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TEMA: 

 

PREVALENCIA DE MUJERES EMBARAZADAS, ATENDIDAS EN 

EL CENTRO DE SALUD NÚMERO 1 DE LA CIUDAD DE LOJA, 

DURANTE EL 2do. Y 3er.TRIMESTRE DEL 2009, CON 

PROBABLES FACTORES DE RIESGO INTRA-FAMILIARES 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tiene como propósito: Conocer la 

prevalencia de mujeres embarazadas atendidas en el Centro de Salud Nº1 

de la Ciudad de Loja, durante el 2do. y 3er. trimestre del 2009, que están 

expuestas a factores intrafamiliares. 

 

La investigación se enmarcó en un estudio de tipo descriptivo, de corte 

transversal; para la recolección de datos se procedió a la aplicación de una 

encuesta y Test de APGAR Familiar, cuyas variables fueron Factor Socio-

Económico que incluye Estado Civil, Nivel de Instrucción, Alcoholismo, 

Tabaquismo, Violencia Intrafamiliar y Funcionalidad Familiar y, por otro lado, 

el Factor Económico en el que se establece la ocupación y el ingreso 

económico.  

 

Una vez realizado el análisis  se determinó que se atendieron 1.000 

pacientes, encontrándose  200  gestantes que estarían expuestas a 

probables factores de riesgo intrafamiliares, dando una Prevalencia del 20% 

en el área de estudio. El  principal objetivo fué conocer la prevalencia de 

mujeres embarazadas, con probables factores de riesgo intra-familiares. 



 
 

 
 

De acuerdo con los datos obtenidos se pudo concluir que en lo respecta a la 

edad, la mayor parte de las gestantes fluctúan entre los 20-24 años (35%), 

considerada una edad apropiada para poder concebir.  

 

Por otro lado,  en lo que respecta al Factor Socio-Cultural estos grupos de 

mujeres tuvieron resultados similares en las variables de estudio, es decir, 

que la mayoría de éstas se encuentran en estado civil de unión libre (40%) , 

sus estudios solo alcanzan la primaria (43%),  en cuanto al consumo de 

alcohol y tabaco no se reflejan estos hábitos dentro del hogar (99%) , de 

igual manera no se encuentran expuestas a situaciones de violencia (90%) y 

según la aplicación del Test existe una buena función familiar (51.50%).  

En  lo que respecta al Factor Económico la mayor parte de las embarazadas 

se dedican a los quehaceres domésticos (47.5%) y sus ingresos económicos 

son entre los $100-250. 

.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SUMMARY 

The present investigative work has as purpose: to know the prevalence of 

pregnant women assisted in the Center of Health Nº1 of the City of Loja, 

during the 2do. and 3er. Trimester of the 2009 that you/they are exposed to 

factors interfamily.  

 

The investigation was framed in a study of descriptive type, of cross section; 

for the gathering of data you proceeded to the application of a survey and 

Test of Family APGAR whose variables were Socio-economic Factor that 

includes Civil State, Level of Instruction, Alcoholism, Tabaquismo, Violence 

Interfamily and Family Functionality and, on the other hand, the Economic 

Factor in which settles down the occupation and the economic entrance.  

 

Once realized the analysis was determined that 1.000 patients were assisted, 

being 200 gestates that would be exposed to probable factors of risk 

interfamily, giving a Prevalence of 20% in the study area. The main objective 

was to know the prevalence of pregnant women, with probable intra-family 

factors of risk.  

 



 
 

 
 

In accordance with the obtained data you could conclude that in it concerns it 

to the age, most of the gestates fluctuates among the 20-24 years (35%), 

considered an appropriate age to be able to conceive.  

On the other hand, in what concerns to the Socio-cultural Factor these groups 

of women they had similar results in the study variables, that is to say that 

most of these is in civil status of free union (40%), their alone studies reach 

the primary one (43%), as for the consumption of alcohol and tobacco they 

are not reflected these habits inside the home (99%), in a same way they are 

not exposed to situations of violence (90%) and according to the application 

of the Test a good family function exists (51.50%).  

In what concerns to the Economic Factor most of the pregnant ones they are 

devoted to the domestic chores (47.5%) and their economic revenues are 

among the $100-250.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La presencia de un embarazo por lo general constituye un acontecimiento de 

alegría e inquietudes propias, que permiten felicidad. Pero igualmente el 

estado de gestación puede presentar complicaciones que podrían llevar a un 

embarazo de alto riesgo, constituyéndose incluso en causas de grave 

consecuencias familiares y sociales. 

Cierto es que el vientre materno representa un lugar que ofrece gran 

seguridad para el embrión, asimismo el ambiente familiar en el que se 

desenvuelve la  madre  también puede repercutir en su embarazo, la mayoría 

de las veces de manera involuntaria. 1 

Es por ello, que es deber de la familia  detectar cuales son los riesgos que 

correría ella y su bebé, en caso de quedar embarazada  y  ver de qué 

manera esos riesgos se pueden modificar. Entre los factores que podrían 

considerarse de riesgo para la gestante tenemos el Factor Socio-Cultural en 

el que se incluye el Estado Civil, Nivel de Instrucción, Alcoholismo, 

Tabaquismo, Violencia Intrafamiliar y Funcionalidad Familiar ;  por otro lado 

tenemos el Factor Económico en el que se establece la Ocupación y el 

Ingreso Económico. 

                                                             
1
 RUÍZ Malen: Estrés durante el embarazo (14-agosto-2007). Pág. Web.:  

http://www.geosalud.com/embarazo/embarazo estr%E9s.htm   

http://www.geosalud.com/embarazo/embarazo


 
 

 
 

Frecuentemente se ha constatado que el nivel de educación y la situación 

socioeconómica de la mujer influyen directamente en sus conocimientos, 

actitudes y prácticas relacionados con la salud reproductiva, en especial con 

la salud materna, sus actitudes hacia el tamaño de la familia y la práctica de 

planificación familiar además de una inadecuada atención prenatal.2 

 

Así pues, en la familia se forman a las futuras madres donde el respeto, la 

confianza, la consideración y el amor, determina un espacio en el que los 

niños (as) se desarrollan y socializan,  sin embargo pueden  presentarse 

acciones que pueden atentar contra los derechos humanos fundamentales 

de sus miembros. Problemas que son desencadenados por el consumo  de 

alcohol, tabaco y otras drogas, que están desvirtuando los principios básicos 

de la estructura familiar convirtiendo la convivencia interpersonal en 

relaciones basadas en la violencia.3 

 

La violencia puede ser todavía uno de los problemas de salud más extendido 

de América y uno de los menos reportados. La violencia intrafamiliar no 

reconoce barreras económicas, educativas, raciales, religiosas o de edad.   

 

                                                             
2
 REEDER, Martín, Enfermería Materno-Infantil, 17ava. Edición, 1997, Capitulo 6: “Influencias socioculturales en los cuidados 

reproductivos” pág., 63-64 
3
 ROVATI Lola: Prevención de embarazos expuestos al alcohol (10- Sept.-2007) Pág. Web: 

http://www.alcoholinformate.org.mx/estadisticas.cfm?articulo=269 
 

http://www.alcoholinformate.org.mx/estadisticas.cfm?articulo=269


 
 

 
 

En nuestro país como en el resto de Latinoamérica, la violencia contra la 

mujer constituye una problemática social severa,  una encuesta realizada en 

Quito  por el Centro de Planificación y Estudios (CEPLAES), señala que el 

60% de las mujeres eran o habían sido golpeadas por sus esposos o 

convivientes. Entre las mujeres que reportaron violencia de pareja en los 

últimos 12 meses, 37% relataron que su experiencia había sido únicamente  

de violencia verbal o psicológica, un 33% tenían la experiencia de una 

combinación de violencia psicológica y física, un 16% relataron la experiencia 

de violencia de tipo física, psicológica y sexual. En un 74,90% la agredida es 

quien hace la denuncia.”4 

 

“No hay país ni comunidad a salvo de la violencia es así que la ciudad de 

Loja no se escapa de esta problemática puesto que en una encuesta 

realizada sobre violencia intrafamiliar en esta ciudad  durante el año 2004 se 

registraron 313 casos de violencia contra la mujer recibidos durante su vida 

marital.”5 

La familia desde la perspectiva psicosocial es vista como uno de los micro 

ambientes en donde se desenvuelve la embarazada y que por lo tanto es 

responsable de lograr que su funcionamiento favorezca un estilo de vida 

saludable, este estilo de vida debe promover el bienestar y el desarrollo de 

                                                             
4
 AGUILAR y CAMACHO: “Nada justifica la violencia”, 1era. Edición, CEPLAES 2002 , pág., 67 

5
 OB. CIT “Violencia contra la mujer”, 2da. Edición, 2000. pág., 45 



 
 

 
 

los miembros de la familia. Un mal funcionamiento familiar puede predisponer 

a una baja autoestima debido a una discriminación afectiva, por la presencia 

del embarazo, que es amenazado por la violencia, el alcoholismo, la 

inestabilidad emocional, etc.  

El presente trabajo investigativo pretende estudiar la PREVALENCIA DE 

MUJERES EMBARAZADAS, ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD 

NÚMERO 1 DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL 2do. Y 

3er.TRIMESTRE DEL 2009, CON PROBABLES FACTORES DE RIESGO 

INTRA-FAMILIARES.  

