
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 
POSTGRADO EN PEDIATRÍA 

 

Disfunción familiar en adolescentes embarazadas en el Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora, noviembre 2016 

 

 

Informe final de investigación presentado como requisito para optar por el 

título de Especialista en Pediatría 

 

 

Autora: Hidalgo Palma María Cristina  

Tutor: Dr. Washington Hernán Vinelli Merino 

 

  

 

 

Quito, julio 2017 



 
 

ii 
 

 

© DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Yo, María Cristina Hidalgo Palma en calidad de autora del trabajo de 

investigación: DISFUNCIÓN FAMILIAR EN ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS EN EL HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO ISIDRO 

AYORA, NOVIEMBRE 2016, autorizo a la Universidad Central del Ecuador a 

hacer uso del contenido total o parcial que me pertenecen, con fines 

estrictamente académicos o de investigación. Los derechos que como autora 

me corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán 

vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8; 

19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

También autorizo a la Universidad Central del Ecuador realizar la digitalización 

y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior.  

 

 

Firma:  

 

 

 

 

 

María Cristina Hidalgo Palma 

C.C. N° 050295141-1 

  



 
 

iii 
 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Yo Washington Hernán Vinelli Merino en mi calidad de tutor del trabajo de 

titulación, modalidad Proyecto de Investigación, elaborado por MARÍA 

CRISTINA HIDALGO PALMA; cuyo título es: DISFUNCIÓN FAMILIAR EN 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS EN EL HOSPITAL GINECO 

OBSTÉTRICO ISIDRO AYORA, NOVIEMBRE 2016, previo a la obtención de 

Grado de Especialista en Pediatría; considero que el mismo reúne los 

requisitos y méritos necesarios en el campo metodológico y epistemológico, 

para ser sometido a la evaluación por parte del tribunal examinador que se 

designe, por lo cual APRUEBO, a fin de que el trabajo sea habilitado para 

continuar con el proceso de titulación determinado por la Universidad Central 

del Ecuador.  

 

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de septiembre del 2016  

 

 

  



 
 

iv 
 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo de titulación está dedicado a Dios por darme el ánimo y las fuerzas 

para continuar día a día, enfrentando a las dificultades que se han puesto en 

mi camino. A mi familia por su preocupación constante y su continuo sacrificio 

por mi bienestar. 

  



 
 

v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A mi familia, por su apoyo incondicional en todo momento. 

A mi esposo, quien ha sido mi roca y mi sostén en el duro camino recorrido. 

A mis queridos tutores quienes de forma apropiada y afectuosa guiaron mi 

trabajo hasta su culminación. 

A mis compañeros de posgrado, que más que compañeros son amigos, por 

su  soporte en momentos de flaqueza. 

Al Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora por su total apertura para la 

realización de éste trabajo de titulación. 

 

  



 
 

vi 
 

INDICE DE CONTENIDOS 

 
© DERECHOS DE AUTOR ........................................................................................................... ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN .........................................................iii 

DEDICATORIA ............................................................................................................................ iv 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................................... v 

INDICE DE CONTENIDOS ........................................................................................................... vi 

LISTA DE TABLAS ..................................................................................................................... viii 

LISTA DE GRAFICOS ................................................................................................................... ix 

LISTA DE ANEXOS .......................................................................................................................x 

RESUMEN .................................................................................................................................. xi 

ABSTRACT ................................................................................................................................. xii 

CAPITULO I ................................................................................................................................ 1 

1. INTRODUCCION ................................................................................................................. 1 

1.1. Introducción ............................................................................................................... 1 

1.2. El Problema ................................................................................................................ 2 

1.3. Hipótesis de la investigación ...................................................................................... 5 

1.4. Objetivos de la investigación ..................................................................................... 5 

1.5. Justificación de la Investigación ................................................................................. 6 

CAPITULO  II .............................................................................................................................. 8 

2.   MARCO REFERENCIAL ..................................................................................................... 8 

2.1. Aspectos Generales .................................................................................................... 8 

2.2. Factores de Riesgo ..................................................................................................... 9 

2.3. Factores Protectores ................................................................................................ 12 

2.4. Test de APGAR Familiar ............................................................................................ 13 

CAPITULO III ............................................................................................................................ 15 

3.  MARCO METODOLÓGICO .............................................................................................. 15 

3.1. Diseño de la Investigación........................................................................................ 15 



 
 

vii 
 

3.2. Población .................................................................................................................. 15 

3.3.Criterios de inclusión y exclusión .............................................................................. 15 

3.4. Tipo de Muestreo ..................................................................................................... 16 

3.5. Fórmula y restricciones ............................................................................................ 16 

3.6. Asignación ................................................................................................................ 17 

3.7 .Matriz de Relación de Variables............................................................................... 18 

3.8. Sistema de Categorías y Dimensiones ..................................................................... 19 

3.9. Descripción General de los Instrumentos a Utilizar ................................................. 21 

3.10. Procedimiento de Recolección de Datos ............................................................... 21 

3.11. Procedimiento para el Análisis de Datos ............................................................... 22 

3.12.Aspectos bioéticos de la Investigación ................................................................... 22 

CAPITULO IV ............................................................................................................................ 23 

4. MARCO METODOLÓGICO ............................................................................................... 23 

4.1. Recursos Humanos, Financieros, Administrativos ................................................... 23 

4.2. Cronograma de actividades ..................................................................................... 24 

CAPITULO V ............................................................................................................................. 25 

5.  RESULTADOS .................................................................................................................. 25 

5.1. Descripción ............................................................................................................... 25 

CAPITULO VI ............................................................................................................................ 36 

6.  DISCUSION ...................................................................................................................... 36 

CAPÍTULO VII ........................................................................................................................... 42 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................................. 42 

7.1. CONCLUSIONES ........................................................................................................ 42 

7.2. RECOMENDACIONES ................................................................................................ 43 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................... 44 

ANEXOS ................................................................................................................................... 49 

 

 

  



 
 

viii 
 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1: Relación entre edad de las adolescentes y funcionalidad 

familiar……..………………………………………………………………………..27 

Tabla 2: Relación entre nivel de instrucción y la funcionalidad familiar……..29 

Tabla 2-a: Nivel de instrucción del padre y disfunción familiar……………... 29 

Tabla 2-b: Nivel de instrucción de la madre y disfunción familiar………….. 30 

Tabla 3: Relación ente trabajo familiar y disfunción familiar………………... 32 

Tabla 3-a: Trabajo del padre y disfunción familiar…………………………… 32 

Tabla 3-b: Trabajo de la madre y disfunción familiar………………………... 32 

Tabla 4: Relación entre familias mono parentales y disfunción familiar…… 34  

Tabla 5: Relación entre la funcionalidad familiar y el embarazo 

adolescente……………………………………………………………………….. 35 

 

  



 
 

ix 
 

LISTA DE GRAFICOS 

Gráfico 1. Edad de prevalencia de adolescentes estudiadas………………. 26 

Gráfico 2: Nivel de instrucción familiar de las adolescentes estudiadas….. 28 

Gráfico 3: Trabajo familiar de las adolescentes estudiadas………………… 31 

Gráfico 4: Familias mono parentales en las adolescentes estudiadas……. 33 

  



 
 

x 
 

 
LISTA DE ANEXOS 

ANEXO 1. Cálculo de la muestra……….……………………………………… 49 

ANEXO 2. Formulario de recolección de datos……………...……………….. 51 

ANEXO 3. Formulario de evaluación de trabajos de titulación……………… 53 

ANEXO 4. Declaración de Confidencialidad…………..…………………….... 55 

ANEXO 5. Abstract…………………..………..…………….…………………… 57 

ANEXO 6. Certificados de aprobación hospitalaria…………….….…………. 58  

ANEXO 7. Hoja de verificación en el Repositorio Institucional……………… 60 

ANEXO 8. Hoja de aprobación del Comité de Bioética ……………………..  61  

  



 
 

xi 
 

 
TEMA: Disfunción familiar en adolescentes embarazadas en el Hospital 
Gineco Obstétrico Isidro Ayora, noviembre 2016  
 
 
 

Autora: María Cristina Hidalgo Palma 
Tutor: Dr. Washington Hernán Vinelli Merino  

 
 

RESUMEN 

 
 

INTRODUCCIÓN: El embarazo no planificado en adolescentes y sus 
consecuencias son considerados un problema de salud pública cuyo impacto 
trasciende del ámbito exclusivamente médico. Influyen factores individuales, 
sociales y familiares, siendo el más importante la disfunción familiar, valorada 
a través del test de APGAR. OBJETIVO: Demostrar la asociación de riesgo 
del embarazo adolescente con la disfunción familiar en el Hospital Gineco 
Obstétrico Isidro Ayora durante el mes de noviembre de 2016. 
METODOLOGÍA: Diseño epidemiológico retrospectivo. Obtenidos a través de 
los datos de historias clínicas de adolescentes hospitalizadas en el grupo 
casos y de consulta externa en el grupo control. RESULTADOS: Relacionando 
la variable embarazo adolescente con la funcionalidad familiar, obtuvimos 
45.3% de disfuncionalidad en adolescentes embarazadas y 26.6% en no 
embarazadas. Familias funcionales 54.7% en adolescentes embarazadas y 
73.4% en adolescentes no embarazadas; con un chi cuadrado de 4.887, una 
p=0.027 y odds ratio de 0.437. El resto de variables estudiadas no tuvieron 
asociación significativa. CONCLUSION: Se confirma que existe relación de 
asociación estadísticamente significativa entre el embarazo adolescente y 
funcionalidad familiar, existiendo mayor cantidad de embarazos cuanta mayor 
disfunción familiar exista, abriendo oportunidades para controlar éste 
problema de salud.    

