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RESUMEN

"FACTORES DE RIESGO PARA EMBARAZO EN
ADOLESCENTES EN LA U.M.F. No. 66 DEL I.M.S.S.,

EN XALAPA, VER."

Autores:
Carreón Vásquez J., Pérez Hernández C.,Mendoza Sánchez H.F.,
Oonzález Solís R.,Azamar Arizmendi O.C.
Resumen.
Objetivo:""
Cuantificar asociación de la deficiente información en educación sexual y
en metodología anticonceptiva para embarazo en adolescentes.
Material y métodos:
Se realizo un estudio de casos y controles en un periodo comprendido del
10 de Febrero al 31 de Agosto del 2001., en U.M.F 66 en Xalapa,
Veracruz. Los casos fueron adolescentes primigestas con edad de lOa 19
años, con cualquier edad gestacional y los controles fueron adolescentes
con mismas características que el caso, excepto que no estaban
embarazadas, se excluyeron adolescentes con discapacidad mental. El
tamaño de muestra fue de 396 adolescentes una relación caso-control 1:2.
Se calculo la RM para obtener asociaciones y calcularon IC 95% y el
estadístico de prueba de X2 de Mantel - Haenzel.
Resultados:
Tiene asociación el Hacinamiento RM 14.54 (lC 4.26- 67.10). Familia
disfuncional RM 8.06 (IC:8.06-3.89). Nivel socioeconómico bajo RM 5.71
(lC:2.30-14.61). Escolaridad menor a primaria RM 5.64 (lC: 2.56-12.66).
Malas condiciones de vivienda RM 4.87 (lC: 1.11-24.20). Desinformación
en metodología anticonceptiva RM 2.71 (IC:164-4.47) y en orientación
sexual RM 2.70 (lC: 1.63- 4.49).
Conclusiones:
En este primer estudio destacan los aspectos sociales, la orientación sexual
y metodología anticonceptiva son relevantes en menor proporción.

Palabras clave: Adolescencia, embarazo.



I INTRODUCCIÓN.
ANTECEDENTES.
A nivel Internacional:
En estados Unidos en décadas de los 50s y 60s muchas embarazadas
adolescentes y sus familias hacían lo posible por ocultar los embarazos. En
los casos más extremos se les enviaba a otros estados para residir con
familiares y amigos o en hogares para madres solteras.(I)
En la década de los 70s se reconoció que los embarazos en las adolescentes
son en esencia, un problema sociológico con consecuencias médicas.
También se puso en evidencia que los embarazos entre adolescentes son
comunes en todos los grupos sociales, económicos y raciales en todas las

• ',"",,>,-", ,C' partes de la nación americana.(1,2,3) , "",', Lo;:'

En 1976. La Planned Parenthood Federación of América publica cifras que
muestran que la tasa de fertilidad de las adolescentes en Estados Unidos
siendo una de las más altas del mundo. Las estadísticas revelan que en la
última década la tasa de nacimientos aumento en 2.7% en adolescentes
entre 15 y 17 años. Se estima que más de la mitad de las mujeres jóvenes
de los Estados Unidos han tenido experiencias sexuales premaritales antes
de los 19 años de edad. (4)

No están claros los factores de riesgo psicológicos que motivan a las
adolescentes para quedar embarazadas siendo un tercio embarazos no
deseados. Los restantes embarazos a menudo son resultado de la
inexperiencia o ignorancia de simples elementos de biología humana, de
los mecanismos de la reproducción y de los servicios y métodos de control
de natalidad disponibles. (4)

Cuando más joven es una adolescente en el momento de su primera
relación sexual, menos probable es que esté empleando algún método
anticonceptivo.
Un aspecto muy característico deL embarazo de la adolescencia es que
ingresa tardíamente en los sistemas de atención prenatal, hecho que
aumenta el riesgo de complicaciones. (4,8)

El embarazo altera el desarrollo psicosocial normal de la adolescente. Los
conflictos familiares y escolares son inevitables y muchos pueden ser
deletéreos permanentemente. Además de este impacto obvio, la adolescente
puede no estar preparada para crear a su hijo. (4.6.7)

A menudo la relación madre e hijo resulta un poco difícil. La joven madre
no siempre cuenta con el aval de su pareja o familia. (4-6)

