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1. RESUMEN 

 

Sexting: prevalencia y funcionalidad familiar en adolescentes de la Unidad de 

Medicina Familiar No 61  

 

INTRODUCCIÓN: La nueva era digital en adolescentes se convierte en un riesgo 

de conducta sexual, se pueden observar tres fenómenos: el ciberacoso, el 

grooming y el sexting. La tendencia del sexting, definido como: enviar fotografías 

y vídeos con contenido de cierto nivel sexual, presenta una frecuencia de 

participación entre adolescentes en el rango de 4% a 82%. En México son 

escasas las investigaciones que indagan en este fenómeno, comprender el 

sexting es fundamental para el desarrollo de estrategias de prevención de daños 

potenciales en salud física, sexual y emocional que puedan desarrollar los 

adolescentes. 

OBJETIVO: Identificar la prevalencia del sexting y la funcionalidad familiar en 

adolescentes 

METODOLOGÍA: estudio descriptivo, observacional, prospectivo, transversal y 

analítico en población adolescente de 12 a 19 años, realizado en Veracruz, 

Veracruz durante diciembre 2020-enero 2021 a los cuales se aplicó el 

cuestionario de sexteo y cuestionario de APGAR familiar a fin de determinar la 

funcionalidad familiar. 

RESULTADOS: En 200 participantes adolescentes derechohabientes de UMF 

No 61 existe prevalencia total de sexting 48% realizando al menos alguna vez 

una conducta de sexting, (sexo femenino 52%) identificamos factores de riesgo 

para la práctica de sexting obteniendo p<0.013 en disfunción familiar OR 6.17 y 

p<0.004 en escolaridad bachillerato OR 9.5 en adolescentes de 16 a 19 años, 

p<0.028 en desarrollo de hábitat suburbano OR 4.43 en adolescentes de 12-15 

años. 

CONCLUSIÓN: El desarrollo de un adolescente en una familia disfuncional es 

un factor de riesgo para practica de sexting, el cual incrementa en la etapa 

escolar de bachillerato. 

 

Palabras Clave: adolescente, conducta sexual, prevalencia, cyberbullying 
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2. ABSTRACT 

 

Sexting: prevalence and family functionality in adolescents of the Family 

Medicine Clinic No 61 

 

INTRODUCTION: The new digital age in adolescents becomes a risk of sexual 

behavior, three phenomena can be observed: cyberbullying, grooming and 

sexting. The sexting trend, defined as: sending photos and videos with content of 

a certain sexual level, presents a frequency of participation among adolescents 

in the range of 4% to 82%. In Mexico there is little research that investigates this 

phenomenon, understanding sexting is essential for the development of 

strategies to prevent potential damage to physical, sexual and emotional health 

that adolescents may develop. 

OBJECTIVE: Identify the prevalence of sexting and family functionality in 

adolescents 

METHODOLOGY: descriptive, observational, prospective, cross-sectional and 

analytical study in the adolescent population between 12 and 19 years old, 

carried out in Veracruz, Veracruz during December 2020-January 2021 to which 

the sexting questionnaire and family APGAR questionnaire were applied in order 

to determine family functionality. 

RESULTS: In 200 adolescent participants to UMF No 61 there is a total 

prevalence of sexting 48% performing at least once a sexting behavior, (female 

sex 52%) we identified risk factors for the practice of sexting obtaining p <0.013 

in family dysfunction OR 6.17 and p <0.004 in high school education OR 9.5 in 

adolescents aged 16 to 19 years, p <0.028 in suburban habitat development OR 

4.43 in adolescents aged 12-15 years. 

CONCLUSION: The development of an adolescent in a dysfunctional family is a 

risk factor for the practice of sexting, which increases in the high school stage. 

 

Key Words: adolescent, sexual behavior, prevalence, cyberbullying 
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3. INTRODUCCIÓN  

 
Entre los 10 y los 20 años, se experimenta la adolescencia este periodo marcado 

por un conjunto de características biológicas, psicológicas y sociales 

sobresalientes. De acuerdo a la OMS adolescencia se define como: período de 

la vida en el cual el individuo transita desde los patrones psicológicos de la niñez 

a los del adulto, adquiere la capacidad reproductiva y la independencia de los 

adultos, fijando los límites entre los 10 y los 19 años.1,2 La nueva era digital ofrece 

hoy a los adolescentes espacios y formas de dinámica social con distribución de 

información y comunicación entre personas de forma inmediata.3 Una forma que 

ha recibido mucha atención en los medios y en el público es la creación y entrega 

voluntaria de mensajes de texto, fotos o videos, con contenido sexual personal 

a través de Internet o dispositivos móviles.4  

En México de acuerdo a ENDUTIH 2019 los tres principales medios para la 

conexión de usuarios a Internet en 2019 fueron: celular inteligente (Smartphone) 

con 95.3%; computadora portátil con 33.2%, y computadora de escritorio con 

28.9%. La mitad de los adolescentes inician sesión en un sitio social más de una 

vez al día y el 75% de los adolescentes ahora poseen teléfonos celulares, de los 

cuales un 24% lo usan para redes sociales, el 54% las usa para enviar mensajes 

de texto y el 24% las usa para mensajería instantánea.5,6 Internet puede ser una 

influencia positiva en los adolescentes si los padres y otros adultos se involucran 

cuando estos obtienen acceso, pero el uso de las redes sociales puede generar 

comportamientos de riesgos negativos en los adolescentes, se pueden observar 

tres fenómenos relacionados con el mal uso de las nuevas tecnologías: el 

ciberacoso, el grooming y el sexting.6,7  

Existe una gran variedad de definiciones que aluden al término anglosajón que 

nos ocupa (“sexting”: “sex” = sexo, “texting” = envío de mensajes de texto a 

través de telefonía móvil); enviar fotografías y vídeos con contenido de cierto 

nivel sexual, tomadas o grabados por el protagonista de los mismos, mediante 

el teléfono móvil.3 El término sexting aparece por primera vez en Estados Unidos 

en 2005, en un artículo del diario Sunday Telegraph,7 uno de los primeros 

estudios sobre este fenómeno data de 2008, en Estados Unidos, cuando se llevó 

a cabo una investigación mediante encuesta telefónica en la que participaron 

personas de todo el país, titulada “Campaña Nacional para prevenir los 
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embarazos adolescentes no planeado” (The National Campaign to Prevent Teen 

