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“EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES Y SU RELACIÓN CON EL 

ESTADO EMOCIONAL  EN LAS PACIENTES QUE ASISTEN A CONSULTA 
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II. RESUMEN: 
 
El embarazo en la adolescencia es considerada como una crisis 

circunstancial que se sobre impone a la crisis vital propia de la adolescencia 

debido a un embarazo precoz manifestada por factores como: inestabilidad 

familiar, carencia afectiva, bajo o ningún nivel de educación, inadecuada 

educación en sexualidad, relaciones sexuales sin protección y abuso sexual, 

causando problemas psicológicos o alteración emocional. Es por ello que  

aprecié necesario realizar mi tesis en el Hospital General “Isidro Ayora” de la 

ciudad de Loja donde asisten las pacientes adolescentes embarazadas. 

El estudio fué prospectivo, transversal, descriptivo, analítico-sintético y 

experimental, la población de estudio es de 20 pacientes en edades 

comprendidas de 15 a 19 años, se inició esta investigación con la finalidad 

de ver la relación entre el embarazo en la adolescencia y el estado 

emocional. 

Los  materiales utilizados fueron: observación Clínica, Historia Clínica 

Psicológica,  el test de Escala Hospitalaria de ansiedad y depresión (HAD), 

test de personalidad SEAPSI y el instrumento del Apgar Familiar. 

Una vez finalizada la investigación se puede mencionar los siguientes 

resultados más relevantes: existe relación entre embarazo en la 

adolescencia y el estado emocional debido al mayor índice de depresión y 

en menor intensidad ansiedad, entre los factores causales que más inciden 

están embarazo no planificado, abandono de pareja y problemas familiares, 

dentro de los trastornos que más prevalecen son trastorno depresivo 

moderado, leve y en menor intensidad ansiedad generalizada, finalmente se 

demostró que existe mayor porcentaje de pacientes evaluadas que 

provienen de familia disfuncional moderada y presentan rasgos de 

personalidad dependiente e histriónica. Teniendo en cuenta los desajustes 

emocionales que sufren las pacientes se realizó un plan terapeútico 

integrativo para disminuir la sintomatología y mejorar su calidad de vida. 

PALABRAS CLAVES.- Adolescencia, embarazo, estado emocional 
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III. SUMMARY: 

 

The teenage pregnancy is considered circumstantial crisis is superimposed 

to the life crisis of adolescence due to early pregnancy manifested by factors 

such as family instability, lack of affection, little or no education, inadequate 

sex education, unprotected sex and sexual abuse, causing psychological 

problems or emotional disturbance. That's why I appreciated my thesis 

required in the General Hospital "Isidro Ayora" city of Loja where pregnant 

teenagers attending patients. 

 
The study was a prospective, cross-sectional, descriptive, analytic-synthetic 

and experimental, the population was 20 patients aged 15 to 19 years, began 

this research in order to see the relationship between teenage pregnancy 

and the state emotional. 

 
The materials used were clinical observations, clinical records and 

instruments of Psychological Scale Hospital Anxiety and Depression (HAD) 

family APGAR and SEAPSI personality test. 

 
After research we can mention the following relevant results: no relationship 

between teenage pregnancy and the emotional state due to higher rates of 

depression and anxiety lesser intensity, causal factors that most influence 

are unplanned pregnancy, abandonment couple and family problems within 

the most prevalent disorders are moderate depressive disorder, mild and 

generalized anxiety lesser intensity, finally proved that there is a higher 

percentage of patients evaluated who come from dysfunctional families and 

have moderate dependent personality traits and histrionic. Given the 

emotional disorders suffered by patients underwent an integrative treatment 

plan to reduce symptoms and improve their quality of life. 

 

KEYWORDS. - Adolescence, pregnancy, emotional state 
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IV. INTRODUCCIÓN 

 
La adolescencia es una etapa de cambios físicos, psicológicos y sociales 

que transcurre entre la pubertad y edad juvenil los cuales generan ansiedad, 

baja autoestima, aislamiento, vergüenza e incomodidad provocando una 

crisis vital a la que debe enfrentarse y adaptarse cada adolescente. 

 
Si durante ésta fase se da un embarazo, la adolescente tiene que luchar 

ante una crisis circunstancial debido a que el embarazo es inesperado 

caracterizado por sentimientos de soledad, culpa, depresión, ansiedad en sí 

alteración emocional ya que la capacidad biológica y psicológica de la 

adolescente se ve fuertemente afectada más aún sí existe rechazo de su 

familia, abandono de su pareja, carencia afectiva, necesidad de seguridad y 

protección. Además la alteración emocional que presentan depende de su 

personalidad, madurez, de algunas patologías previas, de su edad, de su 

condición social y del significado que tiene el bebé para la adolescente. 

 
El embarazo en la adolescencia ha sido calificado como un problema de 

salud pública según la organización mundial de la salud debido a que en los 

últimos años se ha presentado un incremento de madres adolescentes 

menores de 19 años. Cabe recalcar que ésta problemática viene 

presentándose desde mucho tiempo atrás con la diferencia que en los 

últimos años se ha incrementado el índice de embarazos en las 

adolescentes tanto a nivel  mundial como en los países de América Latina en 

los cuales existe del 20% al 60% de mujeres menores de 19 años con 

embarazos no planificados, mientras que en el Ecuador 2 de cada 3 

adolescentes son madres o presentan un embarazo precoz no planificado. 

 
De igual manera en la ciudad de Loja se ha constatado que existe alto índice 

de embarazos en menores de 20 años  mediante los datos estadísticos 

registrados por la dirección de salud de los hospitales públicos los cuales 

reflejan que cada año el número de adolescentes embarazadas va en 

aumento y específicamente en el Hospital General Isidro Ayora de la ciudad 
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de Loja en el año 2010 se presentaron 781 partos a temprana edad y en el 

2011 de enero a octubre 699 partos, siendo ésto una causa frecuente de 

consultas en esta institución. 

 
Cabe resaltar que ante esta problemática se han realizado pocos estudios 

nacionales  relacionados con la alteración emocional. De ahí el interés de 

realizar la tesis denominada “EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES Y SU 

RELACIÓN CON EL ESTADO EMOCIONAL EN LAS PACIENTES QUE 

ASISTEN A CONSULTA EXTERNA  EN EL HOSPITAL PROVINCIAL 

GENERAL ISIDRO AYORA DE LOJA DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 

2011– JULIO 2012”, cuya finalidad es brindar terapia psicológica a cada una 

de las pacientes. 

 
La presente tesis costa de 3 capítulos: Capitulo I denominado FAMILIA el 

cual trata sobre los tipos y la funcionalidad de la familia ya que la falta de 

afecto y apoyo desencadena problemas emocionales en la adolescente 

embarazada, el Capítulo II estudia la ADOLESCENCIA, relacionada a los 

cambios físicos, psicológicos, sociales y los riesgos que experimenta las y 

los adolescentes en cada una de sus etapas denominado Crisis vital, el 

Capítulo III engloba EMBARAZO Y ESTADO EMOCIONAL EN LA 

ADOLESCENCIA en el cual se estudia los factores y riesgos de un 

embarazo precoz así como la alteración emocional que ésto ocasiona en las 

adolescentes denominada Crisis Circunstancial debido a que es un 

embarazo imprevisible. 

 
El material utilizado en la investigación consiste en Observación Psicológica, 

Historia Clínica Psicológica, Escala  Hospitalaria de ansiedad y depresión los 

cuales permiten evaluar el estado emocional, además se utilizó el test de 

personalidad SEAPSI para evaluar rasgos de personalidad y finalmente el 

instrumento del Apgar Familiar para determinar la funcionalidad familiar en 

cada paciente. 
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Los resultados obtenidos en el trabajo investigativo demuestran que existe 

relación entre el embarazo en las adolescentes y el estado emocional debido 

a la presencia de depresión, ansiedad y específicamente se demostró la 

prevalencia de trastornos depresivos, mixto y estrés postraumático. 

 
En base a ello se realiza una propuesta de intervención psicoterapéutica 

basada en la orientación integrativa el mismo que será aplicado en base a 

las necesidades de las pacientes, con la finalidad de trabajar en sus 

cogniciones, conducta y emociones logrando estabilidad emocional, 

aceptación del embarazo a pesar de las circunstancias o factores que la 

llevaron a embarazarse y finalmente mejoren su calidad de vida. 
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V. REVISION LITERARIA. 

 
CAPITULO I  

FAMILIA 

 

 
 

1. FAMILIA  

 
1.1. DEFINICIÓN  

 
La profesora e investigadora Patricia Ares define a la familia como “la unión 

de personas que comparten un proyecto vital de existencia común, en el que 

se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un 

compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas  

relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia.”1 

 
En otra definición considera que “la familia es una institución que cumple una 

función social como transmisora de valores éticos-culturales e igualmente 

juega un decisivo papel en el desarrollo psico-social de sus integrantes”.2 

  
Yo considero que la familia es como una célula dentro de un organismo 

mayor que es la sociedad, es en donde el ser humano aprende lo que son 

los afectos y los valores los cuales no se aprende en ninguna institución 

educativa si no en el seno familiar. 

                                                
1ARES Patricia “Psicología de Familia”. La Habana: Editorial Félix Varela, año 2002. Pág. 95 
2 http://www.misrespuestas.com/que-es-la-familia.html

http://www.misrespuestas.com/que-es-la-familia.html
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1.2. TIPOS DE FAMILIA. 

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

se han distinguido algunos tipos de familias: 

La Familia Nuclear o Elemental 

 
Es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), esposa 

(madre) e hijos. Cabe recalcar que éstos pueden ser la descendencia 

biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. 

La Familia Extensa o Consanguínea 

Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende mas 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; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

La Familia Monoparental 

 
Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta 

puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado 

y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; la 

familia de madre soltera da origen a una familia monoparental así como el 

fallecimiento de uno de los cónyuges. 

La Familia de Padres Separados o Disfuncional  

 
Es la 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 muy distantes que estos se encuentren.3 

 

 

                                                
3http://www.elpsicoasesor.com/2010/12/los-25-tipos-de-familia-y-sus.html 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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Familia Normal 

Para describir este tipo de familia, es necesario considerar las variaciones 

culturales de cada contexto. Este tipo de familias se adapta a las 

circunstancias cambiantes. Esta acomodación le permite mantener una 

continuidad y desenvolver un crecimiento psicosocial en cada miembro. 

Familia Invertida 

Esta familia es una especie de matriarcado donde la madre es casi la 

autoridad absoluta en el hogar, las decisiones concernientes a los niños las 

adopta ella y por lo menos ante estos aparece como el oficial comandante 

porque es la que impone la mayoría de los castigos.  

Las responsabilidades de la madre son grandes y las cumple con una 

determinación un tanto sombría. Tiene poca pasividad femenina normal y en 

realidad su papel como madre o esposas no le agrada.  De la misma 

manera, el padre considera que su papel ante los hijos es secundario y 

dedica gran parte de sus energías a su trabajo u otras actividades no 

concernientes a la familia. El clima emocional de la familia  hace que los 

niños esperen que su madre adopte todas las decisiones importantes y sea 

la figura autoritaria y predominante. 

Familia Agotada 

 
Es una familia donde ambos padres viven intensamente ocupados en 

actividades de afuera, a pesar de tener buena remuneración sin embargo 

dejan el hogar emocionalmente estéril. 

Raras veces puede ocurrir que los padres conserven un hogar 

emocionalmente sano; si bien la calidad de la relación entre los progenitores 

y niños es más importante que la cantidad, cuando ambos padres trabajan, 

muchas veces queda poco tiempo o energías para dedicarles a sus hijos. 
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Familia Conflictiva 

 
Familia en la que sus miembros no se llevan entre sí, los demás conflictos 

serán, por causa del consumo de drogas, por cuestiones de orden sexual de 

los hijos, por la amistad de estos e incluso por las relaciones entre los 

hermanos. 

 
Las relaciones de los padres con sus hijos son, con diferencia, las tres de los 

cuatro grupos, y la comunicación es muy escasa o mala. La mala 

comunicación, los conflictos pueden estar inmediatamente ocasionados por 

el comportamiento de los propios hijos ya que por lo general tienden a 

consumir drogas. 

Familia Adaptativa  

Se trata de una familia con buena comunicación entre los padres e hijos, con 

capacidad para transmitir opiniones y creencias, abierta al exterior; familia no 

exenta de conflictos, de desvanes ciencias, a veces graves, fruto 

básicamente de situaciones nuevas en los papeles de sus integrantes, mujer 

y hombre, madre y padre.4 

1.3 MODOS DE SER FAMILIA  

 
Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples 

las formas en que cada uno de sus miembros se relacionan y viven 

cotidianamente, a continuación veremos algunas de sus características más 

importantes. 

Familia Rígida: en este tipo de familia existe dificultad en asumir los 

cambios de los hijos/as. Es en donde los Hijos son sometidos por la rigidez 

de sus padres siendo permanentemente autoritarios. 

                                                
4RUIZ RODRÍGUEZ G. “ LA FAMILIA”, Revista Cubana, año 2012 
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Familia Sobreprotectora: en este modelo de familia existe una 

preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Además los padres no 

permiten el desarrollo y la autonomía de sus hijos por lo cual retardan su 

madurez y al mismo tiempo hacen que éstos dependan extremadamente de 

sus decisiones. 

La Familia Centrada en los Hijos : Hay ocasiones en que los padres no 

saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, 

en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación temas 

acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de conversación. 

Este tipo de padres, busca la compañía de los hijos/as y depende de éstos 

para su satisfacción. En pocas palabras “viven para y por sus hijos. 

La Familia Inestable: es en la cual la familia no alcanza a ser unida, los 

padres están confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por 

falta de metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, por 

su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con 

gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-

dependientes, incapaces de expresar sus necesidades, por lo tanto 

frustrados, llenos de culpa y rencor por las hostilidades que no expresan e 

interiorizan. 

La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen claridad 

en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno 

de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los 

hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir 

afecto y cuando son adultos son activos y autónomos, capaces de expresar 

sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos grados de 

madurez e independencia.5 

Familia Funcional.- un funcionamiento adecuado, o familia funcional, puede 

promover el desarrollo integral de sus miembros y lograr el mantenimiento 

                                                
5www.medicinadefamiliares.cl/Trabajosciclofamiliares.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.medicina/
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de estados de salud favorables en éstas. También se considera que una 

funcionalidad familiar saludable es aquella en la cual se permite a la familia 

cumplir exitosamente  sus objetivos y funciones como las siguientes: 

 

 La satisfacción de las necesidades afecto-emocionales. 

 La trasmisión de valores éticos. 

 El mantenimiento de un equilibrio que sirva para enfrentar las 

tensiones que se producen en el curso del ciclo vital. 

 El establecimiento de patrones para las relaciones interpersonales. 

 
En las familias funcionales predominan patrones comunicativos y claros, en 

los cuales pueden expresar sus sentimientos positivos como negativos, sus 

iras y temores, angustias, temores y afectos, sin negarle a nadie la 

posibilidad de expresar libre y plenamente su afectividad. Es decir existe un 

clima emocional afectivo positivo (que indica  como cada sujeto se siente en 

relación con los demás y con el grupo en su conjunto.)6 

Familia Disfuncional.- Algunos autores plantean que la familia se hace 

disfuncional cuando no se tiene la capacidad de asumir cambios, es decir, 

cuando la rigidez de sus reglas le impide ajustarse a su propio ciclo y al 

desarrollo de sus miembros. Otros autores señalan como características 

disfuncionales la incompetencia intrafamiliar y el incumplimiento de sus 

funciones básicas. Así como también se considera que  un funcionamiento 

inadecuado, debe ser considerado como factor de riesgo, al propiciar la 

aparición de síntomas y enfermedades en sus miembros. 

Se debe tomar en cuenta que la familia se hace disfuncional cuando no se 

respeta la distancia generacional, cuando se invierte la jerarquía, (por 

ejemplo: la madre que pide autorización al hijo para volverse a casar) y 

cuando la jerarquía se confunde con el autoritarismo.  

 

                                                
6 FERRARI M. “IMPORTANCIA DE LA FAMILIA”, Sau Paulo, año 2004, pág.11-13 
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Finalmente cuando en la comunicación hay dobles mensajes es porque hay 

conflictos no resueltos, por lo que las dificultades en la comunicación pueden 

verse más bien como consecuencia de las disfunciones entre otros vínculos 

familiares, como las reglas, roles, jerarquías, etc., aunque no se debe olvidar 

que todas ellas funcionan de manera circular. Si la familia establece 

estrategias disfuncionales ante las situaciones de cambio, como la rigidez y 

la resistencia, esto provoca los conflictos y por tanto, comienzan a aparecer 

síntomas que atentan contra la salud y el desarrollo psicológico de sus 

miembros. 7 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 WALSH F. “CONCEPTUALIZACIÓN OF NORMAL FAMILY FUNCTIONING”, New York,     

año 2000, pág 58 
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CAPITULO II 

ADOLESCENCIA 

 

 

 

 

 

 

2. ADOLESCENCIA. 

2.1. DEFINICIÓN GENERAL 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define “la 

adolescencia es como un período de transición o un ciclo de crecimiento que 

marca el final de la niñez y anuncia la adultez, además es un período que se 

caracteriza por profundos cambios físicos, psicológicos y sociales donde es 

difícil establecer límites cronológicos precisos para este período vital que 

abarca desde los 10 hasta los 19 años”.8 

 
“La organización Mundial de la Salud (OMS) define como adolescencia al 

período de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, 

transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la 

independencia socio económica y fija sus límites entre los 10 y 20 años”9 

 
Para mi concepción la adolescencia es una etapa evolutiva de crecimiento 

tanto en las capacidades cognitivas y emocionales del desarrollo del juicio 

moral y de las competencias sociales donde tienen gran importancia las 

relaciones entre su grupo social. 

 
 
 

                                                
8Diccionario de la Real Academia de la lengua española, año  2007. 
9
http://www.medicadetarragona.es/padres/adolescencia/pubertadyadolescencia.htm 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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2.2. CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 
Existe una clara diferencia en la evolución hacia la madurez de los 

esqueletos de los y las adolescentes. En la mujer el proceso de crecimiento 

se inicia entre los 9 y 10 años, alcanzando los máximos valores entre 12 y 

13 años. En los varones se inicia entre los 14 y 15 años. Los profesionales 

de la salud tienen a cargo la evolución biológica de los adolescentes que le 

va a permitir, conocer de una forma amplia el crecimiento normal, diversidad 

de factores que influyen en el crecimiento, entre ellos tenemos la herencia 

parental, la estación del año, estado de salud, condiciones  ambientales, 

condiciones nutricionales y factores emocionales.10 

 
Dentro de éstos procesos específicos que deben atravesar los y las 

adolescentes están: 

 

 La búsqueda de una identidad propia 

 La separación psicológica de la familia de origen 

 La integración de nuevos impulsos y deseos 

 La construcción de un proyecto de vida 

 La elección de valores 

 La definición de la vocación y la inserción laboral 

 La construcción de vínculos con personas de la misma edad 

 La interacción con figuras adultas alternativas a sus padres, que 

permitan ampliarla red social en la cual se interactúa. 

 La definición de roles sociales 

 El desarrollo cognoscitivo que permite pasar de las operaciones 

concretas hacia las operaciones formales. 

 Los cambios físicos que atraviesan. 

Cabe recalcar que los cambios que atraviesan en cada etapa del desarrollo 

los adolescentes reflejan turbulencia emocional y psicológica razón por la 

cual se la denomina crisis vital. 

                                                
10

EVANS Dr. Fhilip, “ENCICLOPEDIA MEDICA FAMILIAR”. Primera edición, Pág. 38- 40 
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2.3. DESARROLLO PSICOLÓGICO, BIOLÓGICO Y SOCIAL 

Cambios o Desarrollo Psicológico en la Adolescencia. 

La pubertad se considera como una etapa de tránsito y de trance difícil tanto 

para los padres como para el propio adolescente. Los cambios que se dan a 

nivel psicológico son: 

 Aprende de sus emociones y límites, incluidos los de riesgo 

(como juegos y drogas). 

 Busca su identidad. Se separa e independiza de la figura 

paterna 

 Siente inseguridad respecto a su imagen, que se contrapone a 

autosuficiencia cuando se encuentra entre un grupo de amigos, 

donde imita creencias y prácticas. 

 El adolescente es hipercrítico con sus padres, al contrario que 

con los amigos. En el adolescente es muy importante un 

planteamiento global que incluya aspectos psíquicos, 

biológicos y del entorno social en el que vive. Está descrito que 

en esta etapa las consultas más frecuentes a los profesionales 

sanitarios son por problemas en la piel, mareos, cefaleas, 

dolores abdominales y problemas dentales. 

Entre las patologías y comportamientos más habituales encontramos: 

 Trastornos del comportamiento que pueden llegar a actos delictivos. 

 La depresión 

 Ansiedad por el fin de la niñez: sienten que ya no son niños, pero 

tampoco son adultos. En cierta forma extrañan esa seguridad que les 

daba la niñez, en la cual los padres son una especie de figura heroica 

que les brinda protección y estabilidad. 

 Fracaso escolar.- puede llegar a afectar hasta a un 20-40% de los 

adolescentes.11 

                                                
11 VÁSCONEZ Alejandro “ VIDA Y SALUD” , edición Latino Americana pág. 58 
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Cambios o Desarrollo Biológico del Adolescente 
 

El inicio de la adolescencia ocurre con los cambios físicos que se dan en el 

cuerpo, relacionados con el crecimiento y con la preparación de los órganos 

para la reproducción.  