El embarazo en la adolescencia inhibe la efectividad social, económica y
educativa. A menudo ocurre en adolescentes que viven en medios de bajos
recursos socioeconómicos y educativos (4.6.7 )
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En 1988 Forrest observo el estado de pobreza ligado a la variedad étnica
influyeron significativamente en el comportamiento sexual y reproductivo
y daban por resultado embarazos no deseados. (8)

En Estados Unidos en 1993 según lonas, cada año se quedan embarazadas
más de un millón de jóvenes, de 13 a 18 años. De éstas, un 50 por 100
aborta y la otra mitad sobre lleva su gestación. Esta es una gestación de alto
. (9 15)nesgo. '
La tasa de embarazos en la adolescencia, de hecho, fue elevándose
(Wegeman, 1994). La tasa de nacimientos en las adolescentes
afro estadounidenses es especialmente alta. (8,9)

A nivel nacional
En México en 1979 se fundó en el Hospital Infantil de México la primera
clínica de orientación sexual y vida familiar para adolescentes dentro de un
hospital pediátrico. Ya que era preocupante el embarazo precoz que
tradicionalmente se ha considerando como riesgo psicosocial tanto para la
madre como para su hijo. (5,8)
En México para las generaciones anteriores a las muestras, los embarazos
de jóvenes entre los 15 a los 20 años de edad no eran considerados por la
mayor parte de la población como algo indebido o indeseable- cuando
menos no en el mismo grado en lo que es ahora - la maternidad era
prácticamente la única función de la mujer y la postergación de la unión o
matrimonio hasta después de los 20 años de edad no era una norma
generalizada. Las uniones tempranas eran más comunes que ahora y
cuando el embarazo ocurriera antes de ellas, frecuentemente se legitimaba
muy pronto con la unión - ya fuera consensual o matrimonial. (5,7)

Los procesos que contribuyen a que el embarazo adolescente se haya
convertido en un problema creciente en México es el gran crecimiento en
términos relativos y absolutos del grupo de adolescentes en los últimos
lustros. El grupo de mujeres de 15 a 19 años de edad pasó de un poco más
de 2 millones en 1970 y más de 5 millones en 1992, lo que ha vuelto más
evidente y dado lugar al hecho de que aún las tasas de fecundidad,
el número de hijos nacidos de madres adolescentes sea muy grande. (7)

En México se revisaron 263 casos de primigestas adolescentes en el
Hospital de Gineco- obstetricia de Garza GarCÍa , NL de la Secretaria de
salud de Enero a Diciembre de 1995 en donde se encontró 79 pacientes de
12 a 15 años con 30% y 184 pacientes de 16 a 18 años con 69%.El estado
civil: casada 36.4%, soltera 31,7% Y unión libre 41.8%. La adolescente
primigesta se debe considerar como de alto riesgo ya que hay incremento
de la morbilidad materna fetal. ( 10,16).

El Embarazo y parto en la adolescente puede ocurrir en todos los grupos
sociales, económicos, raciales y étnicos, con mayores riesgos de tipo
biológico, psicológico y social. (6,10)
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El embarazo en adolesc~ntes representa un proceso complejo debido a la
cantidad de variables que intervienen y a la forma en que se relacionan
entre sí, lo que cualitativamente es diferente a la suma de las cifras propias
del embarazo y de la adolescencia. (11)

En 1996 se registraron en la República Mexicana más de "10,000
nacimientos de madres adolescentes menores de 15 años y casi 414,000 de
madres extremadamente jóvenes, cuando el embarazo se presenta en el área
rural puede tratarse de un acontecimiento esperado y por lo tanto una
expresión de fecundidad de una joven que cumple con Uf.lade sus funciones
como mujer, pero cuando se presenta en área urbana puede tratarse de un
evento disfuncional del desarrollo de la adolescente.( 5