  
PALABRAS CLAVE: EMBARAZO ADOLESCENTE / TEST DE APGAR 
FAMILIAR /  DISFUNCIÓN FAMILIAR. 

 
  



 
 

xii 
 

TITLE: "Family dysfunction among pregnant teenagers at Isidro Ayora 
Obstetrical and Gynecological Hospital, November 2016"  

 

Author: Md. María Cristina Hidalgo Palma  
Tutor: Dr. Washington Hernán Vinelli Merino 

 
 

ABSTRACT 

 
INTRODUCTION: Unplanned pregnancies among teenagers, and their 
consequences are considered a public health problem whose impact 
transcends the exclusive domain of medicine. Individual, social and family 
factors influence this phenomenon, the most important being family 
dysfunction, herein assessed using the APGAR test. OBJECTIVE: To 
demonstrate the association between the risk of having a teenage pregnancy, 
and at Isidro Ayora Obstetrical and Gynecological Hospital, during the month 
of November, 2016. METHODOLOGY: Retrospective epidemiological design. 
The necessary information was obtained through the clinical records of 
hospitalized expectant teens in the case group and through outpatient records 
in the control group. RESULTS: Relating the teenage pregnancy variable to 
family functionality, we obtained a value of 45.3% of dysfunctionality among 
pregnant teens, and a value of 26.6% dysfunctionality among non-pregnant 
teens. Functional families showed a value of 54.7% among pregnant teens and 
a value of 73.4% among non-pregnant teens (chi square= 4,887; p= 0.027; 
odds ratio= 0.437). The rest of the assessed variables had no significant 
association. CONCLUSION: This work confirms that there a statistically 
significant association between teenage pregnancies and family functioning, 
with higher rates of teen pregnancies being found among more dysfunctional 
families. This opens up opportunities to control this health problem. 

  

KEYWORDS: TEENAGE PREGNANCY/ APGAR FAMILY TEST/ FAMILY 
DYSFUNCTION
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCION 

1.1. Introducción 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud al estado de 

completo bienestar físico, mental y social.  

 

La edad entre 10 y 19 años se la conoce como adolescencia. Es una etapa de 

crecimiento y desarrollo en todas las esferas que se caracteriza entre otros por 

cambios morfológicos, fisiológicos, psicológicos. Es una etapa vulnerable de 

la vida ya que las decisiones tomadas aquí repercuten intensamente en el 

futuro. 

 

La disfunción familiar, es considerada como una dinámica que valora la 

satisfacción de la familia para las actividades afectivas, conductuales, 

organizacionales, educativas, económicas, etc. Si la familia es disfuncional, 

entonces la adolescente busca fuera de casa quien supla éstas necesidades, 

encontrándose expuesto/a a riesgos que de otro modo no habría 

experimentado. 

 

Entre estas conductas de riesgo está la actividad sexual que deriva en el 

embarazo adolescente, considerado en la actualidad un problema de salud 

pública, que requiere atención integral, privilegiando el derecho a la vida 

garantizado por la Constitución.  



 

2 
 

Por esto es imperativo confirmar si la disfunción familiar es un factor 

predisponente en nuestras adolescentes. 

 

Algunos de los factores familiares que llevan a conductas de riesgo en 

adolescentes son la convivencia familiar alterada, un bajo nivel de instrucción 

de sus progenitores y el índice ocupacional, según el formato de historia clínica 

del adolescente proporcionado por la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS). 

 

Una de las formas de medir grados de disfunción familiar es el Test de APGAR 

familiar (por sus siglas en inglés), que es un test que valora la adaptación 

(Adaptability), participación (Partnertship), desarrollo (Growth), afectividad 

(Affection) y capacidad resolutiva (Resolve) que ofrece la familia al 

adolescente.  

 

1.2. El Problema 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) enfatiza que la salud de 

adolescentes y de jóvenes es un elemento clave para el progreso social, 

económico y político de los pueblos. Nuestros adolescentes viven en un 

mundo en transición demográfica, la globalización, cambios ambientales y una 

creciente dependencia en las nuevas tecnologías de comunicación. El impacto 

desproporcionado de estos temas en jóvenes sin la guía y la formación 

adecuada puede desencadenar problemas de diversa índole. 

 

El funcionamiento familiar es un factor muy importante en el mantenimiento de 

la salud de sus integrantes, es la capacidad familiar para afrontar y resolver 

los problemas que presenta cada etapa de la vida, satisfaciendo las 

necesidades de sus miembros1.  
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Si existe alteración se denomina disfunción familiar y está ligada a varias 

causas como familias no nucleares, el nivel de instrucción parental bajo, falta 

de empleo, entre otros factores que hacen que los requerimientos básicos de 

la familia no se vean cumplidos, o en el caso de familias con hijos 

adolescentes, generando conflictos entre padres e hijos a las que se 

denominan crisis de desarrollo en el ciclo vital familiar 2.  

 

Con el paso de los años han aumentado en las sociedades el número de 

familias monoparentales, que hace tiempo eran consideradas disfuncionales, 

pero basándose en la definición de disfuncionalidad, éstas familias 

monoparentales pueden suplir las necesidades de sus integrantes de una 

buena manera según Luis De la Revilla 2009 2, sin embargo como lo indican 

Castillo J. et al. 2015 3 en su estudio realizado en la provincia de El Oro en 

nuestro país sobre los factores asociados a disfunción familiar, de 5.2% de 

familias que presentaron disfunción familiar, 4% fue monoparental, esto quiere 

decir un 76.9% con un p valor de 0.00. Probablemente esta diferencia de 

hallazgos se deba al lugar geográfico donde se realizaron los estudios, el 

primero en Europa, el segundo en Ecuador. 

 

La funcionalidad familiar también abarca las necesidades educativas, es así 

que el nivel de instrucción familiar, especialmente de la madre, es el factor que 

más influye en la vida educativa de los hijos. Así lo indica el Informe de la 

Inclusión Social en España 2009 4, el nivel educativo de la madre tiene un 

efecto más importante sobre el rendimiento escolar que el del padre. Este 

resultado es similar en la mayoría de estudios.  

 

La empleabilidad de los padres ofrece el bienestar económico, necesario para 

la familia. Está clara la asociación estadística entre la disfuncionalidad y 

desempleo familiar3.En este punto es importante hablar del trabajo femenino 

asalariado. En las familias en las que padre y madre trabajan, existe mejor 
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nivel económico que en aquellas en las que solo uno de ellos lo hace, 

colocando así al trabajo materno como un factor beneficioso. Mucho tiempo se 

dijo que el trabajo materno podría perjudicar la salud y funcionalidad familiar, 

sin embargo no se ha visto relación 4.  

 

Las familias con hijos adolescentes atraviesan una crisis de desarrollo, normal 

en toda relación que sufre cambios, que mientras no provoquen desequilibrio 

y pérdida de la homeostasis familiar, no llevará a su disfuncionalidad. Dentro 

de la misma adolescencia hay etapas diferentes por lo que se subdivide en 

adolescencia temprana (10 a 13 años), adolescencia media (14 a 16 años) 

y adolescencia tardía (17 a 19 años), etapas en las cuales la relación familiar 

también se ve afectada. En la adolescencia temprana inicia una separación 

con la familia, que se hace más conflictiva en la adolescencia media, por lo 

que se intensifica el distanciamiento. Para la adolescencia tardía hay un nuevo 

acercamiento familiar superando las diferencias 5. Esto no concuerda con los 

datos obtenidos en el estudio cubano “Disfunción familiar en gestantes 

adolescentes de un área de salud”, realizado por Calderón et al, donde pone 

de manifiesto que, las adolescentes entre 15 y 18 años están sometidas a 

cambios puberales y es la edad donde prima la búsqueda de autonomía, lo 

que conlleva más deficiencias en la interacción familiar 6. 