and Unplanned Pregnancy).3,7 De acuerdo con los resultados de estudios 

realizados hasta la fecha, la frecuencia de sexting está dentro del rango de 4% 

a 82%.8 

 En una revisión sistemática sobre la práctica del sexting en adolescentes, se 

encontró que la prevalencia del sexting se estima entre el 7% y el 27% en 

adolescentes entre los 12 y los 18 años (Cooper, Quayle, Jonsson y Svedin, 

2016). Así mismo, en un metanálisis reciente (Madigan, Ly, Rash, Ouytsel y 

Temple, 2018) se ha concluido que la media de prevalencias en sexting activo 

encontradas en 39 estudios es de un 14.8% en adolescentes con media de edad 

de 15.16 años.9 Las estimaciones de sexting varían del 13% al 48% entre los 

receptores, y del 5% al 38% entre los remitentes.10 Según la encuesta de 

National Sex and Tech (2008) entre los jóvenes (13-19 años) que participaron en 

el sexting, el 71% de las niñas y el 67% de los niños informaron haber enviado 

mensajes e imágenes sexualmente sugerentes a su novio / novia.10 Estas 

estadísticas concuerdan con estudios más recientes en los cuales reportan las 

niñas informan más actividad de intercambio de contenido sexual explícito en 

comparación con los niños (Martinez, Prather y Vandiver, 2014; Mitchell et al., 

2012; Reyns, Henson y Fisher, 2014), y las niñas informan enviar mensajes con 

más frecuencia con contenido sexualmente explícito, mientras que los niños 

informan haber recibido mensajes con contenido sexualmente explícito.11En 

cuanto a las razones que llevan a los adolescentes a involucrarse en 

comportamientos de sexting, jóvenes mexicanos citaron problemas de identidad 

sexual, baja autoestima, percibirse socialmente discriminado y que Internet 

podría suplir sus curiosidades sobre el sexo (Mejía-Soto, 2014).12  

Los investigadores han propuesto que estar deprimido puede ser un factor de 

riesgo asociado con el sexting, ya que un mayor grado de síntomas depresivos 

se asocia con un mayor uso de internet, también  afecta los procesos de toma 

de decisiones de un individuo; por lo tanto, una persona puede estar más 

inclinada a enviar un mensaje de texto sin considerar las posibles consecuencias 

(Van Ouytsel, Van Gool, Ponnet y Walrave, 2014)13,14 La relación encontrada 

entre el sexting y la ansiedad incluyó la coerción sexting, lo que indica que las 

personas con un alto nivel de ansiedad tienen más probabilidades de verse 

presionadas a enviar una imagen sexual (Ethier et al., 2006)13  
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Rice y sus colegas descubrieron que los adolescentes que practican sexting eran 

7 veces más propensos a ser sexualmente activos y casi dos veces más 

propensos a involucrarse en un grupo sexual sin protección que sus pares.15 

Temple et al. (2012)  reportan en su investigación, el 19% de aquellos que han 

participado de uno u otro modo en sexting han recibido tratamiento psicológico 

y/o psiquiátrico; la probabilidad de considerar el suicidio como una opción es, por 

otra parte, hasta cuatro veces mayor que en aquellos que no han llevado a cabo 

este tipo de conductas.16  

El ciclo vital familiar está definido por las diferentes fases existentes en la 

evolución de la familia y la adolescencia se sitúa en la tercera etapa vital de la 

familia, las funciones familiares se clasifican en dos tipos: afectivas 

(identificación, expresión y comunicación de los sentimientos y emociones) y las 

instrumentales (actividades llevadas  a cabo de forma ordenada que cubran las 

necesidades de cuidados de sus integrantes)17,18 Se entiende por familia 

funcional aquella en la que se estimula la capacidad para resolver unidos las 

crisis que se presentan al interior y al exterior de la misma.17  

El internet y las redes sociales generan impacto en la función y cohesión familiar, 

de acuerdo al reporte de la investigación de Lewis y col. (2016) el uso de Internet 

por tiempo prolongado por los adolescentes, genera en los padres una sensación 

de pérdida de control sobre el entorno familiar y les resta capacidad para 

protegerlos.19 Cuando los padres de los niños establecen reglas sobre el envío y 

la recepción de mensajes sexuales, es menos probable que los niños participen 

en el sexting (West et al., 2014).20 

La comunicación abierta con los padres se asoció con disminución de conductas 

de riesgo sexual y fue un predictor significativo de una baja participación en 

conductas delictivas (Wang y cols., 2013).21 En México son escasas las 

investigaciones que indagan en este fenómeno, tras una exhaustiva revisión 

bibliográfica, incidiendo especialmente en los instrumentos utilizados para la 

recogida de información 22 se mencionan las siguientes escalas con gran 

importancia: la Escala de Conductas sobre Sexting (ECS; Dir, Cyders & 

Coskunpinar, 2013), adaptación del cuestionario “Sex and Tech” diseñado por la 

asociación no gubernamental norteamericana The National Campaign to Prevent 

Teen and Unplanned Pregnancy (Marrufo, R., 2012),23 el cuestionario Frequency 

of Sexting (Weisskirch y Delevi, 2011) 9 y por último el “Cuestionario de sexteo” 
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(Gámez-Guadix, Almendros, Borrajo y Calvete, 2015).24 Este último cuestionario 

mencionado es el que utilizamos para este estudio de investigación, sirve para 

evaluar la práctica de sexting. Consta de seis ítems con una escala de respuesta 

Likert de cinco puntos (0= nunca, 1= una o dos veces, 2= tres o cuatro veces, 3= 

cinco o seis veces y 4= siete o más veces). Tres de los ítems hacen referencia 

al envío de fotos, imágenes o videos; y otros tres ítems al envío de información 

o mensajes de contenido sexual o íntimo, con tres posibles destinatarios: (1) tu 

pareja, (2) un amigo o conocido y (3) alguien que has conocido por internet, pero 