La Organización Mundial de la Salud ha señalado el embarazo como una
de las prioridades en la atención de los adolescentes ya que repercute tanto
en la salud de la madre como en la del niño. (5,6)
En el periodo de Enero a Junio de 1998 se reunieron 59 mujeres con edades
entre 14 y 19 años en el programa de embarazo adolescente, la mayoría de
las mujeres residen en la Ciudad de México. La edad de inicio de la vida
sexual fue en promedio de 15.4 + - 1.6 años, el 74.5% de las adolescentes
negó el uso de algún método de planificación familiar., un 86.4% fueron
embarazos no deseados. Al ser interrogadas sobre la percepción de cambios
de vida a partir del embarazo lo más frecuente fue: la falta de apoyo
familiar, pérdida de la vida social y abandono de los estudios, además de
sentirse castigadas. La adolescente embarazada muestra frecuentemente
niveles bajos de control afectivo con inmadurez para planear el futuro. En
estas condiciones el embarazo representa una experiencia no deseada,
vivida por culpa en la relación con la sensación de aspiraciones frustradas,
con alteraciones importantes en la instauración del vinculo materno-
infantil. (11)

Las instituciones que integran el sector salud, calculan una cifra de 450,000
partos de adolescentes durante 1999. Los riesgos asociados al embarazo,
parto y puerperio son una causa importante de fallecimientos entre las
mujeres de 15 a 19 años. El embarazo en la adolescencia es un fenómeno
multicausal en el que los aspectos de género y la información juegan un
papel relevante para prevenirlo. El Instituto de Perinatología con esta
perspectiva integral, refiere que medio millón de adolescentes se
embarazan por año. ( 12,13)
La incidencia del embarazo en adolescentes es un indicador de los aspectos
disfuncionales de una sociedad que sufre rápidos cambios sociales y
culturales.
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Nivel local
En la U.M.F. No. 10 del IMSS el 25% de los embarazos de alto riesgo son
adolescentes (SIMO 98)
En los servicios de salud en Veracruz e125% de las pacientes embarazadas
son menores 20 años. En el estudio realizado en el 2001 por en la UMF 10
y 66 sobre Factores de Riesgo en adolescentes embarazadas los indicadores
detectados son: a) El Nivel socioeconómico. b) Las características del
núcleo familiar. c) Ser hija de adolescente. d) Menarquia temprana.

OBJETIVO GENERAL.
Cuantificar asociación de la deficiente 'información en educación sexual y
de la metodología anticonceptiva para embarazo en adolescentes adscritas
a la UMF NO.66 en el periodo comprendido del O 1 de febrero del 2001 al
31 Agosto del 2001

OBJETIVOS ESPECIFICOS.
1.-Identificar la tipología familiar de la adolescente.
2.-Identificar el estado civil de los padres.
3.-Determinar la ocupación de los padres.
4.-Determinar el in¡'cio de la vida sexual de la adolescente.
5.-Cuantificar la RM del nivel de escolaridad de la adolescente.
6.-Cuantificar la RM del nivel socioeconómico de la adolescente.
7.-Cuantificar la RM del nivel de información sobre educación sexual en la
adolescente.
8.-Cuantificar la RM del nivel de información sobre metodología
anticonceptiva en la adolescente.
9.-Evaluar la dinámica familiar de su familia de origen.

PROPÓSITO.
Ante el incremento de embarazo en adolescentes y no contar en la
actualidad con antecedentes a nivel local sobre los factores riesgo para
embarazo en adolescentes nos motivo a la realización de este trabajo.
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MATERIAL Y METOnOS

Se realizo un estudio de casos y controles con en el periodo comprendido
del primero de Ira. febrero al 30 de Agosto del 2001 en la UMF No. 66
Xalapa, Veracruz., los casos fueron adolescentes primigestas con edad de
10 a 19 años, con cualquier edad gestacional y los cüntroles fueron
adolescentes con las mismas características que el caso, excepto que no
estaban embarazadas, se excluyeron las adolescentes con' discapacidad
mental ( retraso y padecimiento psiquiátrico). El tamaño de muestra fue de
396 pacientes con relación caso-control 1:2. Se calculo la Razón de
momios (RM) para obtener asociación y se calcularon los Intervalos de
Confianza al 95% (lC 95%) y el estadístico de .prueba de X2 de Mantel-
Haenzel.
El proyecto fue autorizado por el comité local de investigación de la UMF
66 asignándole el folio No. 01-612-0012.

