
i 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

TÍTULO: 

“Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del Hospital Gíneco Obstetra Isidro Ayora” 

 

 

 

Informe Final del Trabajo de Grado,  previo la obtención del título de Psicóloga 

Clínica 

    

 

 

 

Autora:        Diana Cristina Yanchatipán Simbaña 

Tutor:          Dr. Pablo Picerno Torres 

 

 

Quito – 2015. 



ii 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 
 

 

 

 

 

A todos los académicos centralinos que de una u otra forma intervinieron en la guía del 

presente, sin ellos no existiría la gloriosa Universidad Central del Ecuador, gracias por hacer 

de ella la admirada y reconocida Universidad. Sin sus puntuales aportes el presente trabajo no 

habría sido lo que es. 

A mis padres, motivo y razón de mi vida. 

 

  



iii 

 

 

DEDICATORIA 
 

 

 

 

 

 

 

Por la confianza, apoyo y paciencia que depositó en mí, A César, mi Padre. 

Por el infinito, sublime y creador amor de madre, a Hilda. 

Por la reflexión y guía constante, a Paúl. 

Por atención que me brinda, a Gaby. 

Por su inocente mandato “cuando acabas”, a mis sobrinas: Fátima y Camila. 

Por su absoluta dedicación amorosa, a Darío. 

  



iv 

 

DECLARATORIA DE  ORIGINALIDAD 



v 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIA INTELECUTUAL 
 



vi 

 

RESUMEN DOCUMENTAL 
 

Trabajo de grado académico sobre Psicología Clínica,  Psicopatología y  Psicología del desarrollo, 

específicamente adolescentes embarazadas. El objetivo fundamental es determinar los factores de 

riesgo psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes embarazadas del Hospital Gíneco 

Obstetra Isidro Ayora. La hipótesis primordial dice, si los factores de riesgo psicosocial se presentan en 

una adolescente embarazada entonces generarán episodios depresivos. Efectuado a partir de la teoría 

Histórico Cultural de Vigostky como posicionamiento teórico, el cual plantea que las condiciones 

psicosociales determinan cambios psicológicos. Investigación descriptiva y Explicativa, el estudio de 

casos identificará que  procesos psicosociales producen episodios depresivos, es decir describirá la 

situación psicosocial de la adolescente frente a un episodio depresivo. El método científico se empleó 

para indagar el desarrollo evolutivo de la adolescente y la generación de episodios depresivos. Método 

estadístico, inductivo: se trabajó con 40 adolescentes de entre doce y dieciocho años, con criterios de 

embarazo, seguimiento psicológico en el SAIA y que atraviesen por un estado depresivo, se aplicó un 

test que evaluó factores de riesgo psicosocial y la relación que existía con su estado de ánimo. Se 

aplicó la técnica de la observación directa mediante entrevistas. La conclusión aprobó la hipótesis, 

determinó que el factor de riesgo psicosocial que en mayor medida determina estados depresivos es la 

relación que tienen con su pareja. Se recomienda la intervención acompañamiento y asistencia de la 

pareja y familiares durante la etapa de embarazo adolescente.  

 

CATEGORIAS TEMATICAS: 

PRIMARIA: PSICOLOGÍA CLINICA 

  PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 

SECUNDARIA: ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

DESCRIPTORES: 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS  Y DEPRESIÓN  

ADOLESCENCIA -  VALORACIÓN RIESGO PSICOSOCIAL 

CDI – TEST DE DEPRESIÓN 

HGOIA – SAIA 

DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: 

SIERRA - PICHINCHA – QUITO 
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DOCUMENTARY ABSTRAC 
 

This an academic word on clinical psychology, psychopathology and developmental psychology, 

namely, pregnant teenagers. The core purpose is determining psychosocial risk factors that cause 

depressive status in pregnant teenagers in Hospital Gíneco-ostétrico Isidro Ayora. The core hypothesis 

reads: if psychosocial risk factors occur in a pregnant teenager, then depressive episodes will be 

generated. It was done from Vigostky historic-cultural history, as a theoretical positioning which 

proposes that psychosocial status determine psychology changes; it was descriptive and explanatory 

research. Case study shall identify that psychosocial process generates depressive episode. Scientific 

methods were used in order to investigate the evolutional development of the teenager and generation 

of depressive episodes. A statistic, inductive method was applied on 40 12-to18 year age teenagers, 

with pregnant criteria, psychological follow-up in SAIA and crossing a depressive status. A test was 

applied to assess psychosocial risk factors and the conclusion approved the hypotheses determining the 

psychosocial risk factor that mostly determine depressive status, is the relation with their partner. 

Intervention, accompanying and assistance of the partner and relatives is recommended during the 

pregnancy stage of the teenager. 

  

THEMATIC CHARACTERISTICS:  

PRIMARY:   CLINICAL PSYCHOLOGY 

DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 

SECONDARY:  PREGNANT TEENAGERS 

 

DESCRIPTORS:  PREGNANT TEENAGERS AND DEPRESSION  
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es un etapa del desarrollo humano compleja en la media que entran en 

contradicción el aspecto físico con el desarrollo mental de los/as adolescentes en cualquier 

contexto social que se encuentren, esta contradicción está condicionada precisamente por 

factores psicológicos, fisiológicos, sociales y culturales propios de cada adolescente.  

Sería ilógico separar cada uno de los aspectos en que se desenvuelven los adolescentes pues 

las dificultades y problemas que surjan en su cotidianidad responden a un conjunto de 

interrelaciones subjetivas y que se ven materializadas al afrontar diversas dificultades. Sin 

embargo ser adolescente y atravesar por un embarazo es un acontecimiento posible, la manera 

de enfrentar este acontecimiento es lo que a un futuro inmediato determinará la estabilidad 

psicológica y social de los adolescentes involucrados en este acontecimiento. 

El embarazo adolescente es un escenario frecuente en nuestro país, Ecuador es considerado el 

tercer país de América Latina con embarazos adolescentes. Según el INEC dos de cada diez 

partos corresponden a adolescentes de entre 12 a 19 años, es decir el 22% de embarazos 

corresponde a adolescentes. 

Considerado el embarazo adolescente como un  problema de salud pública, las políticas que se 

dictan en torno a este se enfocan sobre todo al uso de métodos anticonceptivos entre los 

adolescentes así como la atención pública, el tratamiento y seguimiento. Cada centro de salud 

público cuenta con atención diferenciada y preferencial para adolescentes embrazadas sus 

parejas y su familia, se considera su estado de personas vulnerables de ahí su seguimiento y 

control. 

Fuera de contextos políticos y apegándonos a la subjetividad del adolescente y particularmente 

a una mujer adolescente, atravesar por un embarazo conlleva transitar fases ya sea sola o 

acompañada cada fase va estabilizando o desestabilizando a la adolescente. Fases que 

inicialmente transitan por un período de aceptación social, culpabilidad, etc. que en la mayoría 

de casos las atraviesan solas, pues su pareja al ser también adolescente  (generalmente) huye o 

desaparece momentáneamente pues en él no es evidente físicamente el embarazo.  

La adolescente embarazada atraviesa por estados depresivos ya sea al inicio, durante, al final o 

después de su embarazo por distintas causas, pues cada una se maneja en contextos distintos. 

Es por ello que decidimos identificar los factores riesgo psicosocial presentes en adolescentes 
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embarazadas y de determinar qué factores se relacionan directamente con  estados depresivos 

en las adolescentes embarazadas. 

La depresión como trastorno del humor afecta a las esferas biológica, psicológica y social de 

una adolescente, pudiendo ser esta producto de una infancia compleja, se caracteriza por la 

estados de ánimo disminuidos. La detección de la depresión en adolescentes no ha sido tarea 

fácil pese a la existencia de instrumentos valorativos y más aún la identificación de las causas 

de la depresión, estudios han demostrado que la existencia de manipulación en la esfera 

afectiva así como manejo cognitivo de las mismas, por tal, convirtiendo a la depresión en 

adolescentes en multi-determinativa y multicausal. 

Por estas razones se plantea la depresión en adolescentes embarazadas a partir de estados 

depresivos pudiendo ser de distinta intensidad y obviamente multicausal. La identificación de 

las causas de los estados depresivos se limitó a considerar únicamente factores de riesgo 

psicosocial más frecuentes, es decir se elaboró el instrumento de detección de las causas de 

episodios depresivos. 

El instrumento que se elaboró consta de dos partes la primera que identifica factores de riesgo 

psicosocial, y la segunda que relaciona los estados de ánimo con los factores de riesgo 

psicosocial. Resolviendo así  la hipótesis planteada “la relación con la pareja como factor de 

riesgo psicosocial  genera estados depresivos en adolescentes embarazadas”. 

El marco teórico de la investigación está organizado en tres partes: el primer título describe 

generalmente factores de riesgo psicosocial propios de adolescentes, para culminar con 

factores de riesgo psicosocial propios de adolescentes embrazadas, factores que teóricamente 

son propuestos por la teoría histórico cultural de Vigostky.  

El segundo título trata de la depresión, identificando y describiendo a los estados depresivos, y 

particularmente estados depresivos en adolescentes. 

En el tercer título se describe el trabajo realizado en el SAIA (Servicio de Atención Integral a 

Adolescentes) del HGOIA (Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora), es decir se relaciona la 

detección de factores de riesgo psicosocial y la aparición de estados depresivos en 

adolescentes embarazadas.  

Por ultimo no se limitó a establecer causalidades ni grados de estados depresivos sino que 

generamos recomendaciones realistas para el tratamiento de una adolescente embrazada en 

cualquier lugar que nos encontremos como pareja, como familiares o como profesionales. 
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Planteamiento del Problema 

 

El presente trabajo de investigación ensaya una de las problemáticas psicosociales que se ha 

visto a lo largo de la historia: el embarazo en adolescentes, situación que en determinado 

tiempo y cultura maneja concepciones y comprensiones distintas.  

Según la OMS para el año 2011 alrededor del mundo el 11% de partos correspondió a 

adolescentes comprendidas entre 12 y 19 años,  de estos el 95% corresponde a partos en países 

en vías de desarrollo. 

Nuestro país para 2015 fue considerado el tercer país con mayor porcentaje de adolescentes 

embarazadas en América Latina, esta cifra advierte sobre una aparente limitada educación en 

los niños, niñas y adolescentes sobretodo de educación sexual, y ha puesto a los profesionales 

en salud a planificar, controlar y ejecutar programas que disminuyan este problema. Pero no 

solo se ataca al problema sino que también se lo trata, es conocido que en todos los Centros de 

Salud Pública del País existe atención diferenciada para adolescentes que buscan información 

sobre sexualidad o que necesitan atención para su embarazo adolescente. 

Precisamente en estos servicios de atención integral a adolescentes (SAIA) surge la 

problemática que conduce la presente investigación a partir de la siguiente pregunta: ¿Qué 

factores de riesgo psicosocial producen estados depresivos en adolescentes embarazadas? 

¿Qué relación existe entre los factores de riesgo psicosocial y los estados depresivos en 

adolescentes embarazadas? 

 
 

Preguntas 

 

 ¿Qué factores de riesgo psicosocial aparecen con mayor frecuencia en las adolescentes 

embarazadas? 

 ¿Qué relación existe entre los factores de riesgo psicosocial y los estados depresivos en 

adolescentes embarazadas? 

 ¿Cuál es el factor de riesgo psicosocial modelo  que determina un estado depresivo? 
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OBJETIVOS 

General: 

 

 Determinar factores de riesgo psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas que acuden a consulta externa en el H.G.O.I.A.  

Específicos: 

 

 Identificar los factores de riesgo psicosocial a los que están expuestas las adolescentes 

embarazadas.  

 Relacionar factores de riesgo psicosocial y aparición de estados depresivos. 

 Recoger y analizar información cualitativa para contribuir formas de prevenir estados 

depresivos en adolescentes embarazadas.  

 

 
Justificación e importancia 

 

Determinar los factores de riesgo psicosocial que aparecen o se acentúan durante un embarazo 

adolescente implica indagar sobre la realidad sociocultural de los/as adolescentes en nuestro 

contexto cercano, e identificar la causalidad de estados depresivos en adolescentes 

embarazadas nos permite proponer estrategias para el manejo, tratamiento y seguimiento de 

adolescentes que atraviesan por estos estados, es significativo y positivo plantear acciones que 

ayuden sobre todo a las adolescentes a evitar y controlar estados de ánimo bajo, pues la 

relación físico-emocional que mantienen con el futuro bebé es determinante para su salud 

mental y biológica en el futuro. 

La importancia radica no solo en la identificación de causas y factores de riesgo psicosocial, 

sino en relacionar estas dos variables para generar nuevas concepciones tanto de episodios 

depresivos como de percepciones y empoderamiento del embarazo por parte de las 

adolescentes. 

La delimitada investigación ejecutada en el HGOIA precisamente en el SAIA, nos permite 

abrir un panorama sobre la realidad de las adolescentes frente a un embarazo así también da 

luces para que futuras investigaciones inventen y reinventen manejos para adolescentes 
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embarazadas que atraviesen estados depresivos debido a la intensificación de un factor de 

riesgo psicosocial. Así también planes preventivos y rehabilitadores frente a esta problemática.  

El impacto social de la investigación permite concebir de manera integradora al embarazo 

adolescente; de manera familiar, responsabilidad de pareja y atención profesional adecuada a 

la adolescente embarazada. Lo cual genera concientización del problema de salud pública, así 

pues es deber del Estado profundizar el grado de atención, equilibrar el tratamiento y 

seguimiento de los y las involucradas en un embarazo. 
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MARCO TEÓRICO 

TÍTULO I 

 

1. FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES EN ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS 

 

1.1 EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

 

Hablar de embarazo adolescente es tomar temas trascendentales dentro de la vida una 

adolescente embarazada, no solo por el cambio físico, biológico que se presenta dentro de este 

periodo, ser sensibles de los cambios estructurales a nivel emocional y cognitivo es una tarea 

fundamental para el profesional de la psicología clínica.  

Es necesario entonces identificar estos cambios dentro de todas las esferas de desarrollo del 

ser humano, es decir, a nivel personal, familiar, escolar y social. Si bien se reconoce que a 

nivel mundial existen no pocos sino varios artículos, informes e investigación que buscan 

entender y asociar varios conceptos dentro de su génesis así como de sus consecuencias dentro 

de cada esfera. 

Ante esto la presente propuesta pretende desarrollar un marco teórico que concentre su mirada 

dentro de los últimos aportes teóricos científicos que se expongan alrededor de este tema, casi 

como asentar este fenómeno dentro del esquema sociopolítico actual, tomando en cuenta las 

consideraciones del marco político vigente. 

1.1.1 Impacto Personal 

 

Para (Ibarra, 2003), el embarazo tiene un imparto en todas las esferas del individuo, tanto a 

nivel psicológico, cultural, social y biológico, sin embargo este impacto es más significativo 

en la adolescencia, en términos biológicos sus principales repercusiones se asocian a la 

hipertensión y la anemia factores que asociados a temas como el bajo peso, partos prematuros 

y bajos índices de desnutrición aumenta la probabilidad de mortalidad tanto de la madre como 

del niño.  

Dentro de su informe para la revista sexológica y social (Pérez, 1993), sostiene que las esferas 

personal y social son de mayor impacto, partiendo del hecho que se asume involuntariamente 
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el rol de progenitora o madre, sumiéndose mayor responsabilidad atención y cuidado de un 

niño, cuando aún no se ha afianzado su formación y desarrolla, para (Ibarra, 2003), este 

proceso conduce a una crisis psicológica en la que su mayor proyección es la búsqueda de 

independencia, necesidad de autonomía y libertad; Para Watora, J., 1986, este fenómeno 

puede ser encapsulado dentro del “síndrome de las embarazadas adolescentes” que se 

estructura a partir del: 

1. Fracaso de las funciones de la adolescencia  

2. Fracaso en la continuación de sus estudios o en su preparación para la vida adulta. 

3. Fracaso para constituir una familia una familia estable por lo general matricéntrica y 

monoparental. 

4. Fracaso para sostenerse a sí misma siendo dependiente de su familia o bienestar social. 

 

Ilustración 1.- funciones de la adolescencia 

Fuente: (Watora, J., 1986) 

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

 

Es entonces inevitable pensar que la adolescente será víctima de una serie de cambios no solo 

físicos sino también sicológicos, sin embargo dentro de este proceso se presenta un periodo de 

aceptación de nuevo rol, esta actitud frente al embarazo puede variar dentro de la etapa inicial 

o media del embarazo, manifestándose alrededor del cuidado de las necesidades propias de la 

Adquisición de independencia 

Logro de la propia identidad 

Determinación del papel sexual 

Desarrollo de un sistema de valores y elección vocacional. 
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adolescente y negando o no asimilando el estar embarazada hasta etapas finales en donde se 

expresa con la planificación y organización personal (Ibarra, 2003). 

Según el mismo autor el ajuste a la maternidad y la aceptación de pérdida de la adolescencia 

es la principal causa de sufrimiento dentro del embarazo, considera además que las principales 

repercusiones están sujetas a condiciones tanto internas como externas de la adolescente entre 

ellas se menciona: 

 

Ilustración 2.- Ajustes a la maternidad 

Fuente: (Watora, J., 1986) 

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

1.1.2 Impacto familiar  

Por las características personales, las implicaciones emocionales y las necesidades de cuidado 

de la adolescente es inevitable que los esquemas comportamentales de las familias de origen 

no cambien Autores como (Gurridi, Franco, Guridi, Cabana, & Ana., 2012), sostiene que este 

fenómeno puede ser un impacto arrollador dentro del esquema familiar, reclama además una 

variación  y cambios en su funcionamiento habitual, a su vez de esta depende la salud, el 

bienestar y la calidad de vida de las adolescente. Para las autoras este fenómeno es un 

a) 
• Implica cambios en la vida de relación y personal 

b) 
• Su percepción de los cambios está directamente relacionada a la 

colaboración de la familia de origen  

c) 

• La edad de la madre adolescente es una de las variables que se 
deben considerar dentro de la orientación destacando también su 
individualidad.  

d) 

• Estos ajustes cognitivos están en función de los contenidos de las 
esfera afectivo-motivacional  de la adolescente antes del 
embarazo. 
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problema con repercusiones moderadas en la salud familiar, sin embargo la esfera socio-

psicológica y el funcionamiento familiar presentan un alto porcentaje de elevada repercusión. 

(Baeza, Póo, Vasquez, Muñoz, & Carlos., 2007), dentro de su investigación de sobre factores 

protectores y factores de riesgo del embarazo adolescente sostienen que las dimensiones más 

vulnerables son la esfera individual y la esfera familiar.  

La percepción individual de amor romántico se constituye un elemento crucial en la decisión 

del inicio de la vida sexual a esto se suma la percepción de invulnerabilidad, el egocentrismo y 

las fantasías propias de esta etapa del desarrollo. Dentro del ambiente familiar uno de los 

principales factores de riesgo que se encuentra es la “polaridad de los límites” que se 

establecen dentro de la esfera familiar teniendo similares repercusiones tanto los limites 

estrechos como la negligencia paterna  entre estas puede mencionarse el aborto provocado y 

el desinterés hacia la adolescente; en oposición a esto se presenta como factores protectores 

aquellas “familias cuidadoras” que se involucran con el cuidado de sus miembros y 

estableciendo límites claros (Baeza, Póo, Vasquez, Muñoz, & Carlos., 2007). 

Para (Rodríguez, 2008), otro de los factores relacionados a esta dimensión es el hecho de que 

las jóvenes provengan de hogares monoparentales y que en su mayoría estén encabezados por 

el género femenino, siendo esta estructuras más vulnerable a la pobreza observándose mayor 

nivel de condiciones negativas tanto para el cuidado, manejo y bienestar de la adolescente. La 

autora menciona dos factores más que pueden incurrir en el embarazo adolescente:

 

Ilustración 3.- Factores del embarazo 

Fuente: (Rodríguez, 2008) 

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

Dentro del primero se mencionan la presencia de conductas promiscuas y el consumo de 

alcohol además de inadecuados modos de comunicación entre padres e hijos, provocando en 

Una ambiente disfuncional (uniparental) 

La calidad de vida familiar. 

Controversia en el sistema de valores. 
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ellos ausencia afectiva impulsando así las relaciones sexuales precoces en busca de huir de 

situaciones conflictivas en el hogar.  

El segundo aspecto que afecta y propicia las conductas reproductivas inadecuadas en la 

comunicación entre los padres, si se presenta pobre, inadecuada o incompleta las adolescentes 

la buscan en amigos y compañeros.  

Así mismo al existir disparidades entre el sistema de valores de los padres censurando 

severamente las conductas sexuales entre adolescentes, los jóvenes asumen estas conductas 

como respuestas de rebeldía frente a la negativa encontrado en el núcleo familiar, por lo que 

además se implementan conductas anticonceptivas inapropiadas aumentando el riesgo de 

embarazo. Dentro de este contexto (Flórez & Soto, 2013), describen los siguientes factores 

asociados a la esfera interpersonal de orden familiar: 

 

Ilustración 4.- Factores de la esfera personal 

Fuente: (Flórez & Soto, 2013) 

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

Según las autoras tanto los factores de riesgo como los factores protectores son comunes para 

todas las adolescentes sin embargo, estos se presentan con mayor vulnerabilidad para aquellos 

Esfera 
personal  

Estructura del hogar 

Nivel socioenconòmico del hogar 

Nivel educativo de las figuras paternas  

Historias previas de embarazo adolescente 

Violencia conyugal 

Normas y expectativas de genero 

Actitudes hacia la sexualidad 

Prácticas de socialización parental  

Aceptación, supervisión, autonomía otorgada, establecimiento de 
límites, exigencia y apertura a la comunicación. 
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adolescentes más jóvenes, proponen entonces que los marcos políticos de prevención y 

promoción de la salud sexual se los encamine desde edades más jóvenes.  

 

1.1.3 Impacto social  

 

Según el (M.S.P., 2015), en el ecuador existen alrededor de 28 millones de adolescentes entre 

los 10 y los 19 años representando el 20% de la población total de país de estos son 7 millos 

de mujeres entre los 15 y 19 años, de todas ellas existen aproximadamente 1,5 millones de 

adolescentes que ya son madres siendo la mayor parte por embarazos no planificados, como 

factores de riesgo se establece aquellas adolescentes con mayor pobreza y desprotección. 