no en persona. Asimismo, es importante destacar que se pregunta por hechos 

que se han realizado por propia voluntad y no bajo ningún tipo de presión. El  

de Cronbach del cuestionario documentado es de 0,78.24  

El APGAR familiar es un instrumento el cual mide el grado de satisfacción hacia 

el resto de los integrantes de la familia, en cada uno de estos parámetros básicos 

de la función familiar: adaptabilidad, participación, gradiente de crecimientos, 

afecto y resolución. Consta de cinco preguntas, por lo que es sencillo, fácil de 

aplicar, su utilidad es tanto clínica como para investigación. De acuerdo a la 

última versión actualizada en 2015 del cuestionario, la escala de calificación de 

estos cinco reactivos es de 0 a 4 puntos cada uno, de acuerdo con las respuestas 

dadas por quien conteste el cuestionario en relación con su grado de satisfacción 

con el resto de los integrantes en la familia. La respuesta puede ser: ● Nunca 0 

puntos ● Casi nunca 1 punto ● Algunas Veces 2 puntos ● Casi siempre 3 puntos 

● Siempre 4 puntos. Un resultado de 17 – 20: Sugiere una Función Familiar 

Normal, de 16 – 13: Sugiere una Disfunción familiar leve, de 12 – 10: Sugiere 

una Disfunción familiar Moderada, de 9 o menos: Sugiere una Disfunción familiar 

Severa18. Actualmente existe un cuestionario adaptado para niños (as) a partir 

de los 8 años. En esta versión la puntuación varía entre 0 a 2. La respuesta 

puede ser: ● Casi siempre 2 puntos ● Algunas veces 1 punto ● Casi nunca 0 

puntos. Un resultado de 7 a 10 puntos indica una familia altamente funcional; la 

puntación de 4 a 6 indica una familia moderadamente funcional y una calificación 

de 3 o menos puntos es indicativo de una familia severamente disfuncional.18-25 

 

La práctica de sexting se ha convertido en un problema de salud ya que la 

experiencia señala que esta actividad es claramente la etapa previa a la 

culminación coital de la actividad sexual, por lo cual la importancia y el peligro 
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que representa el sexting en la etapa adolescente Como médicos de atención 

primaria nuestro objetivo a través de las intervenciones educativas referentes a 

la práctica de sexting deberá ser el retraso del inicio de vida sexual en 

adolescentes y los riesgos que conlleva esta decisión (embarazo adolescente, 

infecciones de transmisión sexual, violencia de pareja). Por lo anterior expuesto 

es importante conocer la prevalencia de la actividad de sexting en adolescentes 

y la relación con la funcionalidad familiar para predecir los cambios en conducta, 

de esto surge nuestra pregunta de investigación: ¿Cuál es la prevalencia del 

sexting y la funcionalidad familiar en adolescentes? 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

 
Se realizó una investigación con diseño de tipo descriptivo, observacional, 

prospectivo, transversal y analítico aprobado por el Comité Local de 

Investigación en Salud con el objetivo de identificar la prevalencia del sexting y 

la funcionalidad familiar en adolescentes. 

La población en estudio fueron adolescentes sin distinción de sexo con edades 

comprendidas de 12-19 años adscritos a la Unidad de Medicina Familiar No. 61 

durante el periodo de diciembre 2020- enero 2021 (11, 253), obteniendo un 

tamaño muestral de 172 calculada mediante la fórmula de estimación de 

proporciones  teniendo un error muestral deseado de 5%, con proporciones para 

p 0.13 y q de 0..87 y un incremento de 15% por pérdidas probables; se utilizó el 

sistema de muestreo no probabilístico, por conveniencia reuniendo los criterios 

de inclusión, hasta obtener el 100% de la población de estudio determinada por 

el tamaño de muestra estadístico. La población en estudio cumplió con los 

criterios de selección, considerando criterios de inclusión: pacientes del sexo 

femenino y masculino con edades comprendidas de 12-19 años, con 

conocimiento de lectura y escritura, las cuales accedieron a participar con 

autorización de la participación por los padres y firma de consentimiento 

informado. Criterios de exclusión: pacientes que sus padres no aceptaron la 

participación, pacientes que no firmaron el consentimiento informado y 

adolescentes que presentan un déficit neurológico y/o atrofia de miembro 

superior que les impidió escribir o leer. Criterios de eliminación: Pacientes 

adolescentes que participaron en el estudio, pero sus respuestas fueron poco 

compresibles, no éticas con tachones borrones o respuestas múltiples en la 

misma pregunta. 

Las variables de estudio consideradas en esta investigación fueron: edad, sexo, 

escolaridad, hábitat de vivienda, funcionalidad familiar y sexting.  

Este proyecto de investigación parte desde los tres principios éticos básicos de 

acuerdo al Informe de Belmont: respeto por las personas, beneficencia y justicia. 

Se mantuvieron las condiciones de éticas de lograr los máximos beneficios 

posibles en la salud, conocimiento con validez científica y de reducir al mínimo 

la probabilidad de daño a los participantes, todas firmaron consentimiento 

informado, en caso de los menores de edad se firmó consentimiento firmado por 
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los padres o tutor, protegiendo la privacidad del sujeto de investigación, 

respetando la dignidad y la protección de sus derechos y bienestar y con la 

libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar 

en el estudio, en caso de así decidirlo. Una vez recolectada la muestra con el 

método no probabilístico por criterios de inclusión, se procedió a vaciar los 

resultados en una base de datos en el programa Microsoft Office Excel para el 

análisis estadístico misma que fue vaciada en el programa Statistical Package 

for the Social Sciences versión 23. Primeramente, se calculó la prevalencia por 

sexo y edad de los participantes, así como promedio de edad y desviación 

estándar. Calculamos en porcentajes prevalencia de sexting activo de acuerdo 

al sexo y edad del paciente, al grado escolar, a su entorno social y a su función 

familiar; en las variables cualitativas usamos prueba de asociación no 

paramétrica, para evaluar sexting con disfunción familiar, sexting con grado 

escolar y sexting con hábitat de vivienda, en los casos que obtuvimos p<0.05, se 

buscó OR y valores de IC al 95 

Durante el estudio no hubo conflicto de intereses. 

