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RESUMEN

Introducción. La adolescencia es un periodo critico en todo individuo ya que 

es aqui donde se busca una identidad propia tanto de la personalidad como de 

su sexualidad asi como la adquisición de nuevas pautas de conducta. Etapa 

donde la funcionalidad familiar es de suma importancia para la prevención de 

diversos factores de riesgo uno de ellos el embarazo a temprana edad. 

Objetivo. Determinar la funcionalidad familiar y características 

sociodemográficas de adolescentes embarazadas.

Material y Métodos: Se realizó una encuesta transversal descriptiva que se 

realizará en las adolescentes embarazadas de 10 a 19 años de edad que 

acudan al Hospital Rural IMSS Oportunidades de Papantla, Veracruz, con 

control prenatal regular en Consulta externa y atendidas en el servicio de 

urgencias. Aplicando FACES III para valorar funcionalidad familiar en el periodo 

comprendido de marzo -  agosto 2007.

Resultados: Se incluyeron 70 pacientes adolescentes embarazadas, tomando 

en cuenta características sociodemográficas como edad entre 13 y 19 años, en 

cuanto al estado civil predominó la unión libre 48 (68%), 11 (16%) fueron 

casadas y 11 (16%) solteras En cuanto a la religión la gran mayoría eB católica 

55 (79%). Pentecostés 4 (5 7%). cristiana 2 (2 8%), Evangélica 1 (1 4%). 

Mormón 1 (1.4%), Testigo de Jehová 1 (1.4%), Adventista 2 (2.8%) y 4 (5.7%) 

sin ninguna religión. Asf como número de gestas y trimestre gestacional. Se 

aplicó la encuesta FACES III encontrando en la cohesión funcionalidad familiar 

en 36 (51.4%) tomando en cuenta los rubros de semlrelaclonada y relacionada 

y disfunción familiar en 34 (48.6%) tomando en cuenta a la no relacionada y 

aglutinada, en cuanto a la adaptabilidad se encontró funcionalidad familiar en



31 (44.3%) siendo más frecuente familias rígidas asi como caóticas y 

disfunción familiar en 39 (55.7%) dentro de familias estructuradas y flexibles. 

Conclusión: La funcionalidad familiar en cuanto a adaptabilidad fue 

predominantemente familias rígidas y caóticas, dentro de la cohesión la 

funcionalidad familiar fue más frecuente predominando las familias 

semirelacionada y relacionada con diferencia en porcentaje mínimo en cuanto a 

familias aglutinada y no relacionadas.



La familia es un conjunto de personas consanguíneas o no, la cuales 

conviven bajo un mismo techo, considerada también como un sistema 

compuesto por un conjunto de personas que se encuentran en interacción 

dinámica, donde lo que le sucede a uno de los miembros afecta a todo el 

grupo.

Cuando en una familia los hijos llegan a la adolescencia inicia una etapa 

de crisis con problemas que se centran principalmente en la diferenciación de 

roles, asi existe el problema de establecer un nuevo equilibrio en el sistema 

conyugal. Este tipo de dificultades en la relación padres e hijos ocurre 

principalmente en tres áreas básicas: a) autoridad, b) sexualidad y c) los 

valores. Existe por lo tanto una interacción con una comunicación muy pobre y 

expresiones afectivas negativas que repercuten de forma negativo en lo 

conducta del adolescente. Los padres que en su mayoría tienen dificultades 

para disminuir gradualmente su autoridad paternal contribuyen al problema de 

adaptación en el adolescente.

Dentro de la etapa de la adolescencia hay un periodo de exploración de 

la sexualidad habiendo conflictos acerca de los valores sexuales y do cómo 

expresarlos. Es donde los padres tienen la problemático paro discutir las 

cuestiones sexuales por lo que los adolescentes desconocen las actitudes de 

sus padres ante estos hechos. En estos casos no es suficiente la Información, 

si no también el aspecto emocional y sobre todo la libertad para descubrir y 

desarrollar la confianza entre los adolescentes y sus padres.

Toda esta etapa de crisis familiar por la simple razón de haber 

adolescentes en casa nos lleva a aparecer o incrementar algún tipo de



disfunción familiar, y ante la duda y angustia de los adolescentes alrededor de 

su sexualidad en desarrollo puede llevarlo a tomar decisiones erróneas con 

respecto a la expresión sexual, que puede ir desde la supresión total, hasta la 

máxima expresión llegando a la promiscuidad, siendo esta un indicador de 

pobre autoconcepto y/o sentimientos de minusvalía. De esta misma forma, sus 

conductas sexuales pueden ser un elemento de venganza contra los padres o 

de atraer o retener amigos. Por desgracia, los adolescentes creen por aspectos 

que se relacionan con su desarrollo cognoscitivo y emocional en esta etapa, 

son invulnerables y entonces incrementa su riesgo de adquirir enfermedades 

sexuales y/o embarazos no deseados ni planeados.

