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INTRODUCCION 

 

La familia es un sistema abierto en constante interacción con el medio 

natural, cultural y social, transmite los valores y creencias propias de la 

cultura a la cual pertenece, en la que se conforma un microgrupo con 

dimensiones biológicas, psicológicas y sociales de alta relevancia. 

(Carrasco, 2014). Es así que se ha concebido el funcionamiento familiar 

como factor clave en el crecimiento y desarrollo de las personas, es a 

través de ella que el adolescente trata de reconocerse a sí mismo y 

apropiarse de su proyecto de vida; de manera tal que cualquier suceso 

que altere la funcionalidad familiar puede alterar su desarrollo. 

 

En países en vías de desarrollo como el nuestro, cada día 20.000 

adolescentes menores de 19 años dan a luz, y cerca de 200 mueren 

como consecuencia de un embarazo o parto (UNFPA, 2013). Según los 

resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) en 

la región Arequipa, de 100 mujeres embarazadas siete son adolescentes; 

en el año 2013 la tasa de adolescentes embarazadas era de 5.2%, 

reportándose un incremento en el año 2014 donde alcanzo el 7.2%. 

http://diariocorreo.pe/noticias/Arequipa/
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En consecuencia se observa proporciones alarmantes en la incidencia del 

embarazo en adolescentes, puesto que se trata de un problema de salud 

pública que afecta principalmente a América Latina, siendo perjudicados 

no solo la adolescente sino también su familia y la sociedad, dado que 

este problema genera una gama de adversidades como son: mayores 

riesgos de salud perinatal, obstáculos para la formación escolar y laboral, 

desventajas en las perspectivas de vida de progenitores y la mayor 

probabilidad que presentan de ser madres solteras. 

 

Esta realidad se ve reflejada en los resultados de la presente 

investigación los cuales muestran que el 70.98% de adolescentes 

entrevistadas tienen entre 17 y 19 años, el tipo de familia predominante es 

equivalente familiar con un 20.19%, la edad de inicio de las relaciones 

sexuales es a los 12 años representado por el 34.38%, el 64.04% de la 

población presenta antecedentes familiares de embarazos en la 

adolescencia y por último que el 99.68% de familias presentan disfunción 

familiar severa. 

 

Es por tal motivo que el funcionamiento familiar y el embarazo en 

adolescentes conforman una fuente de estudio, dada la labor de 

enfermería en el primer nivel de atención, en promoción y prevención de 

salud, el propósito de esta investigación es fortalecer el programa de 

salud “Familias y Viviendas Saludables”, para así promover en los 

miembros de la familia, comportamientos óptimos y ver reducidas las 

tasas de maternidad precoz. Asimismo los resultados servirán de 

referencia para realizar nuevas investigaciones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACION DEL PROBLEMA 

La adolescencia es el período en la vida de una persona que 

comprende desde los 10 hasta los 19 años de edad, así transitan los 

patrones biológicos y psicológicos de la niñez a la adultez, permitiendo al 

individuo adquirir la madurez reproductiva. Es una etapa que se 

caracteriza por cambios en la esfera psicosocial y en todos los aspectos 

se produce la estructuración de nuevas funciones, se adoptan valores y 

consolidan hábitos y conductas que pueden afectar positiva o 

negativamente la salud para toda la vida. (MINSA, 2011) 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) hay más de 1 000 

millones de adolescentes en todo el mundo, y de estos, aproximadamente 

el 83% corresponde a países en vías de desarrollo, es así que en el año 

2014, diecisiete millones de adolescentes menores de 19 años de edad 

dan a luz; más del 90%, aproximadamente 15.3 millones en países 

denominados en vías de desarrollo y el 10% restante, alrededor de 1,7 
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millones en países desarrollados; en estos casos la adolescencia se ve 

interrumpida porque se produce la concepción de un nuevo ser. 

 

En el Perú este problema lleva un ritmo creciente debido a que la principal 

causa de hospitalización de adolescentes está relacionada con atención 

de embarazos, abortos, partos y puerperio. Así el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que al año 2014, el 14.6% 

de la población adolescente son madres o están embarazadas, de éstas 

el 11.7% son madres y el 2.9% están gestando por primera vez. Esta cifra 

se incrementa, en grupos que presentan rasgos de desventaja social, 

tales como, niveles de escolaridad bajos, situaciones socioeconómicas 

precarias. (INEI, 2015) 

 

Esta realidad se refleja en el Hospital Goyeneche de Arequipa, en el cual 

la mayoría de personas que asisten pertenecen a estratos 

socioeconómicos bajos, llama poderosamente la atención el incremento 

de los embarazos no deseados, ni planificados siendo en el año 2013 de 

4.72% y en el año 2014 de 6.04%; este problema se presentó en jóvenes 

entre los 15 y 17 años, es así que el embarazo en adolescentes se ha 

convertido en un problema de salud pública en nuestra ciudad. (INEI, 

2013) 

 

El embarazo en adolescentes genera una gama de adversidades que 

afectan tanto al binomio madre-hijo; así como también afecta a la familia, 

que suelen actuar como soporte ante las dificultades que implica la 

crianza de un hijo a temprana edad. Las adversidades documentadas por 

el Dr. Adrian Spirydou son mayores riesgos de salud perinatal, obstáculos 

para la formación escolar y laboral, desventajas en las perspectivas de 

vida de progenitores y la mayor probabilidad que presentan de ser madres 

solteras. (Citado por Rodriguez y Col, 2010) 
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Se define familia como "los miembros del hogar emparentados entre sí, 

hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio”. La 

familia es uno de los microambientes responsable de lograr un 

funcionamiento óptimo, para alcanzar un estilo de vida saludable del 

adolescente, este estilo de vida debe promover el bienestar y el desarrollo 

de sus miembros, considerándose a la familia como un sistema funcional 

cuando es capaz de enfrentar y superar cada una de las etapas del ciclo 

vital individual y familiar y la crisis por la que pueda atravesar. (OMS, 

2010) 

 

La adolescencia como tal es una crisis del ciclo vital de la familia y está 

marcada por inestabilidad y desequilibrio, ya que el adolescente cuestiona 

y desafía el orden familiar, resultando en conflictos que favorecen la 

presencia de conductas de riesgo como la iniciación de una vida sexual 

activa, cada vez esto ocurre en edades más tempranas, que generan 

dificultades en el desarrollo del adolescente, siendo la más perjudicial el 

embarazo precoz. 

 

La mayor parte de las familias de las adolescentes embarazadas suelen 

ser calificadas como familias disfuncionales, por lo general son familias 

que presentan necesidades de afecto insatisfechas y deficiente de 

comunicación; es así que cada año numerosas adolescentes inician una 

gestación, contribuyendo así al incremento del índice de morbilidad y 

mortalidad materno infantil del país, y al consecuente impacto psicosocial 

del embarazo, que se traduce en deserción escolar, mayor número de 

hijos, desempleo, fracaso en la relación con la pareja e ingresos 

económicos inferiores al promedio de la población. 

Teniendo en cuenta que el embarazo en la adolescencia constituye un 

problema de salud pública y dada la labor de enfermería en el primer nivel 

de atención, en promoción y prevención de salud, y por la problemática 

expuesta es que nos hacemos la siguiente interrogante 
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¿Cuál es el grado de funcionamiento familiar en adolescentes 

embarazadas del Servicio de Gineco–Obstetricia, Hospital 

Goyeneche, Arequipa - 2016? 

 

B. OBJETIVOS  

1. OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar el grado de funcionamiento familiar en adolescentes 

embarazadas del Servicio de Gineco–Obstetricia; Hospital 

Goyeneche, Arequipa - 2016. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Caracterizar a la población de estudio de acuerdo a edad, 

ocupación, grado de instrucción, tipo de familia, estado civil, lugar de 

nacimiento, tiempo de gestación, antecedente familiar y edad de 

inicio de relaciones sexuales. 

- Identificar el grado de funcionamiento familiar de la población de 

estudio en las dimensiones de adaptación, participación, 

crecimiento, afecto y recursos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

CALDERÓN, I. y COL. (2014) Efectúan la investigación “Disfunción 

familiar en gestantes adolescentes de un área de salud” en “Cuba” con el 

objetivo de determinar la relación entre la disfunción familiar y el 

embarazo en 58 adolescentes gestantes, realizan un estudio descriptivo, 

observacional, de corte transversal, en el cual se observa que el 62% de 

la población tienen entre 15 y18 años, seguido del 34.5% de 19 años,  y 

por último el 3,4% entre 12 y14 años, según el APGAR familiar modificado 

se obtiene como resultado que 65.5% de familias tenían disfuncionalidad 

y el 34.5% eran funcionales.  

CASTELLÓN, H. (2014) Realiza la investigación titulada  “Caracterización 

de la funcionalidad familiar en adolescentes gestantes en una comunidad 

urbana del Municipio de Malambo – Atlántico” en “Colombia” que tiene 

como objetivo describir  el funcionamiento familiar en 80 familias con 

adolescentes gestantes, para ello realiza un estudio descriptivo de corte 

transversal, mediante la aplicación de dos instrumentos: Ficha 
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Sociodemográfica y Escala de Efectividad en el Funcionamiento Familiar 

(ASF-E),  obtiene como resultado que a nivel del funcionamiento familiar, 

predomina el nivel intermedio con un 63.75 %, seguido por un nivel alto 

con un 23.75% y un nivel bajo de 12.5%. 

ARIAS, C y COL. (2012)  Ejecutan la investigación “Funcionalidad 

familiar y embarazo, en adolescentes que asisten a controles prenatales 

en centros de ASSBASALUD ESE, Manizales” en el país de  “Colombia” 

con el objetivo de analizar el funcionamiento familiar y factores 

relacionados, en 190 adolescentes embarazadas entre los 12 y 21 años 

de edad; utiliza un estudio de corte transversal y los instrumentos fueron 

una encuesta y el APGAR familiar. Los resultados más relevantes son 

que el promedio de edad de las entrevistadas era de 18 años; y que el 

72,1% de la población presentó disfuncionalidad familiar severa. 

HERMOZA, D. (2012) Realiza un estudio denominado “Estructura y 

funcionalidad familiar de las adolescentes de 14 a 19 años con embarazo 

de la provincia de Orellana” en “Ecuador” que tiene como objetivo 

averiguar la relación entre el tipo de familia, su funcionamiento con el 

embarazo precoz y la repetición del mismo, en 40 adolescentes 

embarazadas, utiliza un estudio correlacional no experimental, con 

método deductivo, de diseño cuanticualitativo. Obtiene como resultado 

que el 77% tuvo una familiar embarazada cuando era adolescente, en el 

APGAR familiar se observa que el 65% de las adolescentes proceden de 

familia disfuncional, además que un 47% procede de familia mono-

parental y un 45% de la familia nuclear. 

 

RAMÍREZ, D. y CASAS, O. (2012) Efectúa el estudio “Funcionalidad 

familiar de las adolescentes embarazadas derecho habientes de la 

UMFNO 75 del IMSS, Nezahualcóyotl estado de México” con el objetivo 

de determinar el funcionamiento familiar de 200 adolescentes 

embarazadas, utiliza un estudio transversal, descriptivo, prospectivo y 

observacional, para ello trabaja con el APGAR familiar y el AMAI 
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obteniendo que el 59.5% de las adolescentes embarazadas percibían a 

sus familias como altamente disfuncionales, el 34.5% moderadamente 

disfuncionales y el 6% como funcionales. 

VELOZA, M. (2012) Realiza una investigación “Salud familiar en familias 

con adolescente gestante” en “Colombia” con el objetivo de describir el 

grado de salud familiar de 100 familias con adolescente gestante para ello 

realiza un estudio descriptivo transversal comparativo, obteniendo como 

resultado que el 35% tienen 17 años y el 34 % de las gestantes tienen 19 

años, de lo cual 92 adolescentes gestantes cursan su primera gestación, 

seis la segunda y dos la tercera; el tipo de familia que prevalece es 

nuclear con 69 familias y el 65% de ellas tiene una familia severamente 

disfuncional. 

ZAMBRANO, G. y COL. (2012) Efectúa el estudio “Relación entre 

funcionalidad familiar y las estrategias de afrontamiento utilizadas por 

adolescentes embarazada” en “Colombia” que tiene como objetivo  

determinar la relación que existe entre el funcionamiento familiar y las 

estrategias de afrontamiento en 150 adolescentes, para ello realiza un 

estudio con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional y 

probabilístico obteniendo como resultado que el 73.4% tienen un 

promedio de 18 años, el 54% tienen una familia disfuncional y el 46% 

tienen una familia funcional. 

 

ANGOMA, L y POCCORPACHI, D. (2012) Llevan a cabo la tesis titulada 

“Funcionalidad familiar en gestantes adolescentes: Instituto Nacional 

Materno Perinatal” en “Perú”, tiene como objetivo determinar el grado de 

funcionalidad familiar que existe en 130 gestantes adolescentes entre 12 

y 17 años, para lo cual realiza un estudio de  tipo cuantitativo, método 

descriptivo, prospectivo y de corte transversal, se aplica el test APGAR 

familiar modificado, obteniendo como resultado que el 90% refiere tener 

una familia disfuncional, el 62% se encuentran en el tercer trimestre de 

gestación y el 74% tuvo una familiar con gestación adolescente, 
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GURIDI, M Y COL. (2012)  Ejecutan el estudio “Funcionamiento y 

repercusión familiar en adolescentes embarazadas atendidas en el 

Policlínico de Calabazar” en el país de “Cuba”, que tiene como objetivo 

caracterizar a la familia de 53 adolescentes embarazadas; realizan un 

estudio descriptivo, prospectivo y transversal y aplican una entrevista 

semiestructurada, el FF- SIL y el IRFA, obtienen como resultados que el 

96,2%de la población tiene de 15 a 18 años de edad, el 79,2%  provienen 

de familias monoparentales, el 58.5% de las familias eran 

moderadamente disfuncional y solo un 18.8% disfuncional. 

B.    BASE TEÓRICA 

1.   ADOLESCENCIA 

La adolescencia es el período en la vida de una persona que 

comprende entre los 10 y los 19 años de edad, además de ser un periodo 

en el cual el individuo adquiere la madurez reproductiva. Es una etapa 

que se caracteriza por cambios en la esfera psicosocial y en todos los 

aspectos se produce la estructuración de nuevas funciones, se adoptan 

valores y consolidan hábitos y conductas que pueden afectar positiva o 

negativamente la salud para toda la vida. (MINSA, 2011). 

La OMS y la Organización de Naciones Unidas (ONU) informan que hay 

más de 1 000 millones de adolescentes en todo el mundo, y de estos, 

aproximadamente el 83 % corresponde a países en vías de desarrollo. 

