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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de investigación sobre Psicología Clínica, específicamente personalidad y salud 

mental. El objetivo consiste en determinar la relación existente entre rasgos de personalidad 

y el tipo de psicopatología  en adolescentes embarazadas de 15 a 18 años, que ingresan al 

Área de Patología Obstétrica del HGOIA. La finalidad es probar que los rasgos histriónicos 

de personalidad están asociados al Trastorno Adaptativo o al Episodio Depresivo Leve. 

Estudio basado en el Modelo Integrativo focalizado en la personalidad, expuesto por 

Balarezo L, que menciona “la personalidad es una estructura dinámicamente integrada de 

factores biológicos, psicológicos y socioculturales que establecen en el ser humano, un modo 

de percibir, pensar, sentir y actuar singular e individual”, tratado en 2 capítulos. La 

investigación es de tipo correlacional, no experimental, de corte transversal, con uso de 

instrumentos como: Cuestionario de Personalidad SEAPsI, Historia Clínica del HGOIA y 

Entrevista Semi-estructurada. Se concluyó que existe fuerte asociación entre los rasgos 

histriónicos de personalidad y el Episodio Depresivo Leve. Se recomienda que acorde a la 

población, se valore los rasgos de personalidad, a fin de prever la vulnerabilidad de 

desarrollar algún tipo de psicopatología y orientar el abordaje  
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  DOCUMENTARY ABSTRACT 

 

This is a research work on Clinical Psychology, specifically personality and mental health. The 

purpose is determining relation between personality and type of psychology in pregnant teenagers 

aged 15 to 18 years, admitted to the Obstetric Pathology Area of HGOIA. The purpose is 

demonstrating that histrionic  traces of personality are associated to Adaptive Disorders or Mild 

Depressive Episode. The study was based on the Integrational Model focused on the personality, 

exposed by Balarezo L, stating: “personality is a  dynamically integrated structure with biologic, 

psychological and sociocultural factors that set in human being, a way to perceive, think, feel and act 

singularly and individually”, delivered in 2 chapters. This is a correlational, non-experimental 

transveral research, by using instruments, such as: Personality questionnaire SEAPsI, HGOIA  

medical history and semi-structured interview.  It was concluded there is a strong association between 

histrionic traces of personality and the Mild Depressive Episode. It is recommended that in 

accordance to the population personality traces should be evaluated, in order to foreseen vulnerability 

to develop a certain psychopathology and orient addressing.   

 

THEMATIC CHARACTERISTICS: 

PRIMARY: Clinical Psychology. 
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INTRODUCCIÓN 

En el transcurso de las décadas, el ser humano en su constante interés de comprender y 

explicar aspectos de su esfera psicológica, han desarrollado diferentes definiciones y teorías 

tanto sobre la personalidad como sobre los tipos de psicopatología, sin embargo no se puede 

olvidar que lo concerniente a la personalidad, era un campo menos evaluado en comparación 

con  el área de los trastornos mentales, lo cual  se encuentra representado en bibliografía de 

años atrás, pero justamente la revisión de esta bibliografía permite visualizar como 

paulatinamente los investigadores de las diferentes corrientes psicológicas, han ido 

enfocando más sus investigaciones al área de la personalidad, y otorgando tanto a la 

personalidad normal como patológica, un rol más significativo para comprender y explicar 

la complejidad del ser humano. En la actualidad se puede apreciar, notables avances para 

entender y explicar la personalidad y su relación con la psicopatología en base a los enfoques 

contemporáneos de la psicología, es así que encontramos por ejemplo los modelos de 

vulnerabilidad, de complicación, de espectro y de patoplastia, sin embargo se ha enfatizado 

en ésta asociación considerando a los trastornos de personalidad, mas no a los estilos o rasgos 

de personalidad normal, y justamente ante este escaso conocimiento sobre una relación  entre 

rasgos específicos de personalidad que actúen como factor de riesgo para propiciar un tipo 

de psicopatología, surgió la motivación para desarrollar y ejecutar la presente investigación. 

Para lo cual se contó con la accesibilidad al Hospital docente Gineco-Obstétrico “Isidro 

Ayora”, un hospital de especialidad, cuya atención está dirigida a una población tanto de 

mujeres adultas como adolescentes, sin embargo en lo que compete a la atención psicológica 

de las pacientes adolescentes, se ha constatado la falencia en cuanto a un diagnóstico 

diferencial, puesto que al menos en el área de adolescencia a todas las pacientes se les 

diagnostica un Trastorno Adaptativo, sin profundizar en el tiempo y tipo de la 

sintomatología, menos aún se ahonda en rasgos de personalidad, ni factores protectores que 

podrían modificar la presentación y manifestación de la psicopatología en las adolescentes 

embarazadas.  Ante esta realidad con profusas carencias, y la revisión de literatura 

mencionada, ha surgido la motivación de llevar a cabo esta investigación, la cual estará 

encaminada a brindar una mejor comprensión de la dinámica en las esferas cognitiva, 

emocional y conductual de las adolescentes embarazadas, y la asociación entre rasgos de 

personalidad y el tipo de psicopatología, la cual orientará de mejor manera estrategias de 

intervención adecuadas y eficientes. 

 

La presente investigación se encuentra organizada de la siguiente manera: Primero se aborda 

lo concerniente al problema de investigación y sus objetivos, en segundo lugar se desarrolla 

el marco teórico el cual aborda los temas esenciales, tales como, las características de 

desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social en la adolescencia, el embarazo en la 

adolescencia como una situación de riesgo biopsicosocial, la personalidad desde el Modelo 

Integrativo enfocado en la personalidad (Ecuador) y tipos de psicopatología con mayor 

prevalencia en la población investigada. En tercer lugar se revisa lo que respecta a las 

hipótesis planteadas y la parte metodológica y finalmente se presenta y analiza los resultados 

obtenidos, complementándolos con conclusiones y recomendaciones acordes a los mismos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al apreciarse una falencia, en cuanto a un diagnóstico psicológico diferencial en las adolescentes 

embarazas que ingresan al Área de Patología Obstétrica del HGOIA, al no evidenciarse un 

conocimiento preciso sobre la psicopatología que presenta esta población, menos aún los rasgos de 

personalidad de las mismas y hasta que punto esta personalidad interviene o modifica la 

manifestación de la diferente psicopatología. Ante esto ha surgido el presente problema de 

investigación: 

¿Existe relación entre rasgos de personalidad y el tipo de psicopatología en adolescentes 

embarazadas de 15 a 18 años que ingresan al área de Patología Obstétrica del HGOIA en el 

período comprendido de junio a septiembre del 2013? 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuáles son los rasgos de personalidad que predominan en las adolescentes embarazadas con 

alguna patología obstétrica en el HGOIA? 

 ¿Cuál es el tipo de psicopatología con mayor incidencia en las adolescentes embarazadas con 

alguna patología obstétrica en el HGOIA? 

 

OBJETIVOS 

General  

Determinar la relación existente entre los rasgos de personalidad y el tipo de psicopatología  que 

presentan las adolescentes embarazadas de 15 a 18 años, que ingresan al Área de Patología 

Obstétrica del HGOIA. 

Especifico 

a) Identificar los rasgos de personalidad que predominan en las adolescentes embarazadas con 

alguna patología obstétrica en el HGOIA. 

b) Conocer el tipo de psicopatología con mayor incidencia en las adolescentes embarazadas con 

alguna patología obstétrica en el HGOIA. 

Justificación e importancia 

El Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora, se ha caracterizado por ser un hospital de especialidad, 

cuya atención está dirigida a una población tanto de mujeres adultas como adolescentes, sin embargo 

en lo que compete a la atención psicológica de las pacientes adolescentes, se constató la falencia en 

cuanto a un diagnóstico diferencial, a partir de ello se desarrolló la presente investigación, cuyos 

resultados contribuyen de manera notable tanto al HGOIA como al conocimiento científico: en 

primer lugar, se aclara que si bien el Trastorno Adaptativo es el tipo de psicopatología con mayor 

prevalencia en la población estudiada, no todas tienen dicho diagnóstico psicológico e incluso varias 

adolescentes no presentaban psicopatología en ese momento, razón por la cual no ingresaron al 

estudio, de esa manera la investigación aportó a eliminar el sobre diagnóstico de la institución. 

Además se estableció de una manera más formal la importancia de considerar los rasgos de 

personalidad de las pacientes junto a los factores de riesgo y factores protectores, para un abordaje 

eficiente. En segundo lugar, ha permitido establecer de manera más específica la relación entre rasgos 

de personalidad y el tipo de psicopatología, constatando la estrecha y significativa relación entre los 
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rasgos histriónicos de personalidad y el episodio depresivo leve. A partir de estas evidencias, en el 

ejercicio profesional, al encontrarnos con personas con dichas rasgos de personalidad, podremos 

generar hipótesis sobre el curso o la manera en que se manifestará la psicopatología de esa persona 

y por ende nos orientará en el tipo de abordaje a realizar.  

 

MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO 1 Adolescencia 

1.1 Definición De Adolescencia: 

Aproximadamente en 1904 Stanley Hall, marcó el comienzo de estudios relacionados con un 

período del ciclo vital tan esencial, como lo es la adolescencia, y considerando la importancia de 

la comprensión del mismo, en este capítulo se desarrollará de manera clara y precisa esta temática. 

Con respecto a la definición de adolescencia y tomando en cuanto lo manifestado por Monroy A. 

(2002), podemos mencionar que:  

La adolescencia es la etapa del desarrollo humano, con un inicio y duración variables, que implica 

la transición de la infancia y la adultez, caracterizada por procesos de maduración biológica, 

psíquica y social de un individuo, los cuales se dan de manera interdependiente, permitiéndole 

llegar a la plena capacidad sexual y reproductiva, asumir un rol dentro de la sociedad, y alcanzar 

la autonomía social y económica. 

 Los importantes cambios que se producen, pueden determinar un conjunto de fortalezas para la 

vida y el desarrollo, o de lo contrario pueden aumentar las condiciones de vulnerabilidad social 

y riesgos para la salud. (Luengo X., 2003; citado por González y Ramírez; 2011.).  

La edad de la adolescencia se ha ido extendiendo progresivamente, en la medida que la madurez 

biológica se alcanza más precozmente y la madurez social más tardíamente. (Luengo X., 2003; 

citado por González y Ramírez; 2011). Ante esto la  OMS plantea que la adolescencia es el lapso 

de tiempo que  comprende aproximadamente entre los 10 y 19 años. Este período que a su vez, 

puede ser subdividido en tres fases: adolescencia temprana (10-13 años), adolescencia media 

(14-16 años) y adolescencia tardía (17-19); esta duración varia tanto individual como 

culturalmente.(González y Ramírez; 2011). 

De esta manera podemos apreciar que la adolescencia no es solo una etapa de desarrollo, que 

implica vulnerabilidad sino también oportunidad de fortalecimiento en las diferentes esferas. 

Con respecto a la adaptación, la adolescencia supone una etapa marcada por un cierto 

desequilibrio. El adolescente debe compaginar su necesidad de independencia y dependencia, su 

búsqueda de autonomía y su apego a los iguales, su seguridad e inseguridad personal, por lo que 

podemos suponer que su adaptación se verá, de algún modo, afectada (Fierro, 1991, citado por 

Siverio y García 2007). Sin embargo, los problemas de adaptación personal y social de los 

adolescentes, suponen una oportunidad para construir experiencias que le ayuden al paso de la 

madurez y a encontrar herramientas para construir su bienestar socioemocional (Carlson, Sroufe 

y Egeland, 2004; Cadwallader, 2000; citado por Siverio y García 2007). Sobre todo si se obtienen 

los apoyos familiares y sociales necesarios, será un periodo relativamente adaptado. (Fierro, 

González, Montoya, Casullo y Bernabeu;  citado por Siverio y García, 2007). 
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1.2 Desarrollo Biológico, Cognitivo, Psicológico Y Social En La Adolescencia. 

En base a la revisión bibliográfica del aporte de autores como  Myers D. (2005); Melendro M. (2000); 

Papalia&Wendkons (2005) y OPS (2003) se puede mencionar:  

En general el paso desde la infancia a la adultez no ocurre como un proceso continuo y uniforme, el 

desarrollo en sus diferentes esferas puede ser bastante asincrónico, por lo tanto en el logro de cada 

uno de estos aspectos suelen haber oscilaciones hasta que se consolida el cambio. 

 

1.2.1 Desarrollo Biológico: 

Exceptuando el periodo pre y postnatal, los años de la adolescencia se caracterizan por ser la etapa 

más rápida de crecimiento del desarrollo humano.  

La adolescencia temprana, comienza con la pubertad (período de maduración sexual, en el cual la 

persona pasa a ser capaz de reproducirse), en la cual debido a un incremento agudo en la producción 

de hormonas sexuales, regido por el Eje hipótalamo-hipófisis-glándulas suprarrenales, se estimula la 

liberación de estrógenos, desencadenando el desarrollo físico, en el que se aprecian:  

 Las características sexuales primarias relacionadas al crecimiento y maduración de los órganos 

para la reproducción, tales como: útero, ovarios, trompas de Falopio, vagina, clítoris y labios 

genitales mayores y menores. 

 Las características sexuales secundarias (características sexuales no reproductivas), como: 

aparición del vello pubiano y axilar, crecimiento de las glándulas mamarias, ensanchamiento de 

las caderas, desarrollo de las glándulas sudoríparas y sebáceas, aumento en la velocidad de 

crecimiento. 

 Presencia de la menarca  (la cual indica el comienzo de la capacidad reproductiva de las 

adolescentes), en promedio ocurre entre los 10 y 11 años de edad, aproximadamente dos años 

después de que los senos hayan comenzado a desarrollarse, el útero haya comenzado a crecer, y 

haya comenzado el crecimiento repentino. El tiempo de duración para que la pubertad se 

complete es de 4 años.  

Los cambios fisiológicos y anatómicos que aparecen, tienen una gran repercusión psicológica, ya 

que implican un cambio en el esquema corporal, es decir en la imagen interna que manejamos de 

nuestro propio cuerpo; en el período de la adolescencia, una de las tareas importantes es la adaptación 

a esta nueva imagen corporal, que se adquiere como un proceso natural. Esta imagen estará 

impregnada de valoraciones subjetivas en interrelación con el medio, además será un elemento donde 

se sustenta y/o expresa la autoestima. Por lo tanto no solo es importante el momento en que madura 

la adolescente, sino la reacción a este desarrollo, la cual que puede estar matizada por un nivel de 

agrado y aceptación, realzando o disimulando estos cambios. (Myers D. 2005; Melendro M. 2000; 

Papalia&Wendkons 2005) 

La pubertad trae como consecuencia una mayor conciencia de la sexualidad, del erotismo, y una 

mayor motivación y atracción sexual. (OPS, 2003). 

Las jóvenes tienden a iniciarse sexualmente durante los años de la adolescencia intermedia (entre 

los 15 y 19 años), una etapa de desarrollo en la que comparten tiempo con sus pares. Aunque existe 

relación entre la producción hormonal y la sexualidad, los adolescentes tienden a comenzar la 

actividad sexual mucho más en concordancia con lo que sus amigos hacen que con lo que sus las 

glándulas secretan (Brooks-Gunn y Reiter, 1990, citado por Papalia y Wendkons 2005). 
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1.2.2 Desarrollo  Cognitivo: 

Según la Teoría Cognitiva de Piaget (1972, citado por Phipil F.), la adolescencia va asociada con el 

inicio del desarrollo del pensamiento operacional formal, caracterizado por presentar cuatro 

procesos: 1) introspección, capacidad de reflexionar sobre sus pensamientos; 2) pensamiento 

abstracto, capacidad de trascender lo real para considerar conceptos y cualidades no concretos; 3) 

Pensamiento lógico, capacidad para reunir hechos e ideas y a partir de ellos llegar a conclusiones 

correctas; 4) Razonamiento hipotético, la capacidad para formular hipótesis y probar su veracidad 

considerando numerosas variables. Además  piensan en las alternativas y en las consecuencias que 

conlleva la toma de decisiones, evalúan la credibilidad de la información, consideran las 

implicaciones futuras de las acciones y controlan sus impulsos (Juszczak y Sadler, 1999; Haffner, 

1995; citado por Schutt-Aine, J. y Maddaleno, M.; 2003). 

De acuerdo a Piaget, (1972, citado por Morris Ch; 2005) esta capacidad se desarrolla en la 

adolescencia, aproximadamente entre los 11 y 15 años, aunque su aparición puede demorarse hasta 

los 15 o 20 años, en condiciones de desventaja no presentarse, y que muchos de los adolescentes que 

alcanzan este tipo de pensamiento de operaciones formales, no logran aplicar este  pensamiento a los 

problemas cotidianos que enfrentan. (Favell, Miller y Miller, 2002; citado por Morris Ch; 2005). En 

los adolescentes que han alcanzado el pensamiento de las operaciones formales, el riesgo, es que se 

cree una excesiva confianza en las nuevas capacidades mentales, y se de suma importancia a los 

propios pensamientos, dejando de lado, que las demás personas pueden presentar opiniones 

diferentes, a lo que Piaget (1969, citado por Morris Ch; 2005) denominó “egocentrismo de las 

operaciones formales”. 

David Elkind (1969, citado por Morris Ch; 2005), utilizó la noción del egocentrismo adolescente 

para referirse a dos falacias del pensamiento que percibió en esta población:  

 Audiencia imaginaria, tendencia de los adolescentes a sentir que son constantemente el foco de 

atención y que la gente siempre está observándolos, juzgando su apariencia y su conducta, de 

ello la preocupación constante por su apariencia.  

 Fábula personal, creencia de que son únicos, especiales e invulnerables, y que por ello no les 

afectará los sucesos negativos como a los demás. 

 

1.2.3 Desarrollo Psicológico y Emocional: 

Desarrollo  Emocional: El factor hormonal desempeñará un papel importante en la esfera emocional 

y sobre todo en las oscilaciones en el estado de ánimo, que con frecuencia se encuentra en esta 

población, lo que se evidencia en las culturas occidentales, donde las adolescentes son 

emocionalmente más volátiles e inestables que las personas adultas. Pero además no se debe dejar 

de lado el contexto psicosocial en el que se desenvuelve la adolescente, por lo tanto, las exigencias 

psicosociales propias de este período, tales como la formación de su identidad, el afrontamiento a los 

“duelos” y la búsqueda de autonomía, pueden repercutir en la autoestima y autoconfianza, 

ocasionando inseguridad, miedo, tristeza, ansiedad, depresión y conductas delictivas. (Hay y 

Ashman, 2003; Frydenberg y Lewis, 1996; Lykken, 2000; Cole y Cole, 2001; Grotevant,1998; 

Hernández, García y Siverio, 1999; citado por Siverio y García, 2007). 

  

Desarrollo de Identidad: El adquirir la capacidad de razonar sobre si mismo y el mundo, lleva a los 

adolescentes a un aspecto principal de esta etapa: la formación de su propia identidad, así comienzan 

a preguntarse ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy?. Según E. Erikson (1969, citado por 

Morris Ch; 2005) la vida se compone de una serie de ocho etapas, en cada una de las cuales las 
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personas se enfrentan a “crisis psicosociales”, en las que al cumplir la tarea de la una fase se avanzará 

a la siguiente. En la adolescencia tenemos la crisis: Identidad del yo vs. Confusión de roles, cuya 

tarea será el establecimiento claro y coherente  “de quienes son, con conocimientos realistas sobre sí 

mismo, sobre sus capacidades  y limitaciones; hacia donde van, los rasgos que los distinguen, y de 

los aspectos importantes para ellos, y que hayan definido su identidad sexual,”, proceso que comienza 

en la adolescencia y continuará durante toda la vida. Para resolver esta crisis, los adolescentes utilizan 

diferentes estrategias, tales como: probar e integrar diferentes roles (por ejemplo: estudiante, 

deportista, hijo, hermano), unirse a diversos grupos sociales; a partir de estas experiencias comienzan 

a formar un  autoesquema, que les guiará y dará sentido a su vida, este incluirá  su concepto sobre 

sexualidad, identidad de género y orientación sexual. En caso de no integrar de manera coherente su 

identidad, se dará lugar a una confusión de roles. 