En el año 2000 ocurrieron más de 500,000 embarazos en adolescentes 

menores de 19 años de los cuales solo 366,000 llegaron a término, esto 

representó el 17% del total de nacimientos del país1.

La adolescencia de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud es 

definida como 'e l periodo en el cual el individuo progresa desde la aparición de 

los caracteres sexuales secundarios hasta la madurez', que abarco entre los 

10 y 19 años de edad. Un periodo critico en todo individuo ya que os aquí 

donde se busca una identidad propia tanto de la personalidad como de su 

sexualidad asi como la adquisición de nuevas pautas de conducta Uno etapa 

que es vulnerable a diversos factores de riesgo como: alcoholismo, 

tabaquismo, drogadicción, accidentes, homicidios, suicidios, inicio de vida 

sexual activa a temprana edad y consecuentemente embarazos no planeados 

o no deseados, además de enfermedades de transmisión sexual, contribuidos 

quizá por mala o deficiente comunicación con los padres, problemas entre los 

padres, padres que viven separados, ignorancia en reproducción, sexualidad



humana y embarazo, ser hijos de madres adolescentes, baja autoestima, 

inseguridad etc.

La familia por lo tanto es un pilar importante en la sociedad. De acuerdo 

a la Organización Mundial de la Salud por familia se entiende “a los miembros 

del hogar emparentados entre si, hasta un grado determinado, por sangre, 

adopción y matrimonio". De tal forma que esta interviene en el crecimiento y 

desarrollo de cada uno de sus miembros, como lo menciona Ackerman el la 

unidad básica de desarrollo y experiencia, de realización y fracaso. Es también 

la unidad básica de la enfermedad y la salud. La familia es fundamental para 

transmitir a sus nuevas generaciones sus valores culturales, morales, 

espirituales, costumbres y tradiciones. Es por ello que la dinámica familiar es 

importante para la prevención de diversos factores de riesgo en los que se 

encuentran los adolescentes, uno de ello y de suma importancia el embarazo a 

temprana edad.

La familia disfuncional se define como aquella que se ve Imposibilitada 

para realizar de forma adecuada sus funciones familiares, lo cual afecta áreas 

primordiales como la educación y el desarrollo afectivo Esta se puede 

manifestar a través de un conjunto de respuestas motoras, cognltivas y 

psicofísiológicas, en un intento Inicial de adaptación.

La depresión en adolescentes, es más frecuente en el sexo femenino, y 

en cuanto a su función familiar se observo en los adolescentes con depresión 

familias rígidas dispersas y sin depresión familias flexibles aglutinadas, 

estructuralmente aglutinadas y rígidamente aglutinadas2.

El embarazo en la adolescencia aparece como un real problema en la 

época de los setentas y que en México en el año 1996, hubo 355,000



nacimientos que fueron provenientes de madres con edades entre los 15 y 19 

años de edad. Los factores asociados encontrados fueron algunas variables 

relacionadas con el nivel socioeconómico bajo, baja autoestima y escolaridad 

así como falta de información acerca de los métodos de planificación familiar. 

En cuanto a las características familiares, concluyeron que hubo comunicación 

intrafamiliar armoniosa y con aceptación del embarazo por parte de la familia y 

la pareja de la adolescente3.

El embarazo en adolescentes es un problema de Salud Pública, 

basándolo en cuatro elementos: 1) Su supuesto incremento, 2) Su contribución 

al crecimiento acelerado de la población, 3) Sus efectos adversos sobre la 

salud de la madre y del niño y 4) su supuesta contribución a la persistencia de 

la pobreza4.

La aparición de un embarazo en una adolescente obliga a la 

reestructuración de las funciones de cada uno de los miembros que requiere do 

la adaptación de este sistema para llegar a un equilibrio u homeostasls familiar. 

Pero también es de suma importancia y quizás determinante la dinámica 

familiar en la que vive la adolescente antes de que ocurra el embarazo

El 27% de adolescentes embarazadas en León Guannjuato (uva 

disfunción familiar moderada, 6% disfunción familiar severa y normalidad on 

67%. Obteniendo un resultado de que el 33 % del total de embarazadas que 

ingresaron al estudio tuvo algún grado de disfunción familiar La cual se 

presentó principalmente en los aspectos de crecimiento y afecto, Lo que 

consideraron que es un factor de riesgo asociado a la edad, escolaridad, 

ocupación y estado civil actual5.