1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ADOLESCENCIA  

Las características de la adolescencia según el Dr. Hermoza son: 

(Hermoza, 2012) 

1.1.1 Se caracteriza por aumento de la energía y elevación de la 

sensibilidad a las influencias patógenas.  

1.1.2 El/la adolescente posee un incesante sentido de justicia, porque 

aún no lo ciegan los intereses personales y sociales.  
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1.1.3 En la adolescencia el individuo está dotado de una intensa 

creatividad que, en la mayoría de los casos, tiende a desaparecer 

cuando ingresa a la edad adulta.  

1.1.4 Se manifiesta una distorsión normal del tiempo, como si 

predominara el proceso primario y el tiempo no existiera. Existe el 

presente, el aquí y el instante perdiendo importancia el pasado. Si 

se alcanza a percibir el futuro, este está lleno de angustia e 

incertidumbre.  

1.1.5 Un proceso de identidad también en movimiento, partiendo de una 

posición bisexual, hasta adquirir una plena identidad heterosexual, 

que culminara con una posible identidad total.  

1.1.6 Frente a factores sociales se refleja en un conflicto de autoridad.  

1.1.7 Los adolescentes son rebeldes y sumisos les parece que las 

normas imperantes se oponen a sus intereses y valores; sin 

embargo, necesitan del apoyo y de la independencia necesarios 

para su evolución. Erikson comenta que, si bien los adolescentes 

protestan y se rebelan contra las normas sociales impuestas por 

los adultos, también demandan limites realistas por parte de ellos; 

los cuales no le son proporcionados a causa de la propia falta de 

identificación de los adultos y por la revancha emocional que 

sienten al revisar su pasada adolescencia perdida y vuelta a 

desear.  

1.1.8 No existen emociones específicas de la adolescencia, pero si 

nuevas, sobre todo en determinados aspectos de las relaciones 

sexuales. Es indudable que existe una hipersensibilidad  que 

procede del organismo o del entorno y por ello las emociones 

durante la adolescencia en general se tornan más vivas, más 

absorbentes, más difíciles de dominar y dirigir. 
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1.2 ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA 

 

La adolescencia se divide en etapas para poder analizar los procesos que 

tienen los y las adolescentes ya que en cada edad se presentan 

diferentes características ya sea en lo biológico como en lo psicológico y 

para esto se ha tomado la clasificación de Pearson que divide a la 

adolescencia en tres fases: (Citado por Hermoza, 2012) 

 

1.2.1   ADOLESCENCIA TEMPRANA  

 

Las características más relevantes en la adolescencia temprana que va 

desde los 10 y 13 años son: 

 

- Los cambios biológicos que se presentan en el inicio de este periodo 

de transición son vividos por el niño como una irrupción de elementos 

nuevos, irracionales y extraños, en un mundo que hasta el momento 

era ordenado y previsible.  

- En esta etapa es importante el desarrollo cognitivo de acuerdo a las 

investigaciones de Piaget y su escuela de Ginebra, se avanza desde el 

pensamiento lógico concreto del inicio de la edad escolar, al 

pensamiento operatorio formal, este pensamiento se orienta hacia lo 

posible y procede contrastando sistemáticamente las alternativas de 

solución de un problema, pero muchas veces no las aplica o no las 

menciona por miedo a equivocarse.  

- También en esta etapa se caracteriza por el pensamiento hipotético-

deductivo que se desarrolla en el/la adolescente hace que él o ella se 

libere de la realidad concreta inmediata y se adentra en el terreno de lo 

abstracto y de las operaciones simbólicas lo que va a permitir la 

construcción de sistemas y teorías y además de una actitud crítica 

frente a la realidad.  

- El despertar emocional e intelectual del adolescente lo llevan también, 

típicamente, a fascinarse con ideales e ideologías, las que a veces 
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adoptan de un modo fanático dependiendo del nivel intelectual y 

emocional alcanzado, en esta característica tiene gran importancia la 

educación familiar que ha recibido en el transcurso de su infancia ya 

que relaciona la realidad que escucha de sus padres o familiares y la 

que el percibe.  

- El adolescente presenta una actitud de transitoriedad y de no 

compromiso con sistemas ideológicos o de pensamiento de los adultos 

ya que inicia a construir su propia ideología.  

- El adolescente en esta etapa presenta desapego con la sociedad y 

existe una mejor relación con los iguales ya que piensa que ahí es 

donde lo comprenden por los cambios que está pasando.  

- Se presentan enamoramientos fugaces en donde el adolescente busca 

características iguales a él o idealiza a su pareja temporal.  

- Con respecto a lo que sucede al interior de la familia va a existir un 

distanciamiento con el progenitor de mismo sexo, esto va a suceder ya 

que el adolescente inicia la búsqueda de su identidad es por eso que 

también existe una reorientación hacia los grupos de amigos, lo cual 

muchas veces es mal tolerado por los progenitores existiendo un grado 

de tensión al interior de la familia.  

 

1.2.2 ADOLESCENCIA MEDIA 

 

Las características más relevantes en la adolescencia media que va 

desde los 14 y 16 años son: 

 

- El adolescente empieza a asumir su nuevo cuerpo, y su nueva 

identidad. Ya no se ve a sí mismo como un niño. Paralelamente, 

comienzan los contactos con el sexo opuesto y las pandillas mixtas. La 

principal preocupación es el sexo y conseguir gustar y seducir a los 

miembros del sexo contrario. Son frecuentes las dudas sobre 

orientación sexual y la experimentación con estímulos fuertes como el 

alcohol, las drogas y el tabaco. 



18 
 

- La niña fluctúa en su estado emocional en relación a los cambios 

hormonales que se acentúan con las primeras menstruaciones. El 

cambio en su aspecto externo también preocupa a la adolescente los 

factores pueden ser porque los varones la miran mucho más que antes, 

de que su padre no le demuestra ya el cariño físico como antes y 

experimenta sentimientos encontrados al contemplarse en el espejo.  

- En el caso del varón, se centra en el aumento de su musculatura y por 

lo tanto, de su capacidad potencial de agresión física. Aparece también 

la capacidad de eyacular, y con ello las poluciones nocturnas y 

conductas masturbadoras. El control de la tendencia a la masturbación 

compulsiva representa un desarrollo de la capacidad psicológica de 

autocontrol.  

- Los trastornos alimentarios también pueden ser comunes, 

especialmente entre las niñas. Durante esta fase, el adolescente está 

desarrollando sus propias opiniones y personalidad. 

- Los adolescentes son más conscientes de sus propias ideas, lo que les 

posibilita dar opiniones más estructuradas y tomar decisiones. La 

profundización del pensamiento abstracto, idealista y lógico, los 

capacita para dar soluciones alternativas a los problemas. Manifiestan 

un mejor análisis de los problemas y siguen un pensamiento crítico. 

Estos procesos del pensamiento les ayudan a ganar independencia y 

son fundamentales en el logro de su identidad. 

- Continua el desarrollo de la etapa de las operaciones formales, se da el 

pensamiento abstracto, aún existen inconsistencias entre el 

pensamiento y la conducta. 

- Se da la independencia, se busca y se afina la identidad, existen 

cuestionamientos en general, se da la exploración y la experimentación 

en general, se desarrolla la auto-confianza. 

- El adolescente de esta edad necesita poseer objetos a los que pueda 

admirar y amar, además es preciso que estén fuera del ámbito familiar.  

- Se presenta una ruptura repentina de las relaciones de objeto 

primarías, desplazándose a una idealización de la amistad; 
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posteriormente habrá una frustración, en esta etapa tener amigos es un 

asunto de suma importancia.  

- En esta fase, el mundo externo y el de los padres favorecen el inicio de 

la madurez emotiva; porque ahora el adolescente debe aprender a 

expresar sus afectos y emociones de manera menos infantil y más 

adulta, haciendo uso de su tolerancia a la frustración por el 

distanciamiento afectivo de la familia y el acercamiento a los grupos de 

amigos.  

- La familia, que ha sido el centro de la existencia emocional del joven 

por 14 años, ve un desplazamiento del apego hacia ellos y una re-

orientación hacia amigos y amigas.  

- El dejar de aceptar fácilmente el control familiar es un paso difícil, pero 

necesario para conocer sin temor el mundo de los demás y para 

aprender a relacionarse con los iguales en especial con los del sexo 

opuesto.  

- El adolescente en esta etapa oscila entre la rebelión y el conformismo, 

para alejarse de sus padres los jóvenes se visten, hablan y opinan muy 

diferente a ellos, y pasan a ser más leales a su grupo de iguales.   

- El uso excesivo de drogas u otras actividades antisociales surgen 

dentro de este contexto de búsqueda de actividades que diferencian al 

joven de las generaciones que le preceden.  

- Con respecto a la autonomía el adolescente necesita demostrarse a sí 

mismo que es capaz de trazar su camino por la vida y que no precisa 

de los juicios y directivas de sus padres, es por eso que plantea 

activamente juicios, opiniones y valores propios, los errores y las 

contradicciones de los padres son magnificados para facilitar el 

proceso de desapego.  

- Las relaciones sexuales son comparativamente poco frecuentes en 

esta etapa, dada la prohibición cultural que pesa sobre los encuentros 

pre-matrimoniales, no más de un cuarto o un tercio de los jóvenes ha 

tenido relaciones sexuales en este periodo.  
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- Lentamente en este periodo surge, la capacidad de enamorarse, 

integrando componentes espirituales, sentimentales y eróticos en una 

persona.  

- El adolecerte presenta fantasía activa, el sublimar de impulsos 

prohibidos en otros socialmente aceptables e intelectualiza y 

racionaliza cierto ascetismo.  

- En esta etapa la familia principalmente los padres deben confiar en que 

el vínculo creado en la niñez con sus hijos es sólido, y que en este 

periodo será capaz de comportarse bien por su cuenta, y no por estar 

permanentemente supervisado.  

 

1.2.3 ADOLESCENCIA TARDÍA 

 

Las características más relevantes en la adolescencia tardía que va 

desde los 17 y 19 años son:  

 

- En la adolescencia tardía, las niñas suelen correr un mayor riesgo que 

los varones de sufrir consecuencias negativas para la salud, incluida la 

depresión; y a menudo la discriminación y el abuso basados en el 

género magnifican estos riesgos. Las muchachas tienen una particular 

propensión a padecer trastornos alimentarios, tales como la anorexia y 

la bulimia; esta vulnerabilidad se deriva en parte de profundas 

ansiedades sobre la imagen corporal alentadas por los estereotipos 

culturales y mediáticos de la belleza femenina. 

- En esta etapa se concreta la consolidación de la identidad del joven 

que consiste en la sensación de continuidad de sí mismo a lo largo del 

tiempo. Dicha identidad hace a la persona diferente tanto de su familia 

como de su entorno. Ella confiere la continuidad a las conductas 

individuales en diferentes circunstancias y diferencia al joven de su 

familia, grupo social, colegas profesionales y laborales.  

- La búsqueda social de vocación definitiva se hace más rigurosa y 

urgente y muchas veces es estimulada por familiares o amigos. La 
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elección vocacional se hace con un costo interno y externo: el 

cambiarse de una carrera a otra, cuesta cada vez más en la medida 

que transcurre el tiempo.  

- En esta etapa el adolescente solicita a las personas cercanas que se 

comporten con un claro desempeño de su rol personal, social y sexual.  

- En esta etapa las diferencias individuales con sus iguales son notorias 

a simple vista ya que la tolerancia al conflicto, la ansiedad, matizan la 

fuerza y la cualidad individual.  

- Existe una resolución incompleta de los problemas que se le presentan 

como el cambio de una carrera a otra.  

- Desde lo externo queda finalmente integrado el uso del tiempo como 

satisfacción productiva para su personalidad. El uso de pasatiempos y 

actividades también se estabiliza.  

- La familia lo percibe como un ser individual que construye sus metas y 

el sistema familiar le apoya en este crecimiento personal. 

- Aumenta notablemente la capacidad para el pensamiento analítico y 

reflexivo. 

 

1.3 ADOLESCENCIA Y SEXUALIDAD 

La adolescencia es principalmente una época de cambios, es la etapa 

que marca el proceso de transformación del niño en adulto, es un período 

de transición que tiene características peculiares, se llama adolescencia 

porque sus protagonistas son jóvenes que aún no son adultos pero que 

ya no son niños, en el aspecto emocional, la llegada de la adolescencia 

significa la aparición de la capacidad afectiva para sentir y desarrollar 

emociones que se identifican o tiene relación con el amor.  

El adolescente puede hacer uso de su autonomía y comenzar a elegir a 

sus amigos y a las personas que va a querer, hasta entonces no ha 

escogido a sus amistades, al nacer conoció a sus padres y tal vez a 

algunos hermanos y el resto de sus familiares, después sus padres fueron 

eligiendo sus compañeros de clase y amigos, pero al llegar a la 
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adolescencia, puede hacer uso de cierta capacidad de elección para 

poner en marcha uno de los mecanismos más significativos de esta 

etapa.  

El adolescente desarrolla la capacidad para diferenciar y personalizar sus 

sentimientos a cada persona que le rodea, debido a la llegada del 

pensamiento abstracto que le permite desarrollar su capacidad, el 

adolescente está en un camino medio entre la edad adulta y la infancia, 

en lo que hace referencia a la vivencia de sus emociones, todavía tiene 

una forma de manifestar sus deseos mediante una emotividad propia de 

la infancia, pero ya empieza a actuar de una manera sutil en las 

interacciones, o con una cierta represión relativa de sus emociones, tal 

como hace el adulto. (Molina, 2013) 

La adolescencia se caracteriza por el crecimiento físico y desarrollo 

psicológico, y es la fase del desarrollo humano situada entre la infancia y 

la edad adulta esta transición debe considerarse un fenómeno biológico, 

cultural y social, muchas culturas difieren respecto a cuál es la edad en la 

que las personas llegan a ser adultas, en diversas regiones, el paso de la 

adolescencia a la edad adulta va unido a ceremonias o fiestas, la familia 

presenta al adolescente como un nuevo miembro de la sociedad. 

Aunque no existe un consenso sobre la edad en la que termina la 

adolescencia, psicólogos como Erik Erikson consideran que la 

adolescencia abarca desde los 12 o 13 años hasta los 20 o 21 años, este 

período es la búsqueda y fortalecimiento de la identidad del individuo para 

toda su vida adulta quedando plenamente consolidada la personalidad a 

partir de los 21 años; sin embargo no puede generalizarse porque el final 

de la adolescencia depende del desarrollo psicológico, la edad exacta en 

que termina no es homogénea y dependerá de cada individuo. (Stassen, 

2008) 
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1.3.1 MADURACIÓN SEXUAL 

En la adolescencia temprana y para ambos sexos no se manifiestan 

grandes desarrollos de los caracteres sexuales secundarios, pero 

suceden cambios hormonales a nivel de la hipófisis, como el aumento en 

la concentración de gonadotropinas (hormona folículoestimulante) y de 

esteroides sexuales, seguidamente aparecen cambios físicos, sobre todo 

cambios observados en la glándula mamaria de las niñas, los cambios 

genitales de los varones y el vello pubiano en ambos sexos. (Leona, 

2014). 