 

1.2.4 Características Sociales: 

En la adolescencia uno de los cambios más significativos, es el paso desde la vida familiar a la 

inserción en la vida social, ante lo cual se espera plena adaptación y parcial autonomía en la sociedad 

en la que se desenvuelve. Los jóvenes procuran que sus sentimientos de seguridad provengan de sus 

propias realizaciones, las que confronta frecuentemente con su grupo de pares o compañeros de edad 

similar. 

En la adolescencia temprana se tiende a establecer una relación cercana de amistad con uno o más 

amigos del mismo sexo. Este vínculo es estrecho y el contacto con miembros del otro sexo suele 

hacerse en grupo. Hay una fuerte des-idealización de las figuras de autoridad, tendiendo al 

distanciamiento, desinterés, desobediencia y evitación de dichas figuras. 

En la adolescencia media,  período de máxima relación con sus pares, es aquí donde cobra 

importancia la pertenencia el grupo del barrio, grupos deportivos, grupos de amigos. En este período 

se tiende a asumir los valores y códigos del grupo de pares, lo que aumenta la distancia con los 

padres. Si el adolescente fracasa en ser aceptado en un grupo, pueden aparecer conductas de 

aislamiento o de extrema dependencia a los pares o a determinados grupos a quienes imitará y a los 

cuales se someterá. 

Muy preocupados por la apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más atractivo y se manifiestan  

fascinados por la moda.   

En la adolescencia  tardía, se acercan nuevamente a sus padres y sus valores presentan una 

perspectiva más adulta; adquieren mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo de pares va 

perdiendo jerarquía; desarrollan su propio sistema de valores con metas vocacionales reales.  

De esta manera un adolescente pasa a ser adulto socialmente cuando asume roles definidos, 

equilibrando sus capacidades y las exigencias sociales, estableciendo relaciones afectivas 

permanentes e íntimas y ha asumido su independencia familiar, tanto en la esfera económica como 

emocional. (Myers D. 2005; Melendro M. 2000; Papalia&Wendkons 2005) 

 

CAPÍTULO 2: EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA, SITUACIÓN DE RIESGO 

BIOPSICOSOCIAL. 

 

2.1 Concepto de embarazo en la adolescencia: 

Se lo define como: "aquel que ocurre dentro de los dos primeros años postmenarquia y/o hasta los 

19 años de edad” (OMS, citado por Redondo C, 2009) El embarazo adolescente es un problema de 

carácter  biopsicosocial, ya que implica una alteración en dos grandes dimensiones: en primer lugar, 
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interrumpe y desequilibra el proceso de desarrollo (biológico, psicológico y social) de la madre 

(Castelli, Latorre y Correa 1996, citado por Muñoz, Berger y Aracena; 2001), y en segundo lugar, 

interfiere en la dinámica relacional de esa madre con el mundo social (familia de origen, 

establecimiento educacional, pareja y otros) en el cual se inserta, influyendo en sus relaciones 

interpersonales. La adolescente embarazada se ve enfrentada a un cambio biográfico drástico: pasa 

bruscamente de hija dependiente a madre con obligaciones (igualmente dependiente) sin tener ni 

espacio ni tiempo para madurar en sus diversas áreas. La obligación de asumir un rol materno sin 

haber completado las tareas propias de la adolescencia conlleva una situación de constante tensión y 

conflicto (Hamel, 1992; citado por Muñoz, Berger y Aracena; 2001).  

 

2.2Epidemiología en el Ecuador: 

En Ecuador, 2 de cada 3 adolescentes de 15 a 19 años sin educación son madres o están embarazadas 

por primera vez. La tendencia del incremento del Embarazo en adolescentes menores de 15 años en 

la última década, es del 74% y en mayores de 15 años es del 9%. La tendencia de fecundidad 

adolescente en Ecuador es la más alta de la región andina. (CELADE, 2007; citado por Plan Andino 

para la Prevención del Embarazo Adolescente, 2011) 

Es necesario recalcar que las proporciones de maternidad en la adolescencia son hasta 4 veces más 

altas entre las mujeres adolescentes que no tienen educación (43% comparadas con las de niveles 

educativos más altas 11% con secundaria completa). Por otro lado, un embarazo en la adolescencia 

se traduce a 2.5 años de escolaridad menos para las mujeres. Y por cada hijo adicional, las mujeres 

tienen un año menos de escolaridad, implicando menos oportunidades de trabajo, menos ingresos 

que las demás y es más probable que aumenten sus condiciones de pobreza y las de su generación, 

ubicándose en condiciones de especial vulnerabilidad.(Plan Andino para la Prevención del Embarazo 

Adolescente, 2011) 

 

2.3 Factores Predisponentes: 

El problema del embarazo en la adolescencia no tiene una causa específica, sino que es multicausal. 

En base a la revisión literaria y el aporte de autores como Valdivia M. (2006) y Andrade Ma.(2009); 

a continuación se describirá los diferentes factores predisponentes para esta problemática:  

2.3.1 Factores Biológicos: 

 

Menarca temprana, existiendo una asincronía entre madurez reproductiva y reconocimiento de 

situaciones de riesgo. 

Inicio precoz de relaciones sexuales, antes de existir la madurez emocional necesaria para buscar 

prevención. Las estadísticas indican que el primer coito, tanto en varones como en mujeres, ocurre 

uno o dos años después de la aparición de la menarquia (Morris, 1992; Haffner, 1995, citado por 

Schutt-Aine, J. y Maddaleno, M.; 2003). 

 

2.3.2 Factores Psicológicos: 

Conductualmente, se ha encontrado un bajo índice de uso de métodos anticonceptivos (MAC) en 

la primera relación sexual, se menciona que las adolescentes se exponen aproximadamente un año al 

coito, antes de solicitar MAC, y que alrededor del 40% de las adolescentes siguen sin el uso de MAC 

después del parto.  
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Cognitivamente, bajo nivel educativo, asociado a la ausencia de proyecto de vida; tienen 

percepciones menos realistas con respecto a la maternidad, el amor y el matrimonio. En estas jóvenes 

parece predominar la fábula personal descrita por Elkind (1985, citado por Valdivia 2006). Además 

en algunas ocasiones pueden tener fantasías de esterilidad, puesto que como en las primeras prácticas 

sexuales sin protección no se embarazaron, consideran que son estériles.  

Autoestima, varios estudios plantean que las adolescentes embarazadas poseen un disminuido 

autoconcepto, poca confianza en si mismas, carencias afectivas significativas, sentimientos ansiosos 

y depresivos. Esto se refleja en investigaciones que han encontrado que algunas madres adolescentes 

se han embarazado intencionalmente porque siempre han querido tener un hijo propio o alguien a 

quien amar, asociado a un sentimiento de soledad, o como un medio para mantener a la pareja, lo 

que podría asociarse a una disminuida autoestima. Además se debe tomar en cuenta que la 

experiencia sexual para la adolescente no responde únicamente al deseo sexual, sino más bien a un 

deseo y/o necesidad de ser aceptada, cuidada, mimada, protegida. 

Sintomatología depresiva, como factor asociado al embarazo adolescente no está claro si puede 

ubicarse como factor predisponente, o como consecuencia de éste; en general se ha encontrado mayor 

índices de depresión en embarazadas adolescentes, especialmente en menores de entre 15 y 19 años, 

esta sintomatología se asocia a sentimientos de inseguridad, culpa y la tendencia a apartarse del grupo 

social. Además en muchos casos el proyecto de vida es frustrado, lo que también podría asociarse a 

esta sintomatología. No obstante en ciertas investigaciones muestran que la sintomatología depresiva 

disminuye a medida que avanza el embarazo y con el nacimiento de los niños. (Valdivia M. 2006; 

Andrade Ma.2009); 

2.2.3 Factores Sociales: 

Deserción escolar antes de su estado de gravidez, en las investigaciones en el Ecuador se calcula 

que aproximadamente el 70% de las adolescentes embarazadas, habían abandonado sus estudios 

antes de la gestación, mientras que del 30% restante que se encontraban estudiando, más del 50% 

deserto en sus estudios sin retomarlos posteriormente.  La deserción escolar precoz, se asocia 

principalmente a problemas económicos, así como a dificultades familiares, entre los que se destacan 

el abandono del padre y la separación de los padres.  

Apoyo familiar y Comunicación, se ha mostrado que el involucramiento paterno disminuye  en sus 

hijos conductas de riesgo, mientras que las embarazadas describen una relación distante, con menor 

o nula cantidad y calidad de comunicación con sus  progenitores, percibiendo menor apoyo familiar 

y social. 

Transmisión transgeneracional, las adolescentes embarazadas provienen de familias cuyas 

progenitoras también fueron madres adolescentes y que sus hermanas tienen mayor probabilidad de 

una gestación en la misma etapa de desarrollo. 

Disfunción Familiar, en las que se aprecia factores de riesgo tales como: consumo disfuncional de 

alcohol en los progenitores, VIF física y/o psicológica ya sea a nivel conyugal o parental. (Valdivia 

M. 2006; Andrade Ma.2009); 

Nivel socioeconómico,  en base a las estadísticas de ENDEMAIN 2004 (citado por González 

M.2009) se calcula que aproximadamente del 47% de las adolescentes ecuatorianas con nivel socio-

económico bajo, fueron madres o estuvieron embarazadas en esta etapa del ciclo vital. Además que 
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la población de este nivel socioeconómico presentan un inicio de la vida sexual más temprano (16 

años  o antes). Cabe mencionar que existe relación entre el nivel socioeconómico bajo y el limitado 

acceso a servicios médicos, en las adolescentes lo que pone en riesgo la salud tanto de la madre como 

de sus hijos. 

Nivel de instrucción de los padres, se menciona que cuando los padres poseen un bajo nivel de 

instrucción, no educan a sus hijas en sexualidad ni MAC.  

Medios de comunicación, se ha mencionado que la excesiva y constante transmisión de información 

de tipo sexual, mediante televisión, radio, prensa y actualmente internet, ha promovido una mayor la 

libertad sexual en la población adolescente. (Valdivia M. 2006; Andrade Ma. 2009); 

2.3 Consecuencias Biológicas, Psicológicas y Socioeconómicas. 

A partir del aporte científico de autores como Díaz A.; Sanhueza  P. (2003), Valdivia M. (2006), 

cabe mencionar:  

- Biológicas: 

Desde el punto bio-médico, la madre adolescente y su RN, son considerados de alto riesgo, puesto 

que en los países en desarrollo, aproximadamente se duplica el riesgo de morbi-mortalidad materno-

infantil en la población adolescente, en comparación  con grupos de madres de entre 20 y 34 años. 

(Rangel J.; 2004). 

Un factor importante que incide en las complicaciones obstétricas de las adolescentes embarazadas, 

es que debido a que en la mayoría de los casos,  son embarazos no deseados, se manifiesta en la 

ausencia o deficiencia del control prenatal. 

Entre las principales complicaciones obstétricas que se presentan con mayor frecuencia  en la 

población adolescente  que en la población adulta, se encuentran:  

Madre: 

 Prenatal: Anemia; hipertensión inducida por el embarazo; preeeclampsia; amenaza y/o presencia 

de parto pretérmino, el cual es mayor en las adolescentes de entre 10 y 15 años, mientras que las 

jóvenes de 16-19 años tendrían cifras similares a la de las madres adultas. Además se evidencia, 

rotura prematura de membranas; restricción de crecimiento intrauterino (RCIU); infecciones del 

tracto genital.  

 Perinatal: Tanto el parto distócico como el índice de cesárea, resultan elevados en este grupo 

poblacional, asociado frecuentemente con la desproporción céfalo pélvico y las distocias de 

dilatación del canal del parto, implicando labores de parto prolongadas. Cabe indicar que en esta 

población se ha evidenciado casos de laceraciones en el tracto genital. 

 

Neonato: Esencialmente se menciona el bajo peso y dificultades respiratorias, en lo cual influye 

factores como la desnutrición materna y las complicaciones obstétricas manifiestas con 

anterioridad.     

 

 

- Psicológicas: 

Los sentimientos de ansiedad y tristeza acompañan con frecuencia a las adolescentes embarazadas, 

por hacer frente a la familia y a la sociedad que generalmente presentan prejuicios y cierto rechazo 
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ante esta situación, incrementando la repercusión emocional, con el matrimonio forzado como la 

solución. Por lo general las adolescentes carecen del apoyo económico y emocional de su pareja, la 

cual puede generar sintomatología ansiosa o depresiva. 

El ser madre soltera puede ocasionar cierta dificultad para establecer una nueva relación afectiva 

estable, por lo cual es posible que tiendan a iniciar una cadena de uniones que no lleguen a 

consolidarse. 

Por las razones expuestas con anterioridad, se suele observar menor satisfacción con la vida y 

expectativas poco claras  respecto a su desarrollo personal. (Díaz A.; Sanhueza  P. 2003), Valdivia 

M. 2006), 

- Socioeconómicas: 

El embarazo en la adolescencia, se convierte en un mecanismo de reproducción de la pobreza y en 

riesgo social; generando situaciones tales como: 

 

Deserción escolar ante la gestación y pobreza, reduciendo la posibilidad de que retomen dichos 

estudios ante una situación socioeconómica baja, falta de apoyo familiar y la necesidad de trabajar, 

razón por la cual es frecuente que aspiren y acepten trabajos mal remunerados, sin garantías ni 

estabilidad laboral, suscitando mayor dependencia hacia los padres, familiares e incrementando la 

pobreza, considerando además la ausencia del compañero con el cual compartir la responsabilidad 

económica. 

Maltrato infantil: Los RN requieren de un cuidador que satisfaga sus necesidades básicas tanto 

físicas como emocionales, cuando dichas necesidades no se satisfacen, el RN se ve expuesto a una 

situación de negligencia. Se ha encontrado que aproximadamente el 50% de niños maltratados. 

Transmisión generacional, ya que como se ha mencionado con anterioridad, la probabilidad de una 

embarazo en la adolescencia aumenta significativamente al ser hijo(a) de una madre adolescente. 

Aumento del número de embarazos futuros, se ha mencionado que en América Latina, las mujeres 

que tuvieron su primer hijo cuando eran adolescentes, han tenido entre 2 y 3 hijos más (al finalizar 

su período reproductivo), que las que tuvieron sus hijos después de los 20 años. (Díaz A.; Sanhueza  

P. 2003, Valdivia M. 2006), 

 

CAPÍTULO 3: PERSONALIDAD DESDE EL MODELO INTEGRATIVO FOCALIZADO 

EN LA PERSONALIDAD (Ecuador) 

3.1 Definición De Personalidad. 

A nivel internacional podemos apreciar que la definición con mayor aceptación, es que: “Los rasgos 

de personalidad son patrones persistentes de formas de percibir, relacionarse y  pensar sobre el 

entorno y sobre uno mismo que se ponen de manifiesto en una amplia gama de contextos sociales y 

personales.” (Esbec y Echeburúa, 2011, citado por Cisneros M, 2011). Con aspectos similares a los 

mencionados, encontramos que en el modelo integrativo define a la personalidad como: “una 

estructura dinámicamente integrada de factores biológicos, psicológicos y socioculturales que 

establecen en el ser humano, un modo de percibir, pensar, sentir y actuar singular e individual” 

(Balarezo, L.;2010). 

De esta manera se considera al ser humano en una perspectiva integral: biopsicosocial, sin privilegiar 

ningún factor, y más bien, se menciona que la vida psíquica es producto de la interrelación entre los 
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factores biológicos y socioculturales. Además la personalidad posee componentes cognitivos, 

afectivos, comportamentales y relacionales, cuya estructura y funcionamiento integral, supera la 

simple acumulación de partes aisladas constituyéndose en un sistema complejo, que además no es 

estático ni inmutable. 

Cabe mencionar que para el modelo integrativo, no se requiere una edad determinada para describir 

o incluso tipificar la personalidad, ya que la misma se forma desde el momento de la concepción, y 

en el transcurso de las etapas vitales en las cuales, está sometida a la influencia de factores externos 

que refuerzan o modifican la estructura pero manteniendo un mismo patrón básico. (Balarezo L; 

2010). 

 

3.2Estructura de la Personalidad 

De acuerdo al modelo integrativo que sustenta la presente investigación, se considera que son los 

factores bio-psico-socioculturales, los que influyen en la personalidad. 

 

3.2.1 Componentes Biológicos de la personalidad. 

Herencia: En base a diversos estudios realizados en hermanos monocigóticos y dicigóticos en 

condiciones de crianza familiar y adopción, se ha encontrado por ejemplo, que la prevalencia de 

trastornos de personalidad esquizoide y paranoide, es mayor en niños con familiares biológicos 

esquizofrénicos pero no en los adoptados por padres esquizofrénicos, de igual manera con hijos 

biológicos de padres antisociales (adoptados por otras familias), pero no en los niños con padres 

adoptivos antisociales.  

La heredabilidad de las características de personalidad ciclotímica es elevada, partiendo de la premisa 

que el trastorno bipolar que es heredable en un 80%, tiene como base dicha personalidad.  

Además, dentro de los modelos más representativos de la parte biológica de la personalidad tenemos, 

el modelo biológico de Eysenck, el mismo que postula tres dimensiones de la personalidad: 

neuroticismo (N), extraversión (E) y psicoticismo (P), dos de las cuales, en base a investigaciones 

realizadas, tienen un marcado componente hereditario: neuroticismo 55% y extraversión con un 50%.  

Por lo tanto cabe recalcar que los seres humanos estamos influenciados por una individualidad 

biológica heredada, pero la misma no determina nuestra personalidad.  

 

De manera general, a continuación se mencionará las bases biológicas de las tres dimensiones de la 

personalidad propuestas por Eysenk, lo cual permitirá una mejor comprensión de la influencia del 

factor biológico en la personalidad. 

Neuroticismo. Se presume que el responsable de esta dimensión es el sistema límbico, compuesto 

por estructuras tales como septum medial, hipocampo, amígdala, cíngulo e hipotálamo, (Eysenck, 

1994, citado por Schnidt, V., 2010), puesto que el grado de actividad de dicho sistema, determinaría 

el nivel de emotividad de las personas.  

Extraversión-Introversión. Para explicar las diferencias individuales en esta dimensión, Eysenck 

propuso la Teoría del arousal, cuya base biológica sería el sistema reticular activador ascendente 

(SRAA). Esta estructura neuronal en forma de red opera como una unidad que se encarga de provocar 

la activación generalizada de las regiones del diencéfalo y del cerebelo (Guyton, 1990, citado por 

Schnidt, V., 2010). Así, los introvertidos se caracterizan por tener niveles altos de actividad en el 

circuito retículo-cortical, mientras los extravertidos se caracterizan por tener niveles bajos en este 

circuito y, por este motivo, necesitan mayor estimulación ambiental para alcanzar el nivel óptimo de 

activación cortical (NOA). Esta necesidad de activación cortical estaría explicando la mayor 

disposición del extravertido al contacto social, al riesgo, a la búsqueda de sensaciones y novedad así 
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como su tendencia a la actividad. Los introvertidos, por el contrario, pueden alcanzar el NOA con 

menor estimulación, por lo que sus conductas estarían más orientadas hacia situaciones que 

impliquen poca activación, siendo más reservados en las situaciones sociales, más conservadores y 

poco propensos al riesgo. 

Psicoticismo: Esta dimensión está relacionada con rasgos de impulsividad y búsqueda de 

sensaciones no socializada, sin embargo la propuesta de Eysenck respecto de las bases 

neurobiológicas de esta dimensión no es clara.(Pelenchano 2000, citado por Schnidt, V., 2010). 

 

 

3.2.1.1 Influencias Biológicas en los Estilos de Personalidad 

Personalidades Afectivas: Predominan las mecanismos cerebrales vinculados con la extraversión, 

con un predominio de funciones neuropsicológicas relacionadas con las regiones hipocámpicas, el 

sistema límbico y la substancia reticular, con una estructura bioquímica vinculada con la serotonina. 