Los objetivos de la presente investigación  van encaminados a: Conocer la 

prevalencia de mujeres embarazadas, atendidas en el Centro de Salud No 1 

de la ciudad de Loja, durante el 2do. y 3er. trimestres del 2009, con factores 

de riesgo intra-familiares para ello se hace necesario: calcular su prevalencia, 

identificar los factores  de riesgo a los que están expuestas y a  partir de esto 

desarrollar un plan de enseñanza-prevención dirigido a las mujeres 

embarazadas. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 EL EMBARAZO 

DEFINICIÓN 

Desde el punto de vista biológico, la función principal del sistema 

reproductivo femenino es el embarazo y el trabajo de parto; estos deben 

considerarse como un proceso normal. La duración del embarazo humano 

varia en forma considerable, pero en promedio, si se cuenta a partir del 

momento de la concepción, es de alrededor de 267 días o 38 semanas. 

Durante el embarazo se producen muchos cambios en la fisiología materna. 

Estas adaptaciones del embarazo, aunque se hacen más aparentes en los 

órganos reproductivos, afectan también a otros sistemas del cuerpo. Además 

de dichos cambios físicos, la madre embarazada por lo general debe 

efectuar diversos ajustes de tipo emocional. 

 

ASPECTOS PSICOLOGICOS EN EL EMBARAZO 

 

La familia es la unidad más fundamental de la sociedad que ha sobrevivido 

durante siglos porque cubre necesidades humanas vitales. Pueden existir 

diferentes estilos de vida en las familias y estas se relacionan de distinto 

modo con la sociedad.  



 
 

 
 

Cada miembro de la familia asume los papeles que la cultura le dicta. A 

medida que la sociedad evoluciona y se transforma, la expectativas de los 

diversos papeles cambian las sucesivas generaciones tendrán expectativas 

diferentes por su adaptación a los cambios producidos y las distintas 

necesidades, aunque siempre se observan limitaciones impuestas por la 

sociedad. 

Lo mismo ocurre con la función reproductora. El embarazo y el nacimiento 

son acontecimientos importantes en la mayoría de las culturas. Sin embargo, 

las actitudes hacia estos procesos varían en forma considerable de una a 

otra cultura, e inclusive dentro de la misma sociedad. 

 

CICLOS DE VIDA Y TRANSICIÓN DE PAPELES DURANTE EL 

EMBARAZO 

Se considera el ciclo de vida en términos de etapas o fases de desarrollo e 

interacción pero cada una con tareas características. Al producirse los 

diversos ciclos, se desarrollan los papeles sociales por la interacción con 

otras personas de la red social. 

Rossi describe las cuatro etapas generales de un papel cíclico que tienen 

implicaciones para el embarazo, la maternidad y paternidad: 

 



 
 

 
 

Etapa de anticipación: Casi todos los papeles sociales tienen algún 

tipo de entrenamiento formal o informal, ya sea mediante aprendizaje formal, 

modelos de papeles o por observación de otras personas. Al entrar a la 

epata anticipadora del papel de embarazo, la mujer intenta aprender con la 

observación de otras personas y recordar de que manera actuaron al estar 

embarazadas. También sigue las órdenes del médico, que pueden influir en 

su forma de pensar. 

Así, las indicaciones para llevar a cabo estas indicaciones son amorfas y 

varían en forma considerable entre las distintas clases sociales. Incluyen 

comportamientos como asunción de hábitos de salud personal positivos, 

reducción de las actividades (o por el contrario, ejercicio para mantenerse en 

forma), asistencia oportuna y regular a los cuidados prenatales y prácticas de 

nutrición adecuadas. 

 

 Etapa de luna de miel y de meseta: Esta etapa se presenta poco 

después de la etapa anticipadora. Las fiestas para celebrar la llegada del 

futuro bebe, las reuniones sociales y las  conversaciones con la madre y las 

amigas embarazadas o las nuevas madres, ayudan a la mujer “a adaptarse” 

al embarazo y tomarlo como parte de su personalidad. Algunas consideran 

que es muy bonito estar embarazadas, parecen florecer física y 

emocionalmente. Otras encuentran que el estado es casi insoportable.  



 
 

 
 

Lo más frecuente es que las mujeres acepten su estado, disfruten los 

aspectos positivos y toleren las incomodidades e inconveniencias. Lo 

consideran como un paso necesario para llegar a ser madres. 

 

 Etapa de separación: Al nacer el niño, se llega de manera repentina 

a la etapa de separación. Existen pocas normas culturales con respecto al 

momento en que los deberes y privilegios del embarazo terminan y se inicia 

la maternidad. Esta ambigüedad de papeles puede dificultar la transición del 

embarazo a la maternidad real para ciertas personas.6 

 

SER PADRES: ¿CÓMO ASUMIR ESTE ROL? 

 

El embarazo es una experiencia singular por la cual, a través de la unión 

sexual del varón y la mujer se crea una nueva vida. Esta nueva vida, a su 

vez, da como resultado la formación de muchas relaciones nuevas y sin 

precedentes. 

 

 

 

                                                             
6
 REEDER, Martín Enfermería Materno-Infantil,  17ava. Edición, 1997, Capitulo 16: “Aspectos Psicosociales del embarazo”. Pág.: 

314-315 
 



 
 

 
 

QUÉ ES SER MAMÁ? 

 

El ideal a la cual toda mujer aspiraba, como el ser madre, se ha sustituido 

actualmente por múltiples ideales diferentes en cada capa social. Antes las 

niñas leían novelas que terminaban con un casamiento y todas sus fantasías 

se concentraban solo en la futura vida matrimonial y la educación de los 

hijos. 

Comprendemos cómo principalmente la mujer de hoy está exigida a tomar 

decisiones bastante radicales, como por ejemplo: vivir en su rol clásico 

dependiendo absolutamente del hombre o, elegir la carrera profesional 

adecuada. Ya no se presume como al principio de nuestro siglo, que una 

profesión implique para la mujer la renuncia al casamiento y a la posibilidad 

de fundar una familia, por el contrario, la mujer ha sido capaz de demostrar 

que puede asumir todos estos roles, pagando a veces eso sí, costos muy 

altos. 

Pero el amor maternal es un sentimiento, y como tal es frágil y variable. Por 

eso, para ser buena madre se requiere de formación, de compartir sus 

experiencias con otras madres que le permita emprender y desarrollar su 

capacidad de crecer intelectual y emocionalmente, realidades que no se 

contraponen más bien hoy se complementan. 

http://www.monografias.com/trabajos7/lano/lano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml


 
 

 
 

El rol de ser madre tiene como función básica alimentar física y 

psicológicamente a sus hijos/as brindándoles protección y a la vez 

estimularlos a crecer. Es una tarea conjunta con el padre por ello supone 

organización y previos acuerdos como pareja para saber cómo y de qué 

manera se va a criar a los hijos/as, con qué valores, formas de vida, hábitos, 

costumbres, etc. 

Es la madre quién primero satisface las necesidades básicas del hijo a través 

de la alimentación, el afecto, el contacto físico, la estimulación intelectual y 

sensorial. Su presencia en el hogar crea las bases afectivas necesarias para 

que los demás miembros crezcan con estabilidad emocional, seguros de sí 

mismos y con valores que les permitan ser más autónomos y transparentes 

en sus relaciones humanas. En este sentido se dice que la relación madre-

hijo de algún modo es la base sobre la cual se organiza la relación con otras 

personas. 

Si la ausencia de la madre ha sido prolongada y no cuenta con un reemplazo 

afectivo adecuado, los hijos sufrirán un trastorno en su desarrollo afectivo 

que le dificultará posteriormente establecer relaciones sociales normales. 

No es superficial lo manifestado anteriormente. Es clave entender entonces 

como el rol de ser madre tiene, por un lado, un impacto inmenso en la 

realidad personal de los hijos/as y, por otro lado, en la sociedad para la cual 

http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml


 
 

 
 

éste se está formando. Es en la familia, en el contacto afectivo con sus 

padres como los hijos/as van aprendiendo a valorar y dar sentido a sus 

vidas, con mayor razón cuando hablamos de la familia de madre soltera o 

monoparental, realidades muy comunes hoy en nuestra sociedad. 

QUÉ ES SER PAPÁ? 

Lo mismo ocurre con la paternidad, porque con la misma intensidad con que 

los hijos necesitan una madre al nacer, precisarán del padre, cuando 

progresivamente se vaya separando de la madre y en especial de la relación 

única con ella. Encontrar al padre no solo significará poder separarse bien de 

la madre, sino también hallar una fuente de identificación masculina 

imprescindible tanto para la niña como para el varón, porque la condición 

bisexual del hombre hace necesaria la pareja padre-madre para que se logre 

un desarrollo armónico de la personalidad. 

A lo largo de la historia, el padre ha sido visto como la figura fuerte y 

protectora, el guía, la autoridad y como el proveedor de la familia. Pero al 

mismo tiempo, como una persona más bien ausente, y un poco lejana, 

temida y respetada, dando la imagen de que la ternura y cercanía no son 

parte de su papel. Que los hombres no lloran ni son sensibles son 

expresiones características. A medida que la sociedad ha ido cambiando, las 

familias se han hecho más chicas, y el rol de hombres y mujeres se ha 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml


 
 

 
 

transformado, ha variado este papel de "el fuerte", el cual es una labor 

exigente; nadie puede ser fuerte y protector todo el tiempo; cada uno tiene 

sus debilidades, y cuando se pretende no tenerlas es a costa de un 

empobrecimiento de muchas experiencias dignas de vivirse. Por otra parte, a 

medida que las parejas jóvenes buscan independencia, quieren vivir solas, o 

se van a otra ciudad, por lo que hay menos abuelos, tías y otros familiares 

participando en el diario vivir, lo que ha llevado al hombre a incorporarse 

cada vez más a la rutina doméstica y a compartir con su mujer ciertas 

actividades que antes no compartía. Los padres han ido colaborando poco a 

poco dentro de la casa y al cuidado de los niños.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

7
 NIETO Natalia, LA FAMILIA (09-06-2010) Pág. Web.: http://www.monografias.com/trabajos26/tipos-familia/tipos-familia.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos26/tipos-familia/tipos-familia.shtml


 
 

 
 

LA FAMILIA 

CONCEPTO 

La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de 

comunidad perfecta, pues en ella se encuentran unidos todos los aspectos 

de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, etc. 

