de noradrenalina y dopamina están implicados en la etiología de agresión y violencia. Esto se 

explica debido a que la serotonina actúa como un inhibidor de la agresión e impulsividad, por lo 

tanto el aumento de la actividad serotoninérgica reduce las conductas impulsivas y agresivas, 

mientras que la disminución de dicha actividad incrementa la frecuencia e intensidad de 

reacciones agresivas y violentas (Gil, et al., 2002). Así como la serotonina participaría en la 

inhibición de la agresión e impulsividad, la dopamina y noradrenalina participarían como 

activadores en diversas formas de agresión. Cooper (citado en Ramirez, 2006) señala que, por un 

lado, el sistema dopaminérgico es el encargado de la satisfacción interna cerebral y su principio 

es: "si te hace sentir bien, hazlo". Este sistema actúa mediando en las consecuencias reforzantes 

para el individuo, y en este caso la agresión sería uno de estas consecuencias reforzantes. Por otra 

parte, el sistema noradrenérgico participa en la lucha/huida y se han relacionado con la 

agresividad debido a que el aumento de su función podría disponer a una persona hacia una 

conducta agresiva o impulsiva debido a que su principio es: "mejor evitarlo que sentirlo" 

(Ramírez, 2006). 

Las hormonas también desempeñan una función de gran importancia en la etiología de la 

violencia. Ramírez (2006) rrefiere que antiguamente se creía que las hormonas que participaban 



|21 

 

en la conducta agresiva eran únicamente las gonadales, y los andrógenos. Los modelos actuales 

sugieren que existe una influencia entre la fisiología y la conducta, las cuales funcionan de 

manera integral como un sistema más complejo, en el cual varios sistemas hormonales que 

participan como posibles causas y como eventuales consecuencias. Por ejemplo, si se 

encuentran  altos niveles de testosterona en algunos adultos que ejecutaron actos violentos hacia 

su pareja, pero no en jóvenes, podría indicarse que el nivel elevado de testosterona sería una 

consecuencia, y no una causa de la conducta agresiva en adultos. 

Ramírez (2006) explica que este sistema complejo entre hormonas y formas de agresión se 

relaciona a su vez mediante interacciones con otros mediadores de los constructos psicológicos, como lo 

son la cognición (e. g., percepción de los hechos violentos), el contexto social (e. g., una participación 

previa en hechos violentos influiría sobre los niveles de testosterona) y la experiencia previa (e. g., la 

experiencia previa conduciría a cambios fisiológicos, endocrinos, los cuáles podrían producir cambios 

comportamentales). Asimismo, las experiencias estresoras afectarían los niveles y concentraciones 

hormonales afectando el funcionamiento fisiológico y en concreto al neuroendocrino.  

 

Así como los mecanismos psicobiológicos relacionados con la violencia son procesos de 

interacción complejos, la definición de la violencia en términos de otros modelos académicos se 

ha enmarcado en discusiones complejas y de difícil exactitud científica, ya que puede ser una 

cuestión de apreciación histórica y social. Por ejemplo, la OMS (2002) afirma:  

La violencia puede definirse de muchas maneras, según quién lo haga y con qué propósito. Por 

ejemplo, la definición orientada al arresto y la condena será diferente a la empleada para las 

intervenciones de los servicios sociales. En el ámbito de la salud pública, la dificultad reside en definir 

la violencia de manera que abarque el conjunto de actos perpetrados y las experiencias subjetivas de las 
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víctimas, pero sin que la definición resulte tan amplia que pierda sentido o describa como hechos 

patológicos las vicisitudes naturales de la vida cotidiana. (Pág. 5) 

La OMS (2002) también define la violencia como: El uso deliberado de la fuerza física o 

el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (Pág. 3). 

Actualmente se reconoce la violencia intrafamiliar como un problema social cuyo 

impacto se orienta hacia la calidad de vida de las víctimas y las capacidades productivas de la 

sociedad. No hay país ni comunidad a salvo de la violencia, en el mundo entero se presentan 

casos extremos de relaciones no armónicas, y de manera particular hechos relacionados con 

comportamientos violentos dentro de la familia. Según la Organización Panamericana de la Salud 

(2002), cada año más de 1,6 millones de personas en todo el mundo pierden la vida por causas 

violentas, otras resultan gravemente heridas y otras sufren una diversidad de problemas físicos, 

sexuales, reproductivos y mentales. 

La violencia en si misma resulta un fenómeno complejo que es producto de la 

interacción de factores biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos.  

La OPS (2002) describe el «modelo ecológico» utilizado en el Informe mundial sobre la 

violencia y la salud para intentar comprender la naturaleza de la violencia (véase figura 1). La 

principal utilidad de este modelo fue utilizada por Carp (1999) para ayudar a distinguir entre los 

innumerables factores que influyen en la violencia, proporcionando una guía para comprender 

cómo interactúan.  
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Figura 1. Modelo ecologico de la violencia propuesto por la OPS 

En la figura 1 se puede apreciar el modelo ecológico empleado por la OPS para 

comprender y analizar la violencia. En el primer nivel se hace referencia a que los factores 

biológicos y la historia de vida de las personas influyen en el comportamiento de las personas, 

aumentando las probabilidades de convertirse en víctimas o victimarios de actos violentos. 

Dentro de este nivel se pueden encontrar las características demográficas (edad, educación, 

ingresos), psicopatologías, las toxitoxicomanías y antecedentes de comportamientos relacionados 

con agresión o maltrato. 

En el segundo nivel se encuentran los vínculos más cercanos con familia, amigos, pareja y 

compañeros de trabajo. Actualmente se investiga la influencia de este nivel en el riesgo de sufrir 

o perpetrar actos violentos. Por ejemplo, en la violencia juvenil, tener amigos que cometan o 

alienten actos violentos puede elevar el riesgo de que un joven los sufra o los perpetre. 

En el tercer nivel se aborda el contexto comunitario en el que se desarrollan las relaciones 

sociales como el colegio, el trabajo y el vecindario. Asimismo, se intenta identificar aquellas 

características del contexto que pueden aumentar el riesgo de actos violentos. Dicho riesgo puede 

estar influido por factores como la densidad de poblacional, los altos niveles de desempleo, el 

tráfico de drogas en la localidad y el cambio de residencia, por ejemplo, el hecho de que las 
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personas de un vecindario permanezcan habitando durante largo tiempo en él o se trasladen con 

frecuencia. 

El cuarto nivel se interesa por los factores que están relacionados con la estructura de la 

sociedad, los cuales contribuyen a crear un clima en el que se alienta o se inhibe la violencia. 

Entre éstas se incluyen la posibilidad de conseguir armas, la creencia que el suicidio es una 

opción personal y no un acto de violento que se puede prevenir, la reafirmación del dominio del 

hombre sobre la mujer y los niños y el respaldo del uso excesivo de la autoridad policial contra 

los ciudadanos.  

Este modelo ayuda a esclarecer las posibles causas de la violencia y sus interacciones, en 

donde cada aro ilustra cómo los factores de cada nivel refuerzan o modifican los de otros niveles. 

Por ejemplo, esto se vería evidenciado en un individuo con tendencias agresivas, el cual tiene 

más probabilidades de actuar violentamente dentro de su ambiente familiar, comunitario o social, 

ya que para dar solución a algún problema lo hace mediante la ejecución de actos violentos hacia 

sus pares.  

El modelo ecológico también indica que es necesario actuar simultáneamente en los 

diferentes niveles del modelo para prevenir la violencia, por ello, es vital realizar un trabajo 

preventivo que haga frente a los factores de riesgo a nivel individual, en el cual se implementen 

medidas de  modificación a conductas de riesgo. Asimismo, se debe trabajar para crear ambientes 

más saludables, brindando el apoyo profesional a los núcleos familiares disfuncionales. De igual 

modo, es importante estar alerta en los lugares públicos como los colegios, sitios de laborales, 

barrios, y hacer frente a las situaciones que puedan acarrear episodios violentos. Finamente, es 

necesario enfrentar la desigualdad de género y prestar especial atención a los factores culturales, 

sociales y económicos contribuyen a la propagación de violencia, para posteriormente 
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implementar medidas orientadas a la reducción de las diferencias entre clases sociales y acceso 

igualitario de la población en general (OPS, 2002).  

Dentro de la salud pública las intervenciones se clasifican tradicionalmente en tres niveles 

de prevención, la prevención primaria, secundaria y terciaria.  

La prevención primaria consiste en las actuaciones dirigidas a prevenir la violencia antes de que 

ocurra; la prevención secundaria son aquellas medidas centradas en las respuestas más inmediatas a la 

violencia, como la atención pre hospitalaria, los servicios de urgencia o el tratamiento de las 

enfermedades de transmisión sexual después de una violación; y la prevención terciaria: intervenciones 

centradas en la atención prolongada después de actos violentos, como la rehabilitación y la 

reintegración, y los intentos por aminorarlos traumas o las discapacidades de larga duración asociadas 

con la violencia. (OPS, 2002, pág. 22) 

Cada uno de los tres niveles posee un enfoque preventivo, mediante el cual pretenden 

intervenir antes, inmediatamente después, o a largo plazo del acto violento.  

Salas & Salvatierra (2012) señalan que la violencia se divide en tres grandes categorías: 

1. La violencia dirigida contra uno mismo o autoinflingida, la cual comprende los 

comportamientos suicidas y las autolesiones. 

2. La violencia colectiva, uso de la violencia en personas que se identifican como miembros de 

un grupo frente a un conjunto de individuos.  

3. La violencia interpersonal, comprende dos subcategorias, la primera es la violencia 

intrafamiliar (de la que hablaremos a continuación) entre miembros de la familia, y la violencia 

comunitaria entre individuos no relacionados con el vínculo familiar.  

Por su parte la OPS (2002) afirma que esta categorización permite hacer una distinción 

entre la violencia autoinflingida (se dirige hacia sí mismo), y la violencia provocada por otros 
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individuos, y la ocasionada por grandes grupos como el estado, milicias u organizaciones 

terroristas (véase la figura 2). A su vez, estas tres amplias categorías se subdividen para reflejar 

cada uno de los tipos de violencia más específicos que se pueden presentar. 

 

  Figura 2. Clasificación de la violencia propuesto por la OPS 

La violencia autoinfligida incluye actos suicidas, autolesiones y automutilación. Los 

individuos con pensamientos ocasionales, transitorios y circunstanciales de quitarse la vida (1 o 2 

minutos) poseen un menor riesgo suicida que los que tienen un plan elaborado y concreto (fijar 

lugar, día, hora que saben que estarán solos) y han comprado los objetos necesarios para ejecutar 

en la tentativa de suicidio (Buela-Casal, Sierra, & Cano, 2009). 