 

5. RESULTADOS  

Se aplicaron los cuestionarios de APGAR familiar y el “Cuestionario de sexteo” 

a un total de 200 pacientes adolescentes de la consulta externa de la Unidad de 

Medicina Familiar No 61 con edades comprendidas de 12 a 19 años durante el 

periodo de diciembre 2020, de los cuales el 46.5% son de sexo del masculino y 

el 53.5% fueron del sexo femenino, con una media de edad 15.4 ± 2.39 (Tabla 

1).   

 

Tabla 1. Prevalencia de sexo por edad en adolescentes  n=200 

Edad Masculino % Femenino % Total general  

12 16 8.00 14 7.00 30 15.00 

13 14 7.00 8 4.00 22 11.00 

14 17 8.50 13 6.50 30 15.00 

15 9 4.50 14 7.00 24 12.00 

16 6 3.00 16 8.00 21 10.50 

17 6 3.00 11 5.50 17 8.50 

18 13 6.50 14 7.00 27 13.50 

19 12 6.00 17 8.50 29 14.50 

Total general 93 46.50 107 53.50 200 100.00 
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Dentro de los adolescentes de 12 a 15 años de edad, se identificó una 

prevalencia de participación en sexting de 15.23%, quienes refirieron realizar al 

menos alguna vez una participación, sin predominio de sexo (50% masculino y 

50% femenino); en este grupo de adolescentes 84.76% no realizan sexting. 

(Tabla 2) 

 

Tabla 2. Prevalencia de Sexting por sexo en adolescentes de 12-15 años n=105 

Variable: Hace sexting 
n=16 
n(%) 

No hace sexting 
n=89 
n (%) 

Sexo 
     Masculino 
     Femenino 

 
8 (50.0) 
8 (50.0) 

 
48 (53.9) 
41 (46.1) 

 

Dentro de los adolescentes de 16 a 19 años se identificó una prevalencia de 

participación en sexting de 84.21% realizando al menos alguna vez una 

participación, observando mayor participación en el sexo femenino 60%. (Tabla 

3) 

 

Tabla 3. Prevalencia de Sexting por sexo en adolescentes de 16-19 años n=95 

Variable: Hace sexting 
n=80 
n(%) 

No hace sexting 
n=15 
n (%) 

Sexo 
     Masculino 
     Femenino 

 
32 (40.0) 
48 (60.0) 

 
10 (66.6) 
  5 (33.3) 

 

En relación al grado escolar entre los adolescentes de 12 a 15 años de los 105 

participantes solo el 17.9% estudiantes de secundaria participan en sexting y el 

84.8% no realizan sexting. Los adolescentes de 16 a 19 años quedaron 

comprendidos por 95 participantes, de ellos el 84.2% practican sexting con 

predominio en el grado escolar de bachillerato. Referente al hábitat de vivienda 

en los adolescentes de 12 a 15 años se identificó mayor prevalencia de sexting 

en hábitat suburbano con un 81.2%. Y en los adolescentes de 16 a 19 años se 

identificó mayor prevalencia de sexting en hábitat urbano con 77.5% de 

participación. (Tabla 4)  
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Tabla 4. Prevalencia de sexting por escolaridad y hábitat de vivienda en adolescentes. 
N=200 

Variable:   Adolescentes 
12-15 años 

n=105 
% 

Adolescentes 
16-19 años 

n=95 
% 

Escolaridad 

Primaria 

Hace 
sexting 

0 0 0 0 

No hace 
sexting 

10 9.5 0 0 

Secundaria 

Hace 
sexting 

16 15.2 4 4.2 

No hace 
sexting 

73 69.5 5 5.2 

Bachillerato 

Hace 
sexting 

0 0 76 80 

No hace 
sexting 

6 5.7 10 10.5 

 

Hábitat 
de vivienda  

Urbano 

Hace 
sexting 

3 2.8 62 65.2 

No hace 
sexting 

45 42.8 10 10.5 

Suburbano 

Hace 
sexting 

13 12.3 18 18.9 

No hace 
sexting 

44 41.90 5 5.2 

 

Se identificó la práctica de sexting en relación al tipo de dinámica familiar en que 

se desarrollan los adolescentes, logramos identificar que de los 105 participantes 

adolescentes de 12 a 15 años el 84.7% no realizan sexting, de estos un 77.5% 

presentan funcionalidad familiar normal. En los adolescentes de 16 a 19 años de 

un total de 95 participantes, el 88.4% se han desarrollado con disfunción familiar 

y de estos un 88% practican sexting. (Tabla 5) 

 

Tabla 5 Prevalencia de sexting y funcionalidad familiar en adolescentes. N=200 

Variable:   
Adolescentes 
12-15 años 

n=105 
% 

Adolescentes 
16-19 años 

n=95 
% 

 

Función 
familiar 

Normal  

Hace 
sexting 

8 7.6 6 6.3 

No hace 
sexting 

69 65.7 5 5.2 

Disfunción 
familiar  

Hace 
sexting 

8 7.6 74 77.8 

No hace 
sexting 

20 19.0 10 10.5 

 

Se investigó asociación de sexting y hábitat como factor de riesgo en 

adolescentes de 12 a 15 años, en el hábitat suburbano/urbano de acuerdo a la 

prueba de Fisher p=0.028 (OR: 4.43 con IC 95% 1.18-18.63) nos reportó más 
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riesgo para práctica de sexting el desarrollo en un hábitat suburbano. Al estudiar 

la asociación de escolaridad y participación de sexting en adolescentes del 16 a 

19 años de acuerdo a la prueba de Fisher p=0.004 (OR de 9.5 con IC 95% 2.1-

41.35) considerándose un factor de riesgo estadísticamente significativo entre 

estas dos variables. En lo referente a función familiar, los adolescentes que se 

desarrollan en una familia disfuncional es un factor de riesgo para práctica de 

sexting predominando en las edades de 16 a 19 años; prueba de Fisher tenemos 

valor de p=0.013; con valor de OR 6.17 con IC 95% 1.5 a 23.9. (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Factores de riesgo asociados a sexting en adolescentes de 12 a 19 años. N=200 

Adolescentes 12-15 años 

( n=105) 