Son muchas las definiciones que hay de familia pero la mayoría plantea que 

es una “institución que influye con valores y pautas de conducta que son 

presentados especialmente por los padres, los cuales van conformando un 

modelo de vida para sus hijos enseñando normas, costumbres, valores que 

contribuyan en la madurez y autonomía de sus hijos. Influyen de 

sobremanera en este espacio la religión, las buenas costumbres y la moral 

en cada uno de los integrantes más pequeños. Por ello, los adultos, los 

padres son modelos a seguir en lo que dicen y en lo que hacen. La 

importancia de valores morales como la verdad, el respeto, la disciplina, la 

autonomía, etc. hace que los hijos puedan enfrentar el mundo que les rodea 

de manera madura y protagónica.”8 

                                                             
8
SANTACRUZ Ximena: “La Familia” (24-agosto-2008). Pág. Web.: http://www.monografias.com/trabajos26/tipos-familia/tipos-

familia.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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“La familia es un hecho social universal, ha existido siempre a través de la 

historia y en todas las sociedades. Es el primer núcleo social en el cual todo 

ser humano participa. Para su constitución requiere del encuentro y relación 

de un hombre y una mujer que quieren unirse, en un proyecto de vida 

común, mediante el afecto entre ellos o hacia los hijos que surgirán de su 

relación.”9 

TIPOS DE FAMILIA 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas se 

han distinguido cuatro tipos de familias: 

a) La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos 

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. 

b) La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está 

basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, 

incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

demás. 
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c) La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por 

uno de los padres y sus hijos. Ya sea porque los padres se han 

divorciado, por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de 

familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por 

último da origen a una familia monoparental el fallecimiento de uno de 

los cónyuges. 

d) La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un 

inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. En este tipo de familia se 

debe tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser 

madre soltera adolescente, joven o adulta. 

e) La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero 

deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos. Por el bien 

de los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero no a la 

paternidad y maternidad. 

La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en nuestra 

sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia 

continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas. 

http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
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No falta quien la acuse de incapacidad para la misión encomendada, de que 

no cumple con su deber, sea por negligencia deliberada o por torpeza moral, 

pero, evidentemente, esas recriminaciones son absurdas, porque la familia 

no es una persona ni una cosa, sino un comunidad. Ahora bien, algo de esto 

hay de cierto al reconocer que no siempre los adultos, en específico los 

padres, cuentan con todos los elementos que les permitan educar de manera 

correcta a sus hijos. No es lejana la realidad de la violencia intrafamiliar, 

abusos sexuales, abandonos de los hijos, problemas de comunicación y 

comprensión que llevan a los más débiles de la familia, los hijos, a ser 

vulnerables a un sin fin de riesgos como las drogas, la violencia, y otros 

delitos contra la sociedad. 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino 

porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo de 

otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los 

mismos propósitos. 10 
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FACTORES DE RIESGO INTRA- FAMILIAR 

La familia constituye el ambiente social primario para los seres humanos. De 

la relación de entre cada uno de sus integrantes, depende el adecuado 

proceso de socialización, pues es en su interior donde se generan las 

acciones positivas o negativas que determinan el mal o buen funcionamiento 

y las expectativas de un adecuado desarrollo como individuos integrados en 

un contexto social determinado. 

Sin embargo es conocido que la vulnerabilidad de la mujer durante la 

gestación está condicionada por la presencia de una serie de características 

biológicas, psicosociales, familiares y económicas que se interactúan entre 

sí; estas características se las puede definir como factores de riesgo y que 

pueden estar presentes dentro del núcleo familiar. 

Riesgo es una medida que refleja la probabilidad de que se produzca un 

hecho o daño a la salud. Constituyen riesgo la mortalidad y la morbilidad 

como consecuencia de factores que actúan adversamente en el proceso 

reproductivo humano.11 
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Factor de riesgo es la característica biológica, social o ambiental que al estar 

presente se asocia con un aumento de la probabilidad que la madre, el feto o 

el recién nacido puedan sufrir un daño. Desde el punto de vista médico, daño 

es la morbi-mortalidad que puede experimentar un individuo como 

consecuencia de la acción del factor de riesgo.12 

Un Factor de Riesgo puede ser específico para uno o varios daños (el 

alcoholismo es causa frecuente de accidentes del tránsito, arrestos 

policiales, suicidio y disfunción familiar), y a la vez varios Factores de Riesgo 

pueden incidir para un mismo daño (la obesidad, el sedentarismo, el hábito 

de fumar contribuyen a la aparición de Cardiopatía Isquémica).13 

Conviene, ahora, analizar los posibles factores que –en algunos casos- 

podrían ser marcados como factores de riesgo y que pueden tener lugar 

en el ambiente intra-familiar de la mujer embarazada, en cualquier rincón del 

mundo y que también se pueden estar danto en la sociedad lojana. 

 

 

 

                                                             
12
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1. FACTORES SOCIO-CULTURALES 

 

Si la cultura es un proceso de conocimiento que nos permite 

adaptarnos a los condicionantes sociales, integrada por actitudes y 

valores que nos permiten emitir un juicio que, cuando se sistematizan, 

se reúnen en normas a respetar para permitir nuestra socialización. 

 

A pesar de todo, las creencias, como parte de nuestra recopilación de 

conductas ancestrales, apoyadas e impulsadas por una religión y, a 

veces, por una religiosidad popular, juegan en contra de las normas y 

no permiten el desarrollo de una sociedad, anclada en el pasado, que 

no analiza estas creencias para adaptarlas al curso del progreso y no 

la integra a los modelos de atención sanitaria. 

 

Deben evitarse, con estos modelos de atención, riesgos innecesarios 

pues las convicciones de los hechizos, la presencia de la partera, uso 

de talismanes o el abuso de brebajes, puede aumentar la probabilidad 

de morbi-mortalidad materno-fetal. 

 

 

 



 
 

 
 

1.1. ESTADO CIVIL  Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

El entorno familiar de la mujer embarazada, expuestas a crisis 

familiares, discontinuidad escolar, matrimonios condicionados, familias 

desintegradas,  inestabilidad emocional entre sus miembros, con falta 

de comunicación intra-familiar y patrones de crianza de hijos poco 

democráticos, son el caldo de cultivo para que la influencia 

socializadora de la familia se convierta en un factor de riesgo para la 

mujer gestante en este periodo de su vida.14 

 

El nivel de educación de la mujer influye directamente en sus 

conocimientos relacionados con la salud reproductiva, en su 

comportamiento reproductivo, la práctica de planificación familiar y el 

acceso a los servicios de salud para un adecuado control prenatal.15 

 

Por otro lado, las nuevas formas de estructuración familiar y una de 

ellas la convivencia en Unión Libre puede significar riesgo para la 

gestante puesto que al no contar con una relación estable conlleva a 
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una serie de inseguridades y falta de apoyo a la madre que pondrían 

poner en riesgo su embarazo.  

 

El deterioro socio-económico y el bajo nivel de educación se asocian a 

un menor número de consultas prenatales, a familias más numerosas, 

a hacinamiento, a mayor porcentaje de embarazadas que realizan 

trabajo manual, al mantenimiento de la actividad laboral hasta épocas 

más avanzadas del embarazo, a menor nivel de instrucción y a una 

mayor frecuencia de madres sin pareja estable. La incidencia de 

nacimientos de niños de bajo peso es mayor en las clases sociales 

inferiores y es más del doble en las madres solas.16 

  

1.2. ALCOHOLISMO Y TABAQUISMO 

 

1.2.1. ALCOHOLISMO 

“El uso indebido del alcohol es también considerado como un factor de 

riesgo intrafamiliar en la mujer embarazada”,17 pues provoca conflictos 

personales y sociales entre los miembros de la familia y en muchos 

casos la desestructuración de ésta.  
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Los factores de riesgo familiares, que se vinculan directamente con el 

uso indebido del alcohol son: 

 Desintegración familiar; cuando no se desarrollan los roles familiares o 

se sustituyen forzadamente. 

 Inestabilidad afectiva, económica y social. 

 

 Funcionamiento familiar excesivamente rígido, exigente, intolerante o 

–por el contrario- extremadamente permisivo y sin límites. 

 Modelo adictivo familiar. 

El modelo adictivo familiar, consiste en un conjunto de conductas de 

consumo que se refiere exclusivamente de las drogas ilegales. Por el 

contrario toma en cuenta las drogas legales como el alcohol, tabaco y 

medicamentos en general. 

Todos estos factores de riesgo se presentan principalmente en “familias 

disfuncionales”. Por tanto este tipo de familias representan un riesgo 

potencial para que uno de sus miembros se convierta en consumidor abusivo 

de alcohol o de otras drogas. 

A estos riesgos se agregan otros riesgos notables para la mujer-relacionados 

esta vez con el abuso de alcohol y otras drogas por parte de los hombres- 

como son: 



 
 

 
 

 Las agresiones y los actos violentos 

 El acoso y el abuso sexual 

 Las violaciones, etc. 