RESULTADOS

De el total de 396 adolescentes encontramos que en las características de
los padres la tipología que predomino fue la nuclear, el estado civil, los
casados, Jefe de familia el padre de familia yen la ocupación empleados
tanto para los casos y en los controles, únicamente la escolaridad
predomina en los casos el terminar la primaria completa yen los controles
la secundaria completa. Ver -tabla 1

Tabla No.ICARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES

CARACTERÍSTICAS CASOS CONTROLES
Tipología familiar Nuclear (80% ) Nuclear (80% )
Estado civil Casados (55% ). Casados (72% )
Jefe de familia Padre (57% )' Padre (81% )
Escolaridad Primaria (30%) Secundaria (29% )
del Jefe de Familia completa completa
Ocupación Empleados (36% ) Empleados (26% )
del Jefe de familia

Fuente: cuestionario
Casos: 132

Controles:264
Total: 396
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Las características de las ado~escentes encontramos que en los casos y en
los controles predomino la edad a los 19 años, el método anticonceptivo
mas utilizado fue preservativo, el inicio de vida sexual fue a los 17 años y
la ocupación en los casos fue ama de casa yen los controles estudiantes.
Ver Tabla 2.

Tabla 2:CARACTERÍSTICAS DE LOS ADOLESCENTES

CARACTERISTICAS CASOS CONTROLES
Edad 19 (40% ) 19 (40% )
Ocupación Ama de casa (55%) Estudiantes (59%)
Método anticonceptivo Preservativo ( 17% ) Preservativo (53% )
(mas utilizado) )

Sin método 85 (64% ) 167 ( 63%)
anticonceptivo
Inicio de vida sexual 17. .( 31% ) 17 ( 35%)
activa
Vida sexual activa SI (100% ) SI ( 53%)

Fuente: cuestionario
Casos 132

Controles 264
Total: 396
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Los factores de riesgo para embarazo en adolescentes encontramos al
hacinamiento como el factor que da 15 veces mas probabilidad para que la
adolescente se embaraze, a la escolaridad con 11 veces de probabilidad y a
la disfunción familiar con 8 veces mas de probabilidad. Ver tabla 3

TABLA 3:FACTORES DE RIESGO PARA EMBARAZO EN ADOLESCENTES

FACTORES CASOS CONTROLES RM IC 95% P
"'= 132 n = 264

Escolaridad
Menor a primo completa. 26 (19.6) 11( 4.1) 5.64 2.56- 12.66 <0.001
Mayor a primo completa. 106 (80.3) 253(95.8) --- .._ .._-------

Índice de condiciones de la
Vivienda (INCOVI)
Malo 7 ( 5.3 ) 3 ( 1.1) 4.87 1.11- 24.20 0.01
Regular o bueno 125 ( 94.6) 261 ( 98.8) ------- ..- ..-

Nivel Socioeconómico
Bajo 20 ( 15.1 ) 8 ( 3.0 ) 5.71 2.30- 14.61 <0.0001
Medio o Alto 112 (84.8) 256 (96.9) - .._--------

Hacinamiento
Si 20 (15.5 ) 3 (1.1 ) 15.54 4.26 - 67.10<0.0001
No 112( 84.8) 261 (98.8 ) _ ........_----

Dinámica familiar
Disfuncional 122 ( 92.4) 159 ( 60.2) 8.06 3.89-17.14 <0.0001
Funcional 10 ( 7~5) 105 ( 39.7) -- ..-.._----

Orientación sexual
Desinformada 103 ( 78.0 ) 150 ( 56.8 ) 2.70 1.63- 4.49 < 0.0001

29 ( 21.9 ) 114 (43.1 )