 

El problema más importante para la salud pública en este aspecto es el 

embarazo en adolescentes, que incumbe no solamente a la adolescente 

mujer, sino también al varón, quienes se ven forzados a madurar rápidamente 

para afrontar la situación.  Algunas veces éste  embarazo es planificado, sobre 

todo en comunidades indígenas donde es normal contraer matrimonio a 

edades tempranas, sin embargo, la mayoría de veces no es así. Según los 

estudios, estos embarazos ocurren principalmente en países de bajos o 

medianos ingresos económicos contribuyendo así  a la morbimortalidad 

materna e infantil y al círculo de enfermedad y pobreza7. 
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La presente investigación busca determinar la relación entre los grados de 

disfunción familiar valorada según test de APGAR familiar, con el embarazo 

en adolescentes en edades comprendidas entre 10 a 19 años, en el Hospital 

Gineco Obstétrico Isidro Ayora durante el mes de noviembre de 2016. 

 

¿El embarazo adolescente se asociará a la disfunción familiar en pacientes 

que acuden al Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora durante el mes de 

noviembre de 2016? 

 

1.3. Hipótesis de la investigación 

 

El embarazo adolescente se asocia a disfunción familiar, en pacientes que 

acudieron al servicio de Adolescentes, en el Hospital Gineco Obstétrico Isidro 

Ayora durante el mes de noviembre de 2016. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1.Objetivo General 

Demostrar la asociación de riesgo del embarazo adolescente con la 

disfunción familiar en el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora durante 

el mes de noviembre de 2016. 

 

1.4.2.Objetivos específicos 

 Determinar la asociación entre embarazo adolescente y disfunción 

familiar en el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora durante el mes de 

noviembre de 2016. 
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 Establecer el riesgo de embarazo adolescente según la funcionalidad 

familiar en el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora durante el mes de 

noviembre de 2016 

 

1.5. Justificación de la Investigación 

 

El embarazo en adolescentes es una causa importante de morbilidad y de 

mortalidad en todo el mundo, sobre todo en países de bajos o medianos 

ingresos económicos. 

 

Según el Censo del 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos INEC, se registran 122.301 mujeres de 12 a 19 años con al menos un 

hijo vivo, de las cuales el 55,8% vive en unión libre, el 20,2% es soltera y 15,7% 

es casada. En cuanto al nivel de instrucción el 56,7% cursaba la secundaria al 

momento de embarazarse, de las cuales únicamente el 22,1% continúa 

asistiendo a un establecimiento de enseñanza regular, las demás han 

desertado. Además del abandono escolar que conlleva disminución en las 

oportunidades posteriores de encontrar trabajo e ingresos económicos, 

también es alarmante el dato de que 4,4% de adolescentes embarazadas 

fallecen, y que sus recién nacidos tienen 50% más riesgo de morbimortalidad 

perinatal que los bebés nacidos de madres de entre 20 y 29 años8. 

 

Por esa causa es importante la prevención. Uno de los factores protectores 

para conductas de riesgo en la adolescencia son las buenas relaciones 

familiares como ya se explicó anteriormente.  
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En nuestro país, no existe una investigación que nos indique la relación entre 

la disfunción familiar, factores de riesgo familiares y el embarazo en 

adolescentes, lo que justifica realizar éste trabajo. 
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CAPITULO  II 

2.   MARCO REFERENCIAL 

2.1. Aspectos Generales 

 

Cerca de 16 millones de adolescentes entre los 15 y 19 años de edad conciben 

cada año, que representa el 11% de todos los nacimientos en el mundo7. 

Varios de estos embarazos son planificados, la mayoría no lo son, y los 

factores de riesgo para ello son muy conocidos, según la Organización Mundial 

de la Salud9, indica que: 

 

Las adolescentes pueden estar bajo presión para casarse y tener hijos 
temprano, o pueden tener perspectivas educativas o de trabajo muy 
limitadas. Algunas no saben cómo evitar un embarazo, u obtener 
anticonceptivos. Otras puedan no ser capaces de rehusar relaciones 
sexuales no deseadas o de resistir sexo bajo coacción. 

 

La mayor incidencia de embarazos en adolescentes se da en países de bajos 

o medianos ingresos económicos como el nuestro, formando un círculo vicioso 

de ignorancia y pobreza (como resultado del abandono escolar que genera) 

así como eventos adversos en salud con incremento en la morbilidad y 

mortalidad materna y del recién nacido, junto a un inadecuado control prenatal 

en comparación con mujeres de mayor edad. Las desigualdades de género 

incrementan la barrera para el acceso de las mujeres a la educación, a la 

salud, etc., minimizando su contribución a la sociedad 10; de ahí la necesidad 

de ejecutar los conceptos de empoderamiento y acceso.  
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El embarazo en adolescentes está considerado como un problema de salud 

en el Ecuador y en el mundo, también se relaciona con la mayor exposición a 

infecciones de transmisión sexual, trastornos psicológicos y degradación 

social, siendo la edad adolescente, una etapa determinante donde las 

decisiones tomadas (con o sin ayuda de sus padres) forman la base para el 

éxito o el fracaso en la adultez 11. 

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 2011 indica que 

en países en desarrollo, del 20 al 46% de mujeres tiene su primer hijo antes 

de los18 años de edad, con consecuencias biológicas, sociales, económicas 

y psicológicas, diferentes dependiendo del entorno de la paciente, pero que lo 

clasifican como una situación de muy alto riesgo. Pero este impacto no afecta 

únicamente a la adolescente embarazada, como lo indica Blázquez, 2012 en 

su artículo 12: 

 

Un embarazo en adolescente genera cambios en la joven, en el joven 
y en quienes los rodean; puede presentarse desde un drama familiar 
por la adaptación a la nueva situación, hasta la transformación en 
forma sustancial de todo el panorama.  

 

Cabe recalcar que tener hijos a una edad muy joven aumenta el riesgo de 

morbimortalidad materna y neonatal13, además de imponer una 

responsabilidad extra a la que la adolecente no estaba preparada14. 

 

2.2. Factores de Riesgo 

 

Analizando los factores de riesgo, se pueden clasificar en factores individuales, 

familiares y sociales, como comenta Bustamante F, 200815, entre los factores 

individuales están los que dependen de la propia adolescente, controlables o 

no, como la menarquia precoz, bajas ambiciones académicas, impulsividad y 
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sentimientos de omnipotencia propia de la edad, preceptos comunitarios o 

familiares sobre fecundidad, etc.  

 

Los factores de riesgo familiares principales corresponden a la disfunción 

familiar, entendido como la alteración de los sistemas familiares que llevan a 

conflictos internos; antecedentes familiares de embarazo en adolescentes 

(madre o hermana); baja escolaridad de los padres, especialmente materna. 

 

Entre los factores de riesgo sociales, están el nivel socioeconómico bajo, 

alcoholismo, drogadicción, hacinamiento, estrés, familia rural, delincuencia, 

trabajo precoz, marginación social, relaciones sentimentales llevadas 

inadecuadamente entre adolescentes.   

 

Para enfocarnos en los factores de riesgo familiares, la familia es determinante 

fundamental de la salud de sus miembros; según ésta satisfaga las 

necesidades de los integrantes, se habla de familia funcional o disfuncional, 

definiendo la funcionalidad como la facultad de enfrentar y superar las etapas 

del ciclo vital familiar y los problemas que vaya encontrando en las mismas, 

momentos importantes en los que se transmite la esencia social, los valores, 

costumbres y tradiciones a las nuevas generaciones 16.   

 

Estos factores familiares son explorados en la historia clínica del adolescente 

de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), donde en la sección 

“Familia” se investiga sobre Convivencia, Nivel de Instrucción, Trabajo de los 

padres, de la pareja y percepción familiar.  

 

Convivencia investiga con quien vive la adolescente y qué tan cercano es el 

vínculo. Las opciones son: madre, padre, madrastra, padrastro, hermanos, 

pareja, hijos, otros y para el grado de cercanía son: en casa, en el cuarto, 

comparten cama. Lo que vale la pena rescatar de este punto es que en la 
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actualidad una gran parte de familias son mono parentales, el hecho de que el 

/la adolescente viva con un solo padre, generalmente la madre, en el pasado 

se había visto como un factor de riesgo, sin embargo con el paso del tiempo, 

se ha encontrado igual o mejor funcionalidad en estas familias que en aquellas 

que tienen a su padre y madre conviviendo.   

Nivel de instrucción busca identificar el máximo nivel de instrucción formal 

cursado por los padres y la pareja de la adolescente, o aquellos que 

actualmente cumplan las funciones paterna y materna respectivamente. Las 

opciones son: ninguno, primario, secundario, universitario. De estas opciones 

las más estudiadas han sido el nivel de instrucción de los padres, concluyendo 

que el nivel de instrucción materno mientras más elevado es, constituye un 

factor protector para embarazo en adolescentes.  

Trabajo se refiere a las actividades económicas realizadas actualmente por 

los padres de la adolescente o quienes cumplan el papel paterno y materno 

respectivamente, y por la pareja de la adolescente si es que la tiene y pueden 

ser: ninguno, no estable, estable. Existía una controversia a cerca del trabajo 

materno, se creía que el trabajo materno era  un factor de riesgo para los hijos 

adolescentes por la falta de cuidado que supone para los hijos. 

