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Resumen

En los últimos años, el término de violencia doméstica contra las mujeres se ha
sustituido por el de violencia de género, al considerar el factor social y cultural
como determinante en su existencia, y no tratarla como un fenómeno connatural
o biológico del hombre.  Se realizó un estudio descriptivo prospectivo y
longitudinal con el objetivo de caracterizar y determinar, desde un enfoque de
género, la prevalencia de los diferentes tipos de violencia de género que se
presentan en el área de salud de Ceballos, Ciego de Ávila, en el período
comprendido de enero de 2011 a diciembre de 2011. El universo estuvo
conformado por 384 mujeres casadas o acompañadas en el momento del estudio,
utilizando una muestra holística. La información se recogió a través de un
cuestionario de 25 preguntas relacionadas con los diferentes tipos de violencia.
Predominaron las pacientes adolescentes y  casadas. Los factores de riesgo
asociados a la violencia dependientes de las mujeres y los victimarios más
frecuentes fueron  la ingestión de bebidas alcohólicas, el antecedente de
violencia, la  adolescencia y el bajo nivel educacional. El tipo de violencia
predominante fue la psicológica.
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