Cabe mencionar que la personalidad histriónica, mantienen permanentemente los mecanismos de 

extraversión, mientras que la personalidad ciclotímica oscilará con la introversión, dependiendo del 

estado de ánimo en el que se encuentre.  

Además en estas personalidades, el nivel de control frontal está disminuido, más bien tendrían un 

mayor funcionamiento parietal, debido a que este se encarga de percibir las sensaciones corporales 

externas e internas activadas mediante los órganos sensoriales; sin embargo esto se evidenciará en la 

personalidad ciclotímica únicamente en el estado de ánimo positivo.  

Personalidades Cognitivas: Se caracterizan por el predominio de los mecanismos de introversión, 

apertura a la experiencia, con prevalencia del funcionamiento de las regiones frontales y actividad 

bioquímica y hormonal caracterizada por excesiva reactividad del sistema límbico y el simpático y 

aceleración de la transmisión sináptica. En los trastornos de personalidad anancástica, se observa 

niveles elevados de glutamato que los hacen persistentes, ansiosos, inflexibles y con tendencia a la 

obtención compulsiva de logros; mientras que en los paranoides se evidencia una hiperactividad del 

sistema dopaminérgico, que los hacen expansivos, desconfiados, suspicaces, rencorosos y 

ambiciosos por conseguir poder. 

Personalidades Comportamentales: Asociadas con características de elevadas de extraversión, 

neuroticismo, sobre todo en la personalidad inestable y psicoticismo, en la personalidad disocial. 

Además se ha evidenciado carencia de procesos inhibitorios frontales y elementos bioquímicos y 

hormonales alterados; en la personalidad disocial en niveles muy bajos de serotonina, además de 

posibles lesiones en la superficie orbitaria de los lóbulos frontales, que podrían ser responsables del 

deterioro de los estándares éticos y morales. En el caso de la personalidad inestable, estaría implicada 

la desregularización del sistema límbico y del sistema colinérgico y serotoninérgico. 

Personalidades con Déficit Relacional: Predomino de procesos de introversión, de inhibición en 

los lóbulos frontales, déficits neurológicos de los sistemas límbicos y reticular, dominancia del 

sistema parasimpático con desequilibrios del sistema adrenérgico-colinérgico.(Balarezo, L.; 2010). 

 

 

 

3.2.2 Influencias sociales tempranas en los estilos de personalidad. 

En base a lo citado por Balarezo L.; (2010), a continuación se describirá, ciertas experiencias 

tempranas y la manera que las mismas pueden influir en la estructura de la personalidad.  

Personalidades Afectivas: En las de tipo histriónica, se ha observado sobre-estimulación y/o 

diversidad de estimulación en etapas tempranas, utilización indiscriminada de recompensas, 
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aprendizaje vicario de alguno de sus padres, dificultad en la resolución de celos fraternos, 

condiciones físicas y psíquicas atractivas, carencia de figura parental. En las de tipo ciclotímico, en 

cuanto al patrón depresivo, se pueden apreciar pérdida emocional temprana. 

Personalidades Cognitivas: En las de tipo paranoide se presume sobrevaloración excesiva sobre 

sus capacidades y logros reales o ficticios, sometimiento a fuertes discrepancias con las figuras 

parentales, grandes demandas acerca del cumplimiento exitoso de las tareas, desaprobaciones de las 

figuras paternas, condiciones intelectuales o personales favorecidas. En el tipo anancástico se 

considera un exceso de control parental con probables castigos, culpabilidad generada por 

deficiencias, privaciones y carencias, ideas religiosas estrictas, entrenamiento temprano de la 

responsabilidad. 

Personalidades Comportamentales: En la personalidad de tipo inestable, se presume notable 

enriquecimiento y variación de experiencias tempranas, refuerzos positivos por el cumplimiento de 

expectativas parentales, poca eficacia en la relación competitiva con sus hermanos, inconsistencia en 

el control parental, ausencia de reglas tempranas. En el tipo disocial, se observan modelos parentales 

deficitarios que no generan normas, conciencia de valores subdesarrollados en su entorno, ausencia 

de cariño en sus relaciones tempranas, marginamiento social. 

Personalidades con Déficit Relacional: De tipo esquizoide, se aprecia escasa estimulación en los 

estadios tempranos de vinculación sensorial, relaciones familiares impávidas e impersonales, 

comunicación parental fría. En el tipo evitativo, son frecuentes, el rechazo y desprecio familiar, trato 

duro, menospreciante de los padres y rechazo de los pares. En el tipo dependiente, se presume el 

excesivo apego parental y sobreprotección por alguna situación de orden físico o psíquico. En el tipo 

esquizotípico, se aprecia escasa estimulación temprana con expresiones afectivas, desprecios, burlas 

y rechazo en las primeras etapas de  desarrollo. 

 

3.3 Tipos y Rasgos de la Personalidad  

Si bien se debe tener en cuenta la individualidad de las personas en su actividad psíquica, existen 

construcciones que son similares en los individuos, lo cual se vincula con la experiencia social y 

familiar, lo que se toma como referentes de agrupación, la misma que será necesaria, puesto que la 

comprensión de los individuos tiene que guiarse por principios generales científicamente válidos, 

con el propósito de brindar un esquema que oriente la intervención terapéutica. 

De acuerdo al modelo integrativo, la personalidad está compuesta por cuatro componentes: la 

cognición, la afectividad, la conducta y las relaciones interpersonales; presentes en todas las 

personas, sin embargo las diferencias individuales radican en la expresión de los rasgos que conlleva 

la inclinación hacia alguno de los componentes, y por lo tanto se aprecia un predominio en ciertas 

áreas y déficits en otros, permitiendo la agrupación o tipología de la personalidad. En base al aporte 

de Oldham y Morris, (1995), y de Balarezo L.,(2010), a continuación se describirá los tipos de 

personalidad, con sus respectivos rasgos:  

3.3.1 Personalidades con predominio Afectivo: Histriónica y Ciclotímica. 

 

Personalidad Histriónica 

Relaciones: Es muy importante ganar amigos e influir en los demás. Son muy sociables, y hábiles 

para interpretar la comunicación no verbal de los demás. Son activos, espontáneos, entretenidos, 

seductores, simpáticos. Disfrutan y aprovechan ser el centro de atención, sintiéndose incómodos en 



14 
 

situaciones en las que no lo son.  Efectivos en la primera etapa de una relación, pues perciben lo que 

el otro necesita y se afanan por brindárselo, pero si disminuye la emoción se puede aburrir. 

Emociones y Autodominio: Estas personas conocen el mundo a través de sus emociones; es decir, 

se forman un concepto sobre algo o alguien según lo que sienten al respecto. Son emocionalmente 

lábiles, pueden cambiar con facilidad sus emociones dependiendo de la situación. Expresan lo que 

sienten, son cariñosos físicamente. Se involucran sinceramente con las personas que se relacionan y 

de ahí la importancia a lo que los demás digan de ellos. Tienen muy poca tolerancia a los aspectos 

rutinarios de la vida, y a las conversaciones serias de la vida, pues tienden a la intriga y el melodrama. 

La vida nunca es aburrida, la viven con gran intensidad. Exageran en la expresión de sus emociones 

de manera dramática, con tendencia a la teatralidad. 

Se dejan dominar por sus emociones, son impulsivos, impetuosos, impacientes, tienen muy poca 

tolerancia a la frustración, son inmediatistas. No son buenos planificadores. 

Yo: Se definen en función de cómo les ven los demás, por eso cuidan tanto su imagen y están 

pendientes de las reacciones que provocan en los demás. Su seguridad es muy frágil, necesitan que 

los demás les den la confianza en sí mismos. Por ello los elogios y cumplidos son esenciales en su 

vida, buscándolos constantemente. Vanidad en su apariencia y en su conducta. Utilizarán su aspecto 

físico para llamar la atención. Sugestionabilidad y facilidad para dejarse influir por los demás. 

Trabajo: Buscan lugares donde puedan dejar su huella, son muy intuitivos, pueden encontrar 

fácilmente auspiciantes para sus proyectos, pero necesitan de alguien que los lleve a cabo. El actuar 

bajo pálpitos puede dificultarles el trabajo, si se les pide planes, presupuestos y seguimientos. 

Mundo Exterior: Es un escenario de fantasía donde se pone en juego una obra teatral cada día, creen 

en los buenos y los malos, donde cada uno recibirá lo que se merece. Son muy optimistas para 

afrontar el presente y el futuro, por eso pueden ver una realidad que no existe. (Oldham y Morris, 

1995; y Balarezo L.,2010). 

 

Personalidad Ciclotímica 

Oscilaciones de su estado de ánimo. Alternancia entre períodos de lentificación en el funcionamiento 

orgánico y psíquico, con períodos de aceleración en dicho funcionamiento. Contacto social fácil, 

agradable, alegre y franco que se alterna con períodos de retraimiento social. Sensible (ante el 

rechazo y ante los elogios). Colaboración solícita y preocupación por los demás. Generosidad 

espontánea. Bajo nivel de tolerancia. (Balarezo L.,2010). 

 

3.3.2 Personalidades con predominio Cognitiva: Anancástica y Paranoide 

Personalidad Anancástica 

Relaciones: Valoran las relaciones de amistad y de familia y se esfuerzan por mantenerlas. Son 

fieles, responsables y cuidan muy bien a su pareja, pero de una manera poco romántica. En lo posible 

se van a ocupar de solucionar las necesidades de quienes le rodean. Por su necesidad de perfección, 

les cuesta dejar que los demás hagan las cosas a su manera.  

Emociones y Autodominio: Se rigen por lo cognitivo, no por emociones ni impulsos, presentando 

adecuada autodisciplina. Cuando su conducta no está a la altura de las altas expectativas 

autoimpuestas (los debería), se produce culpa y preocupación. No son sentimentales y les cuesta 

demostrar abiertamente sus emociones. 

Yo: Está  vinculado con el trabajo, pues dependerá si perciben su trabajo como importante o no, para 

sentirse cómodos o incómodos con su persona. Se fijan altos niveles de responsabilidad, creen que 

en todo momento deben rendir al máximo, contando con la aprobación social. Además juzgan sus 
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propias acciones con un código estricto de moral personal, exigiéndose la perfección. Les cuesta  

aceptarse, pues creen que lo que hacen no es suficiente. 

Trabajo: Este dominio será el fundamental. Son personas competentes, organizadas, detallistas, 

planificadoras, se esfuerzan al máximo en cada actividad que realizan, tomando en cuenta cada etapa 

del trabajo, entre más esfuerzo mayor valor darán a la actividad. Buscan siempre la perfección y el 

orden. Son leales, respetan la autoridad, sin embargo su debilidad es la dificultad en tomar decisiones 

rápidas, en establecer prioridades y delegar responsabilidades. Suelen esperar la misma minuciosidad 

y dedicación por parte de los demás, lo cual en ocasiones refleja cierta inflexibilidad. Poseen mejor 

apreciación de los detalles que del panorama global. Además tienden a la acumulación. 

Mundo Exterior: Debido al predominio cognitivo, pueden convertir su mundo en un lugar sin 

matices, percibiéndolo en ocasiones de manera polarizada. 

Tensión: No estar en actividad, incluso al tener tiempo libre y no haber planeado algo para ocupar 

el mismo. Además les provocará ansiedad el expresar y reconocer sus sentimientos. En momentos 

de tensión se sumergirá en el trabajo.(Oldham y Morris, 1995; y Balarezo L.,2010). 

 

Personalidad Paranoide. 

Relaciones: Es importante establecer el poder y la autoridad en una relación; mantener su 

independencia en todos los órdenes de su vida. Su trato con los demás se distingue por la cautela y 

la reserva, incluso con su pareja estable; desconfianza ante nuevas amistades. Se demora en 

entregarse a una relación y pese a que se sienten incómodos con extraños, una vez que conocen a las 

personas se vuelven sociables. Además con combativos, defendiéndose, reaccionando y 

contraatacando ante la humillación y la ofensa. 

Emociones y Autodominio: Debido a que son personas con predominio cognitivo y no emocional, 

refrenan la expresión de sus sentimientos y se resisten para no ceder a los impulsos. En base a la 

modulación de rasgos, les costará entregarse en el plano emocional, incluso en el ámbito sexual. Son 

posesivos y presentan propensión a los celos, aunque probablemente no hablarán de ello. Es de vital 

importancia la fidelidad, y lucharán por merecerla. Gran autodominio. 

Yo: Se conocen a nivel cognitivo. Son autónomos, no necesitan la aprobación de los demás, les es 

fácil tomar decisiones. Son susceptibles a las críticas, tomándolas muy enserio.  

Trabajo: Son observadores, cuidadosos, sensibles ante las sutilezas, diplomáticos, difíciles de 

engañar. Propensos a ser laboriosos,  trabajan con gran ambición, captan a la perfección la estructura 

de poder dentro de cualquier organización en la que se introduzcan. Suelen creer que el poder se 

utiliza para perjudicar a quienes carecen de él. En ocasiones el desagrado a la dependencia y la 

subordinación y la desconfianza puede tornar insegura su posición. 

Mundo Exterior: Mundo amenazante, hostil. Siempre están alertas, a la expectativa de que algo 

malo pueda pasar, de que se puedan aprovechar de ellos. Son precavidos ante cualquier emergencia. 

No les gusta las sorpresas, porque se sienten sin control y vulnerables. 

Tensión: Perder el control. (Oldham y Morris, 1995; y Balarezo L.,2010). 

 

3.3.3 Personalidades con predominio Comportamental: Inestable y Disocial 

Personalidad Inestable/Impulsiva 

Relaciones: Necesitan siempre un vínculo romántico con alguien, de inmediato sienten una atracción 

fuerte y creen que el amor será eterno. Sus relaciones amorosas y de amistad ocupan el centro de sus 

vidas y son muy intensas e inestables. Colocan en un pedestal a su pareja, y desean introducirse en 

su vida, esperando de su pareja lo mismo. Desean la misma entrega de sus amigos, por eso son fáciles 

de ofender y desengañar. 
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Emociones y Autodominio: No tiene dominio de sus estados anímicos, la cosa más trivial puede 

hacerle cambiar de ánimo. Sus reacciones se guían siempre por sus emociones, demuestran lo que 

sienten. Impulsivos en sus reacciones cotidianas. Viven el momento y les cuesta rechazar la 

gratificación inmediata. Siempre motivados a experimentar cosas nuevas. Anhelan y disfrutan todo 

lo que implique placer o sensación. 

Yo: Sienten mucho interés por probar nuevas formas de ser, por lo cual su propia identidad rara vez 

queda fijada en un estilo de vida particular y a veces ni siquiera en determinados patrones culturales. 

Tienen el don de adaptarse  a nuevos estilos de vida, sin asustarle los riesgos ni el peligro, cuando en 

circunstancias  similares otras personas pueden sentirse incómodos. Sin embargo esto puede implicar 

que el individuo no esté seguro de su propia identidad, dificultarle el saber que quiere de la vida, o 

sentir un vacío interior. 

Trabajo: Suelen llegar a ser muy inteligentes, sociables, llenos de entusiasmo, originales y creativos, 

es muy común que tengan una relación estrecha con sus compañeros de trabajo, generalmente 

colocan a su jefe en una posición superior y esperan que se comporte impecablemente, por eso es 

fácil que se decepcionen. Se entregan de lleno al trabajo siempre y cuando sientan que son 

recompensados, reconocidos y admirados. En ocasiones incluso “tomaran prestada una identidad”. 

Mundo Exterior: Es intenso, en ocasiones caótico.(Oldham y Morris, 1995; y Balarezo L.,2010). 

 

Personalidad Disocial 

Relaciones: Sienten atracción por las personas similares a ellos, que les guste la acción. Para ellos 

la relación es importante en la medida que les brinde placer y emoción. No les interesa una pareja 

estable, ni un vínculo afectivo estrecho, solo vivir el momento y la pasión. Por ende tendrán una serie 

de relaciones, pero influirá su modulación de rasgos. La parte sexual es muy importante para ellos, 

teniendo la necesidad de una variedad de experiencias sexuales. No se sienten responsables de nadie, 

ni hacen sacrificios por los demás. Gran capacidad de persuadir a los demás. 

Emociones y Autodominio: No reprimen sus emociones, sean positivas o negativas, simplemente 

las expresan, casi siempre se muestran alegres y ansiosos de disfrutar la vida, suelen canalizar sus 

sentimientos negativos y la frustración hacia la acción y las proezas. Viven sin autodominio, sin 

preocuparse por las consecuencias de sus actos. Experimentan con intensidad el impulso del 

momento y se dejarán llevar fácilmente por este, viviendo el aquí y el ahora, sin remordimientos por 

el pasado, ni angustia por el futuro. No son planificadores, ni toleran la frustración. Tienden a la 

irritabilidad y a la agresividad. 

Yo: Al predominar el yo, hacen las cosas por ellos mismos, no necesitan la aprobación de los demás. 

Viven en base a su propio código de valores, no en base a las normas sociales. Son personas 

extrovertidas e inclinadas a la acción, buscan en todo lo que hacen vivir la experiencia máxima, 

buscando la emoción, el desafío y el peligro, solo de esa manera se sienten vivos. Su autoestima está 

en función de lo que piensan ellos mismos de su persona, no en lo que piensan los demás; y esta se 

irá incrementando en función de sus logros. 

Trabajo: Son capaces de trabajar bien, con disciplina, concentración e incluso responsabilidad, 

siempre y cuando el trabajo le brinde el estímulo necesario (libertad,  riesgo y novedad). Sin embargo 

en varias ocasiones al no poder trabajar en dependencia vivirán de su talento e ingenio. 

Mundo Exterior: Saben cuales son las reglas del mundo exterior, sin embargo no les preocupan, 

para ellos la vida es un juego que consiste en evadir las reglas y las obligaciones convencionales y 

trasponer los límites establecidos. Necesitan salir y explorarlo, sin vincularse a ningún lugar e incluso 

ni persona.(Oldham y Morris, 1995; y Balarezo L.,2010). 
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3.3.4 Personalidades con déficit relacional: Dependiente, Evitativa, Esquizoide y  

     Esquizotípica 

 

Personalidad Dependiente 

Relaciones: Este dominio es vital, su razón de ser son las otras personas, pues dan sentido a su 

existencia; los vínculos que establecen les hacen sentirse completos. Tienen facilidad para entablar 

relaciones y se consagran a complacer a las personas importantes en su vida. Son capaces de soportar  

la adversidad para  que no sufran sus seres queridos. Son los que más se esfuerzan, para llevar una 

relación funcional, sin llevar la cuenta ni quejarse por la aparente desigualdad de dichos esfuerzos. 

Establecen  relaciones en las que no existen conflictos de poder, adoptando el papel pasivo, confiando 

en el criterio de la persona amada para que tome las decisiones vitales. Colocarán a las personas 

importantes en un pedestal, lo cual contribuye a que ellos se sientan seguros, les gusta hacer partícipe 

a su pareja de todas las cosas. Al terminar una relación buscarán establecer una nueva relación 

afectiva que proporcione el cuidado y apoyo que necesita.  

Emociones y Autodominio: Sus necesidades son las del grupo y se sienten felices de cumplir con 

las metas de los demás. Son capaces de expresar y recibir afecto, suelen tener dificultad para 

demostrar sentimientos negativos, si eso les va a originar conflictos con los seres queridos. Facilidad 

en el autocontrol cuando su relación afectiva esté bien. 

Yo: Al idealizar a su pareja o a las personas importantes de su vida, se sienten inferiores a ellos. 

Dudan en expresar sus opiniones, y en ocasiones las modifican para quedar bien con los demás. 

Dificultad para tomar decisiones cotidianas si no cuenta con consejo y reafirmación por parte de los 

demás. 