Percepción familiar que corresponde a la identificación de la adolescente a 

cerca de su familia, sus vínculos y relaciones; las alternativas son: buena, 

regular, mala, no hay relación17. Medida a través del test de APGAR familiar 

las opciones son Familia Funcional, Medianamente Disfuncional o 

Severamente Disfuncional.  

 

Todos estos son factores que, si no proporcionan un ambiente de seguridad,  

van a gatillar conductas de riesgo en los adolescentes, como lo dice Sánchez 

2005 18,1 de cada 4 adolescentes se embaraza en entornos con capacidad 

académica reducida, familias de bajos recursos económicos, o cuya cabeza 

familiar es una mujer, pues la madre tendrá que disminuir sus atenciones en 

el hogar para salir a trabajar; es más González 2013 19 lo asegura en su estudio 
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transversal donde investigó a 3210 adolescentes chilenos encontrando que la 

madre que trabaja fuera de su casa es un factor de riesgo para el inicio 

temprano de la vida sexual de los adolescentes, al igual que el divorcio o 

separación de los padres, antecedente materno de embarazo adolescente, 

bajo nivel socio – económico y educativo.   

 

La adolescencia como sabemos es una etapa de desarrollo que da lugar a 

cambios importantes en la familia, a veces graduales y a veces abruptos que 

llevan a serios conflictos. Si estos conflictos afectan la dinámica familiar se 

dice que está en disfunción. Es así que en la adolescencia donde la autonomía 

propia brota, es cuando más crisis familiares se encuentran y por tanto más 

disfunción  2. 

 

2.3. Factores Protectores 

 

Son factores que favorecen el desarrollo humano, la recuperación de la salud 

y que podrían contrarrestar los factores de riesgo, reduciendo la vulnerabilidad 

de los adolescentes 20. 

 

 

FACTORES GENERALES 

- Familia contenedora con buena comunicación 

- Proyecto de vida elaborado e internalizado 

- Alta autoestima 

- Permanecer en el sistema educativo formal 

- Alto nivel de resiliencia (recuperarse frente a la adversidad) 

FACTORES ESPECIFICOS 

- No tener relaciones sexuales, o tenerlas con preservativo 

- No fumar  
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González E. et al. 2013 19 indica que el mayor nivel educativo de los padres 

son un factor protector contra el inicio sexual temprano de los adolescentes, 

ya que unos padres con mayor educación tienen mejores aspiraciones 

educacionales para sus hijos. Así también los adolescentes que crecen con su 

padre y madre con buena comunicación, o en familias con mucha religiosidad. 

 

La Organización Mundial de la Salud9 propone algunas intervenciones para 

prevenir el embarazo precoz: 

 

1. Limitar el matrimonio antes de los 18 años 
2. Crear comprensión y apoyo para reducir los embarazos antes de los 
20 años 
3. Aumentar el uso de anticonceptivos por parte de los adolescentes 
4. Reducir las relaciones sexuales bajo coacción en las adolescentes 
 
Y para evitar los eventos reproductivos adversos: 
5. Reducir el aborto inseguro en las adolescentes 
6. Aumentar el uso de la atención calificada antes, en la atención 
prenatal, del parto y postparto 

 

Como queda claro, de los factores protectores ante conductas de riesgo 

adolescente, la familia juega un rol muy importante si no el más importante. 

De ahí la necesidad de valorar la funcionalidad de la familia de la adolescente. 

 

2.4. Test de APGAR Familiar 

 

El test de APGAR familiar es un instrumento que permite valorar el nivel de 

funcionalidad familiar, a partir de la percepción de cada miembro de la familia. 

Las áreas investigadas son: adaptación (Adaptability), definida como la 

utilización de recursos para resolver problemas; participación  (Partnertship), 

que es la participación en la toma de decisiones y responsabilidades; 

desarrollo (Growth), considerada como la posibilidad de maduración física, 

emocional y autorrealización; afectividad (Affection), es la relación de amor y 
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atención; capacidad resolutiva (Resolve), es el compromiso de dedicar 

tiempo, espacio, dinero, entre los miembros de la familia21,22.De ésta serie de 

palabras en inglés se obtiene las siglas APGAR. 

 

El test de APGAR familiar utilizado en la historia clínica del adolescente de la 

OPS, valora la percepción del adolescente sobre su familia, clasificándolo en: 

Funcional, Medianamente disfuncional o Severamente disfuncional. Es una 

escala validada, con excelente consistencia interna, y de probada utilidad en 

la valoración familiar.  

 

Considerando una Familia como la (s) persona (s) que normalmente vive con 

usted, si viviera solo, su familia está formada por las personas con quienes 

tenga actualmente relaciones emocionales muy estrechas. Así el concepto de 

Familia como grupo social, ha cambiado en cuanto a su estructura, formas y 

modelos, integrando nuevas costumbres como consecuencia social propia de 

la globalización23-24.  
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CAPITULO III 

3.  MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

Para demostrar la hipótesis se aplicó un estudio epidemiológico, analítico, 

retrospectivo.  

 

3.2. Población 

 

Se trabajó en las historias clínicas del servicio de Adolescentes del Hospital 

Gineco Obstétrico Isidro Ayora, de las pacientes que acudieron por consulta 

externa y hospitalización durante el mes de noviembre de 2016, donde se 

identificó adolescentes embarazadas y no embarazadas.  

 

3.3.Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1.PARA EL GRUPO CASOS 

3.3.1.1.Criterios de inclusión 

 

a. Historias clínicas de mujeres de 10 a 19 años que cursen un embarazo 

actual o en puerperio inmediato o mediato ingresadas en el servicio de 

Adolescentes del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora durante el 

mes de Noviembre de 2016. 
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3.3.1.2. Criterios de exclusión 

a. Adolescentes que fallecieron durante la estancia hospitalaria. 

b. Pacientes cuyas historias clínicas por cualquier motivo no se 

encontraron en el área de admisión del Hospital Gineco Obstétrico 

Isidro Ayora.  

 

3.3.2. PARA EL GRUPO CONTROL 

3.3.2.1. Criterios de inclusión 

 

a. Historias clínicas de mujeres de 10 a 19 años no embarazadas que 

acudieron a consulta externa del Hospital Gineco Obstétrico Isidro 

Ayora durante el mes de noviembre de 2016. 

 

3.3.2.2. Criterios de exclusión 

a. Historias clínicas de adolescentes a quienes no se les realizó el llenado 

del formulario de historia clínica, sección familia, en la consulta externa, 

o que no se encontraron los datos al momento de la investigación. 

 

3.4. Tipo de Muestreo 

Se utilizó un muestreo de Casos y Controles. 

 

3.5. Fórmula y restricciones 

 

n=   2p*q* (Z + Z) 2 
           (p1 – p0) 2 
 
 

 

En donde,  
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- p*= p1 + p0 
          2 
 

- q*= 1-p* 

 

- p1=      p0 OR 

       1+p0 (OR-1) 

 

- p0: Frecuencia relativa de exposición entre los controles 

- Z  : 1.96 

- Z  : 0.84 

- Odds ratio previsto: 3 

 

 

  

De donde obtuvimos, para el grupo CASOS: 

n= 64 

Al igual que para el grupo CONTROLES: 

n= 64 

 

(Ver los cálculos matemáticos en Anexo 1) 

 

3.6. Asignación 

 

Se realizó un tipo de asignación Secuencial.  
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3.7 .Matriz de Relación de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

VARIABLE  CAUSAL 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

EMBARAZO 

ADOLESCENTE 

VARIABLES 

MODERADORAS 

EDAD 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

TRABAJO 

CONVIVENCIA 
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3.8. Sistema de Categorías y Dimensiones 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSION INDICADOR ESCALA 

FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR 

Percepción de la 

adolescente sobre su 

familia, medido a través 

de la adaptación, 

participación, 

desarrollo, afectividad y 

capacidad resolutiva en 

los ciclos de la vida 

 Adaptación 

Participación 

Desarrollo 

Afectividad 

Capacidad 

resolutiva 

Test de APGAR 

familiar 

Funcional 

Disfuncional 

EDAD Tiempo transcurrido a 

partir del nacimiento de 

un individuo hasta la 

actualidad. 

Tiempo Años  Numérica 

10 –16 años 

17 – 19 años 

NIVEL DE 

INSTRUCCION 

Niveles de estudio 

completos, cursados y 

aprobados en una 

institución de educación 

formal. 

Niveles de estudio Ninguno - Primaria 

Secundaria - 

Universidad 

 

Ninguno - Primaria 

Secundaria - 

Universidad 
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TRABAJO Actividad laboral de un 

sujeto, de forma 

estable, y recibir un 

salario por ello. 

Actividad 

Salario 

 

- Estable/No estable 

- Ninguno 

- Estable/No 

estable 

- Ninguno 

CONVIVENCIA Condición de una 

adolescente de vivir en 

compañía de un padre o 

los dos padres. 