Los cambios habituales del crecimiento tienen tres grandes 

características: 

- Se realizan en forma secuencial, es decir, unas características 

aparecen antes de que aparezcan otras, como es el caso del 

crecimiento de las mamas antes de la aparición de la menstruación, el 

vello púbico antes que el axilar, los miembros inferiores crecen primero 

que el tronco, los testículos se incrementan antes que el pene, etc. 

- El tiempo de comienzo, la magnitud y la velocidad de cada evento es 

considerablemente variable entre las edades y los sexos. 

- Cada evento del crecimiento sigue la ley de la variabilidad individual 

del desarrollo, cada individuo tiene una propia manera de ser y la 

conserva a través de los años de la adolescencia, y en ella influyen 

diversos factores, como su origen étnico, su constitución genética o 

familiar, nutrición, funcionamiento endocrino y ambiente sociocultural. 

Basado en ello, la evaluación de la maduración sexual suele ser más 

valiosa desde el punto de vista clínico que la edad cronológica, que es 

la correlación que por lo general preocupa a los padres y al mismo 

adolescente. 
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Altura 

 

Crecer es una característica destacada de la adolescencia, el brote o 

estirón de la pubertad es una de las características fundamentales de la 

adolescencia, tiene una duración de 3 a 4 años y está caracterizado por 

un rápido crecimiento del esqueleto, llamado punto de velocidad máxima, 

que se manifiesta por un crecimiento acelerado, es seguido por la 

disminución del crecimiento lineal, hasta que se detiene por la fusión de 

las epífisis de los huesos largos, como consecuencia de los cambios 

hormonales. 

El crecimiento corporal no es homogéneo, por lo general se aprecia una 

gradiente distal proximal, es decir, los pies y las manos crecen antes que 

las piernas y los antebrazos, y éstos lo hacen antes que los muslos y los 

brazos, la cadera crece antes que los hombros y el tronco, el cual se 

acompaña de una epífisis vertebral transitoria. Todos los órganos 

participan en el estirón del crecimiento, a excepción de la cabeza, el timo, 

el tejido linfático y la grasa subcutánea.  

El inicio del estirón es variable en edad, por lo que los padres o el 

adolescente pueden manifestar preocupación por una supuesta 

precocidad o retardo en el crecimiento, las necesidades nutricionales se 

hacen más intensas, hay disimetría fisiológica que causa cierta ‘’torpeza’’ 

motora, aumenta el metabolismo del calcio en el período de crecimiento 

rápido. 

Peso 

 

En las mujeres, durante la adolescencia temprana, la ganancia de peso 

continúa siendo de 2 kg por año, pero luego experimenta una aceleración 

que llega a un punto de velocidad máxima de crecimiento; en los varones, 

el peso coincide con la talla, es decir, de 100 a 200 gramos por año, el 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Disimetr%C3%ADa&action=edit&redlink=1
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aumento del peso en la adolescencia viene a representar el 50% del peso 

ideal del individuo adulto. 

 

Grasa corporal 

La grasa corporal total aumenta en la adolescencia temprana para ambos 

sexos, las mujeres depositan grasa de manera más rápida y más extensa 

que en los varones, con predominio en miembros superiores, tronco y 

parte superior del muslo, en condiciones no patológicas, en ningún 

momento de la adolescencia se espera que las mujeres pierdan grasa, 

mientras que los varones en el crecimiento rápido, pierden grasa en los 

miembros y el tronco. 

La mujer y el varón adolescentes tienen igual proporción entre masa 

magra (tejido muscular, huesos y vísceras) y tejido adiposo, en el varón, 

el aumento de la masa magra es paralelo al incremento de la talla y del 

estirón en músculos, huesos, los cuales coinciden con el punto de 

velocidad máxima de crecimiento. Por el contrario, en las mujeres se 

continúa acumulando el tejido adiposo en las extremidades y en el tronco.  

Este crecimiento divergente da como resultado que los varones tengan 

hasta un 45% de su peso corporal en músculos y que las mujeres hasta 

un 30% de su peso corporal en grasa, al final de la pubertad, los varones 

son más pesados que las mujeres, el dimorfismo es muy importante para 

considerar el sobrepeso en el adolescente, ya que se debe determinar si 

es a expensas de tejido graso o de tejido magro, los hombros y el tórax 

son más anchos que las caderas en el varón y a la inversa en las mujeres 

y, en relación con el tronco, las piernas son más largas en el varón. 

Cabeza 

La cabeza aumenta muy poco en tamaño, pero la cara se diferencia 

tomando aspecto de adulto, sobre todo por el reforzamiento mandibular, 

muy evidente en el varón y por los cambios en la nariz, bajo las 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tejido_magro&action=edit&redlink=1
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influencias de los andrógenos se establece también una diferencia en la 

parte anterior del cartílago tiroides y las cuerdas vocales, que tienen el 

triple de longitud en los niños que en las niñas. 

Crecimiento muscular 

El crecimiento muscular es un hecho sobresaliente, especialmente 

mientras dura el estirón de la estatura, con predominio en el varón, sobre 

todo por la acción de los andrógenos, que también influyen en la 

adquisición de la fuerza muscular, el tamaño, la fuerza y la habilidad 

pueden no ser diferentes en un varón y una mujer; el corazón y los 

pulmones también participan en el crecimiento del adolescente, más 

marcadamente en los varones, en quienes aumenta la presión arterial, así 

como la capacidad sistólica. 

 

1.4 RIESGOS DURANTE LA ADOLESCENCIA  

Aproximadamente uno de cada seis habitantes del mundo es un 

adolescente, lo que significa que 1200 millones de personas tienen entre 

10 y 19 años. La mayoría de los jóvenes goza de buena salud, pero la 

mortalidad y la morbilidad entre los adolescentes siguen siendo elevadas. 

Las enfermedades pueden afectar a la capacidad de los adolescentes 

para crecer y desarrollarse plenamente. El consumo de alcohol o tabaco, 

la falta de actividad física, las relaciones sexuales sin protección y/o la 

exposición a la violencia pueden poner en peligro no solo su salud actual, 

sino también la de años posteriores. (OMS, 2014). 

Fomentar prácticas saludables durante la adolescencia y adoptar medidas 

para proteger mejor a los jóvenes contra los riesgos sanitarios es 

fundamental para la prevención de problemas de salud en la edad adulta 

y para la futura infraestructura de salud y social de los países; así 

tenemos pues los siguientes problemas de salud más prevalentes en la 

población adolescente: 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capacidad_sist%C3%B3lica&action=edit&redlink=1
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1.4.1  EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

 

Se denomina gestación, embarazo o gravidez al período de tiempo que 

transcurre entre la fecundación del óvulo por el espermatozoide y el 

momento del parto. Comprende todos los procesos fisiológicos de 

crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno, así como 

los importantes cambios fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos 

que se producen en la mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el 

desarrollo del feto, como la interrupción de los ciclos menstruales, o el 

aumento del tamaño de las mamas para preparar la lactancia. (Sanabria, 

2015) 

La gestación o embarazo es el proceso en el que crece y se desarrolla el 

feto en el interior del útero, para la Organización Mundial de la Salud el 

embarazo se inicia cuando termina la implantación y termina con el parto; 

la implantación es el proceso que comienza cuando se adhiere el 

blastocito a la pared del útero, esto ocurre 5 o 6 días después de la 

fertilización entonces el blastocito penetra el epitelio uterino e invade el 

estroma el proceso se completa entre el día 13-14 después de la 

fertilización. (OMS, 2014) 

Embarazo adolescente es aquel embarazo que se produce en una mujer 

adolescente; el término también se refiere a las mujeres embarazadas 

que no han alcanzado la mayoría de edad jurídica, la mayoría de los 

embarazos en adolescentes son embarazos no deseados, pero pueden 

llegar a término, produciéndose el nacimiento, o aborto, ya sea éste 

espontáneo o inducido, en el caso del aborto inducido de manera legal o 

ilegal dependiendo de las leyes sobre el aborto de cada país. (OMS, 

2014) 

El adelanto de la fecundidad permite la aparición de embarazos a edades 

más tempranas y depende por tanto no solo de factores biológicos sino de 

factores sociales y personales. Se considera el embarazo adolescente un 
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problema culturalmente complejo, alienta a retrasar la maternidad y el 

matrimonio para evitar los altos índices de mortalidad materna y 

mortalidad de recién nacidos así como otras complicaciones sanitarias 

como el parto prematuro, bajo peso, preeclampsia y anemia. (OMS, 2014) 

Las adolescentes embarazadas además de encontrarse en la misma 

situación que cualquier otra mujer embarazada deben enfrentarse a una 

mayor desprotección, mayores preocupaciones sobre su salud y su 

situación socioeconómica, de manera especial las menores de 15 años y 

las adolescentes de países con escasa atención médica y nula protección 

social a la adolescente embarazada a veces por falta de información. 

En los países desarrollados los datos de embarazos en la adolescencia 

confirman una relación con los niveles educativos más bajos, las mayores 

tasas de pobreza, y otras situaciones de inestabilidad familiar y social, se 

producen por lo general fuera del matrimonio y conlleva un estigma social 

en muchas comunidades y culturas. En países considerados en vías de 

desarrollo la percepción social del embarazo adolescente varía de unas 

sociedades a otras e implica un debate profundo sobre aspectos del 

comportamiento, tanto biológicos como culturales relacionados con el 

embarazo.  

- CAUSAS DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 

En algunas sociedades, el matrimonio a edades tempranas y el rol de 

género que tradicionalmente se asigna a la mujer, son factores 

importantes en las altas tasas de embarazo en la adolescencia donde el 

matrimonio es poco frecuente, las causas frecuentes que conllevan al 

embarazo en adolescentes son. (Trusell, 2013) 

Comportamiento sexual adolescente 

Las prácticas sexuales a partir de los 20 años se considera un hábito 

normal en todo el mundo, en los países con bajos niveles de embarazo en 
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la adolescencia no se considera adecuada la maternidad prematura, pero, 

sí las relaciones sexuales entre adolescentes por lo que se proporciona 

información completa y equilibrada sobre la sexualidad y se facilita la 

accesibilidad a los métodos anticonceptivos.  

Además de la práctica sexual sin métodos anticonceptivos también 

existen comportamientos sexuales no deseados por los adolescentes que 

pueden contribuir a incrementar los embarazos no deseados. Así, un 

estudio de la Kaiser Family Foundation en adolescentes de EE. UU. 

concluyó que el 29% de los adolescentes se sintieron presionados a tener 

relaciones sexuales, el 33% de los adolescentes sexualmente activos 

creían que mantenían una relación en las que las cosas se movían 

demasiado rápido en el aspecto sexual y el 24% declaraba que realmente 

no lo deseaban. 

El consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas 

Las bebidas alcohólicas y las drogas producen una reducción en la 

inhibición que también puede estimular la actividad sexual no deseada, no 

se sabe si las drogas mismas influyen directamente en los adolescentes 

en comportamientos sexuales más arriesgados, o si los adolescentes que 

habitualmente consumen drogas son más propensos a tener relaciones 

sexuales, debe advertirse que la correlación no implica causalidad.  

El consumo de drogas que han mostrado evidencias en su vinculación 

con el embarazo de adolescentes son el alcohol y las anfetaminas, 

produciendo un incremento significativo de la libido, los países con las 

tasas más altas de consumo de alcohol y prescripción de las anfetaminas 

a los adolescentes también tienen las tasas más altas de embarazo en la 

adolescencia. 

Desinterés por información sobre métodos anticonceptivos 

La mayoría de adolescentes presentan un desinterés por información 

sobre métodos anticonceptivos a pesar de recibir educación sexual en los 
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colegios y tener fácil acceso a su adquisición, la limitación surge en la 

vergüenza tanto para preguntar como para comprar anticonceptivos, 

exponiendo su sexualidad frente  a una sociedad que indica que las 

relaciones sexuales se realizan dentro del matrimonio. 

En las adolescentes más del 80% de los embarazos no son deseados y 

más de la mitad se producen en mujeres que no usan anticonceptivos y el 

resto de embarazos no deseados se deben al uso incorrecto de los 

anticonceptivos. El 23% de las mujeres jóvenes sexualmente activas 

admitió haber tenido relaciones sexuales sin protección, mientras que el 

70% de las adolescentes manifestaron que les daba vergüenza comprar 

anticonceptivos y solicitar información a un médico. 

En muchos casos el uso de métodos anticonceptivos es inadecuado, 

muchos adolescentes sin experiencia puede usar el condón 

incorrectamente y las adolescentes se olvidan con frecuencia de tomar los 

anticonceptivos orales. La tasa de fracaso anticonceptivo es mayor en las 

mujeres adolescentes, especialmente en las pobres, que en mujeres de 

más edad.  

Diferencia de edades en las relaciones sexuales 

Según la organización conservadora Family Research Council, indica que 

la diferencia de edad entre las adolescentes y los hombres es un factor a 

tener en cuenta, las adolescentes que tienen relaciones con chicos 

mayores que ellas, y en particular con hombres adultos, tienen más 

probabilidades de quedarse embarazadas que las adolescentes que 

tienen relaciones sexuales con chicos de su edad quienes son también 

más proclives a llevar el embarazo a término en lugar de tener un aborto.  

Las madres adolescentes habían sufrido abusos incluso antes del inicio 

de la actividad sexual y habían tenido relaciones sexuales con numerosas 

parejas de más edad, por lo que habían estado expuestas a más riesgos 

y de forma más frecuente. Estudios realizados por el Population 
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Reference Bureau y el Centro Nacional para Estadísticas de Salud 

(National Center for Health Statistics) revelaron que cerca de dos tercios 

de los niños nacidos de mujeres adolescentes en los Estados Unidos son 

procreados por hombres adultos de 20 años o más.  

Abusos sexuales 

Entre el 11 y el 20 por ciento de los embarazos en adolescentes son un 

resultado directo de la violación, mientras que un 60% de las madres 

adolescentes tenían experiencias sexuales no deseadas anteriores a su 

embarazo, antes de los 15 años, la mayoría de las experiencias de la 

primera relación sexual en adolescentes son de carácter no voluntario, el 

Instituto Guttmacher encontró que el 60% de las adolescentes que 

tuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años fueron obligadas por 

hombres que en promedio fueron seis años mayores que ellas. 