Trabajo: Son serviciales y respetuosos con la autoridad, trabajan con empeño para complacer a su 

superior, colaboran con sus compañeros, no competitivos, se alejarán del ascenso laboral, para no ser 

quienes toman las decisiones, dificultad para organizar proyectos o actividades por su poca iniciativa. 

Mundo Exterior: Mundo en el que destacan los demás, en el que se puede sentir pequeño y 

necesitado, un ser menos importante en comparación de los demás a quienes idealiza. 

Tensión: Los problemas que puedan aquejar a la pareja. Además se sienten responsables de lo que 

está mal en la relación afectiva, por ello se encargarán de que las cosas mejoren, complaciendo. 

Personas incapaces de estar solas. Ante conflictos exagerará sus rasgos. (Oldham y Morris, 1995; y 

Balarezo L.,2010). 

 

 

Personalidad Evitativa. 

Relaciones: Necesitan la aprobación de los otros para sentirse bien consigo mismo y cómodos en el 

mundo. Su confianza en sí mismos es mayor en el marco de una relación sólida, de cariño, con una 

sola persona o con un grupo pequeño de amigos o familiares. Esta personas necesitan causar buena 

impresión, pero a medida que se amplía el grupo, se sienten abrumados por tanta gente a la que deben 

impresionar, empiezan a sentirse tímidos y temen que su incomodidad los lleve a hacer tonterías. 

Son remisos a establecer nuevos vínculos, y cuando lo hace se toman su tiempo para conocer a los 

demás. A menudo intentan volver a una relación anterior. Siempre se manejan con un trato cortés. 

Emociones y Autodominio: Su manera de obtener seguridad emocional es construyendo un mundo 

centrado en la familia y en pocos amigos, con quienes establecen vínculos profundos y duraderos. 

Siempre se alegran de volver a casa. Dentro de su “mundo” son cálidos, generosos, espontáneos y 

creativos, sin embargo fuera de el, se sienten vulnerables; ante situaciones nuevas, se vuelven cautos, 
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con reserva emocional, en ocasiones pueden presentar ansiedad, preocupación o actitud defensiva, 

pero disimulan su malestar con un trato cortés e indiferente. 

Son grandes exploradores de lo conocido, les gusta saber hasta el mínimo detalle de lo que les rodea. 

Se afligen y preocupan por todo, y para combatir ello, se preparan para cualquier contingencia. Pese 

a que ponen límites a su mundo físico, invierten la energía en el terreno de la fantasía, la imaginación 

y la creación, y así su mente y su corazón se sienten libres. 

Poseen autodominio y autodisciplina, los cuales lo utilizan para moldear su conducta y ocultar  sus 

sentimientos y malestares. 

Yo: Es frágil, se sienten inseguros de sí mismos, necesitan la constante aprobación de los demás, le 

otorgan gran importancia a lo que los demás piensen de ellos, que una manifestación de 

desaprobación los hiere en lo más íntimo, aunque a veces uno no se da cuenta por lo reservados que 

son. 

Trabajo: La rutina les hará sentir muy cómodos. Mientras este familiarizado con el lugar será muy 

eficaz y minucioso y estará muy concentrado en sus labores, procurando que todo salga bien, para 

que no afecte lo que los demás piensan de ellos. 

Mundo Exterior: Es causa de temor al ser desconocido. Frente a este miedo, pueden reaccionar de 

tres formas: buscar a alguien para que les ayude a vencerlo,  no enfrentar el desafío o adentrarse de 

lleno en el mismo (actitud contrafóbica). 

Tensión: El tener que enfrentarse a lo desconocido.(Oldham y Morris, 1995; y Balarezo L.,2010). 

 

 

Personalidad Esquizoide 

Relaciones: Poca necesidad de compañía, sintiéndose más cómodos solos; es indiferente a los 

vínculos emocionales que unen a las personas. Escaso interés por los demás, no experimentan la 

necesidad de atraerlas a una relación cercana o íntima, carencia de disfrute en las elaciones estrechas. 

Les cuesta comprender los sentimientos y las señales emocionales de los demás. 

Emociones y Autodominio: Tiene excesivo autodominio, no tiene una emoción espontánea, ni 

expresa sus sentimientos, los impulsos y placeres de índole sexual no son para ellos. La base del 

autocontrol es el autoconocimiento, que predomina en esta personalidad. Incapacidad relativa para 

sentir placer. 

Yo: Posee un gran autoconocimiento, tanto a nivel cognitivo como afectivo, y está conforme con lo 

que es. Encuentran la mayor libertad y placer en su propio interior. Ni las críticas ni las alabanzas los 

conmueven. 

Trabajo: Funciona bien en el campo laboral, se dedican por entero cuando están solos, sin embargo 

no sirven para el trabajo en equipo, no se relacionan con el público, no son sensibles, ni diplomáticos. 

Mundo Exterior: Su mundo ideal es con pocas personas, y que cada cual se dirija  a lo suyo. Tratan 

de crear pequeños ámbitos de soledad a su alrededor. 

Tensión: Partiendo que se le dificulta la comprensión de los sentimientos ajenos, mientras los demás 

quieran profundizar en lo emocional, se tensionará y se encerrará.(Oldham y Morris, 1995; y 

Balarezo L.,2010). 
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Personalidad Esquizotípica.  

Relaciones: Requieren de pocas relaciones íntimas, no siente la necesidad de ser como los demás. 

Sabe que sus excentricidades no le permiten acoplarse a los demás, y por ello a veces se aleja y 

entristece. Piensan que las otras personas los deben respetar y tolerar de manera recíproca. En 

ocasiones alternan con grupos de gente parecida y en otras avanzan solos. Muy observadores de la 

reacción que provocan en los demás. 

Emociones y Autodominio: Se equipara la importancia que le brinda a la emoción y a lo cognitivo. 

Buscan la expansión mental, emocional y espiritual, llevando al límite cada una de ellas, para lo cual 

utiliza distintos métodos que los lleve a la cumbre de esa exploración interior. Asignan prioridad a 

su vivencia emocional interna, sobre lo que los demás consideran la realidad externa y objetiva, y no 

hay manera de convencerlos que lo que sienten no sucede. Sus reacciones emocionales son producto 

de sus experiencias subjetivas y no de lo que pasa alrededor. Perderán las “casillas” frente a los 

intolerantes que les quieran hacer adoptar conductas convencionales. 

Yo: Se alimentan de sus creencias y sentimientos, pese a que los demás no comprendan su visión 

particular del mundo, estando convencidos de lo que están viviendo. Se conocen pero no es 

suficiente, seguirá indagando más cosas. Para que cambie en su forma de ser será en base a su 

filosofía de vida, por propio criterio. 

Trabajo: No son competitivos y procuran adaptarse a las normas, intentan trabajar en grupo en 

cuanto  sean tolerantes con ellos. 

Mundo Exterior: Lo perciben de manera diferente a los demás, su mente e imaginación son 

sumamente amplios y pueden considerar cualquier cosa como real, siempre están indagando más, en 

especial de lo sobrenatural; viven según sus sentimientos, ideas y sensaciones. 

Tensión: Puede dudar: ¿Y si existiera otra forma de explicar las cosas? Cuando sus esquemas 

personales se reordenan para conformar nuevas perspectivas sobre el mundo. (Oldham y Morris, 

1995; y Balarezo L.,2010). 

 

 

CAPÍTULO 4: PSICOPATOLOGÍA 

 

4.1 Generalidades. 

El papel e influencia de los rasgos de personalidad en psicopatología han sido debatidos durante largo 

tiempo. Diferentes puntos de vista han emergido desde este debate, sin embargo a continuación se 

mencionará los modelos que permitan una explicación clara, completa y actualizada sobre el tema 

de la presente investigación: 

 Modelos de Predisposición o Vulnerabilidad, asume que una de las dos condiciones (rasgos de 

personalidad o psicopatología) precede y aumenta el riesgo de ocurrencia de la otra, es decir, 

menciona que la primera condición,  (generalmente rasgos de personalidad) genera factores de 

riesgo para el desarrollo de la segunda condición (psicopatología, habitualmente depresión, 

ansiedad).  (Klein et al., 1993, citado por Pinto, 2004). 

 

4.2 Trastorno de Adaptación y su relación con la personalidad. 

El trastorno adaptativo, se trata de estados de malestar subjetivo, acompañados de alteraciones 

emocionales y/o conductuales que, por lo general, interfieren con la actividad social y que surgen en 

la fase de adaptación a un cambio biográfico significativo o a un suceso vital estresante. El factor 
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estresante puede haber afectado la integridad de la red de relaciones sociales de la persona 

(experiencias de duelo, de separación), o al sistema más amplio de sus fundamentos y valores sociales 

(migración, condición de refugiado), o bien, puede haber representado una transición o una crisis 

importante en el desarrollo del individuo (ingreso a la escuela, paternidad, fracaso en la obtención de 

una meta personal esperada, jubilación). La predisposición o la vulnerabilidad individual 

desempeñan un papel importante en el riesgo de presentación y en la configuración de las 

manifestaciones de los trastornos de adaptación, si bien se acepta que la afección no habría surgido 

sin la acción del factor estresante. Las manifestaciones varían, incluyen humor deprimido, ansiedad 

o preocupación (o una mezcla de ambas), sentimiento de incapacidad para arreglárselas, para 

planificar el futuro o para continuar en la situación actual, como también cierto grado de deterioro 

en la ejecución de la rutina diaria. Puede haber rasgos de trastornos de la conducta asociados, 

especialmente en los adolescentes.  

 

El subtipo hallado con más frecuencia fue el de trastorno adaptativo con ánimo depresivo, seguido 

de ansiedad, el mixto y el que presenta alteraciones de la conducta. Los síntomas no persisten más 

de seis meses tras la finalización del estrés o sus consecuencias, a excepción de aquel que se 

acompaña de una reacción depresiva prolongada. (CIE-10; 1992). 

Los aspectos  cognitivos de la personalidad son los que incrementarán o disminuirán la evaluación 

de la situación como amenazante (Smith, 1989), por lo que es un determinante importante de las 

elecciones y de la adaptación. La gente se adapta de diferente manera, de forma que la medición de 

los rasgos de personalidad puede utilizarse para predecir la manera en que enfrentan las situaciones. 

(Bolger, 1990). 

4.3 Ansiedad y su relación con la personalidad. 

De acuerdo al triple sistema de respuesta (Lang, 1971; citado por Bermúdez et. al 2011) la ansiedad 

implica un patrón de respuestas cognitivas, fisiológicas, y motoras o conductuales. Asimismo las 

reacciones de ansiedad implican en muchas ocasiones facetas adaptativas, esenciales para dar 

respuesta adecuada a situaciones amenazantes o peligrosas, en cuanto permite la detección de 

estímulos amenazantes y la movilización de recursos para hacer frente a los mismos.   Según 

Lindenfield (1998; citado por Bermúdez et al 2011), los criterios para diferenciar una respuesta 

normal de ansiedad y una respuesta patológica son: 1) intensidad, frecuencia y duración de la 

ansiedad; 2) proporción entre la gravedad objetiva de la situación  y la intensidad de la respuesta; 3) 

grado de sufrimiento que produce en la persona; 4) grado de interferencia negativa en la vida 

cotidiana de la persona (laboral, académico, interacción social, entre otros). 

Cabe distinguir entre ansiedad rasgo y ansiedad estado. La ansiedad rasgo es una característica de 

la personalidad relativamente estable a lo largo del tiempo y en situaciones diferentes, la cual se 

refiere a la tendencia a reaccionar de forma ansiosa. Personas con un marcado rasgo de ansiedad 

tienden a percibir un gran número de situaciones como peligrosas o amenazantes y a responder a las 

mismas con manifestaciones intensas de ansiedad. Son personas que tienden a sobrevalorar los 

riesgos y minusvalorar sus propios recursos, impresionables,  aprensivas, que necesitan muchas 

señales de seguridad para tomar decisiones o sentirse tranquilas y normalmente, prefieren las 

situaciones conocidas y previsibles a las nuevas, llegando incluso a evitar los estímulos novedosos. 

Además se menciona que la ansiedad rasgo subyace a muchos trastornos de ansiedad. 

La ansiedad estado, hace referencia a un estado emocional transitorio y fluctuante en el tiempo. 

(Baeza J; Balaguer G; Belchi I; Coronas M; Guillamón N; 2008). 
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En base a la GLADP (2004), los síntomas que caracterizan a la ansiedad encontramos: 

Síntomas autonómicos: Palpitaciones, sudoración, temblores o sacudidas de los miembros y 

sequedad de boca (no debida a la medicación o deshidratación), sofocos o escalofríos, sensación de 

entumecimiento u hormigueo. 

Síntomas en el pecho y abdomen: Dificultad para respirar, sensación de ahogo, y náusea o malestar 

abdominal. 

Síntomas relacionados con el estado mental: Sensación de mareo, inestabilidad, o desvanecimiento; 

sensación de perder el control, “volverse loco” o “miedo a morir”, desrealización o 

despersonalización.  

Síntomas de tensión: Tensión muscular o dolores, inquietud y dificultad para relajarse. Sentimiento 

de estar “al límite” o bajo presión, sensación de nudo en la garganta o dificultad para tragar. 

Otros síntomas no específicos: Respuesta de alarma exagerada a pequeñas sorpresas, dificultad para 

concentrarse, sensación de tener la mente en blanco o  dificultad para conciliar el sueño debido a la 

preocupación, irritabilidad persistente.  

Nota: En los niños y adolescentes, a menudo, la variación de las quejas por las que la ansiedad se 

manifiesta es más limitada que en los adultos, y los síntomas específicos autonómicos son más 

llamativos. 

Criterio de exclusión más frecuentemente usado: El trastorno no se debe a un trastorno orgánico 

específico, tal como hipertiroidismo, un trastorno mental orgánico, o un trastorno por consumo de 

sustancias psicoactivas,  

 

4.4 Depresión y su relación con la personalidad. 

Según la clasificación diagnóstica del DSM-IV-TR, (APA, 2000 citado por Pinto 2004), los criterios 

de un trastorno depresivo son muy parecidos en niños, adolescentes y adultos, sin embargo se puede 

apreciar en los adolescentes, que el cambio notable del estado de ánimo propio de la depresión, puede 

ser  encubierto por irritabilidad o por problemas de conducta, e ir asociado a hipersomnia, déficit de 

atención, fatiga mental, ingesta de sustancias psicoactivas, ansiedad, problemas en la conducta 

alimentaria, conductas disociales (Méndez, Olivares & Ros, 2001; citado por Pardo G.; Sandoval A; 

Umbarila D; 2004), comportamiento histriónico, exacerbación de fobias o síntomas obsesivos 

preexistentes o por preocupaciones hipocondriacas. (CIE-10). 

 

Se menciona que diversos factores de la personalidad, se encuentran asociados a la  depresión de 

forma juvenil, la cual suele prevalecer en jóvenes inmaduros e inestables, dependientes, proclives a 

las reacciones de impulsividad, de escasa tolerancia a la frustración, manipuladores, perfeccionistas, 

a los que tienden un estilo de atribución negativa, sienten desesperanza y realizan autocríticas.  

(Blackburn, 1996; citado por Chappa, 2003)   

En una revisión hecha por Corruble, Ginestet y Guelfi (1996, citado por Pinto A. 2004), se estableció 

que entre un 20% y un 50% de los pacientes ingresados y entre un 50% y un 85% de los pacientes 

ambulatorios en tratamiento por depresión presentan un trastorno de personalidad comórbido, el cual 

además influiría en la aparición temprana de un episodio depresivo (antes de los 18 años), teniendo 

mayor prevalencia los trastornos de personalidad límite, por evitación, histriónico y obsesivo-

compulsivo. (Fava et al., 2002; Hirschfeld, 1999; Pilkonis y Frank, 1988; Rossi et al., 2001; Shea et 

al., 1990, citado por Pinto A. 2004).  
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Como se mencionó con anterioridad, el curso y pronóstico de la depresión también parecen verse 

afectados por la comorbilidad con un trastorno de la personalidad. En este sentido, Alnaes y 

Torgersen (1997, citado por Pinto A. 2004) plantearon que la comorbilidad con trastornos de la 

personalidad predice peor pronóstico y cronificación de la depresión. En su estudio, establecieron 

que la comorbilidad con el trastorno de personalidad por evitación o con el límite se relacionaba con 

una mayor probabilidad de recaídas, llegando a proponer que la presencia de un trastorno límite de 

la personalidad era un importante predictor de un nuevo episodio de depresión.  

 

4.4.1 Criterios Diagnósticos 

F32 Episodio depresivo. 

En los episodios típicos, tanto leve (F32.0) como moderado (F32.1) o grave (F32.2 y F32.3), el 

enfermo que las padece, sufre 1) un humor deprimido, en ocasiones empeora en la mañana 2) una 

pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas antes placenteras, 3) una disminución 

de la vitalidad que lleva a una reducción de su nivel de actividad y a un cansancio exagerado, que 

aparece incluso tras un esfuerzo mínimo. También son manifestaciones del episodio depresivo: 

- Disminución de la capacidad de atención, concentración e indecisión. 

- Pérdida de la confianza en sí mismo y sentimientos de inferioridad. 

- Ideas de culpa y/o de ser inútil (incluso en las formas leves). 

- Perspectiva  sombría del futuro. 

- Pensamientos y actos suicidas o de autogresiones. 

- Trastornos del sueño: insomnio o hipersomnia casi cada día 

- Pérdida del apetito. 

- Presencia objetiva de inhibición o agitación psicomotrices claras. 

- Pérdida de peso (5% o más en el último mes) y pérdida marcada de la libido. (CIE-10, 1992). 

 

El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas consecutivas, el decaimiento del ánimo varía 

poco de un día al siguiente, más bien tiende a mantenerse la mayor parte del día, casi cada día, dicha 

sintomatología provoca un malestar clínicamente significado o deterioro social, laboral o de áreas 

importantes de la actividad del individuo, la misma que no se debe a efectos fisiológicos directos de 

una sustancia o una enfermedad médica. 

En cualquier momento de la vida del individuo no se debió satisfacer los criterios diagnósticos de 

episodios hipomaníaco y maníaco. 

Los síntomas no se explican mejor la presencia de un duelo, a menos que los síntomas persistan 

durante más de dos meses o se caracterizan por una acusada incapacidad funcional, ideación suicida, 

síntomas psicóticos o enlentecimiento psicomotor. (CIE-10, 1992;  DSM IV-TR, 2002). 

 

F32.0 Episodio Depresivo Leve: Dos de los tres principales síntomas (un humor deprimido,  una 

pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas antes placenteras, una disminución de 

la vitalidad) y al menos dos del resto de los síntomas, ninguno de los cuales  debe estar presente en 

un grado intenso. La persona que lo padece suele tener dificultad para llevar a cabo su vida cotidiana, 

aunque es probable que no las deje. 

 

F32.1 Episodio Depresivo Moderado: Deben estar presentes dos de los tres síntomas principales, 

y al menos tres o cuatro de los demás síntomas. Es probable que varios síntomas se presenten en 

grado intenso. Suele tener grandes dificultades para poder continuar desarrollando su actividad 

cotidiana. 
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F32.2 Episodio Depresivo Grave sin síntomas psicóticos: Presentes tres de los principales 

síntomas y cuatro de los demás síntomas, los cuales deben ser de intensidad grave. No es probable 

que la persona sea capaz de continuar con su actividad cotidiana. El riesgo de suicidio es importante. 

F32.3 Episodio Depresivo Grave con síntomas psicóticos: Satisface las pautas establecidas F32.2, 

al cual se añaden ideas delirantes, alucinaciones o estupor depresivo. Las ideas delirantes suelen 

incluir temas de pecado, ruina o de catástrofes inminentes de los que el enfermo es responsable; las 

alucinaciones suelen ser auditivas u olfatorias. (CIE-10, 1992). 