Convivir 

 

Monoparental 

Biparental 

 

Monoparental 

Biparental 
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3.9. Descripción General de los Instrumentos a Utilizar 

 

Para la realización del presente estudio se revisaron las historias clínicas de 

las adolescentes en puerperio que estuvieron hospitalizadas durante el mes 

de noviembre de 2016 en el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora. Se 

tomaron los datos de la sección FAMILIA de la historia clínica del adolescente 

en un formulario prediseñado (Ver Anexo 2) obteniendo la edad, convivencia 

(que hace referencia a las personas con las que vive), nivel de instrucción de 

los padres y la pareja, trabajo de los padres y la pareja y la puntuación del Test 

de APGAR. 

También se revisaron las historias clínicas de las adolescentes que acudieron 

a consulta externa de dicho hospital por motivos diferentes al embarazo 

durante el mes de noviembre de 2016, se tomarán los mismos datos en el 

mismo formulario.  

 

El análisis de datos de los resultados obtenidos se realizó en el paquete 

estadístico SPSS versión veinte y dos. 

 

 

3.10. Procedimiento de Recolección de Datos 

 

Para el proceso de recolección de datos se solicitó autorización al Servicio de 

Docencia del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, para la búsqueda de los 

datos antes mencionados en las historias clínicas de las adolescentes 

ingresadas al área de hospitalización y de aquellas que acudieron por consulta 

externa. 

La recolección la realizó la propia investigadora, llenando el formulario 

diseñado para ello. 
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3.11. Procedimiento para el Análisis de Datos 

 

Se realizó una condensación de los datos obtenidos a partir de una Hoja de 

Datos base, ingresándolos al Sistema Estadístico SPSS versión 22. Toda la 

prueba estadística realizada en el estudio tuvo un p valor menor al 0,05 (5%), 

todos los resultados de las pruebas menores al p valor, se concluyó que existe 

relación entre las dos variables dependiente e independiente, con un nivel de 

confianza del 95%. 

 

Al ser un estudio Caso Control se utilizó Odds Ratio para medir la posibilidad 

de que el embarazo adolescente ocurra en relación a la disfunción familiar; el 

test de Chi-cuadrado para demostrar la fortaleza de relación entre las 

variables; y un Intervalo de Confianza de 95% para estimar la variabilidad entre 

la medida obtenida en el estudio y la medida real de la población.  

 
 
 

3.12.Aspectos bioéticos de la Investigación 

 
Al ser un estudio retrospectivo, en el que los datos no se toman directamente 

de la paciente, y por ser anónimo, no ameritó autorización directa de la 

adolescente o de su representante; obviamente la toma de la muestra se 

realizó previa autorización y aceptación de las autoridades del protocolo de 

investigación y registrado en el Instituto Superior de Postgrado y por el Servicio 

de Docencia del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora. 

Para esta investigación se basaron en los principios de la bioética médica, 

manteniendo bajo estricta confidencialidad la información obtenida (Ver 

Anexo 4). 
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CAPITULO IV 

4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Recursos Humanos, Financieros, Administrativos 

  

Recursos Cantidad Costo unitario 
USD  

Costo total  
USD  

Humanos    

Tutor de Tesis 1    

Asesor Metodológico 1    

Investigadores 1    

Técnicos    

Computadora (laptop)  1  600  600  

Flash Memory  1  6  6  
Impresiones 4  5  20  
Materiales    

Copias 8  3  24  
Resma de Papel bond  1  4  4  
Lápices 2  0,5  1  
Financiamiento    

Investigadores 2   
Total  24  618,5  655  

        Elaboración: Médica Cristina Hidalgo. 
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4.2. Cronograma de actividades 

 

No. ACTIVIDADES 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Aprobación protocolo                         

2 

Autorización del hospital 

seleccionado 

  

      

  

              

3 Recolección de los datos                         

4 

Diseño y depuración de 

base de datos 

  

          

  

          

5 

Procesamiento y análisis de 

resultados 

  

            

  

        

6 Redacción de resultados                         

7 

Discusión, conclusiones y 

recomendaciones 

  

                

  

    

8 

Edición  del  documento 

final                     

  

  

9 

Entrega del  documento 

final                       

  

Elaboración: Médica Cristina Hidalgo. 
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CAPITULO V 

5.  RESULTADOS 

5.1. Descripción 

 

El presente estudio muestra datos numéricos y porcentuales de las variables 

moderadoras que interfieren en la relación entre disfunción familiar y embarazo 

adolescente: edad, nivel de instrucción, trabajo y convivencia, así como del 

nivel de asociación y riesgo entre ellas, como están descritas en la matriz de 

variables. 

 

Se utilizó análisis de distribución de frecuencias para describir la disposición 

de las variables, chi cuadrado como indicador de asociación entre variables, 

valor p <0,05 para medir significancia estadística y  odds ratio >1 como 

estimación de riesgo. 

 

De acuerdo a los objetivos, los resultados obtenidos son los siguientes: 
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Gráfico 1. Edad de prevalencia de adolescentes estudiadas. 

 

 
Fuente: Departamento de Estadística, Historia Clínica de Adolescentes Hospital Gineco Obstétrico Isidro 
Ayora 

          Elaboración: Médica Cristina Hidalgo 

 

Análisis e interpretación: Detalla la edad de las adolescentes, tanto 

embarazadas como no embarazadas, que fueron parte del estudio. En los 

controles se encuentran las adolescentes no embarazadas, en total 64, de las 

cuales 40 (62.5%) tienen de 10 a 16 años, 24 (37.5%) tienen de 17 a 19 años. 

Del grupo de casos donde se encuentran las adolescentes embarazadas, las 

edades se expresan así: 25 (39%) tienen de 10 a 16 años y 39 (61%) tienen 

de 17 a 19 años, encontrando mayor cantidad de embarazos entre los 17 y  los 

19 años.   
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Tabla 1: Relación entre edad de las adolescentes y funcionalidad familiar 

 

  
  

  
  

FUNCIONALIDAD  FAMILIAR 

Total   
                           FUNCIONAL       DISFUNCIONAL        

 

EDAD 10 a 16 años  NUMERO          47.0          18.0         65.0 

PORCENTAJE     57.3%    40.0%   51.2% 

17 a 19 años NUMERO          35.0 28.0         63.0 

PORCENTAJE    42.7%    60.0%   48.8% 

Total   NUMERO 82.0 46.0       128.0 

    PORCENTAJE  100.0%  100.0% 100.0% 

Chi-cuadrado 
de Pearson 3.487 p= 0.062    

 
 Fuente: Departamento de Estadística, Historia Clínica de Adolescentes Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora 
 Elaboración: Médica Cristina Hidalgo 

 
Análisis e interpretación: Analizando si la edad tiene relación con la 

disfunción familiar tenemos que: del total de adolescentes con familias 

funcionales (82 de 128 estudiadas), 47 adolescentes (57.3%) tienen de 10 a 

16 años, 35 (42.7%) tienen de 17 a 19 años.  Del total de adolescentes con 

familias disfuncionales (46 de 128 estudiadas), 18 adolescentes (40%) tienen 

de 10 a 16 años, 28 (60%) tienen de 17 a 19 años. Con una chi cuadrado de 

3.487 y una p= 0.062 lo cual no es estadísticamente significativa, encontrando 

que hay poca relación entre la edad y la disfunción familiar. 
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Gráfico 2: Nivel de instrucción familiar de las adolescentes estudiadas 

 
 
   Fuente: Departamento de Estadística, Historia Clínica de Adolescentes Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora 
   Elaboración: Médica Cristina Hidalgo 
 
Análisis e interpretación: En cuanto al nivel de instrucción del padre tenemos 

que de 41 padres sin escolaridad o únicamente con primaria, 29 padres 

(54.7%) corresponden a adolescentes embarazadas y 12 padres (25%) a 

adolescentes no embarazadas. De 60 padres con instrucción secudaria o 

universidad, 24 padres (45.3%) fueron de adolescentes embarazadas y 36 

padres (75%) de adolescentes no embarazadas. En cuanto al nivel de 

instrucción de la madre tenemos que de 62 madres sin instrucción o 

únicamente con primaria, 32 madres (51.6%) fueron de adolescentes 

embarazadas y 30 (46.9%) de adolescentes no embarazadas.  De las 64 

madres que tuvieron instrucción secundaria o universitaria, 30 madres (48.4%) 

fueron de adolescentes embarazadas y 34 (53.1%) de adolescentes no 

embarazadas. Se desestimaron los datos de nivel de instrucción de la pareja 

por irregularidades en la obtención de estos datos.  
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Tabla 2: Relación entre nivel de instrucción y la funcionalidad familiar 

 

Tabla 2-a: Nivel de instrucción del padre y disfunción familiar 

 

NIVEL DE INSTRUCCION DEL PADRE 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

Total FUNCIONAL DISFUNCIONAL 

NINGUNO - PRIMARIA NUMERICO         27.0          14.0         41.0 

PORCENTAJE     38.0%   46.7%   40.6% 

SECUNDARIA - UNIVERSIDAD NUMERICO  44.0          16.0         60.0 

PORCENTAJE     62.0%   53.3%   59.4% 

Total NUMERICO  71.0          30.0       101.0 

PORCENTAJE    100.0% 100.0%  100.0% 

Chi-cuadrado de Pearson 
0,653a p=0.419     

Fuente: Departamento de Estadística, Historia Clínica de Adolescentes Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora 
Elaboración: Médica Cristina Hidalgo 
 

Análisis e interpretación: Referente al nivel de instrucción del padre 

relacionado con la funcionalidad familiar tenemos que: de 71 familias 

funcionales (obtenidas de 101 familias estudiadas), 27 (38%) tuvo padres sin 

instrucción o únicamente primaria, y 44 (62%) tuvo padres con instrucción 

secundaria o universitaria. De 30 familias disfuncionales (obtenidas de 101 

familias estudiadas), 14 (46.7%) tuvo padres sin instrucción o únicamente 

primaria, y 16 (53.3%) tuvo padres con instrucción secundaria o universitaria. 