Hace sexting 

n=16 

n(%) 

 

p 

 

OR 

 

IC al 95% 

 

Hábitat suburbano 

 

Disfunción familiar 

 

 

13(81.2) 

 

8(50.0) 

 

<0.05 

 

<0.05 

4.43 

 

3.00 

1.18 – 18.63 

 

.996 - 9.039 

Adolescentes 16-19 años 

 (n=95) 

Hace sexting 

n=80 

n(%) 

 

 

 

 

 

 

 

Escolaridad  

 

Disfunción familiar 

76 (95) 

 

74 (92.5) 

<0.05 

 

<0.05 

9.5 

 

6.1 

2.18-41.35 

 

1.5-23.9 

 

En la tabla 7 se presenta la prevalencia del sexting en cada uno de los seis ítems 

del “cuestionario de sexteo” aplicado tanto en hombres como en mujeres, de 

acuerdo con la frecuencia producida, apreciando diferencias significativas en los 

siguientes ítems: has enviado fotos, imágenes o vídeos a tu pareja con contenido 

íntimo o sexual sobre ti / has enviado fotos, imágenes o videos con contenido 

íntimo o sexual sobre ti a un amigo (a) o a un conocido (a)/ has enviado 

información o mensajes con contenido sexual o intimo sobre ti a tu pareja/ has 

enviado información o mensajes con contenido sexual o intimo sobre ti a un 

amigo/a o conocido(a).  Se constatan puntuaciones más altas en las mujeres en 

casi todas las opciones identificando mayor intercambio de sexting entre la 

pareja del adolescente (13.5%) La mayoría de los participantes con edades de 

16-19 años refieren intercambiar contenido provocativo al menos una vez con 
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fotos, imágenes o videos. La diferencia más marcada es entre las edades, en 

adolescentes de 12 a 15 años es mínima la participación de conducta de sexting. 

 

Tabla 7. Frecuencia de sexting por sexo en “Cuestionario de sexteo”. N=200 

Escala de Likert  

Cuestionario de 
sexteo 

Nunca Una o dos 
veces 

Tres o cuatro 
veces 

Cinco o seis 
veces 

Siete o más 
veces 

M F M F M F M F M F 

¿Has enviado fotos, 
imágenes o vídeos a 
tu pareja con 
contenido íntimo o 
sexual sobre ti? 

 
60 

 
54 

 
14 

 
27 

 
9 

 
15 

 
8 

 
9 

 
2 

 
2 

% 30.00 27.00 7.00 13.50 4.50 7.50 4.00 4.50 1.00 1.00 

¿Has enviado fotos, 
imágenes o videos con 
contenido íntimo o 
sexual sobre ti a un 
amigo/a o a un 
conocido/a? 

 
 

90 

 
 

77 

 
 

14 

 
 

11 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

% 45.00 38.50 7.00 5.50 1.00 2.00 0.50 0.00 0.00 0.50 

¿Has enviado fotos, 
imágenes o vídeos 
con contenido sexual o 
íntimo sobre ti a 
alguien que has 
conocido por internet y 
que aún no has 
conocido en persona? 

 
 

103 

 
 

90 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

% 51.50 45.00 0.50 1.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 

¿Has enviado 
información o 
mensajes con 
contenido sexual o 
intimo sobre ti a tu 
pareja? 

 
 

62 

 
 

54 

 
 

13 

 
 

25 

 
 

7 

 
 

16 

 
 

7 

 
 

10 

 
 

4 

 
 

2 

% 31.00 27.00 6.50 12.50 3.50 8.00 3.50 5.00 2.00 1.00 

¿Has enviado 
información o 
mensajes con 
contenido sexual o 
intimo sobre ti a un 
amigo/a o conocido/a? 

 
74 

 
91 

 
13 

 
14 

 
4 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0 

% 37.00 45.50 6.50 7.00 2.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 

¿Has enviado 
información o 
mensajes con 
contenido sexual o 
intimo sobre ti a 
alguien que has 
conocido por internet y 
que aún no has 
conocido en persona? 

 
 

88 

 
 

104 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

0 

% 44.00 52.00 2.00 0.50 0.00 1.00 0.00 0.00 0.50 0.00 
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6. DISCUSIÓN 

Alonso y Romero (España, 2019) en su estudio de diseño longitudinal, analizaron 

la prevalencia de sexting en adolescentes entre 12 y 19 años,  los cuales fueron 

evaluados en dos ocasiones (T1 y T2) distanciadas por un período de un año, 

obteniendo como resultados alta tasa de prevalencia al realizar alguna vez 

conducta de sexting en el primer año de estudio (T1) 39.9%, y en el año de 

seguimiento (T2) el 44.4%; los resultados indicaron que existen diferencias 

significativas entre chicos y chicas en la conducta de sexting en T1 (45% de 

chicos frente a un 35% de chicas). En nuestro estudio de diseño transversal se 

enfocó en identificar la prevalencia de sexting y la funcionalidad familiar en 

adolescentes, de acuerdo a la literatura revisada y los resultados obtenidos, 

observamos que de los 200 participantes existe una prevalencia total de sexting 

48% realizando al menos alguna vez una conducta de sexting, resultado muy 

parecido al obtenido por Alfonso y Romero en el segundo año de seguimiento de 

su estudio con 44.4%, ellos reportan una diferencia de resultados con más chicos 

que practican sexting, mientras que nosotros encontramos mayor participación 

del sexo femenino con un 52%, este contraste probablemente  se debe a la 

intervención de información a través de redes sociales de las experiencias 

sexuales actuales, lo cual motiva a las adolescentes mexicanas a buscar nuevas 

experiencias y compararlas con otros países de primer mundo. 9 

Gámez y et (España, 2017) analizaron la prevalencia y tendencias por sexo y 

por edad del sexting entre adolescentes. En el diseño del estudio transversal 

participaron 3.223 adolescentes entre 12 y 17 años (49,9% mujeres; edad media 

= 14,06) que completaron de forma anónima y voluntaria autoinformes sobre 

sexting y sobre los cinco grandes factores de personalidad, como resultado se 

obtuvo la prevalencia total en sexting del 13,5%. La prevalencia fue del 3,4% a 

los 12 años y ascendió al 36,1% a los 17, mostrando una tendencia lineal 

creciente y significativa. En nuestra investigación de igual manera, diseño tipo 

transversal y analítico con 200 pacientes como participantes se obtuvo una 

media de edad 15.4 ± 2.39, obteniendo prevalencia total de sexting de 48% con 

una mayor actividad de sexting a la edad de 19 años, siendo similar esta 

prevalencia con el estudio de Gámez ya que en su estudió hay aumento de 

actividad de sexting a la edad de 17 años (36.1%), como posible explicación del 

aumento de frecuencia de sexting a mayor edad, es que al aumentar la edad 
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también aumenta la probabilidad de establecer citas románticas y el uso de redes 

sociales; la diferencia de la prevalencia global de sexting puede deberse a que 

en el estudio de Gámez el tamaño de muestra a estudiar fue mayor 4.  