Consecuentemente estos mismos riesgos se asociarían a los niños y niñas 

que viven con los abusadores de alcohol y otras drogas. El (la) niño (a) que 

crece en una familia donde el modelo es ingerir las más diversas sustancias 

para resolver diferentes problemas y así calmar las ansiedades, corre el 

riesgo de tomar el modelo como suyo y repetir lo que vio, vivió y aprendió en 

su casa.18 

 

1.2.2. TABAQUISMO  

 

La repercusión del tabaquismo materno en el desarrollo del feto también está 

comprobada, porque la sangre maternal, fetal, y placentaria cambian cuando 

una mujer embarazada fuma o está expuesta al humo del cigarrillo. La única 

fuente de oxigeno que tiene el bebe es a través de la madre. Si la sangre de 

la madre está contaminada por los químicos del cigarrillo, la criatura 
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inevitablemente estará expuesta a tóxicos como la nicotina, alquitrán, 

monóxido de carbono y  otros elementos nocivos presentes en el cigarrillo.19 

En la gestante fumadora, activa o pasiva, durante el embarazo el tabaco 

actúa sobre el feto: La nicotina produce vasoconstricción de los vasos 

placentarios reduciendo el caudal sanguíneo.  Luego atraviesa la placenta y 

se extiende por la sangre del niño; además el monóxido de carbono causa el  

incremento de la carboxihemoglobina. Todo esto produce una hipoxia fetal 

crónica.  

Estos daños conllevan al síndrome tabáquico fetal siendo sus principales 

características: 

1. Reducción del peso al nacimiento: El bajo peso es debido a la hipoxia 

fetal crónica. 

2. Carcinogénesis: El tabaquismo pasivo y el tabaquismo activo de la 

madre y la exposición postnatal al humo del tabaco, producen aumento 

de la incidencia del cáncer en la infancia. Especialmente parecen estar 

relacionadas  algunas formas de leucemia y linfoma. 

3. Alteración de la función pulmonar: El tabaquismo pasivo en el feto 

impide el correcto desarrollo de las vías aéreas y altera las propiedades 

elásticas del pulmón.  La exposición y el consumo de tabaco por la 
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gestante dañan la función pulmonar, especialmente el flujo de las 

pequeñas vías. 

4. Complicaciones obstétricas frecuentes, que pueden afectar al recién 

nacido: aborto espontáneo, embarazo ectópico, placenta previa, 

desprendimiento de placenta. 

5. Aumento de la mortalidad perinatal en general: la mortalidad de los 

prematuros en su conjunto es mayor cuando son hijos de madre 

fumadora (15-20 cigarrillos). Estos hechos guardan relación según el 

trimestre de la gestación en el que se fume: 30% de riesgo si fuma el 

1er trimestre del embarazo y 70% si lo hace en el 2º trimestre. 

 

Además, los hijos de madres fumadoras, activa o pasiva,  tienen deficiencias 

sutiles, pero apreciables, en cuanto al crecimiento, desarrollo intelectual y 

conducta, efectos que son provocados por el monóxido de carbono y la 

nicotina. 20 
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1.3. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

La OMS define a la violencia como el uso intencional de la fuerza o el 

poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona 

o un grupo o comunidad, de tal suerte que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones. 

La violencia familiar es un problema de salud pública mundial, donde la 

mujer es afectada más frecuentemente (72%) y la pareja siempre es el 

principal agresor, lo que afecta la salud física, mental, social y 

reproductiva de la mujer y futura madre y puede incrementar el riesgo de 

prematurez, bajo peso al nacimiento, muerte neonatal, malformaciones 

congénitas, falta de relación madre-feto y dificultades en el periodo de 

lactancia.21 

La OPS (Organización Panamericana de la Salud) señala que, en 

nuestro país, el 19% de las mujeres embarazadas sufren violencia, sea 

de forma aislada o recurrente. 22 Y, a pesar de lo que pueda creerse, el 

embarazo es un factor que eleva el riesgo de que la mujer sea agredida.  
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Entre los factores predictivos están el antecedente de violencia familiar, 

historia de maltrato durante la infancia y adolescencia, consumo de 

alcohol y drogas, problemas emocionales y enfermedades psiquiátricas.  

Los principales factores de riesgo son mujeres jóvenes primigestas, bajo 

nivel de instrucción y socio-económico, abandono de la pareja o su 

ausencia, lo que aumenta su vulnerabilidad social.23 

Las repercusiones de la violencia, en la mujer gestante, dependen del 

momento de la gestación, tipo de maltrato, frecuencia y tiempo de 

exposición, pudiendo ir desde el aborto espontáneo, amenaza de parto 

pre-término, ruptura prematura de membranas, infecciones intra-

amnióticas, rotura uterina e incluso muerte materna, también de bajo peso 

al nacimiento y prematurez y estrés psicológico permanente. 

De esta manera, se pueden catalogar las situaciones de violencia de 

distintas formas y con diferentes calificativos:  

La violencia física son aquellos actos que dañan el cuerpo y la salud 

física: los empujones, bofetadas, puñetazos, puntapiés y los golpes con 

objetos. Este tipo de violencia muchas veces deja cicatrices, 
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enfermedades que duran toda la vida, y lesiones leves o severas, que 

incluso pueden causar la muerte. 

La Violencia verbal incluye los insultos, los gritos, las palabras hirientes 

u ofensivas, las descalificaciones, las humillaciones, las amenazas, los 

piropos que causen molestia, etc. 

La violencia psicológica es la más difícil de identificar porque, a 

diferencia de la violencia física, no deja huellas en el cuerpo sino en el 

ser interno de la persona. 

 La violencia emocional se ejerce a través de palabras, gritos, gestos 

agresivos, malos tratos, falta de atención, silencio y chantajes, que 

buscan denigrar, intimidar, amenazar o manipular a la persona 

violentada, y aunque aparentemente no dañan, lo hacen profundamente, 

destrozando la autoestima y la estabilidad emocional. 

La violencia sexual o agresión que se ejerce contra el otro, mediante 

actos o intervenciones sexuales, obligándola a participar en actividades 

sexuales que lastimen su integridad física, sexual y emocional, 

manipulándolas afectivamente, con soborno o la fuerza física. 



 
 

 
 

La violencia económica es la agresión que una persona ejerce contra 

otra, a través del control económico o financiero, sobre el salario de la 

víctima y sus pertenencias.  

Se puede manifestar por destrucción o robo de bienes de la pareja, 

desconocimiento del aporte económico de la mujer a la sostenibilidad del 

hogar, exigencia para que la mujer no viabilice estudios para superarse, 

renuncia a que la mujer asuma responsabilidades laborales para aspirar a 

una superación e independencia económica, amenazas de expulsión de 

la vivienda familiar.24 
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1.4. DISFUNCIÓN FAMILIAR 

 

La familia desde la perspectiva psicosocial es vista como uno de los micro-

ambientes en donde se desenvuelve la embarazada y que por lo tanto es 

responsable de lograr que su funcionamiento favorezca un estilo de vida 

saludable, este estilo de vida debe promover el bienestar y el desarrollo de 

sus miembros. 25 

Un mal funcionamiento puede predisponer a una baja autoestima debido a 

una discriminación afectiva, el rechazo activo al embarazo es un factor de 

riesgo poderoso para conductas de maltrato intrauterino. Es común que en 

estas situaciones los sentimientos de ira lleven a consumir drogas, conductas 

para suicidas y maniobras abortivas. Usualmente el rechazo activo al 

embarazo está acompañado de situaciones de violencia y de aislamiento 

social. 

La homeostasis familiar que se establece entre los miembros facilita una 

relación emocional y física, promueve el desarrollo individual y familiar para 

mantener el equilibrio, cada familia utiliza valores, normas y reglas que 

condicionan y marcan las relaciones tanto en el medio externo como en el 
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interno. Las madres gestantes se enfrentan a una diversidad de problemas 

dentro de los cuales se encuentran: 

 Problemas económicos en el hogar, siendo insuficiente para satisfacer 

las necesidades básicas, conduciendo así a un embarazo precoz.  

 Los problemas Psicológicos, como la soledad, conflictos familiares, 

alcoholismo, inestabilidad emocional y baja autoestima. 

 Los problemas socioculturales: como el antecedente de embarazo de 

la madre o hermana antes de los 19 años de edad y el machismo. 

 A nivel comunicacional, la disfuncionalidad puede estar dada en la 

perturbación severa del tipo de intercambios establecido (dobles 

mensajes, bloqueos, desplazamientos, doble vínculo).26 

 

La funcionalidad familiar se alcanza cuando los objetivos familiares o 

funciones básicas se cumplen plenamente (seguridades económica, afectiva, 

social y de modelos sexuales) y cuando se obtiene la finalidad (generar 

nuevos individuos a la sociedad) en una homeostasis sin tensión, mediante 

una comunicación apropiada y basada en el respeto de las relaciones 

intrafamiliares. 
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2. FACTORES ECONÓMICOS 

El nivel económico es un factor determinante del comportamiento 

reproductivo materno y del uso de servicios de maternidad, debido a 

que éste, o la clase social como se llama en ocasiones, ejerce una 

influencia tan importante en la salud y los cuidados para la misma y es 

por ello que se ha tomar como referencia la ocupación y los ingresos 

económicos al hogar de la gestante. 

 

2.1. OCUPACIÓN E INGRESOS ECONÓMICOS 

El procedimiento normal para determinar el nivel económico consiste en 

elegir como indicadores de las diferencias sociales a una o diferentes 

características que se encuentran en relación con ingresos, educación, 

ocupación, vivienda y sitio de residencia, valores sociales y estilos de vida en 

general de los subgrupos de la población.  