Con un chi cuadrado de 0.653 y una p= 0.419, lo que le da asociación entre 

variables pero no fue estadísticamente significativo.   
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Tabla 2-b: Nivel de instrucción de la madre y disfunción familiar 

 

NIVEL DE INSTRUCCION DE LA MADRE 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

Total FUNCIONAL DISFUNCIONAL 

NINGUNO - PRIMARIA NUMERICO          38.0 24.0  62.0 

PORCENTAJE 47.5 52.2  49.2 

SECUNDARIA – UNIVERSIDAD NUMERICO 42.0 22.0  64.0 

PORCENTAJE 52.5 47.8  50.8 

Total NUMERICO 80.0 46.0        126.0 

PORCENTAJE        100.0         100.0        100.0 

Chi-cuadrado de Pearson 
0,255a p= 0.613     

 
Fuente: Departamento de Estadística, Historia Clínica de Adolescentes Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora 
Elaboración: Médica Cristina Hidalgo 
 
 
Análisis e interpretación: En lo que concierne al nivel de instrucción de la 

madre relacionado con la funcionalidad familiar tenemos que: de 80 familias 

funcionales (extraídas de 126 familias estudiadas), 38 (47.5%) tuvo madres 

sin instrucción o únicamente primaria, y 42 (52.5%) tuvo madres con 

instrucción secundaria o universitaria. De 46 familias disfuncionales (de 126 

familias estudiadas), 24 (52.2%) tuvo madres sin instrucción o únicamente 

primaria, y 22 (47.8%) tuvo madres con instrucción secundaria o universitaria. 

Con un chi cuadrado de 0.255 y una p= 0.613, lo que le da asociación entre 

variables pero no fue estadísticamente significativo.   
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Gráfico 3: Trabajo familiar de las adolescentes estudiadas 

 

 
 
Fuente: Departamento de Estadística, Historia Clínica de Adolescentes Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora 
Elaboración: Médica Cristina Hidalgo 

 
Análisis e interpretación: De los 53 padres de las adolescentes 

embarazadas 46 tiene trabajo estable o no estable y únicamente 7 está 

desempleado. De los 47 padres de las adolescentes no embarazadas 44 tiene 

trabajo estable o no estable y 3 está desempleado; lo que no relaciona el 

trabajo paterno con el embarazo adolescente. De las 62 madres de las 

adolescentes embarazadas 47 tiene trabajo estable o no estable y únicamente 

15 está desempleada. De las 64 madres de las adolescentes no embarazadas 

56 tiene trabajo estable o no estable y 8 está desempleada. No se encontró 

mayor diferencia entre los grupos laborales. 
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Tabla 3: Relación ente trabajo familiar y disfunción familiar 

Tabla 3-a: Trabajo del padre y disfunción familiar 

  

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

Total FUNCIONAL DISFUNCIONAL 

TRABAJO 
DEL 
PADRE 

ESTABLE - 
NO ESTABLE  

NUMERICO         63.0           27.0         90.0 

PORCENTAJE   90.0%  90.0%   90.0% 

NINGUNO NUMERICO           7.0 3.0         10.0 

PORCENTAJE   10.0%  10.0%   10.0% 

Total NUMERICO         70.0           30.0       100.0 

PORCENTAJE 100.0%         100.0% 100.0% 

Chi-
cuadrado 
de Pearson 

 
0,000 a 

 
p= 1       

  Fuente: Departamento de Estadística, Historia Clínica de Adolescentes Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora 
  Elaboración: Médica Cristina Hidalgo 

 
Análisis e interpretación: De 70 familias funcionales (de un total de 100 

estudiadas), 63 (90%) tienen padres con trabajo estable o no estable, y 7 

(10%) sin trabajo. De 30 familias disfuncionales (de 100 estudiadas), 27 (90%) 

tienen padres con trabajo estable o no estable, y 3 (10%) sin trabajo, con un 

alto nivel de asociación, Chi cuadrado de 0.00 pero no fue estadísticamente 

significativo. 

Tabla 3-b: Trabajo de la madre y disfunción familiar 

  

FUNCIONALIDAD  FAMILIAR 

Total FUNCIONAL DISFUNCIONAL 

TRABAJO 
DE LA 
MADRE 

ESTABLE - 
NO ESTABLE 

NUMERICO         64.0         39.0          103.0 

PORCENTAJE   80.0% 84.8%        81.7% 

NINGUNO NUMERICO         16.0           7.0     23.0 

PORCENTAJE   20.0% 15.2%        18.3% 

Total NUMERICO         80.0         46.0   126.0 

PORCENTAJE 100.0%       100.0%      100.0% 

Chi-
cuadrado 
de 
Pearson 

0,448 a 

 
p= 0.503 

      

Fuente: Departamento de Estadística, Historia Clínica de Adolescentes Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora 
Elaboración: Médica Cristina Hidalgo 
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Análisis e interpretación: De 80 familias funcionales (de 126 estudiadas), 64 

(80%) tienen madres con trabajo estable o no estable, y 16 (20%) sin trabajo. 

De 46 familias disfuncionales (de 126 estudiadas), 39 (84.8%) tienen madres 

con trabajo estable o no estable, y 7 (15.2%) sin trabajo, con un alto nivel de 

asociación, Chi cuadrado de 0.44 pero no fue estadísticamente significativo, 

encontrando similares características en cuanto a trabajo materno en las 

familias tanto funcionales como disfuncionales. 

 
 

Gráfico 4: Familias mono parentales en las adolescentes estudiadas 

 

 
 

Fuente: Departamento de Estadística, Historia Clínica de Adolescentes Hospital Gineco Obstétrico Isidro 
Ayora 
Elaboración: Médica Cristina Hidalgo 

 
Análisis e interpretación: De las 64 familias de las adolescentes 

embarazadas, tenemos que 23 de ellas (35.9%) es mono parental y 41 (64.1%) 

es bi parental. De las 53 familias de las adolescentes no embarazadas, 23 de 

ellas (43.4%) es mono parental y 30 (56.6%) es bi parental. Hallando así que 

ser una familia mono parental no predispone al embarazo en adolescentes.   

 

23

35,9
41

64,1

23

43,4

30

56,6

0

10

20

30

40

50

60

70

NUMERICO PORCENTAJE NUMERICO PORCENTAJE

MONO PARENTAL BI PARENTAL

ADOLESCENTE
EMBARAZADA

ADOLESCENTE NO
EMBARAZADA



 

34 
 

 
 

Tabla 4: Relación entre familias mono parentales y disfunción familiar  

 

CONVIVENCIA FAMILIAR 

FUNCIONALIDAD  FAMILIAR 

Total FUNCIONAL DISFUNCIONAL 

MONO 
PARENTAL 

NUMERICO 27.0         19.0          46.0 

PORCENTAJE    36.0% 45.2%     39.3% 

BI 
PARENTAL 

NUMERICO 48.0         23.0 71.0 

PORCENTAJE    64.0% 54.8%     60.7% 

Total NUMERICO 75.0         42.0        117.0 

  PORCENTAJE  100.0%       100.0%  100.0% 

Chi-
cuadrado de 
Pearson 

0,963a p= 0.326     

 
Fuente: Departamento de Estadística, Historia Clínica de Adolescentes Hospital Gineco Obstétrico Isidro 
Ayora 
Elaboración: Médica Cristina Hidalgo 

 
 
Análisis e interpretación: Del total de familias funcionales (75 de 117 

estudiadas), 27 (36%) es  mono parental y 48 (64%) es bi parental. Del total 

de familias disfuncionales (42 de 117 estudiadas), 19 (45.2%) es  mono 

parental y 23 (54.8%) es bi parental, encontrando una asociación de riesgo 

entre las variables aunque con una p= 0.326 que no fue significativa.  
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Tabla 5: Relación entre la funcionalidad familiar y el embarazo adolescente 

 

FUNCIONALIDAD  
FAMILIAR 

ADOLESCENTE 
Total 

EMBARAZADA NO EMBARAZADA 

N % N % N % 

FUNCIONAL 35.0 54.7% 47.0 73.4% 82.0 64.1% 

DISFUNCIONAL 29.0 45.3% 17.0 26.6% 46.0 35.9% 

Total 64.0 100.0% 64.0  100.0%   128.0 100.0% 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