El responsable de los cambios que tiene el cuerpo en la adolescencia es una 

glándula que se encuentra en el cerebro, llamada hipófisis. La 

hipófisis produce y libera unas sustancias denominadas hormonas, que 

circulan por la sangre y llegan a distintas partes del cuerpo. Estas hormonas 

actúan sobre los testículos de los varones o los ovarios de las mujeres, para 

estimular la producción de las hormonas sexuales masculinas. 

Principales Cambios en Hombres Adolescentes 

 Ensanchamiento de hombros 

 Cuerpo más musculoso 

 Voz más profunda 

 Cambios en la piel 

 Aumento de la estatura 

 Primera eyaculación 

 Mayor sudor por la maduración de las glándulas sudoríparas 

 Cambios en los genitales 

 Crece el bello en: axilas, región púbica y alrededor de los genitales, 

región umbilical, cara, pecho, piernas y brazos 

 
Principales Cambios en Mujeres Adolescentes 

 

 Ensanchamiento y aumento de la profundidad de la pelvis 

 Cambio de voz 

 Cambios en la piel 

 Aumento de la estatura 

 Aumento de la grasa corporal en mamas y zona púbica (monte de 

venus) 
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 Crecimiento mamario 

 Adquieren una mayor curvatura corporal 

 Presencia de menstruación 

 Cambios en los genitales 

 Crece el bello en: axilas, región púbica y alrededor de los genitales, 

piernas y brazos.12 

Cambios o Desarrollo Social del Adolescente 

Uno de los principales cambios que se viven en la adolescencia tiene que 

ver con la aceptación y adaptación al nuevo cuerpo, ese cuerpo que es muy 

diferente al de niño o niña. Todos los cambios físicos que mencionábamos 

en el artículo anterior, y la rapidez con que se viven, generan sentimientos 

de preocupación y ansiedad. ¿Será normal lo que me está pasando?, ¿por 

qué mi cuerpo se ve tan raro?, ¿por qué ahora me muevo con torpeza?, ¿les 

pasará lo mismo a otras/os. 

 
Esta situación provoca una especie de aislamiento (un ejemplo de esto es 

que se prefiere pasar mucho tiempo a solas encerrado/a en el cuarto) y a la 

vez a una exploración constante del cuerpo. También surgen sensaciones 

de vergüenza e incomodidad, especialmente por la creencia de que las 

demás personas están muy pendientes de los cambios que ha 

experimentado nuestro cuerpo. Esto también genera que se le dedique 

mucho tiempo y atención a la apariencia física, probando nuevas formas de 

vestir, peinarse, hablar, caminar, con la intención de mostrarse más atractivo 

y de ser aceptado. 

La nueva apariencia no solo modifica la relación y la imagen que se tiene de 

una/o misma/o, sino que también produce cambios en las relaciones con las 

otras personas. Esto porque al dejar atrás el cuerpo de niño o niña, las 

personas adultas perciben de manera diferente, y esperan que “si tu cuerpo 

es de adulto, actúes como adulto“, lo que puede causar problemas si se 

                                                
12 Revista  “CRECIENDO CON LA ADOLESCENCIA”, año  2011 

http://www.educasexo.com/adolescentes/cambios-psicologicos-y-sociales-en-la-adolescencia.html
http://www.educasexo.com/adolescentes/cambios-psicologicos-y-sociales-en-la-adolescencia.html
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delegan responsabilidades para las que emocionalmente no estés 

preparado. 

Otro proceso propio de la etapa adolescente es la adquisición de nuevas 

capacidades de pensamiento, en la infancia se tiene un pensamiento de tipo 

concreto, es decir centrado en una sola cosa a la vez y basado en el aquí y 

ahora de la realidad (lo que se ve). En cambio, en la adolescencia se 

adquiere una forma de pensar de tipo formal o hipotético-deductivo, con la 

cual se puede razonar e ir más allá de las experiencias concretas. 

De esta forma, las y los adolescentes se interesan en problemas que no 

tienen que ver con su realidad cercana, desarrollan su capacidad crítica, 

piensan en valores y consecuencias a largo plazo, disfrutan de la capacidad 

de reflexionar y explorar sus sentimientos y pensamientos, entre otras cosas. 

Todo esto les permite tener posiciones propias las cuales defienden “a capa 

y espada“, cuestionar a las personas adultas que ocupan algún lugar de 

autoridad, como los padres, madres o profesores. 

Además las relaciones con las personas de la misma edad (grupo de 

pares)se vuelven muy importantes y necesarias, ya que estas permiten 

comprender mejor los cambios y vivencias que se tienen; encontrar un lugar 

propio en un grupo social; obtener apoyo y afecto; explorar conductas y 

destrezas sociales; expresar abiertamente sus deseos y necesidades. Otro 

cambio que se presenta es la construcción de proyectos de vida para el 

futuro. Los proyectos de vida no se limitan a lo que se va a estudiar o en lo 

que se va a trabajar en el futuro, sino que se refieren también al lugar que se 

desea ocupar en la familia, la elección de pareja, el papel que se va a asumir 

en la comunidad.13 

 

 

 

 

                                                
13 www.adolescencia/ etapas _ Orienta 21.htm 

http://www.educasexo.com/category/adolescentes
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2.4. CLASIFICACIÓN 

 
2.4.1. Adolescencia Temprana  o Pre-adolescencia: desde 

los 10 hasta los 13 años. 

 
Fase Cognitiva 

 

 Pensamientos lógicos y tendencia a despreciar pensamientos 

imaginativos de la infancia.  

 Aumenta la capacidad para acumular grandes acontecimientos y 

aplicar nuevos conceptos, además de un mayor interés por aprender 

habilidades de la vida. 

Desarrollo Moral 

 Egocéntrico en general, aunque ya tiene conciencia. 

 Comprende los conceptos de lo que es justo y la negociación.  

 En cuanto a lo relacionado con el concepto de sí mismos, podemos 

decir que en gran medida está influido por las relaciones con los 

miembros de su familia, profesores y cada vez más, por sus 

compañeros. 

Características Psicológicas 

 Mayor afán de hacer planes y cumplir con sus objetivos.  

 Tendencia a ser desorganizados. 

 Inician a tener un conocimiento más concreto. 

 Sus pensamientos están centrados en  sus amistades e inician a 

fijarse en el sexo opuesto. 

Relaciones con Padres 

 Relación de afecto y dependencia de ambos padres. 

 Tendencia a discutir sobre tareas, deberes, y orden.  

 Conflictos con hermanos. 
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Relaciones con Compañeros 

 Eligen amigos con mismos gustos y aficiones.  

 Las niñas tienden a tener menos amigas pero más íntimas que los 

niños.  

 En esta etapa se forman pandillas de amigos que pueden excluir a 

otros niños. 

 
2.4.2 Adolescencia media o Segunda Etapa de la 

Adolescencia: desde los 14 hasta los 16 años. 

Fase Cognitiva 

 Desarrollo de nuevas capacidades para ver las cosas en términos 

relativos y abstractos. 

 Es una época de mayor conflicto con padres. 

 Su manera de pensar y su sentido de humor están más centrado en la 

ironía y el sexo 

Desarrollo Moral 

 Continúan siendo egocéntricos, y además buscan la aprobación social 

de sus compañeros.  

 Empiezan a entender los conceptos relacionados con el orden social, 

pero a esta edad suelen cuestionar ciertos principios sociales, 

morales y/o éticos, a veces sobre todo los que tienen los padres. 

Concepto de sí mismo 

 Depende de cómo aceptan los cambios que ocurren durante la 

pubertad y la conformación de hombre o mujer.  

 Preocupación persistente por el peso, piel, altura y el aspecto físico 

en general.  

 Necesidad de tener más intimidad en el hogar. 
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Características Psicológicas 

 Atención centrada en sí mismo y preocupación por la opinión de otros, 

necesitan más intimidad en el hogar, sufren cambios muy fuertes de 

humor y pueden pasar de la tristeza absoluta a la alegría desbordada 

en cuestión de horas. 

Relaciones con Padres 

 

 Suele ser la etapa de mayor conflicto con los padres mientras buscan 

una identidad propia dentro de la familia más allá que la del niño o la 

niña de antes.  

 Rechaza a veces muestras de cariño, aunque las sigue necesitando.  

 Aumenta el  deseo de tomar sus propias decisiones y rebelar contra 

las limitaciones de la disciplina de padres aunque la siguen 

necesitando. 

 
Relaciones con Compañeros 

 

 Tendencia a compartir confidencialidades y formar grupos de amigos.  

 Se despierta el deseo sexual, e inclusive algunos empiezan ya a 

formar parejas. 

 
2.4.3 Adolescencia Tardía o Tercera Etapa de la 

Adolescencia: desde los 17 hasta los 19 años. 

El adolescente empieza  a asumir su nuevo cuerpo,  y su nueva identidad. 

Ya no se ve a sí mismo como un niño. Paralelamente, comienzan los 

contactos con el sexo opuesto y las pandillas mixtas. La principal 

preocupación es el sexo y conseguir gustar y seducir a los miembros del 

sexo contrario.  Son frecuentes las dudas sobre orientación sexual y la 

experimentación con estímulos fuertes como el alcohol, las drogas y el 

tabaco. 
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Fase Cognitiva 

 

 Mayor capacidad para pensar de forma abstracta e hipotética sobre el 

presente y el futuro, debido a que  pueden entender y compartir mejor 

los acontecimientos que les rodean y que ocurren más allá de su 

círculo social inmediato, pueden adoptar una nueva conciencia social. 

Desarrollo Moral 

Menos egocentrismo y mayor énfasis sobre valores abstractos y principios 

morales. Como el desarrollo emocional y el desarrollo cognitivo no van al 

mismo paso, es posible que los mismos adolescentes que reivindican ciertos 

valores, los violan a la vez. En este sentido es una etapa algo contradictoria. 

Concepto de sí mismo 

 Es la etapa en la que los adolescentes forman su propia identidad.  

 Experimentan con distintos aspectos, papeles, valores, amigos, 

aficiones.  

 Las adolescentes creen tener problemas con el peso y por ende  

tendencia a la depresión, por eso podemos decir que tienen cierta 

vulnerabilidad ante posibles preocupaciones como son las 

depresiones, y trastornos como la anorexia. 

Características Psicológicas 

 Cierta vulnerabilidad ante posibles preocupaciones, depresiones y 

trastornos como la anorexia, bulimia, baja autoestima. 

Relaciones con Padres 

 Menos conflictos entre hijos y padres y mayor respeto porque los hijos 

ya pueden ver a sus padres como individuos y comprender que sus 

opiniones se basan en ciertos valores ocasionando una mejoría en las 

relaciones familiares.  
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Relaciones con Compañeros 

 Las amistades entre chicos y chicas empiezan a ser más frecuentes y 

la influencia de los amigos sigue siendo clave en el desarrollo 

personal de una identidad propia.  

 Los amigos anti-sociales pueden aumentar un comportamiento 

antisocial en el adolescente.14 

 
2.5 SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA  

Es normal que el adolescente muestre un interés creciente en su sexualidad 

así como también preocupación por su imagen corporal y la relación con su 

grupo de pares. Al inicio el desarrollo psicosexual del adolescente está 

caracterizado por una etapa de aislamiento producida por cambios tanto 

físicos como emocionales. La segunda etapa es d-e orientación incierta 

hacia la sexualidad, en donde tiende sólo a relacionarse con las personas de 

su mismo sexo y tiene un papel muy importante el amigo íntimo. En la 

tercera etapa ocurre una apertura hacia la heterosexualidad, caracterizada 

por relaciones amorosas efímeras e intensas y presencia de fantasías 

eróticas. Por último la adolescente logra la consolidación de su identidad 

sexual, lo que se manifiesta en relaciones con un objeto sexual y amoroso 

más estables y duraderas. 

 
La expresión de la conducta sexual en la adolescencia estará determinada 

por una serie de aspectos que trascienden la dimensión reproductiva, la cual 

no puede separarse de su comportamiento total como ser humano, de su 

manera y posibilidad de vivir y de las influencias que tienen el ámbito social 

en su experiencia de vida. 

 
La sexualidad adolescente se convierte en una búsqueda del significado, 

una experiencia generadora de autonomía, de sentimiento de identidad y de 

                                                
14  www.revista.universidaddepadres.es 
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autovaloración como persona atractiva. Es aquí en donde el grupo familiar 

juega un rol fundamental en la conformación de actitudes, conocimientos y 

prácticas en la expresión de la sexualidad adolescente. 

 
El tipo de vínculos que se establecen a lo largo del período de la 

adolescencia con figuras importantes como lo son los amigos y amigas 

otorgan un carácter particular a la vivencia de la propia sexualidad de cada 

individuo. Por lo tanto, abordar el tema de la sexualidad en los adolescentes 

es de suma importancia pues el entendimiento de la misma, contribuirá al 

desarrollo integral del y la adolescente. 

 
             2.6 RIESGOS DEL ADOLESCENTE  

 
Las señales de alerta que ayudan a identificar la toma de riesgos peligrosos 

pueden incluir problemas psicológicos como una persistente depresión o 

ansiedad que se esconden bajo la apariencia de los típicos “cambios de 

humor”. 

 
También somos conscientes que en esta etapa existen riesgos y dificultades 

que se magnifican o empequeñecen según la influencia del contexto social, 

escolar y/o familiar. 

 
Podemos hablar de varias clases de riesgos: 

 

 La influencia de los compañeros a veces no genera unas relaciones 

amistosas y se pueden dar rivalidades e incluso malos tratos, cuyas 

consecuencias pueden ser difíciles de atajar. 

 Su egocentrismo, en ocasiones, le lleva a no reconocer lo positivo de 

otras propuestas. 

 Existen otros riesgos más peligrosos como: embarazos no deseados, 

suicidios, consumo de drogas , accidentes de tráfico, problemas en el 

colegio de mala conducta o comportamiento, desórdenes de la 



32 

 

alimentación, auto-mutilación, huidas del hogar, robos, actividades 

mafiosas15 

 
Para esto es óptimo buscar la solución entre ello se cita lo siguiente: 

 

 En el contexto escolar debe existir oportunidades de participación al 

alumnado, con la elaboración y asunción de normas y valores que 

influencie positivamente en sus componentes. Con el impulso de 

redes de amistad y compañerismo. 

 El contexto familiar debe propiciar la comunicación y el diálogo, el 

establecimiento de normas y pautas familiares consensuadas, el 

afecto y la comprensión. 

 
Entre las pautas familiares favorecedoras de la prevención de conductas de 

riesgo social en adolescentes se encuentran: 

 

 Establecer reglas y normas consensuadas. 

 Fomentar vínculos de cariño y respeto mutuo. 

 Dar responsabilidades y confianza. 

 Dedicar un tiempo cada día a conversar con los hijas sobre sus vidas, 

sus sentimientos y sus  ideas. 

 Ayudarles a que establezcan unos objetivos personales. 

 Interesarse por los y las amigas de los hijos.  

 Ayudarles a que se sientan bien consigo mismo, con sus éxitos 

grandes o pequeños.  

 Disfrutar de la presencia de los hijos.  

 Interesarse por la vida de sus hijos. 

 Establecer un patrón de conducta familiar sobre el uso de 

sustancias.16 

 

                                                
15 www.riesgos-del-adolescente.html 
16  FERNANDEZ- MILLAN J. M. “ PADRES DESESPERADOS CON HIJOS ADOLESCETES”  

Madrid, 2006 
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CAPITULO III 

EMBARAZO Y ESTADO EMOCIONAL EN LA ADOLESCENCIA 

 

 

3. EMBARAZO Y ESTADO EMOCIONAL EN LA ADOLESCENCIA 

 
       3.1. DEFINICIÓN 

“El embarazo en la adolescencia es una crisis que se sobre impone a la 

crisis vital de la adolescencia, debido a la doble exigencia que tiene que 

enfrentar tanto con los cambios físicos, psicológicos y sociales propios de la 

edad como los cambios que se dan en el proceso de gestación y 

maternidad, colocándolas así en una situación de vulnerabilidad, de 

alteración emocional y de nuevas responsabilidades a las cuales no están 

preparadas”.17 

 
Pero se debe tener en cuenta que  ésta situación puede ser una experiencia 

gratificante o traumática dependiendo de la manera en que la futura madre 

asuma su nuevo rol, la familia preste apoyo emocional y la sociedad brinde 

oportunidades de integración social. Por otra parte, es común que la 

primigesta adolescente se preocupe por el nuevo rol que debe asumir, por  

su relación de pareja si ésta cambiará con la llegada del bebé y que pasará 

cuando comience a estudiar o a trabajar, y no pueda atender al bebe, éstos 

y otros  pensamientos se presentan en las adolescentes provocando 

                                                
17Estrategia Nacional, Planificación Familiar y Prevención del embarazo en Adolescentes. 
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temores y cambios en el estados de ánimo: lo cual se denomina como crisis 

circunstancial. 

 
La adolescente embarazada vive circunstancias biopsicosociales difíciles, lo 

que influye en su estado anímico. Se ve enfrentada a una doble carga 

emocional debido a que debe conciliar dos etapas de vida: su adolescencia y 

la demanda que le exige la maternidad. Es por ello que se dice que el 

embarazo en esta etapa es una crisis circunstancial que se sobre impone a 

la crisis vital propia de la adolescencia debido a que se enfrentan a una tarea 

difícil en esta etapa como lo es la aceptación del embarazo pero sin 

embargo se evade la responsabilidad del bebé por lo que existe un 

bombardeo de ideas y pensamientos negativos y erróneos en relación al 

bebé.  En la mayoría de los casos la respuesta que se obtiene en todo el 

embarazo no hace más que causar daño emocional a la adolescente.18 

 
    3.2 FACTORES QUE INCREMENTAN EL EMBARAZO EN LAS 

ADOLESCENTES 

 
             3.2.1 FACTORES PREDISPONENTES A UN EMBARAZO 

Menarquia Temprana: otorga madurez reproductiva cuando aún no maneja 

las situaciones de riesgo. 

 
Inicio Precoz de Relaciones Sexuales: cuando aún no existe la madurez 

emocional necesaria para implementar una adecuada prevención. 

 
Familia Disfuncional: uniparentales o con conductas promiscuas, que 

ponen de manifiesto la necesidad de protección de una familia y con buen 

diálogo de padres a hijos. Su ausencia genera carencias afectivas que la 

adolescente no sabe resolver, impulsándola a relaciones sexuales que tiene 

mucho más de sometimiento para recibir afecto, que genuino vínculo de 

amor. 

                                                
18 RALPH Adolphs, DELIUS Juan D, HOWARD Eichenbaum  “EMOCIÓN Y CONOCIMIENTO LA 

EVOLUCIÓN DEL CEREBRO Y LA INTELIGENCIA”. EDICION  ESPAÑA 2002  PAG137,  138 
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Bajo Nivel Educativo: Cuando hay un proyecto de vida que prioriza 

alcanzar un determinado nivel educativo y posponer la maternidad para la 

edad adulta, es más probable que la adolescente adopten una prevención 

efectiva del embarazo. 

 
Migraciones Recientes: Ocurre con el traslado de las adolescentes a las 

ciudades en busca de trabajo y aún con motivo de estudios superiores, en el 

caso de que sus padres migren a otro lugar en busca de mejorar su estilo de 

vida. 

 
Pensamientos Mágicos: propios de esta etapa de la vida, que las lleva a 

creer que no se embarazarán porque no lo desean. 

 
Fantasías de Esterilidad: comienzan sus relaciones sexuales sin cuidados 

y, como no se embarazan por casualidad, piensan que son estériles. 

 
Falta o Distorsión de la Información: es común que entre adolescentes 

circulen "mitos" como: sólo se embaraza si tiene orgasmo, o cuando se es 

más grande, o cuando lo hace con la menstruación, o cuando no hay 

penetración completa, etc. 

 
Factores Socioculturales: la evidencia del cambio de costumbres derivado 

de una nueva libertad sexual, que se da por igual en los diferentes niveles 

socioeconómicos. 

3.2.2 FACTORES DETERMINANTES A UN EMBARAZO 

Entre los aspectos psicológicos que se relacionan con el embarazo en 

adolescentes tenemos:  

 Miedo a estar solo 

 Posibilidad de sentirse adulto 

 Carencia de afecto. 

 Necesidad de reafirmación como hombres o mujeres 

 Relación y comunicación inadecuada con los padres. 
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 Búsqueda de independencia 

 Curiosidad sexual 

Algunas características psicológicas de adolescentes que presentan 

embarazos precoces son:  

 Búsqueda de identidad propia 

 Búsqueda de un sujeto a quien amar 

 Búsqueda de beneficios sociales (tener novio, casarse) 

 Preocupación por afirmar su identidad sexual 

 Probar su poder sexual 

 Interés y curiosidad por lo prohibido 

 Rebeldía 

 Deseo de sentirse adultos. 

 
3.2.3. FACTORES PRECIPITANTES A UN EMBARAZO 

Relaciones sin Protección.- Se da la emergencia de las relaciones 

sexuales cuando aún las jóvenes desconocen los riesgos para un embarazo 

precoz y las medias anticonceptivas existentes. 

 
“En el caso de la anticoncepción hay una distancia entre el conocimiento y el 

uso de métodos (91% vs 47% según ENDEMAIN 2004). El conocimiento 

esta generalizando entre los y las adolescentes, más del 90% de estos 

grupos conocen algún método moderno aunque hay métodos como la 

anticoncepción de emergencia que no son conocidos ni por la mitad de los y 

las adolescentes. En general el uso en la primera relación sexual es muy 

bajo únicamente 13.5% de las adolescentes usaron algún método en su 

primera relación sexual’’19. 