F33 Trastorno depresivo recurrente. Ha habido en el pasado al menos un episodio depresivo, ya 

sea leve, moderado o grave, con una duración mínima de dos semanas y separado de otros posibles 

episodios por un período de seis meses libres de alteraciones significativas del estado de ánimo. No 

ha habido en el pasado ningún episodio que satisficiera los criterios de episodio hipomaníaco o 

maníaco. El episodio no puede ser atribuido a abuso de sustancias psicoactivas  o algún trastorno 

mental orgánico. Sin embargo, puede haber episodios breves de ligera elevación del ánimo y de 

hiperactividad (hipomanía), inmediatamente después de un episodio depresivo, los cuales a veces 

son desencadenados por el tratamiento antidepresivo. (GLADP, 2004). 

 

F34 Trastorno del humor persistente: Distimia.  

Depresión crónica, con presencia de un período de al menos dos años (un año en niños y 

adolescentes) de estado de ánimo deprimido de forma continua o constantemente recurrente.  Los 

enfermos tienen a menudo días o semanas en los que refieren encontrarse bien, pero durante la mayor 

parte del tiempo (frecuentemente meses seguidos) se sienten cansados, deprimidos, todo les supone 

un esfuerzo y nada les satisface, duermen mal, se sienten incapaces de todo, aunque normalmente 

pueden hacer frente a las demandas básicas de la vida cotidiana. (CIE-10, 1992; GLADP, 2004; DSM 

IV-TR, 2002). 
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MARCO METODOLÓGICO 

HIPÓTESIS  

Hipótesis No. 1 

Hi: Los rasgos histriónicos de personalidad están asociados al Trastorno Adaptativo que presentan 

las adolescentes embarazadas de 15 a 18 años, que ingresan al Área de Patología Obstétrica del 

HGOIA. 

Hipótesis No. 2 

Hi: Los rasgos histriónicos de personalidad están asociados al Episodio Depresivo Leve que 

presentan las adolescentes embarazadas de 15 a 18 años, que ingresan al Área de Patología Obstétrica 

del HGOIA. 

Definición Conceptual: 

Rasgos histriónicos de personalidad: Aquellos caracterizados por suscomportamientos 

sentimentales, melodramáticos y con gran espontaneidad. En su medio social buscan 

permanentemente la atención y admiración del resto, a través de comportamientos seductores, 

llamativos y de alto componente estético. 

 

Trastorno Adaptativo: Estados de malestar subjetivo, acompañados de alteraciones emocionales 

y/o conductuales que, interfieren con la actividad social y que surgen en la fase de adaptación a un 

cambio biográfico significativo o a un suceso vital estresante. (CIE-10, 1992). 

 

Episodio Depresivo Leve: Período de al menos dos semanas consecutivas, durante el cual se 

presenta dos de los tres principales síntomas (un humor deprimido,  una pérdida de la capacidad de 

interesarse y disfrutar de las cosas antes placenteras, una disminución de la vitalidad) y al menos dos 

del resto de los síntomas, ninguno de los cuales debe estar presente en un grado intenso (Disminución 

de la capacidad de atención, concentración e indecisión, pérdida de la confianza en sí mismo y 

sentimientos de inferioridad, ideas de culpa y/o de ser inútil, perspectiva  sombría del futuro, 

trastornos del sueño: insomnio o hipersomnia casi cada día, pérdida del apetito). Dicha 

sintomatología provoca que la persona tenga dificultad para llevar a cabo su actividad laboral y 

social, aunque es probable que no las deje, a costa de un esfuerzo importante.  (CIE-10, 1992). 

Definición Operacional 

Definición  de 

Variable 

Variable 

Operacional 

Indicadores Unidad  de 

Medida 

Rasgos histriónicos 

de personalidad, se 

caracterizan por sus 

comportamientos 

sentimentales, 

melodramáticos y 

con gran 

Los rasgos 

histriónicos de la 

personalidad, se 

medirán a partir 

del  Cuestionario 

de la Personalidad 

SEAPsI. 

 En la mayoría de 

ocasiones me gusta 

salirme con la mía. 

 Me gusta ayudar a la 

gente sin importar el 

grado de cercanía que 

tenga con ella. 

Mayor puntaje. 
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espontaneidad. En 

su medio social 

buscan 

permanentemente la 

atención y 

admiración del 

resto, a través de 

comportamientos 

seductores, 

llamativos y de alto 

componente 

estético. 

 

 

 

 Reacciono con gran 

emotividad ante las 

circunstancias que 

ocurren a mi alrededor. 

 Para salir de casa mi 

aspecto físico debe ser 

impecable. 

 Cuando me propongo 

conseguir algo a veces 

exagero y dramatizo. 

 Mi vida social es muy 

amplia, tengo facilidad 

para conseguir amigos. 

 En una reunión social 

soy muy alegre y 

extrovertido me 

convierto en el alma de 

la fiesta. 

 Creo fácilmente lo que 

me dicen o lo que leo, 

llegando a 

sugestionarme. 

 Me gusta ser reconocido 

por lo que hago. 

 Me agrada que los 

demás me vean 

atractiva. 

Tipo de 

psicopatología, 

presencia de un 

comportamiento o 

de un grupo de 

síntomas 

identificables en la 

práctica clínica, que 

en la mayoría de 

casos se acompaña 

de malestar o 

interfieren con la 

actividad del 

individuo. (CIE-10; 

1992) 

Se determinará en 

base al diagnóstico 

de la Historia 

Clínica y a la 

validación del 

mismo, mediante 

la entrevista semi-

estructurada. 

Trastorno Adaptativo 

- Un cambio biográfico 

significativo o a un 

suceso vital estresante. 

- Síntomas tales como: 

humor deprimido, 

ansiedad o preocupación 

(o una mezcla de 

ambas), sentimiento de 

incapacidad para 

arreglárselas, para 

planificar el futuro o 

para continuar en la 

situación actual, cierto 

grado de deterioro en la 

ejecución de la rutina 

diaria. 

- Se presentó máximo 1 

mes después del factor 

estresante y permanece 

hasta 6 meses después 

Cumplir las 

pautas 

diagnósticas del 

DSM-IV-R o 

del CIE-10. 
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de que se ha eliminado 

el mismo. 

 

Episodio Depresivo Leve 

1) un humor deprimido,   

2) una pérdida de la 

capacidad de interesarse y 

disfrutar de las cosas antes 

placenteras, 

3) disminución de la 

vitalidad que lleva a una 

reducción de su nivel de 

actividad y a un cansancio 

exagerado. 

- Disminución de la 

capacidad de atención, 

concentración e 

indecisión. 

- Pérdida de la confianza 

en sí mismo y 

sentimientos de 

inferioridad. 

- Ideas de culpa y/o de ser 

inútil (incluso en las 

formas leves). 

- Perspectiva  sombría del 

futuro. 

- Trastornos del sueño: 

insomnio o hipersomnia 

casi cada día. 

- Pérdida del apetito. 

- Síntomas Somáticos: 

empeoramiento 

matutino del humor 

depresivo, pérdida 

marcada de la libido. 

Tiempo: mínimo 2 semanas 

consecutivas. 

 

Cierto deterioro de las 

actividades cotidianas. 

 

Tipo de Investigación 

Correlacional: La presente investigación es de tipo correlacional, pues su objetivo es relacionar las 

variables estudiadas, es decir, los rasgos de personalidad y el tipo de psicopatología que presentan 

las adolescentes embarazadas; y a partir de ello, encontrar la relación de causa-efecto entre dichas 

variables, sin embargo esta investigación es retrospectiva, ya que  se trabajó a partir del efecto, que 

representa la psicopatología, buscando como factor de riesgo, los rasgos de personalidad. 

 

Diseño de Investigación 

No experimental, puesto que la investigación se realizó mediante observación científica, basada en 

presupuestos teóricos expuestos en el marco teórico, guiada por objetivos claros tanto general como 
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específicos y a partir de ello, la investigadora utilizó técnicas para registrar los fenómenos estudiados, 

es decir los rasgos de personalidad y el tipo de psicopatología en las adolescentes embarazadas, sin 

modificar ni manipular a voluntad propia ninguno de los factores que intervinieron en el proceso.  

Transversal: Pues se valoró las variables involucradas, es decir, rasgos de personalidad y la 

psicopatología de las adolescentes, en un momento dado, sin evaluar la evolución de estas variables 

a través del tiempo. 

 

Población y muestra 

Población 

La presente investigación se ejecutó en adolescentes embarazadas de entre 15 a 18 años, con un 

diagnóstico obstétrico de un embarazo de  20 a 40 semanas, que ingresaron al área de patología 

obstétrica del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora, en el período comprendido entre junio a 

septiembre del año 2013. El tamaño de la población fue de 72 adolescentes. 

 

Muestra 

Debido a que se estableció criterios de inclusión y exclusión, se trabajó con una muestra no 

probabilística, en la que no todas las adolescentes tendrán la oportunidad de participar en la 

presente investigación.  

 

Criterios de inclusión. 

 Poseer mínimo un nivel de instrucción hasta 7mo de básica.  

 No presentar un diagnóstico de epilepsia y problemas metabólicos, tales como: 

hipotiroidismo e hipertiroidismo. 

 Tras la valoración psicológica se haya identificado  algún tipo de psicopatología. 

 Mantenerse hospitalizada en el área de patología obstétrica mínimo durante 4 días. 

 

Criterios de exclusión 

 Adolescentes sin instrucción. 

 Tener diagnóstico de epilepsia y problemas metabólicos, tales como: hipotiroidismo e 

hipertiroidismo. 

 Adolescentes sin diagnóstico de psicopatología. 

 No permanecer en el área de patología obstétrica mínimo durante 4 días. 

En base a los criterios de inclusión y exclusión mencionados,  cada semana se internaron alrededor 

de 1 a 2 pacientes. Puesto que la investigación tuvo una duración de tres meses, el tamaño de la 

muestra fue de 23 pacientes.  

Técnicas e instrumentos 

Técnica de Observación, aplicada de manera directa e individual a la población estudiada, al 

momento de realizar la entrevista semiestructurada y en la aplicación del Cuestionario de 

Personalidad, con la finalidad de obtener mayor información sobre los rasgos de personalidad  y el 

tipo de psicopatología.  

Técnica de Entrevista Semiestructurada, la misma que se realizó de manera directa e individual a la 

población estudiada, con preguntas previamente establecidas en base a los criterios de la 

investigación, sin embargo dependiendo de cada paciente en ocasiones surgieron ciertas inquietudes 
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que se las realizaron para aclarar la información obtenida, por ejemplo se profundizó en cierta 

sintomatología, para realizar un adecuado diagnóstico diferencial. El objetivo de esta técnica fue 

confirmar el diagnóstico psicológico que se encontraba en la historia clínica de las pacientes, el cual 

es resultado de la una valoración previa por la profesional de salud mental del área de Patología 

Obstétrica. De esta manera aporta con la variable del tipo de psicopatología de las adolescentes. 

Técnica de evaluación y exploración psicológica, dentro de la cual se encuentra como instrumento 

el Cuestionario de Personalidad SEAPsI. 

 

Instrumentos: 

Cuestionario de Personalidad SEAPsI,es un instrumento de respuesta selectiva, el cual se lo empleó 

de manera individual. El cuestionario, contiene 100 ítems de alternativa de selección, 10 ítems en 

cada tipo de personalidad. Las frases referidas son expresiones afectivas, cognitivas y 

comportamentales de cada tipo de personalidad. De esta manera el presente cuestionario, permitió 

explorar 10 tipos de personalidades, los mismos que pueden ser agrupados en cuatro clases: 1) 

Personalidades afectivas: histriónica y ciclotímica; 2) Personalidades cognitivas: anancástica y 

paranoide; 3) Personalidades comportamentales: inestable y disocial; 4) Personalidades con déficit 

en la relación: evitativa, dependiente, esquizoide y esquizotípica. 

 

Historia Clínica, instrumento del cual se recabó la impresión diagnóstica de la profesional de salud 

mental del área, dicho diagnóstico se verificó mediante la entrevista semiestructurada. 

 

Cuestionario para la Entrevista Semiestructurada, instrumento realizado por la investigadora,  bajo 

la supervisión de la tutora del Hospital Gineco-Obstétrico “Isidro Ayora”, el cual consta 

predominantemente de preguntas abiertas, con el objetivo de levantar  información relevante  sobre 

las variables estudiadas, en especial para verificar la impresión diagnóstica, es decir el tipo de 

psicopatología que presentaban las pacientes. 

 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos: 

Validez, posteriormente a la selección de los instrumentos para la presente investigación, es decir, 

del cuestionario para la entrevista semi-estructurada y del Cuestionario de Personalidad SEAPsI, se 

aplicaron de manera individual, estos instrumentos a una sub-muestra de 4 personas, evidenciándose 

una adecuada comprensión tanto de las preguntas planteadas durante la entrevista, como en lo que 

respecta al Cuestionario de Personalidad, sin embargo en este último para reforzar dicha comprensión 

la investigadora realizó ciertas ejemplificaciones. Además se puede referir que el Cuestionario de 

Personalidad de la SEAPsI, mide precisamente los rasgos de personalidad, objetivo para el cual fue 

seleccionado. 

En cuanto al cuestionario aplicado durante la entrevista semi-estructurada, se puede mencionar que 

permitió de manera favorable valorar el tipo de psicopatología, finalidad para la cual fue elaborado. 

Confiabilidad, en cuanto a este aspecto, se puede mencionar que se observó un adecuado nivel de 

confiabilidad, puesto la investigadora aplicó personalmente los cuestionarios mencionados. Cabe 

referir que el cuestionario de personalidad mencionado, ha sido utilizado en varias investigaciones a 

nivel de pre-grado y post-grado de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central 

del Ecuador 
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RESULTADOS 

 

RELACIÓN RASGOS DE PERSONALIDAD Y TIPO DE PSICOPATOLOGIA EN 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

GRÁFICOS Y ANÁLISIS DE DATOS DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA 

     Cuadro No. 1 

EDAD 

15 años 3 13,04% 

16 años 2 8,70% 

17 años 7 30,43% 

18 años 11 47,83% 

TOTAL 23 100,00% 

Gráfico No.1 

 
                    Fuente: HGOIA- Área de Patología Obstétrica. 

Autor: María Judith Albuja. 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de las adolescentes que participaron en la presente investigación, 

en cuanto a su edad se puede apreciar, que el 48% de la muestra tiene 18 años, seguido del 30% con 

17 años, mientras que un 9% tienen 16 años. 

 

     Cuadro No.2 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Primaria completa 1 4% 

Secundaria incompleta 17 74% 

Secundaria completa 5 22% 

TOTAL 23 100% 
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Gráfico No. 2 

 
Fuente: HGOIA- Área de Patología Obstétrica. 

Autor: María Judith Albuja. 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de las adolescentes que participaron en la presente investigación, 

al evaluar su nivel de instrucción, se pudo observar que existe una predominancia con el 74% de la 

población con una instrucción secundaria incompleta, un 22% con instrucción secundaria completa, 

y tan solo el 4% con instrucción primaria completa.  

 

       Cuadro No.3 

DIAGNÓSTICO OBSTÉTRICO  

Preeclampsia 7 30% 

Pielonefritis 5 22% 

Malformación fetal 3 13% 

Amenaza de parto 

pretérmino 7 30% 

Otros 1 4% 

TOTAL 23 100% 

Gráfico No.3     

 
Fuente: HGOIA- Área de Patología Obstétrica. 

Autor: María Judith Albuja. 
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INTERPRETACIÓN: Del 100% de las adolescentes que participaron en la presente investigación, 

al evaluar el diagnóstico obstétrico presente en la historia clínica médica, se evidenció que con igual 

proporción de un 30% de la población estudiada, presentaba preeclampsia y  una amenaza de parto 

pretérmino,  mientras que un 22% fue diagnosticada con pielonefritis, un 13% de la población 

presentaba malformación fetal, y tan solo en un 4% se evidencia que la paciente fue internada ante 

un intento autolítico por intoxicación medicamentosa. 

 

Tablas y Comprobación de Hipótesis 

TABLA No. 1: Tabla De Frecuencia De Rasgos De Personalidad y Tipo De Psicopatología en 

Adolescentes Embarazadas de entre 15-18. 

 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de adolescentes participantes en la presente investigación, al 

evaluar el tipo de psicopatología diagnosticada, se observó que en el 52% de la muestra, presentan 

Trastorno Adaptativo, seguido con un 26% de la muestra con Episodio Depresivo Leve, mientras 

que se encuentra con un 4% una distribución igualitaria de otros tipos de psicopatologías tales como: 

Episodio Depresivo Moderado, Trastorno Mixto Ansioso-Depresivo, Trastorno Conversivo, entre 

otros. 

En cuanto al análisis de los rasgos de personalidad, se pudo apreciar que el 35% de la muestra, 

presenta predominancia de rasgos histriónicos de personalidad, seguido con un 26% de la muestra, 

con rasgos evitativos de personalidad, mientras que el 9% de las adolescentes presentan rasgos 

anancásticos, esquizotípicos y dependientes de la personalidad; y en el 4% se aprecian rasgos 

ciclotímicos, paranoides y disociales de la personalidad. 
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Hipótesis No. 1 

Ho: Los rasgos histriónicos de personalidad son independientes del Trastorno Adaptativo que 

presentan las adolescentes embarazadas de 15 a 18 años, que ingresan al Área de Patología Obstétrica 

del HGOIA. 

Hi: Los rasgos histriónicos de personalidad están asociados al Trastorno Adaptativo que presentan 

las adolescentes embarazadas de 15 a 18 años, que ingresan al Área de Patología Obstétrica del 

HGOIA. 

TABLA No.2 Tabla de Contingencia 2x2 Rasgos Histriónicos de Personalidad 

– Trastorno Adaptativo 

 

 

Trastorno Adaptativo 

Total Presente Ausente 

Rasgos Histriónicos Presentes Count 4 4 8 

% within Adaptativo 33,3% 36,4% 34,8% 

Ausentes Count 8 7 15 

% within Adaptativo 66,7% 63,6% 65,2% 

Total Count 12 11 23 

% within Adaptativo 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: HGOIA- Área de Patología Obstétrica. 

        Autor: María Judith Albuja. 

 

 

INTERPRETACIÓN: Mediante la tabla de contingencia No.2, se permite apreciar que son 4 las 

adolescentes que presentan predominancia de rasgos histriónicos de personalidad (factor de riesgo) 

y en las cuales se ha presentado el Trastorno Adaptativo (efecto). Son 4 las adolescentes que 

presentan rasgos histriónicos de personalidad, sin embargo no presentan de Trastorno Adaptativo. 

Son 8 las adolescentes en las cuales son ausentes los rasgos histriónicos de personalidad, y presentan 

Trastorno Adaptativo y finalmente  son 7 las adolescentes que no presentan predominantemente 

rasgos histriónicos de personalidad, y que además no presentan  Trastorno Adaptativo. 
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TABLA No. 3 Razón de Momios 

 

Value 

95% ConfidenceInterval 

Lower Upper 

Odds Ratio forHistrionicos 

(,00 / 1,00) 

,875 ,157 4,874 

N of Valid Cases 23   

Fuente: HGOIA- Área de Patología Obstétrica. 

        Autor: María Judith Albuja. 

 

INTERPRETACIÓN: El valor obtenido en el Indicador Razón de Momios es de 0,875, por lo tanto 

al ser menor que 1, representa que no es posible establecer la asociación entre los rasgos histriónicos 

de personalidad (factor de riesgo) y el Trastorno Adaptativo (efecto), ya que implica que tanto las 

adolescentes con predominancia de rasgos histriónicos, como las que no poseen dicha predominancia 

de los rasgos histriónicos de personalidad, tienen  la misma posibilidad de presentar un Trastorno 

Adaptativo. 

 

TABLA No. 4 Prueba Estadística Chi-Cuadrado 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,023a 1 ,879 

N of Valid Cases 23   

Fuente: HGOIA- Área de Patología Obstétrica. 

        Autor: María Judith Albuja. 