 

El indicador que se emplea con mayor frecuencia para definir el nivel 

económico es la ocupación. Este es el mejor indicador de los ingresos de la 

persona, su educación, nivel de vida, valores sociales y otros atributos 

relacionados. 



 
 

 
 

Se acepta de manera general que los cuidados médicos adecuados durante 

el embarazo, en particular en etapas tempranas, reducen la incidencia de 

mortalidad neonatal y materna, malformaciones congénitas y otros defectos 

del nacimiento, como prematurez, etc. Sin duda, esto depende más de la 

influencia del nivel económico que del grupo étnico de la madre. Pues, a 

medida que aumentan los ingresos de la familia, también se observa un 

incremento en el número de visitas para recibir cuidados médicos; por el 

contrario, aquellas mujeres con ingresos inferiores no pueden acceder a  

cuidados adecuados en la etapa prenatal.27 
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METODOLOGÍA  

TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo investigativo  se enmarca en las características de un 

estudio descriptivo, de corte transversal. 

 

UNIVERSO  

 

Para ello, se ha de indicar que el universo de estudio lo constituyó el total de 

mujeres embarazadas atendidas en el  Centro de Salud Nº1 de Loja durante 

el periodo de estudio que fue un total de 1000 pacientes. 

 

MUESTRA 

 

La muestra lo constituyen 200 mujeres embarazadas que accedieron a 

contestar la encuesta programada durante el 2do. y 3er trimestre del 2009. 

 



 
 

 
 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 Técnica:  

Para la recolección de la información se procedió a la realización de 

una encuesta, en la cual constaran datos generales de la paciente, así 

mismo la asociación de factores de riesgo, durante el embarazo 

(riesgo socio-económico, indicadores de violencia en el hogar,  etc.), lo 

que me permitió explicar hechos y fenómenos del objeto en estudio.  

De igual manera se aplicó el test de APGAR familiar para evaluar el 

estado funcional de la familia de la gestante.  

 

 Instrumentos: 

 

 Encuesta dirigida a la mujer embarazada 

 Test de APGAR Familiar  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PREVALENCIA DE MUJERES EMBARAZADAS, ATENDIDAS 

EN EL CENTRO DE SALUD NÚMERO 1 DE LA CIUDAD DE 

LOJA, DURANTE EL 2DO. Y 3ER.TRIMESTRES DEL 2009, 

CON PROBABLES FACTORES DE RIESGO INTRA-

FAMILIARES. 

Para determinar la prevalencia de las mujeres embarazadas con probables 

factores de riesgo intrafamiliares se utilizo la siguiente fórmula: 

 

N° de embarazadas en riesgo 

-------------------------------------------------- X 100 

Población en edad fértil  

 

200 

                 -----------x 100= 20% 

1000 

 

Durante el periodo de estudio se obtuvieron 200 casos con probables 

factores de riesgo intrafamiliares de las 1000 gestantes que acudieron al 

Control Prenatal en el Centro de Salud N°1 de Loja, reemplazando estos 

datos con la fórmula antes señalada se indica que por cada 100 madres 

gestantes 20 de ellas podrían estar expuestas a factores de riesgo 

intrafamiliares.  



 
 

 
 

TABLA N°1 

EDAD DE LAS EMBARAZADAS ENCUESTADAS  

 

EDAD f % 

15-19 años 35 17,50% 

20-24 años 70 35,00% 

25-29 años 55 27,50% 

30-34 años 25 12,50% 

35-39 años 10 5,00% 

40-45 años 5 2,50% 

TOTAL 200 100% 

  Fuente: Encuesta realizada  en el Centro de Salud N°1 de la Ciudad de Loja 
  Autora: Gloria del Carmen Cruz Gordillo 

 

El embarazo es una etapa especial en la  vida de la mujer y en su familia. Es 

una época de muchos cambios tanto en el cuerpo de la madre, en sus 

emociones y en la relación intrafamiliar. Es por ello que la edad representa 

un factor importante para poder concebir una vida, puesto que en la 

actualidad se considera mujeres en edad fértil desde los 14-49 años, siendo 

así que en el presente estudio, cuya muestra lo constituyen 200 madres 

gestantes,  la edad de la mayoría de las embarazadas atendidas durante el 

período de estudio  se encuentra entre los 20-24 años representado por un 

35%, de acuerdo con estos resultados se puede señalar que se encuentran 



 
 

 
 

biológicamente y psicológicamente preparadas en lo que se refiere a la 

concepción de un hijo y la responsabilidad que conlleva su crianza, pero sin 

embargo es considerable tomar en cuenta  aquellas madres que se 

encuentran entre los 40-45 años, que aunque se encuentran en menor 

proporción con el 2.50% también se las considera en riesgo ya que su 

embarazo requiere un cuidado y un seguimiento específico. En ellos pueden 

surgir complicaciones o problemas imprevistos que deben ser atendidos 

pronta y profesionalmente para evitar colocar a la madre o al bebé en 

situación de riesgo. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

FACTORES SOCIOCULTURALES 

TABLA N°2 

 ESTADO CIVIL  

ESTADO CIVIL f % 

Soltera 48 24.00% 

Casada 71 35.50% 

Unión libre 80 40.00% 

Separada 1 0.50% 

TOTAL 200 100% 

                  Fuente: Encuesta realizada  en el Centro de Salud N°1 de la Ciudad de Loja 
                 Autora: Gloria del Carmen Cruz Gordillo 
 
 
 

Con respecto al estado civil la presente tabla muestra que de las 200 

participantes el 40% corresponden a aquellas que conviven en Unión Libre 

que en la actualidad es una nueva forma de estructuración familiar; sin dejar 

de lado a aquellas que se encuentran solteras con un porcentaje del 24%, lo 

que significa que, esta situación o convivencia puede generar inestabilidad 

para la gestante, ya que al no tener una relación estable o por el contrario al 

encontrarse solas puede  significar  riesgo para su embarazo puesto que le 

tocaría asumir sola la responsabilidad de la  maternidad para llevar a feliz 

término la gestación.  



 
 

 
 

TABLA N°3 

 NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

NIVEL DE 

INSTRUCCION 
f % 

Primaria 86 43.00% 

Secundaria 83 41.50% 

Superior 31 15.50% 

TOTAL 200 100% 

  Fuente: Encuesta realizada  en el Centro de Salud N°1 de la Ciudad de Loja 
  Autora: Gloria del Carmen Cruz Gordillo 
 

 

El nivel de educación en la mujer  también se lo considera como factor de 

riesgo ya que influye directamente en sus conocimientos relacionados con la 

salud reproductiva, en especial con la práctica de planificación familiar; es así 

que en la presente tabla el nivel de instrucción del grupo de estudio el 43% 

tienen solo primaria, lo que significa que al no recibir una buena educación 

sobre todo sexual no poseen los conocimientos necesarios  para llevar una 

vida sexual responsable y más aun con una buena salud materna. 

 



 
 

 
 

TABLA N° 4 

 

 ALCOHOLISMO Y TABAQUISMO 

 

HÁBITOS 
SI NO 

f % f % 

Fumar 5 2.50% 195 97.50% 

Consumo de 

alcohol 
2 1.00% 198 99.00% 

  Fuente: Encuesta realizada  en el Centro de Salud N°1 de la Ciudad de Loja 
  Autora: Gloria del Carmen Cruz Gordillo 

 

El consumo de alcohol puede desvirtuar los principios básicos de la 

estructura familiar y peor aún poner en riesgo la estabilidad emocional y 

física de la gestante y consigo el desarrollo normal del embarazo ya que ante 

esta problemática pueden generarse relaciones basadas en la violencia. En 

el estudio realizado se encontró que el 99% de la población en estudio 

manifestaron no presentar problemas de alcoholismo entre los miembros de 

sus familias.  Sin excepción de aquellas que aunque que representa el 1% se 

las debe considerar en riesgo ya que según la teoría, los efectos del alcohol 

pueden contraer situaciones de maltrato causando riesgos en la gestante. 



 
 

 
 

Para la mayoría de las mujeres el embarazo representa un período de gran 

expectativa sobre el estado y desarrollo del futuro bebé así como del 

momento del parto. Por lo tanto los hábitos y el estado físico de la madre 

repercutirán directamente sobre el desarrollo y crecimiento de su bebé.28  

En este caso el hábito de fumar se conoce en la actualidad como un factor 

de riesgo para el curso del embarazo, el parto y el recién nacido, provocando 

múltiples complicaciones, siendo así que los resultados de la investigación 

reflejaron que no existe problemas de tabaquismo con un porcentaje del 

97.5%. Sin embargo es necesario señalar que el 2.5% se encuentra en 

riesgo puesto que este hábito puede generar complicaciones en la que no 

solo afecta a la madre sino también  a la criatura por los tóxicos y otros 

elementos nocivos presentes en el cigarrillo. 

 

 

 

 

                                                             

28
 Dra. Yarimí Rodríguez Moldón: Efectos del tabaco sobre el niño de la mamá embarazada. PAG. WEB.: 

http://www.revistaciencias.com/publicaciones/EkkVuyZZlVvLjyHFzO.php 

 

  
 

http://www.revistaciencias.com/publicaciones/EkkVuyZZlVvLjyHFzO.php


 
 

 
 

TABLA N°5 

 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

 

TIPO DE 

VIOLENCIA 
f % 

Verbal 20 10% 

Ninguno 180 90% 

TOTAL 200 100% 

   Fuente: Encuesta realizada  en el Centro de Salud N°1 de la Ciudad de Loja 
   Autora: Gloria del Carmen Cruz Gordillo 

 

La OMS define a la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder 

físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un 

grupo o comunidad, de tal suerte que cause o tenga muchas probabilidades 

de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones. 