En la mayoría de países, las relaciones sexuales entre un menor y un 

adulto no están toleradas por ley, así un menor de edad se cree que 

carece de la madurez y la competencia para tomar una decisión 

informada para tener relaciones sexuales totalmente consentidas con un 

adulto, en el Perú las relaciones sexuales con un menor de edad se 

consideran abuso sexual a menores.  

Violencia a la mujer 

Diversos estudios de 2004 y 2006 indican que las adolescentes son a 

menudo víctimas de maltrato por el novio y específicamente en las 

relaciones sexuales que pueden provocar un embarazo, también señalan 

que el conocimiento del embarazo por parte del padre a menudo 

intensifica el comportamiento violento por parte del novio. Las menores de 

18 años tienen el doble de probabilidades de ser golpeadas y maltratadas 

por el padre de sus hijos que las mujeres mayores de edad. (Quintanoa, 

2014) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Novio
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En un estudio en 379 adolescentes embarazadas mostró que el 62% de 

las adolescentes de 11 a 15 años y el 56% de las de 16 a 19 años 

admitieron haber sufrido violencia doméstica a manos de sus parejas. Por 

otra parte, el 51% de las adolescentes indicaron haber sufrido al menos 

un caso en que su novio intentó dañar su integridad física y psicológica  

por usar métodos anticonceptivos. (Quintanoa, 2014) 

Factores socioeconómicos 

La pobreza se asocia con altas tasas de embarazo en la adolescencia, 

porque estos sectores no cuentan con recursos económicos, sociales y 

escaso acceso a información sobre temas de salud sexual, los países 

económicamente pobres tienen un número mayor de madres 

adolescentes en comparación con países económicamente más ricos, en 

el Perú, la tasa de natalidad en adolescentes de clases altas es menor en 

comparación a las clases bajas. 

Abandono en la infancia y familias disfuncionales 

Las mujeres que durante su infancia han sido víctimas de abuso, violencia 

doméstica y otros conflictos familiares tienen más probabilidades de 

quedar embarazadas en la adolescencia, y el riesgo de quedar 

embarazada aumenta con el número de experiencias adversas en la 

infancia. Los investigadores señalan que la disfunción familiar tiene 

consecuencias duraderas y desfavorables para la salud de las mujeres 

durante la adolescencia.  

Aquellos niños criados en hogares con una madre que había sido 

maltratada o que había sufrido violencia física directa, son más propensos 

a dejar embarazada a una adolescente, las niñas cuyos padres 

abandonaron a la familia cuando ellas eran pequeñas tuvieron mayor tasa 

de actividad sexual temprana y de embarazo adolescente, las tasas más 

bajas de actividad sexual y embarazo precoz se encuentran en las 

adolescentes cuyos padres estuvieron presentes durante toda su infancia.  
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Las familias disfuncionales son otro factor de riesgo para el embarazo en 

la adolescencia, las adolescentes que han vivido dentro de familias con 

un entorno social, familiar, individual y de relaciones complicadas durante 

su niñez tienen un riesgo más alto a salir embarazadas durante su 

adolescencia, el perfil de las adolescentes con más riesgo de embarazo 

es el de la mujer con problemas de conducta que creció y vive dentro de 

un entorno familiar que se caracteriza por padres inestables.  

1.4.2 VIH 

Más de dos millones de adolescentes viven con el VIH. Aunque el número 

total de muertes relacionadas con el VIH ha disminuido un 30% con 

respecto al nivel máximo registrado hace ocho años, las estimaciones 

disponibles indican que las defunciones por VIH entre los adolescentes 

están creciendo. Ese aumento, registrado principalmente en la Región de 

África, puede deberse a que, a pesar de ser mayor el número de niños 

con VIH que sobreviven y llegan a la adolescencia, no todos reciben 

entonces la atención y el apoyo que necesitan para mantenerse sanos y 

prevenir la transmisión. (OMS, 2014) 

Los jóvenes tienen que saber cómo protegerse y disponer de los medios 

para ello. También es necesario un mayor acceso a pruebas de detección 

del VIH y asesoramiento sobre el tema. 

1.4.3 SALUD MENTAL 

La depresión es la principal causa de morbilidad y discapacidad entre los 

adolescentes y el suicidio es la tercera causa de defunción. La violencia, 

la pobreza, la humillación y el sentimiento de desvalorización pueden 

aumentar el riesgo de padecer problemas de salud mental. (OMS, 2014) 

Propiciar el desarrollo de aptitudes para la vida en los niños y 

adolescentes y ofrecerles apoyo psicosocial en la escuela y otros 

entornos de la comunidad son medidas que pueden ayudar a promover su 

salud mental. Si surgen problemas, deben ser detectados y manejados 

por trabajadores sanitarios competentes y con empatía. 
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1.4.4 VIOLENCIA 

La violencia es una causa importante de mortalidad. Se calcula que todos 

los días mueren 180 adolescentes como consecuencia de la violencia 

interpersonal. Aproximadamente una de cada tres defunciones de 

varones adolescentes registradas en países de ingresos bajos y 

medianos en la Región de las Américas de la OMS se debe a la violencia. 

A nivel mundial, el 30% de las mujeres de 15 a 19 años sufren violencia 

por parte de su pareja. (OMS, 2014) 

Fomentar relaciones de atención y cariño entre padres e hijos en una 

etapa temprana de la vida, propiciar el desarrollo de aptitudes para la vida 

y reducir el acceso al alcohol y las armas de fuego puede contribuir a 

prevenir la violencia. Asimismo, ofrecer a los jóvenes supervivientes de 

actos de violencia una atención eficaz y empática puede ayudarlos a 

superar las secuelas físicas y psicológicas. 

1.4.5 ALCOHOL Y DROGAS 

El consumo nocivo de alcohol entre los adolescentes preocupa cada vez 

más a muchos países, ya que reduce el autocontrol y aumenta los 

comportamientos de riesgo, como las relaciones sexuales no protegidas. 

Es una de las principales causas de lesiones (incluidas las provocadas 

por accidentes de tránsito), violencia (especialmente por parte de la 

pareja) y muertes prematuras. Además, puede provocar problemas de 

salud en una etapa posterior de la vida e influir en la esperanza de vida. 

(OMS, 2014) 

Fijar una edad mínima para comprar y consumir alcohol y regular la forma 

en que se promocionan las bebidas alcohólicas para el mercado de los 

jóvenes son algunas de las estrategias que pueden ayudar a reducir el 

consumo nocivo de alcohol. El consumo de drogas entre los jóvenes de 

15 a 19 años también es preocupante. 
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1.4.6 MALNUTRICIÓN Y OBESIDAD 

Muchos niños y niñas de países en desarrollo padecen desnutrición 

cuando llegan a la adolescencia, lo que los hace más propensos a 

contraer enfermedades y morir a una edad temprana. El número de 

adolescentes con exceso de peso u obesidad está aumentando tanto en 

los países de ingresos bajos como altos. (OMS, 2014) 

1.4.7 ACTIVIDAD FÍSICA Y NUTRICIÓN 

Los datos de encuestas disponibles indican que menos de uno de cada 

cuatro adolescentes sigue las directrices recomendadas sobre actividad 

física, que consisten en hacer ejercicio de moderado a intenso todos los 

días durante 60 minutos. (OMS, 2014) 

La anemia provocada por la falta de hierro afecta tanto a las niñas como a 

los niños y es la tercera causa de años perdidos por muerte y 

discapacidad. Los suplementos de hierro y ácido fólico ayudan a mejorar 

la salud antes de que los adolescentes se conviertan en padres. 

Desarrollar en la adolescencia unos buenos hábitos de alimentación sana 

y ejercicio físico es fundamental para gozar de una buena salud en la 

edad adulta. Asimismo, reducir la comercialización de alimentos ricos en 

grasas saturadas, ácidos grasos trans, azúcares libres o sal, y ofrecer 

acceso a alimentos sanos y oportunidades de hacer ejercicio son medidas 

importantes para todos, pero en particular para los niños y los 

adolescentes. 

 

2 FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

 

El funcionamiento familiar está definido como el desarrollo de una 

dinámica adecuada en la familia, estableciendo determinadas pautas de 

interrelación entre los miembros del grupo familiar, es así que se presenta 

un sistema complejo que rige los patrones de convivencia y 
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funcionamiento, si esta dinámica resulta adecuada, flexible y funcional, 

contribuirá a la armonía familiar proporcionando a sus miembros la 

posibilidad de desarrollar sólidos sentimientos de identidad, seguridad y 

bienestar. (Zaldivar,2012)  

 

La familia es un sistema abierto en constante interacción con el medio 

natural, cultural y social, transmite los valores y creencias propias de la 

cultura a la cual pertenece, en la que se conforma un microgrupo con 

dimensiones biológicas, psicológicas y sociales de alta relevancia. 

(Carrasco, 2014). La familia es una institución que cumple una importante 

función proporcionando afecto, recursos, adaptabilidad, participación, 

crecimiento y desarrollo necesarios para el bienestar de sus miembros.  

El afecto es la relación de amor y atención que existe entre los miembros 

de la familia, mide las relaciones de cuidado y cariño que interaccionan 

entre los integrantes del grupo familiar y la demostración de distintas 

emociones como amor, pena o rabia entre ellos mismos. Si bien el afecto 

es necesario en cualquier etapa y momento de la vida, es trascendental 

en la adolescencia. 

Los recursos son los compromisos de dedicar tiempo, espacio y dinero a 

los demás miembros de la familia, midiendo la frecuencia de la 

comunicación, la recreación familiar, la predisposición de compartir 

circunstancias tanto positivas como negativas, para apoyar a todos los 

integrantes de la familia fortaleciendo la identidad familiar, haciendo de 

esta una unidad funcional. 

La adaptación es la utilización de los recursos intra y extra familiares, para 

resolver los problemas cuando el equilibrio de la familia se ve amenazado 

por un cambio o período de crisis, se mide tomando en cuenta el apoyo  

entre los integrantes de la familia. 

La participación se refiere a compartir la toma de decisiones y 

responsabilidades como miembro de la familia, se define el grado de 
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autoridad y aportación de cada uno de los integrantes, midiendo la 

cooperación de los miembros en la toma de decisiones y en la división del 

trabajo; el cómo comparten los problemas y el cómo se comunican para 

explorar la manera de resolverlos.   

El crecimiento y desarrollo es el logro en la maduración emocional y física 

en la autorrealización de los miembros de la familia a través de soporte y 

fuerza mutua, se mide la madurez biopsicosocial que se lleva a cabo a 

través del apoyo mutuo y dirección de la conducta, este gradiente evalúa 

la capacidad de atravesar las diferentes etapas del ciclo vital familiar en 

forma madura, permitiendo la individualización y separación de los 

diferentes miembros de la familia.   

Como bien se ha reconocido, la familia es una instancia mediadora entre 

el adolescente y la sociedad, es el escenario privilegiado en donde se 

lleva a cabo el desarrollo de la identidad y el proceso de socialización, en 

ella el adolescente tiene sus primeras experiencias y adquiere sus valores 

y su concepción del mundo. La familia es para el adolescente el contexto 

en donde se dan las condiciones para el desarrollo, favorable y sano, de 

su personalidad, o por el contrario, el foco principal de sus trastornos 

emocionales. (Zaldívar, 2012). 

De esta manera clasificaremos el grado de funcionamiento familiar según 

las autoras Angoma y Poccorpachi: 

 

2.1 FAMILIA CON BUEN FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  

 

Una familia es mucho más que la suma de sus partes, y que los diferentes 

elementos que la componen, al interrelacionarse entre sí producen una 

organización psicosocial en constante cambio y crecimiento; El 

funcionamiento familiar es la capacidad del sistema para enfrentar y 

superar cada una de las etapas del ciclo vital y las crisis por las que 

atraviesa. Esto significa que debe cumplir con las tareas encomendadas, 
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que los hijos no presenten trastornos graves de conducta y que la pareja 

no esté en lucha constante. 

 

Son familias cuyas relaciones e interacciones hacen que su eficacia sea 

aceptable y armónica. Las familias que son funcionales son familias 

donde los roles de todos los miembros están establecidos sin que existan 

puntos críticos de debilidades asumidas y sin ostentar posiciones de 

primacía, artificial y asumida, por ninguno de los miembros; y donde todos 

laboran, trabajan y contribuyen igualmente con entusiasmo por el 

bienestar colectivo. (Zaldívar, 2012) 

 

2.2 FAMILIA CON DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR LEVE 

 

La disfuncionalidad leve significa un quebrantamiento intrascendente de la 

función familiar, por consecuente se produce una deficiente dinámica que 

afecta las funciones culturalmente establecidas, el desempeño de roles 

complementarios y vivencias del  sistema familiar a través del tiempo, 

afectando de manera específica o inespecífica a su unión familiar. 

(Agueda, 2010) 

 

2.3 FAMILIA CON DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR MODERADA 

 

La disfuncionalidad moderada significa que la dinámica familiar no es 

saludable para los miembros que la integran, esto significa que no 

cumplen con las tareas encomendadas, que los hijos  presentan 

trastornos graves de conducta y que la pareja está en constantes 

problemas y discusiones por lo que se genera  un desequilibrio que 

impide la adecuada realización de roles que cada integrante debe de 

cumplir para lograr una armonía familiar. 
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2.4 FAMILIA CON DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR SEVERA. 

 

La disfuncionalidad severa es el grado más alarmante en el cual la familia 

carece de capacidad para enfrentar y superar cada una de las etapas del 

ciclo vital convirtiéndose en una crisis porque no se respeta la distancia 

generacional, se invierte la jerarquía de los miembros, no posee roles 

establecidos, existe una deficiente comunicación familiar, y una falta de 

apoyo entre los miembros. 

 

2.5 FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y EMBARAZO ADOLESCENTE 

El funcionamiento en la familia es un factor determinante en la vida de los 

adolescentes, según el Dr. Calderón la disfuncionalidad familiar es un 

predisponente para el embarazo precoz, porque existe un déficit en las 

relaciones familiares evidenciándose  en la falta de autoridad de los 

padres, ausencia de valores y escasas muestras  de afecto entre los 

integrantes de la familia causando de esta manera la aparición de 

problemas como el embarazo en los adolescentes. 

La familia acorde a sus posibilidades, debe satisfacer las necesidades 

básicas de sus miembros y es el medio fundamental para transmitir a las 

nuevas generaciones los valores culturales, morales, espirituales, 

costumbres y tradiciones propias de cada sociedad, es así que en las 

familias con buen funcionamiento familiar las tasas de embarazo 

adolescente se encuentran en un porcentaje menor. 