La violencia colectiva según OPS (2002) es empleada por personas que se identifican 

como miembros de un grupo, y consiste en emplear la violencia para enfrentar a otros grupos o 

conjunto de individuos, para lograr objetivos económicos y sociopolíticos. La violencia colectiva 

se manifiesta de diversas formas, entre ellas se encuentran conflictos armados dentro del estado 

como el genocidio, la represión y otras violaciones de los derechos humanos como el terrorismo 

y el crimen organizado.  
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Por último, la violencia interpersonal se subdivide en dos categorías: la primera es la 

violencia intrafamiliar y la segunda es la violencia comunitaria. En esta investigación nos 

detendremos en la violencia intrafamiliar, la cual se produce en la mayor parte de los casos entre 

miembros de la familia o compañeros sentimentales. Adicionalmente, el análisis de este escrito se 

centrará en los niveles uno y dos (individuo y relaciones) del modelo ecológico de la violencia 

propuesto por la OPS. Dentro de la violencia intrafamiliar se encuentran tres condiciones que 

abarcan las formas de violencia dentro de esta categoría: el maltrato infantil, violencia conyugal y 

el maltrato de los ancianos (OPS, 2002). La violencia intrafamiliar envuelve un amplio abanico 

de actos y comportamientos que van desde la violencia física, sexual y psíquica hasta las 

privación de la libertad y el abandono (OMS, 2002), atentando derechos fundamentales como: la 

igualdad, la libertad, el respeto a la dignidad y la autonomía propia y de los demás (Collado & 

Villanueva, 2005). De este modo, la aproximación propuesta en esta investigación, se centra en la 

violencia intrafamiliar ejercida por la pareja contra la mujer en su periodo gestacional. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Violencia intrafamiliar de tipo conyugal hacia la mujer 

La familia es la base de la sociedad, y por tanto se espera que dentro de ella existan 

principios fundamentales como el amor y el respeto mutuo, sin embargo, cuando se quebrantan 

dichos principios se propicia un ambiente conflictivo entre los miembros de la familia, 

originando el maltrato y a la violencia intrafamiliar (Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, 2013). El Consejo distrital para la atención integral a víctimas de violencia 

intrafamiliar, violencia y explotación sexual (2008), define la violencia intrafamiliar como “toda 

acción, omisión o acto abusivo de poder cometido por algún miembro de la familia, para 

dominar, someter, controlar o agredir física, psíquica, sexual, patrimonial o económicamente a 

cualquier miembro de la familia, fuera o dentro del domicilio familiar” (pág. 19). En este 
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sentido, el agresor tiene o ha tenido un vínculo de consanguinidad o afinidad con la víctima. 

Entendiendo parentesco a los individuos que han estado unidos en matrimonio, convivido en 

concubinato, procreado hijos en común o están vinculados a través de algún parentesco filial, 

civil o de consanguinidad, de manera directa o colateral, independiente de que compartan o 

hayan compartido casa o habitación (Venezuela, 2004).  Por otra parte, “el generador de la 

violencia (agresor) es “toda persona que realza actos de violencia sobre otra, existiendo entre 

ambas algunas de las relaciones antes mencionadas” (Venezuela, 2004, pág. 4).   

Algunas personas pueden pensar que la violencia intrafamiliar es una problemática que se 

ha desencadenado en los últimos tiempos, pero una rápida mirada en libros con alto valor social, 

nos muestra que este problema social reside desde los tiempos más antiguos. Por ejemplo,  la 

Biblia relata en el libro de Génesis por lo menos dos hechos de violencia intrafamiliar: el primero 

fue la muerte de Abel ejecutada por su hermano Caín; y la segunda fue la venta de José efectuada 

por sus hermanos a los ismaelitas. “En el Imperio romano, Julio César fue asesinado por su hijo 

adoptivo Bruto; Nerón mató a su madre Agripina, a su esposa Octavia y a su amante Popea; en el 

siglo XV, Enrique VIII ordenó decapitar a varias de sus esposas” (Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, 2013, pág. 335). De esta manera se pone en evidencia que la violencia 

intrafamiliar ha sido un problema arraigado en la cultura desde los tiempos más antiguos y que se 

sostiene hasta el periodo actual. En este sentido, los actos violentos dentro de un ambiente 

familiar hacia la mujer, se ha reconocido como un problema de salud pública y mental que 

vulnera los derechos humanos de la mujer, atentando contra su integridad física y emocional:  

En la actualidad los actos de violencia al interior de la familia dejaron de considerarse como hechos 

privados y se tipifican como delito. La violencia contra la mujer (la ejercida por su pareja y la 

violencia sexual) constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos 
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humanos de las mujeres. Las cifras recientes de la prevalencia de este hecho en el mundo indican que 

el 35% de las mujeres han sufrido violencia de pareja o violencia sexual por terceros en algún 

momento de su vida. (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2013, pág. 336)  

La violencia intrafamiliar, de tipo conyugal, se ha convertido en un problema de salud 

pública, debido a que constituye una transgresión de los derechos de la familia y en cierto grado 

indica el deterioro social de nuestro país. Entre el 2004 y 2008 en Colombia murieron alrededor 

de 437 mujeres por causa de Violencia Intrafamiliar, principalmente por violencia de pareja 

(Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2013). Esta problemática aparece en 

todas las culturas, clases sociales sin excepción, aunque algunas poblaciones (generalmente con 

altos niveles de pobreza) corren mayor riesgo de padecerla (OPS, 2002).  

A pesar de que las mujeres pueden agredir a sus parejas, la violencia conyugal es 

ejecutada principalmente sobre la mujer e infringida por los hombres. Esto se debe a que la 

reproducción de jerarquías sociales en el entorno doméstico favorece que el agresor sea 

predominantemente un hombre (Collado & Villanueva, 2005). La violencia contra la mujer es 

definida por Saravia, Mejía, Palomino, & Becerra (2012) como “cualquier acción o conducta 

basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el 

ámbito público como en la privado” (pág.84). Si existe una relación de poder desigual al interior 

del hogar (patriarcado), se incrementará la probabilidad de vulnerar la dignidad humana de las 

mujeres mediante violencia conyugal.  

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2013), reportó que en 

Colombia el 65,58% (44.743) de las peritaciones realizadas por violencia intrafamiliar en el 2013 

correspondió a violencia conyugal, de las cuales el 39.020 de las víctimas fueron mujeres, cuyo 

rango de edad promedio de las víctimas era entre los 30 años para las mujeres. Se encontró que el 
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38.395 de los casos acontecen cuando la víctima está en espacios privados o en el hogar. Así 

mismo, se reportó que el motivo principal que desencadena el  maltrato es la intolerancia, seguido 

de la celotipia, en el cual los agresores dejan de manifiesto su marcada dificultad para establecer 

un adecuado control de impulsos. Además, se comprobó que el elemento o mecanismo causante 

de la lesión se realiza principalmente con elementos contundentes y cortocontundentes. Las 

lesiones producidas se centran en diferentes partes del cuerpo como lo son las manos, los pies, la 

cabeza, etc. (véase tabla 1). Finalmente, se le dictaminaron secuelas físicas al 0,74% de las 

víctimas de violencia conyugal, siendo la principal consecuencia la deformidad física la que 

afecta el rostro (véase tabla 2).  

Tabla 1. Violencia de pareja según mecanismo causal de la lesión y sexo de la víctima.  

 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses / Grupo Centro de Referencia 

Nacional sobre Violencia / Sistema de Información para el Análisis de la Violencia y la 

Accidentalidad en Colombia / Sistema de Información de Clínica y Odontología Forense / 

Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas. 

 

Tabla 2. Violencia de pareja según secuelas médico-legales y sexo de la víctima.  
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Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses / Grupo Centro de Referencia 

Nacional sobre Violencia / Sistema de Información para el Análisis de la Violencia y la 

Accidentalidad en Colombia / Sistema de Información de Clínica y Odontología Forense / 

Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas. 

 

La violencia intrafamiliar de tipo conyugal puede adoptar diversas formas: física, 

psicológica y sexual (ver anexo A).  

Violencia física: es la forma de agresión producida por la aplicación de la fuerza física no 

accidental (intencional), sobre el cuerpo de otra persona, ocasionando lesiones con diferentes 

niveles de gravedad (Bernal & Puyana, 2001). Ellsberg et al (2000), señaló que la mayoría de las 

víctimas de agresiones físicas suelen sufrir más de un tipo de maltrato durante largos periodos de 

tiempo. Un ejemplo de ello es un estudio realizado en el Japón, cuya muestra poblacional fue de 

613 mujeres maltratadas, en el cual se demostró que menos del 10% sufrieron exclusivamente 

violencia física, y que el 57% habían padecido maltrato físico y psíquico, y abusos sexuales 

(Yoshihama, 1994).  

Violencia psicologica: de acuerdo con Bernal & Puyana (2001) la violencia psicológica 

se refiere a aquel tipo de agresión hacia la vida afectiva de una persona, que genera múltiples 

conflictos, frustraciones y traumas de orden emocional de forma temporal o permanente. Entre 

las secuelas más comunes se encuentran el temor, la baja autoestima, lesiones en la dignidad e 
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integridad de la víctima y la incapacidad para tomar decisiones. La falta de capacitación e 

información sobre la violencia psicológica refleja una relación directamente proporcional entre 

el nivel educativo y la conciencia de violencia psicológica, donde las mujeres que pertenecen a 

un bajo nivel socioeconómico, no asumen a la violencia psicológica como una forma de 

expresión de la violencia conyugal (Bernal & Puyana, 2001).  

Violencia sexual: Se ejerce mediante presión física o psíquica (fuerza, amenaza, 

chantaje, soborno, intimidación o cualquier otra medio que anule o limite la voluntad del otro) 

que se le impone  a una persona a tener  relaciones sexuales no deseadas mediante coacción, 

intimidación o indefensión o a participar en otras interacciones sexuales (Salas & Salvatierra, 

2012).  Bernal y Puyana (2001) señalan que en Colombia se estima que el 11% de las mujeres 

han sido violadas por su esposo o compañero sentimental, mientras que el 66% de las mujeres 

afirmaron haber sido violadas por una persona diferente a su cónyuge. Entre los principales 

agresores ellas reportaron que se encuentran: un amigo, un pariente, el novio y el ex marido.  

En cada tipo de violencia, los niveles de gravedad dependen de la frecuencia del maltrato, 

de los objetivos del agresor y del grado de violencia utilizado. El maltrato se inicia con una 

agresión continua, cuyo objetivo no es la lesión, sino el sometimiento, y su pronóstico es la 

perpetuación (Collado & Villanueva, 2005). Las consecuencias de la violencia física contra la 

mujer son amplias, abarcan desde heridas y hematomas hasta la muerte y las consecuencias de la 

violencia psicológica no son menos serias, pues provocan un desgaste emocional y psicológico 

que va lesionando la autoestima, el optimismo y la salud mental de la mujer (Saravia, Mejía, 

Palomino, & Becerra, 2012).   

Hasta el momento, no se sabe con certeza por qué los bajos ingresos económicos 

incrementan el riesgo de violencia  conyugal, sin embargo, se cree que la pobreza y el bajo 
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ingreso económico proporciona un motivo de discordia conyugal, y a su vez dificulta a la mujer 

abandonar una relaciones violentas debido a su bajo nivel educativo, etnia o estatus laboral  

(Yoshikawa, Aber, & Beardslee, 2012).  

 Uno de los principales problemas que subyacen a la violencia intrafamiliar de tipo 

conyugal (hacia la mujer) es la violencia ejercida hacia la mujer durante su periodo gestacional. 

De este modo, la aproximación propuesta en esta investigación, se centra en la violencia 

intrafamiliar ejercida por la pareja contra la mujer en su periodo gestacional, de la cual 

hablaremos a continuación. 

Violencia intrafamiliar durante el embarazo  

El embarazo no consiste únicamente en esperar a que llegue el momento del nacimiento, 

muchas veces constituye un momento trascendental en la vida de una mujer, un periodo durante 

el cual la futura madre puede sentirse plenamente realizada como persona y como miembro de la 

sociedad. No obstante, en ocasiones puede convertirse en un período de angustia y sufrimiento, si 

se trata de un embarazo de alto riesgo, no planeado o con presencia de eventos adversos que lo 

hacen peligrar provocando consecuencias a corto, mediano y largo plazo. 