Según el Ministerio de Inclusión Social y Económica en el Ecuador dos de cada tres 

adolescentes entre los 15 y los 19 años de edad que no tiene instrucción son madres o están 

embarazadas por primera vez, se estima que existe una 44% de riesgo para esta grupo que en 

comparación para las adolescentes con niveles de educación más altos que para ellas la 

prevalencia es del 11%.  

Las principales implicaciones sociales del embarazo adolescente se visualizan en el hecho que 

57.8% de mujeres entre los 15 y los 24 años cursaban algún nivel de estudios cuando se 

enteraron que estaban embarazadas e interrumpieron sus estudios, es este porcentaje solo el 

16.5% de las madres adolescentes pudieron retomar sus estudios versus el 41.3% que no lo 

hizo.  

Según el Fondo de Población para las Naciones Unidas, dentro de su informe anual para 

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, el embarazo adolescente puede afectar 

al desarrollo social de una población a partir de los siguientes indicadores: 

 La maternidad adolescente afecta con mayor medida a jóvenes pobres y con menor 

nivel educativo. 

 En América Latían el 50% de adolescentes con baja escolaridad tuvo su primer hijo 

antes de los 20 años. 

 Las adolescentes que se embarazan tiene más probabilidad de dejar la escuela, 

teniendo importantes repercusiones para ellas, sus familias y la comunidad. 

 La mayoría de las adolescentes solo consiguen trabajos de baja productividad, con bajo 

salario, sin cobertura de seguridad social lo que limita su crecimiento personal. 
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 La responsabilidad de la prevención normalmente lo asume la mujer mientras los 

hombres eluden su responsabilidad económica.  

 La probabilidad aumente porque la mayoría de los jóvenes provienen donde se dio 

también el abandono y la ausencia paterna.  

 Existen escasas probabilidades y oportunidades de desarrollo económico para los 

adolescentes y jóvenes a esto se suma la necesidad de asumir el rol de madre y esposa.  

A manera de conclusión se puede notar que la mayor repercusión social del embarazo 

adolescente es la discontinuidad de la educación que conlleve deterioro en el cuidado, 

protección y bienestar del adolescente, las limitantes al acceso de trabajos con salarios que no 

cubren sus necesidades básicas, el no acceso a la seguridad social, las define como una 

población vulnerable.  

(Washington, 2013), sostiene que las principales implicaciones sociales que se encuentran 

alrededor del embarazo adolescente son: 

 
Ilustración 5.- Implicaciones Sociales 

Fuente: (Washington, 2013) 

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

Encuentra además una relación estadísticamente significativa ente el embarazo y la 

disfuncionalidad familiar, el consumo de sustancia indebida además de una asociación entre el 

La drogadicción,  

La prostitución,  

El suicidio,  

La inestabilidad conyugal, 

El nacimiento de hijos ilegítimos,  

La deserción escolar,  

La pobreza de la población  

y la desigualdad social que sufren 
las mujeres.  
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embarazo y el ingreso a la fuerza laboral, de acuerdo a su análisis sostiene la que la 

probabilidad se aumenta con la presencia de estos indicadores.  

 

1.2 Código de la niñez y la adolescencia y el Marco Legal del embarazo adolescente en el 

Ecuador.  

 

En la actualidad tanto a nivel nacional como internacional se ha promovido la creación de 

modelos legales que promuevan y trabajen para y por la adolescencia.  

Un ejemplo claro de estos es la promulgación del Plan Andino para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes resultante del mandante XXVIII REMSAA, emitido por los 

ministros de salud de la región Andina, (Bolivia, Venezuela, Perú, chile, Colombia), este plan 

busca fortalecerá las acciones nacionales, teniendo en cuenta la magnitud y las tendencias que 

presenta el embarazo en adolescentes y sus indicadores asociados a la Salud Sexual y 

Reproductiva; así como identificar los determinantes sociales y el impacto que estos tienen en 

la salud y en los procesos de desarrollo humano individual. (M.I.E.S, 2014). 

Según el informe elaborado por el Ministerio de Inclusión Social y Económica menciona que 

el Plan Decenal de Desarrollo y en la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia 2007-2010, 

se propone reducir en 25% el embarazo adolescente al 2010 para esto invita al desarrollo de 

acciones conjuntas al Ministerio de Educación, ME, Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, MIES y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, MCDS, con el apoyo de 

Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, al Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, CNNA, Consejo Nacional de la Mujer, CONAMU, Consejo Nacional de Salud, 

CONASA, Organización Panamericana de la Salud, OPS, UNICEF, Fundación Internacional 

para la Adolescencia, FIPA, CARE, Plan Internacional. 

Todos estos ejecutores conjuntamente con la Constitución del Ecuador, defienden y 

promueven lo expuesto en el Art.- 35 sobre los derechos de las personas  y grupos de atención 

prioritaria reconoce a las mujeres embarazadas como un grupo de doble vulnerabilidad a esto 

se suma el Art.- 43 de la Carta Fundamental  reconoce  para las mujeres embarazadas, la 

obligación del Estado de Garantizar todos sus derechos a: 

1.- No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 

2.-Gratuidad de los Servicios de Salud Materna. 



14 

 

3.-La protección prioritaria y cuidado de su Salud integral y de su vida durante el embarazo, 

parto y post parto. 

4.-Disponer de las facilidades necesarias  para su recuperación después del embarazo y 

durante el período de lactancia. 

Dentro de este panorama el Ministerio de Educación con el Plan Estratégico de Gestión 

Educativa y Educación en Sexualidad, 2013- 2017, busca prevenir el embarazo en 

adolescente, disminuir el embarazo no planificado, prevenir la mortalidad materna, prevenir la 

violencia sexual y el embarazo como una de las consecuencias de la misma.  

Dentro de este contexto busca orientar todas sus actividades en la prevención y promoción en 

tres aspectos fundamentales.  

 Educar en sexualidad integral en las instituciones educativas significa ofrecer múltiples 

alternativas para trabajar en torno a la promoción de comportamientos sexualmente 

responsables en la población escolar, y contribuir a la generación de entornos adultos 

(escolares y familiares) favorables a la protección, promoción y realización de los 

derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes. 

 Las acciones educativas de formación para una sexualidad sana y responsable tienen 

una alta capacidad preventiva en torno al embarazo, infecciones de trasmisión sexual 

(ITS), el VIH/SIDA y delitos sexuales. 

 El espacio escolar es un ámbito crítico de alto impacto para lograr la permanencia de 

adolescentes embarazadas o en periodo de lactancia en el sistema educativo (prevenir 

la deserción, la discontinuidad y el rezago educativo). 

Refiriéndonos a lo dispuesto por el Código de la Niñez y la Adolescencia expuesto en el año 

2003 que protege a los derechos de los niños y adolescente establecidos en la Convención de 

los Derechos del Niño, no se especifica de forma concreta o textual artículos sobre el 

embarazo adolescente sin embargo prevee el cumplimiento de los derechos de salud, cuidad y 

protección desde la familia como la célula fundamental de la sociedad.  

Uno de los marcos legales que no se puede dejar de mencionar es la capacidad de los niños y 

niñas para contraer matrimonio a partir de los 12 y 14 años, siendo que esto contribuye si bien 

no directamente pero si, facilita el aumento de la prevalencia de embarazos adolescente; para 
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lo que actualmente existe una propuesta de reforma dentro del Código Civil para que esta edad 

sea aumentada a los 18 años, pensando en otorgar el derecho fundamental de la libre elección 

de pareja y su vida familiar devenida de esta.  

 

1.3 Factores de riesgo en adolescentes embarazadas 

1.3.1 Factores Biológicos 

 

El embarazo adolescente es un tema de mucha importancia medio-biológico tanto como el 

resultado de las conductas sexuales de los adolescentes como dentro del proceso de gestación 

del menor, para esto los procesos de salud reproductiva o de planificación familiar, son los 

tirulos que encabezan una serie de actividades de promoción y prevención del embarazo en 

adolescentes. 

Dentro de esta sección se buscará determinar un de los factores que a criterio personal 

representa un riesgo significativo para la vida de la madre y del niño, se busca determinar 

entonces a nivel biológico funcional-estructural como influye el proceso de gestación o 

embarazo en la vida la adolescente.  

 

Inmadurez de la estructura del aparato reproductivo femenino. 

 

El Ministerio de Salud Pública considera que el embarazo adolescente es un problema de 

orden social, que pone en riesgo la vida de la madre y del niño, afectando es sí el desarrollo 

personal, familiar y social (M.S.P, 2014). 

(Ruoti, 2000), sostiene que el embarazo a cualquier edad constituye un hecho biopsicosocial 

importante sin embargo en la adolescencia se matizan una serie de singularidades que pueden 

afectar contra la salud de la madre y del niño, constituyéndose así un problema de salud social.  

Para (Castro, 2002), la fecundidad representa un mayor riesgo cuando se presenta en edades 

extremas de vida de las pacientes un ejemplo de esto es que la mortalidad relacionada con la 

reproducción, presenta tasas más altas en las mujeres menores de 20 años y mayores de 35.   

(Elster, 1897), describe algunos de los riegos biológicos asociados al embarazo adolescente 

elevando de 2 a 3 veces más la mortalidad de las madres: 
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Ilustración 6.- Riesgos para el embarazo 

Fuente: (Elster, 1897)  

Responsable: Diana Yanchatipán 

Sin embargo es importante anotar también que en comparación los mayores riesgo dentro del 

embarazo adolescente no está necesariamente en las condiciones fisiológicas de las madres, 

sino más bien se enfocan en variables psicosociales, culturales y las condiciones de cuidado y 

atención médica (Belitzky, 2010). 

(Peláez, 2007), añade que otro de los factores de riesgo biológico es la proximidad a la 

menarquia, siendo que la mujer está en condiciones de quedarse embarazada alcanzando su 

madures reproductiva solo después de 5 años de la menarquia, por lo que las adolescentes 

adquiere mayor nivel de vulnerabilidad frente a los riesgos maternos y perinatales que este 

proceso conlleva.  

Autores como, Ruoti, Elster y Villaseca, sostienen que las adolescentes son primigestas siendo 

este un riesgo derivado de la inmadurez fisiológica evidente, siendo cuadros comunes en esta 

población la hipertensión, la falta de mecanismos inmunológicos adaptativos, aborto, anemias, 

infecciones a las vías urinarias, hemorragias  entre otras (Peláez, 2007).  

(Díaz, Sanhueza, & Yacsik, 2002), a partir de un estudio comparativo encuentra que los 

riesgos asociados al embarazo adolescente son, entre otros: 

Hiperte
nsión 

Anemia 

El bajo 
peso al 
nacer 

El parto 
prematuro 

Nutrición 
insuficient
e, entre 
otras. 
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Ilustración 7.- Factores para el embarazo 

Fuente: (Díaz, Sanhueza, & Yacsik, 2002) 

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

Como se han podido notar las inmadurez del aparato reproductivo es causa de algunas 

complicaciones biológicas dentro del embarazo a esto se suma también el cuidado y el acceso 

a la salud que tengan las adolescentes sumándose así riesgo sociales, familiares e individuales, 

por lo que se debe tomar acciones encaminadas no a un presente sino a un futuro y que además 

influya sobre todos los aspectos que conlleva este proceso.  

 

1.3.2 Factores psicológicos 

Neuropsicología del adolescente  

La Neuropsicología según (Beltran & Colìs, 2012) busca determinar el funcionamiento 

cognoscitivo, comportamental y emocional secundario a lesión cerebral, Ardila y Roseeli en 

1992 en su publicación de Neuropsicología Clínica, advierte que esta tiene varias funciones 

como: 

1 • La Anemia 

2 • Infecciones del tracto urinario 

3 • Rotura prematura de membrana 

4 • Retardo del crecimiento intrauterino 

5 • Laceraciones del tracto genital y perinea 

6 • Parto prematuro 
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Ilustración 8.- Neuro psicologia del Adolescente 

Fuente: (Ardila & Roseeli., 1992) 

Responsable: Diana Yanchatipán 
 

Sin embargo como un aspecto importante dentro de la evaluación neuropsicológica de los 

adolescentes está relacionado con la madurez cerebral; Para (Beltran & Colìs, 2012), este 

procesos de madures cerebral esta medido por la capacidad cognitiva que viene dada a su vez 

por procesos de mielinización arborización dendrítica y número creciente de conexiones 

neuronales, entre otras variables. 

Este proceso de maduración y mielinización está en dependencia directa de la diferenciación 

de las etapas del desarrollos por las que pasa un individuo, algunas que serán completadas en 

la etapa prenatal, sin embargo este proceso puede llegar hasta los 15 años de edad, influyendo 

factores individuales y ambientales (Rosselli M. , 2003). 

 Para los investigadores (Rosselli, Matute, & Ardila, 2010),  sostienen entre otras  entre las 

edades criticas de desarrollo están los 10-12 y de 14 a 16 años  en que el adolecente debe 

desarrollar un nivel más alto de  resolución. 

En este periodo se consolidan funciones como: el vocabulario, la fluidez verbal, la capacidad 

para analizar causa-consecuencia, planear y autorregular la conducta; (Cano, 2007),  refiere 

por otra parte que la existe una diferencia funcional entre el pensamiento de adolescente y el 

Funciones  Determinar la actividad cognitiva en personas sin 
patología cerebral,  

Analizar los síntomas–síndromes. 

Facilitar el diagnóstico diferencial,  

Proponer patologías subyacentes a la disfunción 
cognitiva, 

Sugerir procedimientos para la rehabilitación y 
determinar la eficacia de algún tratamiento.  
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pensamiento de un niño especialmente en la capacidad de formar conceptos par luego acceder 

al pensamiento científico  Vigotsky, define este proceso conceptos en acción, sin embargo 

añade que es importante el medio externo, para que se puede llevar acabo la evaluación 

cognitiva.  

De esta forma la creación de metas, tareas adecuadas y exigencias nuevas permite al 

adolescente el desarrollo de mecanismos y alternativas para alcanzar como menciona Cano, 

formas superiores de pensamiento. 

 (Oliva, 2007), dentro de su investigación el Desarrollo cerebral y la asunción de riesgos en la 

adolescencia, describe otro factor importante: entre los once y los doce años se ha producido 

el aumento de la sustancia gris en el cerebro, que en la adolescencia paulatinamente disminuye 

para facilitar el desarrollo de nuevas arquitecturas neuronales; dentro de esta línea (Lozano & 

Ostrosky, 2011) dentro de su investigación sobre la corteza prefontal y las funciones 

ejecutivas, sostiene que para esto fisiológicamente se aprecia el crecimiento de la sustancia 

blanca lo que a su vez permite la visualización y especialización de conexiones nerviosas 

necesarias para necesarias para el desarrollo mental superior como el funcionamiento 

ejecutivo, la autorregulación del comportamiento y la motivación; todos mediados por el 

desarrollo prefrontal.  

(Beltran & Colìs, 2012), contribuyen a los anteriores autores una variable que resulta 

motivadora dentro del desarrollo cognitivo del adolescente, los investigadores sostiene que la 

edad es una variable significativa a  la hora de valorar neuropsicológicamente al adolescente.  

Como se puede ver existen muchos factores de riesgos asociados al embarazo adolescente, 

siendo la parte cognitiva y fisiológica es la línea base con la que se construyen esquemas 

cognitivos y emocionales que como se notó dentro de los riesgos psicosociales, es decir 

entonces que, la adolescencia en si se convierte en un factor de riesgo para el embarazo, por 

las implicaciones biológicas, personales y sociales que se desarrollan en un bucle que se retro 

alimenta con el desarrollo y madurez de cada una de estas áreas.  
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Habilidades Sociales 

 

(Orejon & Rodríguez, 2010), dentro de su investigación con adolescente  y las habilidades 

sociales de riesgo en las relaciones sexuales, sostiene que la capacidad cognitiva social y 

conductual pueden ser factores protectores para la salud sexual y reproductiva,  

(Vallejo, 2008),  estudia la relación entre las habilidades sociales y la sexualidad de los 

adolescentes, encontrando que las adolescentes no embarazadas presentan habilidades sociales 

más altas que las adolescentes que si lo están, llevándolo a comprobar que existe una 

correlación significativa entre estas dos variables, siendo esta relación más evidente entre las 

edades de 15 a 19 años. 

Según este autor las adolescentes embarazadas presentan un déficit en el nivel avanzado, es 

decir en habilidades relacionadas con los: 

 
Ilustración 9.- Habilidades relacionadas 

Fuente: (Vallejo, 2008) 

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

Añade además que a estas se suma también el déficit en el conocimiento y comportamiento 

sexual y reproductivo así como: 

 

 
Ilustración 10.- Habilidades Relacionadas 2 

Fuente: (Vallejo, 2008) 

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

Convirtiéndose estas en factores de riesgo muy importantes dentro del embarazo adolescente. 

Sentimientos frente a la agresión; y  

Sentimientos frente de afrontamiento al 
estrés. 

Déficit en el autocontrol. 

Incapacidad para negociar 

Emociones y sentimientos inadecuados.  
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(Moreno, León, & Becerra, 2010), advierten dentro de su investigación sobre la conducta 

sexual y el conocimiento del embarazo y las necesidades percibidas en la educación sexual, 

que uno de los factores para el embarazo adolescente es el poco conocimiento del embarazo y 

conductas preventivas, teniendo poca experiencia y conocimientos básicos de medidas de 

protección, se manifiesta la necesidad para recibir no solo educación sexual y reproductiva 

sino además el entrenamiento en habilidades sociales relacionadas con: 

 Conductas agresivas. 

 Comunicación interpersonal y  

 Autoestima 

Habilidades que les permitirían manejar la relación de pareja y el desarrollo de factores 

protectores hacia el embarazo adolescente.  

(Gracia, 2005), en cambio encuentra una correlación positiva entre las habilidades sociales y 

el clima familiar, sus resultados nos sugieren la responsabilidad del grupo familiar en el majeo 

o adquisición de habilidades sociales adecuadas o inadecuadas.  

 

Síndromes o trastornos asociados 

 

Dentro de este apartado se buscara conocer algunas investigaciones en las que se relacione al 

embarazo y trastornos de ánimo como la ansiedad y la depresión 

Así por ejemplo, (Martinez & Romano, 2009), menciona que cuadros depresivos se pueden 

presentar en las adolescentes embarazadas que no tienen una relación de pareja desarrollada, o 

se mantiene una relación de riesgo presentando ya sea agresiones físicas, desempleo o falta de 

dinero. 

(Muñoz & Oliva, 2009), encuentra indicadores de riesgo asociados a la depresión entre ellos 

menciona: 
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Ilustración 11.- Indicadores de la Depresión 

Fuente: (Muñoz & Oliva, 2009) 

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

Refiere además que el apoyo familiar actúa como un factor protector para esta patología. 

(Lucero, Torres, Medina, Briones, & Calderón, 2009), refieren que existe una probabilidad del 

98,2% de que la adolescente embarazada desarrolle depresión en algún momento de este 

periodo, la principal causa de esta se presenta la violencia proveniente desde su pareja, así 

mismo la edad con mayor vulnerabilidad son los 17 años y en grupos familiares con seis o más 

miembros. 

(Leonetti & Martins, 2007), investiga en cambio la prevalencia de la ansiedad en las mujeres 

embarazadas, dentro de sus resultados se puede apreciar,  altos niveles de ansiedad en las 

adolescentes especialmente en la fase prenatal, sin embargo el autor asocia este resultado 

fueron  asociados a complicaciones obstétricas, daños al desarrollo fetal y problemas 

emocionales y comportamentales.  

Una de las debilidades teóricas dentro de este aspecto es la poca existencia de material 

investigativo congruente para identificar asociación entre trastornos del estado de ánimo y el 

embarazo adolescente; 

Por otro lado estas patologías están asociadas o factores externos, siendo difícil encontrar una 

correlación estadísticamente significativa de ansiedad y depresión en adolescentes 

embarazadas y las que no lo están. 

 

Problemas económicos  

Presencia de agresión psicológica en la familia 

Presencia de algún evento estresante 

Presencia de alguna enfermedad  

Presencia de violencia en el hogar 



23 

 

 

 

Preocupación del esquema corporal  

 

Es evidente que no solo las adolescentes sino toda mujer sufren cambios físicos dentro de este 

proceso sin embargo, dentro de este apartado se busca conocer cuáles son las repercusiones 

dentro del esquema corporal. 

Dentro de la investigación realizada se determina que la determinación de la incidencia del 

esquema corporal no es concisa dentro del embarazo adolescente (Baile, 2010) añade que 

existen fuertes debilidades o analogías dentro de sus definiciones que impide un manejo 

concreto, frente a esto menciona que: 

 No existe una expresión unívoca para referirse a la alteración-trastorno-desviación de 

la imagen corporal, en consonancia con la multidimensionalidad del propio constructo 

de imagen corporal. 

 El mismo término es utilizado a veces por diferentes autores pero lo operan de forma 

diferente, y utilizan técnicas muy diferentes de  medida. 

 Algunos autores proponen que el término más global podría ser “alteración/trastorno 

de la imagen corporal” y que éste englobaría  a los demás, como distorsión perceptual, 

insatisfacción corporal. 

Recomienda además que mientras no se determine una definición o se selecciones unos 

modelos explicativos no se podría considerar desde un punto en especifica ya que sus 

implicaciones y sus misma definiciones están en dependencia a una alteración a nivel 

perceptual, actitudinal, emocional, conductual (Baile, 2010) 

Por esta razón se toma en cuenta este apartado como una posible recomendación para 

próximas investigaciones, sin embargo encontrar una relación entre el esquema corporal y el 

embarazo podría resultar agotador y no aportar mayor significancia, probablemente se deba 

que una mujer asume los cambios físicos como parte del proceso, siendo este factor no 

relevante, frente a otros con mayores implicaciones emocionales y psicosociales, que se 

describirán más abiertamente en el siguiente epígrafe. 
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1.3.4 Factores Sociales  

 

Deserción Escolar. 