La conducta de las adolescentes sigue un patrón normal para una 

sociedad como la mexicana con una moda de 17 años para el embarazo, 

conducta que es generalizada para todo el pais, por lo que la educación sexual 

deberá iniciarse en el hogar, con la capacitación a madres, asi como la 

orientación también es responsabilidad de los profesores y médicos®.

En Acapulco Guerrero se realizó un estudio de las "características 

sociales y  familiares de las adolescentes embarazadas atendidas en un 

módulo de alto riesgo", un punto que llama la atención en este estudio fue 

que casi la mitad de las adolescentes refirió que se embarazo para casarse o 

para salirse de su casa, esto probablemente relacionado con la falta de afecto y 

apoyo por parte de su familia de origen7.

Factores asociados como bajo nivel cultural, inmadurez psicosociol y 

problemas en la comunicación familiar, lo que condiciona inadecuado control 

prenatal lo que incrementa la morbilidad materno infantil®

La disfunción familiar es un factor que predispone la aparición do 

trastornos emocionales psicológicos expresados muchos do ellos on conductos 

dañinas para las adolescentes, como farmacodopendoncio. embarazo, 

enfermedades de transmisión sexual, deserción escolar, doprosión, suicidio y 

otros Además es un factor predisponente para el desarrollo de conducto» de 

riesgo, entre ellas el embarazo en adolescentes9.

El nivel socioeconómico, el hacinamiento y la escolaridad son factores 

asociados al embarazo en adolescentes10.

El embarazo en la adolescencia se ha considerado como un problema 

de estadística en México lo cual puede tener repercusiones serias en la salud



de la adolescente asi como repercusiones sociales como enfrentar el papel de 

ser madre a tan corta edad y dejar atrás metas escolares, recreación, etc.

Por ello es importante determinar si el grado de funcionalidad familiar, 

puede repercutir con la aparición del embarazo en las adolescentes con la 

finalidad de darle real importancia a esta problemática y que a través de grupos 

multidisciplinarios se puedan disminuir la morbimortalidad materno infantil y 

proponer algunas medidas de prevención.



Se realizo una encuesta transversal, retrospectiva, descriptiva en el periodo 

comprendido del 1ro. De marzo 2007 al 30 de agosto del 2007, en el Hospital 

Rural IMSS oportunidades de Papantla, Veracruz en el área de consulta 

externa y servicio de urgencias. Se encontraron pacientes que acudieron a 

dicha unidad, en tumo matutino, vespertino asi como fines de semana, con 

edad de 13 a 19 años de edad, del sexo femenino, con diagnóstico de 

embarazo.

A todas las adolescentes embarazadas incluidas en el estudio se les aplico 

la encuesta FACES III validada para valorar funcionalidad familiar antes de su 

embarazo.

El tamaño de muestra se calculó en base a los siguientes parámetros

estadísticos'

a) Nivel de confianza (1 -  alfa) 95%

b) Poder (1 -  beta) 80%

c) Proporción de exposición en los casos 40%

Con los parámetros anteriores el tamaño de muestra calculado fuo do 70

casos.

La selección de los casos se tomó de forma consecutiva de los casos 

incidentes que se presentaron durante el periodo de estudio. Siendo los criterio 

de inclusión toda paciente adolescente embarazada con un rango de edad de 

10-19 años de edad, que acuda al Hospital Rural Papantla, Veracruz, a control



prenatal al área de consulta extema asi como al servicio de urgencias, asi 

como la aceptación de las pacientes para resolver las encuestas.

Los criterios de exclusión fueron adolescentes embarazadas con un 

algún trastorno mental, adolescentes embarazadas con alguna complicación 

durante su embarazo y adolescentes embarazadas producto de abuso sexual. 

Se tomo en cuenta también criterios de inclusión como encuestas respondidas 

de manera incompleta y/o con datos incompletos o incorrectos en la ficha de 

identificación.

El FACES III aplicada a estas pacientes es un instrumento validado en 

idioma español, que tiene una consistencia de Spearman-Brown de 0.971 en 

una primera aplicación y 0.975 en una segunda aplicación al momento de su 

validación, obteniendo valores de probabilidad inferiores a 0 05 en 17 de los 

reactivos con la prueba de los rangos y signos de Wilcoxon, por lo que tiene un 

nivel adecuado de confiabilidad. Esta constituido por 20 Items que permiten 

explorar las dimensiones de cohesión y adaptabilidad De acuerdo con su 

resultado la familia se clasifica en:

Cohesión.

COHESION AMPLITUD DE CLASE

No relacionada 10-34

Semirelacionada 35-40

Relacionada 41-45

Aglutinada 46-50



Adaptabilidad.