Se ha reportado que después de los accidentes vehiculares, la violencia física es la 

segunda causa de trauma en el embarazo y actualmente está siendo reconocida como un problema 

de salud pública a nivel mundial y se compara con condiciones médicas como la eclampsia, 

placenta previa y la diabetes gestacional (Alzamora, 2009).  Sin embargo, la violencia contra la 

mujer en gestación no consiste únicamente en la violación a los derechos de la mujer, sino que 

puede tener un alcance mortal no sólo para una sino dos vidas.  

Al respecto, Alzamora (2009) explica que en la mayor parte de los casos de violencia 

conyugal durante la gestación, los golpes van dirigidos a los senos, abdomen y los genitales. En 
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dichos casos, la agresión física o sexual que implique traumas abdominales puede provocar  

desprendimiento de placenta, que según el tiempo de gestación podría llevar a la muerte de la 

madre por hemorragia (la cual es la primera causa de muerte materna), la pérdida del feto, parto 

prematuro, aborto o bajo peso al nacer.   

En Colombia pocos estudios han abordado la magnitud, implicación y efectos de la 

violencia domestica durante el periodo gestacional. Sin embargo, en la década de los 90 Alberto 

Moreno Rojas, en la ciudad de Neiva, hizo la primera publicación de un artículo de género en 

Colombia: “Mujer, embarazo y violencia. Síndrome de maltrato en la mujer embarazada”. En 

dicha investigación el autor describe el síndrome de maltrato contra la mujer embarazada como 

una serie de síntomas no asociados a una enfermedad orgánica que presentan las gestantes que 

son sometidas a situaciones de maltrato (Moreno, 1996).  

Asimismo, durante el año 2001 se publicó en la ciudad de Medellín, una investigación 

orientada a determinar cuál era la frecuencia, las características y las consecuencias de la 

violencia física y psicológica contra las mujeres embarazadas del hospital universitario san 

Vicente de Paúl en Medellín. De las 229 mujeres encuestadas el 25,9% (59 gestantes) 

manifestaron haber sido violentadas psicológicamente, el 11,4% (26 gestantes) fueron víctimas 

de violencia física y psicológica y finalmente el 1,3%(3 gestantes) exclusivamente reportaron ser 

víctimas de abuso físico. Los principales agresores fueron los familiares y el compañero 

sentimental (Medina, et al., 2001). 

López, Gómez, y Arévalo (2008) realizaron un estudio de corte transversal con 215 

mujeres embarazadas hospitalizadas en el Instituto Materno Infantil en la cuidad de Bogotá, para 

estimar la prevalencia de violencia conyugal (física, psicológica y sexual) y examinar los factores 

asociados a dicha problemática. Se estimó que una de cada cinco mujeres sufrió violencia física y  

una de cada tres mujeres psicológica, es decir que el tipo de violencia más frecuente fue el 
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psicológico (33%), seguido por la violencia física (23%) y finalmente la violencia sexual (3,3%). 

En relación con las variables asociadas al abuso físico y psicológico durante el embarazo se 

destacó la infidelidad de alguno de los miembros de la pareja y el factor más relacionado con la 

problemática fue el consumo de alcohol hasta la embriaguez.  

Por otra parte, se ha observado que a nivel mundial la prevalencia de violencia de pareja 

en mujeres embarazadas es mayor en los países en vías de desarrollo (3.8% hasta 33.5%), 

comparado con los países industrializados (3.4% hasta 11%; Campbell, García-Moreno, & 

Sharps, 2004). La violencia durante el embarazo ha generado un gran interés por parte del sector 

de salud pública, y según los estudios realizados por la OMS (2005), en los países como Egipto, 

etiopia, la india, México y Nicaragua, entre el 14% y el 32% de las mujeres denuncian haber 

sufrido abusos físicos o sexuales durante su embarazo. En Canadá, el Reino Unido, Suecia y 

Suiza, las tazas de abuso durante la gestación fluctúan entre el 4% y el 11%.  

Núñez, Monge, Gríos, Elizondo, & Rojas (2003), revelan en su estudio con 118 

embarazadas las características más comunes de la violencia durante el embarazo:  

✓ De 35 mujeres agredidas, 33 gestantes (94.3%) fueron maltratadas por su pareja, y 

las dos restantes fueron maltratadas por parte de padre o hermano, es decir, todas 

fueron agredidas por hombres.  

✓ El 65.7% de madres en estado de gestación, manifestaron que la violencia se inició 

aproximadamente tres años antes de que se iniciara el embarazo y continuó durante 

el mismo, mientras que el 28.6% señalaron que la agresión dio inicio durante el 

primes trimestre de la gestación  

✓ Aproximadamente 61,0% de las gestantes víctimas de la violencia conyugal, 

manifestaron que la mayoría de las veces los hechos sucedieron mientras su pareja 
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se encontraba bajo los efectos del alcohol y en dos ocasiones también bajo los 

efectos de marihuana y cocaína. 

✓ El abuso más común fue de tipo psicológico (86.9%), caracterizado por agresión 

verbal, abandono, incumplimiento de obligaciones económicas para suplir las 

necesidades básicas del hogar, amenazas con irse de la casa, privarla de los hijos y, 

finalmente, la amenaza de hacerle daño. El abuso físico (60,9%) se caracterizó por 

la presencia de golpes con las manos (puños) y objetos contundentes (fajas, sogas y 

palos), así mismo, se presentaron empujones hacia paredes o contra el piso, 

cachetadas y mordiscos, y el abuso sexual (52,2%) se caracterizó por obligar a la 

mujer a realizar el coito. 

 

Algunos estudios sugieren que entre los factores asociados a la violencia de pareja durante 

el embarazo se encuentran asumir al castigo físico como una forma para resolver los conflictos 

personales, ser madre soltera o mantener una unión de hecho, presentar alteraciones emocionales  

o tener antecedentes de violencia durante la infancia, consumo de bebidas alcohólicas por la 

pareja o el predominio de una cultura patriarcal en el hogar, niveles socioeconómicos bajos y la 

presencia de violencia antes del embarazo (Doubova, Pámanes, Billings, & Del Pilar Torres, 

2007). En otras palabras, el riesgo de la violencia conyugal aumenta si las gestantes viven solas, 

en un ambiente hacinado, si tienen un bajo nivel socioeconómico, si existen antecedentes de 

depresión o de trastorno por estrés postraumático en la pareja y si el embarazo no fue planeado 

(Alzamora, 2009).  

Los resultados de la literatura confirman que en la mayoría de los casos son los hombres 

los que ejercen la violencia hacia las mujeres embarazadas  (Anderson, Marshak, & Hebbeler, 

2002; Heise, Ellsberg, & Gottmoeller, 2002; Leung, Kung, Lam, Leung, & Ho, 2002; López, 
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Gómez, & Arevalo, 2008), y  el tipo de violencia contra la mujer más frecuente durante el 

periodo de gestación es de tipo psicológico, seguido por la violencia física y finalmente la 

violencia sexual (Saravia, Mejía, Palomino, & Becerra, 2012; Núñez, Monge, Gríos, Elizondo, & 

Rojas, 2003; López, Gómez, & Arevalo, 2008; Vladislavovna, Pámanes, Billings, & Del Pilar 

Torres, 2007). Los actos de violencia empiezan habitualmente por desacuerdos o adicciones de 

pareja e infidelidad y se inician por lo menos un año antes del embarazo (Doubova et al., 2007).  

Según Collado y Villanueva (2005), el agresor suele justificar el acto violento arguyendo 

que el embarazo fue provocado por otro hombre, que constituye una gran obligación económica, 

o que recibe menos atención. Además, estas acciones se incrementan tras la percepción de que la 

mujer está más indefensa y menos capaz de tomar medidas o defenderse. 

La falta de conocimiento de los derechos humanos que amparan a las mujeres, los altos 

niveles de sumisión ante la presencia de chantaje afectivo y la ausencia de cultura para 

denunciar este tipo de actos inaceptables, impide evaluar con exactitud la magnitud e impacto 

de la violencia de pareja durante la gestación en nuestro país, y por consiguiente dificulte que 

esta sea reconocida como un factor que puede elevar las probabilidades de desarrollar en la 

madre un cuadro de estrés permanente en el tiempo que impide tener un adecuado desarrollo 

prenatal y postnatal en el niño. 

Violencia intrafamiliar y efectos prenatales 

En el año de 1885, el poeta Coleridge (citado por Annis, 1982) expresó: “Sí, la historia de 

un hombre durante los nueve meses que preceden a su nacimiento sería, probablemente, mucho 

más interesante y contendría sucesos de mayor importancia que los 70 años que suceden a este 

hecho” (pág. 301). Esta aseveración fue bastante revolucionaria para su época, pero hoy, más de 

un siglo después podemos entender la exactitud de dicha afirmación. Los meses que se 
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interponen entre la concepción y el nacimiento ejercen una enorme influencia en el desarrollo 

evolutivo de cada ser humano, es decir, las 38 semanas de desarrollo prenatal tienen mayor 

importancia comparado con cualquier otro momento de la vida humana, el ovulo fecundado se 

vuelve complejo a medida que su peso original aumenta más de mil millones de veces durante 

266 días que van desde la concepción hasta el nacimiento (Annis, 1982).   

En siglos pasados se creía que el útero era un lugar apartado al que solamente podía tener 

acceso el espermatozoide. Se defendía la idea de que el útero carecía de influencias de estímulos 

externos o internos, en el cual pasados nueve meses el ser humano cobraba vida de repente 

(MacFarlane, 1978). Actualmente, aceptamos que el recién nacido ha experimentado durante 

nueve meses todo tipo de experiencias vividas en el vientre materno, y por lo tanto, se debe 

reconocer al nonato como un ser capaz y sensible de interactuar con su medio externo e interno 

durante el periodo de gestación, y es por ello que se debe fomentar y promover los cambios de 

actitud y de comportamientos que estén orientados a un trato sano y digno del bebé no nacido.  

En este orden de ideas, si se le reconoce al bebé en gestación como un ser activo desde la 

vida intrauterina, podríamos incluso hablar de paternidad y maternidad prenatal. Al respecto 

Rodríguez (2001) señala que entre las formas de interactuar con el nonato se encuentra el 

intercambio de señales, tales como pequeños juegos que favorezcan el cambio en la tasa de los 

movimientos fetales; fomentar el vínculo emocional que muchos padres son capaces de 

establecer con él bebe en gestación, lo cual puede favorecer el empoderamiento de su rol como 

como padres, y favorecer la preparación del nonato para sus aprendizajes y recuerdos futuros. La 

maternidad y paternidad puede entonces iniciarse en cualquier etapa del embarazo, esto se logra 

en el momento en que alguno o los dos padres inician un ajuste en sus hábitos, metas personales 

y costumbres, involucrando a su hijo en proceso de desarrollo prenatal. Esta puede ser la primicia 

que comunica, de manera  positiva o negativa, que el bebé aun dentro del útero materno ya 
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empieza a ser percibido como un ser “presente y activo” en la vida de sus padres (Rodriguez, 

Pérez, & Brito de la Nuez, 2004).   

Vincularse afectivamente con el nonato sería una de gran utilidad para que los padres 

asuman un estilo de afrontamiento positivo ante aquellas adversidades que puedan tener 

implicaciones directas o indirectas en alguno de los integrantes de la familia en gestación, de tal 

manera que se favorezca la adaptación al embarazo. Acerca de ello, Lafuente (1995) describe que 

la relación afectiva en la etapa prenatal debe ser como una corriente emocional positiva de unión 

entre los padres y el bebé en gestación, la cual se desarrolla en la medida que la pareja empieza a 

considerar al neonato como un individuo diferente del cuerpo materno con características propias.  