 
Escasa Información.-La falta de educación sexual sumado a la mala 

información que se obtiene de amistades, conocidos, rumores y 

malentendidos dan lugar a que la adolescente tenga relaciones sexuales sin 

                                                
19MSP,MIES,DAINA, PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD Y EL AMOR 2007” 

PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES” 
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protección y posteriormente presenten un embarazo precoz, otro factor que 

exacerba el embarazo son los medios de comunicación los cuales presentan 

modelos de mujeres favoreciendo una identificación que distorsiona la 

imagen de la adolescente, además el consumo de alcohol y drogas son 

atenuantes muy graves que conllevan una pérdida de control sobre los 

propios comportamientos de la y los adolescentes dando lugar así a un 

embarazo. 

 
Abuso Sexual o Violación.- Un porcentaje  de embarazos en adolescentes 

son producto de violación o abuso sexual el cual  incluyen: abuso 

deshonesto, el coito forzado y, en algunos países el coito entre un adulto y 

una menor de edad. 

 
Consecuencias de la Violación en Adolescentes: 

 Alta frecuencia de embarazos y niños no deseados. 

 Alto riesgo de adquirir las enfermedades de trasmisión sexual como el 

sida. 

 Alta frecuencia del síndrome de trastornos de stress post – 

traumático. 

 Alto riesgo de embarazos repetidos. 

 Alto riesgo de asaltos sexuales en la adultez. 

 Alto riesgo de conducta promiscua años después de la violación única 

o repetida, especialmente cuando son intrafamiliares y crónicas. 

3.3. ASPECTOS PSICOSOCIALES DEL EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES 

 
Es un hecho ampliamente reconocido en el campo de la salud, que la 

fecundidad presenta mayores riesgos asociados para la madre y su hijo, 

cuando el embarazo se concibe antes de los 20 años, tanto desde el punto 

de vista biológico, como psicológico y social, pues el individuo nace y se 

desarrolla en sociedad.   El mayor riesgo observado en el embarazo precoz 
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depende más de las variables socioculturales que de las fisiológicas, si bien 

se condicionan entre sí.   

 
 Frecuentemente es un embarazo no deseado o no planificado, con una 

relación débil de pareja y en muchos casos fortuita u ocasional, lo cual 

determina una actitud de rechazo y ocultamiento de su condición por temor a 

la reacción del grupo familiar, amigos y maestros; comportamiento que 

generalmente conduce a la detección y el control prenatal tardío o 

insuficiente, con sus consecuencias negativas antes y después del 

nacimiento.20. 

 
Se ha comprobado que un buen tratamiento y la debida comunicación social 

disminuyen las consecuencias biológicas adversas para la gestación,   pues 

la magnitud del dilema puede resultar  tan insoportable para la adolescente, 

que a veces conduce al intento de suicidio o, en el peor de los casos, a su 

consumación, particularmente  cuando existe una reacción familiar de 

indiferencia, que impide analizar abiertamente el problema y genera 

conflictos e inseguridades en la familia.  Esta despreocupación por parte de 

la familia no solo afecta a los futuros padres en la esfera  emocional, sino 

también en el contexto económico, pues el nuevo estado de la adolescente 

demanda una alimentación adecuada y la satisfacción de otras necesidades 

no gratuitas, que deben ser resueltas por su familia y los futuros padres. 

3.4. FACTORES DE RIESGO EN LA ADOLESCENTE 

EMBARAZADA 

 
             3.4.1 Riesgos Biológicos 

Las mujeres que se embarazan antes de los 15 años tienen mayor 

probabilidad de presentar anemia, parto prematuro, desproporciones céfalo 

pélvicas y en el peor de los casos mortalidad infantil por prematuridad, bajo 

peso al nacer o enfermedades congénitas, partos prematuros terminados en 
                                                
20MANUAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL EMBARAZO LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD EN LA 

ADOLESCENCIA, 2007 
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cesárea, uso de fórceps, mayor duración del trabajo de parto ocasionando 

sufrimiento fetal.  Las adolescentes suelen solicitar atención prenatal 

tardíamente y suelen ser pacientes muy descuidadas esto está relacionado 

con la negación inicial del embarazo. 

             3.4.2 Riesgos Psicológicos 

Los trastornos más graves son. Negativa del embarazo, lo cual es un 

mecanismo mental de escape en caso de una realidad que percibe adversa 

o desagradable, así como enfermedades depresivas, angustias, ansiedad. 

 
Dentro del aspecto emocional tanto la embarazada como su entorno deben 

buscar un equilibrio entre la negación y la sobredimensión puesto que desde 

el inicio de la gestación el cuerpo de la adolescente experimenta 

transformaciones, pero no solo cambia su cuerpo si no la afectividad se ve 

intensamente comprometida. Las emociones que se manifiestan son 

diversas en cada caso ya que los sentimientos pueden ser positivos y otras 

veces negativos debido a que hay que tener en cuenta como se llegó al 

embarazo y en qué situación se encuentra cada adolescente, entre ellos se 

encuentra: sentimientos de minusvalía y baja autoestima ante el rechazo 

inicial de la familia, novio, escuela, etc. En ocasiones las adolescentes son 

incentivadas a realizarse abortos provocando traumas emocionales y 

sentimientos de culpa. 

 
“Según algunos investigadores este fenómeno es frecuente entre mujeres 

adolescentes no unidas que no planeaban/deseaban sus embarazos. En 

ecuador el 10% de las mujeres entre 15 y 24 años que tuvieron sus 

embarazos antes de los 15 años manifestaron que su gestación terminó en 

aborto.”21 

 

 

                                                
21MSP,MIES,DAINA, PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD Y EL AMOR 2007” 

PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES” 
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             3.4.3 Riesgos Socioeconómicos 

Los padres adolescentes no se encuentra lo suficientemente preparados 

para proveer fuentes emocionales, económicas y educacionales. Los efectos 

sociales por el hecho de tener un hijo durante la adolescencia son negativos 

para la madre, puesto que el embarazo y la crianza del niño con 

independencia del estado marital, interrumpen oportunidades educacionales 

que se reflejaran posteriormente en el momento de obtener trabajo y si son 

solteras sus perspectivas para el matrimonio futuro son mucho menores. 

 
La adolescente que se ve abandonada por su pareja a raíz del embarazo o 

aquellas cuyo embarazo es producto de abuso o violación  enfrentan riesgo 

de vivir el embarazo como una experiencia dolorosa y traumática, así como 

las adolescentes que no cuentan con apoyo familiar, enfrentan el rechazo y, 

en ocasiones el abandono que las pone en alto riesgo tanto a ellas como a 

su bebé.  

 
Una adolescente embarazada o madre que presenta algún tipo de  

enfermedad o discapacidad crónica estará más expuesta a riesgos en su 

desarrollo integral y además tendrá necesidades que exceden los recursos y 

capacidades tanto propias como de su familia.22 

 

3.5. TRASTORNOS DEL HUMOR  (AFECTIVOS) 

 

Los trastornos son una alteración de la afectividad por lo general en el 

sentido de la depresión acompañado o no de ansiedad, la mayoría de éstos 

trastornos  tienden a ser recurrentes y el inicio de cada episodio suele estar 

en relación con acontecimientos o situaciones estresantes, además se debe 

conocer que la ansiedad es un factor que afecta al estado emocional en el 

cual el estímulo perturbador no precede ni acompaña al propio estado, sino 

que se anticipa al futuro. 

                                                
22MANUAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL EMBARAZO LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD EN LA 

ADOLESCENCIA 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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3.5.1. TRASTORNOS DEPRESIVOS EN EL EMBARAZO 

 
“La depresión es un estado afectivo caracterizado por una disminución 

cuantitativa del ánimo que es vivida por el paciente como un sentimiento de 

tristeza que va desde la formulación del “yo estoy triste, molesto, afligido, 

desesperado hasta un sentimiento interno indescriptible y horrible”. 23 

 
Yo considero que la depresión es un estado de agotamiento e infelicidad, 

que puede ser transitorio o permanente llevando a cada individuo a la 

pérdida de control sobre sí mismo, y a la vez ocasionando desestabilidad 

dentro del hogar. 

 
Dentro de la etapa del embarazo es importante tener en cuenta que el 

asumir una nueva responsabilidad, las dudas sobre el cuidado del embarazo 

y posteriormente el cuidado del recién nacido da lugar a una predisposición 

a estrés psicológico lo que a su vez determina que sea una etapa de mayor 

vulnerabilidad para la posible aparición de depresión. 

 
La existencia de antecedentes personales, familiares, edad joven de la 

gestante, escaso o limitado apoyo social son factores para desarrollar 

trastornos depresivos. 

EPIDEMIOLOGIA  

 
“La edad de aparición de la depresión está disminuyendo  de tal forma que 

muchos están experimentando sus primeros episodios de depresión durante 

la adolescencia, la prevalencia general varía desde 0.4% a 8.3% y es mayor 

en adolescentes que en niños. Se estima que la prevalencia de depresión 

mayor es aproximadamente del 0.5% para la edad preescolar, el 2% en la 

edad escolar, 5% en la adolescencia. Al llegar a la pubertad se incrementa 

                                                
23 CAPPONI M. Ricardo, “PSICOPATOLOGIA Y SEMIOLOGÍA PSIQUIATRICA” Segunda 

edición, Santiago DE chile, pág. 29. 
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en las niñas de tal manera que en la adolescencia tardía las chicas tienen 2 

a 3 veces más posibilidad de estar afectadas que los chicos.”24 

 
3.5.1.2. CLÍNICA DE LA DEPRESIÓN 

 Humor depresivo 

 Pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas. 

 Disminución de su vitalidad que lleva a una reducción de su nivel de 

actividad y a un cansancio exagerado que aparece tras un esfuerzo 

minino. 

 Disminución de la atención y concentración 

 Pérdida de  confianza en sí mismo 

 Sentimientos de inferioridad 

 Ideas de culpa y de ser inútil 

 Perspectiva sombría del futuro 

 Pensamientos y actos suicidas o autoagresiones. 

 Trastornos del sueño.  

 Pérdida del apetito25 

3.5.1.3. CLASIFICACIÓN DE LA DEPRESIÓN SEGÚN EL CIE 10  

F32.0 Episodio Depresivo Leve 

 
Pautas para el Diagnóstico 

 
Ánimo depresivo, la pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, y el 

aumento de la fatigabilidad suelen considerarse como los síntomas más 

típicos de la depresión, y al menos dos de estos tres deben estar presentes 

para hacer un diagnóstico definitivo, además de al menos dos del resto de 

los síntomas enumerados anteriormente (en F32). Ninguno de los síntomas 

                                                
24

 RIOFRIO M. Iván, “GENERALIDADES DE LA DEPRESIÓN”. Primera edición. 2005 Santiago 

–Venezuela  Pág. 34 
25AUTORES: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, J.J, LOPEZ  Ibor “MANUAL 

DIAGNÓSTICO Y ESTADÍSTICO DE LOS TRASTORNOS MENTALES y 

COMPORTAMIENTO CIE 10”,Primera Edición. Madrid. Págs. 152 
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debe estar presente en un grado intenso. El episodio depresivo debe durar al 

menos dos semanas. 

F32.00 Sin síndrome somático, F32.01 Con síndrome somático 

F32.1 Episodio Depresivo Moderado 

 
Pautas para el Diagnóstico 

 
Deben estar presentes al menos dos de los tres síntomas más típicos 

descritos para episodio depresivo leve (F32.0) así como al menos tres (y 

preferiblemente cuatro) de los demás síntomas descritos en clínica de la 

depresión. Es probable que varios de los síntomas se presenten en grado 

intenso, aunque esto no es esencial si son muchos los síntomas presentes. 

El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas.  

F32.10 Sin síndrome somático, F32.11 Con síndrome somático 

 
F32.2 Episodio Depresivo Grave Sin Síntomas Psicóticos 

 
Pautas para el Diagnóstico 

Deben estar presentes los tres síntomas típicos del episodio depresivo leve y 

moderado, y además por lo menos cuatro de los demás síntomas, los cuales 

deben ser de intensidad grave. Sin embargo, si están presentes síntomas 

importantes como la agitación o la inhibición psicomotrices.  

F32.3 Episodio Depresivo Grave Con Síntomas Psicóticos 

Episodio depresivo grave que satisface las pautas establecidas en F32.2, y 

en el cual están presentes además ideas delirantes, alucinaciones o estupor 

depresivo. Las ideas delirantes suelen incluir temas de pecado, de ruina o de 

catástrofes inminentes de los que el enfermo se siente responsable. Las 

alucinaciones auditivas u olfatorias suelen ser en forma de voces 

difamatorias o acusatorias o de olores a podrido o carne en descomposición. 

La inhibición psicomotriz grave puede progresar hasta el estupor.  
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F32.8 Otros Episodios Depresivos 

 
Episodios que no reúnan las características de los episodios depresivos 

señalados en F32.0-F32.3, pero que por la impresión diagnóstica de 

conjunto indican que son de naturaleza depresiva. Por ejemplo, mezclas 

fluctuantes de síntomas depresivos (especialmente de la variedad somática) 

con otro; síntomas como tensión, preocupación, malestar o mezclas de 

síntomas depresivos somáticos con dolor persistente o cansancio no debido 

a causas orgánicas. 

 
F33 Trastorno Depresivo Recurrente 

 
Trastorno que se caracteriza por la aparición de episodios repetidos de 

depresión, que pueden presentar los rasgos de episodio depresivo leve 

(F32.0), moderado (F32.1) o grave (F32.2 y F32.3), pero sin antecedentes 

de episodios aislados de exaltación del estado de ánimo o aumento de la 

vitalidad suficientes para satisfacer las pautas de manía F30.1 y F30.2.  

Incluye reacción depresiva, depresión psicógena, depresión reactiva, 

trastorno afectivo estacional. F30.0 y F30.1. 

F33.1 Trastorno Depresivo Recurrente, Episodio Actual Moderado 

 
Pautas para el Diagnóstico 

 
a) deben satisfacerse todas las pautas de trastorno depresivo recurrente 

(F33) y el episodio actual debe satisfacer las pautas para episodio depresivo 

moderado (F32.1). 

 b) Además, por lo menos dos episodios deben haber durado un mínimo de 

dos semanas y deben haber estado separados por un período de varios 

meses libres de alteración significativa del humor. Puede utilizarse un quinto 

carácter. 

F33.10 Sin síndrome somático  F33.11 Con síndrome somático  
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F33.2 Trastorno Depresivo Recurrente, Episodio Actual Grave Sin 

Síntomas Psicóticos 

 
Pautas para el Diagnóstico 

 
a) deben satisfacerse todas las pautas de trastorno depresivo recurrente 

(F33.-) y el episodio actual debe satisfacer las pautas para episodio 

depresivo grave sin síntomas psicóticos (F32.2).  

b) Además, por lo menos dos episodios deben haber durado un mínimo de 

dos semanas y deben haber estado separados por un período de varios 

meses y  libres de alteración significativa del humor. 

 
F33.3 Trastorno Depresivo Recurrente, Episodio Actual Grave Con 

Síntomas Psicóticos 

 
Pautas para el Diagnóstico 

a) deben satisfacerse todas las pautas de trastorno depresivo recurrente 

(F33.-) y el episodio actual debe satisfacer las pautas para episodio 

depresivo grave con síntomas psicóticos (F32.3). 

b) Además, por lo menos dos episodios deben haber durado un mínimo de 

dos semanas y deben haber estado separados por un período de varios 

meses libres de alteración significativa del humor. 

 
F33.4 Trastorno Depresivo Recurrente Actualmente En Remisión 

 
Pautas para el Diagnóstico 

 
a) en el pasado debieron satisfacerse todas las pautas de trastorno 

depresivo recurrente (F33.-), pero el estado actual no satisface las pautas 

para episodio depresivo de cualquier gravedad, o para cualquier otro 

trastorno de F30-39. 
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b) Además, por lo menos dos episodios deben haber durado un mínimo de 

dos semanas y deben haber estado separados por un período de varios 

meses libres de alteración significativa del humor. 

F34.0 Ciclotimia 

 
Pautas para el diagnostico 

 
Inestabilidad persistente del estado de ánimo que implica episodios de 

depresión y euforia leve, ninguno de los cuales ha sido intenso para el 

diagnóstico de trastorno bipolar. Aparece al inicio de la edad adulta. 

Incluye: trastorno de personalidad afectiva, personalidad cicloide, 

personalidad ciclotímica. 

 
F 34.1 Distimia 

 
Pautas para el Diagnostico 

Depresión prolongada del estado de ánimo que nunca o rara vez  es intensa 

para satisfacer las pautas de trastorno depresivo recurrente episodio actual 

leve o moderado. Comienza al inicio de la edad adulta y evoluciona a lo 

largo de los años. 

Incluye: depresión ansiosa persistente, neurosis depresiva, trastorno de 

personalidad depresiva, depresión neurótica.26 

Criterio Diagnóstico 

“El diagnóstico de la depresión es meramente  clínico, en el cual hay que  

descartar en primer lugar, causas orgánicas, medicamentosas o tóxicas 

compatibles con un cuadro similar al de un trastorno depresivo, si no existe  

ninguno de éstos  antecedentes se realiza la entrevista clínica la que ofrece 

                                                
26AUTORES: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, J.J, LOPEZ  Ibor “MANUAL 

DIAGNÓSTICO Y ESTADÍSTICO DE LOS TRASTORNOS MENTALES  y 

COMPORTAMIENTO CIE 10”, Primera Edición. Madrid. Págs. 154-166 
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los datos necesarios para el diagnóstico psicológico en base a los criterios 

establecidos en el CIE 10 o DSM IV .Una buena evaluación consiste en 

averiguar los factores tanto predisponentes desencadenantes y 

determinantes que dieron lugar a la presentación del cuadro ejemplo: 

cuándo inicio los síntomas, el tiempo de duración, la intensidad de los 

síntomas, entre otros.  

El diagnostico positivo de depresión descansa en una configuración de 

signos y síntomas característicos que comprenden tanto los subjetivos 

(explicados por el paciente espontáneamente o en respuesta a un 

interrogatorio) como los objetivos (observados por el médico como postura 

motora con enlentecimiento, expresión facial, etc.)”27 

Si el paciente los ha tenido antes (los síntomas), el médico debe averiguar si 

los síntomas fueron tratados y qué tratamiento se dio, el médico también 

debe preguntar acerca del uso de alcohol y drogas, y si el paciente tiene 

pensamientos de muerte o suicidio; además la entrevista debe incluir 

preguntas sobre otros miembros de la familia. 

       3.5.2. TRASTORNOS DE ANSIEDAD 

 
“La ansiedad es un trastorno de la afectividad que se presenta como un 

estado emocional desagradable asociado a cambios psicofisiológicos y que 

no es respuesta a una situación objetiva como el miedo, si no que es 

manifestación de un conflicto intrapsiquico”.28 

 
La ansiedad es una sensación bien conocida por todos en cuanto constituye 

una reacción normal ante ciertas situaciones de la vida, que resulta muy 

adaptativa pues nos pone en alerta ante una posible amenaza; sin embargo, 

a veces se vive como una experiencia desagradable (emoción negativa),  

especialmente cuando alcanza una elevada intensidad, que se refleja en 

                                                
27GUERRERO Henry S., RIOFRIO R. Luis, RIOFRIO M Iván, “GUÍA DE BUENA PRÁCTICA 

PARA EL MANEJO DE LA DEPRESIÓN”. 2006 Primera edición. Quito- Ecuador Pág. 13 
28 CAPPONI M. Ricardo, “ PSICOPATOLOGIA Y SEMIOLOGÍA PSIQUIATRICA” Segunda 

edición, Santiago de chile, pág. 126 
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fuertes cambios somáticos, algunos de los cuales son percibidos por el 

individuo; además, esta reacción, cuando es muy intensa, puede provocar 

una pérdida de control sobre nuestra conducta normal. 

 
“Es una señal de alarma que dispara nuestro organismo como defensa. Por 

eso suele entenderse como una “respuesta” a estímulos internos 

(pensamientos desagradables) o externos (situaciones) que el sujeto 

considera amenazantes para la vida o al menos peligrosos”.29 

 
La existencia de la ansiedad no es un problema en sí mismo, pero se 

transforma en tal cuando resulta exagerada reportando un intenso malestar 

que no provee beneficio alguno. Es decir se habla de ansiedad normal vs 

ansiedad anormal o patológica. 

3.5.2.1 ANSIEDAD Y EMBARAZO 

 
Situación Psicológica en el Primer Mes.-se presenta hipersomnia como 

una defensa biológica que proporciona mayor reposo agregándose el 

elemento de la ansiedad por la incertidumbre del embarazo.  

 
Ansiedad en el Segundo y Tercer Mes de Gestación.- en la cual suele 

presentarse náuseas y vómitos que coinciden con la duda del embarazo que 

tienden a desaparecer con el establecimiento del diagnóstico, a veces suele 

coincidir con el temor a no poder cumplir con el rol materno. 

 
Ansiedad en el Quinto Mes.- aquí existe temor el cual se relaciona con la 

forma y características del hijo en sí, además la madre presenta 

sentimientos de fealdad, depresiones y fantasías de celos y rechazo debido 

a sus cambios físicos. 

 
Ansiedad en el Quinto Mes.- la percepción de las contracciones uterinas 

desarrolla reacciones de ansiedad por la exageración del tono muscular. 

                                                
29BARLOW David H. DURAND V. Mark “ PSICOPATOLOGIA”, tercera edición, pág. 108  
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Ansiedad en el Séptimo Mes.-  el cambio de posición del niño en el vientre 

materno desencadena en la madre crisis de ansiedad traducidas en 

manifestaciones psíquicas y somáticas. 