ADAPTABILIDAD AMPLITUD DE CLASE

Rígida 10-19

Estructurada 20-24

Flexible 25-28

Caótica 29-50

Para fines del estudio se considerarán Funcionales las familias que en la 

dimensión de Cohesión se encuentren como semirelacionada y relacionada y 

dentro de la dimensión de adaptabilidad las que se encuentren como 

estructurada y flexible. Disfuncionales dentro de la dimensión de Cohesión los 

que se encuentren como No relacionada y aglutinada. Y dentro de la 

adaptabilidad tas que se encuentren como rígida y caótica. Estos resultados do 

acuerdo al puntaje dado con la suma de números pares y nones de la encuesto 

aplicada.

Esta encuesta consta de ficha de identificación donde so tomaron on 

cuenta la edad, religión, estado civil, estado socioeconómico, trlmostro do 

gestación, número de embarazos.



RESULTADOS

Se estudiaron 70 pacientes adolescentes embarazadas con 

características sociodemográficas de edad entre 13 y 19 años, en cuanto al 

estado civil predominó la unión libre 48 (68%), 11 (16%) fueron casadas y 11 

(16%) solteras. En cuanto a la religión la gran mayoría es católica 55 (79%), 

Pentecostés 4 (5.7%), cristiana 2 (2.8%), Evangelical (1.4%), Mormón 1 

(1.4%), Testigo de Jehová 1 (1.4%), Adventista 2 (2.8%) y 4 (5.7%) sin ninguna 

religión.

La escolaridad predominante de estas adolescentes fue de secundarla 

23 (32%) y primaria 20 (28%), 1 (1.4%) sin escolaridad, preparatoria 12 

(17.1%), primaria incompleta 7 (10%), secundaria incompleta 4 (5.7%) y 

preparatoria incompleta 3 (4.2%). (Cuadro 1)

En cuanto a los resultados de la aplicación de FACES III dentro de la 

cohesión se obtuvo con funcionalidad familiar a 36 (51.4%) siendo mayor el 

porcentaje y con disfunción familiar a 34 (48.6%) de acuerdo a los parámetros 

establecidos para determinar funcionalidad familiar (Cuadro 2) Dentro de lo 

adaptabilidad se encontró con disfunción familiar a 39 (55 7%), y con 

funcionalidad familiar a 31 (44 3%) de igual manera con los porñmotros 

establecidos. (Cuadro 2)

El número de gesta predominante fue gesta I 51 (72.8%), gesta II 18 

(25.7%) y gesta III 1 (1.4%). Figura 1. Por trimestre gestacional dentro del 

primero 8 (11.4%), segundo 16 (22.8%) y tercero 46 (65.7%). Figura 2.

M



TOTAL PORCENTAJE

EDAD 13.. ...1 1.4%
15.. . ..6 8.5%
16.. . ..6 8.5%

17... ..20 28%
18... .1 8 26%
19... .19 27%

RELIGION Católica... 55 79%
Pentecostés... 4 6%

Cristiana...2 3%
Evangélica... 1 1%

Mormón...1 1%
Testigo de Jehová... 1 1%

Adventista... 2 3%
Mormón...4 6%

ESTADO CIVIL Unión Libre 68%
Casada 16%
Soltera 16%

ESCOLARIDAD Ninguna... 1 1.4%
Primaria... 20 28 5%

Secundaria 23 32 8%
Preparatoria 12 17 1%

Primaria incompleta 1 
Secundaria

1 4%

incompleta 4 
Preparatoria

5 7%

incompleta 3 4 2%
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EMBARAZADAS.

TOTAL PORCENTAJE

COHESION
29 41%

No relacionada 18 26%
Semirelaclonada 18 26%
Relacionada
Aglutinada

5 7%

ADAPTABILIDAD
31 44%

Rígida 13 19%
Estructurada 18 26%
Flexible
Caótica

8 11%



En este trabajo se aplicó el instrumento de evaluación complementados 

con datos sociodemográficos, esto permitió valorar algunas otras variables que 

pueden ser de trascendencia para los resultados obtenidos. La disfunción 

familiar si es un factor que puede determinar la existencia de embarazos en las 

adolescentes por lo que se considera que es de suma importancia valorar 

nuevos programas dirigidos a esta población y/o la aplicación de los existentes 

de forma efectiva y oportuna para evitar la existencia de embarazos a temprana 

edad, asi como disminución de la tasa de morbi-mortalidad materno-infantil, 

dentro del campo de la medicina familiar valorar a esta población y detenninar 

funcionalidad familiar de detectarse disfunción aplicar terapia familiar para con 

ello a contribuir para que deje de ser un problema de salud pública.

En este trabajo la mayoría de las adolescentes embarazadas provienen 

de familiar rígidas y caóticas en cuanto a adaptabilidad, semirolacionada y 

relacionada en cuanto a cohesión, por lo que si condiciona la existoncin do 

embarazo en las adolescentes
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