El vínculo afectivo es entonces fundamental para que los protagonistas implicados en el proceso 

de embarazo tengan una calidad de vida óptima durante y después del embarazo,  y a su vez 

cuenten con el adecuado soporte de la presión que suele aparecer en algún momento de la 

gestación e incluso más adelante, en el establecimiento de adecuadas pautas de crianza, lo cual 

también facilita el interés por las habilidades y necesidades del bebé antes y después de su 

nacimiento. “De este modo se propicia y justifica una maternidad y paternidad temprana, cuyo 

punto de partida reside en empezar el aprendizaje de las habilidades de cuidador y educador antes 

del nacimiento del bebé” (Rodriguez, Pérez, & Brito de la Nuez, 2004, pág. 95).  

Sin embargo, no todos los padres logran establecer el vínculo afectivo anteriormente 

mencionado. En algunas ocasiones se presentan casos extremos de relaciones no armónicas al 

interior del núcleo familiar como la ejecución de actos violentos anteriormente mencionados,  lo 

cual dificulta que los padres asuman un estilo de afrontamiento activo ante las diferentes 

adversidades que se pueden presentar el periodo gestacional. Cuando aparecen comportamientos 

violentos dentro de la familia, se puede desencadenar graves consecuencias para la salud de la 
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madre y el niño (Organización Mundial de la Salud, 2005). A continuación se detallan los efectos 

prenatales tanto en la madre como en el feto.  

Efectos en la madre:  

La violencia conyugal contra la mujer embarazada afecta su salud física y mental. Con 

relación a la salud física, se ha encontrado una alta probabilidad de muerte materna, infecciones 

de transmisión sexual, abortos espontáneos, trastornos ginecológicos y parto pretérmino 

(Doubova, Pámanes, Billings & Del Pilar Torres, 2007). A nivel psicológico, la literatura reporta 

la presencia de incapacidad de concentración, estrés postraumático, trastornos del sueño y de la 

conducta alimentaria (Collado & Villanueva, 2005; Doubova, Pámanes, Billings & Del Pilar 

Torres, 2007), sentimientos de ineficacia, dudas sobre la propia capacidad, síntomas depresivos, 

autoinculpación, distorsiones cognitivas sobre sí mismo, el mundo, y el futuro (Taylor, 

Magnusem, & Amundson, 2001). Además, la violencia durante el embarazo constituye la causa 

más importante de perdida de años de vida saludable en la gestante, comparada con otras 

condiciones médicas de importancia como lo son las anomalías congénitas, la artritis reumatoide, 

las cardiopatías, las enfermedades cardiovasculares, la neumonía y los accidentes de tránsito 

(Saucedo, 1996).  

Se puede considerar al estrés como uno de los procesos más importantes para comprender 

los efectos de la violencia en la gestante, desarrollo prenatal y postnatal. De Rosa (2006) refiere: 

“el estrés y la violencia se refuerzan recíprocamente” (pág. 1). Esto sucede debido a que así como 

un aumento en los niveles estrés pueden generar una respuesta violenta en los individuos, la 

violencia también puede generar una respuesta de estrés, como respuesta ante la alteración de la 

homeostasis en la victima que la padece. Así lo confirman López, Apollinaire, Array y Moya 

(2007) en su estudio con 120 mujeres con quienes se analizó la respuesta de estrés y sus estilos de 

afrontamiento ante situaciones de violencia de pareja. Se encontró que la violencia hacia la mujer 
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en la relación de pareja es un potencial productor de estrés que se asocia a ciertos factores de 

riesgo que aumentan la vulnerabilidad a padecer estrés crónico. Estos son: la incapacidad para 

percibir control de sí mismas (locus de control interno), la escasa percepción de red de apoyo y 

un estilo de afrontamientos de huida-evitación que impide ejercer control de la situación 

estresante utilizando los modos de afrontamiento centrados en la búsqueda de solución de 

problemas. Por lo tanto, estos hallazgos nos permiten evidenciar que la violencia conyugal estaría 

ligada a respuestas de estrés en la mujer en periodo gestacional.  

Existen múltiples investigaciones que describen los efectos generales del estrés. Una de 

ellas es la investigación de Nasiri & Hadzic (2010), quienes señalan que puede producir: 

alteraciones neurológicas (degeneración neural acelerada durante el envejecimiento), alteraciones 

emocionales, alteraciones cognitivas (memoria, aprendizaje y atención) afectar las relaciones 

sociales y producir múltiples alteraciones fisiológicas (fatiga, debilidad muscular, diabetes 

esteroidea, hipertensión, úlceras, enanismo psicogénico, descalcificación ósea, supresión de la 

ovulación, impotencia, pérdida de la libido, menor resistencia a la enfermedad y apatía). 

Por su parte, Yehuda, et al. (2005) realizaron estudios en los cuales investigaron 

específicamente cuales eran las consecuencias de la exposición a estrés prenatal en las madres y 

sus bebés durante los ataques al World Trade Center. Sus hallazgos sugieren que durante el 

embarazo, la exposición a eventos que generan estrés en la madre puede estar asociada con la 

formación de un trastorno de estrés postraumático (TEPT) en las madres y cambios en la 

dinámica de los niveles de cortisol en el desarrollo temprano de los bebes.   

Esto nos lleva a investigar cómo influye el estrés prenatal desencadenado por la violencia 

conyugal en el momento del desarrollo del feto y durante la primera infancia. Es decir, ¿Cómo 

afectaría el estrés a la madre? ¿Qué efectos tiene el estrés en el feto? ¿Qué implicaciones tiene en 

el desarrollo? Estas y otras cuestiones son las que nos llevan a centrarnos más concretamente en 



|42 

 

el estrés como principal efecto durante el embarazo y la primera infancia. Para avanzar el 

conocimiento de estas cuestiones, se profundizará en los modelos psicobiológicos del estrés, lo 

que se hará a continuación.  

Los individuos, al interactuar constantemente con su entorno natural y social, se ven 

expuestos a diferentes situaciones estresantes que conllevan a buscar su adaptación y ajuste y 

encontrar un estado de equilibrio (homeostático) para sobrevivir (Ortega & Rueda, 2011). Sin 

embargo, no todas las personas logran encontrar tal estado de equilibrio, esto se debe a las 

diferencias individuales o características que diferencian a cada persona de las demás. En este 

sentido, las diferencias individuales definen porqué una gestante puede responder ante una misma 

situación estresante o que se percibe como estresante con estrés prolongado o con una actitud 

resiliente (Ortega & Rueda, 2011).  

La resiliencia es una fuerza que actúa en contra de la adversidad, entonces no es posible 

hablar de resiliencia en ausencia de condiciones de adversidad (Masten & Obradovic, 2006). En 

otras palabras, lo que caracteriza a las personas resilientes es el estilo de afrontamiento ante 

situaciones de adversidad, en las cuales los obstáculos son el aliciente para sostener el esfuerzo 

hacía un determinado fin (Cyrulnik, 2003). La resiliencia es un proceso dinámico y cambiante 

que se manifiesta frente a ciertas demandas del ambiente, en otras palabras es una “cualidad 

intrínseca” a la persona, que explica sus resultados extraordinarios bajo estrés (Kalawski & Haz, 

2003).  

Brooks & Goldstein (2010) refieren que las personas resilientes controlan su vida 

mediante una serie de actitudes que desarrollan a lo largo de su ciclo evolutivo, las características 

principales se mencionan a continuación: poseen estilo de comunicación asertiva, tienen mayor 

control sobre las propias acciones, mantienen un alto locus de control interno, establecen metas y 
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expectativas realistas, aprenden de las situaciones de adversidad o prosperidad, tienen excelentes 

habilidades interpersonales, de solución de problemas y facilidad para tomar decisiones.  

Asi mismo, Kobasa, Maddi y Kahn (1993) enfatizan tres componentes de la resiliencia 

para resistir al estrés:  

✓ Compromiso: cuando hay compromiso, hay una meta por que luchar. No es posible hablar 

de resiliencia sin la orientación a una meta, las personas que tienen dificultades para 

identificar sus metas, tienden a ser más vulnerables ante el estrés disminuyendo su 

capacidad para la resistencia.  

✓ Reto: los individuos resistentes al estrés perciben las situaciones difíciles como retos para 

aprender y avanzar desde un enfoque de crisis a uno de oportunidad y crecimiento 

persona. Este componente también está relacionado con el llamado “enfoque de 

resiliencia de máximos”, el cual no se limita a la recuperación del equilibrio ante las 

adversidades, sino que se orienta hacia el  crecimiento, fortalecimiento y transformación 

por experiencias de adversidad (Cyrulnik, 2003). 

✓ Control Personal: la gente está menos estresada cuando dedica su tiempo y su energía a 

dominar las situaciones sobre las que tiene algún control o influencia. Es importante 

conocer lo que está y lo que no está bajo nuestro control y cuáles son las estrategias que 

se tienen para controlar o modificar la propia conducta a través de distintas situaciones. 

Por tanto, una madre agredida por su pareja durante su periodo gestacional, que tenga 

como meta el compromiso de garantizar el bienestar de su futuro bebe (meta), que 

conozca cuáles son sus estrategias de afrontamiento para ejercer control sobre su propia 

conducta mediante la identificación de  los estímulos antecedentes y consecuentes, es más 

probable que afronte la situación de manera resiliente.  
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Sin embargo, en algunos casos la respuesta ante la violencia de pareja durante el periodo 

de embarazo no es resiliente, sino que por el contrario la madre puede dar inicio a una serie de 

reacciones psicobiológicas que favorecerán el estrés, el cual se considera como aquel conjunto de 

respuestas del organismo ante la identificación de estímulos amenazantes, o que se perciben 

como amenazantes, ya sean internos o externos, que atentan contra la homeostasis del individuo 

(Valencia, Feria, Luquín, Díaz & García, 2004; Benitzhak & Verny, 2004). A esa respuesta ante 

el estimulo aversivo se denomina reactividad al estrés y puede definirse como “el conjunto 

organizado de reacciones psicobiológicas frente a un estresor, que le confieren la capacidad al 

organismo de reestablecer la homeostasis de los procesos necesarios para su supervivencia” 

(Ortega & Rueda, 2011, pág. 85).  

En el caso de una madre gestante, existen diversos tipos de estresores, ya que además de 

verse expuesta a las situaciones de estrés que puede enfrentar cualquier individuo, también puede 

vivenciar eventos que se asocian específicamente con el embarazo. Pinto, Aguilar, & Gómez 

(2010) proponen una categorización de tipos de estresores, y basados en su análisis describen 

varios tipos de estresores en la Tabla 3.  
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Tabla 3. Tipos de estresores vivenciados por mujeres durante la gestación.  

Estresores psicosociales  Estresores relacionados con la 

gestación  

Estrés laboral  

Dificultades económicas  

Relación marital 

Estrés psicosocial (racismo, 

discriminación, violencia) 

Estrés agudo ocasionado por eventos 

externos: guerras, terrorismo, desastres 

naturales, etc.   

Malestar físico (fatiga, micciones 

frecuentes, sudoración, dolor de 

espalda) 

Vulnerabilidad emocional causada por 

hormonas y miedo (al parto, a la 

paternidad y por la salud del bebé) 

  

  

Se puede evidenciar que la violencia se relaciona y genera estresores psicosociales que 

facilitan la propagación del estrés durante la gestación. Se debe tener en cuenta que Colombia es 

un país en vía de desarrollo y paralelamente presenta un conflicto interno que genera condiciones 

adversas como guerra, terrorismo, etc., que pueden ocasionar estrés a la población colombiana 

(Pinto, Aguilar y Gómez, 2010). 