3. FAMILIA 

Según el Instituto Interamericano del niño la familia es un conjunto de 

personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos 

con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico 

y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen, naturalmente 

pasa por el nacimiento, crecimiento, multiplicación, decadencia y 



40 
 

trascendencia, este proceso se denomina ciclo vital  familiar que tiene por 

finalidad, generar nuevos individuos a la sociedad (IIN, 2012) 

La OMS define familia como "los miembros del hogar emparentados entre 

sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio”; la 

familia es uno de los microambientes donde permanece el adolescente y 

que por lo tanto, es responsable de lograr que su funcionamiento 

favorezca un estilo de vida saludable, este estilo de vida debe promover el 

bienestar y el desarrollo de los miembros de la familia. Se ha considerado 

a la familia como un sistema funcional cuando es capaz de cumplir con 

sus funciones, enfrentar y superar cada una de las etapas del ciclo vital 

individual y familiar y la crisis por la que pueda atravesar. (OPS, 2014) 

 

3.1 PROPIEDADES DEL SISTEMA FAMILIAR 

Según la teoría de sistemas la familia es algo más que la suma de 

individuos y constituye un sistema abierto con sus propias reglas de 

funcionamiento, los cambios dentro de este sistema se producen por 

procesos de autorregulación basados en el intercambio de información 

entre las partes del sistema, están en constante relación bidireccional con 

otros sistemas interactivos como el social, el económico y el escolar, 

estas relaciones intersistemicas constituyen el punto de encuentro entre el 

enfoque ecológico y el enfoque sistémico.  (Hermoza, 2012) 

La familia como un sistema tiene que poseer propiedades para que 

permita cumplir con sus objetivos y van a ser las siguientes:  

3.1.1 TOTALIDAD 

 

Cada parte está relacionado con el todo, de tal modo que el cambio de 

una persona provoca cambios en todas las personas y en el sistema.  
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3.1.2 EL SER ES ACTIVO 

 

Cada miembro en el sistema es activo, interaccional y comunicacional  

aunque se proponga no serlo, es reactivo al propio sistema por ser parte 

de los miembros, la experiencia de cada uno nunca es aislada, depende 

de la interacción con el medio, el individuo es miembro de un sistema 

familiar al que debe adaptarse. (Minuchin, 1977).  

 

3.1.3 ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL 

 

Es un modo de organización de los miembros del sistema, una estructura 

que emerge de los elementos que interactúan entre sí, la organización 

estructural es un modo de funcionamiento relacional.  

 

3.1.4 RELACIONES CIRCULARES NO LINEALES 

 

En un sistema la relación e interacción se establece en bucles 

interaccionales no en nexos causales o relaciones lineales, esto es 

especialmente cierto en relaciones complementarias, como es el caso del 

sistema familiar. 

 

3.1.5 RESULTADOS 

 

Los resultados en un sistema no se explican por sus presupuestos o 

condiciones iníciales, sino por un proceso interaccional de esas 

condiciones, por ello a igual origen distintos resultados, y viceversa, a 

distintos orígenes los mismos resultados. (Mangato, 2011) 

 

3.1.6 FUERZAS DE EQUILIBRACIÓN 

 

Las fuerzas de equilibrio en el sistema familiar son la homeostasis y a 

función escalonada, el equilibrio deriva de reglas de funcionamiento que 
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implican el establecimiento de límites explícitos e implícitos, los límites 

son generacionales, implican alianzas, exclusiones, liderazgos, ejercicio 

del poder, etc. (Mangato, 2011) 

 

a) La homeostasis 

 

Es una función estabilizadora y de equilibrio, puede ser también negativa 

produciendo una crisis familiar, porque la familia ha de enfrentar un nuevo 

modo de funcionamiento y esto supone cambios en el sistema para toda 

la familia, hasta que de nuevo se logra un equilibrio más enriquecedor 

para todos. (Hermoza, 2012). 

 

b) La función escalonada 

 

La familia en su ciclo vital logra también el equilibrio a través de una 

función que le permite metabolizar los cambios evolutivos naturales o 

accidentales que la historia familiar conlleva, los cambios internos 

virtualmente inevitables pueden modificar la regulación del sistema, sea 

gradualmente desde dentro, o en forma drástica desde afuera, según la 

forma en que el medio social incida sobre los cambios. (Watzlawick, 1998) 

 

3.2 CICLO FAMILIAR 

 

El ciclo vital familiar es un concepto ordenador para entender la evolución 

secuencial de las familias y las crisis transicionales que atraviesan en 

función del crecimiento y desarrollo de los miembros, su principal valor 

radica en la identificación de las tareas específicas que debe desempeñar 

la familia en cada una de sus fases de manera que si en alguna de ellas 

no se completan dichas tareas pueden surgir problemas de 

funcionamiento con efectos en las etapas subsiguientes (Jiménez, 2013) 
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Las etapas de evolución de la familia están marcadas por la edad del niño 

mayor, a cada etapa del ciclo vital familiar le corresponde una serie de 

tareas básicas de desarrollo familiar, actividades que todos los miembros 

tienen que llevar acabo en función de la etapa del ciclo familiar en la que 

se encuentran y del rol que desempeñan en el núcleo familiar para poder 

cubrir así las funciones que socialmente se le tiene asignado, como son 

las psicobiológicas, socioculturales, educativas y económicas. (Navarro, 

2011) 

 

Las etapas del ciclo familiar según el  Dr. Duvall son:  

 

3.2.1 FORMACIÓN DE LA PAREJA 

 

Comienza con el matrimonio cuando se establece una relación 

mutuamente satisfactoria, las tareas de la pareja estarán centradas en la 

formación de una relación íntima, creación de un balance entre ellos, 

planificación de la familia y establecimiento de relaciones armónicas con 

la familia (padres, suegros, hermanos, hijos) y nuevos amigos; el 

embarazo y la preparación para el rol de padres son también tareas 

críticas durante esta etapa. 

 

3.2.2 CRIANZA INICIAL DE LOS HIJOS 

 

Comienza con el nacimiento del primer hijo, transcurre desde que el niño 

es un recién nacido hasta cumplir los 30 meses, durante este tiempo la 

tarea de la familia  se centra en la satisfacción de las necesidades y 

demandas del infante, al mismo tiempo que continúan como tareas el 

mantenimiento de la estabilidad y desarrollo del hogar. La responsabilidad 

de los roles de padre y madre es también una tarea fundamental de la 

etapa. 
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3.2.3 FAMILIA CON NIÑOS PRE-ESCOLARES 

 

Comienza con la adaptación de los padres a las demandas, intereses y 

necesidades del niño pre-escolar, durante esta etapa los padres pueden 

sentir sus energías y privacidad reducidas con el nacimiento de otro bebe 

y experimentan un incremento de las responsabilidades en la crianza de 

sus hijos y la necesidad de mayor espacio en el hogar, así como la 

necesidad de más tiempo personal para mantener la intimidad y la 

comunicación como pareja. 

 

3.2.4 FAMILIA CON NIÑOS ESCOLARES 

 

Comienza cuando los niños inician la escuela, las tareas de la familia 

giran alrededor del ajuste de actividades comunitarias del niño y el 

mantenimiento de las relaciones, las tareas fundamentales incluyen un 

balance del tiempo y energía para satisfacer las demandas de trabajo, las 

necesidades y actividades de sus hijos, el interés social del adulto y los 

requerimientos de la comunicación y armonía en las relaciones 

maternales y con parientes políticos. 

 

3.2.5 FAMILIA CON HIJOS ADOLESCENTES 

 

Comienza cuando el niño se convierte en adolescente, en este momento 

se inicia una gran emancipación, con el desarrollo va incrementando la 

independencia y autonomía del hijo, las tareas fundamentales de esta 

etapa son: el mantenimiento de una comunicación abierta entre padres y 

adolescente, continúa las relaciones parentales, el establecimiento de 

intereses externos a medida que el adolescente se separa del hogar.  

 

3.2.6 FAMILIA PLATAFORMA DE LANZAMIENTO 

Comienza cuando el primer hijo abandona el hogar y termina cuando el 

último hijo se ha ido, ambos padres deben preparar a sus hijos para vivir 
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independientemente y al mismo tiempo, aceptar la salida del hogar. 

Después que los hijos hayan partido, los padres deben reorganizar y 

restablecer la unidad familiar, los roles de esposo y esposa cambian 

durante este período, con el nacimiento de los nietos el rol de padres y su 

propia imagen requieren algunos acondicionamientos familiares.  

3.2.7 FAMILIA DE EDAD MEDIA 

Comienza después que los hijos hayan abandonado el hogar, los padres 

tienen más tiempo e independencia para cultivar los intereses sociales y 

comodidad, este período también es una etapa para reedificar el 

matrimonio y el mantenimiento de relaciones entre ambos, con los padres 

envejecidos, con los nietos y otros familiares; además, deben prepararse 

para la jubilación, ocuparse del mantenimiento de la salud física y 

emocional, la actividad profesional es otra tarea de esta etapa. 

3.2.8 FAMILIA ANCIANA 

Comienza con la jubilación de uno de los esposos y continua hasta la 

muerte de ambos, las tareas fundamentales de esta etapa son: el 

mantenimiento de suficiente energía y motivación para realizar 

actividades agradables con una posible limitación financiera y de salud, 

aceptar cambios en el estilo de vida y la muerte del cónyuge y amigos. 

  

3.3 TIPO DE FAMILIA 

 

3.3.1 FAMILIA NUCLEAR 

La familia nuclear está formada por los miembros de una pareja y sus 

hijos; las definiciones más amplias consideran en un núcleo familiar tanto 

a los grupos formados por dos adultos emparejados, con o sin hijos, una 

persona no puede pertenecer a dos núcleos familiares a la vez, si los hijos 

forman parte de otro núcleo no forman parte del núcleo inicial, con 

independencia de que convivan o no. (Greif, 2005) 
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3.3.2 FAMILIA EXTENDIDA 

La familia extendida es aquella estructura de parentesco que habita en 

una misma unidad doméstica y está conformada por parientes 

pertenecientes a distintas generaciones, este tipo de estructuras 

parentales puede incluir a los padres con sus hijos, los hermanos de los 

padres con sus hijos, los miembros de las generaciones ascendentes 

abuelos, tíos abuelos, bisabuelos, además puede abarcar parientes no 

consanguíneos, como medios hermanos, hijos adoptivos. (Greif, 2005) 

3.3.3 FAMILIA AMPLIADA 

En la que está compuesta por agregados de dos o más familias y otros 

tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, por 

amigos donde el sentido de la palabra “familia” no tiene que ver con un 

parentesco de consanguinidad, sino sobre todo sentimientos como la 

convivencia, la solidaridad y otros, quienes viven juntos en el mismo 

espacio por un tiempo considerable. (Abga, 2015) 

3.3.4 FAMILIA MONOPARENTAL 

Por familia monoparental se entiende aquella que está compuesta por un 

solo progenitor y uno o varios hijos, las principales diferencias entre ellas 

es si se limita la edad de los hijos, por lo tanto, establece que deben ser 

menores de edad, también el tipo de ausencia temporal o permanente, 

con corresponsabilidad o no, del otro progenitor puede afectar a la 

definición. (Greif, 2005) 

3.3.5 FAMILIA RECONSTITUIDA 

En una familia reconstituida es cuando uno o ambos miembros de la 

actual pareja tiene uno o varios hijos de uniones anteriores, dentro de 

esta categoría entran tanto las segundas parejas de viudos como de 

divorciados y de madres solteras. En la actualidad la mayoría de las 

familias reconstituidas lo constituyen los divorciados con hijos que vuelven 

a formar pareja. (Ares, 2013) 
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3.3.6 EQUIVALENTE FAMILIAR 

Individuos que conviven en un mismo hogar sin constituir un núcleo 

familiar tradicional conviviendo y experimentando situaciones que se 

efectúan en una familia, están unidos por un lazo sentimental como las 

parejas homosexuales estables, grupos de amigos que viven juntos, 

religiosos, etc. (Jiménez, 2010) 

 

4. TEORICA DE ENFERMERIA 

 

4.1 TEORICA NOLA PENDER: MODELO DE PROMOCION DE LA 

SALUD 

El Modelo de Promoción de la Salud se basa en la educación de la 

persona y la familia para la realización de conductas destinadas a mejorar 

la calidad de vida a nivel de salud de manera oportuna y efectiva, concibe 

a la persona como ser integral, analiza los estilos de vida, las fortalezas, 

la resiliencia, la cultura, las potencialidades y capacidades  identificando 

factores cognitivos-perceptuales, que inducen conductas de riesgo, tal 

como el embarazo en la adolescencia.  

El Modelo de Promoción de la Salud en esta investigación se aplica en el 

primer nivel de atención, porque se identifica los factores de riesgo en los 

miembros de la familia, en las dimensiones de adaptación, participación, 

crecimiento o desarrollo, afecto y recursos para poder intervenir 

oportunamente en la realización de las conductas destinadas a mejorar la 

calidad de vida a nivel de salud antes de que se produzca el embarazo en 

la adolescencia.  
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

 

El funcionamiento familiar está definido como el desarrollo de una 

dinámica adecuada en la familia, al establecimiento de determinadas 

pautas de interrelación entre los miembros del grupo familiar, las que se 

encuentran mediadas o matizadas por la expresión de sentimientos, 

afectos y emociones de los miembros entre sí, y en relación con el grupo 

en su conjunto. 

 

Variable cualitativa, medida en escala ordinal utilizando el Apgar familiar 

modificado. 

 

1.1 DIMENSIONES:  

 

1.1.1 ADAPTACIÓN: Mide la utilización de recursos intra y extra 

familiares para la resolución de los problemas cuando el equilibrio 

familiar ha sido modificado (situaciones de crisis).    

Para la medición de la dimensión adaptación, se utilizó la siguiente 

calificación:  

- Buen funcionamiento familiar: 18-20 

- Disfunción familiar leve: 14-17 

- Disfunción familiar moderada: 10-13 

- Disfunción familiar severa: 9 o menos 

 

1.1.2 PARTICIPACIÓN: Mide la cooperación de los miembros de la 

familia en la toma de decisiones y en la división del trabajo; el 

cómo comparten los problemas y el cómo se comunican para 

explorar la manera de resolverlos.   
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Para la medición de la dimensión participación, se utilizó la siguiente 

calificación: 

- Buen funcionamiento familiar: 18-20 

- Disfunción familiar leve: 14-17 

- Disfunción familiar moderada: 10-13 

- Disfunción familiar severa: 9 o menos 

 

1.1.3 CRECIMIENTO: Mide la maduración física emocional y social que 

se lleva a cabo a través del apoyo mutuo y dirección (conducta). 