 
4.887 p= 0.027 

   

Odds Ratio: 0.437    

Intervalo de 
confianza al 95%: 

 
 
Inferior 0.208 Superior 

 
 

0.916 

 
 Fuente: Departamento de Estadística, Historia Clínica de Adolescentes Hospital Gineco Obstétrico Isidro    
 Ayora 

       Elaboración: Médica Cristina Hidalgo 

 
 
Análisis e interpretación: Analizando la asociación entre la funcionalidad 

familiar y el embarazo adolescente tenemos que: de un total de 64 

adolescentes embarazadas, 35 (54.7%) tenía una familia funcional y 29 

(45.3%) tenía una familia disfuncional; y que de un total de 64 adolescentes 

no embarazadas, 47 (73.4%) tenía una familia funcional y 17 (26.6%) tenía 

una familia disfuncional; con un chi cuadrado de 4.887 y una p=0.027 la que lo 

hace estadísticamente significativa, con un odds ratio de 0.437. 
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CAPITULO VI 

6.  DISCUSION 

La adolescencia es una edad de muchos cambios, en la que las decisiones 

tomadas influyen directamente en el futuro de la vida adulta de la persona. 

Varios problemas serios ocupan a éste grupo de la sociedad y uno de los más 

importantes es el embarazo, que según las estadísticas corresponden entre 

10 y 20% de todos los partos a nivel mundial, dependiendo de la zona 

geográfica, llegando a ser hasta del 40%. Según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) 8 en nuestro país corresponde al 10.7%. Las 

ciudades  con mayor incidencia son Machala, Guayaquil, Quito, Cuenca y 

Ambato  en orden de presentación. 

 

Esta problemática tiene varios factores causales: personales, sociales, 

familiares, que por su gran variedad son difíciles de controlar, por lo que el 

embarazo adolescente continúa siendo un problema de salud mundial, aunque 

disminuirlo había sido una de las metas de salud del milenio.  

 

En la presente investigación se estudió si la disfunción familiar, junto a sus 

variables relacionadas como edad, nivel de instrucción o trabajo de los padres 

o convivencia familiar, fueron determinantes en el aparecimiento de embarazo 

en las adolescentes que acudieron en el mes de noviembre de 2016 a consulta 

externa o a hospitalización del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora. 
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La homogeneidad de la población estudiada se comprueba porque la 

frecuencia de la distribución de la población por grupo de edad tanto en el 

grupo casos como en el grupo controles es similar.  

 

 

Tuvimos una muestra de 64 adolescentes en los casos (embarazadas) y 64 

adolescentes en los controles (no embarazadas), de las cuales 46 tuvieron 

familias disfuncionales, y de éstas el 60% tuvo entre 17 y 19 años, y 40% entre 

10 y 16 años, con funcionalidad familiar similar entre los grupos de 

adolescencia temprana y media versus la tardía. Se obtuvo un chi cuadrado 

de 3.487 y una p= 0.062 lo que lo hace estadísticamente no significativo, lo 

cual coincide con el estudio realizado por Gómez-Bustamante E. et al.25, en 

2013 realizado en Cartagena – Colombia en 1730 adolescentes de 13 a 17 

años,  encontrando 51.8% de disfunción familiar, en donde no se halló 

asociación con importancia clínica entre la edad y la funcionalidad familiar. En 

la tesis realizada por Rivera A. et al.26, en 2014 en la ciudad de Cuenca – 

Ecuador, donde participaron 200 adolescentes, tampoco encontraron 

diferencia significativa entre la edad y la funcionalidad familiar, sus resultados 

fueron que, de todos aquellos que presentaron disfunción familiar, el 50% tenía 

entre 14 y 16 años y el otro 50% entre 16 y 18 años.  Fuera de América Latina 

también se obtuvieron similares resultados, en la investigación realizada por 

Muyibi A. et al.27, en Ibadan – Nigeria 2010, realizado en adolescentes de 10 

a 19 años, encontraron que de las familias con falta de cohesión, el 51.6% 

correspondía a aquellas con adolescentes en edad temprana.  Sin embargo 

éste análisis difiere del estudio realizado por  Calderón I. et al.28, en el 2013 en 

Santiago de Cuba, realizado en 58 gestantes adolescentes, en donde 

encontraron una preponderancia de disfunción familiar en edades de 15 a 18 

años de un 65.5%, posiblemente asociado a cambios puberales y a la 

búsqueda de autonomía propia de la adolescencia tardía, tal vez relacionado 
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con la conducta liberal del área geográfica o por el instrumento utilizado que 

fue Faces III (Escala de evaluación de la cohesión y adaptabilidad familiar 

desarrollado por Olson, Portner y Lavee, que incluye dimensiones maritales 

además de funcionalidad familiar), en comparación con el Test de APGAR 

usado en nuestro estudio, utilizado únicamente para valorar funcionalidad 

familiar.  

 

En lo que corresponde al nivel de instrucción de los padres, de todas las 

familias funcionales el 38% de los padres y 47.5% de las madres no tuvo 

instrucción o fue únicamente primaria; de todas las familias disfuncionales 

46.7% de los padres y 47.5% de las madres no tuvo instrucción escolar o tuvo 

instrucción primaria, lo que hace notar que los valores son muy similares entre 

las familias funcionales y disfuncionales. En cuanto a instrucción secundaria o 

universitaria, la tuvieron el 62% de los padres y el 52.5% de las madres de las 

familias funcionales, y el 53.3% de los padres y el 47.8% de las madres de las 

familias disfuncionales, nuevamente observando que no hubo una diferencia 

estadísticamente significativa. El mismo resultado se encontró en la 

investigación realizada por González E. et al.19, en 2013 en Santiago de Chile, 

en 3210 adolescentes, en donde la escolaridad paterna y materna no fue 

asociada a conductas de riesgo adolescente como el inicio sexual temprano. 

Esto no tiene concordancia comparado con el estudio realizado por Basmeson 

J. et al.29, en la ciudad de Curundú – Panamá, en 2009, donde se concluye 

que por la escasa instrucción escolar de los padres en algunos hogares y su 

nivel dentro de la sociedad, se da lugar a la desintegración familiar por una 

baja capacidad para resolución de problemas, misma que está limitada por la 

ignorancia. León D. et al.30, 2008 Michoacán, estudiaron a adolescentes de 15 

a 19 años y encontraron disfunción familiar asociada a nivel educacional alto 

en los padres pero con una relación entre variables leve. A diferencia de esto, 

González-Rico J. et al.31, en su estudio de disfunción familiar como riesgo para 
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obesidad en escolares mexicanos 2012, encontró que la disfuncionalidad 

familiar y menor escolaridad de la madre estaban asociados. Así en cuanto al 

nivel de instrucción de los padres los resultados son poco concluyentes y muy 

variados posiblemente porque tanto la funcionalidad familiar como el 

embarazo adolescente son multifactoriales. 

 

 

En lo referente a la empleabilidad de los progenitores en relación a la 

disfunción familiar, de todas las familias funcionales el 90% de los padres y 

80% de las madres tuvo un trabajo estable o no estable; de todas las familias 

disfuncionales 90% de los padres y 84.8% de las madres tuvo trabajo estable 

o no estable, obteniendo valores aproximados entre los grupos funcional y 

disfuncional, con asociación entre variables pero no estadísticamente 

significativa. León D. et al.30, 2008 Michoacán, en 921 adolescentes 

estudiados, vio que en familias con disfunción grave se encontró el más alto 

porcentaje en el que ambos padres trabajaban 61,6%. En la ciudad de Cuenca 

– Ecuador 2015, Castillo J. et al.3, encuestaron 250 familias en busca de 

factores de riesgo para disfunción familiar, se encontró asociación estadística 

entre la disfuncionalidad y desempleo familiar. González E. et al.19, en su 

estudio de 2013 en Santiago de Chile, realizada en 3210 adolescentes de 12 

a 19 años, hallaron que el empleo materno fuera del hogar se asoció 

significativamente con el inicio de relaciones sexuales tempranas en hombres 

y mujeres. Así, según estos estudios, el trabajo extra domiciliario bi parental, 

el trabajo materno y el desempleo son factores de riesgo para disfunción. Esto 

es discordante a lo encontrado en éste trabajo de titulación puesto que ni el 

desempleo, ni el trabajo de los padres se encontró como  punto de conflicto 

para la funcionalidad familiar.  González-Rico J. et al.31, en su estudio 

mexicano 2012, aclara que la relación del trabajo materno pesado con la 

relación con sus hijos, presenta dificultades y alteraciones de conducta, pero 
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es una observación empírica, de tal manera que no son comparables los 

resultados empíricos con los éste trabajo.  