 

INTERPRETACIÓN: Mediante esta  prueba estadística, se puede evidenciar que al ser chi-

cuadrada calculada de 0,023, es menor que  chi-cuadrada de tablas, la cual es de 3,83. Por ende no 

se rechaza Ho: “Los rasgos histriónicos de personalidad son independientes del Trastorno Adaptativo 

que presentan las adolescentes embarazadas de 15 a 18 años, que ingresan al Área de Patología 

Obstétrica del HGOIA” 

Hipótesis No. 2 

Ho: Los rasgos histriónicos de personalidad son independientes del Episodio Depresivo Leve que 

presentan las adolescentes embarazadas de 15 a 18 años, que ingresan al Área de Patología Obstétrica 

del HGOIA. 

Hi: Los rasgos histriónicos de personalidad están asociados al Episodio Depresivo Leve que 

presentan las adolescentes embarazadas de 15 a 18 años, que ingresan al Área de Patología Obstétrica 

del HGOIA. 
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TABLA No. 5 Tabla de Contingencia 2x2 Rasgos Histriónicos de Personalidad – 

Episodio Depresivo Leve 

 
Episodio Depresivo Leve 

Total Presente Ausente 

Rasgos Histriónicos Presentes Count 4 4 8 

% within Depresivo 66,7% 23,5% 34,8% 

Ausentes Count 2 13 15 

% within Depresivo 33,3% 76,5% 65,2% 

Total Count 6 17 23 

% within Depresivo 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: HGOIA- Área de Patología Obstétrica. 

        Autor: María Judith Albuja. 

 

INTERPRETACIÓN: A través de la tabla de contingencia No.5, se permite observar que son 4 las 

adolescentes que presentan rasgos histriónicos de personalidad (factor de riesgo) y en las cuales se 

ha presentado el Episodio Depresivo Leve (efecto). Son 4 las adolescentes que presentan rasgos 

histriónicos de personalidad, sin embargo no presentan Episodio Depresivo Leve. Son 2 las 

adolescentes en las cuales son ausentes de los rasgos histriónicos de personalidad, y presentan  

Episodio Depresivo Leve y finalmente  son 13 las adolescentes que no poseen dominancia de rasgos 

histriónicos de personalidad, que además no presentan  Episodio Depresivo Leve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: HGOIA- Área de Patología Obstétrica. 

        Autor: María Judith Albuja. 

 

INTERPRETACIÓN:El valor obtenido en el Indicador Razón de Momios es de 6,5 por lo tanto al ser 

notoriamente mayor que 1, es posible establecer asociación entre los rasgos histriónicos de 

personalidad (factor de riesgo) y el Episodio Depresivo Leve (efecto), asociación en la cual se 

evidencia que las adolescentes con rasgos histriónicos de personalidad tienen 5.5 veces más 

probabilidades de presentar un Episodio Depresivo Leve ante el embarazo, que aquellas adolescentes 

que no presentan rasgos histriónicos de personalidad.  

TABLA No. 6 Razón de Momios 

 

Value 

95% ConfidenceInterval 

Lower Upper 

Odds Ratio forHistrionicos (,00 

/ 1,00) 

6,500 ,850 49,687 

N of Valid Cases 23   
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Fuente: HGOIA- Área de Patología Obstétrica. 

        Autor: María Judith Albuja. 

 

INTERPRETACIÓN: Mediante esta  prueba estadística, se puede apreciar con un 94% de confianza 

que existe una probabilidad estadísticamente significativa de que las adolescentes con rasgos 

histriónicos de personalidad presenten un Episodio Depresivo Leve en comparación con aquellas 

adolescentes que no presentes dichos rasgos de personalidad.  

Puesto que chi-cuadrada calculada tiene un valor de 3,638, es mayor que chi-cuadrada de tablas, con 

un nivel de significancia de 0,06, por lo tanto se rechaza Ho y se acepta Hi: “Los rasgos histriónicos 

de personalidad están asociados al Episodio Depresivo Leve que presentan las adolescentes 

embarazadas de 15 a 18 años, que ingresan al Área de Patología Obstétrica del HGOIA”. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

En la presente investigación  cuya población fueron las adolescentes embarazadas o en puerperio 

post parto, de entre 15 a 18 años, que asistieron al Hospital Gineco-Obstétrico “Isidro Ayora” al área 

de Patología Obstétrica en el período de junio a septiembre, no se encontró asociación entre los 

Rasgos Histriónicos de Personalidad y el Trastorno Adaptativo que presentaron las adolescentes. 

Puesto que no se apreció una mayor proporción de personas con Trastorno Adaptativo entre las que 

presentan rasgos histriónicos de personalidad y las que no presentan los mencionados rasgos de 

personalidad, por ende se estableció que tanto las adolescentes con rasgos histriónicos de 

personalidad, como las que poseen otros rasgos de personalidad, tienen la misma probabilidad de 

desencadenar un Trastorno Adaptativo ante un embarazo, de esta manera no se rechazó la Ho: “Los 

rasgos histriónicos de personalidad son independientes del Trastorno Adaptativo que presentan las 

adolescentes embarazadas de 15 a 18 años, que ingresan al Área de Patología Obstétrica del 

HGOIA”. Para la comprensión de dicho resultado, será importante tomar en consideración la 

multicausalidad para el desarrollo del Trastorno Adaptativo,  es decir que para que se genere este 

tipo de psicopatología es necesario la interacción de: factores propios del agente etiológico 

(aparentemente la gestación), factores propios del huésped (personalidad de las adolescentes) y del 

ambiente. Por lo tanto si bien el CIE-10 se refiere a que la predisposición o la vulnerabilidad 

individual desempeña un papel importante en el riesgo de presentación y en la configuración de las 

manifestaciones de los trastornos de adaptación, en base a los resultados de la presente investigación 

no es posible mencionar con especificidad los rasgos de personalidad que actúan como factor de 

riesgo ante esta psicopatología, sin embargo cabe mencionar que dentro de esta vulnerabilidad 
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individual, puede encontrarse la etapa vital de la adolescencia la cual según menciona Fierro, 1991, 

citado por Siverio y García 2007, supone una etapa marcada por un cierto desequilibrio, en donde la 

adolescente debe compaginar su necesidad de independencia y dependencia, su búsqueda de 

autonomía y su apego a los iguales, su seguridad e inseguridad personal, por lo que podemos suponer 

que su adaptación se verá, de algún modo, afectada. Dentro de las características propias del 

ambiente, jugará un rol importante los apoyos familiares y sociales necesarios. 

En lo que respecta a la Hipótesis de investigación No.2, se pudo evidenciar con un 94% de confianza 

que las adolescentes con rasgos histriónicos de personalidad tienen 5.5 veces más probabilidades de 

presentar un Episodio Depresivo Leve durante el embarazo, que aquellas adolescentes que no 

presentan rasgos histriónicos de personalidad, probabilidad estadísticamente significativa, por lo 

tanto se rechaza Ho y se acepta Hi: “Los rasgos histriónicos de personalidad están asociados al 

Episodio Depresivo Leve que presentan las adolescentes embarazadas de 15 a 18 años, que ingresan 

al Área de Patología Obstétrica del HGOIA”. 

Para comprender esta asociación en la que los rasgos histriónicos de personalidad actúan como un 

factor de riesgo para producir un Episodio Depresivo Leve, se debe tomar en cuenta lo mencionado 

por Oldham J. y Morris L; (1995) con respecto a ciertos rasgos que caracterizan a la personalidad 

histriónica, tales como:  

La personalidad histriónica, tiene un predominio de su componente afectivo, viviendo en un mundo 

de emociones, reaccionando ante cualquier suceso con gran emotividad, y formándose un concepto 

de alguien o algo según lo que sienten. En su interacción social buscarán constantemente la atención, 

estarán muy atentos a cualquier indicio de indiferencia o rechazo, y propiciarán el obtener elogios y 

cumplidos de los demás pues  son esenciales en su vida, sin embargo el llamar la atención y conseguir 

aprobación y elogios, son aspectos que probablemente disminuyeron de manera notoria en la 

gestación, por la concepción sociocultural de nuestro país, en la que no es apreciado favorablemente 

un embarazo en la adolescencia, más bien existe la probabilidad de que escuchen comentarios 

hostiles, de rechazo o indiferencia de su familia de origen, de su pareja, entre otros. Además es 

importante considerar que las mujeres con rasgos histriónicos de personalidad, son inseguras, no se 

conocen a sí mismas, sino que se autodefinen partiendo de las opiniones de los demás en especial de 

personas cercanas, y necesitan de los cumplidos que les brinden los demás para mantener su 

confianza, y como se mencionó con anterioridad, una de las primeras reacciones de sus familiares o 

de la pareja, aparentemente es desfavorable, caracterizada por distanciamiento, enojo, cierto rechazo, 

por lo cual en la adolescente se desequilibra su autoimagen y disminuye la confianza en sí mismas. 

Constantemente esta personalidad se preocupa mucho por su aspecto personal, procurando verse 

atractivas ante los demás, pero los cambios propios del embarazo pueden propiciar que su 

autoimagen se vea afectada. También las mujeres con rasgos histriónicos de personalidad, buscan 

experiencias emocionantes, son impulsivas, presentan escasa tolerancia a la frustración y a los 

aspectos rutinarios de la vida, sin embargo por la gestación comienzan a priorizar su gestación y los 

futuros cuidados del recién nacido, antes que sus actividades cotidianas y su proyecto de vida, lo cual 

genera frustración ante la que tienen poca capacidad de tolerancia. Además les genera malestar el 

estar solas, y puesto que el embarazo suele provocar conflictiva y/o disolución de la relación afectiva 

de las adolescentes con el padre del producto, las adolescentes pierden una fuente de apoyo, y de 

quien recibir atención. 

En base a las características expuestas, se puede apreciar que la personalidad histriónica abarca 

ciertas rasgos o características que Blackburn, 1996; citado por Chappa, 2003, mencionó como  
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factores de la personalidad, que se encuentran asociados a la  depresión de forma juvenil, la cual 

suele prevalecer en jóvenes inmaduros e inestables, dependientes, proclives a las reacciones de 

impulsividad, de escasa tolerancia a la frustración, manipuladores, perfeccionistas, a los que tienden 

un estilo de atribución negativa, sienten desesperanza y realizan autocríticas.  Finalmente como cita 

Pinto A. 2004, varias personas que se encuentran en tratamiento por depresión, suelen tener una 

comorbilidad en especial con los trastornos de personalidad límite, por evitación, histriónico y 

obsesivo-compulsivo.  

 

En la mayoría de estudios encontrados a nivel nacional e internacional sobre esta temática, se ha 

empleado otros instrumentos, en especial el Inventario de Estilos de Personalidad de Millon (1994), 

y el IPDE, por ende las investigaciones no se han realizado bajo el mismo fundamento teórico o se 

ha toma como variable los trastornos de personalidad, razones por las cuales no ha sido posible 

encontrar consistencia significativa en los resultados de la presente investigación con otras 

investigaciones. 
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CONCLUSIONES 

 En la población de adolescentes embarazadas de entre 15 a 18 años que asisten al área de 

Patología Obstétrica del Hospital Gineco-Obstétrico “Isidro Ayora”, se observó que el tipo 

de psicopatología con mayor prevalencia con un 52% es el Trastorno Adaptativo, seguido 

del Episodio Depresivo Leve con un 26%. 

 

 En cuanto a los rasgos de personalidad, se puede referir que en la población investigada, 

existe un predominio con el 35% de rasgos histriónicos de personalidad, seguido de un 26% 

de la población con rasgos evitativos de personalidad. 

 

 En base a la aplicación de la Medida de Asociación: Razón de Momios, se evidenció que no 

es posible establecer asociación entre los rasgos histriónicos de personalidad y el Trastorno 

Adaptativo, que presentan las adolescentes embarazadas investigadas, por lo tanto las 

adolescentes que poseen predominancia de rasgos histriónicos, como las que no poseen dicha 

predominancia de los rasgos histriónicos de personalidad, tienen  la misma posibilidad de 

presentar un Trastorno Adaptativo 

 

 A partir de la utilización de la Medida de Asociación: Razón de Momios, se apreció que 

existe una fuerte asociación de 6,5 entre los rasgos histriónicos de personalidad y el Episodio 

Depresivo Leve, en la población estudiada, lo cual implica que las adolescentes con rasgos 

histriónicos de personalidad tienen 5.5 veces más probabilidades de presentar un Episodio 

Depresivo Leve durante el embarazo, que aquellas adolescentes que no presentan rasgos 

histriónicos de personalidad. 

 

 Ha sido necesario complementar al indicador Razón de Momios, la Prueba Estadística de 

Chi-Cuadrado, la cual se realizó de manera manual y mediante el Paquete Estadístico PSP-

2, lo cual permitió evidenciar con un 94% de confianza que la asociación entre rasgos 

histriónicos de personalidad y el Episodio Depresivo Leve es estadísticamente significativa. 

 

 Pese a evidenciar una asociación estadísticamente significativa entre los rasgos histriónicos 

de personalidad (factor de riesgo) y el Episodio Depresivo Leve (efecto) es fundamental 

tomar en consideración la multicausalidad de este tipo de psicopatología, en la que a más del 

agente etiológico (aparentemente la gestación), habrá una interacción entre los características 

propias del huésped (las adolescentes) y del ambiente. 

 

 Del 100% de la población evaluada, el 83% provienen aparentemente de una familia 

funcional, mientras que en el 17% de la población provienen de una familia disfuncional, 

tomando en consideración, factores de riesgo psicosociales tales como: todo tipo de VIF 

tanto a nivel parental como a los hijos (física, psicológica, agresión sexual, abandono, 

negligencia y explotación infantil) y consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 En cuanto al nivel de instrucción de las adolescentes que participaron en la presente 

investigación, se apreció que el 74% de la población posee una instrucción secundaria 

incompleta, el 22% cuenta con instrucción secundaria completa y el 4% con instrucción 

primaria completa. 
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 Mediante el análisis de la ocupación de las adolescentes evaluadas, se evidenció que el 61% 

se dedican a QQ.DD. mientras que el 39% continúa con sus estudios. Cabe mencionar que 

dentro del 61% de la población de QQ.DD., el 57% de ellas han desertado académicamente 

por el embarazo, mientras que el 43% restante, han culminado sus estudios secundarios o se 

han retirado aparentemente antes del embarazo por escasos recursos económicos. 

 

 En lo que respecta a las técnicas e instrumentos empleados, se observó que tanto las 

afirmaciones del Cuestionario de Personalidad SEAPsI, como las preguntas establecidas para 

la entrevista semi-estructurada, estuvieron adecuadas para una comprensión y participación 

óptima de las adolescentes investigadas, además que las técnicas e instrumentos 

mencionados, se acoplaron de manera favorable a las condiciones de hospitalización. 

 

 En lo concerniente a la parte estadística, se puede referir que es fundamental complementar 

la utilización  de la Medida de asociación: Razón de Momios y de la Prueba Estadística de 

Chi-Cuadrado en los estudios de tipo correlacional, puesto que el primer indicador permite 

medir de manera óptima la fuerza de asociación entre variables, mientras que la segunda 

prueba nos permite visualizar la significancia estadística de dicha asociación. Además resulta 

eficaz emplear el paquete estadístico PSP-2, para obtener con exactitud el porcentaje de error 

y por ende de confiabilidad de los resultados obtenidos en la comprobación de hipótesis de 

la investigación realizada. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 En base a los resultados obtenidos en la presente investigación, se recomienda en el ejercicio 

profesional acorde a la población con la que se trabaje, además de ahondar en la 

sintomatología de las pacientes, valorar los rasgos de personalidad, pues contribuye tanto 

para prever su vulnerabilidad a desarrollar algún tipo de psicopatología, como en este caso, 

un episodio depresivo leve, el posible curso de la misma, y por ende nos orienta como realizar 

un abordaje eficiente. Aspectos con los cuales estaremos evitando un sobrediagnóstico de 

algunos tipos de psicopatologías, lo cual en ocasiones ha llevado a etiquetar a personas que 

no presentaban una psicopatología en el momento. 

 

 Para obtener mayor consistencia sobre los resultados obtenidos en la presente investigación, 

se sugiere llevar a cabo una investigación en la cual se trabaje con una población con 

similares características, pero dividida en dos grupos, el primero que cuente con adolescentes 

o mujeres adultas que presenten un tipo de psicopatología y el otro grupo, funcionaría como 

grupo de control, puesto que las personas que lo integren no tendrían psicopatología y a partir 

de ello se evaluaría los rasgos de personalidad en ambos grupos, para verificar la influencia 

los rasgos de personalidad como factor de riesgo, lo cual representaría un aporte tanto al 

conocimiento científico como en el abordaje a realizar en el ejercicio profesional con dicha 

población. 
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 En base a la asociación identificada entre los rasgos histriónicos de personalidad y el 

Episodio Depresivo Leve, al momento del abordaje terapéutico, se recomienda aplicar dicho 

conocimiento de la vulnerabilidad  personal como factor etiológico, para abarcar no solo el 

tratamiento de los síntomas del episodio depresivo o incluso de otros diagnósticos 

psicológicos, sino el área cognitiva y conductual de la persona, evitando posibles recaídas 

futuras. 

 

 Debido al tipo de institución de especialidad que es el Hospital Gineco -Obstétrico “Isidro 

Ayora”, es posible que no se encuentre a su cargo una prevención a nivel primario, sin 

embargo se sugiere abordar una prevención a nivel secundario y/o terciario, con un adecuado 

seguimiento a las pacientes desde las consultas externas, considerando los aspectos 

mencionados con anterioridad, tales como: criterios diagnósticos para realizar un adecuado 

diagnóstico diferencial, rasgos de personalidad, factores protectores y de riesgo tanto  

personales como sociales. 
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ANEXOS 

PLAN APROBADO 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

Carrera: Psicología Clínica 

Línea de Investigación: Salud Mental y Género. 

Nombre del estudiante: María Judith Albuja Arroba 

Nombre del Supervisor: Dr. Nelson Rodríguez 

Año Lectivo: 2012-2013. 

1. TÍTULO 

“Relación entre rasgos de personalidad y el tipo de psicopatología  en adolescentes 

embarazadas de 15 a 18 años que ingresan al área de Patología Obstétrica del HGOIA, en 

el período comprendido de junio a septiembre del 2013” 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora, se ha caracterizado por ser un hospital de 

especialidad, cuya atención está dirigida a una población tanto de mujeres adultas como 

adolescentes, sin embargo en lo que compete a la atención psicológica de las pacientes 

adolescentes, se ha constatado la falencia en cuanto a un diagnóstico diferencial, puesto que 

a todas se les diagnostica un Trastorno Adaptativo, sin profundizar en el tiempo de la 

sintomatología, menos aun se ahonda en rasgos de personalidad, ni factores protectores que 

podrían modificar la presentación y manifestación de psicopatología en las adolescentes 

embarazadas.  Ante esta realidad con profusas carencias, ha surgido la motivación de llevar 

a cabo esta investigación, la cual estará encaminada a brindar una mejor comprensión de la 

dinámica en las esferas cognitiva, emocional y conductual de las adolescentes embarazadas, 

tomando en consideración la individualidad de cada una de ellas, sin etiquetar 

indiscriminadamente a esta población y a partir de ello  se podrá plantear estrategias de 

intervención adecuadas y eficientes. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del Problema 

Como se mencionó  con anterioridad, ante una falencia en cuanto a un diagnóstico 

diferencial en las adolescentes embarazas que ingresan al Área de Patología Obstétrica 

del HGOIA, no existe un conocimiento preciso sobre la psicopatología que presenta esta 
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población, menos aún los rasgos de personalidad de las mismas y hasta que punto esta 

personalidad interviene o modifica la manifestación de la diferente psicopatología. 

Ante esto ha surgido el presente problema de investigación: 

 

¿Existe relación entre rasgos de personalidad y el tipo de psicopatología en adolescentes 

embarazadas de 15 a 18 años que ingresan al área de Patología Obstétrica del HGOIA? 

