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INTRODUCCIÓN: La violencia de pareja (VP) es definida por la Organización Mundial de la

Salud (OMS) como toda acción o comportamiento dentro de una relación íntima que

ocasione daño físico, psíquico o sexual, siendo los compañeros o excompañeros

conyugales usualmente los agentes agresores. Asimismo, la VP es un problema de salud

pública mundial, que no es exclusivo de determinados estratos socioeconómicos, grupos

religiosos o culturales.

METODOLOGÍA: Estudio transversal realizado en 355 embarazadas entre 10-19 

años, que acudieron a control prenatal en centros de salud ambulatorio de 

primer nivel o a la consulta externa de la Clínica de Maternidad Rafael Calvo, 

Cartagena, Colombia. Participación voluntaria y anónima. Las adolescentes y 

sus tutores firmaron consentimiento informado previo a la aplicación de la 

encuesta. Con aval del comité de ética de la Universidad de Cartagena, 

Colombia. Se aplicó formulario de características sociodemográfico de la 

gestante y de su compañero sexual, así como la Escala de Violencia e Índice de 

Severidad de Violencia de Pareja (EV-ISVP). Análisis Epi-Info-7.

P<0,05 indica significancia estadística

CONCLUSIÓN: En el estudio se encontró frecuencia de VP del 21,1%. El tipo de violencia más 

frecuente fue VP psicológica. Se identificaron varios factores psicosociales asociados a VP. El 

consumo de alcohol por el compañero sexual incrementó en cuatro veces la VP sexual.

OBJETIVO: Determinar la frecuencia de VP e identificar factores asociados en un grupo

de gestantes adolescentes Cartageneras.

Prevalencia de tipos de VP

VP Psicológica 19.5%

VP Física Sin Arma 12.2%

VP Sexual 3.1%

VP Física Con Arma 2.3%

Factores Asociados a VP

Variable OR  [IC 95%] P

Convivir con más 

de cinco 

Personas 

0.52 [0.29 – 0.94] 0.03

Uso de Métodos 

de Planificación 

Familiar antes del 

Embarazo 

0.32 [0.16 – 0.63] 0.001

Actividad Laboral 

del Compañero 
0.25 [0.09 – 0.64] 0.004

Factor Asociado a VP Psicológica

Vivir en Unión 

Libre 
2.37 [1.16 – 4.84] 0.01

Factor Asociado a VP Sexual

Consumo de 

Alcohol por el 

Compañero

4.25 [0.80 – 22.56] 0.05

Características Sociodemográficas

Variable 

Con 

violencia de 

pareja 

75 (21.1%)

Sin 

violencia de 

pareja

280 (78,9%)

p

Edad

Me [RI]

18.1

[16.0 - 18.0]

17.0

[16.0 - 19.0]
1.00

Unión libre

n(%)[95%IC]

57(76.0)

[64.7-85.1]

242 (86.4)

[81.9-90.2]
0.04

Deseo de 

interrumpir 

embarazo, 

n(%)[95%IC]

14 (18.7)

[10.6-29.3]

39 (13.9)

[10.1-18.1]
0.30