López y Toledo (México, 2018) en su estudio observacional y transversal incluyó 

673 estudiantes de ambos sexos y con edad entre 12 y 19 años. Se aplicó una 

encuesta auto diligenciada sobre factores asociados a sexualidad, dentro de los 

resultados se reporta prevalencia de sexting de 6.1%. De acuerdo con los 

resultados obtenidos en nuestro análisis también de diseño observacional y 

transversal, identificamos una mayor frecuencia de participación de sexting 48% 

respecto a un 6.1% reportado por López y Toledo, esta diferencia significativa 

puede deberse a que en dicho estudio se evaluó la actividad sexual en línea 

incluyendo en la búsqueda: pornografía, ciber sexo, sexting y uso de redes 

sociales para buscar pareja; por lo cual los adolescentes comparaban más 

opciones de actividades sexuales de riesgo en línea que pudieran realizar y no 

se enfocaban solo a la participación de sexting.26. 

 

7. CONCLUSIÓN  

 

Basado en los resultados de la investigación que se ha realizado, identificamos 

la asociación de la disfunción familiar en adolescentes de 16 a 19 años como un 

factor de riesgo para la práctica de sexting vía mensajes de texto, video o foto 

(p=0.013), ya que un 77.8% del total de adolescentes con disfunción familiar 

participan en sexting, dicha actividad se incrementa en la etapa escolar de 

bachillerato asociándose una participación de sexting de 80% del total. Los 

adolescentes que se desarrollan con una función familiar normal en edades 

comprendidas de 12 a 15 años la prevalencia de sextíng fue escasa (7.6%); esto 

apunta que ambas variables se relacionan de forma que los adolescentes con 

un mejor y mayor apoyo familiar emocional y material, desarrollan una 

autoestima estable y disminuye probabilidad de realizar conductas de riesgo 

sexual. En la actualidad, el inicio de las relaciones sexuales en los adolescentes 

ocurre en edades más tempranas (secundaria), al tener mayor información a 

través de la tecnología cibernética así como a la menor interacción de padres e 

hijos durante esta etapa escolar, por lo tanto, los resultados de este trabajo 

apoyan la necesidad de promover en atención primaria en salud, programas 
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actualizados de educación y conductas de riesgo sexual, tomando en cuenta que 

los factores relacionados a conductas de riesgo sexual y debut sexual, están en 

relación a la estructura familiar, dinámica familiar y las actividades en internet de 

los adolescentes. Debemos sensibilizar a los adolescentes y padres acerca de 

los riesgos que representa la práctica de sexting ya que se ha convertido en un 

problema de salud relacionado con víctimas de acoso sexual en redes sociales, 

así como alteraciones del comportamiento emocional (depresión y ansiedad) que 

pueden provocar suicidio. 

 

Dentro de las limitaciones de este estudio encontramos que es posible que exista 

un infradiagnóstico de prevalencia de participación de sexting, así como 

alteración de los datos en el cuestionario de APGAR familiar, ya que en algunas 

circunstancias los padres de los adolescentes decidieron estar presentes en 

silencio durante la realización del cuestionario sin conocer las respuestas, sin 

embargo, esto puede generar estrés emocional en los participantes y modificar 

sus respuestas. Para futuras investigaciones que decidan abordar tema similar, 

deben considerar hacia otros factores que pueden influir participación de sexting 

en adolescentes y uso de redes sociales, identificar prevalencia de sexting activo 

o pasivo, relación de participación de sexting con competencias emocionales 

como depresión, ansiedad y suicidio, para enriquecer referencias y obtener 

mejores resultados. 
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9. ANEXOS 

 
9.1 Consentimiento informado 

 
 
 

 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(ADULTOS) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: Sexting: prevalencia y funcionalidad familiar en adolescentes de la Unidad de Medicina Familiar No. 61 

 

Patrocinador externo (si 
aplica): 

No aplica 

Lugar y fecha: Unidad de Medicina Familiar No. 61 Veracruz, Veracruz; a       / Diciembre /2020 

Número de registro: En tramite 

Justificación y objetivo del 
estudio:  

Identificar la prevalencia del sexting y la funcionalidad familiar en adolescentes atendidos en la consulta externa de primer nivel 
de atención. 

Procedimientos: Se identificarán pacientes adolescentes, se les explicará la finalidad del estudio, se recabarán datos personales, se aplicará dos 

cuestionarios el APGAR familiar y el cuestionario de frecuencia de sexting 

Posibles riesgos y 
molestias: 

Incomodidad emocional al realizar los cuestionarios al relacionarse con sus creencias religiosas y costumbres familiares. El tiempo 
de inversión al realizar los cuestionarios. 

Posibles beneficios que 

recibirá al participar en el 
estudio: 

Identificar conductas de riesgo sexuales que precipitan al debut sexual lo cual se relaciona con el aumento de infección de 

transmisión sexual, violencia y embarazo adolescente, al identificar ofertaríamos estrategias educativas a la familiar con énfasis en 
estos temas. 