La violencia familiar es un problema de salud pública mundial, donde la mujer 

es afectada más frecuentemente (72%) y la pareja siempre es el principal 



 
 

 
 

agresor, y que por temor a represalias no denuncian estos hechos de 

violencia que podrían afectar su salud física, mental, social y reproductiva.29 

No hay país, ni comunidad a salvo de la violencia es así que la ciudad de 

Loja no se escapa de esta problemática y específicamente en el Centro de 

Salud N°1 de Loja donde a pesar de que el 90% de las encuestadas 

refirieron no presentar ningún tipo de violencia el 10% si enunciaron ser 

ofendidas, algunas veces,  por su conyugue verbalmente entendiéndose por 

agresión verbal aquellos insultos, gritos, humillaciones o amenazas que 

causen molestia y pudiendo causar  daño psicológico en ellas. 
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TABLA N°6 

 FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

INDICADORES f % 

Buena función familiar 103 51.50% 

Disfunción familiar leve 80 40.00% 

Disfunción familiar moderada 17 8.50% 

TOTAL 200 100% 

 Fuente: Test de Apgar Familiar 
 Autora: Gloria del Carmen Cruz Gordillo 
 
 
 
 

El APGAR familiar es un cuestionario de cinco preguntas, que busca 

evidenciar el estado funcional de la familia, actuando como una escala, 

en la cual el entrevistado coloca su opinión al respecto de algunos temas 

clave considerados marcadores de las principales funciones familiares.  

 

Según el test existe una buena función familiar representado por el 

51.50%, seguido de un 40% que poseen disfunción familiar leve y 

mientras que el 8.50% atraviesan una disfunción familiar moderada, por lo 

que el ambiente familiar enfocado desde su estructura es aceptable. 

 

 



 
 

 
 

FACTOR ECONÓMICO 

TABLA N°7 

 OCUPACIÓN  

 

OCUPACIÓN f % 

Ama de casa 95 47.50% 

Estudiante 56 28.00% 

Vivandera 18 9.00% 

Empleada Domestica 15 7.50% 

Comerciante 14 7.00% 

Costurera 2 1.00% 

TOTAL 200 100% 

  Fuente: Encuesta realizada  en el Centro de Salud N°1 de la Ciudad de Loja 
  Autora: Gloria del Carmen Cruz Gordillo 

 

 
En  la presente tabla  los resultados señalan que la ocupación de la  mayoría 

de las gestantes es ama de casa que lo representa el 47.50% seguido de un 

28% que lo constituyen las estudiantes. 

 

La inserción laboral, hoy en día, para una mujer embarazada en cualquier 

sitio de trabajo le es muy limitado, puesto que al estar al frente de un trabajo 



 
 

 
 

que implica una carga laboral exhaustiva puede significar un riesgo para el 

bebé, es por ello que las gestantes optan por  permanecer en casa, por lo 

menos, hasta culminar su periodo de gestación para luego retomar sus 

actividades laborales y mientras tanto permanecen al cuidado de su hogar y 

familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TABLA N°8 

 INGRESO ECONÓMICO  

 

INGRESO 

ECONÓMICO 
f % 

Entre los $100-250 168 84% 

Más de $300 32 16% 

TOTAL 200 100% 

 
  Fuente: Encuesta realizada  en el Centro de Salud N°1 de la Ciudad de Loja 
  Autora: Gloria del Carmen Cruz Gordillo 

 

 

La condición socio-económica es un factor determinante del comportamiento 

reproductivo materno y del uso de los servicios sanitarios enfocados en la  

embarazada (atención obstétrica o pre-natal), por lo que no es de extrañarse 

que una sociedad injusta en la distribución de la riqueza, de la cultura y de la 

educación, genere una madre que no sólo no tiene dinero para el control con 

un médico privado ni para la receta de un centro de salud, sino que la mala 

educación que esta sociedad nuestra le ha dado, no le permite hacer 



 
 

 
 

conciencia de la importancia de ese control prenatal y que relacionado con el 

bajo ingreso económico puede conllevar a un embarazo de alto riesgo. 30 

Es así que en el presente estudio se pudo observar que el aporte económico 

al hogar de la embarazada fluctúa entre los $100-250 con un porcentaje del 

84%. Lo que significa, que este factor económico también está influyendo en  

la mujer embarazada puesto que su ingreso económico es ínfimo, como se 

ve reflejado en los datos obtenidos, lo que puede significar un inadecuado 

control prenatal, mala alimentación y demás limitaciones que pueden poner 

en riesgo su embarazo. 
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DISCUSIÓN 

La familia es el eslabón más importante de la cadena humana, su principal  

función es el generar bienestar entre sus miembros y más aún cuando se 

trata de un embarazo; de modo que la presencia de posibles factores de 

riesgo dentro del ambiente familiar puede traer consigo numerosos 

trastornos, problemas sociales y/o conflictos cuando no pueden resolverse, 

puesto que los papeles de sus integrantes se modifican cuando asumen 

responsabilidades adicionales, más aún si se tratan de tipo financiero, para 

poder satisfacer las necesidades básicas dentro del hogar. El apoyo 

económico y social tiene su impacto sobre el desarrollo psicológico de la 

mujer y su satisfacción emocional al desempeñar el papel de "madre”.31 

La edad materna en el momento de la concepción suele afectar el curso 

normal del embarazo. Sin embargo los resultados obtenidos entre las 

madres gestantes que acudieron al Centro de Salud N°1 de Loja 

demuestran que la mayoría se encuentran entre los 20-24 años a las cuales 

se las considera adultas jóvenes ya que pueden afrontar los problemas de  

crianza de los hijos de manera más realista es decir poseen  destrezas 

cognoscitivas  más amplias, tienen mayor desarrollo psicosocial y cuentan 

con una red de apoyo más grande. 
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FACTORES SOCIO-CULTURALES 

 ESTADO CIVIL 

Significativamente este factor, considerado de riesgo, está imperando dentro 

de la población en estudio, puesto que hoy en día muchas parejas optan por 

una convivencia en Unión Libre, lo que puede significar una unión o 

convivencia inestable ya que representa mayor riesgo a la ruptura de la 

relación con la pareja; conllevando en ambos casos a una mayor 

susceptibilidad de la madre a enfrentar sola su embarazo y/o maternidad.  

Encontramos en el estudio que el 40% conviven en Unión Libre. La 

responsabilidad de concebir un hijo es compartida, ya que el niño necesita 

tanto de un padre y una madre que asuman sus roles adecuadamente y 

garanticen su desarrollo integral, creciendo en un ambiente familiar 

adecuado, dentro de un hogar bien conformado; de tal manera que sus 

miembros no se vean limitados en su desarrollo personal, ni en su proyecto 

de vida que repercute principalmente en el niño por nacer.  

 

 

 



 
 

 
 

 NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

La literatura menciona que el nivel educativo y la fecundidad tienen relación; 

a mayor educación menor número de embarazos; como también relacionan 

el bajo nivel educativo con la iniciación sexual precoz. Desde el punto de 

vista cuantitativo, en la mayoría de los países latinoamericanos las gestantes 

presentan solo instrucción primaria representado por un  50% o más.32  

 

Tal es el caso que en nuestra ciudad y específicamente en el Centro de 

Salud N°1 de Loja donde la tasa  de escolarización de las mujeres 

embarazadas en estudio alcanzan solamente la instrucción primaria 

representado por un 43% salvo por otras madres que se encuentran 

actualmente estudiando; algunas iniciando secundaria y otras incluso están 

graduadas, aunque hay ocasiones que tienen que dejar sus estudios por el 

embarazo e incorporarse tempranamente al trabajo y aumentar así la 

deserción escolar.  
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 ALCOHOLISMO, TABAQUISMO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

En lo que se refiere a problemas de alcoholismo dentro de grupo familiar de 

la gestante el 1% refleja esta problemática. Por otro lado la presencia de 

tabaquismo se ve representado en un 2.5% dentro de la población en estudio  

y en lo que respecta a situaciones de violencia intrafamiliar el 10% emitieron 

ser ofendidas verbalmente y aunque algunas mujeres siguen pensando que 

la violencia sólo es maltrato físico y no verbal ni emocional, como algunas lo 

supieron manifestar, y se encuentran a diario sometidas a gritos, insultos, 

humillaciones por parte de las personas con las que conviven y no lo 

reportan porque no saben que son víctimas de la misma. 

 FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

El ambiente familiar que rodee a la mujer embazada es un determinante 

decisivo del bienestar de la misma; ya que se deben asumir los diferentes 

roles dentro de la familia, fundamental para el comportamiento humano ya 

que éste contempla una compleja combinación de variables organizacionales 

y sociales, así como también físicas, las que influirán contundentemente 

sobre el bienestar de la gestante. 

 La aplicación del Test de APGAR Familiar mide la percepción de cada 

miembro sobre diferentes aspectos de su convivencia,  tomando en cuenta 



 
 

 
 

aspectos como: Adaptación, Participación, Ganancia o Crecimiento, Afecto y 

Recursos.  

El APGAR  familiar fué útil puesto que permitió evidenciar la forma en que la 

embarazada percibe el funcionamiento de su familia en un momento 

determinado, lo que dedujo que la relación entre sus miembros se vea 

calificada con BUENA FUNCION FAMILIAR representado por un 51.50%. 

FACTOR ECONÓMICO 

 OCUPACIÓN E INGRESOS ECONÓMICOS 

La situación económica es otro determinante en el entorno familiar que rodea 

a la madre gestante puesto que este factor permite la satisfacción de las 

necesidades básicas para enfrentar de mejor manera los eventos vitales 

como el embarazo, parto y crianza.  