 
Ansiedad en los días Previos al Parto.- en esta fase se produce ansiedad 

debido a los pensamientos frecuentes de los dolores del parto, temor a la 

muerte ya sea del hijo o de ella. 

 
Ansiedades Especificas del Parto.-las reacciones de la ansiedad pueden 

intensificarse en diferentes momentos como los siguientes: La 

hospitalización, la percepción de las contracciones de dilatación y de la 

ruptura de la membrana, el período de transición con las presencia de 

dolores intensos, el período expulsivo con la inquietud por el nacimiento. 

 
3.5.2.2. CLÍNICA DE LA ANSIEDAD 

 

 Manifestaciones Cognitivas.- preocupación, inseguridad, miedo o 

temor, aprehensión, pensamientos negativos, anticipación de peligro 

o amenaza, dificultad de concentración y atención, dificultad para 

tomar decisiones, preocupación por el futuro tanto por el cómo por 

sus allegados. 

 Manifestaciones  Motoras.-  hiperactividad, paralización motora 

agitación psicomotriz, inquietud, movimientos torpes y 

desorganizados, tartamudeo, conductas de evitación hacia la 

situación causal. 

 Manifestaciones Fisiológicas. 

 Manifestaciones Cardiovasculares.-  palpitaciones, pulso rápido, 

tensión arterial. 

 Manifestaciones Respiratorias.-  sensación de ahogo, 

respiración rápida y superficial. 

 Manifestaciones Gastrointestinales.-  náuseas, vómito, diarrea, 

molestias digestivas. 
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 Manifestaciones Genitourinarias.- micciones frecuentes, 

enuresis, eyaculación precoz, frigidez, impotencia. 

 Manifestaciones Neuromusculares.-  tensión muscular, temblor, 

hormigueo, dolor de cabeza, fatiga excesiva.  

 Manifestaciones Neurovegetativas.- sequedad de boca, 

sudoración excesiva, mareos.30 

 
3.5.2.3. CLASIFICACIÓN DE LA ANSIEDAD  SEGÚN EL DSM IV 

 
Trastorno por Estrés Postraumático 

 
Características diagnósticas 

 
A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el 

que ha existido (1) y (2): 

1. La persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno o 

más acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su 

integridad  física o la de los demás. 

2. La persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un 

horror intensos. Nota: en los niños estas respuestas pueden 

expresarse en comportamientos desestructurados o agitados. 

B. El acontecimiento traumático es re-experimentando persistentemente 

a través de una o más de las siguientes formas. 

1. Recuerdos del acontecimiento recurrentes e intrusos que provocan 

malestar y en los que se incluyen imágenes, pensamientos o 

percepciones. Nota: en los niños pequeños esto puede expresarse en 

juegos repetitivos donde aparecen temas o aspectos característicos 

del trauma. 

2. Sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento que produce 

malestar. Nota: en los niños puede haber sueños terroríficos. 

                                                
30LÓPEZ Juan, ALIÑO  Ibor “MANUAL DIAGNÓSTICO Y ESTADÍSTICO DE LOS 

TRASTORNOS MENTALES DSM- IV TR.” Edición Española, págs.516-517 
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3. El individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento está 

ocurriendo. 

4. Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o 

externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento 

traumático. 

5. Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos 

que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento 

traumático. 

 
C. Evitación persistente de los estímulos asociados a él y embotamiento 

de la capacidad de respuesta del individuo, tal como lo indica tres o más de 

los siguientes síntomas: 

 
1. Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones  

sobre el suceso traumático. 

2. Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan el 

recuerdo del trauma. 

3. Incapacidad para recordar un aspecto importante del traumatismo. 

4. Reducción acusada del interés o la participación en actividades 

significativas. 

5. Sensación de desapego o enajenación frente a los demás. 

6. Restricción de la vida afectiva. 

7. Sensación de un futuro limitado. 

D. Síntomas persistentes de aumento de la activación, tal y como lo 

indican dos o más de los siguientes síntomas: 

1. Dificultad para conciliar o mantener el sueño. 

2. Irritabilidad o ataques de ira. 

3. Dificultad para concentrarse. 

4. Hipervigilancia. 

5. Respuestas exageradas de sobresalto. 
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E. Alteraciones (síntomas de los criterios B, C y D) se prolongan más de 

1 mes. 

F. Estas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro 

social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

Especificar si: 

 Agudo: si los síntomas duran menos de 3 meses. 

 Crónico: si los síntomas duran 3 meses o más. 

Especificar si: 

 De inicio demorado: entre el acontecimiento traumático y el inicio de 

los síntomas han pasado como mínimo 6 meses. 

 
Trastorno por Estrés Agudo 

 
Características Diagnósticas 

 
A. La característica esencial del trastorno por estrés agudo es la 

aparición de ansiedad, síntomas disociativos y de otro tipo que tiene lugar 

durante el mes que sigue a la exposición a un acontecimiento traumático de 

carácter extremo. 

B. Para más detalles sobre los tipos de acontecimientos estresantes, 

véase la descripción del trastorno por estrés postraumático. En el mismo 

momento del trastorno o con posterioridad a él, el individuo presenta al 

menos tres de los siguientes síntomas disociativos: sensación subjetiva de 

embotamiento, desapego o ausencia de la realidad que le rodea; 

desrealización; despersonalización, y amnesia disociativa. 

C. Después del acontecimiento traumático, éste es revivido de forma 

recurrente.  

D. el individuo presenta un acusado comportamiento de evitación de 

aquellos estímulos que pueden hacer aflorar recuerdos del trauma. 

E. y presenta síntomas significativos de ansiedad o aumento de 

activación. 
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F. Los síntomas provocan un malestar clínico significativo, interfieren 

acusadamente la actividad del individuo, o afectan notablemente a su 

capacidad para llevar a cabo tareas indispensables.  

G. Estas alteraciones duran por lo menos 2 días y no se prolongan más 

allá de las 4 semanas posteriores al acontecimiento traumático.  

H. El cuadro no se debe a los efectos fisiológicos directos de una 

sustancia (p. ej., drogas, fármacos) o a una enfermedad médica, no pueden 

explicarse mejor por la presencia de un trastorno psicótico breve y no 

constituyen una mera exacerbación de un trastorno mental preexistente  

 
Trastorno de Ansiedad Generalizada  (incluye el trastorno por ansiedad 

excesiva infantil) 

 
Características Diagnósticas 

 
A. La característica esencial del trastorno de ansiedad generalizada es la 

ansiedad y la preocupación excesiva (expectación aprensiva) que se 

observan durante un período superior a 6 meses y que se centran en una 

amplia gama de acontecimientos y situaciones. 

B. El individuo tiene dificultades para controlar este estado de constante 

preocupación. 

C. La ansiedad y la preocupación se acompañan de al menos otros tres 

síntomas de los siguientes: inquietud, fatiga pre-coz, dificultades para 

concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y trastornos del sueño (en los 

niños basta con la presencia de uno de estos síntomas adicionales).  

D. Las situaciones que originan ansiedad y preocupación no se limitan a 

las que son propias de otros trastornos del Eje I, como el temor a sufrir una 

crisis de angustia (trastorno de angustia), el miedo a quedar mal en público 

(fobia social), a contraer una enfermedad (trastorno obsesivo-compulsivo), a 

estar alejado de casa o de las personas queridas (trastorno por ansiedad de 

separación), a engordar (anorexia nerviosa), a tener múltiples síntomas 

físicos (trastorno de somatización) o a padecer una grave enfermedad 
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(hipocondría) y la ansiedad y la preocupación no aparecen únicamente en el 

transcurso de un trastorno por estrés postraumático. 

E. Aunque los individuos con trastorno de ansiedad generalizada no 

siempre reconocen que sus preocupaciones resultan excesivas, manifiestan 

una evidente dificultad para controlarlas y les provocan malestar subjetivo o 

deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de actividad.  

F. Esta alteración no se debe a los efectos fisiológicos directos de una 

sustancia (p. ej., drogas, fármacos o tóxicos) o a una enfermedad médica 

general y no aparece exclusivamente en el transcurso de un trastorno del 

estado de ánimo, un trastorno psicótico o un trastorno generalizado del 

desarrollo. 

Trastorno de Ansiedad no Especificado  

Esta categoría incluye los trastornos con síntomas prominentes de ansiedad 

o evitación fóbica que no reúnen los criterios diagnósticos de ningún 

trastorno de ansiedad, trastorno adaptativo con ansiedad o trastorno 

adaptativo mixto, con ansiedad y estado de ánimo depresivo. Son ejemplos 

los siguientes: 

1. Trastorno mixto ansioso-depresivo: síntomas de ansiedad y depresión 

clínicamente significativos, aunque no se cumplen los criterios diagnósticos 

de un trastorno del estado de ánimo específico ni de un trastorno de 

ansiedad específico. 

2. Síntomas de fobia social clínicamente significativos relacionados con el 

impacto social provocado por una enfermedad médica o un trastorno mental 

(p. ej., enfermedad de Parkinson, enfermedades dermatológicas, 

tartamudez, anorexia nerviosa, trastorno dismórfico corporal).  

3. Situaciones en las que el clínico confirma la presencia de un trastorno de 

ansiedad, pero le resulta imposible determinar si es de carácter primario, 

debido a enfermedad médica o inducido por sustancias.31 

                                                
31LÓPEZ Juan, ALIÑO  Ibor “MANUAL DIAGNÓSTICO Y ESTADÍSTICO DE LOS 

TRASTORNOS MENTALES DSM- IV TR.”Edición Española, págs.518-534 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
En la realización del presente trabajo investigativo se utilizó método 

prospectivo, transversal, descriptivo, analítico-sintético y experimental, la 

población fue de 20 pacientes adolescentes embarazadas en edades 

comprendidas de 15 a 19 años, Los  materiales utilizados fueron la 

observación Clínica, Historia Clínica Psicológica, el test de personalidad 

SEAPSI, el instrumento del APGAR familiar y Escala Hospitalaria de 

ansiedad y depresión (HAD), 

MATERIAL 1 
 

LA OBSERVACIÓN CLÍNICA 

Es una de las técnicas de mayor aplicación en el trabajo de diagnóstico 

psicológico, puesto que se asocia al trabajo senso-perceptivo y a las 

funciones superiores del investigador a través de cuyos mecanismos se 

pueden lograr alguna inferencia sobre el comportamiento del paciente. 

Cuando hablamos de observación se alude al trabajo descriptivo de las 

diferentes manifestaciones conductuales del paciente, las que se refieren 

tanto a las comunicaciones verbales como a las no verbales durante la 

entrevista, así como a los comportamientos espontáneos o no  espontáneas 

que tenga el paciente frente al personal de psicología. 

 
MÉTODO 1: 

INDIVIDUAL Y DESCRIPTIVO, la aplicación de la ficha de observación se la  

efectuó desde la primera entrevista con cada uno de las pacientes teniendo 

en cuenta el comportamiento y las expresiones faciales. 
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MATERIAL 2: 

LA HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

La historia clínica psicológica/psiquiátrica podríamos definirla como el 

registro completo realizado de forma confidencial a todo tipo de paciente 

psiquiátricos/psicológicos  que atendemos por primera vez; en donde 

establecemos un diálogo de tal forma que se entienda, conozca y 

comprenda al enfermo, generando así una relación psicólogo-paciente de 

considerable valor terapéutico. 

 
Jaspers transportó a la psiquiatría el movimiento fenomenológico con lo que 

puso en relieve la necesidad de recoger en las historias clínicas psiquiátricas 

una transcripción literal de las expresiones del enfermo y una fiel descripción 

de su comportamiento, dejando de un lado los síntomas y las 

interpretaciones de los mismos, para obtener un completo registro del modo 

que tenía el enfermo de experimentar los síntomas de su mundo interior. 

 
En líneas generales, la historia clínica junto a la anamnesis familiar y la 

psicobiografía condicionan la vida del paciente. La enfermedad actual es 

resumen y consecuencia de lo anterior. Todo ello unido a los diferentes tipos 

de exploraciones, psicopatológica y somática, a las pruebas 

complementarias, diagnóstico y adecuado tratamiento, conformarán los 

principales apartados de una completa historia del paciente.  

MÉTODO 2: 

Se estableció empatía, raport y la explicación de la confidencialidad con la 

finalidad de que el paciente no se sienta acosado, si no por el contrario se 

sienta libre de expresar sus sentimientos y problemas, se utilizó un lenguaje 

sencillo claro de acuerdo a cada paciente, la aplicación fue de manera  

individual con una duración entre 45 a 60 minutos en cada uno de las 

pacientes,  los datos extraídos fueron interpretados a través del método 

analítico-sintético. 
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MATERIAL 3 

 
ESCALA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN HOSPITALARIA (HADS) 

El HADS (Hospital Anxiety And Depression Scale)32 es un instrumento que 

originalmente se desarrolló como un cuestionario para identificar casos 

“clínicos” de ansiedad y depresión en el marco de los servicios hospitalarios 

especialmente de consulta externa.  

 
Es muy fácil la aplicación  y muy aceptable por parte de los pacientes en 

cuanto a la aplicación del HADS, se aplicó a una amplia variedad de 

poblaciones clínicas en quienes la ansiedad y la depresión coexistían con la 

manifestación de otras enfermedades.  

 
La escala HADS es un instrumento de detección auto-aplicable con un alto 

grado de confiabilidad y validez, cuyo tiempo de aplicación aproximado es de 

20 minutos.  Sirve para identificar estados de ansiedad y depresión en el 

medio hospitalario no psiquiátrico, posee escalas derivadas de la experiencia 

clínica más que del análisis factorial y consta de dos series de siete 

cuestiones (una representa la sub-escala de ansiedad y la otra la de 

depresión) siendo ambos conceptos psicopatológicos de ansiedad y 

depresión independientes.  

 
Cada ítem es valorado según una escala de cuatro puntos de frecuencia que 

va desde 0 a 3. La puntuación 0 refiere a (nunca, ninguna intensidad) y la de 

3, (casi todo el día, muy intenso) De las 14 preguntas las numero: 

1,3,5,7,9,11,13 corresponden a Ansiedad y las preguntas: 2,4,6,8,10,12,1,4 

corresponden a Depresión. 

 
Las preguntas que componen la sub-escala de Depresión están 

ampliamente basadas en los síntomas centrales de la psicopatología de la 

                                                
32

Zigmond y Snaith “LA HOSPITAL ANXIETYDEPRESSIONSCALE (HADS)” año 1983 
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depresión, las que componen la sub-escala de ansiedad están basadas en 

las manifestaciones psíquicas de la ansiedad situacional. 

 
El marco temporal al que deben referirse las preguntas es a la última 

semana. La puntuación para cada sub-escala se obtiene sumando los 

valores de las frases seleccionadas.  

 
Es una escala sencilla y de fácil aplicación. El rango de puntuación es de 0 a 

21 para cada sub-escala y de 0 a 42 para la puntuación global, en la versión 

original se proponen los mismos puntos de corte para las dos sub-escala: 

 

 0-7: normal 

 8-10: caso probable 

 11 -21 caso de ansiedad o depresión  

 
MÉTODO 3 

La aplicación se la realizo de forma individual con una duración de 10 – 15 

minutos lo cual varía por el nivel de instrucción requiriendo mayor 

explicación en cada apartado. 

Los datos que se obtuvieron en la aplicación de reactivos se los interpretó a 

través del método analítico sintético, permitiéndome estadísticamente  

obtener el índice de ansiedad y depresión de las adolescentes 

embarazadas. 
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MATERIAL 4 

APGAR 

 
En el año 1978 el doctor Gabriel Smilkstein diseño un instrumento ágil para 

detectar el grado de funcionalidad (o disfunción) de la familia.  

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 

Es un cuestionario de 5 preguntas que evalúa la funcionalidad del paciente 

en la familia identificando problemas, conflictos o disfunción familiar. 

Funciona como un acróstico en las que cada letra del APGAR se relación al 

con  la función familiar. 

Adaptación 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.  

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 

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. 

Afecto Es la relación de amor y atención que existe entre los 
miembros de la familia.  

Recursos Es el compromiso o 

determinación de dedicar los 

demás miembros. 

Determinación de dedicar 

tiempo, espacio, dinero a los  

 

 

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 
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individual o la situación de cada uno pueden variar y en los casos en que 

otros instrumentos de atención a la familia describan o se sospeche de 

problemas familiares. El cuestionario es entregado a cada paciente para que 

lo realice excepto en los casos en que no sabe leer el entrevistador le ara las 

presuntas. 

Cada una de las respuestas tiene un puntaje  de 0 – 4 puntos de acuerdo a 

la siguiente calificación. 

 

Parámetro Puntaje  

Nunca  0 

Casi nunca 1 

Algunas veces 2 

Casi siempre 3 

Siempre  4 

 

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

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

basado en estos puntajes la calificación se la hace de la siguiente manera. 

Función Puntaje 

Buena función familiar 18-20 

Disfunción familiar leve 14-17 

Disfunción familiar moderada 10-13 

Disfunción familiar severa 9 o menos 

 

FIABILIDAD 

 
La validación del APGAR es de 83%  y ha sido aplicado de manera muy 

acertada en los pacientes. 
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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. 

Este cuestionario ha sido utilizado en diversas culturas y ha sido comparado 

con cuestionarios más complejos, con muy buena correlación. 

MÉTODO 4 

El test se lo aplico a cada paciente es decir de forma individual, el tiempo de 

aplicación fue de 5 a 10 minutos 

Los datos que se obtuvieron en la aplicación se los interpreto a través de 

método analítico sintético los cuales me permitieron estadísticamente  

obtener el tipo de familia de cada una de las pacientes y mediante el método 

descriptivo pude observar  que existe problemas y desintegración  familiar en 

las adolescentes embarazadas. 
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MATERIAL 5 

 
CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD SEAPSI 

 

El cuestionario SEAPSI es un reactivo aplicado por el Dr. Lucio Balarezo 

Chiriboga para identificar rasgos de personalidad es un reactivo de 

respuesta selectiva. 

Sus objetivos son  

 identificar rasgos predominantes en cada tipo de personalidad. 

 Generar un perfil de rasgos de personalidad. 

 Orientar modalidades de intervención terapéutica a partir de la 

identificación de rasgos. 

 Manejar el cuestionario en el contexto terapéutico. 

Además este test es aplicable a personas de ambos sexos a partir de los 15 

años. 

El SEAPSI contiene 10 tipos de personalidad (Personalidad Anancástica, 

Paranoide, Ciclotímica, Histriónica, Evitativa, Dependiente, Esquizoide, 

Esquizotípica, Disocial, Impulsivo)las mismas que contienen 10 ítems de 

alternativa de selección, puede ser aplicada DE FORMA INDIVIDUAL en 

donde el terapeuta lee cada frase, la consigna (en el siguiente cuestionario 

señale si la frase leída corresponde a un comportamiento habitual suyo); DE 

FORMA COLECTIVA en donde la instrucción es ( lea cada frase y señale 

con las que más se identifique). 

CALIFICACIÓN 

Se califica 1 punto por cada pregunta contestada por el paciente, se suma y 

se coloca el resultado al final de cada personalidad, la respuesta oscila entre 

0 y 10. Luego estos resultados se trasladan a la siguiente tabla, y se puntúa 
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al paciente el rasgo de personalidad con  más alto puntaje que haya salido 

entre los 10 tipos. 

 

Escala            

10           

9           

8           

7           

6           

5           

4           

3           

2           

1           

0           

Personalidad H C A P Ds. I Ev. D E Ez. 

 

MÈTODO 5 

 
El test de SEAPSI se lo aplico individual en un tiempo de 10-15 minutos. Los 

datos recogidos fueron interpretados a través del método analítico-sintético 

el que me permitió elaborar estadísticamente los rasgos de personalidad en 

las adolescentes gestantes. 
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VII. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
Para obtener la edad, estado civil y la instrucción se utilizó la historia clínica 

específicamente el ítem de datos de filiación. 

 
TABLA N° 1 
TITULO: EDAD DE PACIENTES ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

MEDIANTE DATOS DE FILIACIÓN DE LA HISTORIA CLINICA. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 3 15% 

16 5 25% 

17 6 30% 

18 4 20% 

19 2 10% 

TOTAL 20 100% 

                 FUENTE: Adolescentes embarazadas que asisten a consulta externa 
                 del Hospital Provincial General Isidro Ayora. 
                  ELABORADO POR: Srta. Delia Lourdes Poma Pineda 

 
GRAFICO 1 

 

 
El presente gráfico muestra  que del 100% de la población estudiada 

equivalente a 20 pacientes, del cual el 30% corresponde a pacientes de 17 

años seguida del 25% que corresponde a pacientes de 16 años, el 20% 

equivale a pacientes de 18 años, continuando con el 15% que corresponde a 

pacientes de 15 años y finalmente el 10% que equivale a pacientes de 

19años. De estos datos se puede evidenciar que el mayor porcentaje de 

embarazos se presentó a los17 años. 

15 años 
15% 

16 años 
25% 

17 años 
30% 

18 años 
20% 

19 años 
10% 

EDAD DE PACIENTES ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS MEDIANTE DATOS DE FILIACIÓN 
DE LA HISTORIA CLINICA 
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TABLA N° 2 

TITULO: ESTADO CIVIL DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

MEDIANTE DATOS DE FILIACIÓN DE LA HISTORIA CLINICA. 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLTERA 14 70% 

CASADA 3 15% 

UNION LIBRE 3 15% 

TOTAL 20 100% 

                     FUENTE: Adolescentes embarazadas que asisten a consulta 
                     externa del Hospital Provincial General Isidro Ayora. 
                     ELABORADO POR: Srta. Delia Lourdes Poma Pineda 

 
 
GRAFICO 2 

 

 

El gráfico demuestra que del 100% de la población estudiada el 70% 

pertenece a adolescentes de estado civil soltera, seguida con el 15% que 

corresponde a las adolescentes de estado civil casada y unión libre. 