La respuesta ante un estresor, como la violencia prenatal, activa un conjunto de cambios 

comportamentales y de mecanismos psicobiológicos que subyacen al estrés. De este modo, 

cuando aparece un estresor el organismo reorganiza sus propios comportamientos. Por ejemplo: 

Ante la presencia de un predador, los roedores tienden a mostrar conductas de congelamiento y 

potenciación de las respuestas de sobresalto. Finalmente, cuando hacen contacto con el predador, 

presentan conductas de escape o de pelea defensiva. Esta reorganización comportamental está 

modulada por un conjunto complejo de procesos neuroquímicos, que se describirán brevemente, 

comenzando por los circuitos cerebrales relevantes, seguido por la descripción de algunos efectos 

moleculares de la hormona corticosterona.  (Ortega & Rueda, 2011, pág. 85). 
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En cuanto a los mecanismos psicobiológicos, en el cerebro, la amígdala tiene un rol 

fundamental para determinar si existe una situación amenazante. Esta recibe los estímulos 

sensoriales provenientes del tálamo y a su vez las proyecta hacia el hipotálamo (HPA) y hacia las 

regiones cerebrales que controlan el sistema nervioso autónomo (Olivares, Toledo, Vera, Pérez & 

Aboitiz, 2008).  

Valencia, et al. (2004) describen la fisiopatología del sistema neuroendocrino del estrés como una 

respuesta en la que participan: el sistema adrenomedular simpático (SAM), el sistema del eje 

hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA) y los circuitos neurales con receptores para 

glucocorticoides (amígdala, hipocampo; Véase la figura 3). Es importante notar que se distinguen 

dos tipos generales de efectos del estrés dependiendo de la cantidad de tiempo que el estresor está 

presente. El primero es el estrés agudo, en el cual es estresor se presenta por una cantidad corta 

de tiempo y genera una respuesta excitatoria en el individuo. El segundo es el estrés crónico, y 

ocurre cuando el estresor se presenta de manera repetida y continua a lo largo del tiempo, 

generando una función  inhibitoria sobre el organismo (Valencia, et al., 2004).  
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Figura 3. Psicobiologia del estrés (Modificado de: Sánchez, Sirera, Peiró, & Palmero, 2008).  

En primer lugar, el sistema adrenomedular  simpático (SAM), aumenta la reactividad 

autónoma, en especial la cardiovascular (Valencia, et al., 2004), cuando aparecen estímulos 

generadores de estrés agudo durante el embarazo. Las neuronas preganglionares simpáticas de la 

médula espinal reciben la información que procede del hipotálamo, inmediatamente se produce la 

activación de la Rama Simpática e inhibición de la Rama Parasimpática que permite la posterior 

liberación de Noradrenalina segregada a nivel de la médula suprarrenal y en estructuras 
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cerebrales como el hipotálamo, sistema límbico, hipocampo y córtex cerebral (Sánchez, Sirera, 

Peiró, & Palmero, 2008). Esta activación preparara al cuerpo para realizar un esfuerzo físico 

sostenido, permitiendo al individuo adaptarse al entorno, tomar de decisiones, solucionar los 

problemas cotidianos y mantener el cuerpo en estado de alerta.  

Por otro lado, las hormonas del eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA) funcionan 

como un sistema general de alarma debido a que prepara al individuo para reaccionar ante 

situaciones en las que se hace necesario pelear o huir (Ortega & Rueda, 2011). Este sistema se 

activa ante la presencia de un estímulo estresante, y prepara al el sujeto para afrontar la situación 

de manera eficaz ya sea mediante la preparación del sujeto para enfrentar las demandas del 

ambiente o habituar su comportamiento para enfrentar situaciones similares en el futuro (Kloet, 

2000). Este sistema está integrado por la hipófisis, la corteza de las glándulas suprarrenales y 

principalmente por el hipotálamo, que es donde se produce la hormona liberadora de la 

corticotropina (CRH), específicamente en el núcleo paraventricular (NPV) (Griffiths & Hunter, 

2014).  La activación del NPV del Hipotálamo busca mantener en el individuo los parámetros de 

atención y esfuerzo sostenido (Sánchez, Sirera, Peiró, & Palmero, 2008).   

De Kloet (2000) refiere que la activación de las neuronas parvocelulares del núcleo 

paraventricular del hipotálamo induce tres respuestas distintas. La primera consiste en la 

liberación de hormona liberadora de corticotropina (CRH) y arginina-vasopresina (AVP) en la 

glándula pituitaria. La segunda consiste en que la corticotropina (CRH) desencadena en el lóbulo 

anterior de la hipófisis secreción de la hormona adenocorticotrópica (ACTH), que por vía 

sanguínea, actúa sobre la corteza de las glándulas adrenales (suprarrenales), induciendo la tercera 

respuesta que consiste en la liberación de hormonas corticosteroideas (cortisol en humanos, 

corticosterona en animales),  la cual es fundamental a la hora de recuperar la homeostasis que se 

pierde posterior a la exposición de un estresor . (Ortega & Rueda, 2011).  
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La liberación de cortisol ejerce su acción en dos receptores centrales: los de tipo I o 

mineralorreceptores (MR) y los de tipo II o receptores de glucocorticoides (GR).  

Los mineralorreceptores (MR) y glucorreceptores (GR) controlan en gran medida la 

actividad del eje HPA mediante la síntesis de las hormonas glucocorticoides. Durante el estrés 

crónico estas se hiperactivan provocando una alteración de la actividad del hipocampo, la 

excitabilidad y la plasticidad neuronal, en especial de las vías glutamatérgicas (Reul, et al.,  

2000).  

Los receptores de ambos tipos traducen las señales de las hormonas  al genoma, es decir, 

que una vez que se produce la unión entre la corticosterona y el receptor, esta viaja hasta el 

núcleo de la célula y puede modular la reproducción de algunos genes particulares, ya sea 

activándolos o inhibiéndolos mediante otros factores de transcripción (Ortega & Rueda, 2011), lo 

que puede dar como resultado un cambio al interior de la estructura celular, en la transducción de 

señales y en el metabolismo de la energía (De Kloet, Joels, & Holsboer, 2005).  

Los efectos de los corticosteroides (cortisol) sobre el hipocampo y las funciones 

cognitivas están mediados por interacciones cerebrales que ocurren durante la respuesta al estrés 

(Valencia, et al., 2004). Dichas interacciones permiten dar inicio y terminación a los procesos 

psicobiológicos relacionados con el estrés. Por una parte la activación de la amígdala controla el 

inicio de los procesos relacionados con el estrés, mientras que el área hipocampal y la corteza 

prefrontal controlan su terminación (Ortega & Rueda, 2011).  

En este sentido, se destaca que el hipocampo ejerce el principal efecto de 

retroalimentación negativa sobre el eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA). Si se lesiona el 

hipocampo, se provoca una hiperproducción de corticotropina (CRH), hormona 

adenocorticotrópica (ACTH) y cortisol, lo que inhibe la posibilidad de controlar la secreción de 
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los corticosteroides por parte de las glándulas suprarrenales y consecuentemente altera las 

funciones cognitivas como el aprendizaje y la memoria (Valencia, et al., 2004).  

Las alteraciones en las funciones cognitivas, obedecen a los efectos perjudiciales del 

estrés sobre las neuronas del hipocampo, las cuales poseen cuantiosos receptores adrenales GR y 

MR, que controlan la llegada de los corticoesteroides procedentes de la glándula suprarrenal 

(McEwen, 2000). Al respecto, Díaz (2006), refiere que en su estudio con roedores macho, se 

identificó que aquellos roedores expuestos a condiciones de hacinamiento por 3-4 semanas, 

presentaron atrofia en las neuronas piramidales de la región CA3 del hipocampo. Esta atrofia es 

el resultado del estrés repetitivo y el intento fallido de inhibir la síntesis de los esteroides 

adrenales y los efectos citotóxicos de aminoácidos excitadores mediante el feedback negativo 

(Magarinos A, Verdugo, & McEwen, 1997).  

Al parecer, las fibras musgosas son las responsables de producir la atrofia en neuronas 

CA3 del hipocampo, que afecta principalmente a las dendritas apicales. Con la atrofia de las 

dendritas apicales se produce déficit cognoscitivo específico en el aprendizaje espacial y en la 

memoria (Magarinos A, Verdugo, & McEwen, 1997). 

Una lesion en el hipocampo no solo provoca un deficit cognoscitivo, también favorece la 

posibilidad de padecer anormalidades endocrinas y estar más vulnerables a presentar patologías 

de tipo afectivo (Brown, Rush, & McEwen, 1999).  

Es por ello que ante la presentacion de un estimulo estresor, se producen reacciones 

psicobiológicas tales como el feedback positivo y feedback negativo. La retroalimentación 

positiva ocurre como respuesta frente al aumento de los GC, dando como resultado el incremento 

en la liberación de aminoácidos excitatorios (EAA) como el glutamato, el cual estimula el eje 

HPA tanto en el hipotálamo como en la amígdala y promueve un círculo continuo de actividad 

(Valencia, et al., 2004). Sin embargo, si la retroalimentación negativa no interviene para controlar 
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estos parámetros, como puede ser el caso del estrés crónico, el resultado del aumento de los GC y 

los EAA puede resultar en la inhibición del proceso de neurogénesis (nacimiento de nuevas 

neuronas) de la capa granular del giro dentado (DG) a través de los receptores ionotrópicos 

de glutamato (Gould, Tanapat, Rydel, & Hastings, 2000), afectando el volumen del DG y por 

tanto las funciones cognitivas (McEwen, Effects of adverse experiences for brain structure and 

function, 2000). 

Por tanto, cuando existe exceso de glucocorticoides (GC) es necesario que se produzca la 

retroalimentación negativa, sobre el hipotálamo y la hipófisis anterior, reduciendo la secreción de 

ACTH hasta regular los niveles normales de cortisol (Suárez, 2008). En este caso, se habla de un 

mecanismo negativo debido a que se produce un efecto inversamente proporcional (efecto 

inhibidor) el cual es el principal mecanismo de restauración del eje HPA a los niveles de la línea 

de base luego de una respuesta de estrés (Griffiths & Hunter, 2014), esto con el fin de evitar que 

el exceso de GC traiga como consecuencia la reducción del transporte de glucosa en el 

hipocampo y la concentración de AVP (Valencia, et al., 2004). Joëls y Vreugdenhil (citado por 

Valencia, Valencia, Feria, Luquín, Díaz & García, 2004) refieren que si esto sucede, se excede la 

capacidad neuronal para recapturar el glutamato desde el espacio intersináptico y el secuestrar el 

calcio citosólico, desencadenando fenómenos neurodegenerativos dependientes de calcio, como 

la proteólisis de los componentes del citoesqueleto. 

Finalmente, se hace necesario destacar que existe una relación interesante entre el estrés y 

el sistema inmune. Normalmente los GC son activados por el sistema inmune y a su vez influyen 

sobre éste, lo que resulta en un sistema de retroalimentación (Bornstein , 2000). Por ejemplo, 

cuando un individuo se enfrentan en repetidas ocasiones y de manera prolongada en el tiempo a 

eventos estresantes, se produce un incremento en los niveles de glucocorticoides y catecolaminas 

que conllevan a disminuir el funcionamiento del sistema inmune, y por tanto aumenta el riesgo 
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del organismo para contraer infecciones y prolongar la duración de las enfermedades infecciosas 

y el tiempo de cicatrización de heridas (Glaser, 2005). Se ha reportado que además de las 

alteraciones en el sistema inmune, el estrés crónico puede aumentar la probabilidad de presentar 

desnutrición, sedentarismo, alteraciones en el patrón del sueño, consumo de sustancias 

psicoactivas, alcoholismo y abuso de nicotina (Gómez & Escobar, 2006). 