Es así que la mayoría de las mujeres gestantes, que se hicieron atender en 

el Centro de Salud N°1 de Loja, se dedican a los haceres domésticos con un 

47.5% seguido de un 28% que corresponde a la población de estudiantes, 

mientras que por otro lado la mayoría son apoyadas por su conyugue siendo 

él quien aporta económicamente al hogar con ingresos que oscilan entre los 

$100-250 que representa un porcentaje del 84%, aporte, que según las 

manifestaciones de las mismas, no les permite cubrir todos los gastos 



 
 

 
 

familiares y que de acuerdo a las estadísticas nacionales no cubren la 

canasta básica familiar. 

Finalmente, es necesario plantear la posibilidad de desarrollar estudios 

futuros en el grupo de mayor riesgo de embarazadas, adoptar políticas de 

salud destinadas a la atención integral y multidisciplinaria de las gestantes,  

medidas tendientes a mejorar la atención de las mujeres embarazadas, con 

lo que se obtendrán mejores resultados obstétricos y perinatales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

Con los datos obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones. 

1. La edad de las mujeres embarazadas con probables factores de 

riesgo dentro del ambiente familiar oscila entre los 20-24 años lo que 

permite deducir que estas mujeres consideradas adultas jóvenes se 

encuentran incluidas en la edad reproductiva de  mayor fecundidad. 

2. Los riesgos a los que más se encuentran expuestos la población en 

estudio son los Socio-culturales por el nivel de instrucción bajo, 

seguido del estado civil en el que predomina la Unión Libre, en lo que 

respecta al alcoholismo y tabaquismo se reflejan en un menor 

porcentaje, por otro lado la presencia de violencia intrafamiliar se 

evidencia en una minoría en la que manifiestan ser víctimas de 

maltrato verbal y en cuanto a la funcionalidad familiar  dentro del 

grupo familiar la mayoría presentan una buena función familiar. 

Asimismo el factor Económico también tiene su efecto ya que la 

mayoría de estas se dedican a los haceres domésticos, por tal motivo 

quien aporta económicamente es su pareja, ingresos que son 

inferiores y que condicionan la calidad de vida de sus integrantes ya 

que no cuentan con el sustento necesario para satisfacer sus 

necesidades. 



 
 

 
 

 

3. Con la ejecución del plan de intervención se pudo contribuir con la 

educación a las  mujeres gestantes sobre estas distintas 

problemáticas que pueden presentarse en la familia, las causas que 

trae consigo y como evitar posibles complicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RECOMENDACIONES 

Considerando los factores que pueden interferir en el desarrollo normal del 

embarazo dentro del grupo de estudio, se recomienda las siguientes 

acciones orientadas a prevenir esta problemática que también puede ser 

considerada como un problema de salud pública. 

 

1. Es fundamental  promover, planificar, desarrollar y evaluar actividades 

de información, educación, en el ámbito comunitario y también en 

cada una de las unidades de salud para conocer y analizar los 

diferentes factores de riesgo a los que podrían exponerse las mujeres 

embazadas dentro de la familia. 

 

2. Realizar seguimientos de casos  en función de detectar y controlar 

precozmente aquellos factores de riesgo intrafamiliares vinculados con 

el embarazo, pues la mayoría de éstos son prevenibles. 

 

 



 
 

 
 

3. Estimular la continuidad de la presente investigación, con el fin de 

explorar y relacionar diversos aspectos como las practicas de salud de 

la familia con el nivel educativo de la misma, el ambiente psico-

afectivo familiar con el tipo de familia, el grado de salud familiar con 

los posibles factores de riesgo presentes en la familia. 
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INTRODUCCIÓN 

El embarazo es una etapa donde se desarrolla una nueva vida y un período 

donde se respeta el bienestar materno fetal, pero esto no siempre se cumple 

pues pueden aparecer condiciones que pueden limitar el proceso normal del 

embarazo y que se los puede señalar como Factores de riesgo y que se los 

puede evidenciar dentro del ambiente familiar.  

La familia constituye el núcleo básico de socialización de la persona. Allí se 

inicia el aprendizaje del mundo. En el núcleo familiar se encuentra el soporte 

afectivo que necesita la madre gestante. Al ser la principal influencia 

socializadora sobre la persona, es esencialmente la trasmisora de 

conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos de una generación a otra. 

Por medio de la palabra y el ejemplo la familia moldea la personalidad de sus 

miembros y le infunde modos de pensar y actuar que se vuelven hábitos. 

La familia es el eslabón más importante de la cadena humana, tiene una 

función decisiva en la educación de los hijos, incluyendo la sexual, de modo 

que cualquier característica o circunstancia de inestabilidad familiar trae 

como resultado numerosos trastornos, problemas sociales y/o conflictos 

familiares cuando no pueden resolverse. 



 
 

 
 

Hay varios factores de riesgo que pueden presentarse dentro del ambiente 

familiar de la gestante y desencadenar  trances  tales como los riesgos 

sociocultural, socioeconómico, disfunción familiar, alcoholismo, tabaquismo y 

violencia Intrafamiliar de nuestra población en estudio. 

El presente Plan de Intervención  está orientado a realizar un plan de 

enseñanza-prevención dirigido a las mujeres embarazadas que son 

atendidas en el Centro de Salud N°1 de la ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, apoyada en su filosofía por el SAMOT, trata 

de poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas para poder 

llevar progreso en las comunidades. Pero sobre todo el Área de Salud 

Humana, y dentro de la carrera de Enfermería es mucho lo que podemos 

llevar a la comunidad y ponerlo en práctica porque nuestra carrera es por 

sobre todo de impacto social. Como tal, requiere ampliar los conocimientos 

teóricos y prácticos que le dan validez a su práctica social. 

En la actualidad, se hace necesario caracterizar las familias desde el 

enfoque de riesgo familiar, con el fin de identificar  condicionantes que hacen 

que la mujer embarazada esté expuesta o no a riesgos dentro de la familia 

ya sean estos de tipo sociocultural, socioeconómico, disfunción familiar, 

alcoholismo, tabaquismo y violencia Intrafamiliar que de alguna u otra 

manera  puedan condicionar el proceso normal del embarazo,  y es allí 

donde, a través de nuestra formación, debemos poner  en práctica  los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de nuestra carrera.   

El propósito de esta investigación no es solo conocer la prevalencia de 

mujeres embarazadas con probables factores de riesgo, sino que me he 

propuesto como uno de los objetivos específicos, el desarrollar un plan 

preventivo- educativo dirigido a las mujeres embarazadas que se hacen 



 
 

 
 

atender en este Centro de Salud con el fin de mejorar la calidad de vida de 

esta población en estudio. 

Es por esta razón que como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, 

del Área de la Salud Humana, de la carrera de Enfermería integrante de esta 

área que vela por la salud y bienestar de la comunidad y especialmente de 

las futuras madres, se justifica la realización del siguiente plan de 

intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

OBJETIVO 

 Dar a conocer a las mujeres embarazadas como influye la presencia 

de estos factores de riesgo identificados dentro de la familia, 

brindando la información necesaria acerca de las consecuencias ante 

la presencia de estos factores, fomentando la educación y el auto 

cuidado en bien de la madre y del futuro bebé.  

 

POBLACIÓN DIRIGIDA: 

 Mujeres embarazadas que acuden al Centro de Salud N°1 de la 

Cuidad de Loja 

 

RESPONSABLE 

Gloria del Carmen Cruz Gordillo 

 

 

 

 



 
 

 
 

ACCIONES 

Intervenciones con los temas: 

 El embarazo 

 Disfunción familiar 

 Violencia intrafamiliar 

 Alcoholismo-Tabaquismo 

 Prevención y educación para contrarrestar las consecuencias que 

pueden acarrear estos factores de riesgo si se evidencian dentro de la 

familia. 

RECURSOS 

 HUMANOS 

 Egresada de la carrera de Enfermería 

 MATERIALES 

 Proyección en Data Show 

 Papelógrafo 

 



 
 

 
 

CRONOGRAMA DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 

CENTRO DE SALUD N°1 DE LOJA  

 

ACCIÓN 

 

FECHA DURACION HORA 

 

RESPONSABLE 

 

Plan educativo-

preventivo dirigido 

a las embarazadas 

sobre los temas: 

 El embarazo 

 Disfunción 

familiar 

 Violencia 

intrafamiliar  

 Alcoholismo 

 Tabaquismo 

 Prevención y 

educación para 

contrarrestar 

las 

consecuencias 

que pueden 

acarrear estos 

factores de 

riesgo dentro 

del ambiente 

familiar. 

 

 

13-Enero 

60 minutos 

 

 

09:00 

a10:00am 

y de  

15:00 

a16:00pm 

 

 

Gloria Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

1. ENCUESTA 

 

VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICION INDICADOR ESCALA 

FACTORES SOCIO-CULTURALES 

 

Estado Civil 

Corresponde a 

las nuevas 

formas de 

estructuración 

familiar 

 

Encuesta 

 Soltera 

 Casada 

 Unión Libre 

 Separada 

 Viuda 

Nivel de 

instrucción  

Nivel educativo 

relacionado con 

la salud 

reproductiva 

Encuesta  

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

 



 
 

 
 

 

Alcoholismo 

Abuso habitual 

y compulsivo 

de bebidas 

alcohólicas 

durante la 

gestación o por 

algún miembro 

de la familia. 

 

 

Encuesta 

 

 

Consume alcohol 

actualmente?: 

Si____ No____ 

 

Tabaquismo 

La repercusión 

del tabaquismo  

en el desarrollo 

del feto 

ocasionado por 

la madre o por 

un miembro de 

la familia 

Encuesta 

Usted fuma? 