Este gradiente evalúa la capacidad de atravesar las diferentes 

etapas del ciclo vital familiar en forma madura, permitiendo la 

individualización y separación de los diferentes miembros de la 

familia.   

Para la medición de la dimensión crecimiento, se utilizó la siguiente 

calificación: 

- Buen funcionamiento familiar: 18-20 

- Disfunción familiar leve: 14-17 

- Disfunción familiar moderada: 10-13 

- Disfunción familiar severa: 9 o menos 

 

1.1.4 AFECTO: Mide las relaciones de cuidado y cariño que 

interaccionan entre los integrantes de un grupo familiar y la 

demostración de distintas emociones como afecto, amor, pena o 

rabia entre ellos mismos.     

Para la medición de la dimensión afecto, se utilizó la siguiente calificación: 

- Buen funcionamiento familiar: 18-20 

- Disfunción familiar leve: 14-17 

- Disfunción familiar moderada: 10-13 

- Disfunción familiar severa: 9 o menos 
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1.1.5 RECURSOS: Mide la tarea de compartir el tiempo, de dedicar 

recursos materiales y especiales para apoyar a todos los 

miembros de la familia.   

Para la medición de la dimensión recursos, se utilizó la siguiente 

calificación:  

- Buen funcionamiento familiar: 18-20 

- Disfunción familiar leve: 14-17 

- Disfunción familiar moderada: 10-13 

- Disfunción familiar severa: 9 o menos 

 

1.2  INDICADORES:  

 

1.2.1 FAMILIA CON BUENA FUNCIONALIDAD: Evaluado con el 

cuestionario de Apgar familiar modificado tiene los valores finales 

de 90 a 100 puntos. 

 

1.2.2 FAMILIA CON DISFUNCIONALIDAD: Evaluado con el 

cuestionario de Apgar familiar modificado se divide en tres 

criterios: 

 

- Disfunción familiar leve:  De 70 a 89 puntos 

- Disfunción familiar moderada: De 50 a 69 puntos 

- Disfuncionalidad familiar severa: De 0 a 49 puntos (Anexo 5) 
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1. ALCANCES  Y LIMITACIONES 

 

1. ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación podrán ser generalizados a 

poblaciones con características similares a la población de estudio. 

2. LIMITACIONES 

No presenta limitaciones. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

El presente estudio de investigación es cuantitativo de diseño descriptivo 

simple, de corte transversal.  

B. PROCEDIMIENTO 

1. Se determinó como población de estudio para la presente investigación 

a las adolescentes embarazadas del servicio de Gineco – Obstetricia 

Hospital Goyeneche.  

2. El periodo elegido para la recolección de datos fue durante los meses 

de Abril, Mayo y Junio del año 2016.  

3. La población estuvo constituida por 317 adolescentes embarazadas 

que se encontraban en su primer, segundo o tercer trimestre de 

gestación, entre ellas gestantes hospitalizadas y adolescentes que 

acudían a sus controles prenatales del servicio de Gineco – Obstetricia 

del Hospital Goyeneche.  

4. Se aplicó la prueba piloto a 32 personas que representan el 10% de la 

población a investigar. 
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5. Obtención del consentimiento informado: se aplicó un  consentimiento 

informado para los padres de las entrevistadas y otro para las 

adolescentes embarazadas. 

6. Los instrumentos aplicados fueron: 

- Un cuestionario para identificar el grado de funcionamiento familiar 

elaborado por la Lic. Leydi Karem Angoma Arredondo y la Lic. Denis 

Poccorpachi Navarro en el año 2012, el cual fue sometido al análisis de 

Alfa-Cronbach resultando: 0.912, el cual evalúa las cinco dimensiones 

del funcionamiento familiar y consta de 25 preguntas.  

- Una encuesta para caracterizar a la población de estudio según: edad, 

ocupación, grado de instrucción, tipo de familia, estado civil, lugar de 

nacimiento, tiempo de gestación, antecedentes familiares de 

embarazos en la adolescencia y por último la edad de inicio de las 

relaciones sexuales. 

7. El procesamiento y análisis de los datos se realizó con el software 

SPSS 20.0. Para el análisis de resultados se utilizó la estadística 

descriptiva. 

 

C. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

El Hospital Goyeneche de Arequipa es un Órgano dependiente e 

integrante del Gobierno Regional de Arequipa, que cumple su Rol Social, 

contribuyendo a solucionar los problemas de Salud de la población, 

dentro del ámbito que le corresponde, brindando una Atención Integral de 

Salud con calidad y eficiencia. Inaugurado solemnemente el 11 de febrero 

de 1912, tuvo como padrino al Papa Pío X, y bajo el nombre de la 

milagrosa imagen de Cristo Pobre, Patrón del Hospital, desde sus inicios 

ha sido y será considerado por su incondicional ayuda sanitaria a la 

población arequipeña y de toda la región sur del país. 

El servicio de gineco – obstetricia se encuentra dividido en tres áreas, el 

primero es el departamento de Ginecología que cuenta con 13 camas de 

hospitalización, el segundo es el departamento es Obstetricia que cuenta 
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con 32 camas de hospitalización y por último los consultorios externos en 

el cual se atiende a pacientes ambulatorios. 

D. POBLACION Y MUESTRA 

Para realizar la presente investigación se tomó como referencia al total de 

adolescentes embarazadas que se atendían en el Servicio de Gineco – 

Obstetricia del Hospital Goyeneche en el año 2015, siendo un total de 

1800 adolescentes embarazadas; para determinar el tamaño de la 

muestra se aplicó la fórmula para variables cualitativas y población finita, 

el tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia. 

Para calcular el tamaño de la muestra utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

n = El tamaño de la muestra.  

N = Tamaño de la población. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, se toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96. 

p = Probabilidad de ocurrencia del fenómeno su valor constante es de 0,5. 

q = Probabilidad de fracaso del fenómeno su valor constante es de 0.5  

e = Límite aceptable de error muestral su valor es de 5% (0.05) 

             (1.96)2(1800)(0.5)(0.5) 

n= 

    (0.05)2(1800-1)  + (1.96)2 (0.5)(0.5) 

n=   317 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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De acuerdo a lo establecido en la formula a 317 adolescentes 

embarazadas, para la forma de selección se trabajó con todas las que 

cumplían los criterios de inclusión, hasta llegar a la muestra establecida, 

incluyendo tanto las adolescentes que se atienden en sus controles 

prenatales como las que se encuentran internadas en el Servicio de 

Gineco – Obstetricia del Hospital Goyeneche. 

 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

  

- Adolescente embarazada que acepte participar en el estudio. 

- Adolescente que se haya embarazado cuando vivía en el seno familiar. 

- Adolescente que curse su primera gestación. 

 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

- Adolescente embarazada con alteraciones mentales y/o con 

tratamiento psiquiátrico. 

- Adolescente cuyo embarazo sea producto de abuso sexual. 

- Adolescente embarazada sordomuda. 

 

E. METODOS TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista  y como instrumento un formulario de preguntas; 

dicho instrumento fue aplicado por las responsables de la investigación. 

 

1. INSTRUMENTOS: 

 

1.1     Formulario de recolección de datos: Corresponde al formulario 

en el que se encuentran una serie de preguntas y con el que se realizara 

la encuesta a las participantes, consta de datos generales y datos 

relacionados al embarazo  
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1.2   Formulario de Apgar Familiar Modificado: El cuestionario APGAR 

FAMILIAR es un instrumento ya validado por expertos en salud familiar y 

es muy utilizado por el Ministerio de Salud. En este caso se utilizará un 

instrumento APGAR FAMILIAR MODIFICADO realizado por la Lic. Leydi 

Karem Angoma Arredondo y la Lic. Denis Poccorpachi Navarro en el año 

2011 el cual fue sometido al análisis de Alfa-Cronbach resultando: 0.912 

(altamente confiable). 

 

El cuestionario mediante el cual se medirá el grado de funcionalidad 

familiar, se clasifica de acuerdo a los criterios del test APGAR FAMILIAR, 

que consta de cinco componentes que evalúan de manera cualitativa las 

características familiares de: adaptación, participación, crecimiento, afecto 

y recursos.  

 

En el instrumento APGAR FAMILIAR MODIFICADO se separara cada 

componente; obteniendo así por cada componente 5 preguntas, y cada 

pregunta de cinco posibles repuestas: siempre, casi siempre, algunas 

veces, casi nunca y nunca; con los respectivos valores de 4, 3, 2, 1 y 0 

puntos. (Anexo 4) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos mediante tablas 

estadísticas, las cuales están ordenadas de la siguiente manera: 

- Información general: tablas del 1 al 5 

- Comprobación de hipótesis: tablas del 6 al 11 
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TABLA 1 

 CARACTERIZACION DE LA POBLACION DE ESTUDIO, SERVICIO DE 

GINECO–OBSTETRICIA. HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA  

2016 

CARACTERISTICAS DE LA 

POBLACION Nº % 

EDAD   

14 Años 1 0.32 

15 Años 39 12.30 

16 Años 52 16.40 

17 Años 83 26.18 

18 Años 64 20.19 

19 Años 78 24.61 

TOTAL 317 100.00 

OCUPACION   

Su casa 126 39.75 

Estudiante 105 33.12 

Independiente 53 16.72 

Empleada y Obrera 33 10.41 

TOTAL 317 100.00 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Sin estudios 4 1.26 

Primaria Incompleta 9 2.84 

Primaria Completa 18 5.68 

Secundaria Incompleta 157 49.53 

Secundaria Completa 95 29.97 

Superior Incompleta 34 10.73 

TOTAL 317 100.00 
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ESTADO CIVIL   

Soltera 123 38.80 

Conviviente 187 58.99 

Casada 7 2.21 

TOTAL 317 100.00 

LUGAR DE NACIMIENTO   

En Arequipa 141 44.48 

Otro lugar 176 55.52 

TOTAL 317 100.00 

 

Se muestra los resultados sobre las características generales de las 

adolescentes embarazadas que acuden al Servicio de Gineco-Obstetricia 

del Hospital Goyeneche durante el año 2016. 

 En primer lugar se consideró la edad de las adolescentes embarazadas 

determinándose que esta fluctúa entre 14 a 19 años, estando la mayoría 

representado por 70.98% entre las edades de 17, 18 y 19 años, las 

adolescentes con edades de 14,15 y 16 años representaron el 29.02%. La 

característica general correspondiente a la ocupación muestra que el 

39.75% de las adolescentes se dedican a las labores de su casa, un 

33.12% son estudiantes y el 27.13% son adolescentes que trabajan ya 

sea independiente o como obrera y empleada. 

Con respecto al grado de instrucción que presentan las adolescentes 

embarazadas se  encontró que el 49.53% tienen  secundaria incompleta, 

un 29.97% cuenta con secundaria completa, un 10.73% tiene superior 
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incompleta y el 9.78% manifiestan no tener estudios o tener primaria 

incompleta o completa, como podrá observarse el grado de instrucción de 

las adolescentes embarazadas es muy bajo y eso se debe también su 

nivel ocupacional.   

Con respecto al estado civil de adolescentes embarazadas se puede 

observar que un alto porcentaje de 58.99% con convivientes, seguidas 

por adolescentes que refieren ser solteras y solo 7 casos son 

adolescentes casadas, tal como se aprecia el estado civil de las 

adolescentes embarazadas no es de los mejores; También se estudió el 

lugar de nacimiento de las adolescentes embarazadas estableciéndose 

que la mayoría de ellas son de otro lugar diferente a Arequipa y 

representan el 55.52%.   
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TABLA 2 

POBLACION DE ESTUDIO POR TIPO DE FAMILIA, SERVICIO DE 

GINECO–OBSTETRICIA. HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2016 

TIPO DE FAMILIA Nº % 

Familia Nuclear 63 19.87 

Familia Extendida 31 9.78 

Familia Ampliada 44 13.88 

Familia Monoparental 61 19.24 

Familia Reconstituida 54 17.03 

Equivalente Familiar 64 20.19 

TOTAL 317 100.00 

     

En lo concerniente al tipo de familia de las adolescentes embarazadas se 

puede observar que la mayoría de las adolescentes tienen una familia tipo 

equivalente familiar, el tipo de familia monoparental y reconstituida 

representan el 19.24% y 17.03% respectivamente, el tipo de familia 

ampliada se presentó en el 13.88% de las adolescentes, el tipo de familia 

extendida se presentó en el 9.78% y el tipo de familia nuclear se dio en el 

19.87% de las adolescentes.     
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TABLA 3 

POBLACION DE ESTUDIO POR TIEMPO DE GESTACIÓN, SERVICIO 

DE GINECO–OBSTETRICIA. HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 

2016 

TIEMPO DE GESTACION Nº % 

Primer trimestre (1 a 12 sem.) 

Segundo trimestre (13 a 28 sem.) 

Tercer trimestre (29 sem. hasta 

parto) 

72 

99 

146 

22.71 

31.23 

46.06 

TOTAL 317 100.00 

 

La evaluación del tiempo de gestación en las adolescentes embarazadas 

indica que el 46.06% de las adolescentes  se encuentran en el tercer 

trimestre de embarazo, el 31.23% se encuentra en el segundo trimestre 

de embarazo y el 22.71% se encuentra en el primer trimestre de 

embarazo.    
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TABLA 4 

POBLACION DE ESTUDIO POR ANTECEDENTE FAMILIAR CON HIJO 

ANTES DE LOS 19 AÑOS, SERVICIO DE GINECO–OBSTETRICIA. 

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2016 

ANTECEDENTE FAMILIAR CON 

HIJO ANTES DE LOS 19 AÑOS 

Nº % 

Si existe 

No existe 

203 

114 

64.04 

35.96 

TOTAL 317 100.00 

   

Se determinó los antecedentes de algún familiar con hijos antes de los 19 

años, encontrándose que en el 64.04% de las adolescentes tienen 

familiares que tuvieron hijos antes de los 19 años.     
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TABLA 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR  EDAD DE INICIO DE RELACIONES 

COITALES, SERVICIO DE  GINECO–OBSTETRICIA. HOSPITAL 

GOYENECHE. AREQUIPA 2016. 