Planificación familiar
Desinformada 102 (77) 147(56) 2.71 1.64-4.47 <0.0001
Informada 30 (23) 117 (44) -------- .._ ...._- --- ....__ .._--
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I DISCUSIÓNI
El embarazo en la adolescente al igual que en otros países ocurre en toda
clase de grupos socioeconómicos, raciales y étnicos, con mayor riesgo de
tipo biológico, psicológico y social (1,3,6,10) siendo el rango de edad en el que
más se embarazan las adolescentes entre los 15 y 19 años de edad.
En nuestra población de adolescentes no encontramos diferencias en
nuestro grupo de edad, sin embargo pudimos estudiar algunas
caracteristicas de singular importancia como fueron las características de
los padres de las adolescentes embarazadas encontrando que en su mayoría
provienen de familias nucleares, de ocupación empleados, con estado civil
casados, con baja escolaridad, situación que no pudimos comparar con otra
literatura ya que no existe nada al resr.ecto.
Al igual que en otros estudios (4,5,7,1 ,16) encontramos que el Inicio e vida
sexual de las adolescentes que se embarazan entre los 15 y 19 años de edad,
siendo la edad promedio los 17 años no utilizando métodos anticonceptivos
a pesar de estar informadas, en cuanto a la escolaridad de las adolescentes
su gran mayoría de estudiantes que al embarazarse cambian sus estudios
por labores del hogar.
El embarazo en adolescentes es una situación multicausal en que los
aspectos de genero y de información juegan un papel importante para la
prevención del embarazo. El embarazo en adolescentes estan implicados
factores socioculturales y económicos como son la disfunción familiar,
bajo nivel socioeconómico, la baja escolaridad (1,2,3,6,10) situación que
pudimos confirmar en nuestro trabajo encontrando una fuerte asociación,
pero además encontramos al hacinamiento como factor de riesgo que da 15
veces más probabilidad para que la adolescente se embaraze. Con respecto
a la orientación sexual y a la metodología anticonceptiva al igual son
factores de riesgo para el embarazo en adolescentes pero de fuerza de
asociación que los factores ya referidos, como se mencionan en otros
estudios. (4,8, 11 )
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VARIABLE DEFINICION DEFINICION CATEGORIA ESCALA
IN DEPENDIENTE CONCEPTUAL OPERACIONAL

NIVEL Valoración Indice construido a partir * Bueno Ordinal
SOCIOECONÓMICO cuantitativa y de la información de las * Regular

objetiva de los variables de nivel de * Malo
medios de hacinamiento, condiciones
existencia de un de la vivienda y escolaridad
grupo social que del jefe de familia que es
resultan en especialmente sensible para
variaciones de medir las diferencias al
estilo de vida y de interior de una población
oportunidades utilizando los criterios de

Bronfman (27). En base al
Índice de las condiciones de
la vivienda más calificación
de escolaridad del
cuestionario para
adolescentes embarazadas
de la pregunta la la 13

NIVEL DE Grado de estudios Grado de estudios de un * Analfabeta Ordinal
ESCOLARIDAD que alcanza un individuo en base a los años * Sabe leer y

individuo. cursados y aprobados. En escribir
base al cuestionario para * Primaria
adolescentes en la pregunta completa
2 * Primaria

Incompleta
* Secundaria
Completa
* Secundaria
Incompleta
* Bachillerato
completo.
* Bachillerato
incompleto.
* Carrera
Técnica
* Profesional

OCUPACIÓN DE Quehacer, labor Cargo, oficio o profesión por *Ama de casa. Nominal
LA en la que uno el cual reciba una * Labores
ADOLESCENTE emplea el tiempo. remuneración económica, y domésticas

que se determinará en base remuneradas.
a interrogatorio directo a la * Comerciante.
'adolescente. En base al *Empleada.
cuestionario para * Secretaria.
adolescentes embarazadas * Empleada.
de la pregunta 3 *Secretaria.

* Profesionista.
* Obrero.
* Chofer.
*Estudiante y
otros.



VARIABLE DEFINICfÚN DEFINICON CATEGORIA ESCALAINDEPENDIENTE CONCEPTUAL OPERACIONAL

OCUPACIÓN DEL Quehacer, labor en Cargo, oficio o profesión por * Ama de casa. NominalPADRE, DE LA la que uno emplea el cual reciba una * LaboresMADRE,ODE el tiempo remuneración económica, que domésticasAMBOS . se determinará en base a remuneradas.
interrogatorio directo a la * Comerciante
adolescente. En base al * Empleada.
cuestionario para * Secretaria.
adolescentes de la pregunta 3 * Profesionista.

* Obrero.
* Chofer.
* Estudiante.
* Otros.

ESTADO CIVIL DE Condición de cada Es la situación que tiene un * Soltera. NominalLA ADOLESCENTE ' individuo en individuo dentro de la familia * Casada.relación con los y la sociedad. Condición que * Viuda.derechos y engendra efectos jurídicos. Se * Divorciada.obligaciones civiles. determinará en base a * Unión libre.
pregunta directa a la
adolescente. De acuerdo al
cuestionario para
adolescentes en los datos de
identificación.