Información sobre 

resultados y alternativas 

de tratamiento: 

El participante tendrá derecho a tener conocimiento de su resultado individual de la evaluación, el significado del mismo, así como 

de ser necesario se entregará resultado y se realizarán las intervenciones necesarias para una resolución integral del problema 

detectado en relación al sexting como conducta de riesgo sexual y disfunción familiar 

Participación o retiro: Usted tiene derecho a participar o reusarse a participar en este estudio, y su decisión no afectara en la atención médica que reciba 

por parte del instituto mexicano del seguro social. Igualmente, en el momento que usted lo decida puede retirarse del estudio. 

Privacidad y 

confidencialidad: 

La información que proporcione será manejada con privacidad y confidencialidad de acuerdo a la normativa vigente, los datos 

obtenidos en este estudio pueden ser publicados o difundidos únicamente con fines científicos.  

En caso de colección de material biológico (si aplica): 
 

No autoriza que se tome la muestra. 
 

Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

        Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

 

 

 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica): 

Beneficios al término del estudio: Identificar en atención primaria areas de oportunidad para la deteccion precoz de 

inicio de actividad sexual de riesgo, con enfoque en la creacion de actividades de 

prevencion con enfasiis del embrazo adolescente, infecciones de tranmisión sexual 
y violencia (física, sexual o emocional).  

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: Dra. Eos Virginia Martínez Montané 

Asociados: Dra Sonia Irma Rojas Carrera, Dra. Ana Patricia Santiago Figueroa 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida 

Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo 

electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 

Nombre y firma del sujeto 

 

Nombre y firma de quien obtiene el 

consentimiento 

Testigo 1 
Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo 2 
Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información 

relevante del estudio 

Clave: XXXX-XXX-XXX 

 
 
 

 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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9.2 Consentimiento informado menores de edad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

Carta de consentimiento informado para participación en protocolos de 
investigación (padres o representantes legales de niños o personas con 

discapacidad) 

 

Nombre del estudio: Sexting: prevalencia y funcionalidad familiar en adolescentes    

Patrocinador externo (si 
aplica)*: 

No aplica 

Lugar y fecha: Unidad de Medicina Familiar, Veracruz, ver. a      de     Diciembre        2020 

Número de registro 
institucional: 

En trámite 

Justificación y objetivo del 
estudio: 

Identificar la prevalencia del sexting y la funcionalidad familiar en adolescentes atendidos en la consulta 
externa de primer nivel de atención. 

Procedimientos: Se identificarán pacientes adolescentes, se les explicará la finalidad del estudio, se recabarán datos 
personales, se aplicará dos cuestionarios el APGAR familiar y el cuestionario de frecuencia de sexting 

Posibles riesgos y molestias: Incomodidad emocional al realizar los cuestionarios al relacionarse con sus creencias religiosas y costumbres 
familiares. El tiempo de inversión al realizar los cuestionarios. 

Posibles beneficios que 
recibirá al participar en el 

estudio: 

Identificar conductas de riesgo sexuales que precipitan al debut sexual lo cual se relaciona con el aumento 
de infección de transmisión sexual, violencia y embarazo adolescente, al identificar ofertaríamos estrategias 
educativas a la familiar con énfasis en estos temas. 

Información sobre resultados y 
alternativas de tratamiento: 

En caso de identificarse como caso positivo de sexting se informará al padre o tutor encargado acerca de 
conductas de riesgo sexual y se derivará al servicio de enfermera especialista de medicina familiar y trabajo 
social para estrategias informativas acerca del tema en cuestión. En caso de detectarse una disfunción 
familiar se derivará al servicio de medicina familiar y psicología para implementar redes de apoyo 
emocionales. 

Participación o retiro: Usted tiene derecho a participar o reusarse a participar en este estudio, y su decisión no afectara en la 
atención médica que reciba por parte del instituto mexicano del seguro social. Igualmente, en el momento 
que usted lo decida puede retirarse del estudio. 

Privacidad y confidencialidad: La información que proporcione será manejada con privacidad y confidencialidad de acuerdo a la normativa 
vigente, los datos obtenidos en este estudio pueden ser publicados o difundidos únicamente con fines 
científicos. 

Declaración de consentimiento: 

Después de heber leído y habiéndoseme explicado todas mis dudas acerca de este estudio: 
 

No acepto que mi familiar o representado participe en el estudio. 
 

Si acepto que mi familiar o representado participe y que se tome la muestra solo para este estudio. 
 

Si acepto que mi familiar o representado participe y que se tome la muestra para este estudios y estudios futuros, conservando su sangre 
hasta por ____ años tras lo cual se destruirá la misma. 

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigadora o Investigador 
Responsable: 

 
Dra. Eos Virginia Martínez Montané 

Colaboradores: Dra Sonia Irma Rojas Carrera, Dra. Ana Patricia Santiago Figueroa 
 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comité de Ética de Investigación en Salud del CNIC 
del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 

56 27 69 00 extensión 21230, correo electrónico: comité.eticainv@imss.gob.mx 
 

 
 
 

Nombre y firma de ambos padres o 
tutores o representante legal 

 
 
 
 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 
Testigo 1 

 
 

Nombre, dirección, relación y firma 

 
Testigo 2 

 
 

Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información relevante del estudio. 

Clave: 2810-009-014 

mailto:comité.eticainv@imss.gob.mx
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9.3 Hoja de identificación de pacientes  

 
 
IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES ADOLESCENTES Y ENCUESTA DE FRECUENCIA DE 
SEXTING 
 
FOLIO:                                                                               FECHA: 
NOMBRE:                                                                          NSS: 

Edad en años 
 

 

Sexo  1. Hombre   
2. Mujer 

Escolaridad 1. Analfabeta 
2. Primaria  
3. Secundaria 
4. Bachillerato o técnico 

 
1. Esta encuesta incluirá preguntas sobre “mensajes e imágenes sexys” (como imágenes 

sugerentes enviadas a un novio / novia, por ejemplo), y requerirá que las responda para 
terminar. Si no se siente cómodo compartiendo sus opiniones al respecto, le recomendamos 
que detenga la encuesta ahora. ¿Te gustaría continuar? 

 
sí  no   

 

 
Gracias. a lo largo de esta encuesta, es IMPORTANTE que comprenda lo que queremos decir para 
que interpretemos sus respuestas correctamente. Tenga en cuenta lo siguiente mientras lee y 
responde a cada pregunta: cada vez que preguntamos acerca de "fotos / videos sexys", estamos 
hablando de fotos / videos personales sexualmente sugerentes, semidesnudos o desnudos tomados 
de uno mismo (solo o por un amigo), y no los que se encuentran en Internet, recibidos de un extraño 
(como correo no deseado), etc. y cada vez que decimos "mensajes sensuales", estamos hablando de 
mensajes de texto, correos electrónicos, mensajes de texto personales sugerentes sexualmente etc.  
y no los que pueda recibir de un extraño (como spam) a lo largo de esta encuesta, los mensajes solo 
se refieren a aquellos escritos electrónicamente (en correos electrónicos, textos, etc.) - y las imágenes 
/ videos solo se refieren a los capturados electrónicamente 
 

 
2. Versión Española del cuestionario “Cuestionario de sexteo” (Gámez-Guadix, Almendros, 

Borrajo y Calvete, 2015). 
 