Demostrando claramente que existe mayor índice de adolescentes 

embarazadas de estado civil soltera.  

 

 

 

 

SOLTERA 
70% 

CASADA 
15% 

UNION LIBRE 
15% 

ESTADO CIVIL DE ADOLESCENTES EMBARAZDAS  
MEDIANTE DATOS DE FILIACION DE LA HISTORIA 
CLINICA  
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TABLA N° 3 
TITULO: INSTRUCCIÓN DE LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS  
MEDIANTE LOS DATOS DE FILIACION DE LA HISTORIA CLINICA. 
 
 
 
 

 

                      FUENTE: Adolescentes embarazadas que asisten a consulta  
                      externa del Hospital Provincial General Isidro Ayora. 
                      ELABORADO POR: Srta. Delia Lourdes Poma Pineda 

 
GRAFICO 3 

 

 
El presente grafico arroja datos estadísticos de la población estudiada 

equivalente al 100% de la cual el 50% han  estudiado hasta nivel de 

primaria, el 45% han realizado sus estudios hasta nivel secundario y 

finalmente un 5% no ha recibido ningún tipo de educación. Evidentemente se 

puede verificar que existe un alto índice de adolescentes embarazadas que 

solamente han cursado el nivel  primario y otros que no tienen ningún tipo de 

instrucción educativa ni una adecuada información en temas sobre 

educación sexual, es por ello que es de suma importancia brindar 

información sobre ello para así prevenir o disminuir embarazos a temprana 

edad. 

 
 
 

PRIMARIA 
50% 

SECUNDARIA 
45% 

NINGUNA 
5% 

INSTRUCCIÓN DE LAS ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS MEDIANTE LOS DATOS DE FILIACION 
DE LA HISTORIA CLINICA. 

INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMARIA 10 50% 

SECUNDARIA 9 45% 

NINGUNA 1 5% 

TOTAL 20 100% 
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OBJETIVO 1 
 
Determinar los principales agentes que alteran el estado emocional en las 

adolescentes embarazadas mediante la observación psicológica e historia 

clínica psicológica. 

 
Para el cumplimiento del presente objetivo se utilizó la historia clínica 

específicamente el ítem de motivo de consulta y la historia de la enfermedad. 

 
TABLA N° 4 
TITULO: AGENTES QUE ALTERAN  EL ESTADO EMOCIONAL DE LAS          
ADOLESCENTES EMBARAZADAS A TRAVÉS DE LA HISTORIA 
CLINICA 

AGENTES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Embarazo no planificado o no 
deseado 

7 35% 

Abandono de pareja 3 15% 

Problemas familiares 3 15% 

Preocupación por mal formación fetal 2 10% 

Abuso sexual 2 10% 

Maltrato psicológico 1 5% 

Maltrato físico 1 5% 

Amenaza de aborto 1 5% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: Adolescentes embarazadas que asisten a consulta externa del Hospital Provincial 
General Isidro Ayora. 
ELABORADO POR: Srta. Delia Lourdes Poma Pineda 
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GRAFICO 4 

 
 

 
Con respecto a los factores que alteran el estado emocional en la población 

investigada(100% = 20 pacientes) se encuentra que el 35% corresponde a 

embarazos que no fueron planificados y por ende existe un rechazo total, el 

15% concierne a problemas familiares ( consumo de licor por parte de la 

pareja y maltrato económico),  de igual manera el 15% equivale al abandono 

de pareja, el 10% corresponde al abuso sexual dado por familiar vertical 

padre – hija, así como 10% por mal formación fetal a causa de haber 

utilizado métodos anticonceptivos( inyección) durante los dos primeros 

meses de gestación en desconocimiento total de su estado, el 5% pertenece 

a maltrato físico, así mismo existe 5% de maltrato psicológico por sus 

parejas y por sus padres y el  5 % de amenaza de aborto. Se puede 

observar con claridad que los factores que alteran el estado emocional de 

las adolescentes gestantes son un embarazo no planificado  
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OBJETIVO 2: 

 
Determinar los trastornos relacionados con la alteración emocional que 

presentan las adolescentes durante el embarazo a través de la historia 

clínica, escala hospitalaria de ansiedad y depresión. 

 
Para el cumplimiento del presente objetivo se utilizó la historia clínica 

específicamente el ítem de diagnóstico definitivo y el ítem de mayor 

porcentaje de depresión o ansiedad extraído de la escala hospitalaria de 

ansiedad y depresión. 

 
TABLA N°5 
TITULO: TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA ALTERACION 

EMOCIONAL EN LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS MEDIANTE  LA 

HISTORIA CLINICA. 

TRASTORNOS FRECUENCIA PREVALENCIA 

Episodio depresivo moderado 8 40% 

Episodio depresivo leve 3 15% 

Trastorno mixto 2 10% 

Trastorno estrés postraumático 2 10% 

Episodio depresivo grave sin síntomas 
psicóticos 

1 5% 

Episodio depresivo grave con síntomas 
psicóticos 

1 5% 

Episodio recurrente de reacción depresiva 1 5% 

Trastorno depresivo recurrente episodio 
actual moderado 

1 5% 

Trastorno de ansiedad generalizada 1 5% 

TOTAL 20 100% 
FUENTE: Adolescentes embarazadas que asisten a consulta  externa del Hospital 
Provincial General Isidro Ayora. 
ELABORADO POR: Srta. Delia Lourdes Poma Pineda 
 

TABLA N° 5.1 
TITULO: EVALUACIÓN DE ANSIEDAD Y DEPRESION  MEDIANTE LA 
ESCALA HOSPITALARIA DE ANSIEDAD Y DEPRESION. 

ESTADO EMOCIONAL  FRECUENCIA PORCENTAJE 

ANSIEDAD 3 15% 

DEPRESION 17 85% 
TOTAL 20 100% 

       FUENTE: Adolescentes embarazadas que asisten a consulta  externa  del  
       Hospital Provincial General Isidro Ayora. 
       ELABORADO POR: Srta. Delia Lourdes Poma Pineda 
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GRAFICO 5 

 

 

 
El presente gráfico indica que del 100% de la población investigada, el 40% 

presenta episodio depresivo moderado, el15%  presenta episodio depresivo 

leve, el 10% equivale a trastorno por estrés postraumático al igual que un 

10% que corresponde a trastorno mixto, el 5% india que existe trastorno de 

ansiedad generalizada, el 5% de trastorno depresivo recurrente episodio 

actual moderado, 5% de episodio recurrente de reacción depresiva, el 5% 

concierne a episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos,  y un 5 % 

pertenece a episodio depresivo grave con síntomas psicóticos. Se puede 

evidenciar claramente que existe en las adolescentes embarazadas alto 

índice de depresión en comparación con ansiedad. 
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OBJETIVO 3: 
 
Determinar el tipo de funcionalidad familiar  en cada una de las adolescentes 

mediante el APGAR familiar. 

 
Para el cumplimiento del presente objetivo se utilizó el instrumento de Apgar 

familiar en cada una de las pacientes evaluadas específicamente el ítem de 

mayor puntuación  

TABLA N° 6 
TITULO: TIPO DE FAMILIA  EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS 
MEDIANTE EL APGAR  

FAMILIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

F. Disfuncional moderada 7 35% 

F. Disfuncional leve 5 25% 

F. Funcional 4 20% 

F. Disfuncional severa 4 20% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: Adolescentes embarazadas que asisten a consulta  externa del Hospital 
Provincial General Isidro Ayora. 
ELABORADO POR: Srta. Delia Lourdes Poma Pineda 

 

GRAFICO 6 

 
 

 

El gráfico demuestra que del 100% de la población investigada el 35% de las 

adolescentes provienen de familia disfuncional moderada existiendo en ellas 

F. FUNCIONAL 
20% 

F.DISFUNCIONAL 
LEVE 
25% 

F.DISFUNCIONAL 
MODERADA 

35% 

F.DISFUNCIONAL 
SEVERA 

20% 

TIPO DE FAMILIA EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS 
MEDIANTE EL APGAR  



72 

 

malas relaciones familiares, poco o ningún tipo de comunicación y ausencia 

de afecto, el 25% procede de familia disfuncional leve, el 20% proviene de 

familia disfuncional severa y finalmente un 20% pertenece a una familia 

funcional en la cual existe buenas relaciones familiares entre padres e hijos, 

entre hermanos así como comunicación, amor y comprensión. 

 
OBJETIVO 4: 
 
Evaluar los rasgos de personalidad que presentan las adolescentes 

embarazadas a través del SEAPSI. 

Para el cumplimiento del presente objetivo se utilizó el test de personalidad 

SEAPSI específicamente el ítem de mayor puntuación en cada paciente 

evaluada. 

 
TABLA N° 7 
TITULO: RASGOS DE PERSONALIDAD EN ADOLESCENTES 
EMBARAZADAS MEDIANTE EL TEST SEAPSI 

PERSONALIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEPENDIENTE 8 40% 

HISTRIONICA 4 20% 

EVITATIVA 3 15% 

IMPULSIVO 3 15% 

ANANCASTICA 1 5% 

PARANOIDE 1 5% 

CICLOTIMIA 0 0% 

ESQUIZOIDE 0 0% 

ESQUIZOTIPICO 0 0% 

DISOCIAL 0 0% 

TOTAL 20 100% 

                    FUENTE: Adolescentes embarazadas que asisten a consulta 
                    externa del Hospital Provincial General Isidro Ayora. 
                    ELABORADO POR: Srta. Delia Lourdes Poma Pineda 
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GRÁFICO 7 

 

 

La presente gráfica  revela  que del 100% de la población investigada el 40%  

tiene rasgos de personalidad dependiente, seguido de un 20% con rasgos 

histriónicos, un 15% presenta rasgos de personalidad evitativa y en igual 

porcentaje se observa adolescentes con rasgos impulsivos, con un 5% se 

encuentran adolescentes con rasgos paranoides y finalmente 5% 

corresponde a adolescentes con rasgos de personalidad Anancástica. 

Además se puede observar que no existe ningún porcentaje de rasgos 

esquizoides, esquizotípicos, disocial y ciclotimia. Se puede evidenciar que la 

personalidad influye en la presencia de alteración emocional. 
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VIII. DISCUSIÓN 

 
El embarazo en la adolescencia es un problema que afecta a nivel mundial, 

específicamente en el ecuador la tendencia de la fecundidad adolescente en 

la última década es mayor inclusive la más alta de la subregión andina y 

oscila alrededor de 100 nacimientos por cada mil mujeres adolescentes. 

 
Es por ello que propuse realizar la presente investigación en el Hospital 

Provincial General Isidro Ayora de Loja obteniendo como resultado alto 

índice de alteración emocional, causado por embarazos no planificados en el 

cual ocupa el primer lugar la depresión y en segundo lugar la ansiedad. 

 
Además los datos obtenidos en la presente investigación se comparan con 

otros trabajos que corroboran éstas estadísticas relacionadas con el tema. 

 
Martínez Lanz Patricia y Romano K. Ways realizan una investigación en la 

Universidad Anáhuac México Norte1. Sobre depresión en adolescentes 

embarazadas, en la cual indican que las adolescentes embarazadas que 

desarrollaron depresión son aquellas que no tenían una relación de pareja.  33 

Haciendo una comparación con la presente investigación se  puede 

contrastar que la correlación es débil debido a que en esta investigación el 

factor que altera el estado emocional es el abandono de pareja, mientras 

que en las pacientes adolescentes evaluadas por mi  prevalece el factor del 

embarazo no planificado y en segundo lugar se ubica el abandono de pareja. 

 
El instituto de estadísticas y la dirección regional de salud a nivel de Latino 

América realizaron una investigación sobre LA INFLUENCIA FÍSICA Y 

PSICOLÓGICA DEL EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES Y SUS 

REPERCUSIONES EN LA SOCIEDAD, con la finalidad de evaluar la 

influencia del embarazo en las adolescentes a nivel físico y psico-emocional 

obteniendo como resultado que los aspectos psicológicos  que influyen en la 

adolescente embarazada son miedo a estar sola, carencia afectiva, mala 

                                                
33

 www.pmarlanz.anahuac.mx. 
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relación familiar y en lo social abandono de sus estudios lo que conlleva a 

una alteración emocional presentando depresión y ansiedad. 34 Realizando 

una comparación con mi trabajo de investigación realizado en el Hospital 

Provincial General Isidro Ayora en las adolescentes embarazadas se pudo 

corroborar que existe una gran correlación debido a la presencia de 

depresión y ansiedad que desarrollan las adolescentes durante la gestación 

en ambas investigaciones. 

 
Delgado Estrella Enrique en su estudio realizado en el  sector Villa Duarte 

De Santo Domingo sobre INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN LA 

ADOLESCENCIA, demostró que el embarazo en la adolescencia les afecta 

emocionalmente por ser un embarazo no planificado provocando crisis de 

depresión, ansiedad y trastornos depresivos graves.35 Haciendo una 

comparación con mi investigación se observa la gran correlación que existe 

en ambos trabajos investigativos debido a los resultados obtenidos sobre las 

adolescentes embarazadas las cuales presentan trastornos depresivos y 

ansiedad. 

Leyva Jiménez Rafael, Hernández Juárez Ana María, Jiménez Nava y López 

Gahona Verónica, realizaron un estudio sobre DEPRESIÓN EN 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, en 

Guanajuato- México cuyo objetivo fue determinar la frecuencia de depresión 

y disfunción familiar en las adolescentes embarazadas, el presente estudio 

se lo realizo en una población de 250 adolescentes en edades comprendidas 

entre 16 y 19 años, dentro de los resultados se encontró que del 100% de 

evaluadas un 61.1% de adolescentes presentaron depresión  en los cuales 

se observó que existía una familia rígidamente dispersa según el reactivo 

Family Adaptability And Cohesión Evaluation Scales III Y para la depresión 

la Escala De Birleson En Su Versión Española. 36 Este estudio relacionado 

con la investigación realizada por mi persona permite corroborar y respaldar 

                                                
34G/embarazo-adolescente-17377117.htm. 
35 G:/embarazo-adolescente2.shtml. 
36www.estudio-depresion.pdf 

 

http://www.estudio-depresion.pdf/


76 

 

los datos obtenidos en la  misma debido a que en mi investigación se 

evidenció que las adolescentes embarazadas presentan depresión y uno de 

sus factores causantes son los problemas familiares o disfunción familiar. 

 
Las pocos estudios que se han realizado con la temática referida 

anteriormente  afirman  los resultados obtenidos en el presente estudio, ya 

que se puede demostrar la relación que existe entre el embarazo en la 

adolescencia y el estado emocional, puesto que es una etapa muy compleja 

que tienen que afrontar las jóvenes por la edad cronológica y sobre todo 

porque aún no están preparadas psicológicamente para asumir el rol de 

madre a temprana edad ya que en su edad deberían estar realizando 

actividades acordes a su edad como las relaciones sociales con sus pares y 

no con responsabilidades que les corresponde a personas adultas. 
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IX. CONCLUSIONES 

 
A través del trabajo de investigación denominado “EMBARAZO EN LAS 

ADOLESCENTES Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO EMOCIONAL  EN 

LAS PACIENTES QUE ASISTEN A CONSULTA EXTERNA  EN EL 

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL ISIDRO AYORA DE LOJA DURANTE 

EL PERIODO DICIEMBRE 2011– JULIO 2012” se concluye: 

1. Qué existe relación entre el embarazo en la adolescencia y el estado 

emocional debido a la prevalencia de depresión y ansiedad que 

presentaron las pacientes evaluadas en el Hospital Isidro Ayora. 

 
2. Qué los agentes que alteran el estado emocional en las adolescentes 

son: embarazos no planificados o no deseados  en un 35%, un 15% 

de abandono de pareja, 15%de problemas familiares, 10% abuso 

sexual, 10%  en preocupaciones por mal formación fetal, 5%en 

maltrato psicológico, 5%  de maltrato físico, 5% de amenaza de 

aborto, porcentajes obtenidos mediante el apartado del motivo de 

consulta y la historia de la enfermedad correspondientes a la  historia 

clínica. 

 
3. Los trastornos relacionados con la alteración emocional durante el 

embarazo en la adolescencia son: 40% de episodio depresivo 

moderado, 15% episodio depresivo leve, 10% trastorno mixto, 10% 

trastorno de estrés postraumático, 5% de episodio depresivo grave 

con síntomas psicóticos y 5 % sin síntomas psicóticos, 5% episodio 

recurrente de reacción depresiva, 5% trastorno depresivo recurrente 

episodio actual moderado,5% trastorno de ansiedad generalizada. 

Esto se lo obtuvo mediante la aplicación de la escala hospitalaria de 

ansiedad y depresión así como a través del diagnóstico definitivo de 

la historia clínica basado en los criterios diagnósticos del CIE 10 y 

DSM IV para los trastornos de depresión y de ansiedad. 
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4. También se pudo evidenciar que la mayor parte de adolescentes 

atendidas provienen de una familia disfuncional moderada en un 35% 

ésto se logró mediante el Apgar familiar, colocándose de ésta manera 

en un agente causante de que las adolescentes enfrenten embarazos 

no deseados a temprana edad por la carencia de afecto y malas 

relaciones familiares. 

 
5. Las adolescentes embarazadas presentan un 40 % de rasgos de 

personalidad dependiente y 20% de rasgos de personalidad 

histriónica. Esto se logró detectar a través del cuestionario de 

personalidad SEAPSI. 

 
6. En base a los resultados obtenidos se elaboró una propuesta de 

intervención psicoterapéutica mediante el abordaje integrativo, con el 

cual se logró resultados favorables para cada paciente entre ellos se 

menciona la estabilización emocional, aceptación del embarazo, 

mejoramiento de su calidad de vida a través de una mejor autoestima 

y plan de vida. 
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X. RECOMENDACIONES 

 
1. Que se ejecute la propuesta de intervención psicoterapeútico en el 

área de salud Mental del Hospital Isidro Ayora en las adolescentes 

embarazadas en pro de su recuperación. 

 
2. Que se realice un trabajo inter y multiciplinario entre ginecología y 

salud mental del Hospital Provincial General Isidro Ayora y así lograr 

que las adolescentes lleven un embarazo físico y emocionalmente 

sano ya que un embarazo en esta etapa acarrea problemas 

psicológicos como depresión y ansiedad, debido a la doble exigencia 

que deben enfrentar tanto en la crisis vital propia de la edad como la 

crisis circunstancial del embarazo precoz. 

 
3. Que el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  a través del Hospital 

Provincial General Isidro Ayora realice programas de intervención 

primaria a través  de la psicoeducación en adolescentes con la 

finalidad de evitar o disminuir el índice de embarazo precoz. 
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XI. PLAN DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICO 

 
La Psicoterapia Integrativa ha venido siendo desarrollada a lo largo de las 

tres últimas décadas como un nuevo y potente instrumento de tratamiento 

psicoterapéutico. 

 
En Latinoamérica Fernández- Alvares en el año 1992 fue considerado uno 

de los pioneros del movimiento de integración quien expone su teoría 

“Fundamentos de un modelo integrativo en psicoterapia”, el chileno Roberto 

Opazo en 1992 publica “Fuerza de cambio en psicoterapia: un modelo 

integrativo” y en 2001 “psicoterapia integrativa: delimitación clínica” a partir 

del año 2002 se desarrolla en el Ecuador  el modelo integrativo focalizado en 

la personalidad por Balarezo. Posterior al análisis de las justificaciones para 

el desarrollo del modelo integrativo Fernández- Alvares, recalca las dos 

etapas evolutivas del cognitivismo. 

 
PRIMERA ETAPA: 

Del proceso de la información,  en este procesamiento intervienen funciones 

psíquicas que cumplen deferente niveles superficiales o mas profundos. En   

el primer nivel se encuentran la conciencia, atención y las 

sensopercepciones; en el segundo actúan la memoria, afectividad y las 

emociones y en el último nivel se encuentra la personalidad del sujeto. Estos 

son puntos de referencia en el trabajo psicoterapeútico por que permite 

determinar en que nivel se produjo la disfuncionalidad y de acuerdo a esta 

condición abordarla en el proceso psicoterapéutico con menor o mayor 

complejidad. 

 
SEGUNDA ETAPA: 

De la revolución cognitiva en la que el sujeto adquiere otras características 

siendo considerado como un creador de la realidad a la cual construye 

desde su individualidad. En esta etapa aparecen nuevas condiciones la 

recursividad, el principio de la probabilidad, la construcción de la realidad a 

través de las diferenciaciones que establece el sujeto, la significación del 
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lenguaje, procesos proactivos sobre los retroactivos precisados por 

Mahoney, el constructivismo social desde la influencia de Vigotsky, los 

aportes de Piaget y la teoría de los constructos personales de Kelly.  

 
Fernández Álvarez define; Integrar significa encontrar respuestas articuladas 

a conjuntos que son diversos y complejos. 

Opazo manifiesta lo integrativo involucra construir una totalidad a partir de 

partes diferentes. 

Lucio Balarezo, 2003, “lo integrativo concierne a una totalidad 

dinámicamente articulada de partes, y cuyo resultado final esa diferente y 

mas completo, complejo y útil que sus elementos aislados.”37 

 
El enfoque integrativo se ha desarrollado como resultado de un conjunto de 

instrumentos y técnicas psicoterapéuticas en las que se prima el proceso de 

reconocimiento de los signos verbales y no verbales del paciente, el proceso 

de sintonía con su estado interno en el tratamiento y la implicación y 

presencia del terapeuta en el proceso. 