En modelos animales experimentales y en observaciones clínicas y experimentales en seres 

humanos, se ha mostrado que las hormonas del estrés modulan el funcionamiento del sistema 

inmunológico. En condiciones de estrés con altos niveles circulantes de glucocorticoides y 

catecolaminas se presenta generalmente reducción significativa o supresión del funcionamiento 

del sistema inmune; por otro lado, se ha descrito que organismos con niveles reducidos de 

glucocorticoides, adrenalina y noradrenalina de manera crónica, presentan mayor propensión para 

el desarrollo de enfermedades autoinmunes. La influencia del estrés y sus hormonas sobre el 

funcionamiento del sistema inmunológico es un aspecto fundamental a tomar en cuenta en el 

tratamiento de las enfermedades infecciosas, autoinmunes y en la cicatrización de heridas; ya que 

el estrés, al disminuir el funcionamiento normal del sistema inmune, puede prolongar el tiempo de 

tratamiento, lo cual aumenta el número de recaídas y empeora las condiciones de salud del 

paciente, aumentando los costos sociales y económicos del tratamiento. (Gómez & Escobar, 

2006, pág. 37). 

De este modo, se pone de manifiesto que procesos inmunológicos responden a las 

reacciones de los individuos frente a la percepción de su entorno. Esto también es cierto para la 

reacciones de estrés producto de la violencia física y psicológica durante el embarazo.  

Por lo tanto, toda esta reacción psicobiológica en la gestante, producto de la exposición a 

eventos violentos durante el embarazo, trae consigo cambios en el organismo que subyacen los 

efectos perjudiciales para la salud de la madre y del feto. Esta afirmación es consistente con el 
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estudio de corte transversal realizado en Colombia cuya muestra poblacional estuvo conformada 

por N= 215 en el cual se encontraron como principales efectos la amenaza de parto pretérmino 

con un diagnóstico de (64%), seguido de la preclamsia (24%), trabajo de parto pretérmino (12%) 

y finalmente las infección urinaria (6%) (López, Gómez, & Arévalo, 2008).   

  

Efectos del estrés materno en el feto:  

Para ilustrar algunos de los efectos del estrés materno en el feto, se explicarán brevemente 

las funciones básicas de los distintos órganos implicados en el embarazo, como lo son la placenta 

y el cordón umbilical, cuya función es primordial en la transmisión del estrés. 

 Uno de los órganos fundamentales durante el embarazo es la placenta, este constituye una 

conexión vital del feto con la madre. Su principal misión es la de suministrar, a través del flujo 

sanguíneo, hacia el útero (unos 500-700 ml por minuto) oxigeno nutrientes, hormonas y péptidos. 

Así mismo, se encarga de eliminar los desechos del feto, a través de los riñones y protegerlo de 

los  microorganismos como bacterias, gérmenes o tóxicos. No obstante, debido a que el sistema 

inmune del feto esta inmaduro, la mayoría de los virus son capaces de atravesar la barrera 

placentaria (Stitou Del Pozo & Ribas, 2012). 

 El cordón umbilical es una estructura tubular de unos 50 cm que une el feto a su placenta.  

Está formado por dos arterias (las arterias umbilicales) que salen del bebé hacia la placenta y una 

vena (vena umbilical) que se origina en la placenta y regresa al bebé (Gómez, 2005). Al hablar de 

las venas y arterias en el embarazo, se concluye que  el cordón umbilical hace parte de un sistema 

vascular que permite intercambiar oxígeno, agentes nutritivos y permitir el flujo sanguíneo entre 

el embrión y la placenta. En otras palabras, la sangre del feto que se encuentra sin oxígeno se 

transporta a la placenta y luego regresa al corazón del feto con oxígeno y nutrientes, al tiempo 

que se eliminan sustancias tóxicas (Stitou Del Pozo & Ribas, 2012).  
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 Conociendo las funciones básicas de los órganos implicados en el embarazo y los efectos 

del estrés en la madre, se explica a continuación cómo es posible trasmitir el estrés materno al 

feto. Pinto, Aguilar y Gómez (2010) describen que las formas en la que el estrés materno puede 

alcanzar al feto se relacionan con el incremento de los niveles cortisol materno, los cuales pueden 

transportarse hacia la placenta y producir un descenso del flujo sanguíneo del feto y la liberación 

de CRH placentaria inducida por el estrés al ambiente intrauterino. 

Como se ha mencionado anteriormente, el estrés durante el embarazo activa el SAM y el 

HPA materno, los cuales aumentan los niveles circulatorios de la hormona liberadora de la 

corticotropina (CRH) y de cortisol. A pesar de que la CRH es liberada por el hipotálamo, también 

es expresada por las membranas fetales, células trofoblásticas, deciduales y luego sintetizadas en 

la placenta (Díaz D. , 2003). A partir de la semana 16 de gestación, la placenta constituye la 

principal fuente  de secreción de CRH (Hung, 2006), y a diferencia de la CRH hipotalámica, los 

glucocorticoides estimulan la síntesis y liberación de la CRH placentaria mediante las células 

trofoblásticas, dando lugar al inicio de un circuito de retroalimentación positiva entre el HPA 

fetal-materno y CRH placentario (Jones, Brooks & Challis citado por Hobel, Dunkel, Roesch, 

Castro, & Arora, 1999). Por lo tanto, durante el embarazo además de la CRH hipotalámica, la 

placenta también genera y libera CRH en el torrente sanguíneo (véase la figura 4).  
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Figura 4. Trasmision y produccion de CRH materna y fetal  

Un embarazo con un curso normal requiere de bajos niveles de concentración de cortisol 

en el plasma fetal (Stitou Del Pozo & Ribas, 2012). Es solo hasta los últimos días de la gestación 

(en las últimas 6 semanas antes del inicio del parto) que los niveles de la CRH se elevan de forma 

exponencial estimulando los HPA tanto de la madre como del feto (Hobel, Dunkel, Roesch, 

Castro & Arora, 1999) permitiendo un aumento en las concentraciones de glucocorticoides en la 
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glándula adrenal fetal que en consecuencia genera un aumento de cortisol antes del parto (Stitou 

Del Pozo & Ribas, 2012). Los niveles más altos de CRH se encuentran situados en la vena y en la 

arteria umbilical, siendo la placenta la principal fuente de CRH (Hobel, Dunkel, Roesch, Castro, 

& Arora, 1999). 

 Según Stitou Del Pozo & Ribas (2012), el estrés prolongado reduce la actividad de la 

enzima 11β-HSD2 (11- beta hidroxiesteroide deshidrogenasa) en la placenta que convierte el 

exceso de cortisol y corticosterona en metabolitos inactivos (cortisona y 11-

dehidrocosticosterona) formando una barrera ante los glucocorticoides maternos. Al reducirse la 

enzima 11β-HSD2, el feto queda vulnerable a la exposición de los glucocorticoides y por tanto se 

producen otras proteínas y hormonas sensibles a los glucocorticoides como progesterona, 

estrógenos, transportador de glucosa, lactógeno, placentario y prostaglandinas, las cuales pueden 

penetrar en la barrera hematoencefálica del feto y en consecuencia influir en la función del 

hipocampo activando los receptores de la CRH implicados la retroalimentación negativa. Es 

decir, el estrés prenatal altera la actividad del eje HPA del feto produciendo un incremento en 

secreción basal de glucocorticoides, lo cual produce un aumento de la CRH, incrementando así el 

riesgo de parto pretérmino (Hung, 2006). Esto debido a que la activación prematura del eje HPA 

fetal o el traspaso de glucocorticoides de la madre a la placenta, aumenta la concentración de 

glucocorticoides fetales los cuales inhiben la tasa de crecimiento fetal, lo cual incrementa la 

probabilidad de parto prematuro (Stitou Del Pozo & Ribas, 2012).  

 En un estudio de corte transversal realizado en Colombia, se encontró que los efectos 

médicos del estrés más comunes producto de la exposición a eventos violentos durante el 

embarazo son en primera instancia la amenaza de parto pretérmino con un diagnóstico de (64%), 

seguido de la preeclampsia (24%), trabajo de parto pretermino (12%) y finalmente las infección 

urinaria (6%) (López, Gómez, & Arevalo, 2008). Así mismo, se ha encontrado hallazgos de que 
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el estrés durante el embarazo hace que los vasos sanguíneos de la placenta reduzcan su flujo 

sanguíneo, alterando la morfología y el crecimiento de la placenta lo cual afecta la capacidad de 

la de la misma para liberar nutrientes y oxígeno al feto provocando efectos directos (regulación 

genética del feto) e indirectos en el feto (cambios en el metabolismo de la placenta) (Stitou Del 

Pozo & Ribas, 2012). 

 

 Violencia intrafamiliar, estrés y desarrollo psicobiológico: 

 Existe un número reducido de investigaciones que han estudiado como la violencia puede 

afectar al cerebro. Al respecto, Hidalgo, et al. (2012) refieren que la violencia por si misma puede 

acarrear efectos psicobiológicos a través de tres vías: la primera consiste en el daño directo como 

consecuencia de golpes en la cabeza; el segundo es el deterioro producido por secuelas 

psicológicas; y el tercero consiste en el daño ocasionado por las altas concentraciones de cortisol 

segregado en situaciones de estrés crónico.  

 Con respecto al primer efecto de la violencia, se ha encontrado que los efectos de los 

traumatismos cráneo-encefálicos se relacionan con alteraciones en el sistema nervioso central 

(SNC), específicamente en el daño cerebral en el punto del impacto del golpe como en la parte 

opuesta del cerebro (Valera & Berenbaum, 2003).  

 El segundo efecto consiste en las secuelas psicobiológicas que pueden acarrear estrés 

postraumático y en consecuencia producir alteraciones en el funcionamiento cerebral, 

repercutiendo en áreas como la atención, la funciones ejecutivas y el procesamiento del dolor 

(Strigo, et al., 2010).  

 Por último, se ha encontrado que la violencia tiene efectos en la elevación de los niveles 

de cortisol, produciendo daño del tejido nervioso, particularmente del hipocampo el cual se 

relaciona con funciones cognitivas como el aprendizaje y la memoria, que son alteradas frente a 
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una reacción de estrés crónico y ante las altas concentraciones de glucocorticoides (Valencia, 

Feria, Luquín, Díaz & García, 2004). 

  Las investigaciones ponen de manifiesto que si una gestante es víctima de violencia 

durante la gestación, podría desencadenar la tercera respuesta anteriormente mencionada, que 

consiste en la presencia de estrés crónico durante el embarazo y por tanto acarrear con una serie 

de complicaciones en el desarrollo postnatal,  tales como los problemas neurológicos, cognitivos, 

físicos e incluso una probabilidad de futura psicopatología.  

 Talge, Neal y Glover (2007)  refieren que la exposición a factores estresantes durante la 

gestación, se relacionan con alteraciones significativas en el desarrollo neurológico de los niños, 

entre las cuales incluyen alteraciones en el patrón del sueño, un mayor riesgo de padecer de 

lateralidad mixta, y la reducción de la capacidad cognitiva.  