 

3.2 Preguntas de Investigación 

 ¿Cuáles son los rasgos de personalidad que predominan en las adolescentes 

embarazadas con alguna patología obstétrica en el HGOIA? 

 ¿Cuál es la psicopatología con mayor incidencia en las adolescentes embarazadas con 

alguna patología obstétrica en el HGOIA? 

 

3.3 Objetivos 

3.3.1 General 

Determinar la relación existente entre los rasgos de personalidad y el tipo de 

psicopatología  que presentan las adolescentes embarazadas de 15 a 18 años, 

que ingresan al Área de Patología Obstétrica del HGOIA. 

 

3.3.2 Específicos 

a) Identificar los rasgos de personalidad que predominan en las adolescentes 

embarazadas con alguna patología obstétrica en el HGOIA. 

 

b) Conocer la psicopatología con mayor incidencia en las adolescentes 

embarazadas con alguna patología obstétrica en el HGOIA. 

 

3.4 Delimitación espacio temporal 

Esta investigación estará limitada a las adolescentes embarazadas de 15 a 18años, que 

ingresan al área de patología obstétrica del HGOIA en el período  comprendido entre 

junio a septiembre del año 2013. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Posicionamiento Teórico 

Para el desarrollo de esta investigación se adoptará principalmente el modelo integrativo 

focalizado en la personalidad (Ecuador), lo cual se reflejará a continuación en el desarrollo 

del marco teórico: 

 

PERSONALIDAD: 

El DSM define los rasgos de la personalidad como “formas duraderas de percibir, 

relacionarse y reflexionar sobre el entorno y sobre uno mismo” (APA, 1987).  Mientras que 

según el modelo integrativo se define a la personalidad como: “una estructura dinámicamente 
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integrada de factores biológicos, psicológicos y socioculturales que establecen en el ser 

humano, un modo de percibir, pensar, sentir y actuar singular e individual” (Balarezo, L.; 

2010).Consecuentemente se pasaría del rasgo al trastorno en el momento en que los rasgos 

son inflexibles, están mal adaptados y causan, o bien deterioro  funcional significativo, o 

bien aflicción subjetiva. En este punto es cuando se constituye un Trastorno de Personalidad 

debido al aspecto desadaptativo, inflexible y generalizado que se manifiesta por lo menos en 

dos ámbitos de la vida del sujeto (cognitivo, afectivo, funcionamiento interpersonal o control 

de impulsos).  

Por lo tanto se adoptará las clasificaciones de tipo categorial empleadas por  Lucio Balarezo 

(2010), que se relacionan con la clasificación de la OMS (CIE-10) y APA(DSM-IV-R). 

Los estilos de personalidad dramático, vivaz, solitario y sensible tienen una marcada 

influencia de los ámbitos emocionales en su vida cotidiana, por lo que se puede atribuir estas 

características a posibles diferencias en el procesamiento emocional según el estilo de 

personalidad. (J.Oldham y L.Morris, 1995). 

 

PSICOPATOLOGÍA: 

El papel e influencia de los rasgos de personalidad en psicopatología han sido debatidos 

durante largo tiempo. Diferentes puntos de vista han emergido desde este debate: 

1) Los rasgos de personalidad constituyen un factor de vulnerabilidad y de este modo 

predisponen al desarrollo de los estados clínicos (modelo de vulnerabilidad). 

2) Son factores  modificadores de la sintomatología en el Eje I. 

3) Los trastornos del eje I y II tienen etiología independiente, pero cuando coexisten 

interactúan para alterar las características de cada uno de ellos (modelo de modificación). 

Para comprender la comorbilidad entre rasgos de personalidad y trastornos del Eje I, se lo 

debe realizar desde diferentes perspectivas. (Giner M. 2011). 

Trastorno Adaptativo: 

Consiste en reacciones desadaptativas ante estresantes psicosociales identificables que 

ocurren en un corto espacio de tiempo desde el inicio del factor de estrés. Se manifiestan por 

deterioro funcional (social u ocupacional) o por síntomas como depresión o ansiedad que son 

reacciones que resultan excesivas para lo esperado como normal ante dicho estresante (APA, 

2000).El subtipo hallado con más frecuencia fue el de trastorno adaptativo con ánimo 

depresivo, seguido de ansiedad, el mixto y el que presenta alteraciones de la conducta. La 

predisposición o la vulnerabilidad individual desempeñan un papel importante en el riesgo 

de presentación y en la configuración de las manifestaciones de los trastornos de adaptación, 

si bien se acepta que la afección no habría surgido sin la acción del factor estresante. 
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La teoría moderna de la personalidad  considera a los procesos cognoscitivos como el aspecto 

principal de la dinámica de la personalidad. Los aspectos  cognitivos de la personalidad son 

los que incrementarán o disminuirán la evaluación de la situación como amenazante(Smith, 

1989), por lo que es un determinante importante de nuestras elecciones y de nuestra  

adaptación.La gente se adapta de diferente manera, de forma que la medición de los rasgos 

de personalidad puede utilizarse para predecir la manera en que enfrentan las situaciones. 

(Bolger, 1990). 

Ansiedad: 

Desde los modelos cognitivos de la valoración (Lazarus, y Folkman, 1986), la situación es 

percibida por el individuo y sometida a un proceso de evaluación, si el resultado es que dicha 

situación supone cualquier tipo de amenaza, se iniciará una reacción de ansiedad (conjunto 

de manifestaciones experienciales, fisiológicas y expresivas, ante una situación o 

estimulo)aunque dicha reacción estará mediada por otros procesos cognitivos de 

afrontamiento que intentarán reducirla (Fernández-Abascal, y Cano Vindel, 1985). 

Los modelos cognitivos más recientes del sesgo conciben la ansiedad como fruto de una serie 

de sesgos cognitivos en la interpretación de la situación. Cuando este sesgo es muy exagerado 

o erróneo tiende a producir reacciones de ansiedad muy intensas que pueden llegar a ser 

patológicas (Eysenck, 1992, 1997). 

 

Depresión:  

Diversos estudios han examinado, factores y estilos de la personalidad, denominados diátesis 

de la personalidad,  que pueden predisponer a las reacciones depresivas como reacción a las 

adversidades. Factores tales como:   tener un estilo de atribución negativo, sentir 

desesperanza, ser perfeccionista, tender a la dependencia interpersonal y realizar 

autocríticas.(Blackburn,1996). Además, en general las depresiones de inicio precoz tienden 

a prevalecer en jóvenes inmaduras e inestables, proclives a las reacciones de impulsividad, 

de escasa tolerancia a la frustración y manipuladoras. (Chapa H; 2001) 

 

ADOLESCENCIA Y EMBARAZO: 

La adolescencia es la etapa de la vida en que se producen los procesos de maduración 

biológica, psíquica y social de un individuo, permitiéndole a las personas alcanzar la etapa 

adulta, incorporándose en forma plena a la sociedad. En esta etapa, se producen importantes 

cambios, que pueden determinar un conjunto de fortalezas para la vida y el desarrollo, o de 

lo contrario pueden aumentar las condiciones de vulnerabilidad social y riesgos para la salud. 

La edad de la adolescencia se ha ido extendiendo progresivamente, en la medida que la 
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madurez biológica se alcanza más precozmente y la madurez social más tardíamente. 

(Luengo X.; 2003). 

El embarazo adolescente es un problema de carácter  biopsicosocial, ya que implica una 

alteración en dos grandes dimensiones: en primer lugar, interrumpe y desequilibra el proceso 

de desarrollo (biológico, psicológico y social) de la madre (Castelli, Latorre y Correa 1996), 

y en segundo lugar, interfiere en la dinámica relacional de esa madre con el mundo social 

(familia de origen, establecimiento educacional, pareja y otros) en el cual se inserta, 

influyendo en sus relaciones interpersonales. La adolescente embarazada se ve enfrentada a 

un cambio biográfico drástico: pasa bruscamente de hija  dependiente a madre  con 

obligaciones (igualmente dependiente) sin tener ni espacio ni tiempo para crecer como 

persona y madurar. La obligación de asumir un rol materno sin haber completado las tareas 

propias de la adolescencia conlleva una situación de constante tensión y conflicto (Hamel, 

1992).  

4.2 Plan Analítico 

CAP. I ADOLESCENCIA 

Definición 

Características del desarrollo biológico, cognoscitivo y social. 

Etapas de la adolescencia 

 

CAP. II EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

Factores predisponentes  

Consecuencias biológicas, psicológicas y socio-económicas. 

 

CAP. III PERSONALIDAD 

Definición 

Estructura de la Personalidad 

Clasificación de la Personalidad basado en el Modelo Integrativo, focalizado en la 

Personalidad (Ecuador). 

 

CAP. IV PSICOPATOLOGÍA 

Trastorno de Adaptación y su relación con la personalidad. 

Ansiedad y su relación con la personalidad. 

Depresión y su relación con la personalidad. 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Enfoque Cuantitativo: La investigación cuantitativa, incumbe a la recolección y al análisis de 

datos en forma numérica. Tiende a poner el énfasis en los conjuntos de datos relativamente 

representativos y en gran escala. La generación de conocimiento desde esta perspectiva sigue un 

proceso hipotético-deductivo: revisión de teorías existentes, propuesta de hipótesis, se prueban 

las hipótesis mediante el diseño de investigación adecuado; los resultados pueden confirmar la 

hipótesis o refutarla, obligando a buscar nuevas explicaciones o hipótesis de trabajo o, en última 

instancia, el rechazo de la teoría. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Correlacional: Proporciona indicios de la relación que existe entre dos o más variables, o de 

que manera uno o más datos podrían predecir un resultado específico. En este caso, la relación 

entre los rasgos de personalidad de las adolescentes embarazadas y el tipo de psicopatología que 

ellas presentan.  

 

7. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

7.1 Planteamiento de Hipótesis 

 

Hipótesis No. 1 

Ho: Los rasgos histriónicos de personalidad son independientes del Trastorno Adaptativo 

que presentan las adolescentes embarazadas de 15 a 18 años, que ingresan al Área de 

Patología Obstétrica del HGOIA. 

 

Hi: Los rasgos histriónicos de personalidad están asociados al Trastorno Adaptativo que 

presentan las adolescentes embarazadas de 15 a 18 años, que ingresan al Área de Patología 

Obstétrica del HGOIA. 

 

Hipótesis No. 2 

Ho: Los rasgos histriónicos de personalidad son independientes del Episodio Depresivo 

Leve que presentan las adolescentes embarazadas de 15 a 18 años, que ingresan al Área de 

Patología Obstétrica del HGOIA. 

 

Hi: Los rasgos histriónicos de personalidad están asociados al Episodio Depresivo Leve que 

presentan las adolescentes embarazadas de 15 a 18 años, que ingresan al Área de Patología 

Obstétrica del HGOIA. 

 

 

 

http://minerva.usc.es/bitstream/10347/2779/1/9788498873504_content.pdf
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7.2 Identificación de variables y construcción de indicadores  y medidas 

 

H1: Los rasgos histriónicos de personalidad están asociados al Trastorno Adaptativo que 

presentan las adolescentes embarazadas de 15 a 18 años, que ingresan al Área de Patología 

Obstétrica del HGOIA. 

 

H2: Los rasgos histriónicos de personalidad están asociados al Episodio Depresivo Leve que 

presentan las adolescentes embarazadas de 15 a 18 años, que ingresan al Área de Patología 

Obstétrica del HGOIA. 

 

Definición  de 

Variable 

Variable 

Operacional 

Indicadores Unidad  de 

Medida 

Rasgos histriónicos 

de personalidad, se 

caracterizan por sus 

comportamientos 

sentimentales, 

melodramáticos y 

con gran 

espontaneidad. En 

su medio social 

buscan 

permanentemente la 

atención y 

admiración del 

resto, a través de 

comportamientos 

seductores, 

llamativos y de alto 

componente 

estético. 

 

 

 

Los rasgos 

histriónicos de la 

personalidad, se 

medirán a partir 

del  Cuestionario 

de la Personalidad 

SEAPsI. 

 En la mayoría de 

ocasiones me gusta 

salirme con la mía. 

 Me gusta ayudar a la 

gente sin importar el 

grado de cercanía que 

tenga con ella. 

 Reacciono con gran 

emotividad ante las 

circunstancias que 

ocurren a mi alrededor. 

 Para salir de casa mi 

aspecto físico debe ser 

impecable. 

 Cuando me propongo 

conseguir algo a veces 

exagero y dramatizo. 

 Mi vida social es muy 

amplia, tengo facilidad 

para conseguir amigos. 

 En una reunión social 

soy muy alegre y 

extrovertido me 

convierto en el alma de 

la fiesta. 

 Creo fácilmente lo que 

me dicen o lo que leo, 

llegando a 

sugestionarme. 

 Me gusta ser reconocido 

por lo que hago. 

Mayor puntaje. 
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 Me agrada que los 

demás me vean 

atractiva. 

Tipo de 

psicopatología, 

presencia de un 

comportamiento o 

de un grupo de 

síntomas 

identificables en la 

práctica clínica, que 

en la mayoría de 

casos se acompaña 

de malestar o 

interfieren con la 

actividad del 

individuo. (CIE-10; 

1992) 

Se determinará en 

base al diagnóstico 

de la Historia 

Clínica y a la 

validación del 

mismo, mediante 

la entrevista semi-

estructurada. 

Trastorno Adaptativo 

- Un cambio biográfico 

significativo o a un 

suceso vital estresante. 

- Síntomas tales como: 

humor deprimido, 

ansiedad o preocupación 

(o una mezcla de 

ambas), sentimiento de 

incapacidad para 

arreglárselas, para 

planificar el futuro o 

para continuar en la 

situación actual, cierto 

grado de deterioro en la 

ejecución de la rutina 

diaria. 

- Se presentó máximo 1 

mes después del factor 

estresante y permanece 

hasta 6 meses después 

de que se ha eliminado 

el mismo. 

 

Episodio Depresivo Leve 

1) un humor deprimido,   

2) una pérdida de la 

capacidad de interesarse y 

disfrutar de las cosas antes 

placenteras, 

3) disminución de la 

vitalidad que lleva a una 

reducción de su nivel de 

actividad y a un cansancio 

exagerado. 

- Disminución de la 

capacidad de atención, 

concentración e 

indecisión. 

- Pérdida de la confianza 

en sí mismo y 

sentimientos de 

inferioridad. 

- Ideas de culpa y/o de ser 

inútil (incluso en las 

formas leves). 

- Perspectiva  sombría del 

futuro. 

Cumplir las 

pautas 

diagnósticas del 

DSM-IV-R o 

del CIE-10. 
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- Trastornos del sueño: 

insomnio o hipersomnia 

casi cada día. 

- Pérdida del apetito. 

- Síntomas Somáticos: 

empeoramiento 

matutino del humor 

depresivo, pérdida 

marcada de la libido. 

Tiempo: mínimo 2 semanas 

consecutivas. 

 

Cierto deterioro de las 

actividades cotidianas. 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental, puesto que se fundamenta en la observación científica, es decir en la 

observación basada en presupuestos teóricos expuestos en el marco teórico, guiada por 

objetivos claros tanto general como específicos y que utiliza técnicas para registrar los 

fenómenos tal como estos se producen en su contexto natural.  

Transversal: Cuyo propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado. (Rodríguez, 2011). 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1 Población y muestra 

9.1.1 Características de la población o muestra: La presente investigación se 

ejecutará en adolescentes embarazadas de entre 15 a 18 años, con una edad 

gestacional comprendida entre 20 y 40 semanas, que ingresan al área de 

patología obstétrica del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora, y que tras la 

valoración psicológica se haya identificado  algún tipo de psicopatología. 

Aproximadamente el tamaño de la población será de 72 pacientes. 

 

9.1.2 Diseño de la muestra 

Debido a que se estableció criterios de inclusión y exclusión, se trabajó con una muestra 

no probabilística, en la que no todas las adolescentes tendrán la oportunidad de 

participar en la presente investigación.  

Criterios de inclusión. 

 Poseer mínimo un nivel de instrucción hasta 7mo de básica.  

 No presentar un diagnóstico de epilepsia y problemas metabólicos, tales como: 

hipotiroidismo e hipertiroidismo. 

 Tras la valoración psicológica se haya identificado  algún tipo de psicopatología. 

 Mantenerse hospitalizada en el área de patología obstétrica mínimo durante 4 días. 
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Criterios de exclusión 

 Adolescentes sin instrucción. 

 Tener diagnóstico de epilepsia y problemas metabólicos, tales como: hipotiroidismo e 

hipertiroidismo. 

 Adolescentes sin diagnóstico de psicopatología. 

 No permanecer en el área de patología obstétrica mínimo durante 4 días. 

En base a los criterios de inclusión y exclusión mencionados,  cada semana se internaran alrededor 

de 1 a 2 pacientes. Puesto que la investigación tendrá una duración de tres meses, el tamaño de la 

muestra aproximadamente será de 23 pacientes.  

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

Objetivo 

específico 

Métodos Técnicas Instrumentos 

a) Identificar los 

rasgos de 

personalidad que 

predominan en las 

adolescentes 

embarazadas con 

alguna patología 

obstétrica en el 

HGOIA. 

M. Científico, al ser la 

Psicología una ciencia, 

se utilizarán las 

propuestas actuales 

sobre personalidad, 

psicopatología y 

embarazo en la 

adolescencia. Además 

orienta en la serie de 

pasos a seguir en la 

investigación. 

M. Clínico, ya que se 

aplicará la 

exploración, estudio 

y análisis de la 

sintomatología y 

biografía de las 

pacientes 

investigadas.  

M. Inductivo- 

Deductivo, utilizado 

principalmente en la 

inferencia de 

Observación de 

tipo participante, 

directa e 

individual. 

 

Entrevista de tipo 

semiestructurada, 

directa, indirecta e 

individual. 

 

Técnica 

bibliográfica 

 

Técnica de 

evaluación y 

exploración 

psicológica. 

Historia Clínica 

 

Cuestionario de 

Personalidad de la 

SEAPsI 
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conclusiones y 

recomendaciones 

M. Estadístico, para 

la organización y 

análisis de los datos y 

elaboración de los 

resultados, 

 
b)Conocer la 

psicopatología con 

mayor incidencia en 

las adolescentes 

embarazadas con 

alguna patología 

obstétrica en el 

HGOIA. 

M. Científico.  

 

M. Clínico. 

 

M. Inductivo-      

Deductivo. 

 

M. Estadístico. 

 

Observación de 

tipo participante, 

directa e 

individual. 

 

Entrevista de tipo 

semiestructurada, 

directa e 

individual. 

 

Técnica 

bibliográfica 

 

Técnica de 

evaluación y 

exploración 

psicológica. 

Dx. Historia 

Clínica. 

 

Cuestionario para 

la Entrevista Semi-

estructurada. 

 

 

 

 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 Identificación de la realidad, con las fortalezas y carencias en cuanto a aspectos 

psicológicos en el Área de Patología Obstétrica del HGOIA. 

 Planteamiento del problema de investigación. 

 Elaboración del perfil del proyecto de investigación, que guíe el desarrollo del 

mismo. 

 Aprobación del proyecto de investigación en la Facultad de Ciencias Psicológicas. 

 Selección y prueba de los instrumentos a emplear en la investigación. 
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 Aplicar criterios de selección de la muestra. 

 Emplear los instrumentos seleccionados previamente, para el levantamiento de 

información. 

 Procesamiento y análisis de datos recolectados. 

 Elaboración final del proyecto de investigación. 

 

12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 Predominio de los rasgos histriónicos, dependientes, evasivos y límites de 

personalidad en las adolescentes embarazadas. 

 Mayor incidencia del trastorno adaptativo en las adolescentes embarazadas. 

 

13. RESPONSABLES 

Investigador: María Judith Albuja Arroba 

Supervisor de Investigación: Dr. Nelson Rodríguez 

 

14. RECURSOS 

14.1 Recursos Materiales, Económicos y Tecnológicos 

 

Descripción Valor 

Cuadernos universitarios 10 

Esferos, corrector. 10 

Carpetas 20 

Impresiones 100 

Movilización 180 

Scrub 46 

Reproducción de material 200 

Servicio de Internet 220 

Alquiler Computadora 100 

Total   886 dólares 
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Este presupuesto es autofinanciado por la Pasante de Psicología 

Clínica. 