Si___ No_____ 

 

 

 

 

Violencia 

intrafamiliar 

 

El uso 

intencional de 

la fuerza o el 

poder físico, de 

hecho o como 

amenaza, 

contra uno 

mismo, otra 

 

Encuesta 

Ha recibido maltrato en 

su casa?: 

Si____ No____ 

Qué tipo de maltrato ha 

recibido?: 

Verbal____ 

Físico___ 



 
 

 
 

persona o un 

grupo o 

comunidad, que 

cause o tenga 

muchas 

probabilidades 

de causar 

lesiones, 

muerte, daños 

psicológicos, 

trastornos del 

desarrollo o 

privaciones. 

Sexual___ 

Psicológico____ 

 

Funcionalidad 

familiar 

Se define como 

el desequilibrio 

entre las 

relaciones 

interpersonales 

entre los 

miembros de la 

familia 

Test de 

APGAR 

Familiar 

 

Buena función familiar:  

18-20 ptos. 

Disfunción familiar leve:  

14-17 ptos. 

Disfunción familiar 

moderada:  

10-13 ptos. 

Disfunción familiar 

severa: 9 ptos. o menos 



 
 

 
 

FACTORES ECONÓMICOS  

Ocupación  

Actividad a las 

que se dedican 

con mayor 

frecuencia las 

madres 

gestantes 

Encuesta Ocupación:…………. 

Ingresos 

económicos  

Aporte 

económico con 

el que cuentan 

las 

embarazadas 

para satisfacer 

sus 

necesidades 

básicas  

Encuesta 

 Menos de $100 

 Entre los $100-

250 

 Mas de los $300 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2. TEST DE APGAR FAMILIAR 

 

El APGAR familiar es un cuestionario de cinco preguntas, que buscan 

evidenciar el estado funcional de la familia, funcionando como una escala en 

la cual el entrevistado coloca su opinión al respecto del funcionamiento de la 

familia para algunos temas clave considerados marcadores de las principales 

funciones de la familia.  

Este es un instrumento de origen reciente, habiendo sido diseñado en 1978 

por el doctor Gabriel Smilkstein (Universidad de Washington), quien 

basándose en su experiencia como Médico de Familia propuso la aplicación 

de este test como un instrumento para los equipos de Atención Primaria, en 

su aproximación al análisis de la función familiar. Este test se basa en la 

premisa de que los miembros de la familia perciben el funcionamiento de la 

familia y pueden manifestar el grado de satisfacción con el cumplimiento de 

sus parámetros básicos. 

Sus parámetros se delinearon sobre la premisa que los miembros de la 

familia perciben el funcionamiento familiar y pueden manifestar el grado de 

satisfacción en el cumplimiento de los parámetros básicos de la función 

familiar: 



 
 

 
 

1. Adaptación: Es la utilización de los recursos intra y extra familiares, 

para resolver los problemas cuando el equilibrio de la familia se ve 

amenazado por un cambio o período de crisis. 

2. Participación: Es la participación como socio, en cuanto se refiere a 

compartir la toma de decisiones y responsabilidades como miembro 

de la familia. Define el grado de poder y participación de cada uno de 

los miembros de la familia. 

3. Ganancia o crecimiento: Es el logro en la maduración emocional y 

física y en la autorrealización de los miembros de la familia a través de 

soporte y fuerza mutua. 

4. Afecto: Es la relación de amor y atención que existe entre los 

miembros de la familia 

5. Recursos: Es el compromiso o determinación de dedicar (tiempo, 

espacio, dinero) a los demás miembros de la familia. 

 

 

 

 



 
 

 
 

CLASIFICACIÓN 

 

El APGAR familiar puede utilizarse  periódicamente para detectar un 

problema específico de disfunción familiar. Puede incluirse en la evaluación 

inicial y también como evaluación a través del tiempo, sobre todo cuando se 

hace necesario involucrar a la familia en el manejo del paciente El resultado 

puede ser diferente para cada miembro de la familia, ya que la percepción 

individual o la situación de cada uno pueden variar. 

El APGAR se clasifica de la siguiente manera: 

0 = Nunca 

1 = Casi nunca 

2 = Algunas veces 

3 = Casi siempre 

4 = Siempre 

 

 

 



 
 

 
 

QUE INFORMACION PUEDE OBTENERSE DEL APGAR 

FAMILIAR? 

 

Al sumar los cinco parámetros el puntaje fluctúa entre 0 y 20, lo que indica 

una baja, mediana o alta satisfacción en el funcionamiento de la familia.  

Basados en estos puntajes, la calificación de la función familiar se hace de la 

siguiente manera:  

 

Buena función familiar = 18-20 ptos. 

Disfunción familiar leve = 14-17 ptos. 

Disfunción familiar 

moderada 
= 10-13 ptos. 

Disfunción familiar severa = 9 ptos. o menos 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

ENCUESTA 

 

OBJETIVO: - Conocer la prevalencia de mujeres embarazadas, atendidas en 

el Centro de Salud número 1 de la ciudad de Loja, durante el 2do. y 3er. 

trimestres del 2009, con probables factores de riesgo intra-familiares. 

INSTRUCCIONES:  

-   Lea detenidamente las preguntas  

- Señale con una X la respuesta que Ud. considere es la 

adecuada 

- Sus respuestas son confidenciales le voy agradecer su 

sinceridad. 

 

 

 

 



 
 

 
 

DATOS GENERALES: 

 

Edad: ………………… 

Estado civil: 

___ Soltera 

___ Casada 

___ Unión libre 

___ Separada 

___ Viuda 

Escolaridad:                       

___ Primaria                

___ Secundaria            

___ Universidad           

___ Otros                    

Ocupación:……………… 

 

CONDICIONES SOCIO-ECONOMICAS: 

-  Trabaja actualmente? : Si_____ No____ 

-  Cuántas personas trabajan actualmente en su casa?:  

Pareja ____ 

Madre gestante_____ 

Ambos conyugues____ 



 
 

 
 

Ninguno_____ 

 Otros_____ 

- Cuál es el ingreso familiar promedio actualmente?:  

Menos de  $100.00_____ 

Entre los. 100.00-250.00_____ 

Más de los. 300.00_______ 

- Este ingreso económico satisface sus necesidades básicas 

SI______ NO________ 

 

SITUACION FAMILIAR 

 

- Cuantos conviven en su casa 

1-2 miembro______ 

3-4 miembros______ 

Más de 4 miembros________ 

- Con quienes convive en su casa?:  

Padre____  

Madre____ 

Ambos Padres___ 

Pareja____ 

Sola____  

Otros Familiares______ 



 
 

 
 

- Ha recibido maltrato en su casa?: 

 Si____  No____ 

- Qué tipo de maltrato ha recibido?:  

Verbal_____ 

Físico___ 

 Sexual___ 

Psicológico____ 

- Quién le ocasionó el maltrato?: 

_____________________________________ 

- Consume alcohol actualmente?:  

Si_____  No____ 

- Usted fuma? 

Si____  No____ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

TEST DE APGAR FAMILIAR 

 

OBJETIVO: - Detectar un problema específico de disfunción familiar. 

INSTRUCCIONES: 

- Para cada pregunta se debe marcar solo una X.  

 

- Cada una de las respuesta tiene un puntaje que va entre los 0 y 

4 puntos, de acuerdo a la siguiente calificación: 

 

 0 = Nunca 

 1 = Casi nunca  

 2 = Algunas veces  

 3 = Casi siempre  

 4 = Siempre 

 

INTERPRETACION: 

 

 Buena función familiar  =  18-20 ptos. 

 Disfunción familiar leve  =  14-17 ptos. 

 Disfunción familiar moderada =  10-13 ptos. 

 Disfunción familiar severa   =  9 ptos. o menos 

 



 
 

 
 

 

FUNCION NUNCA 
CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

1. Está 

satisfecho 

con la ayuda 

que recibe 

de su familia 

cuando tiene 

un 

problema? 

     

2. Conversan 

entre 

ustedes los 

problemas 

que tienen 

en casa? 

     

3. Las 

decisiones 

importantes 

se toman en 

conjunto en 

la casa? 

     

4. Está 

satisfecho 

con el tiempo 

que usted y 

su familia 

pasan 

juntos? 

     

5. Siente que 

su familia le 

quiere? 

     

 

 



 
 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Fecha: ___________________________________________ 

 

Es conocido que la vulnerabilidad de la mujer durante la gestación está 

condicionada por la presencia de una serie de características biológicas, 

psicosociales, familiares y económicas que interactúan entre sí; estas 

características son conocidas como factores de riesgo que se identifican 

dentro del ambiente familiar. 

RIESGOS: 

No hay ninguno, ya que la información se obtendrá por una entrevista 

personal directa a la madre gestante y será confidencial. 

¿Tiene usted alguna pregunta acerca de la información que se le acaba de 

explicar? 

DECLARACION 

He leído o se me ha leído el contenido de este documento, me han brindado 

amplias explicaciones en cuanto a mi participación en esta investigación y 

me han dado la oportunidad de hacer cualquier pregunta, las cuales han sido 

contestadas a mi entera satisfacción. Se me garantizó que toda la 

información es privada y me reservo el derecho a abandonarla en cualquier 

momento, y mi decisión de abandonarla o permanecer en él, no afectará los 

otros servicios de atención que recibo en este Centro de Salud. 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación. 

 

___________________   _________________ 

Nombre del encuestado    Firma  

 

___________________   _________________ 

Nombre del encuestador    Firma 