 
La Psicoterapia Integrativa se refiere también a la unión de los sistemas 

afectivo, cognitivo, conductual y fisiológico de una persona, con una 

consciencia de los aspectos sociales y transpersonales de los sistemas que 

rodean a la persona. Estos conceptos se utilizan dentro de una perspectiva 

evolutiva del ser humano en la que cada fase vital presenta tareas propias 

del desarrollo, necesidades, sensibilidades, crisis y oportunidades para un 

nuevo aprendizaje. 

 
Además adopta una actitud hacia la práctica de la psicoterapia que declara 

el valor inherente de cada individuo. Es una psicoterapia de unificación que 

responde de forma apropiada y eficaz a la persona en el plano afectivo, 

conductual, cognitivo y fisiológica de su funcionamiento; también trata la 

dimensión espiritual de la vida. 

                                                
37 BALAREZO CHIRIBOGA Lucio “PSICOTERAPIA INTEGRATIVA FOCALIZADA EN LA 

PERSONALIDAD”   Quito- Ecuador. Primera edición, año 2010 



82 

 

 

Finalmente se define a la Terapia Integrativa como un método que une 

diversas fuentes y formas de trabajo, eligiendo la que mejor se adapta a las 

necesidades de cada persona. Esta terapia se apoya fundamentalmente en: 

 

 El trabajo de autoestima. 

 El pensamiento creativo. 

 La visualización. 

 La integración de todo nuestro ser. 

 La atención y el aprovechamiento de la propia vida como método 

terapéutico. 

 
OBJETIVOS PRINCIPALES 

 Centrar el trabajo en la autoestima y la valoración de nuestra vida. 

 Partiendo de nuestro centro vital, sanar todas las partes de nuestro 

ser. 

 Resolver un problema o situación específica. 

 Conseguir un determinado objetivo mediante un método mental e 

intuitivo. 

 
ETAPAS DEL PROCESO  

 
Las divergencias entre las distintas teorías acerca de los pasos presentes 

durante el proceso psicoterapeútico se deben básicamente a que éste es, en 

sí mismo irregular, discontinuo e irregular, sujeto a variaciones por lo que no 

se puede representar el proceso terapeútico enmarcado en etapas 

delimitadas rigurosamente en un tiempo específico, ya que cada una de ellas 

generalmente se superpone y entremezcla con otras. Por otro lado las 

etapas precisadas por cada corriente están en correspondencia a su óptica 

con respecto al trastorno mental y a las técnicas que se emplean para 

mitigarlo. 

A continuación se delimitan las etapas desde el modelo integrativo: 

Primera etapa: 
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Determinación de la demanda, expectativas, motivaciones e inicio del 

proceso.- concierne en la evaluación de la demanda y expectativas del 

paciente, terapeuta y entorno. En la primera entrevista se juzga el grado de 

interés del paciente. La complacencia a familiares y allegados, remisión de 

otros profesionales, los fenómenos contratransferenciales, establecer los 

honorarios para que el paciente obtenga mayor responsabilidad, 

confidencialidad. 

 
SEGUNDA ETAPA 

Investigación del problema o trastorno, personalidad y el entorno.- Aquí 

se toma en consideración la ficha Integrativa de evaluación psicológica. 

Tipos de entrevista.- entrevista de psicodiagnóstico ( para colaborar de 

diagnósticos diferenciales, peritajes, para lo cual se utiliza la historia clínica 

psicológica o la ficha integrativa), entrevista  de consulta( cuando se consulta 

sobre problemas de otras personas), entrevista única( en caso de maltrato y 

abuso sexual), entrevista de inicio de proceso ( establecimiento de raport, 

aproximación diagnostica, confesión y desinhibición emocional, estrategias 

de apoyo, estructuración y afianzamiento de las relaciones terapéuticas.) 

 
TERCERA ETAPA. 

PLANIFICACION DEL PROCESO.-  Objetivos de asesoramiento, 

sintomáticos y objetivos orientados a la personalidad,  

Técnicas de asesoramiento 

 Resolución de problemas en conflictos intrapersonales y 

frustraciones. 

 Resolución de conflictos familiares e interpersonales o negociación. 

 Modificación de actitudes 

 Programas de crecimiento personal 

o Autoestima 

o Inteligencia emocional 

o Resiliencia 

o Asertividad desarrollo de habilidades sociales 
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Técnicas sintomáticas 

 Relajamiento muscular 

 Relajamiento con visualización 

 Técnicas sugestivas en vigilia 

 Técnicas digestivas en sueño sugerido 

 Procedimientos conductuales 

Técnicas para influir en la personalidad 

 Procedimientos cognitivos 

 Procedimientos constructivistas 

 Técnicas retrospectivas 

 Análisis de significados 

 Análisis de rasgos de personalidad. 

 
CUARTA ETAPA 

Ejecución y aplicación de técnica 

 
QUINTA ETAPA. 

Evaluación del diagnostico, el proceso y los resultados.38 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DE 

INTERVENCIÓN INTEGRATIVO 

 
La propuesta de intervención esta diseñado para ser aplicado en las 

adolescentes embarazadas con el objetivo de estabilizar el estado de ánimo 

y ayudarlas a superar la crisis circunstancial a la que se enfrentan. Es por 

ello que el presente modelo es integrativo basado en la integración de 

técnicas cognitivas, conductuales las mismas que permitirán modificar las 

cogniciones erradas y conductas desadaptativas  sobre su embarazo y de 

ésta manera estabilizar emocionalmente a cada una de las pacientes, 

también se utilizará técnicas humanistas cuyo objetivo es comprender la 

                                                
38  BALAREZO CHIRIBOGA Lucio “PSICOTERAPIA INTEGRATIVA FOCALIZADA EN LA 

PERSONALIDAD”   Quito- Ecuador. Primera edición, año 2010 
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conducta humana y mejorar las relaciones interpersonales, se trabajara con 

técnicas de crecimiento personal para mejorar la calidad de vida personal 

familiar y del ambiente de casa paciente, finalmente se trabajará con  

técnicas de la terapia sistémica las mismas que permitirán mejorar las 

relaciones familiares ya que éstos son fundamentales en el desarrollo 

emocional de las adolescentes. 

 
El modelo consta de 13 sesiones individuales las mismas que se dan en 

periodos de 2 sesiones por semana con una duración de 45-60 minutos por 

paciente y 3 sesiones grupales formados por 20 personas adolescentes en 

edades comprendidas entre 15-19 años, su duración será de 1 a 2 horas por 

terapia. 

 
En base a los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación se 

logró importantes resultados como la presencia de trastornos de depresión y 

ansiedad, sus agentes causantes fueron: embarazo no planificado, 

abandono de pareja, problemas familiares, preocupación por mal formación 

fetal, abuso sexual, maltrato psicológico, físico, amenaza de aborto, 

pertenecer a una familia disfuncional moderada y tener rasgos de 

personalidad dependiente e histriónica, debido a ello mi propuesta de 

intervención va encaminada a trabajar mediante los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVOS DEL PLAN TERAPEÚTICO 

 
OBJETIVO GENERAL 

 Estabilizar el estado emocional en las pacientes adolescentes 

embarazadas que acuden a consulta externa. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Reestructurar pensamientos automáticos negativos o distorsionados 

que presentan las adolescentes para la aceptación y afrontamiento de 

su embarazo. 
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 Fortalecer el autoestima de las jóvenes en procura de mejorar su 

calidad de vida. 

 Mejorar las relaciones interpersonales y familiares  propiciando 

condiciones de respeto e igualdad. 

 Realizar un plan de vida a futuro. 

 

APLICACIÓN DEL  PLAN DE INTERVENCIÓN PSICOTERAPEÚTICO EN 

ADOLESCENTES EMBARAZDAS 

SESIONES INDIVIDUALES DE LA TERAPIA INTEGRATIVA 

 
SESIÓN : 1 

 
OBJETIVO: 

 Establecer la relación terapéutica de empatía y raport  

 Realizar un contrato terapeútico verbal o escrito como constancia del 

tratamiento.  

 Iniciar con la recolección de información relevante para llegar a un 

diagnostico presuntivo. 

 
Técnica:  

 observación clínica 

 entrevista de inicio de proceso 

 entrevista de psicodiagnóstico 

 

PROCEDIMIENTO: 

La observación se la realiza desde el momento que la paciente ingresó a 

consulta hasta su culminación. (Se observa presentación personal, actitud y 

conducta). 

Además en la primera sesión es de suma importancia establecer el raport en 

la cual se mantendrá una actitud positiva, armónica, de confianza,  que 

permita realizar un trabajo ameno y sobre todo un ambiente en donde el 



87 

 

paciente se sienta cómodo confiable y libre de expresar su problema, 

tomando siempre en cuenta que no exista transferencia ni 

contratransferencia, aclarando las dudas en forma de preguntas que ofrecen 

los pacientes en la terapia. La duración depende de la facilidad del terapeuta 

para establecer empatía(es la manera en la que el terapeuta trata de ocupa 

el lugar del paciente tanto en su forma de pensar, sentir y actuar. 

Además  el terapeuta debe realizar un convenio con el paciente referente al 

tipo de terapia que se va a utilizar, la duración de la terapia, los objetivos que 

se  proyecta alcanzar y de los compromisos que se debe cumplir  tanto por 

parte del terapeuta como del paciente. 

En  la historia clínica se considerará los problemas, síntomas del paciente a 

través del motivo de consulta, la historia del tiempo que se viene 

presentando los problemas y la sintomatología, las circunstancias que dieron 

lugar a la presentación del problema y de qué manera ha intentado 

enfrentarlos, además se evalúa historia personal desde su niñez hasta la 

edad actual con la finalidad de investigar si los problemas se arrastran desde 

esta edad, también se valora la relación familiar  

Los datos que se obtiene de la familia permiten esclarecer la problemática 

del paciente y así poder llegar a un diagnostico presuntivo.  

Además se debe realizar un compromiso con la familia para interactuar en el 

tratamiento y obtener buenos resultados. 

 
RESULTADOS ESPERADOS: 
 

 Se logró un acuerdo entre psicólogo clínico y paciente para llevar a 

cabo el proceso psicoterapéutico.  

 La paciente siente que su problema es comprendido y que puede 

encontrar soluciones del mismo. 
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SESIÓN: 2 

 
OBJETIVO: 

 Descubrir la intensidad de la depresión y ansiedad en las 

pacientes a  través de la aplicación del reactivo psicológico Escala 

Hospitalario de Ansiedad y Depresión. 

 Establecer la funcionalidad familiar en cada una de las pacientes 

mediante el instrumento de Apgar familiar  

 Determinar los rasgos de personalidad que manifiestas las 

pacientes adolescentes embarazadas a través del reactivo 

psicológico de personalidad SEAPSI. 

Técnica:  

 Valoración psicométrica 

 
PROCEDIMIENTO: 

 
Una vez recolectados los datos del motivo de consulta, anamnesis personal, 

familiar normal y patológica, se realiza la aplicación y calificación de 

reactivos psicológicos. Se traslada la información al manual diagnóstico CIE 

10 o DSM-IV TR para guiarse por sus criterio y obtener el diagnostico 

definitivo. Seguidamente se realiza la planificación de técnicas a utilizar para 

el tratamiento. 
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SESIÓN: 3 

 
OBJETIVO: 

 Identificar en las pacientes afecciones emocionales que le provocan 

ansiedad, depresión y posteriormente trabajar en alivio de síntomas 

afectivos. 

 
Técnica:  

 Identificación de dificultad emocional o Desinhibición emocional. 

 
PROCEDIMIENTO: 

 
Inducir o animar a las pacientes a expresar sus emociones relacionadas con 

el embarazo, recalcando que puede desahogarse sin temor ni vergüenza de 

lo que sienten. 

 
Se brinda soporte emocional mediante frases de apoyo y de valoración 

personal, explicación de su sintomatología para que la paciente se sienta 

comprendida y tranquila. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

 
Con ésta técnica se logra que las pacientes se sientan tranquilas y 

comprendidas por la situación que atraviesan, también ayuda para que las 

adolescentes depositen su confianza en el profesional de psicología y 

mantengan la esperanza de recibir la ayuda que ellas requieren. 

Se logró conseguir con cada una de las pacientes al finalizar la consulta que 

disminuya la intensidad de la sintomatología con que ingresaron en un inicio. 
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SESIÓN: 4 

 
OBJETIVO: 

 Proporcionar explicación sobre las afecciones emocionales 

consecuentes del embarazo. 

 Modificar a través del debate los pensamientos negativos que 

generan alteración emocional. 

Técnica:  

 Terapia explicativa 

 Restructuración cognitiva ( método didáctico tradicional) 

PROCEDIMIENTO: 

 Explicar a las pacientes sobre la dinámica de la depresión, la 

ansiedad, sus características, consecuencias y mecanismos de 

afrontamiento. 

 Con el método didáctico tradicional se enseña a través del debate 

a la paciente que por  el factor inesperado del embarazo y por su 

manera de pensar sobre esto es lo que genera que se sienta 

emocionalmente afectada. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Mediante la psicoeducación se logra que la paciente tenga 

información clara sobre depresión, ansiedad, sus factores y de que 

manera se relaciona con la gestación a temprana edad y de esta 

manera lograr que se inicie una asimilación con respecto a su 

embarazo. 

 Además se logró que las pacientes clarifiquen sus dudas sobre la 

situación presente. 
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SESIÓN: 5 

OBJETIVOS 

 

 Detectar los pensamientos distorsionados de las pacientes y 

paulatinamente cambiarlos mediante el dialogo o debate para una 

aceptación de su embarazo. 

 Mejorar el estado de ánimo ante las condiciones de estrés que 

genera el embarazo. 

TECNICA:  

 Terapia Racional Emotiva 

 Debate del método socrático. 

 
PROCEDIMIENTO 

 

 Con éstas técnicas se explica la forma de pensar que tienen la paciente 

sobre sí mismo, su ambiente y su futuro, así como los problemas 

emocionales relacionados con el embarazo. 

 
Con loa terapia Racional Emotiva se trabaja en identificar  los pensamientos 

erróneos de la paciente los cuales le afectan emocionalmente. Esto se logra 

mediante el auto-registro de los pensamientos identificados.   

 
¿Lo que pienso me ayuda a cumplir mis metas u objetivos?  

¿Lo que pienso me lleva a sentir lo que deseo sentir? 

¿Lo que pienso tiene algún sustento en los hechos? 

¿Lo que pienso es verificable?  

¿Lo que pienso me aleja de problemas interpersonales ahora y 

después? 

 
Concienciar pensamientos erróneos y por ende conductas mediante un 

debate, y así lograr que las pacientes asimilen el embarazo como parte de 

su vida. 
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Se modifica los pensamientos distorsionados mediante un interrogatorio 

basado en el método socrático en el cual se cuestiona los pensamientos de 

las pacientes y se cambia haciendo que la paciente se de cuenta que su 

forma de pensar no es correcta ni la única, si no que existe otras alternativas 

para solucionar el problema y continuar con el embarazo. 

 
RESULTADOS ESPERADOS: 

 

 Se identificó pensamientos erróneos que mantenían la patología.  

 Se logró que las pacientes interpreten y expresen de manera 

asertiva lo que sienten. 

 Se logró la restauración de las cogniciones de cada paciente, 

obteniendo de ésta manera aceptación y adaptación al embarazo. 

 
SESIÓN: 6 

OBJETIVOS 

 

 Hacer que la paciente perciba las sensaciones provocadas por el 

embarazo como gratificante e incentivar a la aceptación del 

embarazo como parte de su vida y no como una desgracia. 

TECNICA:  

 Psi coeducación 

 
PROCEDIMIENTO 

 

La psicoeducación permite mediante ejemplos de testimonios reales cambiar 

sus cogniciones e inducir a la aceptación y continuación del proceso de 

embarazo. 

Además se trabaja con técnicas de autorregistro en la cual se realiza una 

lista de sus emociones al pensar en su embarazo. 
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TAREA PARA CASA: pedirle a la paciente que realice una lista de 

emociones que se le presentan al pensar en su embarazo. Con la finalidad 

de trabajarlos en la próxima sesión. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Se logró reforzar la temática de la sesión anterior e introducir 

nueva información que permita cambiar o reestructurar sus 

cogniciones  obteniendo buenos resultados los mismos que se los 

valoro mediante opiniones personales e inquietudes de las 

adolescentes las mismas que fueron despejadas favorablemente. 

 
SESIÓN: 7 

OBJETIVO:  

 

 Eliminar los pensamientos automáticos que puedan inhibir la 

ejecución de una conducta positiva y/o desencadenar las 

conductas autolíticas. 

 
TECNICA:  

 Entrenamiento en autocontrol 

 Detención Del Pensamiento 

 
PROCEDIMIENTO 

 
Con las técnicas de autocontrol se enseña o asesora a las pacientes 

mediante estrategias que le permitan controlar su conducta. 

Se modifica la frecuencia, intensidad y duración de sus propias conductas en 

distintos contextos por medio de la manipulación de las consecuencias o la 

reorganización de las situaciones antecedentes. 

Se debe tomar en cuenta que cuando existe auto control la paciente decide 

realizar una acción determinada, piensa en la solución de un problema o se 
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esfuerza para aumentar el conocimiento de sí mismo y controlar su 

conducta. 

Fases de entrenamiento en autocontrol. 

1. Auto observación. Detectar la conducta. 

2. Establecimiento e objetivos.- el paciente decide el nivel de control que 

quiere alcanzar sobre la respuesta conflictiva. 

3. Entrenamiento en técnicas.- se ve las técnicas a utilizar en el 

autocontrol. 

4. Revisión de las aplicaciones.-  revisar las técnicas aplicadas y si a 

existido dificultad para su solución. 

Resultados de estímulos. 

Se trata de hacer desaparecer los estímulos discriminativos elicitadores de 

conducta conflictiva (no escuchar música triste, cambiar los programas que 

suele observar en televisión, leer libros de superación personal, no 

permanecer sola, etc.) 

La detención del pensamiento se la realiza dando las siguientes  

instrucciones:  

Cuando empiecen a encontrarse incómodos, nerviosos o alterados, 

préstenle atención al tipo de pensamientos que están teniendo, e 

identifiquen todos aquellos con connotaciones negativas. Una vez detectado 

el pensamiento no deseado interrumpirlo utilizando generalmente la orden 

de “stop” o “basta”, o bien algún ruido fuerte para interrumpir los ruidos 

desagradables, además se sustituyen los pensamientos negativos por otros 

más positivos. 
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SESIÓN: 8 

OBJETIVO: 

 

 Disminuir las tensiones relacionadas con el embarazo mediante 

control de la respiración y relajación. 

 
TECNICA: 

 

 Técnicas de control de la respiración 

 Técnicas de relajación. 

 
PROCEDIMIENTO 

1.      Túmbate o siéntate cómodamente y siente tu propia respiración. 

Haz 20 respiraciones tranquilas (inhalando por la nariz y exhalando el 

aire por la boca), sin esforzarte en que sean artificialmente pausadas, 

ni rápidas. 

2.      Haz como si te pusieses de pie en la habitación, con los ojos de 

tu mente haces como que te levantas (sin hacerlo físicamente) y te 

diriges hacia la puerta. 

3.      La abres y te das cuenta que frente a ti hay un frondoso campo 

agradable. Ves el verde de la copa de los árboles, miras el cielo azul, 

quizá unas aves revoloteando, escuchas su canto y oyes el sonido del 

viento que estremece las hojas a su paso, sientes la brisa recorriendo 

suavemente tus mejillas y hueles ese olor característico del campo. 

4.      Bajo tus pies ves que hay un camino rojizo arcilloso y decides 

mover tus piernas en dicha dirección... Caminas con tranquilidad por 

dicho sendero... a tu lado vez arbustos con frutos de colores... ves 

entre las copas de los árboles claros de luces del sol...  

5.      Mientras continuas en el camino... suena el sonido de una 

cascada... y decides dirigirte hacia donde proviene ese grato 
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susurro... ves frente a ti un lago de agua cristalina... muy pura y 

limpia... el sol está alto sobre tus espaldas... calentándote... todo esto 

hace que esté profundamente relajado y disfrutando...  

Puedes abrir los ojos... 

TAREA PARA CASA: se le pide a la paciente que realice esta 

actividad cada vez que se sienta intranquilidad o ansiedad. 

 
SESIÓN: 9 

 
OBJETIVO: 

 Alcanzar que las pacientes generen conductas adaptativas ante 

estímulos que les produce ansiedad. 

TECNICA:  

 Imaginación Racional en Vivo o aceptación de sensaciones. 

PROCEDIMIENTO 

 
Se trata de centrarse en la sensación más desagradable que tengamos y 

entrar en contacto con ella. Permanece en contacto como si fueras un foco 

de luz que no empuja ni fuerza nada y que tampoco deja nada como está. 

Se trata de hacernos amigos de nuestras sensaciones de ver como son y 

cómo evolucionan por si solas sin intervenir nosotros. Dejando que la 

sensación evolucione como quiera, si algo nos duele dejamos que el dolor 

se desarrolle, crezca o disminuya sin intervenir. Al ser una sensación 

desagradable tendemos de manera automática a intentar que disminuya y 

desaparezca, ahora hay que dejarla que crezca, si esa es su evolución 

natural. Contactar ligeramente, que sean las sensaciones las que guíen 

nuestra conciencia no intentemos sentir lo que queremos sino lo que el 

cuerpo nos dice. Vamos a observar la sensación, ver sus características, 

que parte del cuerpo está involucrada, si es aguda, sorda, si siempre es 
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igual o va cambiando con el tiempo, etc. Lo más importante es observar sin 

intervenir. Si alguna otra sensación se hace más fuerte que la que hemos 

contactado nos vamos a ella. Vamos a dejar que todas las sensaciones 

desagradables lleguen a nuestra conciencia. 