EDAD DE LA Tiempo Tiempo transcurrido desde el Razón.PAREJA SEXUAL transcurrido desde nacimiento del varón hasta la
el nacimiento del ocurrencia del embarazo. De
varón hasta la acuerdo al cuestionario para
ocurrencia del adolescentes en los datos de
embarazo. identificación.

~EDUCACIÓN Proceso paulatino Informal: *Formal NominalSEXUAL diario y continuo Se adquiere sin ser planeado. (Informada)de adquisición de ( forma a los hijos, reacciones
conceptos, actitudes posteriores a las pláticas con * Informal (Noy conductas los hijos, pláticas de amigos ). informada)sexuales que Formal:
encausan y modelan Planeación del proceso de
la sexualidad del aprendizaje.( escuela,
individuo. institución de salud). En base

a cuestionario de C
Fernández. Con relación al
porcentaje del cuestionario
para adolescentes
embarazadas de la pregunta
14,16,21 Yde la 22 a la 28.

MENARQUIA Edad de la primera Edad de la primera Razón.menstruación menstruación. En base al
cuestionario para
adolescentes embarazadas ,
referida en los datos de
identificación.



VARIANTE DEFINICION DEFINiCiÓN OPERACIONAL CATEGORIA ESCALA
INDEPENDIENTE CONCEPTUAL

METODOS Medios contra la Medios contra la fecundidad de la * Pastillas o Nominal
ANTICONCEPTIVOS. fecundidad. adolescente reconozca a través de píldoras.

interrogatorio directo. En base al * Preservativo o
pOI'centaje del cuestionario para condones.
adolescentes embarazadas de la * Coito
. pregunta 14 a la 20. interrumpido o

marcha atrás.
Método del ritmo
u Ogino.
* Método de la
espiral o DIU.
• Otros .
•

INICIO DE VIDA Edad de la primera Edad de la primera relación coital. Razón.
SEXUAL relación coital. En base al cuestionario para

adolescentes embarazadas referida
en los datos de identificación.

DlSFUNCIONALIDAD Falta de capacidad Termino de la clasificación de las *Balanceada Nominal.
FAMILIAR que tenga la familia familias de acuerdo a la manera (Funcional).

para "moverse" como se relacionan bajo el enfoque
como un sistema sistemático de Olson y coles en *Extrema
para enfrentarlos ' base a dos dimensiones: Cohesión (Disfuncional)
factores de stress y adaptabilidad, se obtiene por la
(28). aplicación del cuestionario

FASES 11I ( Anexo 2 ). En base a
la Suma de nones y pares del
cuestionario para embarazadas

Iadolescentes.

TIPO DE FAMILIA. Por su composición la familia puede
Familia es un grupo Clasificarse en:
de dos o más personas Familia nuclear: Modelo de la familia
que viven juntas y actual formada POI'pad,'e, madre e
están ,'elacionadas hijos.
por sangre, por Familia Extensa: Formada POi'padre,
matrimonio, por madre, hijos y otros miembros que
adopción o por compal.tan lazos consanguíneos, de
relación estable de ' adaptación o bien de afinidad.
más de un año. Se Familia extensa compuesta: Además
clasifica de acuel'do a de los que incluyen a la familia
su composición (14). extensa, se agregan miemb •.os sin

ningún nexo legal, como el caso de
amigos y compadres ( 28 ).
En base al cuestionario para
adolescentes embarazadas I'eferida en
los datos de identificación.

VARIABLE DEFINICiÓN DEFINICiÓN CATEGORIA ESCALA
DEPENDIENTE CONCEPTUAL OPERACIONAL

EMBARAZO Embarazo que Diagnóstico clínico y de * SI Nominal
ADOLESCENTE ocurre en laboratorio de embarazo en * NO

mujeres de lOa mujeres de 10 a 19 años.
19 años



CUESTIONARIO PARA ADOLESCENTES

FOLIO: .u=c=:c=J
FECHA: l_--,,-__ J__

DATOS DEIDENTIFICACION

'---..-,~------------------' AÑOSNOMBRE:

NÚMERO AFILIACIÓN:

CÓNSUL TORIO: I~. _

DOMICILIO ACTUAL DEL PACIENTE

1

TURNO: 1 _

EDAD: 1 __

AGREGADO: 1 _

CLlNICAI _

CALLE NÚMERO COLONIA C.P.