Según, el (INEC, 2010), dos de cada diez partos son de adolescentes; 4 de cada 10 mujeres en 

nuestro país tuvieron su primer hijo en la adolescencia, siendo el nuestro el país con mayor 

índice de embarazos adolescentes en la región andina. 

El (M.S.P, 2014), sostiene que los embarazos en adolescentes y aquellos que no son 

planificados son factores que contribuyen a fenómenos sociales como: 

 la pobreza,  

 la deserción escolar  

 y posterga los planes de vida.  

Se estima además que el 40% de la deserción escolar se presenta a causa del embarazo en 

adolescentes. 

Según el CEPAL  en América Latina existe una relación de 25 y 108 de cada 1.000 jóvenes de 

15 a 19 años que son madres   

Como se vio anteriormente según el (MIES, 2013), en el Ecuador dos de cada tres 

adolescentes entre los 15 y los 19 años de edad que no tiene instrucción son madres o están 

embarazadas por primera vez, se estima que existe una 44% de riesgo para esta grupo que en 

comparación para las adolescentes con niveles de educación más altos que para ellas la 

prevalencia es del 11%.  

Las principales implicaciones sociales del embarazo adolescente se visualizan en el hecho que 

57.8% de mujeres entre los 15 y los 24 años cursaban algún nivel de estudios cuando se 

enteraron que estaban embarazadas e interrumpieron sus estudios, es este porcentaje solo el 

16.5% de las madres adolescentes pudieron retomar sus estudios versus el 41.3% que no lo 

hizo.  

(Osorio & Hernandez, 2013), contribuye  a estas estadísticas aportando que existe una 

prevalencia del 24,6% de mujeres adolescente que dejaron de estudiar, siendo más vulnerables 

aquellas entre los 12 y 15 años en comparación con las adolescentes entre los 16 y 18 años, 

encuentra además una correlación significativa entre estas variables, es decir que a menor 

grados de escolaridad al momento del embarazo mayor el riesgo de deserción escolar.  
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Vulnerabilidad social  

 

En líneas anteriores se ha analizaron muchos de los factores sociales que son indicadores de 

riesgo para el embarazo, por lo que resultaría redundante hablar de los mismos factores, mas 

sin embargo, dentro de este epígrafe se quiere hablar específicamente de la vulnerabilidad 

psicosocial que pueden presentar las adolescentes embarazadas.  

Dentro de esto (Stern, 2004), señala que existen varios niveles de vulnerabilidad social y que 

además los elementos o dimensiones que lo definen no son independiente, sino más bien se los 

debe considerar dentro de un proceso de interacción común y acumulado; pone como ejemplo 

que el hecho de existir disfuncionalidad familiar en el seno en el que se desenvuelve la 

adolescente las posiciona en mayor vulnerabilidad en comparación de las que proceden de un 

ambiente familiar funcional, sin embargo esta vulnerabilidad aumenta cuando se le añade la 

condición de pobreza (u cualquier otra).  

El autor propone tres elementos fundamentales a considerar dentro de la vulnerabilidad social: 

 Un factor protector implica mantenerse dentro del ambiente escolar a lo largo del 

periodo de la adolescencia, que conduce a la construcción de tener aspiraciones de 

visa, darle importancia al desarrollo personal, superando las construcción de esposa o 

madre simplemente, es decir que la deserción escolar se convertiría en un factor de 

riesgo significativo. 

 Es importante además que existen redes de apoyo que se definan como confiables y 

estables, para disminuir la vulnerabilidad frente al embarazo de las adolescentes. 

Uno de los indicadores más importantes según el autor se define como  la separación de las 

redes sociales originales  dentro de esta variable se contempla las siguientes dimensiones: 

 
Ilustración 12.- Vulnerabilidad Social 

Fuente: (Stern, 2004) 

Responsable: Diana Yanchatipán 

El 
alcoholismo 

El 
abandono  

La 
ausencia o 

muerte  

La violencia 
intrafamiliar  

La 
migración 
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A estos factores se suma lasta de apoyo de la comunidad y el poco acceso a la salud y la 

seguridad social, que en conjunto se entiendo como la ruptura y el empobrecimiento de las 

redes de apoyo hacia la adolescente. Así mismo la presencia de violencia doméstica es un 

factor que motiva la separación o el abandono del hogar aumentando su nivel de 

vulnerabilidad. 

Otro de los factores que aparece dentro de este ámbito es la condición o percepción de 

confianza¸ que de sebe desarrollar dentro y con la pareja, depende de esta entonces la toma de 

decisión para llevar a cabo la relación sexual sin el uso de métodos anticonceptivos. 

(Flórez & Soto, 2013), señalan que las adolescentes con un nivel socioeconómico bajo tienen 

mayor vulnerabilidad para embarazarse a menor edad de las que aparentemente tiene un nivel 

más alto. 

 Para los autores la edad con mayor probabilidad de riesgo es a los 17 años teniendo una 

prevalencia del 13% para el inicio de la actividad sexual de las mujeres con niveles 

socioeconómicos bajos en comparación al 4% de las adolescentes con un nivel medio alto. 

(Herrera, 2009), propone y correlaciona además otros factores de riesgo sociales como por 

ejemplo: 

 
Ilustración 13.- Riesgo Social 

Fuente: (Herrera, 2009) 

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

Sostiene además que las implicaciones sociales y ambientales conducen a resultados negativos 

en las adolescentes, dentro de los principales se mencionan: 

Insatisfacción de las necesidades psicológicas básicas 

Patrones inadecuados de educación y crianza 

Ambiente frustrante. Cuando el adolescente no encuentra adecuadas 
manifestaciones de afecto. 

Sexualidad mal orientada 
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Ilustración 14.- Consecuencias Sociales 

Fuente: (Herrera, 2009) 

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

Como se puede notar la mayoría de autores están en concordancia con la mayoría de los 

factores de riesgo, siendo la familia y el estado los llamados a la elaboración de esquemas 

emocionales y conductuales que es establezcan más adelante como factores protectores.  

A estos factores se puede sumar algunos de los problemas sanitarios que según la (O.M.S, 

2014), afectan al adolescente, entre estos se enumera: 

VIH.- La OMS, refiere que en 2009 la población de 15 a 24 años sufrió aproximadamente el 

40% de los casos de infecciones nuevas por VIH registrados entre los adultos en todo el 

mundo (O.M.S, 2014), 

Malnutrición.- Muchos niños y niñas de los países en desarrollo llegan a la adolescencia 

desnutridos, lo que los hace más vulnerables a las enfermedades y a una muerte prematura 

(O.M.S, 2014). 

Salud mental.- Se reporta además que anualmente se perciben aproximadamente un 20% de 

adolescentes con un problema de salud mental asociados a la depresión o ansiedad (O.M.S, 

2014). 

Consumo de Tabaco.- Se estima en unos 150 millones los jóvenes que consumen tabaco 

actualmente, y esa cifra está aumentando a nivel mundial, especialmente entre las mujeres 

jóvenes. La mitad de esos consumidores morirán prematuramente como consecuencia de ello 

(O.M.S, 2014).  

Alcoholismo.- Es una causa fundamental de traumatismos (en particular de los causados por el 

tránsito), violencia (especialmente violencia doméstica) y muertes prematuras. La prohibición 

de la publicidad del alcohol y la regulación del acceso al mismo son estrategias que reducen 

eficazmente su consumo entre los jóvenes (O.M.S, 2014). 

Inadecuado ambiente 
familiar 

Pertenencia a grupos 
antisociales 

La promiscuidad 
Abandono escolar y 

laboral. 

Bajo nivel escolar, 
cultural y económico. 
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Violencia.- La violencia es una de las principales causas de defunción entre los jóvenes, sobre 

todo entre los varones: se estima que cada día mueren 430 jóvenes de 10 a 24 años a causa de 

la violencia interpersonal. Por cada muerte, se calcula que entre 20 y 40 jóvenes necesitan 

tratamiento hospitalario por una lesión relacionada con la violencia (O.M.S, 2014). 

Traumatismos.- Los traumatismos involuntarios son la principal causa de muerte y 

discapacidad entre los jóvenes. Los traumatismos causados por el tránsito se cobran la vida 

nada menos que de unos 700 jóvenes cada día (O.M.S, 2014).  

Finalmente podemos determinar que la adolescencia en si se convierte en un factor de riesgo 

para el embarazo, siendo este período del desarrollo uno de los más vulnerables,  frente a 

factores de riesgo, físicos, sociales, personales, familiares y sociales.  
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TITULO II 

2. EPISODIOS DEPRESIVOS EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS 
 

Según la Organización Mundial de la Salud los riesgos para los adolescentes son altos; 

anualmente 2,6 millones de jóvenes de 10 a 24 años mueren por causas que pueden ser 

prevenibles; 16 millones de mujeres adolescentes de 15 a 19 años dan a luz anualmente; de los 

nuevos casos de VIH registrados el 40% corresponde a jóvenes de entre 15 a 24 años, en 

cuanto a la depresión y ansiedad se apunta una prevalencia del 20% aproximadamente, a esto 

se suma el excesivo consumo de tabaco.  

Estos son algunos de los riesgos a los que el adolescente está expuesto, dentro de nuestra 

investigación es importante analizar y entender a este 20% que según la OMS, es la 

prevalencia con la que se muestra la depresión en este estadio de vida.  

El presente capitulo entonces busca conocer la etiológica alrededor de la depresión desde el 

punto de vista biológico, psicológico y social-cultural.  

 

2.1 ETIOLOGÍA 

 

2.1.1 Biología  

 

Según el Manual Diagnostico y Estadístico de trastornos el DSM V dentro de las alteraciones 

psicológicas en que se contempla alguna alteración dentro del estado de ánimo se encuentran: 

 
Ilustración 15.- Estados del Ánimo 

Fuente: DSM-V 

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

Para su diagnóstico se recomienda cinco criterios diagnósticos: 

a) Presencia de cinco (o más) de los siguientes síntomas durante un período de 2 

semanas, que representan un cambio respecto a la actividad previa; uno de los síntomas 

Estados de 
ánimo  

Episodio depresivo mayor  

Trastorno depresivo mayor, episodio único 

Trastorno depresivo mayor, recidivante  

Trastorno Distímico 
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debe ser 1 estado de ánimo depresivo o 2 pérdida de interés o de la capacidad para el 

placer. 

b) Los síntomas no cumplen los criterios para un episodio mixto. 

c) Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o 

de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

d) Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., 

una droga, un medicamento) o una enfermedad médica (p. ej., hipotiroidismo). 

e) Los síntomas no se explican mejor por la presencia de un duelo (p. ej., después de la 

pérdida de un ser querido), los síntomas persisten durante más de 2 meses o se 

caracterizan por una acusada incapacidad funcional, preocupaciones mórbidas de 

inutilidad, ideación suicida, síntomas psicóticos o enlentecimiento psicomotor. 

Para el criterio a se enumeran los siguientes síntomas: 

 Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día según lo indica el 

propio sujeto (p. ej., se siente triste o vacío) o la observación realizada por otros (p. ej., 

llanto). En los niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable 

 Disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas 

las actividades, la mayor parte del día, casi cada día (según refiere el propio sujeto u 

observan los demás) 

 Pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento de peso (p. ej., un cambio de 

más del 5 % del peso corporal en 1 mes), o pérdida o aumento del apetito casi cada día. 

Nota: En niños hay que valorar el fracaso en lograr los aumentos de peso esperables 

 Insomnio o hipersomnia casi cada día 

 Agitación o enlentecimiento psicomotores casi cada día (observable por los demás, no 

meras sensaciones de inquietud o de estar enlentecido) 

 Fatiga o pérdida de energía casi cada día 

 Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados (que pueden ser 

delirantes) casi cada día (no los simples autorreproches o culpabilidad por el hecho de 

estar enfermo) 

 Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión, casi cada día (ya 

sea una atribución subjetiva o una observación ajena) 
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 pensamientos recurrentes de muerte (no sólo temor a la muerte), ideación suicida 

recurrente sin un plan específico o una tentativa de suicidio o un plan específico para 

suicidarse 

Según la O.M.S. en su nota de presa Nº 369 publicada en octubre del 2012, refiere que la 

depresión es el trastorno mental más frecuente con una prevalencia de 350 millones de 

personas en el mundo aproximadamente, es la principal causa de discapacidad y morbilidad en 

el mundo, proporcionalmente afecta más al género femenino que al género masculino, la 

principal consecuencias se anota el suicidio con 1 millón de muertes anuales.  

Dentro de su etiología se la puede caracterizar de moderada a grave pude ser aguda o crónica, 

que puede afectar a las áreas laborales, escolares y familiares.  

Según la Asamblea Mundial de la Salud que se realizó en mayo de 2012 prevee que la 

depresión y otras alteraciones mentales está en aumento evidenciándose la necesidad de 

respuestas integrales en su tratamiento.  

 

Clasificación  

Los episodios depresivos pueden clasificarse en leves, moderados o graves, estas categorías 

están en dependencia de dos variables; de acuerdo al número y la intensidad de los síntomas 

de estas se pude mencionar: 

Depresión unipolar: Durante los episodios depresivos típicos hay estado de ánimo deprimido, 

pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, y reducción de la energía que produce una 

disminución de la actividad, todo ello durante un mínimo de dos semanas.  

Muchas personas con depresión también padecen síntomas de ansiedad, alteraciones del sueño 

y del apetito, sentimientos de culpa y baja autoestima, dificultades de concentración e incluso 

síntomas sin explicación médica (O.M.S, 2012).  

Trastorno bipolar: Este tipo de depresión consiste característicamente en episodios maníacos 

y depresivos separados por intervalos con un estado de ánimo normal. Los episodios maníacos 

cursan con estado de ánimo elevado o irritable, hiperactividad, logorrea, autoestima excesiva y 

disminución de la necesidad de dormir. (O.M.S, 2012). 
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Ahora que se han revisado primeramente los indicadores diagnósticos, así como los tipos es 

necesario conocer el proceso morfo-funcional de la depresión, con la intención de conocer las 

posibles implicaciones tanto en adolescentes embarazadas como en mujeres no embarazadas.  

 

Compontes  Biológicos y clínicos de la depresión 

 

 
Ilustración 16.- Morfología de la Depresión 

Fuente: (Lozano, 2014) 

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

 

Dentro de este apartado se expondrán algunas investigaciones que permitieron el entender de 

la neurofisiología de la depresión. Uno de los primeros investigadores fue (Papez, J., 1937) 

quien propone al tálamo-hipotálamo y basal cortical como las estructuras cerebrales que 

interconectadas controlan las emociones. Algunas de las estructuras implicadas dentro de la 

fisiología de la depresión son: 

 
Ilustración 17.- Fisionomía de la Depresión 

Fuente: (Papez, J., 1937) 

Responsable: Diana Yanchatipán 

El cortex prefrontal 

Cortex cingular anterior 

El hipocampo 

La amígdala. 

Cortex insular 

Ganglios basales y zonas 
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El Cortex Prefrontal es una de las estructuras anatómicas que juega un papel fundamental en 

el control afectivo y cognitivo, está a su dividida en tres regiones especializadas en las que a 

su vez se pueden identificar patologías distintas  

 La Región Ventro-lateral: sus principales funciones tiene que ver con el control del 

apetito y control de las respuestas emocionales al dolor es el encargado de modular las 

respuestas con base endocrina y autónoma en respuesta a algunos estímulos.  

Se la asocia además con una hiperactividad presente en individuos que presentan un 

cuadro depresivo mayor. Evaluaciones con neuro imagen muestran también una 

importante reducción en su volumen en comparación con pacientes sin cuadros 

depresivos.  

 La Región Latero-orbital: en cambio está implicada en la regulación de las respuestas 

emocionales sobre todo suprimiendo las respuestas que no tienen un papel adaptativo. 

Esa área se asocia a la depresión ya que se presenta con  una hiperfunción y una 

importante reducciones en su volumen. 

 La Región Dorsolateral: controla las funciones ejecutivas espacialmente las que tienen 

que ver con la atención, concentración y la memoria. Al igual que las áreas anteriores 

se puede encontrar con una disminución en su volumen y una disminución en su 

actividad 

El Cortex cingular  anterior: controla las conductas emocionales y conductuales  al igual que 

el cortex prefrontal ya que articula la respuesta autonómica y endocrina frente a estímulos 

emocionales.  

Una de las áreas que quizás es la responsable de estructurar y codificar en respuestas 

endocrinas y fisiológicas los estímulos negativos es el hipocampo ya que regula dos funciones 

importantes la memoria y la actividad endocrina en sí.  

Se la identifica como la parte funcional en el eje hipotálamo-hipofiso-Adrenal que es 

responsable de la producción de cortisol y catecolaminas, neurotransmisores implicados 

especialmente en el estrés.  

Al igual que las estructuras anteriores el hipocampo tiene reducciones evidentes en pacientes 

con cuadros depresivos que pueden tener diferentes anormalidades funcionales detectadas en 

el eje hipotálamo-hipofisiario–adrenal que producen un aumento del cortisol y de las 
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catecolaminas con el consiguiente efecto neurotóxico de los mismos y sus indudables 

implicaciones sobre la fisiología diferentes órganos de la economía (cardiovascular, 

inmunológica y endocrina). 

La reducción del volumen del hipocampo es el hallazgo estructural más frecuentemente 

encontrado en el TDM sobre todo en el TDM de larga evolución y en aquellos TDM en 

tratamiento pero que no alcanzan la remisión de los síntomas. 

 
Ilustración 18.- Estructuras de la depresión 

Fuente: (Lozano, 2014) 

 

La Amígdala está implicada en el control emocional y conductual de estímulos negativos ya 

sean desagradables o amenazadores y tiene implicaciones también en la memoria emocional, 

tiene inter-conexiones con estructuras del sistema límbico y el cortex prefrontal.  

Las alteraciones en la fisiología de la amígdala pudiera explicar el porqué los sujetos con 

cuadros depresivos responden con mayor ansiedad ante estímulos desagradables o incluso ante 

estímulos ambiguos o neutros. La hiperfunción amigdalar provoca una activación constante 

sobre el hipotálamo (y por tanto la activación del eje hipotalomo-hipofiso-Adrenal a través de 

la síntesis de factores de liberación del cortisol). 

El Cortex insular, está implicado también en el control emocional del dolor gracias el gran 

número de conexiones  entre la ínsula y el tálamo, como principal función se puede mencionar  

la integración entre emoción y sensación, por lo que los sujetos con cuadros depresivos 

presentan un aplanamiento afectivo y alteraciones de la imagen o sentimiento corporal 
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Ilustración 19.- amígdala 

Fuente (Lozano, 2014) 

 

Es evidente que las implicaciones de los cuadros depresivos repercuten en un gran número de 

estructuras fisiológicas entre estas están también los Ganglios basales y las zonas subcorticales 

que sin embargo los datos encontrados no son consistentes en relación a su asociación como 

en las estructuras corticales analizadas anteriormente.  

La mayoría de estudios funcionales realizados sobre el Tálamo demuestran la existencia de 

una hiperactividad funcional de en sus núcleos; el núcleo Accumbens (núcleo fundamental en 

el circuito de recompensa y el placer) se han observado distintas alteraciones en su 

metabolismo en sujetos con cuadros depresivos.  

La presencia de alteraciones tanto en los ganglios basales y el núcleo accumbens permiten 

explicar la hiperactividad de los sujetos depresivos ante ciertos estímulos sensoriales, él 

aplanamiento afectivo y la anhedonia en estos sujetos. 

Por otro lado las alteraciones en el cortex prefrontal, cingular anterior e insular pueden 

explicar las alteraciones cognitivas entre ellas la atención, memoria y la concentración.  

Así como las implicaciones emocionales como los sentimientos de tristeza, de frustración y 

rumiación aprehensiva, síntomas frecuentes en los pacientes con cuadros depresivos.  

Lesiones en la Amígdala temporal y los ganglios basales y núcleo accumbens tiene 

importantes repercusiones en la memoria emocional de los sujetos y la aparición de la 

anhedonia.  
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Sin embargo la activación de la amígdala permite explicar las respuestas anxiógenas ante 

acontecimientos vitales triviales. 

Las alteraciones del apetito, sueño y sexualidad se relacionan con cambios en la fisiología del 

hipocampo favorecidos por un deficiente control por parte del córtex prefrontal. 

Así mismo la activación constante del eje hipotálamo-hipofiso –adrenal explicaría las 

alteraciones Neuroendocrinas, en donde la hiperactividad del eje y por ende la producción de 

cortico esteroides y catecolaminas es la características más frecuente  en pacientes con cuadros 

depresivos. 

Ya que los corticoesteroides desarrollan un efecto neurotóxico en donde suprimen la 

neurogénesis y producen lisis neuronal y glial además de repercusiones endocrino e 

inmunológicas claras. 

Este estado hipercortisolémico y la constante activación del sistema mono-aminergico tanto 

central como periférico pudiera explicar la mayor incidencia de enfermedad cardiovascular 

(cardiaca y cerebrovascular) observada en enfermos con cuadros depresivos. 

Tienen también repercusiones metabólicas principalmente sobre las funciones pancreáticas, 

pudiendo provocar intolerancia hidrocarbonada y diabetes, ambos alteraciones metabólicas se 

observan con gran frecuencia en el enfermo depresivo. 

El exceso crónico de catecolaminas puede producir activaciones del sistema inmunológico 

tanto local cerebral como general y de esta forma provocar una mayor vulnerabilidad a las 

enfermedades inmunológicas en la depresión. 

El exceso de catecolaminas periféricas juega un papel importante en la génesis y el desarrollo 

de las enfermedades cardiovasculares. 
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Ilustración 20 Hipocampo de la depresión 

(Lozano, 2014) 

Así mismo la activación constante del eje hipotálamo-hipofiso–adrenal explicaría las 

alteraciones en la Neurogenesis y el Trofismo Celular: 

Se han identificado distintos factores tróficos neurales que juegan un importante papel en el 

mantenimiento de las células neurales (neuronas y glia) y la sinaptogenesis. 

Entre los factores neurotróficos el mejor conocido es el BDNF (Brain Derived Neurotrophic 

Factor).  