 
Evitar los movimientos conscientes puesto que generalmente intentan hacer 

desaparecer las sensaciones desagradables. Vamos a trabajar desde la 

pasividad. Si algún movimiento involuntario surge dejarlo que ocurra también 

pasivamente. 

 
Las pacientes han de estar muy atentas a su propio cuerpo relajando las 

tensiones que aparezcan y atenta también a lo que le pasa al compañero, 

debe estar presente pero sin intervenir en el proceso. De vez en cuando el 

que está trabajando le informará de lo que siente, de cómo va y lo que está 

pasando con la sensación con la que está. El que ayuda debe de animarle a 

seguir con las sensaciones a mantenerlas sin intentar eliminarlas. 

 
SESIÓN: 10 

 
OBJETIVO:  

 

 Enseñar a la paciente a identificar los problemas de su vida diaria 

proporcionándole entrenamiento para una solución adecuada de 

los problemas y toma de decisiones. 

 
TECNICA: 

 

 Lluvia de ideas 

 
PROCEDIMIENTO:  

 

 Se pide a la paciente que organice y delimite el problema que 

presenta actualmente, a través de una lluvia de ideas se le pide 
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que se plantee alternativas las mismas que pueden ser positivas o 

negativas. 

 Se separa las alternativas positivas o reales de las negativas o 

supuestas. 

 Se pone un porcentaje a las alternativas en una escala de 1-10. 

 Se suma las alternativas positivas y negativas  

 Según sea el resultado se evalúa, se juzga y selecciona las más 

adecuadas a la situación de la paciente y se le pide que ésta debe 

ser realizada de forma inmediata para mejorar su estilo de vida.  

 Además se le informa que en caso de nuevos conflictos debe 

realizar éste procedimiento que le ayudará a  resolver sus 

problemas de forma adecuada. 

 
SESIÓN: 11 

 
OBJETIVO: 

 Ayudar para que la adolescente tome decisiones correctas  con 

respecto a su futuro. 

TECNICA:  

 Solución de problemas y toma de decisiones 

PROCEDIMIENTO 

 
Se le pide a la paciente que realice un plan de vida en donde conste las 

siguientes partes: 

 Objetivos o metas a corto y largo plazo 

 Las metas deben ser a nivel personal, familiar y social. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Con ésta técnica se logrará que las pacientes tengan claro sus 

metas a seguir las mismas que les permitirán tener una vida 

ordenada, estable, en sí mejoren su calidad de vida y no 

presenten sentimientos de  frustración por la llegada de un bebé a 

temprana edad si no por el contrario esto sea lo que les inspira a 

seguir adelante con su vida. 

 
SESION: 12 

 
OBJETIVOS: 

 Hacer que los miembros de la familia se adhieran al tratamiento de 

la paciente. 

 Eliminar todo tipo de situaciones conflictivas y por ende mejorar la 

relación familiar. 

 Potenciar las habilidades a favorecer la comunicación, la misma 

que debe ser clara y directa, que se la realice congruentemente, 

asertiva, democrática, afectiva, entre los diferentes miembros de la 

familia y fomentar la interacción entre sí. 

 Establecer normas necesarias las mismas que deben ser claras, 

directas y no impuestas. 

TECNICA:  

 Terapia familiar 

PROCEDIMIENTO  

 Se trabaja con la familia ya sea padres o pareja explicándole sobre la 

situación de la paciente, haciéndole conocer que en la etapa de la 

gestación la paciente requiere fundamentalmente del apoyo de la 

familia para salir de la depresión, ansiedad y otros problemas que 

presente. 
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 Se constituye un contrato entre la familia y la paciente en el cual se 

establece mejorar la relación familiar y la comunicación dentro de la 

misma, lo cual ayudara a la paciente a sobrellevar su embarazo hasta 

la etapa final y posteriormente a la crianza de su bebé. 

 
SESIÓN: 13 

 
OBJETIVO:  

 

 Identificar problemas residuales del paciente antes de culminar su 

tratamiento 

 Psico-educar a las pacientes para evitar recaídas. 

 Evaluar mediante reactivo psicológico si la intensidad de la 

sintomatología ha disminuido. 

 
TECNICA: 

 

 Cierre Terapéutico 

 Psicoeducacion 

 Valoración psicométrica. 

 
PROCEDIMIENO  

El cierre terapeútico se lo realiza con un monitoreo sobre los avances de las 

pacientes en la terapia.  

Con la psicoeducacion se explica a la paciente los resultados de la terapia y 

la necesidad de nuevas terapias en tiempos mas prolongados si el caso lo 

amerita o para la prevención de recaídas. 

Se analizará y valorará aspectos como cogniciones sobre su embarazo, 

autoestima, estado de ánimo a través de la aplicación de reactivos 

psicológicos con la finalidad de compararlos con la sintomatología que 

presentaron al inicio del tratamiento así como verificar los resultados 

positivos que se lograron en el mismo. 
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SESIONES GRUPALES DE LA TERAPIA INTEGRATIVA 

SESIÓN: 1 

DURACION: 120 minutos 

OBJETIVO: 

 Generar confianza grupal 

 Superación del estado emocional 

 Generar información sobre el embarazo y cuidados 

Duración: 120 minutos. 

Modalidad: GRUPAL  

Responsable: interna de Psicología Clínica Delia Poma 

Técnica:  

 Observación clínica 

 Ludoterapia  

 Entrenamiento respiratorio y técnicas de relajación  

 Psicoeducación  

 
PROCEDIMIENTO: 

 

Se realiza la observación clínica considerando la actitud de las pacientes. 

Seguidamente se realiza una dinámica para generar un ambiente de 

confianza entre ellas. La psicoeducación se la efectúa en base a una lectura 

dirigida sobre los cambios físicos, psicológicos y sociales del embarazo. 

Además se trabajó en las emociones que genera el embarazo mediante 

exposiciones vernales, finalmente se realiza técnicas de respiración para 

tranquilizar y reducir sus tensiones. Sus indicaciones consisten de la 

siguiente manera:  

Inspira profundamente mientras cuentas mentalmente hasta 4, Mantén la 

respiración mientras cuentas mentalmente hasta 4, Suelta el aire mientras 

cuentas mentalmente hasta 8, Repite el proceso anterior. 
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RESULTADOS ESPERADOS: 

 
De lo que se trata es de hacer las distintas fases de la respiración de forma 

lenta y un poco más intensa de lo normal, pero sin llegar a tener que forzarla 

en ningún momento. Para comprobar que haces la respiración 

correctamente puedes poner una mano en el pecho y otra en el abdomen. 

Estarás haciendo correctamente la respiración cuando sólo se te mueva la 

mano del abdomen al respirar (algunos le llaman también respiración 

abdominal). 

 
SESIÓN : 2 

 
DURACION: 120 minutos 

OBJETIVO: 

 Lograr que las pacientes tengan una percepción adecuada de su 

autoimagen y estima personal 

Duración: 120 minutos. 

Modalidad: GRUPAL  

Responsable: interna de Psicología Clínica Delia Poma 

Técnica:  

 Sugestión directa o Entrenamiento en Autoestima 

 Aprendizaje observacional. 

 
PROCEDIMIENTO: 

 

Incentivar a cada una de las pacientes a que se den cuenta de lo importante 

que son y del gran valor que ocupan en la sociedad, y a la vez que aprendan 

a aceptarse y a quererse como personas por lo que son y por lo que tienen. 

Esto se lo obtiene mediante la realización de una lista de cualidades y 

defectos que creen tener cada una de las pacientes, y en base a la 

preguntas claves como ¿Quien Soy, Que me Agrada de mí, Que Es Lo Que 

Me Disgusta de mí, la gente me acepta como soy? 
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 En base a esto luego se realiza un debate junto con la adolescente 

analizando lo expuesto en la lista, logrando mejorar su autoestima, 

además se fortalece la técnica con un video relacionado con la 

misma temática. 

SESIÓN: 3 

 
OBJETIVO: 

 Generar condiciones que ayuden a afrontar situaciones difíciles 

del medio y de ésta manera mejorar la calidad de vida. 

Duración: 120 minutos. 1 hora cada día, durante 2 días 

 
Técnica:  

 Psicoeducación 

 Entrenamiento en resiliencia ( ÁRBOL DE LA VIDA) 

 
PROCEDIMIENTO: 

 
En estas técnicas se realiza una charla interactiva y video – foro en la cual 

se explica el siguiente tema: 

“Existen varias alternativas  para superar los problemas de la vida y tener 

felicidad.” 

Se trabaja en subgrupos de 5 personas y se les pide que dibujen un árbol en 

donde expresen sus temores relacionados con factores de pareja, familia, 

sociedad, embarazo, parto y crianza del bebé. Esto se escribe en la copa del 

árbol. En el tronco escribir sus emociones y en la raíz escribir que es lo que 

necesita para ser feliz y salir adelante. Con esto se hace una refutación 

recalcando que la raíz es la base de un árbol la misma que no permite que 

éste se derrumbe por ninguna circunstancia. Esto se relaciona con la vida de 

las pacientes la cual debe ser resistente para afrontar los problemas de la 

vida. 
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SESIÓN: 3 

 
OBJETIVO: 

 Continuar el taller 

Duración: 60 minutos  

Técnica:  

 Psicoeducación 

 Entrenamiento en resiliencia ( ÁRBOL DE LA VIDA) 

 
PROCEDIMIENTO: 

Se le manifiesta al paciente seguir las siguientes instrucciones las cuales le 

servirán para ponerlas en práctica en la vida cotidiana: 

 Reunirse con sus amigos, la familia para activar la vida social. 

 Crear una zona de tranquilidad con estas personas 

 Manifiesta tus emociones y acepta las opiniones de los demás 

delimitando las positivas para tu vida. 

 Toma el control de tu vida. 

 
Finalmente se proyecta un video relacionado con el tema para 

posteriormente realizar una plenaria grupal. 

 
CIERRE DEL TALLER: 

Se logro durante el taller una evaluación personalizada de cada paciente y 

empoderamiento del producto procesado en el taller, el mismo que fue 

positivo y fructífero para cada una de ellas debido al cambio que se observo 

e identificó en sus  pensamientos y conductas con respecto a su embarazo. 
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XIII. ANEXOS 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

 
NOMBRE DEL OBSERVADO…………………….EDAD……….. 

ESTABLECIMIENTO………………………………FECHA………… 

CONTEXTOS OBSERVACIÓN COMENTARIO 
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HISTORIA CLINICA DEL ADOLESCENTE 
1. DATOS DE IDENTIFICACCION: 

 

NOMBRE:  

FECHA DE NACIMIENTO:  

EDAD:  

ESTADO CIVIL 

N
O 

 DE HIJOS:  

INSTRUCCIÓN: 

OCUPACIÓN: 

RELIGION: 

PROCEDENCIA Y RESIDENCIA:  

FECHA DE ENTREVISTA 

2. CONDICIONES DE HOSPITALIZACIÓN. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3. MOTIVO DE CONSULTA 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………….. 

4. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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5. PSICOANAMNESIS PERSONAL, NORMAL Y PATOLOGICA 

 

PRENATAL , NATAL Y POSNATAL  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

INFANTIL 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

PUBERTAD Y ADOLESCENCIA  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

6. PSICOANAMNESIS FAMILIAR , NORMAL Y PATOLOGICA 

FAMILIOGRAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. HISTORIA SOCIAL 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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8. HISTORIA LABORAL 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

9. HISTORIA PSICOSEXUAL 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

10. EXAMEN DE FUNCIONES PSICOLOGICAS 

 

CONCIENCIA………………………………………………………………………………… 

ATENCION……………………………………………………………………...................... 

SENSOPERCEPCIONES…………………………………………………………………… 

MEMORIA……………………………………………………………………………………. 

AFECTIVIDAD……………………………………………………………………………….. 

INTELIGENCIA………………………………………………………………………………. 

PENSAMIENTOS……………………………………………………………………………. 

VOLUNTAD…………………………………………………………………………………… 

INSTINTOS……………………………………………………………………..…………….. 

HABITOS……………………………………………………………………………………… 

JUICIO Y RAZONAMIENTO……………………………………………………………….. 

 

11. EXAMENES PSICOLOGICOS 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

12. PSICOANAMNESIS ESPECIAL  
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13. DIAGNOSTICO PRESUNTIVO  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

14. DIAGNOSTICO DEFENITIVO 

 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

15.  PRONÓSTICO 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

16. RECOMENDACIONES 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………

…………………............................................................................................................. 
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HISTORIA CLINICA 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
N- HISTORIA CLINICA: 232428 

Fecha De La Entrevista: 18/02/2012 

Nombres Y Apellidos: NN 

Lugar Y Fecha De Nacimiento: Loja, 04 de marzo/92 

Edad: 19 años 

Sexo: femenino 

Procedencia Y Residencia: Loja 

Estado Civil: soltera 

Número De Hijos: ninguno, actualmente gestando  

Instrucción secundaria 

Ocupación: aceres domésticos 

MOTIVO  DE CONSULTA 

Paciente asiste a consulta externa acompañada de su hermana con facies 

de tristeza, llanto fácil timidez, nerviosismo, tensión, mirada cabizbaja, 

vestimenta acorde a su edad y persona con cuidado de su aseo personal. 

CONDICIONES DE HOSPITALIZACIÓN. 

Paciente  asiste a consulta por control de embarazo el 18 de marzo del 

presente año a 09:00 am  por presentar dolor agudo en el vientre. Al 

momento de la entrevista psicológica el paciente se muestra nerviosa tímida, 

llanto fácil manifiesta que su embarazo es producto de incesto vertical (padre 

– hija) por lo cual  es remitido por médico general  desde consulta externa al 

área de psicología clínica. 

Hermana de la paciente manifiesta que a sus 17 años su padre intento 

abusar de ella llegando al manoseo y morboseo por lo cual salió de su casa 

a vivir a Loja, por lo cual refiere “yo no entiendo porque mi hermana dejó que 
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mi papá le hiciera eso, si él es discapacitado no puede caminar, además 

refiere que su hermana hace unos meses atrás tenía la idea de regalar al 

bebé cuando cumpla el periodo de gestación.” 

HISTORIA DE LA ENFERMEDAD 

Paciente manifiesta” yo me acuerdo que mi papá desde que tuve uso de 

razón abusaba de mí, yo pensaba que eso era  normal, mis hermanos y mi 

mamá sabían de eso  pero nunca hicieron nada porque mi madre era muy 

sumisa y le tenía miedo a mi papá él era muy estricto no me dejaba salir de 

la casa  ni le gustaba que tenga amigos, manifiesta que su padre abusaba 

de ella cuando  se encontraba sola. Refiere que ella pensaba que era normal 

lo que hacía su padre hasta los 16 años, pero sin embargo permitió que su 

padre continúe maltratándola por miedo ya que su padre era demasiado 

estricto y controlador. 

A los 6 meses de gestación presento amenaza de aborto por lo cual acude a 

esta casa de salud, actualmente la paciente se encuentra embarazada de 22 

semanas, vive con su hermana,  manifiesta que tiene pesadillas con 

respecto a lo que vivió con su padre (revivicencias, anhedonia, hipobulia, 

distimia, angustia, inseguridad). 

 ANTECEDENTES PERSONALES  PATOLÓGICOS. (APP) 

Prenatal.- no refiere 

Niñez-   maltrato sexual y psicológico,  desde los 5 años, pocas amistades, 

en la escuela aislada 

Pubertad y adolescencia.-  no tiene amistades, insegura, maltrato 

psicológico y sexual hasta los 18 años, salió de su casa y fue a vivir con su 

hermana. 

Juventud.-  en etapa de gestación (22 semanas), baja autoestima, 

inseguridad, vida social reducida, no disfruta de las relaciones sociales 
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ANTECEDENTES FAMILIARES  PATOLÓGICOS. (AFP). 

Paciente proviene de familia disfuncional, de bajas condiciones económicas, 

relación conflictiva, escasa comunicación, se encuentra integrada por 8 

miembros: padre, madre, es la tercera de 6 hermanos. 

Padre.- violento, alcohólico, discapacitado 

Madre.- aceres domésticos, baja autoestima, dependiente. 

Hermanos.- relación distante con la paciente. 

VALORACIÓN DE FUNCIONES  

Paciente colaboradora, lúcida al momento de la entrevista, se presenta con 

vestimenta apropiada, cuida poco cuidado de su aseo personal, orientado 

alopsiquica, somatopsiquica y autopsiquicamente, lentitud del pensamiento 

(bradipsiquia , lentitud de lenguaje, entrecortado  contenido de ideas de 

culpa, sensopercepción normal, memoria de evocación y conservación sin 

alteración, inteligencia aparentemente normal, atención hipoprosexia, 

afectividad , distimia, ansiedad,  instintos, sueño, insomnio buena 

alimentación, juicio y razonamiento sin alteración. 

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO 

 Trastorno estrés postraumático 

 Personalidad evitativa 

TEST PSICOLOGICOS. 

ESCALA DE ANSIEDAD Y DEPRESION. –depresión 15 puntos. Ansiedad 

13 puntos 

TEST DE PERSONALIDAD SEAPSI.- personalidad evitativa 

APGAR FAMILIAR. Paciente proviene de familia disfuncional severa con un  

puntaje de 8. 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Trastorno estrés postraumático 

 Revivicencias 

 Anhedonia. 

 Evita actividades y situaciones evocadoras del trauma. 

 Al  recordar produce ansiedad, llanto incontrolable. 

 Síntomas de depresión 

 Pérdida de confianza en sí mismo 

 Sentimientos de inferioridad 

 Ideas de culpa y de ser inútil 

 Perspectiva sombría del futuro 

 Pérdida del apetito 

 Insomnio. 

 

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 

Z61.4 Problemas relacionados con abuso sexual dentro del grupo de apoyo 

primario. 

F 43.1 Trastorno estrés postraumático 

Personalidad evitativa 

PRONOSTICO.  

 Favorable.- logrando  estabilizar estado afectivo, autoestima, 

aceptación del embarazo. 
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PLANIFICACIÓN PSICOTERAPÉUTICA 

 
Descripción de la personalidad.-. Paciente orientada poco cuidado de su 

aspecto personal, pocas amistades, insegura, baja autoestima, sin proyecto 

de vida. 

Factor predisponente. Familia disfuncional  

Factor determinante.- escasa comunicación familiar y desconocimiento total 

sobre tema de violencia. 

Factor precipitante.-  abuso sexual 

OBJETIVO 

 Disminuir la sintomatología de depresión y posteriormente trabajar 

en las revivicencias. 

 Trabajar en técnicas para elevar autoestima. 

 Realizar plan de vida. 

 Motivar a aceptar el embarazo 

 
RECOMENDACIÓN  

 Psicoeducación  

Terapia racional emotiva 

 Terapia de racionalización , apoyo emocional 

 Resolución de emociones.- Carta escrita 

Terapia cognitiva – conductual 

 Registro de cogniciones mediante Pensamientos Automáticos. 

 Técnicas de motivación 

 Plan de vida 

Técnicas de respiración 

Terapia familiar. 
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EVOLUCION  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

FECHA EVOLUCION ACTIVIDAD 

18-02-

2012 

21-24- 02-

2012 

 

27-02-

2012 

Paciente con ánimo distintico, 

ansiosa 

 

 

 

 

Se establece raport. 

Se trabaja en historia 

clínica 

Catarsis, Apoyo emocional    

 

Psicoeducación 

 

31- 04 02-

2012 

 
07-05-
2012 

Paciente que se encuentra 

aparentemente tranquila, ansiedad, 

tensa, escaso lenguaje por lo que se 

logra conversar poco, durante la 

terapia muestra risa  nerviosa y sin 

motivo. 

Terapia cognitivo 

conductual 

 Registro de 

pensamientos 

 Video motivacional 

11-03-

2012 

Paciente se muestra tranquila, 

optimista  

Aceptación del embarazo 



120 

 

Escala  H.A.D. (2000) 

INSTRUCCIONES: Este cuestionario ha sido diseñado para ayudarnos a 

saber cómo se siente usted. Lea cada frase y marque con una “X” la 

respuesta que más se ajusta a cómo se siente durante la última semana. No 

piense mucho las respuestas. En este cuestionario las respuestas 

espontáneas tienen mayor valor que las que piensa mucho.  

PREGUNTAS RESPUESTAS  

1. Me siento tenso/a o nervioso/a. 

 

 Casi todo el día 

 Gran parte del día 

 De vez en cuando 

 Nunca  

2. Sigo disfrutando de las cosas como 

siempre. 