ENTRE QUE.CALLES: __________ 1 TEl.I _

EDAD DE LA PAREJA: lAÑaS--- TIPO DE FAMILlA. O
1. NUCLEAR
2. EXTENSA
3. EXTENSA NUCLEAR .
4. OTRA (ESPECIFIQUE)

ESTAlJO CIVIL

'1. SOLTERA
2. CASADA
"") -\'''',",A
v.. y ''-''-'T"""''\
4. DIVORCIADA
5. UNION UBRE

MENARQuIA: DAÑOS



. '. :,i.

~éU~STIONARlOpARA ADOLESCENTES
:~
'~.

1
.-- \'

"6' 'EJ,"A'GUA'E'S O'E '. 'el' ." ,- '.~, .• , '"'1-'," r," '~,.." ',- :,'t .. ~, : J' ' D:, ~~ :~. , ' '..;.: : ':...;~ .:.~..~ ~..\;, :................................................................ ~ .' .
1. LLAVE PUBLICA O HIDRATANTE ' ' -' ' ,..... . .... ,.... ' .•,.. ....•.. '.' _,J

'2. "FUERADE LA VIVIENDA PERO DENTRO DEL ~EDIF1CIO,VECINDAD O TERRENO
~3. ,DENTRO DE LA ViVIENDA
'9,'NOHAY,DATOS. ',' ,_. \L~'. ": ,~\_"_::..:
(', ]., ~ 'J~,. .

7. ¿TIENE USTED DRENAJE 'EN TU ViViENDA? 0
~1:.SI " ._ .' .: ,U:: f '.), J' •. '\ U :'. ,,;.' ".', ' 1, .'
2. NO{SI LA RESPUESTA ES NO PASE ALA PREGUNTA 8) ' . .. ! J

1 j¡ O~8.r;:L;ORENAJ E DESAG UA A...... ...........•..•............................ .
:'1. 'EL SUELO
2. FOSA SEPTICA

~~;.. R.~P.PUBLICA.. ., ' .Ú, .. CI';:~ ~ 'J:_"-: ',- ~. '~ ""f' ,

4. OTRO (ESPECIFIQUE). . :~I- '~¡l'- :.. -, 1°' ..•.. " ..

--g .. 'NO HAY DATOS, .:' ,)
2 ,,'; ,.' . ¡ "J'.' ;'" ,.-
:9, ¿CÓMO ELIMINA LAs EXCRETAS EN TU VIVIENDA? .•.......•••.•••.•............................................ 0
(1. '.HACÉN EN ELSu"ELO
:2. USAN HOYO NEGRO (FOSA SEPTICA)
3. USAN LETRINA
• .,.., , • -, ," ~", '" 7"'_ fI- •. ~. , r' .

4.. USA EXCUSADO CONAGUACORRIENTE -' '.•..•.•..•.•..•..•••••.....•.•••... '
\g 'No HAY DATOS .~J ,,~ .-:,\ ., 1,.:('":; J ,'!--;S>:C::':P-:-l\/0t . C"~ ::~I

~.~,"~'../ S~:J \ .. ~ r: I.l ff". f .••• 'f ;:',. ---;,;:~'¡~i~r
í~-o.;,l:CUÁÑTAS-'pé~s6NAS VIVEN'.O RESI+DEN P'ERMANE'NTEM'l:r.-lrE"EN TU VIVIENDA,'.: r "
.. ' TOMANr;>9 EN.CUENT~,A LOS ~I~OS P,EQU~ÑOSrY RECI,~N N-f'G.lDOS y ~ TI? q
-.J ••. 1:_ • .1..". ....J l. _....... .•. .' • _....., • '. • •••••••...•• 4 .1.# f .•.....1.. ," _ \ ••."). ~ ].. , \ ,

• t _. ,..•• '- ":-. -. ~ ~~ • • • ¡f •• • ~, ~

-11.' ¿CUÁNTo'S- COARTOS'.!HAY EN TU. VIVIENDA SIN CONTARLA COCINA, BAÑOS Y, ., .
"'1. ~ P .' ? ...:.~~~',,..,'.. .. .~-I--\'~ ...• \ ."<I"~, .••.. l..~,; ,1 •••.. ...:.; ',' ;~~,' l... , " ...) +,~.' AS IL LOS : :..... ........................••.•.. ••••.••......•........... ,L.--J

., ••• 11..;....... '. __ 1" ~~ l ,\ .