Se sabe que en la depresión existe un mal funcionamiento del trofismo celular (tanto neural 

como glial). Uno de los factores que pudiera explicarlo es precisamente las alteraciones 

cuantitativas y/o cualitativas del BDNF (hipótesis neurotrofica de la depresión). 

El BDNF es un po tente estimulador de la Neurogénesis. Se cree que la deficiencia de BDNF 

produciría disminución de neurogénesis (sobre todo a nivel del hipocampo y zonas 

paraventriculares) y con ello una alteración en la funcionalidad neuronal y en la capacidad de 

formación de nuevas conexiones (neuroplasticidad). 

Alteraciones en la neurogénesis tienen claras repercusiones cognitivas (memoria) y afectivas 

(humor deprimido). 
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Ilustración 21 Depresión asociada a una alteración del ciclo de las neuronas 

 
Ilustración 22 Neuro plasticidad y BDNF 

Las células gliales (astroglia,microglia y oligodendroglia ) son más numerosas que las 

neuronas ( se estima una proporción de 10 células gliales por cada neurona ).las células gliales 

juegan un papel decisivo en el funcionamiento cerebral ya que permiten no solo el mejor 

funcionamiento de las neuronas sino que ayudan a que estas trabajen de una manera integrada 

en circuitos( se postula que cada astrocito puede controlar cientos de circuitos neuronales, ).  

En el TDM se han observado diferentes cambios en el funcionamiento de la glia con 

repercusiones claras en el funcionamiento de las neuronas.. En el TDM de larga evolución se 
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han observado disminución tanto del número total de neuronas (materia gris) como del 

número total de células gliales. 

 

2.1.2 Etiología Psicológica  
 

Dentro de la psicóloga cada modelo o corriente explica entiende a la depresión desde su objeto 

de estudio, sin embargo el exponente más importante de este aportado lo ha sido A. Beckm y 

su modelo cognitivo,  

(Beck & Weishaar, 2007), sostiene que son tres las principales fuentes en las que se puede 

anclar el origen del modelo cognitivo. 

 
Ilustración 23.- Etiología Psicológica 

Fuente: (Beck & Weishaar, 2007) 

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

 

Enfoque fenomenológico, en términos básicos se 
centran en el sí mismo y en el mundo que determina 
nuestra conducta. 

Teoría estructural y la psicología lógica profunda, a 
partir de la conceptualización freudiana de la 
organización jerárquica de la cognición en procesos 
primarios y secundarios.  

Psicología cognitiva, a partir de los trabajo realizados 
por Kelly (1995) o Richard Lazarus como las 
constructos personales y la importancia de la 
cognición en el cambio emocional y conductual.   

Importancia del psicoanálisis ya que de ahí surge la 
importancia del proceso y dialogo interno.  
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Es importante además destacar otros dos aspectos por un lado el interés por la investigación y 

desarrollo del modelo científico con lo que se caracterizó Beck, y un interés más centrado en 

el  desarrollo y la aplicación y no en la fundamentación empírica por parte de Ellis.  

Además del papel que jugaron estos dos autores, el desarrollo del modelo cognitivo se debe 

también al creciente interés cognitivo de la época partiendo del interés por desarrollar una 

postura que cubra al modelo conductual (Caro, 2007) 

(Winokur, 1997) define a la depresión como una problemática caracterizada por  un amplio 

número de síntomas que pueden, o no, estar presentes en cada paciente en particular, es 

importante tomar en cuenta que los factores de riesgo no son los mismos para cada individuo.  

Las terapias cognitivas son el resultado de una tradición intelectual que se remonta al menos a 

la filosofía estoica, y más recientemente a la psicopatología empírica, en cuanto que 

consideran que la interpretación del sujeto sobre un suceso es más importante que el suceso en 

sí mismo.  

Esto es, las teorías cognitivas hacen énfasis en que la percepción errónea de uno mismo, de los 

otros y de los sucesos puede dar lugar a un trastorno depresivo. La investigación apoya que los 

sujetos depresivos tienen una tendencia a evaluar negativamente, afectando a un amplio rango 

de procesos cognitivos (p.ej., autoconcepto, atribuciones).  

Este estilo cognitivo tiene una relación recíproca con las respuestas motivacionales y afectivas 

que se asocian con la depresión. 

La reformulación atribucional del modelo de indefensión aprendida y la teoría cognitiva de 

Beck son las dos teoría cognitivas que tienen el mayor apoyo empírico entre los modelos 

cognitivos contemporáneos de la depresión (Vázquez, Muñoz, & Becoña, 2010). 

En cuanto a la adolescencia y a la mujer se encuentra que existe mayor número de mujeres que 

sufren de cuadros depresivos y distimia en comparación al género masculino con una 

proporción del dos a uno no depende de factores raciales, culturales o económicos. 

 

Las estadísticas muestran que las mujeres padecen depresión en mayor grado que los hombres 

debido a las diferencias biológicas entre ambos. Los cambios hormonales, tales como la 

secreción de estrógenos y progesterona, parecen tener un efecto importante en el estado de 

ánimo de las mujeres (Martínez & Waysel, 2009) 
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Para muchas mujeres el embarazo puede ser una etapa muy positiva, mientras que para otras 

puede significar un periodo de angustia y depresión difícil de sobrellevar. Según (Polaino-

Lorente, 1995), 10% de las mujeres embarazadas sufren de depresión, especialmente entre la 

sexta y décima semanas del embarazo y durante el tercer trimestre, cuando el cuerpo se 

prepara para el parto y el nacimiento del bebé. 

Se estima que la mitad de las mujeres que sufren de depresión durante el embarazo desarrollan 

depresión posparto, pero este número se reduce a menos del 2% si se efectúa un tratamiento 

psicoterapéutico adecuado durante dicho periodo (Martínez & Waysel, 2009) 

Los factores causantes de la depresión en el embarazo pueden ser diversos, y entre ellos se 

incluyen los cambios hormonales, los antecedentes personales o familiares de depresión, los 

problemas de pareja, las complicaciones del embarazo y las situaciones estresantes (Vázquez y 

cols., 2006) 

El embarazo durante el periodo de la adolescencia se concibe como “el que ocurre dentro de 

los dos años de edad ginecológica, entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la 

menarca, y/o cuando la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen” 

(González, Rojas, Hernández y Olaiz, 2005). 

El embarazo en las adolescentes se ha convertido en una seria preocupación para varios 

sectores sociales desde hace treinta años; en cuanto a la salud, por la mayor incidencia de 

resultados desfavorables y las implicancias del aborto; en lo psicosocial, por las consecuencias 

adversas que el hecho tiene sobre la adolescente y sus familiares (Vázquez y cols., 2006). 

 

La depresión durante el embarazo también es un fenómeno poco estudiado a pesar de que 

algunos estudios demuestran que el inicio de la depresión se dio durante el embarazo en el 

23% de los casos, que la mitad de las puérperas con depresión ya se encontraban deprimidas 

durante el embarazo y que más mujeres se situaron sobre el umbral de depresión entre las 18-

32 semanas que entre las 32 y el parto y las siguientes 8 semanas al parto12 y concluye que los 

síntomas y signos de depresión no son más comunes ni más intensos después del 

alumbramiento que durante el embarazo (Reyes & Urtaran, 2014). 
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2.1.4 Etiología Socio-Cultural 

 

En párrafos anteriores se analizaron algunos puntos que  relacionados a los efectos que trae el 

embarazo adolescente sin embargo en este punto se apuntan  algunas consideraciones sobre la 

etiología del embarazo y la depresión. 

La maternidad es un rol de la edad adulta. Cuando ocurre en el periodo en que la mujer no 

puede desempeñar adecuadamente ese rol, el proceso se perturba en diferente grado.  

Las madres adolescentes pertenecen a sectores sociales más desprotegidos y, en las 

circunstancias en que ellas crecen, su adolescencia tiene características particulares.  

Es habitual que asuman responsabilidades impropias de esta etapa de su vida, reemplazando a 

sus madres y privadas de actividades propias de su edad, confundiendo su rol dentro del 

grupo, comportándose como "hija-madre", cuando deberían asumir su propia identidad 

superando la confusión en que crecieron.  

También, en su historia, se encuentran figuras masculinas cambiantes, que no ejercen un rol 

ordenador ni de afectividad paterna, privándolas de la confianza y seguridad en el sexo 

opuesto, incluso con el mismo padre biológico.  

Así, por temor a perder lo que cree tener o en la búsqueda de afecto, se someten a relaciones 

con parejas que las maltratan.  

En otros casos, especialmente en menores de 14 años, el embarazo es la consecuencia del 

"abuso sexual", en la mayoría de los casos por su padre biológico.  

El despertar sexual suele ser precoz y muy importante en sus vidas carentes de otros intereses; 

con escolaridad pobre; sin proyectos (laborales, de uso del tiempo libre, de estudio); con 

modelos familiares de iniciación sexual precoz; por estimulación de los medios, inician a muy 

corta edad sus relaciones sexuales con chicos muy jóvenes, con muy escasa comunicación 

verbal y predominio del lenguaje corporal.  

Tienen relaciones sexuales sin protección contra enfermedades de transmisión sexual 

buscando a través de sus fantasías, el amor que compense sus carencias.  

El embarazo en la adolescente es una crisis que se impone a la crisis de la adolescencia. 

Comprende profundos cambios somáticos y psicosociales con incremento de la emotividad y 

acentuación de conflictos no resueltos anteriormente.  
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Generalmente no es planificado, por lo que la adolescente puede adoptar diferentes actitudes 

que dependerán de su historia personal, del contexto familiar y social pero mayormente de la 

etapa de la adolescencia en que se encuentre.  

En la adolescencia temprana, con menos de 14 años, el impacto del embarazo se suma al del 

desarrollo puberal. Se exacerban los temores por los dolores del parto; se preocupan más por 

sus necesidades personales que no piensan en el embarazo como un hecho que las 

transformará en madres.  

Si, como muchas veces ocurre, es un embarazo por abuso sexual, la situación se complica 

mucho más. Se vuelven muy dependientes de su propia madre, sin lugar para una pareja 

aunque ella exista realmente. No identifican a su hijo como un ser independiente de ellas y no 

asumen su crianza, la que queda a cargo de los abuelos.  

En la adolescencia media, entre los 14 y 16 años, como ya tiene establecida la identidad del 

género, el embarazo se relaciona con la expresión del erotismo, manifestado en la vestimenta 

que suelen usar, exhibiendo su abdomen gestante en el límite del exhibicionismo.  

Es muy común que "dramaticen" la experiencia corporal y emocional, haciéndola sentirse 

posesiva del feto, utilizado como "poderoso instrumento" que le afirme su independencia de 

los padres. Frecuentemente oscilan entre la euforia y la depresión. Temen los dolores del parto 

pero también temen por la salud del hijo, adoptando actitudes de autocuidado hacia su salud y 

la de su hijo. 

Con buen apoyo familiar y del equipo de salud podrán desempeñar un rol maternal, siendo 

muy importante para ellas la presencia de un compañero. Si el padre del bebé la abandona, es 

frecuente que inmediatamente constituya otra pareja aún durante el embarazo.  

 

En la adolescencia tardía, luego de los 18 años, es frecuente que el embarazo sea el elemento 

que faltaba para consolidar su identidad y formalizar una pareja jugando, muchas de ellas, el 

papel de madre joven. La crianza del hijo por lo general no tiene muchos inconvenientes.  

 

En resumen, la actitud de una adolescente embarazada frente a la maternidad y a la crianza de 

su hijo, estará muy influenciada por la etapa de su vida por la que transita y, si es realmente 

una adolescente aún, necesitará mucha ayuda del equipo de salud, abordando el tema desde un 
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ángulo interdisciplinario durante todo el proceso, incluso el seguimiento y crianza de su hijo 

durante sus primeros años de vida.  

Si la adolescente no está preparada para ser madre, menos lo estará el varón para ser padre 

especialmente porque, en la cultura en que se da la maternidad adolescente, es muy común que 

el varón se desligue de su papel y las descendencias pasan a ser criadas y orientadas por 

mujeres.  

Esta exclusión del varón provoca en él sentimiento de aislamiento, agravados por juicios 

desvalorizadores por parte de su familia o amistades ("con qué lo vas a mantener", "seguro que 

no es tuyo", etc.) que precipitarán su aislamiento si es que habían dudas.  

Al recibir la noticia de su paternidad, el varón se enfrenta a todos sus mandatos personales, 

sociales y a sus carencias, exacerbándose todo ello por altruismo, lealtad, etc. como también 

por su dependencia económica y afectiva. Por ello, busca trabajo para mantener su familia, y 

abandona sus estudios, postergando sus proyectos a largo plazo y confunde los de mediano 

con los de corto plazo, comenzando a vivir las urgencias. A todo esto se agrega el hecho de 

que la adolescente embarazada le requiere y demanda su atención, cuando él se encuentra 

urgido por la necesidad de procuración.  

En la necesidad de plantearse una independencia frente a su pareja y la familia de ésta, siente 

que se desdibuja su rol, responsabilizándolo de la situación, objetando su capacidad de "ser 

padre".  

Se enfrenta a carencias por su baja capacitación a esa edad y escolaridad muchas veces 

insuficiente para acceder a trabajos de buena calidad y bien remunerados. Ello lo obliga a ser 

"adoptado" como un miembro más (hijo) de su familia política, o ser reubicado en su propia 

familia como hijo – padre.  

Esta situación de indefensión hace confusa la relación con su pareja, por su propia confusión, 

lo que le genera angustia. Por ello es que el equipo de salud deberá trabajar con el padre 

adolescente, estimulando su compromiso con la situación, o bien posibilitando una separación 

que no parezca "huida".  

A las consecuencias biológicas por condiciones desfavorables, se agregan las psicosociales de 

la maternidad – paternidad en la segunda década de la vida.  
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2.2 Consecuencias Para La Adolescente  

 

Es frecuente el abandono de los estudios al confirmarse el embarazo o al momento de criar al 

hijo, lo que reduce sus futuras chances de lograr buenos empleos y sus posibilidades de 

realización personal al no cursar carreras de su elección. También le será muy difícil lograr 

empleos permanentes con beneficios sociales.  

Las parejas adolescentes se caracterizan por ser de menor duración y más inestables, lo que 

suele magnificarse por la presencia del hijo, ya que muchas se formalizan forzadamente por 

esa situación.  

En estratos sociales de mediano o alto poder adquisitivo, la adolescente embarazada suele ser 

objeto de discriminación por su grupo de pertenencia.  

Las adolescentes que son madres tienden a tener un mayor número de hijos con intervalos 

intergenésicos más cortos, eternizando el círculo de la pobreza.  

 

Consecuencias Para El Hijo De La Madre Adolescente  

 Tienen un mayor riesgo de bajo peso al nacer, dependiendo de las circunstancias en que se 

haya desarrollado la gestación. También se ha reportado una mayor incidencia de "muerte 

súbita".  

Tienen un mayor riesgo de sufrir abuso físico, negligencia en sus cuidados, desnutrición y 

retardo del desarrollo físico y emocional.  

Muy pocos acceden a beneficios sociales, especialmente para el cuidado de su salud, por su 

condición de "extramatrimoniales" o porque sus padres no tienen trabajo que cuenten con 

ellos.  

 

Consecuencias Para El Padre Adolescente  

Es frecuente la deserción escolar para absorber la mantención de su familia. También es 

común que tengan peores trabajos y de menor remuneración que sus padres, sometidos a un 

stress inadecuado a su edad. En general, todo ello condiciona trastornos emocionales que 

dificultan el ejercicio de una paternidad adecuada.   
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TITULO III 

3. INTERRELACIÓN ENTRE LOS FACTORES DE RIESGO Y LOS 

EPISODIOS DEPRESIVOS EN LAS  ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS. 

Alrededor de todo el marco teórico se ha venido construyendo las conexiones e inter-

relaciones necesarias que expliquen en primer lugar todos los factores de riesgo que están 

presentes dentro del embarazo en adolescentes, en un segundo momento se buscó analizar en 

cambio las incidencias de los estados depresivos dentro de esta singularidad. 

Debemos tomar en cuenta entonces que al hablar de riesgo inevitablemente asumimos una 

probabilidad en la que sitúa a los factores de riesgo dentro de una cuerda que puede inclinarse 

a cualquier lado. 

Cabe preguntarse entonces si los factores de riesgo devienen exclusivamente de una respuesta 

subjetiva, en este caso de la madre adolescente, o es el resultado de las implicaciones sociales, 

ambientales, familiares e individuales.  

Por otro lado nos encontramos con una realidad en la que la incidencia de los cuadros 

depresivos en las adolescentes es bastante alto, así como  el riesgo que presenta para la salud 

de la madre como para la del hijo, sin dejar de lado que está hecho contribuye a la generación 

de costos para la sociedad desde las hospitalizaciones hasta el abandono de la educación y con 

ello a la pobreza.  

Ahora bien al hablar de la correlación entre estos factores es necesario comprender varios 

factores desde la individualidad hasta términos tan complejos como la probabilidad.  

Si buscamos encontrar la correlación entre estas variables debemos partir del hacho de 

identificar la diferencia entre el ánimo y el afecto; el primero es el estado mantenido de 

emocionalidad interna de una persona, mientras que el segundo es la expresión externa de un 

cierto contenido emocional en un momento dado.  

Es normal experimentar un amplio rango de ánimos y afectos, respondiendo a condicionantes 

externos e internos. Generalmente existe la capacidad de controlar sus manifestaciones; 
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cuando el ánimo de una persona se enferma y se produce un episodio anímico, existe una 

pérdida de esa sensación de control, aparece aflicción subjetiva, alteraciones neurovegetativas 

y cambios persistentes en la capacidad funcional del individuo. Por lo general, el individuo 

retorna a su normalidad anímica, una vez superado el episodio. (Bitrán, 2015) 

El siguiente esquema nos muestra algunos de los factores que repercuten para el desarrollo de 

un estado de ánimo saludable.  

 
Ilustración 24.- factores del estado de animo 

Fuente: (Bitrán, 2015) 

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

 

Los cambios en los aspectos emocionales, durante un duelo o la aflicción subjetiva en 

momentos difíciles o de cambio, no constituyen necesariamente enfermedad (la probabilidad 

de riesgo). Dentro del período de embarazo es común confundir o minimizara la existencia de 

alteraciones patológicas del ánimo, por lo que aumenta el escepticismo acerca de la naturaleza 

de los trastornos del ánimo. Así mismo un episodio anímico puede ser de elevación patológica 

como los episodios de manía e hipomanía o de caída o disminución patológica del ánimo 

como los episodios depresivo mayor y distímico. 

Según, (Pardo, Sandoval, & Umbarilla, 2004) sostienen que 3,4% de muertes es por causas 

asociadas a trastornos del estado de ánimo, autores como (Wells, Sturm, Sherbourne & 

Embarazo Depresión 
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Meredith, 1996, citados por Cassano & Fava, 2002), en cambio sostiene que la depresión es la 

condición crónica más común, después de la hipertensión, en la práctica médica general.  

(Cassano, 2002), en cambio sostiene que las consecuencias del trastorno depresivo mayor, son 

principalmente el incremento de la mortalidad, el aumento de la tasa de suicidio y de 

homicidios, el incremento de los comportamientos agresivos y del consumo de drogas, la 

disminución de la actividad productiva y el aumento de los costos al utilizar los servicios de 

salud. 

La frecuencia con la que se presenta este trastorno a lo largo de la vida, varía entre el 13.3 y 

17.1% según (Cassano, 2002). El mismo autor sostiene que las adolescentes son el grupos que 

presenta mayor probabilidad de sufrir depresión, ya que en la etapa de la adolescencia se 

llevan a cabo procesos de cambio físico, psicológico, sociocultural y cognitivo, que demandan 

de los jóvenes el desarrollo de estrategias de afrontamiento que les permitan establecer un 

sentido de identidad, autonomía y éxito personal y social (Blum, 2000).  

Además, la adolescencia es el periodo de desarrollo más importante para la adquisición y el 

mantenimiento de patrones de comportamiento saludable, que disminuyan el riesgo y 

prevengan el desarrollo de trastornos clínicos durante este periodo y la edad adulta.  

En particular, se ha encontrado que individuos con historias de depresión en la adolescencia 

presentan un alto porcentaje de continuidad del trastorno depresivo mayor en la edad adulta 

(Lewinsohn, Rohde, Seeley, Klein & Gotlib, 2000). 

Para (Pardo, Sandoval, & Umbarilla, 2004), es importante identificar tres factores importantes 

para prevenir esta patología: 
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Ilustración 25.- criterios para prevenir la depresión. 

Fuente: (Pardo, Sandoval, & Umbarilla, 2004) 

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

Por otro lado se debe considerar al embarazo también como un problema social, económico y 

de salud pública que como se vio dentro del primer capítulo se últimamente se ha venido 

pronunciando con mayor fuerza en estos últimos años. 

El embarazo en la adolescencia es un impacto de considerable magnitud en la vida de los 

jóvenes, en su salud, en la de su hijo, su pareja, su familia, ambiente y la comunidad en su 

conjunto. 

"Asumir la maternidad durante el proceso de crecimiento biológico, psicológico y social, 

vivirla en el momento en que se deben resolver los propios conflictos, antes de haber logrado 

la propia identidad personal y la madurez emocional, genera gran ansiedad, incertidumbre e 

interferencia con el logro de la madurez biopsicosocial" (Pardo, Sandoval, & Umbarilla, 2004) 

 

Desde el punto de vista psicosocial, se presenta lo que se ha dado en llamar el síndrome del 

fracaso de la adolescente embarazada, dentro del cual se incluye lo siguiente:  

Psicopatologías previas o de inicio temprano que se han reforzado por las 
estructuras externas (familia, escuela, etc.).  

Crisis motivadas tanto por los cambios físicos, fisiológicos y emocionales, 
como por los desafíos que impone el ambiente. Las reacciones de los 
adolescentes ante cada una de estas crisis difieren en función de sus 
recursos. En ocasiones, la forma en que las personas afrontan cada crisis 
motiva juicios sociales y diagnósticos psiquiátricos.  