 
Por favor,  indica marcando con una “X” la frecuencia con la que realizas las siguientes conductas, 
un mayor número en la escala indica un mayor acuerdo a realizar la conducta. La escala es tipo 
Likert de cinco puntos, en la cual cada una de las preguntas  tiene un puntaje que va de 0 y 4 
puntos, de acuerdo a la siguiente calificación: 
Nunca= 0, 1= una o dos veces, 2= tres o cuatro veces, 3= cinco o seis veces y 4= siete o más veces 
 

 
Cuántas veces has…? 
 

0 1 2 3 4 

1 Has enviado fotos, imágenes o vídeos a tu 
pareja con contenido íntimo o sexual sobre ti 
 

     

2 Has enviado fotos, imágenes o videos con 
contenido íntimo o sexual sobre ti a un amigo/a 
o a un conocido/a 
 

     

3 Has enviado fotos, imágenes o vídeos con 
contenido sexual o íntimo sobre ti a alguien que 
has conocido por internet y que aún no has 
conocido en persona 
 

     

4 Has enviado información o mensajes con 
contenido sexual o intimo sobre ti a tu pareja 
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5 Has enviado información o mensajes con 
contenido sexual o intimo sobre ti a un amigo/a 
o conocido/a. 
 

     

6 Has enviado información o mensajes con 
contenido sexual o intimo sobre ti a alguien que 
has conocido por internet y que aún no has 
conocido en persona. 

     

 
Puntos de corte:  
 
Sexting activo: realización y envío de mensajes, autofotos/videos de contenido sexual provocativo > 1 
punto 
Sin practica de sexting: 0 puntos 
 

 
3. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor dónde vives? 
 

A. Ambiente urbano 
B. Entorno suburbano o de pueblo 
C. Entorno rural o pequeño pueblo 
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9.4 APGAR familiar (Edad mayor a 15 años)  

 

Este instrumento mide el grado de satisfacción hacia el resto de los integrantes 

de su familia en un momento determinado, en cada uno de los parámetros 

básicos de la función familiar: adaptabilidad, participación, gradiente de 

crecimientos, afecto y resolución. Consta de cinco preguntas, para cada 

pregunta se debe marcar solo una “X”. Debe responderse de forma personal en 

caso de ser menor de edad debe estar acompañado de un adulto, cada una de 

las preguntas tiene un puntaje que va entre los 0 y 4 puntos, de acuerdo a la 

siguiente calificación:  

Nunca: 0 puntos, Casi nunca: 1 punto, Algunas Veces: 2 puntos, Casi siempre: 
3 puntos, Siempre: 4 puntos. 

 

Puntos de corte:  

Función familiar normal:17-20 puntos 

Disfunción familiar leve:16-13 puntos 

Disfunción familiar moderada: 12-10 puntos 

Disfunción familiar severa: 9 o menos puntos 

 
 
 

Función Nunca 
(0 puntos) 

Casi nunca 
( 1 punto) 

Algunas veces 
( 2 puntos) 

Casi siempre 
(3 puntos) 

Siempre 
(4 puntos) 

Me satisface la ayuda que 
recibo de mi familia cuando 
tengo algún problema o 
necesidad 

     

Me satisface la participación 
que mi familia me brinda y 
me permite 

     

Me satisface como mi 
familiar acepta y apoya mis 
deseos de emprender 
nuevas actividades 

     

Me satisface como mi familia 
expresa afectos y responde 
a mis emociones, como 
rabia, tristeza, amor, etc 

     

Me satisface cómo 
compartimos en mi familia:  
a) el tiempo para estar juntos 
b) los espacios de la casa  
c) el dinero 

     

Puntaje parcial      

Puntaje total      
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9.5 APGAR familiar infantil (Edad de 8 a 15 años)  

 

Este instrumento mide el grado de satisfacción hacia el resto de los integrantes 

de su familia en un momento determinado, en cada uno de los parámetros 

básicos de la función familiar: adaptabilidad, participación, gradiente de 

crecimientos, afecto y resolución. Consta de cinco preguntas, para cada 

pregunta se debe marcar solo una “X”. Debe responderse de forma personal en 

caso de ser menor de edad debe estar acompañado de un adulto, cada una de 

las preguntas tiene un puntaje que va entre los 0 y 2 puntos, de acuerdo a la 

siguiente calificación:  

Casi Nunca: 0 puntos, Casi siempre: 2 puntos, Algunas veces: 1 punto. 

 

Función Casi nunca 
( 0 punto) 

Algunas veces 
( 1 puntos) 

Casi siempre 
(2 puntos) 

Cuando algo me preocupa, 
puedo pedir ayuda a mi 
familia 

   

Me gusta la manera en la 
que mi familia habla y 
comparte su problemas 
conmigo 

   

Me gusta cómo mi familia me 
permite hacer las cosas 
nuevas que quiero hacer 

   

Me gusta lo que mi familia 
hace cuando estoy feliz, 
triste, enfadado/a… 

   

Me gusta cómo mi familia y 
yo compartimos tiempo 
juntos 

   

Puntaje parcial    

Puntaje total    

 

Puntos de corte:  

Función familiar normal:7-10 puntos 

Disfunción familiar moderada: 4-6 puntos 

Disfunción familiar severa: 3 o menos puntos 

 

 

 

 

 

 