.12. ¿~UÁ.~,TOS ~UARTqS ~SANCO¥.O D~~MIT0'310~? :.¡....••~.~.;7.~ :.~ : :..: ;:;O
'l •. .." ',,_ •. ) "o,. ,.', .•••• ,j¡I ••".)U,,( '.. ,,,u

- NIVeL ücHACij-.iArv¡¡a-.iTO (NÚtvíERO DE PERSONAS QUE HÁBITAN LA' CASA ENTRE EL " . . -:'.',.', . O
NUMERO TOTAL DECUARTOS} ..-:.•::: : ::.~: :: :..'..-..:~:..~:.::::::::.~.::~.:..:::::::.::'-::: '-'-.:'-..:.' • .. .

1 r,. ,,1 ~ _,,~','<5,'-':~:;. . ¡.I' ~ r

~ f - .•."'" r-'" • '" ..:~) \' •••

;13.íNprCE DE ~ONDICIONES' DÉ.LAVIVIENóA (MATERIAL DEL PISO + AGUA POTABLE + O'
: ElIMINACION DE. EXG~~TAS + NIVEL DE HACINAMIENTO) .••............................................ '. .

;"., • I "# ' '\... • ' 1_ ~ •• J, •

(EDUCACION SEXUAL:'-"_l
?,' r~"".. ,_ -_ ....--."- ~--,..-- -~------ -~ ....•._ .•
:14. ¿CREES QUE ESTAS BIEN INFORMADO SOBRE TEMAS DE SEXUALIDAD Y METODOS

~ ANTIC"ONCEPTIV' OS? ..• .' . " '.'-': "'" '-'_: ~ ¡: .',,:.";~...'. ~, ....................••........•••.•••••••.•.....•....••....••••••••••••.••••••...•..•.............•.............. :L:.-..:..J
1. 'MUY INFORMADO o •• '00 •••• - ••.•••• - •• ~ .•, •••••• ' •••• •••••• • •••• '"., •••••••• - •••••. ~ • ••• ••••• ,)

2. BASTANTE INFORMADO ,'. ' : 0;- ~O~:
'3. POCO INFORMADO ¡.',~,~ .• ~..•••-.:!.
:4. CASI NADA INFORMADO '. . '. ') •.J'/ '\1':(,,;5. .u::' 0" :, i' •• n¡;. ¡.; '\¡.~O~

I , •••~ ~ '.,_ .."

~. ; I 'l ••• ,,-J

< j. ."



=
Suma de pares 1'-_ .
Suma de nones 1..... __

1

Nunca

FACES 111
OLSON D H. Portner J. Lavee Y

Versión Español: Gómez C. Irigoyen C.

2 3 4

Casi nunca Algunas veces Casi siempre
5

Siempre

DESCRIBA SU FAMILIA:

c===J 1.-Los miembros de nuestra familia se dan ~povo entre si.-c===:=J 2.- En nuestra familia, se toman en cuenta las sugerencias de los hijos
para resolver los problemas

3.- Aceptamos las amistades de los demás miembros de la familia
4.- Los hijos pueden opinar en cuanto a su disciplina
5.- Nos gusta convivir solamente con loa familiares más cercanos
6.- Cualquier miembro de la familia puede tomar la autoridad
7.- Nos sentimos más unidos entre nosotros que con personas que no son

de nuestra familia

~

8.- Nuestra familia cambia el modo de hacer las cosas
9.- Nos gusta pasar el tiempo libre en familia
- 10.- Padres e hijos se ponen de acuerdo en relación con los castigos
11.- Nos sentimos-muy u~:::)s
12.- En nuestra familia los hijos tomas las decisiones
13.- Cuando se toma un decisión importante, toda la familia esta presente
14.- En nuestra familia las reglas cambian
15.- Con facilidad podemos planear actividades en familia
16.- Intercambiamos los quehaceres del hogar entre nosotros
17.- Consultamos unos con otros para tomar decisiones
18.- En nuestra familia es dificil identificar quien tiene la autoridad
19.- La unión familiar es muy importante
20 Es difícil decir quien hace las labores del hogar


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023