Alteraciones emocionales y mentales, que se inician en la adolescencia, pero 
que pertenecen, por su larga evolución, a la edad adulta. En este apartado se 
encuentran los trastornos depresivos  
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Ilustración 26 Síndrome del fracaso de la adolescente embarazada 

Responsable: Diana Yanchatipán 

Como se puede notar vamos identificando como es que las dos variables tanto el embarazo 

como la depresión repercuten significativamente sobre la vida del adolescente.  

La adolescencia es una etapa relevante de la vida de todo ser humano, es una etapa en que el 

joven, después de haber desarrollado su función reproductiva y determinarse como individuo 

único, va definiendo su personalidad, identidad sexual y roles que desempeñará en la sociedad, 

como también, un plan de vida para decidir qué orientación va a tener, de esta forma, cuando 

ya haya logrado estas metas, constituirse en adulto (Ardana C, 2001.) 

A este periodo se le incluyen cambios que van desde la esfera biológica, psicológica hasta la 

social que aumentan su probabilidad de vulnerabilidad con una mayor incidencia en la esfera 

de la sexualidad. 

En la actualidad este se ve afectad por una serie de factores que (Carpio, 2015) describe de la 

siguiente manera: 

 

 

a) 

• Fracaso de la específica función de la adolescencia, o sea, el logro de 
la propia identidad 

b) 
• Fracaso en la continuación de sus estudios 

c) 
• Fracaso para constituir una familia estable 

d) 

• Fracaso para llegar a sostenerse a sí misma, puesto que casi siempre 
tienen que continuar bajo la dependencia de sus padres 

e) 

• Fracaso potencial de lograr hijos sanos (prematuridad, recién nacidos 
de alto riesgo perinatal),  

f) 

• Inmadurez e insuficiente preparación para la adecuada crianza de sus 
hijos 
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Ilustración 27 Repercusiones Psicológica 

Responsable: Diana Yanchatipán 

Si entendemos que los factores de riesgo frente a cualquier patología empiezan desde una base 

comprenderemos que estos indicadores son en muchas maneras predictores de una realidad 

que en la que las áreas psicológicas y sociales  y biológicas tiene gran incidencia.  

 
Ilustración 28.- Factores sociales 

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

 

Como se notó en capítulos anteriores la deserción escolar,  es la punta del iceberg del que 

devienen un sin número de problemas sociales, como la pobreza, el desempleo, sin mencionar 

la herencia social que desarrollan los nuevos individuos.  
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Falta de preparación de la madre para asumir este rol. 

Falta de información sexual por parte de los padres. 

Ocultamiento del embarazo. 

Relaciones desordenadas 

Falta de apoyo emocional. 

Bajo nivel de escolaridad. 

Madre soltera con dependencia económica. 

Sociales  Deserción escolar 

Deficiente escolaridad y sin formación científico 
técnica para educar a su futuro hijo. 
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Ilustración 29.- Factores Biológicos 

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

(Sanchéz, 2005), sostiene también que la sociedad tiene gran influencias sobre el embarazo 

asumiendo que la sociedad tiende a organizarse por medio de reglas, leyes, costumbres y 

tradiciones que, por medio de la cultura, se perpetúan como valores grupales comúnmente 

aceptados por sus integrantes. En este sentido, las sociedades establecen los elementos que 

definen los estatus infantil y adulto, así como la modalidad de resolución de esta transición. 

Una postura interesante del autor es que el conocimiento evoluciona en relación con el 

desarrollo biopsicosocial, sin embargo la esencia o el objetivo de su comportamiento es 

constante,  

A partir de las características pulsionales inherentes al ser humano, según (Sanchéz, 2005), 

Freud y sus seguidores a partir de sus estudios identificaron, sistematizaron y le dieron forma 

científica a todo con lo que intentaban lidiar con la mitología, los poetas desde la antigüedad y 

las religiones primitivas, o sea: las condiciones del alma humana. 

En donde tanto la agresividad humana, perceptible en las guerras, en la violencia urbana o en 

el seno familiar y personal, como las manifestaciones amorosas sufren las influencias de la 

cultura vigente y al mismo tiempo la influyen por medio de un proceso dinámico y constante 

(Sanchéz, 2005). 

Advierte además que las transformaciones culturales, pueden ser observadas en la actualidad, 

mediante la vulgarización de la vida privada o en la pérdida de referencias en relación con lo 

individual y lo colectivo.  

El comportamiento sexual y su liberación, así como la violencia inagotable e insertada en el 

alma, hacen que, en cierto sentido, el hombre contemporáneo no difiera, en su esencia 

pulsional, de sus ancestros más primitivo.  

Esta influencia produce cambios en las formas de expresión de la vida pulsional que a su vez, 

se transforma gracias a la influencia de la cultura en elementos de la vida afectivo-emocional y 

BIOLÓGICOS  

• Poca maduración de los órganos de la reproducción 

• Menarquía temprana. 

• Relación sexual precoz. 
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del conocimiento humano que interfieren en la expresión de la cultura, que es motivada por las 

pulsaciones. 

Freud (1930, 1912-3) retrata, de esa situación diciendo que “La pubertad, por lo tanto, es un 

proceso resultante de las transformaciones biológicas, mientras que la adolescencia es 

fundamentalmente psicosocial. Ella es desencadenada. Forzada y concomitante a las 

alteraciones biológicas que intervienen en la maduración de las manifestaciones pulsionales y 

son inherentes a este periodo (Sanchéz, 2005). 

 
3.1 Teorías del Embarazo adolescente 
 

Entender porque a pasar de tantos esfuerzos por el desarrollo de actividades de prevención y 

promoción de la sexualidad existe un alto índice de adolescentes embarazadas, en América 

Latina y el Caribe sectores sociales como la iglesia, la familia y el sistema escolar censuran 

abiertamente las relaciones sexuales y el embarazo precoz en los adolescentes.  

Asumiendo roles en los que invitan a los adolescente a desarrollar principalmente la parte 

intelectual antes que la afectiva y mucho menos la parte sexual esperando que se desarrollen 

económicamente y que se casen antes de ser padres, dado que una pareja en donde por lo 

menos alguno ha terminado una profesión, y que cuentan con un empleo bien remunerado 

Estas son las razones por las que se entiende al embarazo adolescente como un fenómeno 

multivariado, para intentar comprender esta ambigua situación algunos autores proponen las 

siguientes teorías: 

 
Ilustración 30.- Teorías del Embarazo 

Fuente: (Sanchéz, 2005) 

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

TEORÍAS Teoría psicoanalítica 

Teoría biológica 

Teoría social y cultural 

Teoría familiar 

Teoría psicológica 
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3.1.1. Teoría psicoanalítica 

 

A medida que las niñas comienzan a experimentar los profundos cambios biológicos que 

afectan sus sentimientos, así como su cuerpo, se tornan atemorizadas e inseguras y se aferran a 

la dependencia que en su desarrollo infantil significó una fuente de seguridad. 

La niña quiere y trata de seguir siendo una criatura que encuentra seguridad en su dependencia 

con la madre y del padre, pero ya no puede (Ausubel, 1974). 

Ha formado nuevas identificaciones fuera de la familia y se ve arrastrada en la lucha que 

libran sus contemporáneos por alcanzar cada vez mayor independencia. El impulso a 

emanciparse de la familia se torna tan poderoso como el sexual, y a menudo, uno de ellos sirve 

para alcanzar los fines del otro.  

Ni el impulso biológico niel psicológico pueden alcanzar una expresión realista, madura y 

satisfactoria sin haber superado antes el conflicto implícito en las relaciones infantiles previas 

de la niña. Y, sin duda, es difícil que un individuo pueda lograr una independencia 

satisfactoria si no ha saboreado plenamente las gratificaciones de la dependencia infantil 

(Ausubel, 1974). 

Cuando las necesidades de dependencia no han sido satisfechas, el impulso y la independencia 

es provisional, o bien está tan coloreada por la rabia y la frustración que solo puede conducir a 

una actividad deformada o agresiva contra un mundo que no ha dado amor y que, por lo tanto 

no es amado (Ausubel, 1974). 

Si el desarrollo emocional infantil fue pleno en dificultades de modo que la niña se siente 

rechazada y no querida, cabe esperar una adolescencia perturbada. Los sentimientos de 

ansiedad, soledad, hostilidad y frustración pueden intensificar urgencias sexuales ya poderosas 

de por sí.  

Así mismo, las necesidades no gratificadas de dependencia, el afecto y la aceptación se buscan 

fuera del hogar La adolescente que no ha experimentado con sus padres el dar y recibir de la 

relación de amor, o que solo ha sido objeto de interés circunstancial por parte de éstos, tiende 

a confundir el interés pasajero de los muchachos con amor (Ausubel, 1974).  
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3.1.2 Teoría biológica 

 

La aparición de la menarquia a edades cada vez más tempranas reportadas en todo el mundo, 

pueden ser un elemento coadyuvante para que se dé el embarazo en las adolescentes, sobre 

todo si se considera que los cambios fisiológicos en el organismo femenino y la capacidad de 

concebir pueden predisponer a la adolescente a convertirse en un ser sexualmente activo. 

 

3.1.3 Teoría social y cultural 

 

Durante los años adolescentes los muchachos y las chicas pasan por cambios físicos y 

emocionales; además de que se encuentran expuestos a presiones sociales que alientan la 

actividad sexual. La publicidad, la música y las películas, frecuentemente transmiten el 

mensaje sutil de que las relaciones sexuales son aceptables y tienen un encanto.  

Los adolescentes sienten presión de no ser menos conocedores o experimentados que sus 

compañeros. 

Por otro lado, la sociedad ofrece un modelo de amor dicotomizado: uno limpio, puro y 

deseable y sin sexo, y otro impuro, indeseable y. donde el sexo contamina, daña; lo que a su 

vez genera un modelo igualitariamente dicotomizado del sexo: el legítimo dentro del 

matrimonio y el ilegítimo fuera de él. Mientras los medios masivos de comunicación 

bombardean con estímulos visuales dirigidos a la sexualidad; se exige por una parte 

abstinencia y virginidad a la mujer y desenfreno y lujuria al hombre. Toda esta confusión 

provoca desinformación y ambigüedad en las decisiones, lo que acerca más a los adolescentes 

a una conducta de alto riesgo. (Berry, 1993) 

Los mensajes que recibe la mujer, son contradictorios y restrictivos a la reproducción.  

Esta combinación de presiones antagónicas crea una situación en la que las relaciones sexuales 

se rodean de culpa; el tema se vuelve tabú, impidiendo a los adolescentes tomar decisiones de 

una manera abierta y concientizada. 

 

3.1.4 Teoría familiar 

Cuando las relaciones interpersonales entre los miembros de una familia son débil eso se han 

roto y no existe unión en el grupo familiar, esto es causa de un desequilibrio en la misma.  
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Las desavenencias de los padres provocan la desorganización familiar, las alteraciones padre-

hijo y las necesidades emocionales de los miembros de la familia, tienen como consecuencia 

una serie de experiencias que implican una transición en la vida de los adolescentes, 

llevándolos a un desequilibrio que da lugar a que los miembros de la familia ensayen una serie 

de mecanismos adaptativos, algunos delos cuales pueden tener éxito, sin embargo, la mayoría 

de las veces, los lleva a múltiples tensiones y a una situación adversa que provoca transtornos 

en su desarrollo.  

A raíz de lo anterior, hay adolescentes que recurren a las siguientes conductas:-Se casan para 

huir del hogar y salirse de la situación imperiosa e" la familia.-provocan un embarazo.-Se 

unen en pareja para lograr aunque sea de forma ficticia, autonomía y libertad, o porque no 

tienen a donde ir simplemente deciden irse con su pareja.  

Algunos autores, estudiosos del tema, han coincidido en mencionar que los principales 

factores relacionados con el embarazo en los adolescentes son: los conflictos familiares, la 

violencia intrafamiliar, la falta de comunicación, el desafecto y el autoritarismo.  

Estas condiciones generan en los adolescentes, una necesidad desmedida e incontenible de 

afecto, que buscan canalizar neuróticamente en la relación de pareja en donde la gratificación 

sexual apunta a una entrega sumisa, incondicional y sin ninguna defensa del ego. 

Se trata de un arranque momentáneo, bajo la presión de una situación emocional tensa. A 

menudo se producen a continuación de una disputa grave con la madre, relaciones familiares 

deficientes, falta de amabilidad y en una palabra, una "enfermedad de infelicidad", tales 

parecen constituir en muchos casos la motivación (Sanchéz, 2005). 

La estructura de la personalidad de estas adolescentes, es muy tenue y no son capaces de 

protegerse a sí mismas o de elaborar Planes adecuados que las protejan. En las historias 

infantiles de estas adolescentes se encuentran abrumadoras pruebas de desorganización 

familiar, provenientes de hogares destrozados o donde reina una amarga infelicidad.  

Se ha referido, que la falta de integración al grupo de origen, la falta de expresión de afectos 

los cuales pueden estar condicionados por patrones de conducta rígidos, lo que impide que la 

comunicación no se de en forma clara; pudiendo, ser estas condiciones las que favorezcan que 

la adolescente busque fuera de la familia la expresión de afecto, de comunicación y la 

pertenencia a un grupo.  
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En el estudio de la familia, casi todos están de acuerdo en que una familia bien organizada, 

cuyos roles no sean muy rígidos. Los miembros de una familia resisten y puede afrentar mejor 

una crisis. (Ausubel, 1974). 

 

3.1.5 Teoría psicológica 

 

En la etapa adolescente, el sentimiento de soledad se intensifica dando lugar algunas veces a la 

depresión y a un sentimiento de vació, las muchachas buscan refugio de esto en la vida, en la 

fuga y excitación de falsos placeres. 

Especialmente las muchachas cuyos sentimientos de soledad se exageran por falta de ternura 

en su medio, están dispuestas a tener relaciones sexuales no controladas que conducen a la 

maternidad, con sus maravillosas oportunidades para satisfacer el más tierno de todos los 

sentimientos.  

Así mismo, un yo débil, baja autoestima, falta de asertividad, e inseguridad son otros factores 

que son casuales directos del embarazo en adolescentes. (Monroy, 1985).Al analizar las 

teorías anteriormente mencionadas, podemos inferir que el que se dé el embarazo en 

adolescentes va a estar determinado por factores tanto biológicos, como psicológicos, sociales, 

culturales y económicos.  

Los cuales no pueden ser vistos aisladamente, debidos a que cada uno de éstos, están 

relacionados entre sí influyendo de manera importante en la adolescente; llevándola en la 

mayoría de las veces a quedar embarazada.  

Como una alternativa de solución a sus problemas, que inconscientemente puede buscar  en un 

embarazo la satisfacción de las necesidades que no han podido ser cubiertas. 

Finalmente es importante analizar desde una postura clínica psicológica cuales son los 

principales términos que se utiliza para entender el proceso de salud enfermedad, 

enfocándolos exclusivamente en los estados depresivos, esta visión quiere cumplir con los 

objetivos de interrelación y ajustándose a una postura multifactorial de corte holístico.  

 

3.2 Proceso salud enfermedad 

 

La utilización de este concepto busca identificar esquemas de salud y de las implicaciones de 

la psicología sobre esta.  
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Este concepto es el resultado en contra partida del enfoque exclusivamente médico, que carece 

de respuestas al desarrollo actual de la salud y la enfermedad donde solo aparecía el sujeto, su 

ambiente y el factor causante o virus.  

Se intenta conceptualizar, analizar y comprender como es que los componentes sociales y 

personales que influyen o mediatizan el proceso de salud enfermedad.  

Siendo el principal objeto de estudio los componentes subjetivos del proceso salud-

enfermedad y de la atención a la salud.  

 

 
Ilustración 31.- Proceso salud Enfermedad. 

Fuente: (Sanchéz, 2005) 

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

Desde el punto de vista de la psicología de la salud se puede elaborar definiciones en las que el 

individuo es vulnerable a padecer un factor de riesgo no solo personal o social, sino también 

sentar una base teórica sobre la que se entiende en este caso a la adolecente como el producto 

de su interacción psicosocial.  

Si consideramos que el ser humano es un producto psicosocial, es entonces donde debemos 

analizar los componentes de esta interacción para así determinar los factores protectores o 

factores desencadenantes tanto de estados positivos de salud como estados de vulnerabilidad 

frente a una enfermedad, no solo fisca si no también somática. 

Dentro de este proceso la definición de los factores de riesgo y sobretodo encasillarlos dentro 

de un modelo teórico que brinde la suficiente confiabilidad y validez que se busca dentro del 

presente trabajo.  

Psicología de la salud  

Psicología 
Clínica 

Psicología 
Médica 

Medicina 
Conductual y 

Psicología 
Comunitaria.  
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La Teoría del riesgo permite conceptualizar lo que en los dos capítulos anteriores se manejó, 

para esto (Escalante, 2015) refiere que “la diferencia entre realidad objetiva y subjetiva no es 

una propiedad exclusiva de las cosas y los fenómenos, sino más bien depende de las formas y 

métodos con los que el conocimiento accede a ellas”.  

Es incuestionable que esto nos lleve a poner a prueba al método científico para dar respuesta a 

la objetividad sobre lo intrapersonal y lo subjetivo.  

Para (Escalante, 2015), es importante además tomar en cuenta cuatro aspectos que van a 

moldear la definición de riesgo: 

 
Ilustración 32 Factores de Riesgo 

Fuente: (Escalante, 2015) 

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

Cuando se habla de riesgos psicosociales se contempla intrínsecamente las relaciones entre 

factores personales, sociales, culturales y familiares; (Suárez & Díaz, 1992), entiende como 

enfoque de riesgo a la probabilidad que tiene un individuo o el grupo de individuos de sufrir 

en un futuro un daño en su salud. 

 La (O.M.S, 2004), define el riesgo como "la probabilidad de un efecto adverso, o factor que 

aumenta esa probabilidad", buscando con esto el desarrollo de actividades de prevención para 

disminuir esta probabilidad.  

La probabilidad abre una brecha importante dentro del manejo de los riesgos, si 

contextualizamos un ambiente especifico, que es este caso sería un ambiente familiar, social, 

escolar y relacional, esta probabilidad nos dice que no todas las adolescentes tiene o 

desarrollan el mismo nivel de vulnerabilidad frente a una u otra enfermedad.  

R
IE

S
G

O
 La valoración subjetiva de los 

riesgos 

La compensación de los riesgos 
asumidos  

La utilidad del riesgo y las 
ganancias secundarias de los 

accidentes 

La motivación y los refuerzos 
psicológicos en prevención.  
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Se considera entonces necesario contemplar factores psicosociales como, la edad, el género, el 

tipo de personalidad, ambiente familiar, estructura familiar, tipos de mecanismos resilientes 

que utiliza la adolescente, su valoración objetiva y subjetiva de riesgo, las compensaciones etc.  

Con esto es importante entonces determinar y definir claramente cómo se definen los factores 

de riesgo dentro de la presente investigación. 

 

3.3 Factores de Riesgo Psicosocial 

 

Tomando como referencia lo expuesto por (Villalobos, 1999), se asumen que los factores 

psicosociales son “condición o condiciones del individuo, del medio social, cultural y familiar, 

que bajo condiciones de intensidad y tiempo de exposición generan efectos negativos en la 

adolescente”. 

Para ejemplarizar esta definición consideran como un factor psicosocial al estrés, 

atribuyéndole efectos a nivel emocional, cognoscitivo, de comportamiento social y fisiológico.  

Así mismo se menciona los siguientes: 

 
Ilustración 33 factores de riesgo ante la enfermedad 

Fuente: (Villalobos, 1999) 

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

Se derivan de los componentes existentes en todas estas áreas que por sus características se 

construyen como factores estresantes que pueden alterar y desequilibrar los recursos y a las 

capacidades de la persona para manejar y responder al flujo de la actividad en las que se puede 

enlistar todas aquellas vistas en el capítulo 1. 

FACTORES 
DE RIESGO 

Cultura 

Condiciones 
familiares 

Condiciones 
emocionales  

Condiciones 
ambientales 

Factores 
interpersonales 

Condiciones 
personales o 
individuales. 
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Como es evidente si se intentar determinar las diferencias entre estas definiciones fuera 

necesarias un marco mucho más extenso ejercicio que resultaría importante para futuras 

investigaciones, sin embargo es importante reconocer algunos matices. 

Dentro del proceso de análisis se quiso desarrollar un ejercicio deductivo, es decir partiendo 

desde lo más general  hasta la particular, en este sentido los factores psicosociales vendría a 

definirse como el paraguas que cobija entre otros a los factores psicosociales de riesgo que van 

afectar el proceso salud enfermedad.  
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MARCO METODOLÓGICO 
 

HIPÓTESIS 
 

“La presencia de factores de riesgo psicosocial generará  aparición de estados depresivos en 

adolescentes embrazadas”  

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

Factores de riesgo psicosocial.- circunstancias de tipo biológico, psicológico, social y 

cultural presentes durante etapas específicas del desarrollo humano, que condicionan y 

determinan situaciones peligrosas que pueden afectar distintas esferas de la vida del ser 

humano. 

Adolescentes embarazadas.- mujeres comprendidas entre 12 y 19 años que se encuentran 

atravesando por un proceso gestacionario, dando lugar a la formación y desarrollo de un nuevo 

ser. 

Estados depresivos.- períodos que se caracterizan por estados de ánimo disminuidos. 

  

DEFINICIÓN OPERACIONAL 
VARIABLE INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

INDEPENDIENTE 

Factores de riesgo 

psicosocial 

 

Circunstancias de tipo biológico, 

psicológico, social y cultural presentes 

durante etapas específicas del 

desarrollo humano, que condicionan y 

determinan situaciones peligrosas que 

pueden afectar distintas esferas de la 

vida del ser humano. 

Edad  

Escolaridad 

Estructura familiar 

Relación de pareja 

 

Cuestionario 

estructurado 

HOJA DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA A 

ADOLESCENTES 

SNS-MSP/HCU 

FORM. 056 / 2009 

INDEPENDIENTE 

Adolescentes 

embarazadas 

 

Mujeres comprendidas entre 12 y 19 

años que se encuentran atravesando por 

un proceso gestacionario, dando lugar a 

la formación y desarrollo de un nuevo 

ser. 