EDAD DE INICIO DE 

RELACIONES SEXUALES 

(Años) 

Nº % 

12 Años 2 0.64 

14 Años 32 10.1 

15 Años 109 34.38 

16 Años 93 29.34 

17 Años 49 15.46 

18 Años 26 8.20 

19  Años 6 1.89 

TOTAL 317 100.00 

    

La edad de inicio de relaciones coitales es alarmante ya que se ha 

encontrado que esta se inicia a los 12 años hasta los 19 años. Existen 

dos casos de adolescentes embarazadas que indicaron que la edad de 

inicio de relaciones coitales es a los 12 años. La mayoría de las 

adolescentes iniciaron sus relaciones coitales entre los 15 a 17 años. 
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El promedio de edad de inicio de relaciones coitales es de 15.75 +/-1.49 

años, la edad más frecuente de inicio de relaciones coitales es a los 15 

años 

La mediana de la edad de inicio de relaciones coitales es 16 años, lo que 

está indicando que la mitad de las adolescentes embarazadas iniciaron 

sus relaciones coitales entre los 12 a 16 años y la otra mitad de las 

adolescentes embarazadas indicaron sus relaciones coitales entre los 16 

a 19 años.    
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TABLA 6  

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN DE ADAPTACIÓN, 

SERVICIO DE GINECO–OBSTETRICIA HOSPITAL  GOYENECHE. 

AREQUIPA 2016  

DIMENSION ADAPTACION Nº % 

Familia con Buen Funcionamiento 

Familiar 

8 2.52 

Disfunción Familiar Leve 19 5.99 

Disfunción Familiar Moderada 66 20.82 

Disfunción Familiar Severa 224 70.66 

TOTAL 317 100.00 

  

Se muestra la dimensión de adaptación del funcionamiento familiar, que 

es la utilización de los recursos intra y extra familiares, para resolver los 

problemas cuando el equilibrio de la familia se ve amenazado por un 

cambio o período de crisis y se mide tomando en cuenta el apoyo  entre 

los integrantes de la familia, así se tienen que el 70.66% de las 

adolescentes embarazadas presentan disfunción familiar severa para la 

dimensión de adaptación y solo 8 casos representado por 2.52% tiene 

familia con  buen funcionamiento.  
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TABLA 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN DE PARTICIPACIÓN, 

SERVICIO DE GINECO–OBSTETRICIA. HOSPITAL GOYENECHE. 

AREQUIPA 2016 

DIMENSION PARTICIPACION Nº % 

Familia con Buen Funcionamiento 

Familiar 

0 0.00 

Disfunción Familiar Leve 13 4.10 

Disfunción Familiar Moderada 72 22.71 

Disfunción Familiar Severa 232 73.19 

TOTAL 317 100.00 

 

En el caso de la dimensión participación se refiere a compartir la toma de 

decisiones y responsabilidades como miembro de la familia y se mide con 

la cooperación de los miembros en la división del trabajo del 

funcionamiento familiar, se encontró que las adolescentes embarazadas 

en un 73.19% presentan disfunción familiar severa, un 22.71% de ellas 

tienen disfunción familiar moderara y solo 13 casos presentaron 

disfunción familiar leve. Esto implica que el 100% de las adolescentes 

embarazadas tuvieron familias con disfuncionalidad para la dimensión de 

participación.  
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TABLA 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO, SERVICIO DE  GINECO–OBSTETRICIA. HOSPITAL 

GOYENECHE. AREQUIPA 2016 

 

También se estudió la dimensión crecimiento y desarrollo que engloba la 

maduración emocional y física en la autorrealización de los miembros de 

la familia a través de soporte y fuerza mutua, se mide la capacidad de la 

familia para atravesar las diferentes etapas del ciclo vital familiar en forma 

madura, permitiendo la individualización y separación de los diferentes 

miembros, encontrándose que el 66.88% presenta disfunción familiar 

severa un 23.97% tienen disfunción familiar moderada y el 5.99% con 

disfunción familiar leve. Solo un 3.15% que corresponde a 13 

adolescentes embarazadas presentan familias con buen funcionamiento. 

   

DIMENSION CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO 

Nº % 

Familia con  Buen Funcionamiento 

Familiar 

10 3.15 

Disfunción Familiar Leve 19 5.99 

Disfunción Familiar Moderada 76 23.97 

Disfunción Familiar Severa 212 66.88 

TOTAL 317 100.00 
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TABLA 9  

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN DE AFECTO, SERVICIO 

DE GINECO–OBSTETRICIA. HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 

2016 

DIMENSION AFECTO Nº % 

Familia con Buen Funcionamiento 

Familiar 

3 0.95 

Disfunción Familiar Leve 17 5.36 

Disfunción Familiar Moderada 91 28.71 

Disfunción Familiar Severa 206 64.98 

TOTAL 317 100.00 

 

El estudio de la dimensión de afecto es la relación de amor y atención que 

existe entre los miembros de la familia y se mide con las relaciones de 

cuidado y cariño que interaccionan entre los integrantes del grupo familiar 

y la demostración de distintas emociones, indica que el 64.98% tienen 

disfunción familiar severa, seguido por un 28.71% de adolescentes 

embarazadas que tienen disfunción familias moderada y el 5.36% con 

disfunción familiar leve. Solo 3 casos de adolescentes embarazadas 

tienen familia con buen funcionamiento.     
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TABLA 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN DE RECURSOS 

SERVICIO DE  GINECO–OBSTETRICIA. HOSPITAL GOYENECHE. 

AREQUIPA 2016 

   

La ultima dimensión de funcionamiento familiar es los recursos son los 

compromisos de dedicar tiempo, espacio y dinero a  los demás miembros 

de la familia, se mide con la frecuencia de la comunicación y la recreación 

familiar, la misma que tiene un comportamiento similar a la  dimensión 

anterior, es decir el 65.95% de las adolescentes embarazadas tienen 

disfunción familiar severa, un 23.03% se encuentran con disfunción 

familiar moderada, el 10.09% con disfunción familiar leve. Solo tres casos 

representado por 0.95% tuvieron familia con buen funcionamiento.  

 

 

DIMENSION RECURSOS Nº % 

Familia con  Buen Funcionamiento 

Familiar 

3 0.95 

Disfunción Familiar Leve 32 10.09 

Disfunción Familiar Moderada 73 23.03 

Disfunción Familiar Severa 209 65.93 

TOTAL 317 100.00 
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TABLA 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, 

SERVICIO DE   GINECO–OBSTETRICIA.   HOSPITAL GOYENECHE. 

AREQUIPA 2016 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Nº % 

Familia con Buen Funcionamiento 

Familiar 

1 0.32 

Disfunción Familiar Leve 13 4.10 

Disfunción Familiar Moderada 69 21.77 

Disfunción Familiar Severa 234 73.82 

TOTAL 317 100.00 

  

Por último el estudio del funcionamiento familiar de las adolescentes 

embarazadas es alarmante ya que el 99.68% de las adolescentes 

presentan familias con disfuncionalidad y solo un caso representado por 

0.32% tiene familia con buen funcionamiento, dentro de la familia con 

disfuncionalidad se muestra que la mayoría en un 73.82% presenta 

familia con disfunción familiar severa, un 21.77% de las adolescentes 

embarazadas tiene disfunción familiar moderada y el 4.10% presenta 

disfunción familiar leve; estos resultados son  fiel reflejo de los resultados 

obtenidos en cada una de las dimensiones del funcionamiento familiar. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN  

La presente investigación titulada “Funcionamiento familiar en 

adolescentes embarazadas; Hospital Goyeneche, servicio de Gineco-

Obstetricia. Arequipa – 2016” tuvo como objetivo determinar el grado de 

funcionamiento familiar en adolescentes embarazadas, es una 

Investigación cuantitativa de diseño descriptivo simple, de corte 

transversal; se realizó durante los meses de abril, mayo y junio del año 

2016 con una muestra poblacional conformada por 317 adolescentes 

embarazadas. 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista personal y como instrumento una ficha de recolección 

de datos y el cuestionario de Apgar familiar modificado, para el 

procesamiento de datos se utilizó el programa estadístico SPSS 20.0,  

Los resultados muestran que respecto a las características generales  se 

obtuvo que la edad representativa de las adolescentes entrevistadas 

fluctúa entre los 17 y 19 años representando el 70.98%, su ocupación 
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principalmente es las labores del hogar con el 39.75% y ser estudiante 

con el 33.12%, también se obtuvo que la mayoría de adolescentes 

embarazadas tienen  secundaria incompleta representado por el 49.53%, 

en relación al estado civil se encuentran como convivientes el 58.99%, 

según el lugar de nacimiento la mayoría es de otro lugar diferente a 

Arequipa con el 55.52%; y el tipo de familia predominante es equivalente 

familiar representado por  20.19%. 

Según las características de la población respecto a su embarazo 

tenemos que la mayoría de adolescentes entrevistadas se encuentra en el 

tercer trimestre de embarazo con el 46.06%, la edad de inicio de las 

relaciones coitales es a los 12 años con un promedio de 15 años 

representado por el 34.38%, la mayoría de adolescentes presenta 

antecedentes en sus familiares de embarazos en la adolescencia con el  

64.04%. 

En relación a las dimensiones del funcionamiento familiar tenemos que en 

la dimensión de adaptación, se muestra que el 70.66% de las 

adolescentes embarazadas presentan disfunción familiar severa; en la 

dimensión participación, se encontró que el 100% de las adolescentes 

embarazadas presentan disfunción familiar; en la dimensión de 

crecimiento y desarrollo, se encontró que el 66.88% presenta disfunción 

familiar severa; en la dimensión de afecto, se encontró que el 64.98% 

tienen disfunción familiar severa y también lo presenta el 65.95% de 

adolescentes embarazadas en la dimensión de recursos. 

Por último el estudio del funcionamiento familiar de las adolescentes 

embarazadas es alarmante ya que el 99.68% de las adolescentes 

presentan familias con disfuncionalidad y solo un caso representado por 

0.32% tiene familia con buena funcionalidad, dentro de la familia con 

disfuncionalidad se muestra que la mayoría en un 73.82% presenta 

familia con disfunción familiar severa, un 21.77% de las adolescentes 

embarazadas tiene disfunción familiar moderada y el 4.10% presenta 
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disfunción familiar leve; estos resultados son  fiel reflejo de los resultados 

obtenidos en cada una de las dimensiones del funcionamiento familiar. 

B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La población de estudio fue de 317 adolescentes 

embarazadas, se obtuvo que la edad representativa de 

las adolescentes entrevistadas fluctúa entre los 17 y 19 

años,  su ocupación principalmente son las labores del 

hogar y estudiantes, la mayoría ha culminado la 

secundaria, en relación al estado civil se encuentran 

como convivientes, y según el lugar de nacimiento la 

mayoría es de otro lugar diferente a Arequipa; por último 

el  tipo de familia es equivalente familiar. 

 

SEGUNDA: En relación a las características de la población según 

sus datos de gestación, tenemos que la mayoría de 

adolescentes se encuentra en el tercer trimestre de 

embarazo, la edad de inicio de las relaciones coitales 

fue a los 12 años y la edad promedio fue a los 15 años, 

y por último la mayoría de adolescentes presenta 

antecedentes en sus familiares de embarazos precoces. 

 

TERCERA: De acuerdo a la variable de funcionamiento familiar se 

encontró que la mayoría de familias de las adolescentes 

embarazadas presentan disfunción familiar severa, 

teniendo en cuenta que el instrumento Apgar modificado 

mide la funcionalidad familiar antes del embarazo de la 

adolescente, se concluye que la población de estudio 

provienen de hogares severamente disfuncionales. 
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CUARTA: En las dimensiones  de adaptación, participación, 

crecimiento y desarrollo, afecto y recursos; el equilibrio 

entre los integrantes de la familia se encuentra afectado 

es así que la mayoría de adolescentes presenta 

disfunción familiar severa en cada dimensión. 

 

C. RECOMENDACIONES 

 

1. Fortalecer el programa de salud “Familias y Viviendas saludables”, y 

la evaluación del crecimiento y desarrollo del adolescente haciendo 

énfasis en lo que respecta la sexualidad considerando el aspecto 

preventivo – promocional. 

 

2. Elaborar un programa de salud sobre funcionamiento familiar para 

ser insertado en el programa de salud “Familias y Viviendas 

saludables”, considerando las dimensiones de adaptación, 

participación, crecimiento y desarrollo, afecto y recursos. 

 

3. Reforzar el programa de “Municipios Saludables”, en los colegios, a 

través de la difusión del trabajo de investigación a los directores de 

colegios nacionales para que conozcan la realidad de los 

adolescentes y permitan trabajar a la enfermera en la escuela de 

padres  e inculcar valores y principios. 

 

4. Realizar sesiones educativas de salud sobre las consecuencias de 

un embarazo en la adolescencia, para que las adolescentes cambien 

sus actitudes con respecto al inicio de su vida sexual. 
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Variables Definición conceptual 
Definición 

operacional 

Dimension

es 
Indicadores Valor final Criterio 

Escala 

de 

medició

n 

Instrument

o 

Funcionalidad 

familiar 

El  funcionamiento 

familiar está definido 

como el desarrollo de 

una dinámica 

adecuada en la familia, 

al establecimiento de 

determinadas pautas 

de interrelación entre 

los miembros del grupo 

familiar, las que se 

encuentran mediadas 

o matizadas por la 

expresión de 

sentimientos, afectos y 

emociones de los 

miembros entre sí, y 

en relación con el 

grupo en su conjunto. 

(Fuente alba Gutiérrez 

E; 2012) 

Es la forma 

en que cada 

familia 

supera las 

crisis a las 

que está 

sometida.  

Se evaluará 

mediante la 

aplicación 

del Apgar 

Familiar 

Modificado. 

Grado de 

funcionalid

ad familiar 

según: 

adaptación, 

participació

n, 

crecimiento 

afecto y 

recursos. 

 

Familia con 

buena 

funcionalida

d 

Buena 

funcionalidad 

familiar 

De 90 a 100 

puntos 

Escala 

ordinal 

Apgar 

Familiar 

Modificado  

Familia con 

disfuncionali

dad familiar 

 

Disfuncionalid

ad familiar 

leve 

De 70 a 89 

puntos 

 

Disfuncionalid

ad familiar 

moderada 

De 50 a 69 

puntos 

Disfuncionalid

ad familiar 

severa 

De 0 a 49 

puntos 

ANEXO 5: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
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FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: El funcionamiento familiar está definido como el desarrollo de una dinámica adecuada en la familia, al establecimiento de 

determinadas pautas de interrelación entre los miembros del grupo familiar, las que se encuentran mediadas o matizadas por la expresión de 

sentimientos, afectos y emociones de los miembros entre sí, y en relación con el grupo en su conjunto. (Fuentealba Gutiérrez E; 2012) 

 

 

 

Grado de funcionalidad familiar según: adaptación, participación, crecimiento, afecto y recursos. 