 Por su parte, los resultados de las investigaciones experimentales en animales demuestran 

que el estrés prenatal ejerce una alteración sobre patrones circadianos y regulación homeostática 

(Kennaway, 2002). La hipótesis que se propone para explicar estos fenómenos es que la 

exposición a estrés prenatal eleva la cantidad de glucocorticoides alterando el eje HPA del feto y 

su patrón diurno (Koehl, et al., 1999). Las investigaciones en humanos también identifican al 

estrés como un factor de riesgo importante a la hora de predecir problemas de sueño en la 

infancia. O´Connor et al. (2010) realizaron un estudio longitudinal con 14.676 mujeres 

embarazadas que viven en la zona geográfica de Avon, Inglaterra, con quienes se investigó el 

grado en que la ansiedad materna prenatal predice los problemas de sueño en niños de 0 a 30 

meses. En el estudio se identificó que los hijos de mujeres que experimentaron estrés durante la 

gestación tuvieron despertares nocturnos y problemas de sueño a los 6, 18 y 30 meses y que a 

mayores niveles de ansiedad materna se aumentaban los problemas de sueño entre las edades 

comprendidas entre los 18 y 30 meses.  
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 Entre los problemas cognitivos se incluyen la reducción del funcionamiento de la 

memoria, dificultad en las habilidades lingüísticas, funciones ejecutivas, atención y la velocidad 

de procesamiento. Los estudios de Buitelaar, Huizink, Mulder y De Medina (2003) examinaron si 

el estrés durante el embarazo puede influir en el desarrollo cognitivo de los bebes, para ello 

realizaron un diseño prospectivo utilizando la escala Bayley de desarrollo infantil y cuestionarios 

temperamentales en los que encontraron que los altos niveles de cortisol al final del embarazo se 

relacionaron negativamente con desarrollo mental a los 3 meses y con el desarrollo motor a los 8 

meses, lo que quiere decir que el aumento del estrés de la madre durante el embarazo parece ser 

uno de los factores determinantes de la variación temperamental y retraso del desarrollo.

 La influencia de la violencia prenatal en el desarrollo cognitivo pueden deberse a un 

efecto sobre el desarrollo del cerebro a nivel fetal. Según King & Laplante (2005), el estudio del 

estrés prenatal en roedores predice que la degeneración de las neuronas del hipocampo y la 

reducción en el tamaño del hipocampo, podría manifestarse en la reducción del funcionamiento 

de la memoria, de tal manera que las puntuaciones más bajas en pruebas cognitivas pueden 

deberse, en parte, a los efectos indirectos del estrés prenatal sobre el funcionamiento atencional.  

 En términos de las habilidades lingüísticas de los niños pequeños, Laplante, et al. (2004) 

reportan en su estudio con 58 mujeres gestantes que atravesaron por un evento estresante de 

origen natural (tormenta de hielo), que la exposición al estrés durante el embarazo se correlacionó 

negativamente con el número de palabras que los niños hablaban y entendían; es decir, que  

cuanto mayores son los niveles de estrés como respuesta a un evento adverso durante la 

gestación, mayor es la probabilidad de que su hijo pueda tener un bajo desempeño a los 2 años en 

las habilidades lingüísticas. Asimismo, es importante destacar que las puntuaciones de la escala 

Bayley de desarrollo infantil reportan que el estrés prenatal experimentado por las madres durante 
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los primeros meses del embarazo puede causar las consecuencias más graves en el desarrollo 

postnatal de los mismos.   

Dentro de las funciones ejecutivas, en Bogotá-Colombia, Pinto, Aguilar y Gómez (2010) 

estudiaron las características cognitivas de los hijos de madres que reportaron haber padecido 

estrés durante el embarazo como el único factor de riesgo prenatal en sus hijos. Se encontró que 

las dificultades cognitivas de los niños se ubican principalmente en la categorización verbal, el 

juicio social, la abstracción, la memoria de trabajo, la inhibición cognitiva y conductual. Estos 

hallazgos se correlacionaron con las puntuaciones escalares por inferiores a lo esperado (≤ 7) en 

los subtests de matrices, retención de dígitos, comprensión y semejanzas de la escala WISC IV. 

También se encontraron deficiencias en los procesos atencionales y velocidad de procesamiento 

de tareas de seguimiento visual y atención selectiva (Pinto, Aguilar y Gómez, 2010). Mulder et 

al. (2002) encontraron que a los 9 años de edad, los hijos de las mujeres que sufrieron estrés 

prenatal mostraron un mayor déficit de atención que los niños de las mujeres con bajos niveles de 

ansiedad.  

Estas esferas cognitivas están implicadas en el funcionamiento intelectual general, 

afectando el desarrollo y funcionamiento apropiado de las demás habilidades cognitivas y 

escolares (Pinto, Aguilar y Gómez, 2010). Los hallazgos sugieren que esto se debe muy 

probablemente a una alteración en las conexiones subcorticales de los circuitos cerebrales: 

Al considerarse el papel de la corteza prefrontal y la regulación que ejerce sobre el control 

inhibitorio tanto cognitivo como conductual, a través de los circuitos gabaérgicos, y las 

alteraciones evidenciadas en las funciones ejecutivas y atencionales en los hijos de mujeres que 

sufrieron estrés durante la gestación, se puede plantear la posibilidad de considerar que los efectos 

fisiológicos, conductuales y cognitivos descritos ante condiciones de estrés materno prenatal, 
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pueden tener una explicación neurofisiológica similar a la de los compromisos cognitivos en los 

casos de estrés postnatal. (Pinto, Aguilar y Gómez, 2010, pág. 758) 

 La literatura reporta que entre los problemas físicos, hay evidencia que los niños 

expuestos a violencia prenatal, tratados con altas concentraciones de glucocorticoides en el útero, 

evidencian de bajo peso al nacer (BPN), reducción en la circunferencia craneal y enfermedades 

pulmonares crónicas (EPOC) (Stitou Del Pozo & Ribas, 2012). Así lo confirma el estudio de 

Núñez, et al. (2003), quien demostró que el BPN constituye una variable asociada a la violencia 

durante la gestación, puesto que las mujeres que fueron agredidas fueron tres veces más 

propensas (69,7%) a tener hijos con bajo peso al nacer (<2500 g) que las mujeres que no habían 

sido agredidas.  

 Por último, los estudios ponen de manifiesto que los hijos de mujeres que experimentan 

estrés crónico durante el embarazo tienen un riesgo más elevado de sufrir efectos postnatales 

como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), autismo, depresión y 

trastornos de inicio tardío como la esquizofrenia (Babenko, Kovalchukb & Gerlinde, 2015). 

 Las investigaciones sostienen que el TDAH es una condición que se ve influida 

significativamente por las condiciones adversas del medio prenatal, como lo es el estrés. Por 

ejemplo, Rodriguez y Bohlin (2005) investigaron como el estilo de vida materno, caracterizado 

por la presencia de tabaquismo y estrés durante el embarazo contribuye a los síntomas del TDAH 

a los 7 años de edad. Los resultados del análisis de regresión múltiple mostraron que el 

cumplimiento de los criterios diagnósticos del TDAH estuvo relacionado con la exposición al 

estrés prenatal especialmente en los niños, y la exposición a tabaco se asocia de manera 

independiente a los síntomas posteriores de TDAH. De manera similar, Grizenko et al. (2012) 

demostraron que el estrés materno durante el embarazo se asocia con el desarrollo de la 

sintomatología TDAH, en este sentido, las madres tenían más probabilidades de haber sufrido de 
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estrés durante el embarazo de su niño con TDAH comparado con el  hermano no afectado por el 

trastorno.  

Se han encontrado hallazgos de que la aparición del espectro autista, también está 

relacionado con condiciones prenatales estresantes. Esto lo sugiere el estudio con niños 

diagnosticados con autismo en el sistema de salud mental del estado de Luisiana (Kinney, Miller, 

Crowley, Huang & Gerber, 2008), en el cual se encontró que la prevalencia en los casos de 

autismo fue mayor en los hijos de las gestantes que fueron expuestas a eventos estresantes como 

huracanes y tormentas tropicales durante el embarazo que en los hijos de las gestantes del grupo 

control, quienes no fueron expuestas a desastres naturales. Es posible que en la etiología del 

espectro autista y el TDAH participen ciertas alteraciones en la regulación de los genes. Sin 

embargo, aún no se han identificado los mecanismos exactos (Babenko et al., 2015).  

Por otra parte, la literatura reporta evidencias sobre los efectos adversos del estrés prenatal 

sobre la vida afectiva y el bienestar emocional en los seres humanos. Uno de ellos fue el de 

Watson, Mednick, Huttunen y Wang (1999), quienes encontraron que los varones de 18 años de 

edad, expuestos en el útero durante el segundo trimestre de la gestación al terremoto de Tangshan 

en China en 1976 (grupo experimental), presentaron un aumento del riesgo de sufrir depresión 

grave, comparada con los hijos de las gestantes no expuestas al terremoto (grupo control). De 

igual modo, Yehuda, et al. (2005) en su investigación con bebés de las madres expuestas a los 

ataques del World Trade Center durante el embarazo, encontraron que las madres con trastorno 

de estrés postraumático reportaron mayores índices de depresión que las mujeres sin trastorno de 

estrés postraumático. Es importante destacar que en dicho estudio se encontró que las diferencias 

en los niveles de cortisol de los bebés no estaban relacionados con la depresión materna, sino con 

los efectos directos del trastorno por estrés postraumático. 
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Finalmente, la literatura ha reportado que el estrés prenatal puede influir de manera 

significativa en el riesgo de padecer de trastornos de inicio tardío como la esquizofrenia (Véase la 

figura 5).  

 

Figura 5.  Estrés prenatal y riesgo de sufrir esquizofrenia. Tomado de Babenko et al. (2015) 

En la figura 5 se puede apreciar que en humanos las experiencias prenatales estresantes se 

asocian al incremento del riesgo de padecer de esquizofrenia durante la etapa postnatal. Los 

experimentos con roedores también han demostrado que un fenotipo similar a la esquizofrenia 

está presente en la descendencia de las ratas que fueron expuestas a estrés prenatal (Babenko, et 

al., 2015). Aunque lo más probable es que el origen de la esquizofrenia sea multifactorial, cada 

vez hay más evidencia sugiriendo que un entorno prenatal aversivo durante el desarrollo fetal 

representa un factor predisponente ante de esta psicopatología (Babenko, et al., 2015).    
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Los estudios con roedores destacan el potencial papel determinante del estrés prenatal en 

el desarrollo de la esquizofrenia. Por ejemplo, Markham, Mullins y Koenig (2013) encontraron 

que las crías (machos) de las ratas que se encontraban expuestas a estrés prenatal durante la 

gestación eran más vulnerables al desarrollo de comportamientos relacionados con enfermedades 

mentales, como esquizofrenia y déficits cognitivos, las cuales a su vez se encuentran relacionadas 

con una alteración en la maduración de la corteza prefrontal durante la adolescencia.  

Además de las investigaciones con animales, los estudios con humanos demuestran que al 

menos existe un subtipo de esquizofrenia que tiene como factor antecedente un estado de estrés 

prenatal severo durante la gestación, el cual puede operar como teratógeno (sustancias químicas 

capaz de producir una alteración en el desarrollo de los órganos en formación) y afectar tanto el 

crecimiento como el desarrollo del embrión produciendo alteraciones morfológicas como la 

interrupción el desarrollo cerebral del feto, lo que puede incrementar el riesgo de desarrollar 

esquizofrenia o depresión en la edad adulta (Watson et al., 1999).  