Aceptación 

embarazo 

Rechazo embarazo 

 

Cuestionario 

estructurado 

HOJA DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA A 

ADOLESCENTES 

SNS-MSP/HCU 

FORM. 056 / 2009 

DEPENDIENTE 

Estados depresivos 

 

Períodos que se caracterizan por 

estados de ánimo disminuidos. 

Estado de ánimo 

Temporalidad de 

estado depresivo 

Cuestionario 

estructurado 

Tabla 1Definición operacional de las variables 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA” Características de la población 

Responsable: Diana Yanchatipán 
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Tipo de Investigación 
La investigación es de tipo Descriptiva y Explicativa, pues mediante el estudio de casos identificará 

que factores de riesgo psicosociales son los que producen los estados depresivos, es decir inicialmente 

se describirá la situación psicosocial de la adolescente y relación directa con la aparición de estados 

depresivos. 

 

Diseño de Investigación 

La investigación es explicativa pues se ajusta a nuestra concepción del problema y a los 

objetivos planteados, pues encontrar los factores de riesgo psicosocial causales de estados 

depresivos y determinar qué factores de riesgo psicosocial son frecuentes en las adolescentes 

embarazadas nos permitió señalar una guía del problema entendiéndolo como psicosocial. 

 

Población y Muestra 

 

Para la ejecución de la presente investigación se tomó como lugar de referencia al Hospital 

Gíneco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA) de la ciudad de Quito, casos llegados a consulta 

externa específicamente en el Servicio de Atención Integral a Adolescentes (SAIA). Este 

servicio cuenta con el aval y apoyo del Ministerio de Salud Pública y es de exclusividad para 

adolescentes hombres y mujeres, en condición de embarazo o no. 

La etapa de selección se la dio durante dos meses, tiempo durante el cual se aplicó la HOJA 

DE ATENCIÓN PRIORITARIA A ADOLESCENTES SNS-MSP/HCU FORM. 056 / 2009, 

propia del hospital y en la cual se puede claramente identificar factores de riesgo psicosocial 

así como se compromete a la adolescente embarazada (para nuestra investigación) a continuar 

su asistencia, control y seguimiento con el área de psicología. 

POBLACIÓN.- Posterior a la primera entrevista y aplicación de hoja mencionada se 

consideran a todas las adolescentes embarazadas que acuden a consulta externa SAIA, que 

mantienen dependencia con este departamento debido al control y seguimiento de su 

embarazado, durante el período Febrero 2012- Abril 2012 acudieron a consulta externa un 

total de 90 adolescentes en estado de embarazo. 
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MESES PACIENTES DEL SAIA 

Febrero 24 

Marzo 35 

Abril 31 

total 90 

Tabla 2 Pacientes febrero-abril 2012. Población  

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA” Características de la población 

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

 

MUESTRA.- tiene el carácter de no probabilístico, pues se establecieron características 

inclusivas y excluyentes   

 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

 Adolescente embarazada 11 – 18 años 

 Acudir en seguimiento al SAIA 

 Atravesar por un estado depresivo 

 Presentar un estado depresivo que 

responde a causales externas al embarazo 

(abuso, duelo, VIF) 

 Presentar un trastorno depresivo grave  

Tabla 3 Criterios de la muestra 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA” Características de la población 

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

Enmarcados estos criterios el total de pacientes con las que se contó para la investigación 

fueron de 50 adolescentes embarazadas, detalladas a continuación: 

 EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

13 1 2% 

14 6 12% 

15 4 8% 

16 13 26% 

17 16 32% 

18 10 20% 

total 50 100% 

Tabla 4 Detalles de la muestra 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA” Características de la muestra 

Responsable: Diana Yanchatipán 
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Técnicas e instrumentos de la Investigación 

 

MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTO FASE 

Método evolutivo Observación 

Entrevista 

Cuestionario 

estructurado 

Investigación de 

campo 

Método clínico Comprobación de 

información 

Cuestionario 

estructurado 

Investigación de 

campo 

Método 

estadístico 

Recolección y 

comparación de 

datos 

Aplicación de test y 

cuestionarios 

Investigación de 

campo 

Comprobación de 

resultados 
Tabla 5 Técnicas e instrumentos de investigación 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA”  

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

Método evolutivo 

A partir de determinar a la adolescencia como etapa de desarrollo humano, se problematiza un 

acontecimiento frecuente que es considerado un factor de riesgo, es el embarazo adolescente. 

El afrontamiento de este acontecimiento va a depender del grado de madurez psicológica, 

física y social de la y el adolescente, de ahí la identificación de la etapa adolescente. 

 

Método clínico 

Dentro de la investigación que es de tipo cualitativo, se planteó relacionar los factores de 

riesgo psicosocial y los estados depresivos en las adolescentes embarazadas, para lo cual se 

ejecutó observación, la recolección de datos mediante ficha clínica, así como el seguimiento y 

evaluación. 

 

Método estadístico 

El manejo de datos e información referente a las adolescentes nos permite establecer 

relaciones entre factores psicosociales de los mismos. Relaciones que son creíbles cuando se 

plantean datos, cuando la información que se muestra es verídica, confiable y comprobada. 

Pues de ahí la importancia de darle números a una investigación de tipo cualitativa. 
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Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación fueron: 

 Entrevista estructurada 

 Cuestionario estructurado. Preguntas de tipo cerradas. 

 Historia clínica psicológica 

 Hoja De Atención Prioritaria a Adolescentes SNS-MSP/HCU Form. 056 / 2009 

Entrevista Estructurada 

Consiste en la recolección de la información de la adolescente, en primera instancia el 

propósito fue detectar riesgos de tipo psicosocial, para clasificar los casos de las adolescentes 

embarazadas atendidas durante el período febrero 2012 - abril 2012, pues de una población  

total de 90 adolescentes atendidas se eligió como muestra a 50 adolescentes. Quienes después 

de la entrevista estructurada presentaban uno o más factores de riesgo psicosocial asociados al 

estado de ánimo disminuido. La entrevista estructurada contó de dos partes, la primera parte 

de identificación de los factores de riesgo psicosocial perjudiciales o negativamente 

acentuados, y la segunda la detección de estados de ánimo disminuidos. De detectare estos 

últimos se planteada el cuestionario estructurado para el efecto. 

 

Cuestionario estructurado. Preguntas de tipo cerradas. 

Se elaboró un cuestionario estructurado para relacionar factores de riesgo psicosocial con 

estados depresivos. 

Objetivo Hipótesis Variable Indicadores 

Determinar factores de 

riesgo psicosocial que 

producen estados 

depresivos en 

adolescentes 

embarazadas que 

acuden a consulta 

externa en el H.G.O.I.A 

La presencia de 

factores de riesgo 

psicosocial en 

adolescentes 

embrazadas produce 

estados depresivos 

Factores de riesgo 

psicosocial 

 Edad 

 Escolaridad 

 Estructura familiar 

 Relación de pareja 

Estados Depresivos 

 Estado de ánimo 

disminuido  

 Rechazo al embarazo 

 Bajo peso 

 Problemas con el 

embarazo 

Tabla 6 Interrelación de variables para elaboración de cuestionario 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes embarazadas del HGOIA”  
Responsable: Diana Yanchatipán 
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La forma de aplicación consistió en una vez hecha la entrevista estructurada y detectados las 

situaciones vulnerables relacionadas con factores de riesgo se procedió aplicar el cuestionario 

que se estructuro para el efecto, en el cual se identificó el estado emocional y se lo relacionó 

con un factor de riesgo que aparentemente era el generador de un estado depresivo. 

 

Historia clínica psicológica 

Se utiliza este instrumento con la finalidad de registrar y recolectar información que nos 

permita relacionar con precisión la aparición de estados depresivos debido a un factor de 

riesgo psicosocial. Así también el afrontamiento al estado depresivo mediante el seguimiento 

y su registro en la historia clínica psicológica de la paciente. Indispensable, necesario y 

obligatorio para la base de datos tanto del Servicio de Atención Integral a Adolescentes 

(SAIA). La modalidad de la historia está regida a los parámetros y lineamientos del hospital. 

 

Hoja De Atención Prioritaria a Adolescentes SNS-MSP/HCU Form. 056 / 2009 

Este instrumento fue facilitado por el Servicio de Atención Integral a Adolescentes del 

Hospital. Se creó con el mismo servicio con la finalidad de identificar, agrupar y clasificar la 

situación de las adolescentes embarazadas, pretendiendo planificar proyectos de prevención 

del embarazo en  adolescentes. (Ver hoja en anexos) 

 

 

Análisis de los instrumentos utilizados 
 

Cuestionario de depresión infantil CDI 

Considerando que la depresión es un estado prolongado del estado de ánimo disminuido. Se 

eligió al CDI para ser aplicado en adolescentes embarazadas que se sospeche que atraviesan 

por un estado depresivo. 

El CDI evalúa dos escalas: Disforia (humor depresivo, tristeza, preocupación) y Autoestima 

negativa (juicios de ineficacia, fealdad, maldad) y proporciona una puntuación total de 

depresión. Puede ser contestado directamente por los niños o adolescentes evaluados, como 

autoinforme, o pueden contestarlo adultos de referencia como el padre, la madre, profesores, 

enfermeras o cuidadores. Cuando se aplica por este último procedimiento los ítems deben 

leerse en tercera persona. (Ver cuestionario en anexos) 
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 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación (tablas y gráficos)  

 

Para dar credibilidad a la investigación a continuación se proponen una serie de cuadros y 

gráficos estadísticos que en primera instancia favorecen a comprender la muestra y sus 

características para después establecer la relación planteada: “los factores de riesgo psicosocial 

producen estados depresivos en adolescente embarazadas”. 

Análisis de la muestra obtenida durante el periodo febrero 2012- abril 2012 

 

       Meses 

Edad 
FEBRERO MARZO ABRIL Totales: 

12 años 0 0 0 0 

13 años 1 0 0 1 

14 años 2 3 1 6 

15 años 1 1 2 4 

16 años 3 2 8 14 

17 años 3 8 5 16 

18 años 1 5 4 10 

Total: 11 19 20 50 

Cuadro 1 Detalle de la muestra por edad  y tiempo 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA”  

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

De un total de 90 pacientes atendidas durante el periodo febrero 2012 - abril 2012, fueron 

muestreadas un total de 50 pacientes que  cumplían con los criterios de inclusión establecidos. 

 

Gráfico 1 Características de la muestra 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA”  

Responsable: Diana Yanchatipán 
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La muestra cuenta con un total de 50 pacientes siendo de 16 adolescentes de 17 años la 

frecuencia que más se repite. No existen pacientes de 12 años. Y solo se cuenta con una 

paciente de 13 años. Por lo que la investigación gira en torno a las chicas embarazadas que 

atraviesan por la adolescencia media. 

 

 

Análisis de la estadística descriptiva 

Estadística descriptiva 

Media 16 

Mediana 17 

Moda 17 

Desviación estándar 1 

Varianza de la muestra 2 

Rango 5 

Mínimo 13 

Máximo  18 

Suma 817 

Cuenta (total) 50 

Nivel de confianza (95,0%) 0 
Cuadro 2 Estadística Descriptiva: muestra 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA” Características de la muestra 

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

La descripción de los datos nos permite conocer que la edad mínima de una adolescente que 

intervino en la investigación es de 13 años, a su vez la edad máxima fue de 18 años. La edad 

que más se repite, es decir, la moda es de 17 años. La edad promedio es de 16 años. Todas las 

cumplen con los criterios de inclusión a la investigación. 

 

Situación psico-emocional Pregunta 13. Adaptado de la HdACLAPOPS/OMS: Imagen 

Corporal 

Imagen corporal Respuesta Frecuencia 

Conforme 0 28 

Crea preocupación  1 17 

Impide relación con los demás 2 5 

 50 
Cuadro 3 Situación psico-emocional Pregunta 13. Adaptado de la HdACLAPOPS/OMS 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA”  

Responsable: Diana Yanchatipán 
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Gráfico 2 Imagen Corporal 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA” Características de la población 

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

De la muestra de la investigación podemos determinar que el 56% de las adolescentes que 

atraviesan por un estado depresivo no tienen conflictos con su imagen corporal. Es decir se 

muestran conformes con el cambio físico que genera un embarazo. A contrastar con el 10% de 

las chicas que si atraviesan con conflictos con su imagen corporal, hasta el punto de impedir 

que se relacionen con los demás debido a su cambio físico. 

  

 

Situación psico-emocional Pregunta 13. Adaptado de la HdACLAPOPS/OMS: Auto 

percepción  

 

Auto-percepción  Respuesta  Frecuencia  

Alegre 0 2 

Triste 1 17 

Muy triste 2 21 

Nerviosa 3 10 

Otra 4 0 

 50 
Cuadro 4Auto percepción 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA”  

Responsable: Diana Yanchatipán 
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Gráfico 3Auto-percepción 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA”  

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

El estado de ánimo triste y muy triste se registró en el 76% de las adolescentes embarazadas 

esto se relaciona perfectamente con que la evaluación del CDI, en el cual se registró que todas 

atravesaban un estado depresivo, generado por la situación de embarazo y los factores de 

riesgo psicosociales que este trae. 

 

 
Situación psico-emocional Pregunta 13. Adaptado de la HdACLAPOPS/OMS: Referente 

Adulto 

 

Referente adulto Respuesta Frecuencia 

Madre 0 33 

Padre 1 4 

Fuera del hogar 2 1 

Otro familiar 3 1 

ninguno 4 11 

 50 
Cuadro 5Referente adulto 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA”  

Responsable: Diana Yanchatipán 
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Gráfico 4 Referente adulto 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA”  

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

El 66% de las adolescentes embarazadas mencionan como un referente o figura a seguir a su 

madre, esto se relaciona con la nueva función que deberán asumir, la de madre. Al no manejar 

un esquema cognitivo de madres por su etapa de adolescencia, esta función es reflejada en el 

referente más cercano que es su propia madre. Es de considerarse también que el 20% de las 

adolescentes no maneja un referente, es decir, el nuevo rol que deberán asumir aún no se 

visibiliza o se resisten a manejarlo. 

 

 

Situación psico-emocional Pregunta 13. Adaptado de la HdACLAPOPS/OMS: Proyecto 

de vida 

 

Proyecto de vida Respuesta Frecuencia 

Claro 0 2 

Confuso 1 28 

Ausente 2 20 

 50 
Cuadro 6 Proyecto de vida 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA”  

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

 

66% 

8% 

2% 2% 

22% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Madre Padre Fuera del hogar Otro familiar ninguno

Referente de Adulto 



73 

 

 
Gráfico 5 Proyecto de vida 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA”  

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

El proyecto de vida, es decir, las expectativas por su futuro casi es nulo en el 96% de las 

adolescentes. Esto debido a la situación sentimental (de pareja) o a la relación familiar. Al no 

generar expectativas de  su nuevo rol de madre adolescente el futuro se presenta confuso y 

ausente. El primero de los casos, responden a una situación de confrontación entre su edad 

cognitiva y el proceso de embarazo que es una situación que en la mayoría de casos ocurre en 

la adultez. La situación de ausencia de su proyecto de vida responde al limitado apoyo de su 

pareja y a la complejidad de asumirse como madres en la adolescencia. 

 

 

Cuestionario de depresión infantil CDI 
 

Mediante el cuestionario se determinó el grado de intensidad  del estado depresivo por el que 

atravesaban las adolescentes. 

El estado depresivo estuvo presente en todas las adolescentes que se aplicó el CDI, los 

resultados fueron homogéneos, es decir, todas presentaron un estado depresivo leve. 
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Cuestionario estructurado de riesgo psicosocial en adolescentes embarazadas 

 

Pregunta #1 

 

1. ¿Atraviesa su embarazo alguna de las siguientes dificultades? Respuestas Frecuencias 

Bajo peso/anemia 0 15 

Emesis gravídica 1 2 

Infección urinaria y/o quistes ováricos 2 1 

Riesgo de aborto 3 10 

Ninguno  4 22 

 50 
Cuadro 7 Pregunta #1 Cuestionario Estructurado 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA”  

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

 
Gráfico 6 Dificultades en el embarazo 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA”  

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

La fisiología o estado biológico de la adolescente es considerado un factor de riesgo, en cuanto 

su etapa de desarrollo se ve frenada por el embarazo. Si se produjera una alteración de tipo 

biológica durante el embarazo se hablaría de doble riesgo. Sin embargo durante la 

investigación el 44% de las adolescentes no presentaron  ninguna dificultad médica debido al 

embarazo. Sin embargo el  33% de las adolescentes presentaron un cuadro de anemia y bajo 
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peso lo que respondería al proceso inicial de embarazo de aceptación individual y familiar. El 

20% de adolescentes atravesaron riesgo de aborto que se relacionaría con un estado depresivo.   

 

Pregunta #2 

 

La actitud frente al embarazo fue: Respuestas  Frecuencias  

Aceptación  0 22 

Rechazo / intento de aborto 1 7 

Ocultamiento por temor 2 15 

Ocultamiento por vergüenza   3 6 

 50 
Cuadro 8 Actitud frente al embarazo 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA”  

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

 
Gráfico 7 Actitud frente al embarazo 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA” Características de la población 

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

La mayoría de adolescentes que atraviesan por estados depresivos aceptaron su embarazo que 

corresponde al 44%, lo cual responde a una formación cognitiva familiar y a un futuro 

priorizado por la estructuración de un hogar sobre un desarrollo profesional. Así también el 

30% de las adolescentes mencionó que al enterarse de su embarazo lo ocultaron por temor, la 

reacción de su pareja generó el temor, pues la mayoría de relaciones de adolescentes fueron 

cortas en cuanto a tiempo y no conocían como su pareja podía reaccionar frente al embarazo, 
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el abandono, el rechazo y la culpabilidad fueron ideas que tuvieron respecto a dar la noticia de 

embarazo, de ahí su ocultamiento por temor. 

 

Pregunta #3 

 

Ante tu embarazo cual fue la reacción de tu familia Respuesta  Frecuencia  

Aceptación  0 14 

Resentimiento / indiferencia| 1 22 

Rechazo/ ideas de aborto  2 14 

Agresión física  3 0 

 50 
Cuadro 9 Reacción familiar frente a embarazo 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA”  

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

 

 
Gráfico 8Reacción familiar frente a embarazo 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA”  

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

La familia al ser el núcleo fundamental de la sociedad, influencia y condiciona el estado 

emocional de sus integrantes. Para una adolescente en condición de embarazo la postura que 

tomen los miembros de su familia serán fundamentales para atravesar su embarazo. El 44% de 

las adolescentes mencionaron que sus familias al enterarse de su embarazo tomaron posturas 

de resentimiento e indiferencia. El 28% dijo que su familia les dio ideas de aborto y que 

rechazaron el embarazo. Estas cifras nos permiten confluir que si la familia no apoya 
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emocionalmente las adolescentes generaran estados depresivos. Sin embargo hay que tomar en 

cuenta que el 28% también de las familias aceptaron y apoyaron continuar el embarazo. Hay 

que recalcar que familiarmente se tiene un reflejo de empatía pues en ninguno de los casos se 

produjo agresión física. 

 

Pregunta #4 

 

Hay problemas económicos en tu hogar, en este momento 

(desempleo, deudas, bajos ingreso) 

Respuestas  Frecuencias 

Si 0 22 

no 1 28 

 50 
Cuadro 10 Problemas económicos 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA” Características de la población 

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

 

 
Gráfico 9Problemas Económicos 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA”  

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

La parte socioeconómica es considerada un factor de riesgo, pues dentro del ciclo de la 

pobreza se evidencia al embarazo adolescente como un indicador. En la investigación el 44% 

de las adolescentes aseguró no tener problemas económicos, sin embargo las respuestas no son 

determinantes pues dentro de los hogares manejan este aspecto los padres. Sin embargo al 
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situarnos en un hospital público y analizando la causal de embarazo se evidencia la falta de 

información en las adolescentes embarazadas. Acentuando y reafirmando con esto que la 

mayoría de embarazos se producen es estratos socioeconómicos pobres. 

 

 

Pregunta #5 

 

¿Debido al embarazo desertaste del colegio? Respuestas  Frecuencias 

Si 0 14 

no 1 36 

 50 
Cuadro 11 Deserción escolar por embarazo 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA”  

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

 
Gráfico 10 Deserción escolar por embarazo 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA”  

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

El proceso escolar que una adolescente atraviesa no solo tiene que ver con la formación 

cognitiva sino que también refuerza la vida social, es por ello que la deserción escolar influye 

enormemente en una adolescente embarazada. El 72% de las adolescentes no desertaron de la 

escuela debido a su embarazo, frente a un 28% que si lo hicieron. La escolaridad es un factor 

28% 

72% 

Deserción escolar por embarazo 

Si no
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que si se omite durante la adolescencia traerá efectos negativos a futuro, reforzando el círculo 

de la pobreza. 

 

 

Pregunta #6 

 

La actitud de tu pareja frente al embarazo fue: Respuestas  Frecuencias  

Apoyo psicológico 0 4 

Apoyo económico  1 9 

Ambas 2 16 

Ninguna  3 21 

 50 
Cuadro 12 Actitud de pareja frente a embarazo 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA”  

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

 
Gráfico 11Actitud de pareja frente a embarazo 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA”  

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

La relación con la pareja de una adolescente embarazada es determinante en el estado de 

ánimo de la adolescente es por eso  que si la relación de pareja es buena lo mismo pasará con 

su estado de ánimo y caso contrario si la relación de pareja no es buena el estado de ánimo se 

verá disminuido hasta alcanzar un estado depresivo. 

8% 

18% 

32% 

42% 

Actitud de la pareja frente al embarazo 

Apoyo psicológico

Apoyo económico

Ambas

Ninguna



80 

 

El 42% de las parejas de las adolescentes embarazadas no manifestó importancia frente al 

embarazo; el 18% únicamente  recibió ayuda económica por parte de su pareja. Eso fue 

determinante a la hora de generar un estado depresivo.  

Este factor fue concluyente al momento de generar un estado depresivo.  

 

Pregunta #7 

 

De las siguientes ideas ¿Cuáles describe tu 

embarazo? 