Familia con buena funcionalidad Familia con disfuncionalidad familiar 

Apgar familiar 
modificado puntaje De 

90 a 100 puntos 

DISFUNCIÓN FAMILIAR LEVE  

DISFUNCIÓN FAMILIAR 
MODERADA  

DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR 
SEVERA  

Apgar familiar modificado 
puntaje de 70 a 89 puntos  

Apgar familiar modificado 
puntaje de 50 a 69 puntos  

Apgar familiar modificado 
puntaje de 0 a 49 puntos  
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ANEXO 1 

INFORMACION PARA EL CONSENTIMIENTO  

INFORMADO 

“FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS. SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA. HOSPITAL 

GOYENECHE. AREQUIPA - 2016” 

Investigadoras: Mellado Sánchez, Milagros 

   Ninacivincha Cruz, Shirley 

Estimado señor(a) le hacemos llegar nuestro más cordial saludo; somos 

egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, quienes interesadas en obtener el título 

profesional de Enfermería estamos realizando una investigación sobre el 

“FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS. 

SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA. HOSPITAL GOYENECHE. 

AREQUIPA - 2016” para el cual le pedimos su valiosa colaboración; que 

consistirá en autorizar a su menor hija a responder el cuestionario 

realizado para la investigación. 

Esta investigación será útil para conocer la relación entre el 

funcionamiento familiar y el embarazo adolescente La información 

proporcionada será anónima y confidencial. Puede decidir aceptar 

participar o  no en la investigación, en caso de no aceptar no le va a traer 

ningún tipo de prejuicio ni a su persona ni a su hija. No habrá ningún tipo 

de gasto o recompensa por su participación en la investigación. 

Si tiene alguna duda o inquietud puede formular las preguntas que crea 

convenientes. 

Gracias por su valiosa atención.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo…………………………………………………………………………………

…………. identificado(a) con DNI: ……………………………… padre y/o 

madre de la menor …………………………………………………………… 

Por la presente declaro haber recibido información suficiente sobre la 

investigación “FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS. SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA. HOSPITAL 

GOYENECHE. AREQUIPA - 2016” para la cual se ha solicitado mi 

autorización para la participación de mi menor hija. Al respecto he hecho 

las preguntas que ha considerado necesarias y he recibido respuestas 

satisfactorias para cada una de ellas. 

Soy consciente de que la investigación ayudará a conocer la relación 

entre el funcionamiento familiar y el embarazo adolescente Sé también 

que la participación de mi menor hija va a consistir en responder 

preguntas de un cuestionario y en ningún momento será expuesta a 

ningún tipo de riesgo debido a su participación. 

La información que proporcione será bajo estricta confidencialidad y 

anonimato, puesto que se mantendrá en reserva y solo será usada para 

fines académicos. La participación será voluntaria y en caso de negarme 

a seguir participando de la investigación no habrá ninguna repercusión en 

mi persona ni en mi hija. 

Por lo manifestado es que ACEPTO VOLUNTARIAMENTE SER PARTE 

DE DICHA INVESTIGACIÓN, en fe de lo cual firmo. 

Arequipa ____ de ____________ del _______. 

 

________________      ________________        _______________ 

   Firma del usuario 

        

Firma del 

investigador: Mellado 

Sánchez, Milagros 

Firma del investigador: 

Ninacivincha Cruz, 

Shirley 
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INFORMACION PARA EL CONSENTIMIENTO  

INFORMADO 

“FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS. SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA. HOSPITAL 

GOYENECHE. AREQUIPA - 2016” 

Investigadoras: Mellado Sánchez, Milagros 

   Ninacivincha Cruz, Shirley 

Estimada usuaria le hacemos llegar nuestro más cordial saludo; somos 

egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, quienes interesadas en obtener el título 

profesional de Enfermería estamos realizando una investigación sobre el 

“FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS. 

SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA. HOSPITAL GOYENECHE. 

AREQUIPA - 2016” para el cual le pedimos su valiosa colaboración; que 

consistirá en responder un cuestionario de preguntas, con una duración 

no mayor a 15 minutos. 

Esta investigación será útil para conocer la relación entre el 

funcionamiento familiar y el embarazo adolescente. La información 

proporcionada será anónima y confidencial. Puede decidir aceptar 

participar o  no en la investigación, en caso de no aceptar no le va a traer 

ningún tipo de prejuicio ni a su persona ni a su familia. No habrá ningún 

tipo de gasto o recompensa por su participación en la investigación. 

Si tiene alguna duda o inquietud puede formular las preguntas que crea 

convenientes. 

 

Gracias por su valiosa atención.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo…………………………………………………………………………………

…………. identificada con DNI: ……………………………… Por la 

presente declaro haber recibido información suficiente sobre la 

investigación “FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS. SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA. HOSPITAL 

GOYENECHE. AREQUIPA - 2016” para la cual se ha solicitado mi 

participación. Al respecto he hecho las preguntas que ha considerado 

necesarias y he recibido respuestas satisfactorias para cada una de ellas. 

Soy consciente de que la investigación ayudara a conocer la relación 

entre el funcionamiento familiar y el embarazo adolescente. Sé también 

que mi participación va consistir en responder preguntas de un 

cuestionario y en ningún momento seré expuesto a ningún tipo de riesgo 

debido a mi participación. 

La información que proporcione será bajo estricta confidencialidad y 

anonimato, puesto que se mantendrá en reserva y que solo será usada 

para fines académicos. Mi participación será voluntaria y en caso de 

negarme a seguir participando de la investigación no habrá ninguna 

repercusión en mi persona ni en mi familia. 

Por lo manifestado es que ACEPTO VOLUNTARIAMENTE SER PARTE 

DE DICHA INVESTIGACIÓN, en fe de lo cual firmo. 

Arequipa ____ de ____________ del _______. 

 

________________      _________________          _____________ 

   Firma del usuario  

 

       

Firma del 

investigador: Mellado 

Sánchez, Milagros 

Firma del investigador: 

Ninacivincha Cruz, 

Shirley 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

“FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS. SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA. HOSPITAL 

GOYENECHE. AREQUIPA - 2016” 

CUESTIONARIO DEL APGAR FAMILIAR MODIFICADO 

Estimada joven:  

La maternidad es una experiencia hermosa para la mayoría de las 

mujeres. Sin embargo cuando ésta se da en la adolescencia puede no ser 

tan fácil afrontarla.  

En nuestro país cada año se incrementa el número de embarazos en las 

adolescentes, lo que hace necesario seguir efectuando estudios al 

respecto. En esta oportunidad existe interés en saber cuál es la 

funcionalidad familiar de las adolescentes embarazadas, razón por la cual 

se solicita tu colaboración para responder este cuestionario. Te hago 

saber que es anónimo y confidencial. Se espera que tus respuestas sean 

veraces y de antemano agradezco tu colaboración.    

Instrucciones:   

A continuación te presentamos una serie de preguntas, las cuales 

deberás:   

- Leer detenidamente y responder todas las preguntas  

- Marcar una sola respuesta por pregunta (salvo excepciones, que 

se indican claramente en el cuestionario).  
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I. DATOS GENERALES DE LA ADOLESCENTE   

 

1. Edad: ______ años. 

 

2. ¿Qué ocupación tienes actualmente? 

a) Tu casa 

b) Estudiante 

c) Trabajo Independiente 

d) Empleada y/o obrera 

 

3. ¿Qué grado de instrucción tienes actualmente? 

a) Analfabeta 

b) Primaria incompleta 

c) Primaria completa 

d) Secundaria incompleta 

e) Secundaria completa  

f) Superior incompleta 

 

4. ¿Qué tipo de familia tienes? 

a) FAMILIA NUCLEAR: Compuesta por ambos padres e 

hijos. 

b) FAMILIA EXTENDIDA: Compuesta por ambos padres, 

hijos y abuelos. 

c) FAMILIA AMPLIADA: Compuesta por ambos padres, 

hijos y parientes como tíos, sobrinos, etc. 

d) FAMILIA MONOPARENTAL: Compuesta por solo padre 

o madre e hijos. 

e) FAMILIA RECONSTITUIDA: Compuesta por uno de los 

padres, su nueva pareja e hijos. 

f) EQUIVALENTE FAMILIAR: Compuesta por grupo de 

amigos y/o hermanos. 
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5. ¿Qué estado civil tienes actualmente? 

a) Soltera 

b) Conviviente 

c) Casada 

6. ¿Naciste en la ciudad de Arequipa? 

a) Si  

b) No  

 

II. DATOS RELACIONADOS AL EMBARAZO   

 

7. ¿Cuánto tiempo de gestación tienes actualmente?   

a) 1er trimestre  (1sem-12sem)  

b) 2do trimestre (13sem-28sem)  

c) 3er trimestre  (29sem-hasta antes del parto)   

 

8. En tu familia ¿Existe alguien que tuvo su primer hijo(a) 

antes de los 19 años? 

a) Si existe 

b) No existe 

 

9. ¿A qué edad tuviste tu primera relación coital? 

 

      ___________ 
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Para que contestes a las preguntas que a continuación se te presentan es 

necesario que recuerdes hechos vividos en tu familia ANTES DE TU 

EMBARAZO.   

CUESTIONARIO DEL APGAR FAMILIAR MODIFICADO 

ADAPTACION NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

1.- ¿Cuándo estuviste frente a algún problema de 

salud, has recibido apoyo de tu familia?  

     

2.- ¿Cuándo estuviste frente a algún problema 

escolar has recibido apoyo de tu familia?   

     

3.- ¿Cuándo estuviste frente a algún problema 

sentimental (enamorado) has recibido apoyo de tu 

familia?   

     

4.- ¿Crees que fue la mejor opción de buscar 

ayuda ante un problema en tu familia?  

     

5.- ¿Llegaste a resolver los problemas que tenías, 

con el apoyo de tu familia?  

     

PARTICIPACIÓN NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

1.- Ante cualquier decisión que hayas tomado  

¿Crees que la opinión de tu familia fue importante?  

     

2.- ¿Alguna vez tus padres te han impuesto a 

tomar una decisión sin consultarte?  

     

3.- ¿Ante un problema ocurrido, crees que todos 

los integrantes tu familia participaron en su 

solución?  

     

4.- ¿Las decisiones que se tomaban en tu familia, 

tenían en cuenta tu opinión?   

     

5.- ¿Con qué frecuencia era  la comunicación 

entre tú y tus padres?  

     

CRECIMIENTO O DESARROLLO  NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

1.- ¿Con qué frecuencia tus padres han 

manifestado sus expectativas respecto a tu 

superación?  

     

2.- ¿Tus padres han aceptado tus deseos de      
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emprender nuevas actividades?  

3.- ¿Tus padres te han apoyado emocionalmente 

en la realización de tus metas?  

     

4.- ¿Tus padres te han apoyado económicamente 

en la realización de tus metas?  

     

5.- ¿Con qué frecuencia tus padres te han guiado 

para enfrentar de una forma correcta las diferentes 

etapas de tu vida?  

     

AFECTO   NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

1.- ¿Te satisface la forma en que tus padres 

respondían ante tus emociones, como rabia, 

tristeza, amor?    

     

2.- ¿Con qué frecuencia la relación afectuosa 

entre tus padres te satisfizo?  

     

3.- ¿Con qué frecuencia la relación afectuosa 

entre tu madre y tú te satisfizo?  

     

4.- ¿Con qué frecuencia la relación afectuosa 

entre tu padre y tú te satisfizo?  

     

5.- ¿Con qué frecuencia tus padres te mostraron 

afecto?  

     

RECURSOS  NUNCA CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

1.- ¿Con qué frecuencia los miembros de tu familia 

dedican su tiempo para conversar?  

     

2.- ¿Con qué frecuencia tu familia dedica un 

tiempo para la recreación?  

     

3.- ¿Te satisface como compartían el dinero entre 

los miembros de tu familia?  

     

4.- ¿Te complace los espacios de la casa que se 

compartían en familia?  

     

5.- ¿Te satisface el tiempo que compartían en 

familia?  
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ANEXO 3 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD 

ALFA-CRONBACH 

Scale: APGAR MODIFICADO 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N de Ítems 

0.910 0.912 25 

 

Scale: SEGÚN LAS ÁREAS DEL APGAR MODIFICADO 

Scale: AREA DE ADAPTACIÓN  

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N de Ítems 

0.808 0.811 5 

 

Scale: AREA DE PARTICIPACIÓN  

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N de Ítems 

0.780 0.756 5 
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Scale: AREA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO  

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N de Ítems 

0.870 0.872 5 

 

Scale: AREA DE AFECTO  

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N de Ítems 

0.786 0.841 5 

 

 Scale: AREA DE RECURSOS  

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N de Ítems 

0.838 0.841 5 

 

Con un nivel del 95% de confiabilidad, se concluye que el instrumento 

evaluado es confiable porque el Alfa de Crombach es > 0.7  como los 

valores del Alfa de Crombach son muy altos, la inclusión o la eliminación 

de cada pregunta, dentro de un modelo, siguen siendo altos (valores altos 

de las correlaciones de cada pregunta) por lo que prácticamente todas las 

preguntas son válidas. 
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ANEXO 4 

MEDICIÓN DE LA VARIABLE: Para la medición de la variable de estudio, 

se determinó la media considerando en: 

- Buena funcionalidad familiar: 90-100 

- Disfunción familiar leve: 70-89 

- Disfunción familiar moderada: 50-69 

- Disfunción familiar severa: 49 o menos 

 

I. En el área de adaptación 

- Buena funcionalidad familiar: 18-20 

- Disfunción familiar leve: 14-17 

- Disfunción familiar moderada: 10-13 

- Disfunción familiar severa: 9 o menos 

 

II. En el área de participación 

- Buena funcionalidad familiar: 18-20 

- Disfunción familiar leve: 14-17 

- Disfunción familiar moderada: 10-13 

- Disfunción familiar severa: 9 o menos 

 

III. En el área de crecimiento 

- Buena funcionalidad familiar: 18-20 

- Disfunción familiar leve: 14-17 

- Disfunción familiar moderada: 10-13 

- Disfunción familiar severa: 9 o menos 

 

IV. En el área de afecto 

- Buena funcionalidad familiar: 18-20 

- Disfunción familiar leve: 14-17 

- Disfunción familiar moderada: 10-13 

- Disfunción familiar severa: 9 o menos 
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V. En el área de recursos 

- Buena funcionalidad familiar: 18-20 

- Disfunción familiar leve: 14-17 

- Disfunción familiar moderada: 10-13 

- Disfunción familiar severa: 9 o menos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala para la calificación de la funcionalidad de la familia, de 

acuerdo al APGAR familiar 

FUNCION PUNTAJE 

Buena funcionalidad familiar 90-100 

Disfunción familiar leve 70-89 

Disfunción familiar moderada 50-69 

Disfunción familiar severa 49 ó menos 

Puntaje De Las Respuestas Del 

Cuestionario 

 0=nunca 

 1=casi nunca 

 2=algunas veces 

 3=casi siempre 

 4=siempre 