A pesar de que se han encontrado evidencias que respaldan que la esquizofrenia puede 

aparecer como consecuencia de situaciones aversivas en la etapa prenatal (Babenko, et al., 2015), 

se debe tener en cuenta que según el período crítico de desarrollo cerebral en el que se encuentre 

el feto, se eleva o disminuye el riesgo de sufrir trastornos psiquiátricos de inicio tardío como la 

esquizofrenia (Buss, Entringer & Pathik, 2012).  

En conjunto, todos los hallazgos descritos indican que el estrés prenatal, por violencia 

intrafamiliar u otros eventos traumáticos, puede tener efectos severos y profundos sobre el 

desarrollo cerebral durante el periodo postnatal. Dados los paralelos entre los efectos en el 

desarrollo del estrés prenatal por varios tipos de experiencias traumáticas durante el desarrollo,  
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los mecanismos psicobiológicos del estrés podrían subyacer muchos de los efectos posteriores de 

la violencia intrafamiliar durante el embarazo en el individuo. Por lo tanto, la discusión de este 

trabajo se centrará en un modelo de interrelaciones entre estrés y violencia durante el embarazo.  
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Discusión 

 Los efectos psicobiológicos en el nonato, infante y niñez, de la violencia intrafamiliar 

durante el embarazo es un área novedosa que ha sido relativamente poco investigada. Debido al 

escaso número de investigaciones que abordan la relación existente entre violencia prenatal y 

desarrollo infantil, se pone en evidencia la importancia de establecer modelos de conexión teórica 

entre la respuesta de estrés en la madre ante eventos violentos y sus desencadenantes a corto y 

largo plazo. Esto a su vez podría redundar en el número de estudios relacionados con el tema.  

El interés por estudiar las consecuencias del estrés prenatal en mujeres víctimas de la 

violencia de pareja ha ido creciendo en los últimos años, aunque todavía es un área de 

investigación muy joven. Por lo tanto, se hace importante acrecentar el cuerpo de estudios en este 

campo de investigación. Para unir los dos campos de estudio, violencia y desarrollo, es necesario 

un modelo que organice la investigación en los dos campos. Para ello se propone un modelo 

psicobiológico del estrés y la violencia (véase figura 6).  
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Figura 6.  Modelo psicobiologico del estrés y violencia.  

En la figura 6, se propone un modelo para la organización de la compleja red de 

interacciones que subyacen la relación entre violencia prenatal y desarrollo psicobiológico.  

Al igual que el modelo ecológico propuesto por el Informe mundial sobre la violencia y la 

salud, en nuestro modelo se incluyen cuatro factores que pueden predecir posibles conductas 

violentas, estos son: individual, relación, comunidad y sociedad.  

En nivel individual se toman como predictores aquellas características propias (edad, 

educación, ingresos, psicopatologías, antecedentes de agresión o maltrato) de las personas; de 

igual forma las relaciones con el entorno ejercen influencia (vinculo filial, parental, laboral y 

académico) sobre el individuo para desencadenar diferentes comportamientos. Igualmente la 

comunidad es un factor predictor de la violencia que está relacionado con el espacio en el cual se 

producen las relaciones sociales (colegio, el trabajo, vecindario y hogar). Finalmente, la sociedad 

es un factor que puede contribuir a apoyar o inhibir los actos violentos (uso de armas, objeto 

cortopunzantes, patriarcado, etc.). Estos niveles pueden interferir en la propagación de víctimas o 

victimarios de actos violentos.  

En el presente modelo se incluyen estos factores para predecir la presencia de agresión al 

interior del núcleo familiar durante el periodo gestacional, originando respuestas de estrés en la 

madre, que si son perpetuadas de manera permanente en el tiempo, dan como resultado el 

padecimiento de estrés crónico o patológico durante la gestación. Se propone entonces, que la 

relación entre la violencia prenatal y el desarrollo del niño está mediada por los mecanismos 

psicobiológicos del estrés. En particular, el eje HPA, el cual tiene una función esencial en las 

diferencias individuales de la reactividad al estrés. En este sentido, si una gestante desarrolla una 
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respuesta inadecuada en su reactividad al estrés ante un suceso violento por parte de su pareja, se 

incrementa la posibilidad de experimentar alteraciones pre y post natales para su hijo. 

Por una parte, la presencia de estrés crónico durante el embarazo podría  implicar 

alteraciones en el funcionamiento de las áreas cerebrales como el hipotálamo, hipófisis y la 

glándula suprarrenal generando una activación prematura del eje HPA fetal aumentando la 

probabilidad de parto prematuro, disminución de la tasa del crecimiento fetal y riesgo de aborto. 

En la madre, los efectos de la exposición a eventos violentos pueden acarrear problemas médicos 

como preclamsia e infección urinaria.  

Por otro lado, la evidencia empírica disponible apoya la idea de que la exposición a 

eventos generadores de estrés (estresores), como lo es la violencia en la vida intrauterina, tienen 

un impacto negativo después del nacimiento,  afectando el desarrollo postnatal de los niños, 

puesto que afectan áreas importantes del desarrollo a nivel físico, neurológico, cognoscitivo e 

incrementa la vulnerabilidad de padecer trastornos de salud mental en la niñez, adolescencia y 

que se pueden extender incluso al periodo de adultez.  

El modelo propuesto proporciona una mayor comprensión de los mecanismos 

psicobiológicos que subyacen al estrés como posible mediador entre la violencia y el desarrollo, 

al describir explícitamente los eventos psicobiológicos, moduladores y cambios en el desarrollo 

que potencialmente subyacen los cambios en el feto y su posterior desarrollo. Mientras que el 

modelo ecológico de la OPS proporciona una orientación para comprender cuales son los factores 

asociados a en la reproducción de la violencia y cómo interactúan entre sí, el presente modelo, 

además de incluir las posibles causas de la violencia y sus interacciones, aporta una mayor 

comprensión de la naturaleza de los efectos prenatales y post natales que se encuentran 

implicados en la reproducción de la violencia durante el periodo gestacional. Mediante el 
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presente trabajo se incluyen los aspectos psicobiológicos implicados en la comprensión de los 

efectos de violencia en el desarrollo prenatal y postnatal. En el modelo se puede evidenciar como 

todos los segmentos se relacionan entre sí, de tal manera que cada segmento refuerza o modifica 

los segmentos siguientes, dando como resultado un conjunto de relaciones dinámicas con 

mecanismos psicobiológicos definidos y mediada por las diferencias individuales de la madre en 

relación al acontecimiento estresante.  
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Conclusiones 

A pesar de que el tema de violencia ha encontrado tanto apoyo social como 

gubernamental, sigue siendo un problema de salud pública limitante del desarrollo social y 

económico en las sociedades actuales. Una causa fundamental de la continuación de esta 

problemática es la complejidad del tema y la falta de esfuerzos para investigarlo desde varios 

modelos teóricos. El presente trabajo es una propuesta de comprensión novedosa de los efectos 

de la violencia en los individuos utilizando un modelo de estrés. 

Como se indicó anteriormente, los resultados de la literatura confirman que son hombres 

los que ejercen la violencia hacia las mujeres embarazadas  (Anderson, Marshak, & Hebbeler, 

2002; Heise, Ellsberg, & Gottmoeller, 2002; Leung, Kung, Lam, Leung, & Ho, 2002; López, 

Gómez, & Arevalo, 2008), y  el tipo de violencia contra la mujer más frecuente durante el 

periodo de gestación es de tipo psicológico, seguido por la violencia física y finalmente la 

violencia sexual (Saravia, Mejía, Palomino, & Becerra, 2012; Núñez, Monge, Gríos, Elizondo, & 

Rojas, 2003; López, Gómez, & Arevalo, 2008; Vladislavovna, Pámanes, Billings, & Del Pilar 

Torres, 2007). 

La violencia hacia la mujer en la relación de pareja es un potencial productor de estrés. 

Los resultados de la presente investigación aportan pruebas que sugieren que las experiencias 

estresantes durante el embarazo ejercen consecuencias a largo plazo sobre el futuro bienestar 

mental de la madre como y su bebé. En este sentido, se pudo determinar que la relación entre 

violencia y desarrollo esta mediada por el estrés prenatal, esto debido a que las alteraciones 

psicobiológicas presentadas a corto y largo plazo en el desarrollo infantil, se asocian a la 

exposición a estrés crónico durante la gestación.  

El estrés prenatal podría catalogarse como uno de los principales efectos de la violencia 

conyugal durante la gestación en el desarrollo psicobiológico del niño. En otras palabras, la 
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relación entre la violencia prenatal y el desarrollo infantil esta mediada por el estrés crónico, el 

cual desencadena respuestas psicobiológicas tales como alteraciones cognitivas, fisiológicas y 

neurológicas que son desencadenadas a partir de episodios de violencia en la gestación afectando 

el futuro desarrollo postnatal del niño.  

La falta de conocimiento de los derechos humanos, los altos niveles de temor bajo el 

chantaje afectivo que sufre la mujer en estado de embarazo, la falta de cultura para denunciar 

estos actos inaceptable y el escaso registro de los casos, impide evaluar con exactitud la 

prevalencia, la incidencia, magnitud e impacto de la violencia de pareja durante la gestación en 

nuestro país.  

De ahí la necesidad de promover información sobre el problema de violencia prenatal y su 

impacto en el desarrollo de los niños en los centros de atención a las víctimas de violencia, al  

igual que proporcionar la rehabilitación pertinente en los servicios de apoyo, para prevenir 

déficits en el desarrollo psicobiologico del niño. Para ello se considera que es necesario fortalecer 

la investigación sobre los mecanismos que explican los profundos y deletéreos efectos de la 

violencia prenatal.  

El conocimiento de los mecanismos psicobiológicos de los efectos del estrés prenatal 

podría ayudar al avance y diseño de propuestas terapéuticas y de estimulación a aquellos niños 

que fueron víctimas de violencia prenatal. Adicionalmente, modelos integradores como el del 

presente estudio podrían permitir que los prestadores de los servicios en ciencias de la salud, que 

reciben y atienden a gestantes maltratadas, un conjunto de conocimientos organizados sobre la 

etiología, psicobiología e impacto de las respuestas de estrés crónico durante el embarazo y sus 

desencadenantes a largo plazo en el desarrollo psicobiológico del niño. (Gil, y otros, 2002) 
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ANEXO A 

violencia intrafamiliar 

 

Manifestaciones de violencia 

física 

Empujones, bofetadas, puñetazos, patadas, arrojar objetos, 

estrangulamiento, sujetar, amarrar, paralizar, golpes, 

quemaduras, mordeduras, heridas con arma blanca o de 

fuego 

 

Manifestaciones de violencia 

psicológica 

Agresión verbal: insultos, gritos, humillaciones, 

ridiculizaciones, amenazas, denigraciones,  críticas 

constantes. 

Lenguaje corporal: manifestaciones exageradas y 

permanentes miradas de insatisfacción, de rechazo o 

burlescas; ausencia de expresiones afectivas, la exclusión y 

el aislamiento social y físico 

Chantaje afectivo: intimidación, manipulación, omisión, 

abandono, se manifiesta con palabras soeces, intimidación, 

amenazas de daño y frases encaminadas a desconocer el 

valor y aporte de otras personas; con la ridiculización, 

encierro para  impedirles el acceso al estudio, trabajo o 

recreación; con celos excesivos q coartan la movilidad, el 

uso personal del tiempo y las relaciones sociales.  

 

Manifestaciones violencia 

sexual 

Sexo forzado, degradación sexual, intentar que la persona 

practique actos sexuales contra su voluntad, llevar a cabo 

actos sexuales cuando la persona no está consiente, lastimar 

físicamente a la persona durante el acto sexual. 

 

 