Respuestas Frecuencias  

Sentimientos de culpa  0 20 

Prejuicio y crítica social 1 11 

Incumplimiento del proyecto de vida 2 9 

Casamiento o unión forzosa 3 10 

 50 
Cuadro 13 Concepto de embarazo 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA” Características de la población 

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

 
Gráfico 12 Concepto de embarazo 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA”  

Responsable: Diana Yanchatipán 

 

Una adolescente embarazada conceptualiza a su embarazo dependiendo su entorno social y el 

apoyo que recibe de este. El 40% de las adolescentes mencionó que su embarazo significa 

40% 

22% 

18% 

20% 

Concepto propio de Embarazo 

Sentimientos de culpa

Prejuicio y crítica social

Incumplimiento del
proyecto de vida

Casamiento o unión forzosa
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sentimientos de culpa, esto debido a la limitada aceptación por parte de su entorno así también  

a los prejuicios sociales. 

Un 22% sintió que el embarazo genero prejuicios y crítica social, esto tendría relación directa 

con los estados depresivos que las adolescente embarazadas generan. Pues el hecho de 

embarazarse les obliga a asumir roles que no corresponden con la edad que tienen, pues se les 

niega asumir su embarazo como adolescentes. 

 

 
COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Variables a correlacionar: 

(X) Independiente: 

Factores de Riesgo Psicosocial 

 Estructura Familiar 

 Relación con la pareja 

 Deserción escolar 

 Problemas  médicos 

(Y) Dependiente: 

Estados depresivos 

 

Variables cuasi-cuantitativas u ordinales.- 

Es aquella en que los valores observados no son indicativos más que del orden o posición de 

las unidades de observación en lo que se esté midiendo. El dato correspondiente a un 

determinado caso tan sólo representa en qué grado se es mayor o menor que otro caso que 

tiene, respectivamente, un valor inferior o superior en aquello que se esté midiendo.  

Requiere un coeficiente de correlación no paramétrico. 

 

El coeficiente de relación 

La correlación es una prueba de hipótesis que debe  ser sometida a contraste, y el coeficiente 

de correlación cuantifica la correlación entre dos variables, cuando esta exista. 

El coeficiente r de Pearson, por ser una prueba paramétrica requiere de variables numéricas 

con distribución normal; 
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Mientras que el coeficiente de relación no paramétrico, rho de Spearman acepta variables de 

libre distribución y ordinales. 

 

Datos requeridos: 

 Nivel de significancia:  0.05 

 Valor de rho: 0.48 

 Valor de p: < 0.05 

 

CUADRO DE CORRELACIÓN: 

 

 

Tabla 7  Correlacion de variables. Spearman 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA” Características de la población 

Elaborado por: SSPS 

 

 

PRUEBA ESTADÍSTICA 

Correlación de Spearman (Rho) 
Este coeficiente es una medida de asociación lineal que utiliza los rangos, números de orden, de cada 

grupo de sujetos y compara dichos rangos. Fórmula: 

 

http://scielo.sld.cu/img/revistas/rhcm/v8n2/f0117209.jpg
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En  donde d i = r xi – r,  y 

i es la diferencia entre los rangos de X e Y. 

 
Gráfico 13Comprobación de hipótesis 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA” Características de la población 

Elaborado por: SSPS 

 

Interpretación:  

 El coeficiente de correlación varía entre 0 y 1, pudiendo ser positivo o negativo. 

 El valor numérico indica la magnitud de la correlación. 

 

 
Cuadro 14 Valoración de la correlación 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA” Características de la población 

Elaborado por: SSPS 

El signo:  

Indica la dirección de la correlación 

Correlación Directa (+)  signo positivo 

“a mayor X, mayor Y”, ó 

“a menor X, menor Y” 
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Ilustración 34Correlación directa 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA” Características de la población 

Elaborado por: SSPS 

 

Correlación inversa (-) signo negativo 

“a mayor X, menor Y”, ó 

“a menor X, mayor Y 

 
Ilustración 35 Correlación inversa 

 

Interpretación del valor de Rho 
 

Buena correlación (0,70-0,97) 

Hay una correlación directa entre factores de riesgo psicosocial que presentan las adolescentes 

embarazadas y el aparecimiento de un episodio depresivo leve; 
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Así, si la pareja de la A.E. no apoya de ninguna forma el embarazo entonces la A.E. presentará 

estados depresivos. 

La deserción escolar por embarazo, de una A.E. en mayor medida generará estados 

depresivos. 

La falta de apoyo de la familia al embarazo de una A.E. provocará en menor medida un estado 

depresivo. 

Los problemas médicos que atraviesan las adolescentes embarazadas provocarán en poca 

medida en estados depresivos. 

 

 
Ilustración 36 Relación de variables, comprobación 

Fuente: Trabajo de grado “Factores de riesgo Psicosocial que producen estados depresivos en adolescentes 

embarazadas del HGOIA” Características de la población 

Responsable: Diana Yanchatipán 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 

 Existe una correlación directa (0,70-0,97) entre factores de riesgo psicosocial que 

presentan las adolescentes embarazadas y el aparecimiento de estado depresivos. Los 

factores de riesgo psicosocial frecuentes en las adolescentes embarazadas que acudieron al 

Servicio de Atención Integral de Adolescentes y que se relacionan con estados depresivos 

fueron: problemas de pareja, deserción escolar, falta de apoyo familia y problemas 

médicos.  

 El factor de riesgo que predominó  en el desarrollo de la investigación fue de tipo 

psicosocial. Los problemas de pareja generan estados depresivos en las adolescentes, ya 

sea al inicio o durante el  transcurso del embarazo.  

La pareja de una adolescente embarazada no siempre es conceptualizada como aquella con 

la que formará y formalizará un hogar, por el contrario las adolescentes consideran a su 

pareja como el padre o responsable de su embarazo. 

La carga afectiva hacia la pareja es fuerte convirtiéndose este en un factor determinante. Si 

la pareja apoya emocional y sentimental la adolescente no tendrá ningún bajón en su 

estado de ánimo. Caso contrario, si la pareja no está presente y no brinda apoyo de este 

tipo la paciente genera estados depresivos. Hay que recalcar que el apoyo que necesita la 

paciente tiene mucho que ver con lo psicológico dejando de lado el campo socio 

económico. 

 El transcurso de un embarazo adolescente es asumido casi en su totalidad por la 

adolescente, pues es esta quien “carga” con los cambios fisiológicos evidentes, dejando en 

segundo plano la figura paterna. Debido a concepciones patriarcales de la sociedad ese 

razonamiento es considerado una normalidad sin embargo como la investigación lo pudo 

comprobar la figura paterna y la generación de un ambiente cálido entre la pareja 

adolescente es importante para evitar estados depresivos. 

 

 Los factores de riesgo psicosocial como determinantes en la aparición de un estado 

depresivo, son considerados según la teoría histórica cultural de Vigostky como factores 

condicionantes en los estados emocionales de un adolecente. Así pues para una 

adolescente embarazada 
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Recomendaciones 

 Concluida la presente investigación se debe tomar en cuenta los aspectos bio-psico-social 

de una adolescente embarazada, sobre todo los factores de riesgo que determinan estados 

emocionales disminuidos. 

 

 Manejar y afrontar el embarazo desde una visión integral, de género y etaria. Pues de esta 

manera se evita el adultocentrismo y tratos erróneos hacia a las adolescentes embarazadas. 

Cuando más se maneje adecuadamente este problema psicosocial se estará procurando una 

salud mental de los adolescentes involucrados en un embarazo. 

 

 Generar espacios de trabajo, manejo y seguimiento que involucren tanto a chicas como 

chicos durante un proceso de embarazado. Así se estará coeducando sobre la 

responsabilidad mutua que conlleva un embarazo. Evitando así vacíos emocionales 

sobretodo  en la adolescente.  

 

 Crear espacios que promuevan la toma de conciencia y el involucramiento de un embarazo 

desde la perspectiva de varón adolescente, de esta manera se integrará un problema que se 

lo ha visto desde un solo punto. Lograr que el adolescente varón se empodere de su rol de 

chico embarazado favorecerá su estado psicológico por ende trasmitirá eso a su pareja 

quien equilibrará su estado emocional. Hay que tomar en  cuenta que empoderamiento no 

debe ser lo mismo que obligarle al adolescente a asumir un rol de adulto pues no lo es, por 

el contrario en su etapa evolutiva deberá hacer correctivos y generar estrategias propias 

que le permitan sobrellevar el embarazo sin causar malestar ni sobrecargarse. 

 La familia como núcleo de la sociedad juega un rol importante cuando de aceptar y asumir 

un embarazo adolescente se trata, pues de su manejo adecuado o no resultará la salud 

mental de la adolescente y su futuro bebé. Hay que recalcar que la familia deberá asumir y 

aceptar el embarazo, de no ser así creará mayores conflictos. 

 La responsabilidad de un embarazo adolescente recae sobre la familia, la adolescente y su 

pareja, indicadores que condiciona la salud emocional  de la adolescente, es decir aunque 

todos tienen grado de responsabilidad es la adolescente la que asume las consecuencias, es 

por ello que se debe dar una lectura integral de esta problemática. 
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ANEXOS 
Anexo A. Plan de Investigación Aprobado  
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FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Carrera: 

Psicología Clínica 

 

 

Referencia de la línea de investigación: 

 

Ciencias Básicas – Área de Salud Mental – Problemática Psicológica – Estudio sobre factores 

psicosociales que producen episodios depresivos en adolescentes embarazadas. 

 

 

Alumna Investigadora: 

Diana Cristina Yanchatipán Simbaña 

 

Supervisor de la Investigación: 

Dr. Pablo Picerno Torres 

 

Año Lectivo: 
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2011 – 2012 

1. TÍTULO  

 

Factores de riesgo psicosocial que provocan episodios depresivos en adolescentes embarazadas.  

 

2. JUSTIFICACIÓN  

 

Tomar parte de un proceso social tan juzgado y criticado como lo es el embarazo en adolescentes debe 

ser mirarlo desde varias perspectivas: qué influyó en la adolescente pata que se embarace, en qué 

condiciones vivió –o vive-, cómo es –o fue- la relación afectiva con su pareja, como está atravesando el 

proceso de embazado biológicamente, en la escolaridad, y así una infinidad de aspectos. Se puede 

concluir entonces que esta cantidad de aspectos son factores de riesgos en la medida que afecten la 

estructura biopsicosocial de la adolescente en estado de embarazo, provocando conductas que 

asociadas unas con las otras determina una reacción psicológica denominado episodio depresivo, en 

sus diferentes niveles leve, moderado y profundo; afirmando así la teoría sistémica que plantea que a 

factores negativos externos uno de los miembros del sistema se verá afectado convirtiéndose en la parte 

disfuncional del mismo provocando conflictos en el mismo expresado en diversos comportamientos.  

Dentro de una sociedad se establecen parámetros morales de convivencia que se van formando por un 

lado a través de experiencias o por el otro se van trasmitiendo de generación en generación a modo de 

herencia pues no tiene que ser razonada o justificada; dentro de esto se considera las “faltas graves”, la 

desobediencia, la sexualidad, lo diferente, lo opuesto, lo contrario, etc., pero por el otro lado se tapa los 

ojos y tolera ciertas actitudes machistas que perpetúa el sistema de patriarcado como expresión de una 

normalidad.  

El embarazo en adolescentes es visto por la sociedad de manera monofocal considerada sola la una 

parte del embarazo, en este caso a la mujer como incorrectas, locas, desobedientes, su procedencia 

familiar la ven dudosa, etc.; desentendiendo, justificando y encubriendo al hombre que también es 

parte –o debe ser- del embarazo en la adolescente.  

La estructura familiar de una adolescente embaraza es casi siempre disfuncional en menor o mayor 

grado lo que constituye un antecedente influyente para que esta adolescente se convierta en madre; Sin 

embargo no es la única esfera que influye y determina que una adolescente se embarace; Consideramos 

también que la estructura de la personalidad de la adolescente determina en gran medida el que 

atraviese o no un proceso de embarazo durante esta etapa de su vida.  
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2.1 Originalidad  

La originalidad radica en que a partir de la determinación de los factores de riesgo que producen 

episodios depresivos podremos generar alternativas para un tratamiento, así a mayores factores de 

riesgo identificados menores serán los episodios depresivos que logremos evitar. Así también 

generaremos nuevas e innovadoras propuestas de programas de prevención y de promoción de la salud 

sexual y reproductiva de estas jóvenes en cuanto a salud mental de las mismas.  

 

2.2 Factibilidad  

Esta investigación será viable pues se mantendrá entrevistas con las adolescentes embarazadas en las 

primeras etapas del embarazo cuando aún están atravesando por episodios depresivos que tiene que ver 

con la aceptación de su embarazo principalmente, lo que nos ayuda pues a determinar qué factores de 

riesgo negativos que producen episodios depresivos evitando a la par que estos se mantengan en la 

adolescente y perduren por más tiempo.  

Sobre este tema podemos encontrar bibliografía extensa en cuanto el fenómeno social del embarazo en 

adolescentes ha sido estudiado desde varias perspectivas principalmente las causales y los efectos lo 

que para nosotros es positivo en cuanto a que tenemos conclusiones generales que son un aporte 

fundamental en nuestra investigación.  

El tiempo es considerado un factor limitante, en cuanto la investigación se ejecutará durante un año 

calendario con las adolescentes que acuden al servicio SAIA de consulta externa del Hospital Gíneco 

Obstétrico Isidro Ayora.  

En cuanto al aspecto económico la investigación será auspiciada en su totalidad por la investigadora, es 

decir si es posible la ejecución de la investigación.  

 

2.3 Utilidad  

Si conocemos los factores de riesgo que afectan el comportamiento de la adolescente embarazada 

podremos manejar elementos cercanos a la adolescente para que estos factores de riesgos sean 

manejables y a partir de los mismos creas contextos favorables para la adolescente embarazada a 

manera de promoción, prevención o tratamiento.  

 

2.3.1 Impactos  
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2.3.1.1. Científico  

La investigación generará conocimientos generales en cuanto a factores psicosociales que producen 

episodios depresivos en las adolescentes embarazadas, conocimientos que serán utilizados para 

plantear innovadoras formas de atención en promoción, prevención o tratamiento de este problema 

psicosocial. 

 

2.3.1.2 Social  

Contribuirá a plantear un nuevo esquema sobre el trato y atención a adolescentes embarazadas que 

atraviesen episodios depresivos, así como a prevenir los episodios.  

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

3.1 Formulación del problema  

El embarazo en adolescentes es un hecho de carácter social, es decir que tiene repercusión en varios 

aspectos así: en la institución familiar organizada o no, disfuncional o no, este hecho en un principio no 

es asimilado por la situación de vulnerabilidad biológica de la adolescente, a más de ello tomar en 

cuenta la respuesta positiva o negativa de la pareja de la adolescente y la disfuncionalidad que estos 

aspectos generen. A más de ello la institución educativa que tiene que aceptar a la adolescente con su 

embarazo no limitarse a aceptarla sino que integrarle con su nueva condición.  

Así es importante que la estructura psicológica de la adolescente si por lo menos no está preparada para 

el embarazo aún menos lo esté para aceptar ciertas condiciones desfavorables ya sea con su familia, 

con su pareja o en el colegio.  

¿Cuáles son los factores de riesgo que determinan un episodio depresivo en adolescentes embarazadas 

que acuden a consulta externa en el H.G.O.I.A.?  

 

3.2 Preguntas de investigación 

 ¿Los episodios depresivos estarán ligados con los factores de riesgos que atraviesan las 

adolescentes embarazadas? 

 

 ¿Los factores de riesgo provocaron únicamente episodios depresivos?  
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 ¿Los factores de riesgos son determinantes en la adolescente embarazada?  

 

 

 

3.3 Objetivos 

 

3.3.1. Objetivo general  

 

Determinar factores de riesgo vinculados a aspectos culturales, psicosociales y de salud en 

adolescentes embarazadas que determinan un episodio depresivo en adolescentes embarazadas que 

acuden a consulta externa en el H.G.O.I.A.  

 

3.3.2. Objetivos específicos  

 Identificar los factores de riesgo a los que están expuestas las adolescentes que se embarazan.  

 

 Recoger y analizar información cualitativa para contribuir formas de prevenir los embarazos en 

adolescentes.  

 

3.4 Delimitación espacio temporal  

 

Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora de la ciudad de Quito, Av. Gran Colombia N14-66 y Sodiro, 

servicio SAIA (Servicio de Atención Integral a Adolescentes) área de adolescentes consulta externa. 

Durante el período Noviembre 2011 a Agosto 2012. Días de Lunes a Viernes de 8H00am a 12h00pm.  

 

 

4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

4.1. Posicionamiento teórico  

Tomando en cuenta al embarazo en adolescentes como un fenómeno social y tanto su causal como su 

repercusión la teoría que acentúa esta perspectiva será la dialéctica materialista, como doctrina de las 

leyes y categorías que rigen el desarrollo del mundo, es al mismo tiempo un método general de 

investigación que adopta una forma específica en cada ciencia particular, en tanto que los procesos, 

fenómenos y objetos de toda ciencia responden siempre a una génesis, causa, efecto, esencia, 
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fenómeno, contenido, forma, necesidad, casualidad, posibilidad y realidad, cuyos nexos nos ayudan a 

conocer el objeto de estudio. El materialismo dialéctico posibilita, además, conocer acertadamente al 

mundo. Su sistema de postulados, leyes y categorías tiene un valor metodológico incuestionable 

porque, al tener conocimiento de los mismos como concepción científica del mundo, permite dar una 

explicación adecuada a los fenómenos, procesos y objetos de la realidad objetiva y subjetiva, 

permitiendo estudiar los mismos en su surgimiento, devenir, desarrollo y transformación.  

En el campo de la psicología, siendo lo subjetivo reflejo de lo objetivo, no se puede excluir el enfoque 

dialéctico materialista ya que el contenido de esta realidad subjetiva, entendido como la estructura, la 

unidad de todos los elementos y procesos del psiquismo, no es un conjunto aislado, separado unos de 

otros, sino que lo subjetivo es un todo interrelacionado que surge, deviene, se desarrolla y se 

transforma con un carácter de concatenación, y como un reflejo de la realidad social objetiva, dentro de 

una cadena de relaciones causales, donde los efectos psíquicos condicionados y determinados por los 

procesos psíquicos causales, en la interacción de las relaciones sociales del individuo, se convierten a 

su vez en causa de otras estructuras psíquicas.  

La neuropsicología se hace presente pues todo proceso psíquico tiene base material, pues el ser 

humano nace como un organismo materializado en el cuerpo, equipado de una base fisiológica 

neuronal, con un sistema nervioso, órganos sensoriales periféricos y un cerebro donde se va dando el 

desarrollo psíquico como un reflejo de la realidad objetiva, cuyo contenido se estructura en los 

primeros años de vida del infante humano, permaneciendo activo este psiquismo en todas las 

subsiguientes etapas, pero en un largo y complejo proceso, donde se van produciendo cambios y 

transformaciones biológicas, psicológicas y sociales tanto en su aspecto cuantitativo como cualitativo, 

con un carácter de concatenación al estar estos cambios en estrecha vinculación, en una unidad y 

contradicción que deben ser abordadas con flexibilidad a partir de las peculiaridades y condiciones 

histórico concretas en las que surge, deviene, se transforma y se desarrolla el hombre.  

Una de las etapas de gran trascendencia del desarrollo humano es el fenómeno de la adolescencia, 

fenómeno que proponemos fundamentar en esta investigación desde un enfoque dialéctico materialista, 

abordándolo desde la perspectiva de los principios, leyes y categorías de la dialéctica materialista, a fin 

de alcanzar una mayor comprensión en torno al mismo, tomando en cuenta su surgimiento, desarrollo y 

transformación en las condiciones sociohistóricas en las que se encuentra inmerso la adolescente en 

estado de embarazo. Entendiendo el estudio de la adolescencia, como un fenómeno biopsicosocial 

integral del desarrollo humano, que no se inicia a partir de cualquier elemento separado de la totalidad 

del individuo de la que forma parte.  
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Así que la adolescencia no es un fenómeno aislado del desarrollo humano, ni de la realidad objetiva 

social, ni de la esfera del pensamiento; todo lo contrario, está concatenada a ellos como una etapa 

evolutiva del desarrollo biopsicosocial del ser humano que existe en la realidad y está determinada por 

las condiciones sociohistóricas en las que vive y se ha desarrollado el individuo, de manera que, 

abordar el fenómeno adolescente implica no sólo verlo en su concatenación, sino, además, partir del 

principio histórico concreto, teniendo presente que todas las etapas de la vida humana y, por 

consiguiente, la etapa adolescente, no existe aislada, como no existe ser alguno desconectado del 

mundo.  

La teoría sistémica será un aporte fundamental para esta investigación, como una herramienta que nos 

permita abordar en forma sistemática un campo altamente complejo, que implica no sólo la 

consideración y compatibilización de diferentes disciplinas (principalmente la psicología, la biología y 

lo social) sino también múltiples niveles de desagregación de los datos, sin poder perder de vista la 

interrelación ni tampoco la presencia de elementos externos y, esencialmente el rol clave de la 

adolecente embarazada y el contexto en el cual se desarrolla la adolescente.  
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4.2. Plan Analítico  

Capítulos, subcapítulos  

Adolescentes embarazadas  

Capítulo 1 La Adolescencia  

 Crecimiento biológico  

 Desarrollo psicológico  

 Desarrollo psicosocial  

Capítulo 2 Embarazo en adolescentes  

 Impacto personal  

 Impacto familiar  

 Impacto escolar  

 Impacto social  

 Código de la niñez y la adolescencia  

Capítulo 3 Factores de Riesgo Psicosocial 

 Biológicos: 

o Inmadurez de la estructura del aparato reproductor femenino  

 Psicológicos:  

o Personalidad  

o Habilidades sociales  

o Síndromes o trastornos asociados  

o Preocupación por el esquema corporal  

 Sociales: 

o Deserción escolar  

o Familia disfuncional  

o Violencia intrafamiiar  

o Promiscuidad -Problemas de pareja  

o Antecedentes de abuso sexual  

Estados depresivos y embarazo 

Capítulo 4 Depresión 

 

Capítulo 5 Relación entre embarazo adolescente y estados depresivos 
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Capítulo 6  

Procesamiento de la Información  

Se tendrán datos finalizado el proceso de investigación.  