 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

ACTIVIDADES O 

C 

T 

N 

O 

V 

D 

I 

C 

E 

N 

E 

F 

E 

B 

M 

A 

R 

A 

B 

R 

M 

A 

Y  

 

J 

U 

N  

 

J 

U 

L  

 

A 

G 

O  

S 

E 

P 

O 

C 

T 

Conocimiento de la 

realidad  y de la 

población presente 

en la 

Institución(HGOIA) 

X             

Planteamiento de la 

idea de investigación 

 X            

Exploración y 

revisión 

bibliográfica 

 X X X X X X X X X X X  

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación 

  X X          

Aprobación del 

Proyecto de 

Investigación 

   X          

Valoraciones 

psicológicas 

   X X X X X X X X   

Aplicación de 

técnicas e 

instrumentos 

psicológicos 

   X X X X X X X X   

Desarrollo del 

Marco Teórico del 

Proyecto de 

Investigación 

    X X X       

Organización y 

análisis estadístico 

de los datos 

          X X  

Elaboración del 

informe final del 

Proyecto de 

Investigación. 

            X 
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GLOSARIO TÉCNICO 

 

Aborto séptico: El aborto se ha definido como la interrupción de la gestación antes de alcanzar la 

viabilidad fetal, es decir, la capacidad del feto de sobrevivir fuera del vientre materno, por lo general 

antes de la 20a de gestación, que corresponde a unos 500gr. y el término séptico, hace referencia a la 

presencia de infección de los contenidos del útero antes, durante o después de un aborto. (Drs. Pedro 

Faneite, Rossana Amato, Fátima Rodríguez, Josmery Faneite, Yenny Rodríguez, Clara Rivera; 2007) 

 

Extraversión-Introversión: Es el primer factor del Modelo Biológico de Eysenck, basado en las 

diferencias de los procesos de excitación e inhibición del SNC. De esta manera los extrovertidos 

tienen un SN más “fuerte”, que inhibe rápidamente la estimulación excesiva por lo cual pueden 

tolerar y ansían dicha estimulación, mientras que los introvertidos tiene un SN “débil”, siendo lenta 

su capacidad de separar el exceso de estimulación, razón por la que su adaptación es evitando 

demasiada estimulación y gente. 

Familia Extensa: Aquellas que integran en la unidad familiar a miembros de por lo menos tres 

generaciones: abuelos, tíos, nietos, entre otros. 
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Familia Monoparental: Formada por la madre o el padre, que no convive con una pareja (en 

matrimonio o en cohabitación) y que vive al menos con un hijo menor de dieciocho años, aunque 

actualmente también se incluyen hijos mayores de edad.  

 

Familia Nuclear: Aquella constituida por dos generaciones, madre y padre unidos en matrimonio y 

sus hijos (as). 

 

Familia Reestructurada o Reconstituida: Familia que después de una separación, divorcio o 

muerte de uno de los cónyuges, se rehace con el padre o madre que tiene a su cargo los hijos, con un 

nuevo cónyuge, que puede aportar o no hijos propios. Actualmente se incluyen familias 

reconstituidas en cohabitación. 

 

Familia Sustituta: Aquella que no siendo la familia de origen (hasta el cuarto grado de 

consanguineidad), acoge por decisión judicial, a un niño o a un adolescente privado permanente o 

temporalmente de su medio familiar, ya sea por carecer de padre y de madre, o porque éstos se 

encuentran afectados en titularidad de la patria potestad o en el ejercicio de la guarda. 

 

Gemelos Dicigóticos: Se desarrollan a partir de dos óvulos fertilizados, cuya similitud genética es 

como de cualquier hermano, pero comparten el ambiente fetal. 

Gemelos Monocigóticos: Aquellos que se desarrollan a partir de un único óvulo fertilizado el cual 

se divide en dos, entre el 2o y 15o día después de la concepción, dando lugar a hermanos 

genéticamente idénticos. 

Glutamato: Principal neurotransmisor excitador del Sistema Nervioso Central, el cual conecta la 

corteza cerebral con los núcleos centrales de las vías sensoriales, auditivas, olfativas y la vía visual. 

 

Hipocampo: Estructura cerebral que se encuentra dentro del sistema límbico, la cual está 

directamente relacionada en el proceso de la memoria, con la codificación y consolidación de la 

información, permitiendo que la información almacenada a corto plazo se transfiera a memoria a 

largo plazo. Además se la ha relacionado con la formación de representaciones espaciales. 

Hipotálamo: Estructura cerebral, ubicada en el límite inferior del diencéfalo, la cual  interviene en 

la regulación de las funciones viscerales, tales como: la ingesta alimenticia e hídrica, la 

temperatura, la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Además en conexión con el Sistema 

Límbico, regula la conducta emocional e instintiva.  

Neuroticismo: Es la segunda dimensión del modelo biológico de personalidad de Eysenk, en la 

cual el individuo con alto Neurticismo (N), se caracteriza por ser ansioso, deprimido, tenso, 

irracional, tímido, triste, con baja autoestima y sentimientos de culpa. (Eysenck, 1990, citado por 

Schmdt V.; 2010) 

Parto pretérmino: Es el que comienza antes de la semana 37 de embarazo. 

Patología Obstétrica: Todas aquellas manifestaciones patológicas que ocurren en la mujer 

embarazada como consecuencia de su estado de gravidez y que, presumiblemente, también deben 

desaparecer al terminar  la gestación. 

Personalidad: “Los rasgos de personalidad son patrones persistentes de formas de percibir, 

relacionarse y  pensar sobre el entorno y sobre uno mismo que se ponen de manifiesto en una amplia 

gama de contextos sociales y personales.” (Esbec y Echeburúa, 2011, citado por Cisneros M, 2011). 

Con aspectos similares a los mencionados, encontramos que en el modelo integrativo se define a la 

personalidad como: “una estructura dinámicamente integrada de factores biológicos, psicológicos y 

socioculturales que establecen en el ser humano, un modo de percibir, pensar, sentir y actuar singular 

e individual” (Balarezo, L.; 2010). 
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Pielonefritis: Inflamación bacteriana del riñón con destrucción del tejido renal y compromiso de la 

vía urinaria. 
 

Preeclampsia: Se caracteriza por presión arterial elevada (hipertensión, superior a 140/90 mm Hg) 

acompañada de la eliminación de proteínas por la orina (proteinuria) o de retención de líquidos 

(edema) que se desarrolla entre la semana 20.ª del embarazo y el final de la primera semana 

después del parto. (Manual Merck; ) 

Psicopatología: síndrome o un patrón comportamental o psicológico de significación clínica, que 

aparece asociado a un malestar, a una discapacidad, o a un riesgo significativamente  aumentado de 

morir o de sufrir dolor, discapacidad o pérdida de libertad. (DSM-IV-R; ) 

 

Psicoticismo: Es la tercera dimensión del modelo de personalidad de Eysenk, en la cual el individuo 

con alto Psicoticismo (P), se caracteriza por ser agresivo, hostil, frío, egocéntrico, impersonal, 

impulsivo, antisocial, creativo, rígido y poco empático. Un individuo con bajo P es: altruista, 

empático, responsable, socializado y convencional (Eysenck, 1990, citado por chmdt, V; 2010). 

 
Puerperio:Es el período que abarca desde el final del parto hasta la primera menstruación 

(equivalente a 40 días o 6 semanas). 

 

Rotura prematura de membranas (RPM): Se denomina de esta manera, a la rotura de las 

membranas llenas de líquido que contienen al feto que se produce una hora o más antes del inicio 

del parto. 

Sistema Adrenérgico: Conformado por el neurotransmisor Noradrenalina, el cual mantiene el tono 

emocional de las personas, su disminución está relacionado con la depresión y su incremento con la 

manía. Además actúa en el sistema simpático, aumentando la frecuencia cardíaca. 

Sistema Dopaminérgico: Compuesto por el neurotransmisor Dopamina, el cual en condiciones 

normales, se encuentra en las neuronas que participan en la aparición de sensaciones placenteras. 

Puesto que varios receptores dopaminérgicos controlan el movimiento, la pérdida de neuronas que 

provocan dicha sustancia provoca en la Enfermedad de Parkinson, y el incremento de este 

neurotransmisor está relacionado con la esquizofrenia. 

 

Sistema Límbico:Es el conjunto de estructuras cerebrales ubicadas en la cara medial del lóbulo 

temporal, entre la corteza cerebral y el hipotálamo, anatómicamente está constituido por: la 

circunvolución subcallosa, la cingular, la parahipocámpica, la formación del hipocampo, el núcleo 

amigdalino, los tubérculos mamilares, y el núcleo talámico anterior. Entre sus funciones se incluye: 

Procesamiento del olfato, de emociones, impulsos, motivación, de la memoria, y de funciones 

vegetativas autonómicas, viscerales, hormonales e inmunológicas.  

Sistema Reticular Activador Ascendente (SRAA): Estructura neuronal en forma de red que 

opera como una unidad que se encarga de provocar la activación generalizada de las regiones del 

diencéfalo y del cerebelo (Guyton, 1990, citado por Schnidt, V., 2010) 

Sistema Serotoninérgico: El neurotransmisor de la Serotonina, junto con la Noradrenalina, 

intervienen en los cambios de humor, en condiciones patológicas su disminución produce la 

depresión y el incremento trastorno obsesivo-compulsivo. En la formación reticular es un 

neurotransmisor excitador e interviene en la regulación del ciclo de sueño-vigilia.  
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CUADROS Y GRÁFICOS 

 

 

 

  Cuadro 1 

CIUDAD DE 

RESIDENCIA  

Quito 21 91% 

Fuera de Quito 2 9% 

TOTAL 23 100% 

 

   Gráfico 1 

 

Fuente: HGOIA- Área de Patología Obstétrica. 

        Autor: María Judith Albuja. 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de las adolescentes que participaron en la presente investigación, 

al valorar su lugar de residencia, se apreció que el 91% de la población investigada reside en el 

Cantón Quito, mientras un 9% reside en otros cantones. 

Cuadro 2   Cuadro 3 

OCUPACIÓN 

 QQ.DD. 14 61% 

Estudiante 9 39% 

Total 23 100% 

   

 

91%

9%

CIUDAD DE RESIDENCIA DE LAS 

ADOLESCENTES INVESTIGADAS

Quito

DESERCIÓN 

ESCOLAR POR 

EMBARAZO 

Si 8 57% 

No 6 43% 

TOTAL 14 100% 
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Fuente: HGOIA- Área de Patología Obstétrica. 

        Autor: María Judith Albuja. 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de las adolescentes que participaron en la presente investigación, 

en cuanto a su ocupación, se pudo apreciar en el cuadro de la izquierda que el 61% de la población 

se dedica a QQ.DD., mientras el 39% continúa estudiando. Además tomando en consideración el 

61% de la población que se dedica a QQ.DD. se puede evidenciar en el cuadrado de la derecha, que 

el 57% de ellas han desertado de sus estudios por el embarazo, mientras que el 43% refieren haber 

desertado de sus estudios antes del embarazo, principalmente por escasos recursos económicos. 

Cuadro 4 

ESTADO CIVIL 

Soltera sin pareja 14 61% 

Soltera con pareja 4 17% 

Unión Libre 5 22% 

TOTAL 23 100% 

 

Fuente: HGOIA- Área de Patología Obstétrica. 

        Autor: María Judith Albuja. 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de las adolescentes que participaron en la presente investigación, 

al valorar su estado civil, se pudo evidenciar que el 61% de las adolescentes se encuentran solteras y 

no mantienen relación afectiva con padre de recién nacido (RN), el 22% se encuentran en unión libre 

con el padre de RN, mientras un 17% están solteras, sin embargo mantiene una relación afectiva con 

el padre de RN. 

61%

39%

OCUPACIÓN DE LAS 

ADOLESCENTES 

EVALUADAS

QQ.DD
.

57%

43%

DESERCIÓN ESCOLAR 

POR EMBARAZO EN 

LAS ADOLESCENTES 

INVESTIGADAS

Si

No

14

4
5

0

5

10

15

Soltera sin pareja Soltera con pareja Unión Libre

ESTADO CIVIL DE 

ADOLESCENTES INVESTIGADAS
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Cuadro 5 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

Funcional  16 70% 

Disfuncional 7 30% 

Total 23 100% 

 
Fuente: HGOIA- Área de Patología Obstétrica. 

        Autor: María Judith Albuja. 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de las adolescentes que participaron en la presente investigación, 

al momento de evaluar la funcionalidad de su familia de origen, tomando como criterio los factores 

de riesgo psicosociales tales como: VIF (física, psicológica, sexual, negligencia, abandono y 

explotación infantil) y consumo de sustancias psicoactivas, se observó que aparentemente el 70% no 

presentan los factores de riesgo mencionados, mientras que el 30% aparentemente presentan dichos 

factores de riesgo. 

 

Cuadro 6 

ESTRUCTURA FAMILIAR 

Nuclear 10 44% 

Monoparental 6 26% 

Reestructurada 5 22% 

Sustituta 1 4% 

Extensa 1 4% 

Total 23 100% 

 

70%

30%

FUNCIONALIDADA DE LA FAMILIA DE 

ORIGEN DE LAS ADOLESCENTES

Funcional

Disfuncional
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Fuente: HGOIA- Área de Patología Obstétrica. 

          Autor: María Judith Albuja. 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de las adolescentes que participaron en la presente 

investigación, en cuanto a la estructura de su familia de origen, se apreció que el 44% de la 

población provienen de una familia nuclear, seguido de un 26% que provienen de una familia 

monoparental, mientras que el 1% provienen de una familia sustituta y de una familia extensa. 

Cuadro 7 

Inicio de Vida 

Sexualmente Activa  

(IVSA) 

13 años 1 4% 

14 años 2 9% 

15 años 5 22% 

16 años 9 39% 

17 años 6 26% 

TOTAL 23 100% 

 
Fuente: HGOIA- Área de Patología Obstétrica. 

        Autor: María Judith Albuja. 
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INTERPRETACIÓN: Del 100% de las adolescentes que participaron en la presente investigación, 

al analizar la edad de IVSA, se observó que el 39% de las adolescentes inició a sus 16 años, seguido 

del 26% que comenzó a los 17 años, mientras que un 4% de la población empezó su vida sexual a 

los 13 años. 

 

 

 

INSTRUMENTOS: 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Nombre:  

Edad: 

Lugar y fecha de nacimiento: 

Residencia actual: 

Instrucción: 

Motivo de deserción escolar: 

Ocupación: 

Estado Civil: 

Número de parejas de uniones de convivencia: 

Número de gestas e hijos vivos: 

Religión: 

Estado Civil: 

Con quién vive actualmente: 

Padres: ¿Cómo es la relación entre los padres de la paciente? 

 

¿Papá o mamá ingieren alcohol u otra sustancia psicoactiva?¿Qué tipo de sustancia 

psicoactiva? ¿Cada cuánto tiempo? 

 

¿Existe antecedentes de VIF? 
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 ¿Cómo es la relación de la paciente con sus padres? 

 

¿Ha existido separaciones, cuáles han sido los motivos? 

 

Pareja: ¿Cómo es la relación con la pareja? 

 

¿La pareja ingiere alcohol u otra sustancia psicoactiva?¿Qué tipo de sustancia 

psicoactiva?¿Cada cuánto tiempo? 

 

¿Existe antecedentes de VIF por parte de la pareja? 

 

¿Cómo es la relación de la paciente con los padres de la pareja? 

 

Ingesta disfuncional de alcohol u otra sustancia psicoactiva en la paciente. 

 

 

En caso de que no tenga pareja:  

¿El padre de su hijo fue o no su enamorado?  

 

¿Cómo fue la relación con el padre de su hijo? 

 

¿Hasta cuándo estuvieron juntos?  

 

¿Cuál fue el motivo de la separación? 

 

¿Actualmente mantiene algún contacto con él? 
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¿Cuál fue la respuesta de él ante el embarazo? 

 

¿Cómo fue el estado de ánimo de la paciente ante la separación? 

 

IVSA (inicio de vida sexualmente activa): 

Número de compañeros sexuales (CS): 

Empleo de métodos anticonceptivos (MAC): 

¿El embarazo fue planificado? 

 

 ¿Cuál fue el tiempo de gestación cuando se enteró? 

 

¿Cuál fue su reacción ante el mismo? 

 

¿Cuál fue la reacción de la familia de origen ante la gestación? 

 

 

¿Cómo se ha sentido durante el embarazo? 

 

 

 

 

Exploración de la sintomatología: 

DEPRESIÓN ANSIEDAD TRASTORNO 

ADAPTATIVO 

1) un humor deprimido,   

2) una pérdida de la 

capacidad de interesarse y 

disfrutar de las cosas antes 

placenteras, 

3) disminución de la 

vitalidad que lleva a una 

reducción de su nivel de 

actividad y a un cansancio 

exagerado. 

- Disminución de la 

capacidad de atención, 

Síntomas autonómicos 

1) Palpitaciones o ritmo 

cardíaco acelerado. 

2) Sudoración. 

3) Temblores o sacudidas 

de los miembros. 

4) Sequedad de boca (no 

debida a la medicación o 

deshidratación). 

Síntomas en el pecho y 

abdomen 

5) Dificultad para respirar. 

6) Sensación de ahogo. 

Estados de malestar 

subjetivo, que surgen en la 

fase de adaptación a un 

cambio biográfico 

significativo o a un suceso 

vital estresante. 

Las manifestaciones, 

incluyen humor deprimido, 

ansiedad o preocupación (o 

una mezcla de ambas), 

sentimiento de 

incapacidadpara 

arreglárselas, para 
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concentración e 

indecisión. 

- Pérdida de la confianza 

en sí mismo y 

sentimientos de 

inferioridad. 

- Ideas de culpa y/o de 

ser inútil (incluso en las 

formas leves). 

- Perspectiva  sombría 

del futuro. 

- Pensamientos y actos 

suicidas o de 

autogresiones. 

- Trastornos del sueño: 

insomnio o 

hipersomnia casi cada 

día. 

- Pérdida del apetito. 

- Síntomas Somáticos: 

empeoramiento 

matutino del humor 

depresivo, pérdida 

marcada de la libido. 

 

7) Dolor o malestar en el 

pecho. 

Síntomas relacionados con 

el estado mental 

9) Sensación de mareo, 

inestabilidad, o 

desvanecimiento. 

10) Sensación de que los 

objetos son irreales 

(desrealización), o de 

sentirse lejos de la 

situación o“fuera” de ella 

(despersonalización). 

11) Sensación de perder el 

control, “volverse loco” o 

de muerte inminente. 

12) Miedo a morir. 

Síntomas generales. 

13) Sofocos o escalofríos. 

14) Sensación de 

entumecimiento u 

hormigueo. 

Síntomas de tensión 

15) Tensión muscular o 

dolores y parestesias. 

16) Inquietud y dificultad 

para relajarse. 

17) Sentimiento de estar 

“al límite” o bajo presión o 

de tensión mental. 

18) Sensación de nudo en 

la garganta o dificultad 

para tragar. 

Otros síntomas no 

específicos 

19) Respuesta de alarma 

exagerada a pequeñas 

sorpresas o sobresaltos. 

20) Dificultad para 

concentrarse o sensación 

de tener la mente en 

blanco, debido a la 

preocupación o ansiedad. 

planificar el futuro o para 

continuar en la situación 

actual, como tambiéncierto 

grado de deterioro en la 

ejecución de la rutina 

diaria. 
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21) Irritabilidad 

persistente. 

22) Dificultad para 

conciliar el sueño debido a 

las preocupaciones. 

 

¿Cuál ha sido el tiempo de presentación y duración de la sintomatología? 

 

¿Ha sucedido algo más que cause o acentúe la sintomatología? 
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