 

En cuanto a la relación entre familias mono parentales y disfunción familiar 

obtuvimos que de las familias mono parentales, el 36% fue funcional y el 45.2% 

fue disfuncional; y de las familias bi parentales el 64% fue funcional y el 54.8% 

fue disfuncional encontrado una asociación de riesgo entre las variables pero 

ésta no fue estadísticamente significativa, es decir tanto familias mono 

parentales (un padre) como bi parentales (dos padres) tuvieron disfunción 

familiar. Al igual que en el estudio de León D. et al.30, 2008 Michoacán, donde 

clasifican a las familias como nuclear, incompleta, extensa, reconstituida y 

nuclear propia, aquí no se encontró relación entre el tipo de familia y el grado 

de disfunción familiar. Pérez A. et al.32, 2007, estudiaron a 386 adolescentes y 

sus familias, donde las titulan como nuclear, mono nuclear, ampliada y bi 

nuclear tampoco se relaciona con la variable funcionalidad familiar estudiada. 

A diferencia de esto, González E. et al.19, encontraron que sí existe relación 

entre el hecho de no haberse criado con ambos padres, o no vivir actualmente 

con ambos padres y el inicio sexual antes de los 15 años de edad, sin embargo 

no se lo comparó con la disfunción familiar, únicamente con la actividad sexual 

precoz.  

 

Para la variable embarazo adolescente relacionada con la funcionalidad 

familiar, obtuvimos una asociación de riesgo estadísticamente significativa, 

con un 45.3% de disfuncionalidad en adolescentes embarazadas y un 26.6% 

en no embarazadas. Las familias funcionales fueron un 54.7% en 

adolescentes embarazadas y 73.4% en adolescentes no embarazadas. Como 

lo confirma Soto F.et al.1, en su estudio realizado en la ciudad de Sonora – 

México en 2015 a 65 adolescentes embarazadas, donde  encontró un 49% de 

familias funcionales a pesar de los cambios que genera un embarazo para la 

adolescente y para la familia. González-Quiñonez J. et al.33,en su investigación 
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llevada a cabo en Bogotá a 12302 adolescentes entre 10 y 19 años durante el 

año 2011, concluye que existe una relación directa de la disfunción familiar y 

la actividad sexual temprana en los jóvenes,  sobre todo aquellos que buscan 

consolidarse con su pareja y, así, proyectar la salida de sus hogares donde se 

sentían maltratados, misma actividad sexual que los expondrá a 

enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, punto similar 

mencionan González E. et al.19.Así también pero con mucha mayor incidencia, 

se encontró en el estudio de Angoma L. et al.34, en Lima- Perú 2011, donde se 

investigó a 130 adolescentes embarazadas entre 12 a 17 años y se encontró 

un 90% de disfuncionalidad familiar. Esta mayor disfuncionalidad 

probablemente se deba al instrumento utilizado, diferente al test de APGAR, 

el ambiente en el que se realizó y los factores socioculturales.  
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CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

 Se confirma que existe relación de asociación entre el embarazo 

adolescente y la funcionalidad familiar, existiendo mayor cantidad de 

embarazos cuanta mayor disfunción familiar exista, lo que despliega 

opciones para controlar éste problema de salud.    

 

 Los factores relacionados como la edad de la adolescente, nivel de 

instrucción familiar, trabajo familiar y convivencia con padre y madre, no 

se vieron directamente vinculados con la disfunción familiar, 

probablemente por considerarse multifactorial.   
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7.2. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar el diagnóstico oportuno de disfunción familiar a través de las 

pruebas de tamizaje como APGAR familiar, en centros educativos y 

lugares de confluencia de adolescentes. 

 

 Dar seguimiento a los adolescentes con disfunción familiar y a sus 

familias, con el fin de evitar conductas de riesgo que desencadenan 

embarazo adolescente. 

 

 Posterior al embarazo, continuar con apoyo multidisciplinario a él y la 

adolescente para evitar futuros nuevos embarazos no deseados, y 

control de todas las conductas de riesgo posibles. 

 

 Se recomienda en próximos estudios incluir la variable tiempo de 

calidad entre padres y adolescentes, pues las variables secundarias 

aquí estudiadas no se vieron directamente moderadoras con disfunción 

familiar. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. CALCULO DE LA MUESTRA 

Por ser un estudio de casos y controles se usaron los siguientes datos con la 

siguiente fórmula: 

n=   2p*q* (Z + Z) 2 
           (p1 – p0) 2 
 
 

En donde,  

- p*= p1 + p0 
          2 
 

- q*= 1-p* 

 

- p1=      p0 OR 

       1+p0 ( OR-1) 

 

- p0: Frecuencia relativa de exposición entre los controles: 51.8% 

- Z  : 1.96 

- Z  : 0.84 

- Odds ratio previsto: 3 

Así; 

- p1=      p0 OR             =       0.51 x 3       =      1.53 

       1+p0 ( OR-1)             1+ 0.51 ( 3-1)              1+ 1.02   

 p1= 0.75 

 

- p*= p1 + p0        =    0.75  +  0.51 
          2                              2   

 p*= 0.63 

- q*= 1-p*     =    1 – 0.63 
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q*= 0.37 

n=   2p*q* (Z + Z) 2 
           (p1 – p0) 2 
 
n=   2 (0.63) (0.37) (1.96 + 0.84) 2 
  (0.75 – 0.51) 2 
 
n=   2 (0.63) (0.37) (7.84)         =    3.655  
           (0.057)                                 0.057 
 
n= 64.12 
 
 

De donde para el grupo CASOS, n corresponde a:  

n= 64 

Al igual que para el grupo CONTROLES 

n= 64 
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ANEXO 2. FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

DISFUNCIÓN FAMILIAR EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS EN EL 

HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO ISIDRO AYORA, NOVIEMBRE 2016. 

 

Edad al diagnóstico:  _____ años  

 

CONVIVENCIA  

 NO EN CASA EN EL CUARTO COMPARTEN LA CAMA 

 

MADRE     

PADRE     

MADRASTRA     

PADRASTRO     

HERMANOS     

PAREJA     

HIJOS     

OTROS     

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 NO PRIMARIA SECUNDARIA UNIVERSIDAD 

MADRE o 
sustituto 

    

PADRE o 
sustituto 

    

PAREJA     

 

TRABAJO 

 NINGUNO NO ESTABLE ESTABLE  

MADRE o 
sustituto 

   

PADRE o 
sustituto 

   

PAREJA    
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APGAR FAMILIAR 

 

 0-3 
Severamente 
Disfuncionales 

4-6 
Medianamente 
Disfuncionales 

7-10 
Familias 
Funcionales 

APGAR  
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ANEXO 3. FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE TRABAJOS DE 

TITULACIÓN  
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ANEXO 4. DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO (ISIP) 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: “DISFUNCIÓN FAMILIAR EN ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS EN EL HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO ISIDRO AYORA, 

NOVIEMBRE 2016”. 

 

AUTORA: María Cristina Hidalgo Palma  

 

DESCRIPCIÓN:  

La investigación que se va a realizar implica conocer el grado de disfunción familiar 

de las adolescentes embarazadas entre 10 y 19 años, en el Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora.   

El propósito de esta investigación es: 

Objetivo General: 

Demostrar la asociación de riesgo del embarazo adolescente con la disfunción familiar 

en el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora durante el mes de noviembre de 2016. 

Específicos: 

• Determinar la asociación entre embarazo adolescente y disfunción familiar en 

el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora durante el mes de noviembre de 2016. 

 

• Establecer el riesgo de embarazo adolescente según la funcionalidad familiar 

en el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora durante el mes de noviembre de 2016. 
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Beneficios y riesgos de la investigación: 

El beneficio de la presente investigación será determinar el estado funcional familiar 

de las adolescentes embarazadas para valorar  si el grado de disfunción familiar es 

un determinante del embarazo en adolescentes, y así fomentar la prevención.  

Confidencialidad: 

Toda la información obtenida de las historias clínicas de las participantes, será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. A los datos 

de obtenidos de las historias clínicas tendrán acceso únicamente los investigadores 

y los organismos de evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

Derechos: 

La realización de la presente investigación, no proporciona ningún derecho a los 

investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Yo, Médico María Cristina Hidalgo Palma, portadora de la cédula de identidad 

0502951411 declaro, que la información proporcionada anteriormente sobre esta 

investigación es fidedigna; y que, utilizaré los datos e información que recolectaré 

(para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la investigación), 

EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción de 

confidencialidad antes anotada en este documento. 

Además soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información o resultados recolectados o producidos por esta investigación, con 

cualquier otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento 

informado de los participantes. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, la autora de la investigación: 

 

María Cristina Hidalgo Palma   0502951411 

Nombre del Investigador  Cédula de identidad                 Firma 
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ANEXO 5. ABSTRACT 
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ANEXO 6. CERTIFICADOS DE APROBACIÓN HOSPITALARIA  
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ANEXO 7. HOJA DE VERIFICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

INSTITUCIONAL  
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ANEXO 8. HOJA DE APROBACION DEL COMITÉ DE BIOETICA  
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