 

Capítulo 7 Conclusiones y Recomendaciones  

Se tendrán datos finalizado el proceso de investigación.  

 

4.3. Referencias bibliográficas  

COLLE Raymond, ¿Qué es la "Teoría Cognitiva Sistémica de la Comunicación"? , Publicación del 

Centro de Estudios Mediales Facultad de Ciencias de la Comunicación e Información UNIVERSIDAD 

DIEGO PORTALES, Santiago de Chile, 2002  

 

PINEDA, David; Puerta, Isabel Cristina; Toro, María Cristina.  

Estudio neuropsicológico y neurológico de adolescentes con trastorno de la conducta escolar Fonte: 

Acta neurol. colomb; Es. 1998 

 

ARAMAYA RM, Yacsic W. Embarazo y adolescencia. Rev Boliv Ginecol Obstet 1985; 8(2): 16-9. 
 

MORENO RA, Adolescentes y embarazo. Rev Colomb Obstet Ginecol 1989; 40(3): 227-32  

 

BOYER, D. y MULTA, D. Abuso sexual como un factor en embarazo adolescente y maltrato de niño. 

Perspectivas de Planificación familiar 24 (1): 4-11, 19. Febrero-enero. 1992 

 

PÉREZ J, GONZÁLEZ N. Sexualidad y Adolescencia. Primeras relaciones Trabajo presentado en el 

VI Congreso Latinoamericano de Obstetricia y Ginecología de la Infancia y la Adolescencia. Ciudad 

de la Habana, mayo de 1999 

 

PAULA YAMILA FAINSOD, Embarazo y Maternidad Adolescente en la Escuela Media, Miño y 

Dávila Editores, 2006 

 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación tiene un carácter cualitativo pues señalará las características de este problema de un 

modo integral partiendo del contexto en el que se produce, la significación social, la repercusión 

psicológica y como este problema es manejado en la convivencia social (interacción), así pues al final 

podremos provocar modelos cambio y/o estilos de convivencia que permitan manejar este problema de 

una forma más digna e incluyente o también por el contrario con propuestas para la prevención del 

problema, es decir teorías con sus respectivas subcategorías que nos permitirá una lectura individual 

para casos particulares y su expresión psicológica.  
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6. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación que se ejecutará será la Investigación Descriptiva y Explicativa, pues mediante el 

estudio de casos identificará que procesos psicosociales son los que producen los episodios depresivos, 

es decir la describirá la situación psicosocial de la adolescente. 

 

 

7. FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS  

7.1. Planteamiento de hipótesis  

a) La falta de apoyo familiar en las adolescentes genera episodios depresivos.  

b) La falta de apoyo de la pareja de las adolescentes genera episodios depresivos.  

 

7.2. Identificación de variables 

 Independiente: factores de riesgo psicosocial 

Se considera factor de riesgo a la característica o cualidad de una persona o comunidad que se sabe va 

unida a una mayor probabilidad de daño a la salud mental. Asume como determinantes elementos 

psicológicos propios del desarrollo adolescente. Y sociales que tienen que ver con la situación 

socioeconómica. 

 

 Dependiente: episodios depresivos  

Los episodios depresivos según la clasificación internacional de enfermedades mentales (CIE 10), se 

encuentran dentro de los trastornos de humor (afectivos) F30-39; la alteración fundamental en estos 

trastornos es una alteración del humor o de la afectividad, por lo general en el sentido de la depresión 

(acompañada o no de ansiedad) o en el de la euforia. Este cambio suele acompañarse de uno del nivel 

general de actividad (vitalidad). La mayoría del resto de los síntomas son secundarios a éstas 

alteraciones del humor y de la vitalidad o son comprensibles en su contexto. La mayoría de estos 

trastornos tienden a ser recurrentes y el inicio de cada episodio suele estar en relación con 

acontecimientos o situaciones estresantes.  

El modo de distinguir los diferentes niveles de gravedad sigue siendo problemático; los tres niveles, 

leve, moderado y grave se incluyen aquí por el deseo de muchos clínicos.  
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F32.0 Episodio depresivo leve  

El ánimo depresivo, la pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, y el aumento de la 

fatigabilidad suelen considerarse como los síntomas más típicos de la depresión, y al menos dos de 

estos tres deben de estar presentes para hacer un diagnóstico definitivo, además de al menos dos del 

resto de los síntomas enumerados anteriormente Ninguno de los síntomas debe estar presente en un 

grado intenso. El episodio depresivo debe durar al menos unas dos semanas. Un enfermo con un 

episodio depresivo leve, suele encontrarse afectado por los síntomas y tiene alguna dificultad para 

llevar a cabo su actividad laboral y social, aunque es probable que no las deje por completo. 

Se puede utilizar un quinto carácter para especificar la presencia de síntomas somáticos: 

*Sin síntomas somáticos 

Se satisfacen totalmente las pautas de episodio depresivo leve y están presentes pocos o ninguno de los 

síntomas somáticos. 

*Con síntomas somáticos 

Se satisfacen las pautas de episodio depresivo leve y cuatro o más de los síntomas somáticos están 

también presentes (si están presentes sólo dos ó tres pero son de una gravedad excepcional, puede estar 

justificado utilizar esta categoría). 

F32.1 Episodio depresivo moderado 

Deben estar presentes al menos dos de los tres síntomas más típicos descritos para episodio depresivo 

leve así como al menos tres (y preferiblemente cuatro) de los demás síntomas. Es probable que varios 

de los síntomas se presenten en grado intenso, aunque esto no es esencial si son muchos los síntomas 

presentes. El episodio depresivo debe durar al menos unas dos semanas. 

Un enfermo con un episodio depresivo moderado suele tener grandes dificultades para poder continuar 

desarrollando su actividad social, laboral o doméstica. Se puede utilizar un quinto carácter para 

especificar la presencia de síntomas somáticos: 

*Sin síntomas somáticos 
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Se satisfacen totalmente las pautas de episodio depresivo moderado y no están presentes pocos o 

ninguno de los síntomas somáticos. 

*Con síntomas somáticos 

Se satisfacen totalmente las pautas de episodio depresivo moderado y cuatro o más de los síntomas 

somáticos están también presentes (si están presentes sólo dos ó tres pero son de una gravedad 

excepcional, puede estar justificado utilizar esta categoría). 

7.3 Construcción de indicadores y medidas 

Indicadores Medidas 

Edad 
Adolescencia temprana: 11/12/13 

Adolescencia media: 14/15/16/17 

Adolescencia tardía: 18/19 

Personalidad 
Introvertida  

Extrovertida  

Síndromes o trastornos asociados 
Retraso mental  

Abuso sexual  

Rasgos de personalidad predominante  

Escolaridad 
Educación básica  

Bachillerato  

Superior  

Deserción escolar 
Si  

No  

Tipo de hogar 

Funcional  

Disfuncional  

Mono-parental  

Reestructurada  

Estable  

Sobreprotectora  

Rígida  

Permisiva  

Inestable  

Educación Sexual 

Básica  

Biológica  

Anticonceptivos  

Relación afectiva emocional  

Nula 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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La investigación explicativa es la que más se ajusta a nuestra concepción del problema y a los 

objetivos planteados, pues encontrar que factores de riesgo (es decir las causas) existen para 

que se produzca un episodio depresivo; determinar qué factores de riesgo causan en las 

adolescentes embarazadas episodios depresivos nos permitirá ubicarnos en el problema 

entendiéndolo como psicosocial conociendo en las condiciones en las cuales se está generando 

primero el embarazo y segundo cuales de estas condiciones en mayor medida influyen para 

que se produzca un episodio depresivo. 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1. Población y muestra 

9.1.1. Características de la población o muestra 

Población.- es el conjunto al que pertenecen todos los sujetos, objetos fenómenos o hechos que 

comparten características específicas. 

La población corresponde a el conjunto de personas que llegan por atención al H.G.O.I.A; la 

atención que aquí reciben está identificada en tres grandes bloques, así: Control Ginecológico 

(incluye planificación familiar), Control Prenatal y Control Ginecológico y Control Pediátrico; 

la población en su mayoría corresponde al género femenino por la connotación de hospital 

gíneco obstetra que tiene, comprende edades varias en cada área, desde los 9 años hasta los 50 

años aproximadamente exceptuando casos extraordinarios. No olvidar que la atención al 

género masculino por pediatría. 

Muestra.- es el sector de la población que permite caracterizar a las unidades de observación o 

el motivo de la investigación, es decir la representatividad. La muestra corresponde a las 

mujeres en la etapa de la adolescencia, es decir de 11 a 18 años que acuden al SAIA (servicio 

de atención integral para adolescentes) del H.G.O.I.A. en estado de embarazo. 

9.1.2. Tamaño de la muestra 
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Tiene la connotación de incluir a toda la muestra referida anteriormente con las 

particularidades señaladas, es decir la delimitación de la muestra estaría determinada por el 

tiempo: Noviembre 2011 a Septiembre 2012. 

 

9.1.3. Diseño de la muestra  

Para la presente investigación el diseño será no probabilístico, pues constituyen todas las 

adolescentes embarazadas que acuden al SAIA del H.G.O.I.A. 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Métodos 

Método científico 

Método deductivo 

Método inductivo 

Método estadístico 

Método clínico 

Método evolutivo 

Basados sobre la teoría de la psicología dialéctica con su método histórico cultural. 

Técnicas 

Observación 

Entrevista 

Test evaluación y exploración psicológica 

 

 

Instrumentos 
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Hoja de atención prioritaria a adolescentes SNS-MSP/HCU Form. 056 / 2009 

Historias clínicas 

Ficha de observación 

Test de escala de vulnerabilidad 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Para la recolección de información que contribuya a la investigación es pertinente tener 

presente los parámetros que anteriormente definimos como la edad, estado gestacional y 

atención en el SAIA. 

Primera Fase (inicial): 

- Identificación de las personas a investigar. 

- Realización de la prueba empírica, es decir asegurarnos que la investigación podría ser 

factible, mediante la socialización del problema. 

- Recopilación y revisión de bibliografía acerca del tema a investigar. 

- Aprobación del plan de investigación por parte del supervisor y del instituto de investigación 

de la Facultad. 

 

Segunda fase (media): 

- Obtener el consentimiento informando de las adolescentes con quienes se va a trabajar. 

- Uso de los instrumentos, técnicas y métodos de investigación, consecuentemente con las 

variables. 

- Recopilación de información (en matrices diseñadas) 
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12. PLAN DE ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

12.1 Objetivo 

Identificar los factores de riesgo psicosocial que producen episodios depresivos, para plantear 

innovadoras formas de trato a estas adolescentes. 

12.2 Resultados Según variables. 

A ser comprobadas: 

 Falta de apoyo de la pareja produce episodios depresivos en las adolescentes embarazadas. 

 Falta de apoyo de la familia produce episodios depresivos en las adolescentes embarazadas 

 Falta de educación sexual produce episodios depresivos en las adolescentes embarazadas. 

13. RESPONSABLES 

 

Supervisor: Dr. Pablo Picerno T. 

Tutor: Dra. Cecilia Zurita 

Estudiante: Diana Yanchatipán 

 

 

14. RECURSOS 

14.1. Materiales 

SUMINISTROS Y MATERIALES 

Reproducción de materiales 

Bibliografía 

Material de oficina 

Mandil 

Tecnológicos 
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14.2. Económicos 

 

Aporte Institucional Suministros y materiales  Fondos propios 

 Reproducción de materiales 10.00 

 Bibliografía 40.00 

 Material de oficina  25.00 

 Mandil 25.00 

* Movilización 280.00 

* Historias clínicas  

 Hoja SNS MSP para adolescentes  

 subtotal 580.00 

 

14.3. Tecnológicos  

 

Internet 200.00 

Cámara fotográfica 200.00 

CD´s 10.00 

Subtotal 410.00 

 

14.4. Presupuesto básico 

 

INGRESOS EGRESOS 

1000.00 Recursos Costo Anual 
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Económicos 580.00 

Tecnológicos 410.00 

Total 1000.00 COSTO TOTAL 990.00 

 

 

 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
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B. GLOSARIO TÉCNICO 

Aborto.- es la interrupción activa del desarrollo vital del embrión o feto hasta las 22 semanas del 

embarazo. Puede tratarse de un aborto terapéutico (o aborto indirecto) cuando se realiza desde razones 

médicas, o de un aborto electivo (interrupción voluntaria del embarazo), cuando se realiza por decisión 

de la mujer embarazada. 

Adolescencia inicial o adolescencia temprana.- es la primera fase de la adolescencia y de la 

juventud. Normalmente se inicia a los 10 años en las niñas, y a los 11 años en los niños, y finaliza a los 

14 o 15 años.1 2 En la pubertad se lleva a cabo el proceso de cambios físicos, en el cual el cuerpo del 

niño o niña adquiere la capacidad de la reproducción sexual, al convertirse en adolescentes. 

Ciclo de la pobreza.- es el "conjunto de factores o eventos por los cuales la pobreza, una vez iniciada, 

es probable que continúe a menos que haya una intervención exterior". El ciclo de la pobreza se ha 

definido como un fenómeno en el que las familias pobres se quedan atrapadas en la pobreza por lo 

menos tres generaciones, es decir, por el tiempo suficiente como para que la familia no tenga ancestros 

supervivientes que posean y puedan transmitir el desarrollo intelectual, social y capital cultural 

necesario mantenerse al margen de o salir de la pobreza, en los cálculos de duración de la generación 

esperada y ancestro vida útil, el menor promedio de edad de los padres en estas familias se compensa 

con las esperanzas de vida más cortas en muchos de estos grupos. 

Enfoque histórico-cultural.- en psicología  inaugurado por Lev Vygotski concibe el desarrollo 

personal como una construcción cultural, que se realiza a través de la interacción con otras personas de 

una determinada cultura mediante la realización de actividades sociales compartidas. Para Vygotski 

toda función intelectual debe explicarse a partir de su relación esencial con las condiciones históricas y 

culturales. 

Embarazo adolescente o embarazo precoz.- es aquel embarazo que se produce en una mujer 

adolescente; entre la adolescencia inicial o pubertad –comienzo de la edad fértil– y el final de la 

adolescencia. La OMS establece la adolescencia entre los 10 y los 19 años. El término también se 

refiere a las mujeres embarazadas que no han alcanzado la mayoría de edad jurídica, variable según los 

distintos países del mundo, así como a las mujeres adolescentes embarazadas que están en situación de 

dependencia de la familia de origen. 
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Émesis gravídica.- Es la presencia de vómitos y náuseas intensos y persistentes durante el embarazo. 

Pueden llevar a la deshidratación, pérdida de peso y desequilibrios electrolíticos. 

Empoderamiento.- se refiere al proceso por el cual se aumenta la fortaleza espiritual, política, social o 

económica de los individuos y las comunidades para impulsar cambios positivos de las situaciones en 

que viven. Generalmente implica el desarrollo en el beneficiario de una confianza en sus propias 

capacidades 

HGOIA.- Hospital Gineco Obstetra Isidro Ayora. 

Proyecto de vida.- nombra el conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que buscan 

cumplir con un objetivo específico. En este sentido, podría decirse que un proyecto de vida es la 

dirección que una persona marca para su propia existencia. 

Psicosociología.- es la disciplina que estudia, analiza e interviene en los procesos de interacción y 

comunicación humana a través de una mirada inter e intra subjetiva. Se podría considerar la 

Psicosociología como el punto de encuentro entre la psicología y la sociología que sumadas a los 

aportes de otras disciplinas tales como la filosofía, la comunicación, el derecho o la medicina, entre 

otros. Se constituye en una ciencia particular y autónoma. 

Quiste ovárico.- Un quiste es un saco lleno de líquido que se forma sobre o dentro de un ovario. 

Riego.- es la vulnerabilidad ante un potencial perjuicio o daño para las unidades, personas, 

organizaciones o entidades (en general "bienes jurídicos protegidos"). Cuanto mayor es la 

vulnerabilidad mayor es el riesgo, pero cuanto más factible es el perjuicio o daño, mayor es el peligro. 

Por tanto, el riesgo se refiere sólo a la teórica "posibilidad de daño" bajo determinadas circunstancias, 

mientras que el peligro se refiere sólo a la teórica "probabilidad de daño" bajo esas circunstancias. 

SAIA.-  Servicio de Atención Integral de Adolescentes   
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C. INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

CUESTIONARIO ESTRUCTURADO PARA ADOLESCENTES 

Nombre: _________________________________ Edad: ________ Fecha: ____________ 

1. ¿Atraviesa su embarazo alguna de las siguientes dificultades?  

Bajo peso/anemia  

Emesis gravídica  

Infección urinaria y/o quistes ováricos  

Riesgo de aborto  

Ninguno   

2. La actitud frente al embarazo fue:   

Aceptación  

Rechazo / intento de aborto  

Ocultamiento por temor  

Ocultamiento por verguenza  

3. Ante tu embarazo cual fue la reacción de tu familia Respuesta    

Aceptación   

Resentimiento / indiferencia|  

Rechazo/ ideas de aborto   

Agresión física   

Aceptación   

4. Hay problemas económicos en tu hogar, en este momento (desempleo, deudas, bajos ingreso) 

Si  

No  
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5. ¿Debido al embarazo desertaste del colegio?  

Si  

no  

6. La actitud de tu pareja frente al embarazo fue:   

Apoyo psicológico  

Apoyo económico   

Ambas  

Ninguna   

7. De las siguientes ideas ¿Cuáles describe tu embarazo?   

Sentimientos de culpa  

Prejuicio y crítica social  

Incumplimiento del proyecto de vida  

Casamiento o unión forzosa  
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CUESTIONARIO DE DEPRESIÓN INFANTIL CDI 

El Inventario CDI (Children's Depression Inventory) o Inventario de Depresión Infantil, 
de M. Kovacs, es el test para la Depresión Infantil más utilizado en todo el mundo. 

Su objetivo es evaluar los síntomas depresivos en niños y adolescentes, y su 
facilidad de lectura permite la aplicación a partir de los 7 años (y hasta los 15 años) 

El CDI puede administrarse de manera individual o colectiva, oscilando el tiempo de 
aplicación entre 10 y 25 minutos, en función de la habilidad lectora del niño. 

Estos son los 27 ítems de la prueba, en los que el niño tiene que elegir una de entre 
tres opciones, aunque también puede ser contestado por adultos de referencia 
(padres y maestros del niño): 

1-De vez en cuando estoy triste. 
Muchas veces estoy triste. 
Siempre estoy triste. 

2-Nunca me va a salir nada bien. 
No estoy muy seguro de si las cosas me van a salir bien. 
Las cosas me van a salir bien. 

3-La mayoría de las cosas las hago bien. 
Muchas cosas las hago mal. 
Todo lo hago mal. 

4-Muchas cosas me divierten. 
Algunas cosas me divierten. 
Nada me divierte. 

5-Siempre soy malo o mala. 
Muchas veces soy malo o mala. 
Algunas veces soy malo o mala. 

6-A veces pienso que me puedan pasar cosas malas. 
Me preocupa que pasen cosas malas. 
Estoy seguro de que me pasarán cosas muy malas. 

7-Me odio. 
No me gusta como soy. 
Me gusta como soy. 
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8-Todas las cosas malas son por mi culpa. 
Muchas cosas malas son por mi culpa. 
Generalmente no tengo la culpa de que pasen cosas malas. 

9-No pienso en matarme. 
Pienso en matarme pero no lo haría. 
Quiero matarme. 

10-Todos los días tengo ganas de llorar. 
Muchos días tengo ganas de llorar. 
De vez en cuando tengo ganas de llorar. 

11-Siempre me preocupan las cosas. 
Muchas veces me preocupan las cosas. 
De vez en cuando me preocupan las cosas. 

12-Me gusta estar con la gente. 
Muchas veces no me gusta estar con la gente. 
Nunca me gusta estar con la gente. 

13-No puedo decidirme. 
Me cuesta decidirme. 
Me decido fácilmente. 

14- Soy simpático o simpática. 
Hay algunas cosas de mi apariencia que no me gustan. 
Soy feo o fea. 

15-Siempre me cuesta hacer las tareas. 
Muchas veces me cuesta hacer las tareas. 
No me cuesta hacer las tareas. 

16-Todas las noches me cuesta dormir. 
Muchas veces me cuesta dormir. 
Duermo muy bien. 

17-De vez en cuando estoy cansado o cansada. 
Muchos días estoy cansado o cansada. 
Siempre estoy cansado o cansada. 

18- La mayoría de los días no tengo ganas de comer. 
Muchos días no tengo ganas de comer. 
Como muy bien. 
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19- No me preocupan el dolor ni la enfermedad. 
Muchas veces me preocupan el dolor y la enfermedad. 
Siempre me preocupan el dolor y la enfermedad. 

20-Nunca me siento solo o sola. 
Muchas veces me siento solo o sola. 
Siempre me siento solo o sola. 

21-Nunca me divierto en el colegio. 
Sólo a veces me divierto en el colegio. 
Muchas veces me divierto en el colegio. 

22-Tengo muchos amigos. 
Tengo algunos amigos, pero me gustaría tener más. 
No tengo amigos. 

23-Mi trabajo en el colegio es bueno. 
Mi trabajo en el colegio no es tan bueno como antes. 
Llevo muy mal los cursos que antes llevaba muy bien. 

24-Nunca podré ser tan bueno como otros niños. 
Si quiero, puedo ser tan bueno como otros niños. 
Soy tan bueno como otros niños. 

25-Nadie me quiere. 
No estoy seguro de que alguien me quiera. 
Estoy seguro de que alguien me quiere. 

26-Generalmente hago lo que me dicen. 
Muchas veces no hago lo que me dicen. 
Nunca hago lo que me dicen. 

27-Me llevo bien con la gente. 
Muchas veces me peleo. 
Siempre me peleo. 
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D. FOTOGRAFÍAS 
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E. CERTIFICADOS 
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