 

 Ciertamente igual que antes 

 No tanto como antes 

 Solamente un poco 

 Ya no disfruto con nada  

3. Siento una especie de temor como si algo 

malo fuera a suceder  

 Si y muy intenso 

 Si pero no muy intenso 

 Si pero no me preocupa 

 No siento nada de eso 

4. Soy capaz de reírme y de ver el lado 

gracioso de las cosas  

 Igual que siempre 

 Actualmente algo menos  

 Actualmente mucho menos  

 Actualmente no en absoluto 

5. Tengo la cabeza llena de preocupaciones  Casi todo el día 

 Gran parte del día 

 De vez en cuando 

 Nunca 

6. Me siento alegre  Nunca  

 Muy pocas veces  

 En algunas ocasiones  

 Gran parte del día  

7. Soy capaz de permanecer sentado/a 

tranquilo/a y relajado/a 

 Siempre 

 A menudo 

 Raras veces  

 Nunca 

8. Me siente lento/ y torpe  Gran parte del día  
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 A menudo 

 A veces  

 Nunca 

9. Experimento una desagradable sensación 

de nervios o vacío en el estómago  

 Nunca 

 Sólo en algunas ocasiones 

 A menudo 

 Muy a menudo 

10. He perdido el interés por mi aspecto 

personal  

 Completamente 

 No me cuido como debería hacerlo 

 Es posible que no me cuide como 

debería  

 Me cuido como siempre lo he hecho 

11. Me siento, inquieto como si no pudiera 

dejar de moverme  

 Mucho 

 Bastante 

 No mucho 

 Nada  

12. Me siento optimista con respecto al futuro   Como siempre 

 Algo menos que antes 

 Mucho menos que antes 

 No en absoluto 

13. Experimentó derrepente una sensación 

de angustia y de temor  

 Muy frecuentemente 

 A menudo  

 No muy a menudo  

 Rara vez  

1. Soy capaz de disfrutar con un buen libro o 

con un buen programa de radio y 

televisión  

 A menudo 

 A veces 

 No muy a menudo 

 Rada vez 
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CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD SEAPSI 

 

NOMBRE:………………………………………………………………………… 

EDAD:…………………………………………FECHA:………………………… 

 

Señale las frases con las que más se identifique 

A Al realizar alguna actividad o tarea me gusta que las cosas salgan perfectas  

Programo mis actividades y salirme del esquema me genera ansiedad  

Me resulta difícil expresar mis emociones y mis sentimientos a los demás  

Soy rígido en temas vinculados con la moral y los valores  

Me preocupa la posibilidad de tener alguna falla cuando realizo una 

actividad 

 

Me siento preocupado cuando escucho criticas en mi contra  

Cuando realizo alguna actividad me agrada que las personas se adapten a 

mi forma de hacer las cosas 

 

En mis actividades soy muy organizado y me preocupo de todos los detalles  

En las tareas laborales o domésticas, busco que todo tenga un orden ideal   

Tengo ideas o pensamientos que no logro quitarlos fácilmente  

P Cuando veo  a un grupo de amigos reunidos tengo la sospecha de que 

pueden estar hablando de mi 

 

Para que yo confié en los demás deben demostrarme lealtad  

Me molesta mucho cuando me interrumpen el trabajo que estoy realizando  

Al ver a mi pareja en compañía de otra persona siento ira  

Soy una persona que denota una cierta autoridad natural  

Prefiero conocer los antecedentes de una situación a la que me voy a 

enfrentar para no ser sorprendido 

 

Generalmente impongo mi punto de vista  

En mis labores me gusta generalmente superar a las demás personas  

Prefiero mantener mi vida privada en reserva   

Cuando las personas en las que confió me fallan me resulta difícil perdonar  

C Mi estado de ánimo es muy variable  

Hay días en que me siento muy alegre y otros en los que sin causa estoy 

triste 

 

A veces miro el futuro con gran optimismo y en ocasiones lo veo negro  

Cuando estoy en buen estado emocional me torno excesivamente generoso  

Por las mañanas me siento triste y parecería que todo me saldrá mal  

Me impresiono fácilmente ante las situaciones de sufrimiento humano  

Soy sensible ante las circunstancias de malestar ajeno  

En mi vida diaria repentinamente aparecen periodos de tristeza sin motivo  

Sobredimensiono las expresiones de amistad y afecto   

Soy bromista, agradable y expresivo con las personas que conozco  

H 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  
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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 atractivo  

EV Prefiero evitar actividades que involucren contacto con los demás  

Me preocupa la crítica, desaprobación o rechazo de las personas que 

conozco 

 

En una reunión social prefiero estar alejado del griterío  

Para poder relacionarme debo estar seguro de agradar a los demás  

Me cuesta simpatizar con los demás porque tengo miedo a ser ridiculizado o 

avergonzado 

 

Mi vida social es reducida  

Cuando conozco a gente nueva temo no poder iniciar una conversación  

Me gustaría mejorar mis relaciones interpersonales  

Tengo dificultades para hablar de mi mismo ante los demás   

Me siento ofendido si alguien se muestra crítico frente a mi durante una 

conversación 

 

D Cuando encuentro dificultades en el camino me resigno a no llegar al 

objetivo planteado 

 

Cuando he terminado una relación afectiva busco que alguien me 

proporcione cuidado y apoyo 

 

Cuando tengo problemas busco a otras personas para que me aconsejen  

Me cuesta expresar mi desacuerdo a las demás personas  

Prefiero acoger ideas y pensamientos cuando ya han sido aprobados  

Soy obediente ante mis superiores y jefes  

Generalmente intento evitar las discusiones con otros  

Cuando observo dificultades tiendo a mantener una actitud pasiva y distante  

Me siento incómodo y desamparado cuando estoy solo   

En situaciones difíciles es mejor que los otros tomen decisiones  

E Me resulta difícil disfrutar de las relaciones familiares y sociales  

Prefiero hacer las cosas solo  

Disfruto más realizando pocas actividades que demasiadas  

Tengo pocos amigos íntimos o de confianza  

Siempre me ha costado enamorarme profundamente  

Soy insensible ante los hechos o circunstancias adversas que sucedan  

No experimento intensamente emociones como la ira y la alegría  

Prefiero las actividades abstractas o misteriosas  

Soy indiferente ante los halagos o críticas de los demás   

En las reuniones sociales prefiero mantenerme distanciado de las personas 

que me rodean 

 

EZ Me agradan las cosas excéntricas y fuera de lo común  

Tengo un poder especial para saber qué es lo que sucederá en el futuro  

Mi apariencia es peculiar y rara para los demás  

No confío mucho en mis amigos íntimos o de confianza  

Me agradan las supersticiones y los fenómenos paranormales  

Con los demás soy inflexible, me cuesta ceder a sus peticiones  
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Siento que soy diferente y que no encajo con los demás  

Me siento muy ansioso ante personas desconocidas  

Temo que los demás quieran hacerme daño   

Creo ver, oír o sentir algo que no es real  

DS Reniego de las normas sociales y legales  

A veces hago trampa para obtener beneficios personales  

Si encuentro una solución que es favorable para mi, avanzo, sin fijarme si 

las consecuencias son negativas para otras personas 

 

En la niñez solía causar daño a los animales  

Suelo ser impulsivo al planificar el futuro  

Soy incapaz de mantener relaciones personales duraderas  

Cuando estoy con ira expreso mi agresividad sin importarme las 

consecuencias 

 

No me preocupa mi seguridad ni la de las demás personas  

Soy inestable en mis trabajos aun cuando tenga obligaciones económicas   

No tengo remordimientos cuando ofendo a los demás  

I Me cuesta esfuerzos controlar mi ira  

Soy impulsivo en la realización de mis actividades  

Mis relaciones interpersonales son muy inestables e intensas  

Me gusta engañar a la personas para que estén conmigo  

Generalmente no mido las consecuencias de mis actos, aunque luego 

reacciono con arrepentimiento 

 

Elaboro imágenes idealizadas de las personas que están conmigo  

La rutina me molesta por eso siempre busco algo diferente que hacer  

A pesar de tener un carácter fuerte temo ser abandonado  

Me gasto el dinero de manera imprudente por ejemplo en apuestas, en 

compras innecesarias 

  

Cambio bruscamente de opinión con respecto al futuro, las amistades o las 

ocupaciones 
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CUESTIONARIO DE APGAR FAMILIAR 

Nombre Completo …………………………………………………………………. 

 

Función  Nunca  Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre  

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

     

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

     

Me satisface 
cómo  
mi familia acepta 
y  
apoya mis 
deseos  
de emprender  
nuevas 
actividades 

     

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

     

Me satisface 
cómo  
compartimos en 
mi  
familia; a) el  
tiempo para 
estar  
juntos, b) los  

     



126 

 

espacios en la 
casa,  
c) el dinero. 

Estoy satisfecha  
con el soporte 
que  
recibo de mis  
amigos(as)  
 

     

¿Tiene usted  
algún(a) 
amigo(a)  
cercano(a) a 
quien  
pueda buscar  
cuando necesita  
ayuda?  
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES   

 
 

FASE 

 
 
PROBLEMA 

 
 
ORIENTACION GENERAL 

 

 
 
DEFINICION Y FORMULACION  
DEL PROBLEMA 

 

 
 
GENERACION DE  
ALTERNATIVAS 

 

 
 
TOMA DE DECISIONES 

 

 
 
SOLUCION ESCOGIDA  
Y PUESTA EN PRÁCTICA 
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AUTOREGISTRO PARA LA PRÁCTICA DE RELAJACIÓN 

 
SEMANA DEL……………………………al………………..2012 

 

Cada vez que se relaje anote en este registro la tensión que ha 

experimentado antes y después de practicar la relajación. Para evaluarlo 

utilice la siguiente escala. 

1 nada de tensión           2 algo de tensión                 3 bastante tensión                                  

4 mucha tensión             5 muchísima tensión. 

 Antes de la 
Relajación 

Después de la 
Relajación 

Observaciones  

Lunes     

Martes    

Miércoles    

Jueves    

Viernes    

Sábado    

Domingo     
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AÑO: 2008 

MESES: ENERO A DICIEMBRE 

Adolescentes 

 
TOTAL 

Menores 10 a 14 años Menores 15 a 19 años 
Normales Complicados cesárea abortos Normales Complicados Cesárea Abortos 

641 15 0 1 3 437 0 188 76 

641 15 0 1 3 437 0 188 76 

 
AÑO: 2009 

MESES: ENERO A DICIEMBRE 

Adolescentes 

 
TOTAL 

Menores 10 a 14 años Menores 15 a 19 años 
Normales Complicados cesárea abortos Normales Complicados Cesárea Abortos 

784 15 0 9 2 507 0 253    87 

784 15 0 9 2 507 0 253 87 

 
AÑO: 2010 

MESES: ENERO A DICIEMBRE 

Adolescentes 

 
TOTAL 

Menores 10 a 14 años Menores 15 a 19 años 
Normales Complicados cesárea abortos Normales Complicados Cesárea Abortos 

781 308 5 101 3 201 3 163 6 

781 308 5 101 3 201 3 163 6 

 
AÑO: 2011 

MESES: ENERO A OCTUBRE 

Adolescentes 

 
TOTAL 

Menores 10 a 14 años Menores 15 a 19 años 
Normales Complicados cesárea abortos Normales Complicados Cesárea Abortos 

471 75 0 104 0 396 0 124 1 

471 75 0 101 0 396 0 126 1 

FUENTE: Hospital General Isidro Ayora 

 
 
 

 
 

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL “ISIDRO AYORA” 

ATENCIONES GINECO-OBSTETRICAS MUJERES 

DATOS ESTADISTICOS 
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FOTO 1 
 

Hospital General Isidro Ayora de Loja 
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CONSULTORIO GINECO-OBSTETRA Y PSICOLOGIA 
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
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1. TEMA:  

“EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES Y SU RELACIÓN CON EL 

ESTADO EMOCIONAL  EN LAS PACIENTES QUE ASISTEN A CONSULTA 

EXTERNA  EN EL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL ISIDRO AYORA DE 

LOJA DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2011– JULIO 2012” 

2. PROBLEMATIZACIÓN  

El embarazo en adolescente ha sido calificado como un problema de salud 

pública, ya que en los últimos años se ha presentado un incremento del 

número de jóvenes que son madres antes de cumplir 18 años según la 

Organización Mundial De La Salud. 

Este problema constituye un obstáculo para lograr el desarrollo social, 

trayendo como consecuencia que un alto porcentaje de estas jóvenes 

tengan que abandonar o retrasar sus estudios y adentrarse en roles que no 

corresponden a su edad y para los cuales no están preparadas. 

El embarazo de adolescentes son hechos más frecuentes que lo que la 

sociedad quisiera aceptar; son experiencias difíciles que afectan la salud 

integral tanto de los padres adolescentes como la de sus hijos, familiares y 

de la sociedad en sí. Es una etapa caracterizada por cambios  físicos, 

psicológicos y sociales y en todos los aspectos se produce la estructuración 

de funciones nuevas, que incluye el nivel de autoconciencia, las relaciones 

interpersonales y la interacción social, y de ella se derivan trastornos 

psicosociales asociados como: embarazos indeseados,  trastornos 

emocionales y de la personalidad entre otros. 

Dentro del campo psicológico se considera que la condición psíquica de los 

adolescentes no es apta para afrontar un embarazo por lo cual la certeza del 

embarazo provoca trastornos que se manifiestan en ansiedad, 

desesperación, sensación de desamparo, de no tener salida y sentimientos 

de culpa.  
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Como consecuencia social la joven embarazada ve complicada cualquier 

oportunidad de estudio o trabajo por lo que produce una frustración de sus 

proyectos de vida, es decir se encuentra en un espacio social reducido, 

frente a las presiones sociales, psicológicas y familiares que provoca el 

embarazo en la adolescencia, se desarrollan sentimientos de frustración, de 

soledad, de culpa,  sea cual fuere la causa; todas estas consecuencias 

hacen que la persona se ubique en una posición de esclavitud espiritual. 

Con respecto a sí misma presenta: desesperación de no saber qué hacer, 

culpa, tristeza, entre otras. En  relación  a los individuos que los rodean 

manifiestan  miedo a la condenación y al rechazo momento en el cual 

interviene el profesional de psicología clínica. Se considera que ésta 

problemática no es reciente si no viene desde años atrás, aproximadamente 

todos los años 15 millones de mujeres menores de 19 años dan a luz, y 

estos nacimientos representan la quinta parte de todos los nacimientos 

anuales registrados en el mundo. Muchos de estos embarazos y nacimientos 

son involuntarios.  

“Estudios realizados en Nueva Zelanda demuestran  que un  10% de los 

embarazos  ocurren en adolescentes entre 15-19 años. 

Mientras que en los  países de América Latina, existe un 20% a 60% de las 

mujeres menores de 19 años embarazadas la misma que manifiestan  que 

sus embarazos son inoportunos o no deseados, debido a una escasa 

información sobre el correcto uso de medidas anticonceptivas y sobre la 

fertilidad.”39 

“En una información elaborada por Naciones Unidas  refiriéndose al 

promedio estimado de embarazos  en un  intervalo de 5 años  (2005-2010) 

en Venezuela de 581 nacimientos 119 ocurrieron en  adolescentes entre 15-

19 años. En México, anualmente cerca de quinientos mil embarazos 

corresponden a madres adolescentes, constituyendo un 8,8% del total de 

                                                
39

www.estadisticasdf.net.mx 

http://www.estadisticasdf.net.mx/
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embarazos.”40 

“En el Ecuador viven cerca de dos millones y medio de adolescentes entre 

10 y 19 años. Los/las adolescentes representan el 20% del total de la 

población ecuatoriana. 

La tendencia de la fecundidad adolescente en el país en la última década es 

al incremento, siendo la más alta de la subregión andina y oscila alrededor 

de 100 nacimientos por cada 1000 mujeres. 

En ecuador dos de cada tres adolescentes de 15-19 años sin educación son 

madres o están embarazadas por primera vez. Las proporciones de 

maternidad adolescente son hasta cuatro veces más altas entre las que no 

tienen educación (43%), comparadas con las de niveles educativos más 

altos (11% con secundaria completa). 

A sí mismo al analizar las tasas de fecundidad por Áreas se observa que la 

fecundidad adolescente en áreas rurales son 30% más altas que en áreas 

urbanas.” 

En la provincia del Azuay se replica esta realidad, pues 1866 adolescentes 

fueron madres durante el año 2010, 38 nacimientos de adolescentes 

menores de 15 años y 1828 entre los 15 a 19 años. En la provincia durante 

este mismo año se evidencio que de los 10090 nacimientos registrados el 

18% fueron de madres adolescentes, además se registro un incremento 

promedio de 6,16% al compáralo con los datos INEC del año 2009. Es 

importante recalcar que durante los últimos años el incremento de los 

embarazo ha sido más intenso en las adolescentes menores de 15 años, 

razón por la cual las estrategias de intervención para reducir esta 

problemática deben iniciar a temprana edad. Las más afectadas de esta 

situación son las mujeres de los sectores más vulnerables de la población, al 

desarrollo educacional de la madre, incide en que los hijos e hijas de estas 

                                                
40

www.mong.estadist.net.mx 

http://www.mong.estadist/
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madres jóvenes puedan presentar problemas de salud, y perpetúa el círculo 

de la pobreza, entre otros factores. 

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, del 

último censo del 28 de Noviembre del 2010, la población del cantón Loja es 

de 215.000 habitantes, y en la zona urbana habitan 185.000 habitantes, 

equivalente al 86% del total del cantón Loja, y el 24%corresponde a la zona 

rural, de esta población  aún no existen datos estadísticos actualizados de 

embarazos en adolescentes, solo existe datos globales en el  2001 en la 

cual existía 4,06% de embarazos en adolescentes y 30% de tasa de 

natalidad.41 

Célica es uno de los cantones en la frontera sur occidental de Loja, que 

últimamente viene experimentando un alto índice de embarazos en niñas 

adolescentes entre los quince y diecisiete años a diferencia de los demás 

cantones, cabe recalcar que  muchas de ellas son estudiantes de colegios 

que se ven en la necesidad de abandonar los estudios.42 

Las estadísticas que registra la Dirección de Salud, sólo de los hospitales en 

la provincia, reflejan que cada año el número de adolescentes embarazadas 

va en aumento. En el 2006, por ejemplo, fueron 2.208 jóvenes y de esta cifra 

589 tenían de 15 años hacia abajo. En el 2007 aumentó a 2.450 y 689 eran 

menores de 15 años. Para el 2008 la situación sólo varió un poco, mientras 

que hasta julio del 2009 era 1.519adolescentes en gestación y según las 

proyecciones podrían llegar hasta más de 2.600 hasta diciembre del mismo  

año. Desde ésta fecha hasta la actualidad aún no se registran datos por la 

dirección de salud, tampoco por el INEC.43 

En el hospital provincial general Isidro Ayora de la ciudad de Loja en el año 

2008 se presentaron 641 partos en adolescentes, en el 2009, (784) partos, 

                                                
41Plan nacional de prevención del embarazo en adolescentes. Págs. 3-5 párrafo 1, 3 4 ,5  
42http://www.celicanos.com 
43 www.estadisticasmund.net.mx 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_de_Ecuador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_urbana
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_bruta_de_natalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_bruta_de_natalidad
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en el 2010, (781) partos y en el 2011 (699) partos44  

Debido al incremento de embarazo en adolescentes y la repercusión en el 

estado emocional por diversos factores en el hospital provincial general 

Isidro Ayora se creó la Unidad de adolescentes con la finalidad de brindar 

apoyo e información. 

Cabe recalcar que actualmente las  metas del gobierno es reducir la tasa de 

fecundidad en un 7% anual, el embarazo en adolescentes en un 25% hasta 

el  2013 y la mortalidad materna cada año en 2%.45 

Por todo lo expuesto anteriormente he puesto mi interés en realizar el 

presente trabajo de investigación ya que es una problemática que requiere 

de tratamiento psicológico a más de farmacológico debido a que las 

adolescentes embarazadas muchas de las veces se encuentran atravesando 

por diferentes aspectos como:  problemas emocionales ( depresión, 

ansiedad, trastornos de adaptación), problemas familiares, de pareja y 

dificultad en la aceptación del embarazo para lo cual me planteo las 

siguientes interrogantes: 

¿Cuál es la relación que existe entre una adolescente embarazada y el 

estado emocional? 

¿Cuáles son los agentes que más afectan el estado emocional en las 

adolescentes embarazadas? 

¿Cuáles son los trastornos relacionados con la alteración emocional que 

presentan las adolescentes durante el embarazo? 

¿Qué tipo de relación existe en las familias de las adolescentes 

embarazadas? 

¿Qué tipo de rasgos de personalidad  presentan las adolescentes 

embarazadas? 

Estas interrogantes me permitirán constatar alteración en el estado 

                                                
44  Estadística del Hospital Provincial General Isidro Ayora 
45http://www.eluniverso.com/tasa-natalidad- 
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emocional  de una adolescente embarazada y a la vez establecer plan 

terapéutico  a cada una de las pacientes de acuerdo a sus requerimientos el 

mismo que ayudara a disminuir o estabilizar el estado de ánimo, así como 

motivar a la aceptación de su embarazo. 

3. JUSTIFICACIÓN 

El embarazo adolescente se ha convertido en un problema de salud pública 

importante, debido a que básicamente son las condiciones socioculturales 

las que han determinado un aumento considerable en su prevalecía, 

aconteciendo con mayor frecuencia en sectores socioeconómicos más 

disminuidos, aunque se presenta en todos los estratos económicos de la 

sociedad. 

Psicológicamente , hay que considerar que las adolescentes generalmente 

se involucran en relaciones sexuales por razones no sexuales, como una 

manera de independizarse de los adultos y sus valores asociados a un 

sentimiento de rechazo hacia las figuras de autoridad, o bien las realizan 

como un medio de satisfacer aquellas necesidades afectivas, conjuntamente 

a esto se suma algunos factores de personalidad que facilitan el embarazo 

adolescente, como lo son la dificultad de establecer metas apropiadas y 

gratificarse a sí misma por sus propios logros; escasa tolerancia a la 

frustración; labilidad emocional; falla en el control de los impulsos; 

afectividad empobrecida; y escaso nivel de madurez emocional, factores que  

muchas de las veces  durante el embarazo se intensifican y hacen que la 

adolescente presente problemas emocionales o trastornos afectivos. 

Hay que tener en cuenta que las adolescentes  en proceso de gestación no 

solo presentan cambios fisiológicos si no además presentan cambios 

psicológicos los cuales muchas de las veces las adolescentes no pueden 

superar por si solas y ese es el momento apropiado que se debe realizar un 

trabajo multidisciplinario en el campo de la salud, tanto gineco-obstetra para 

el control del embarazo y psicólogo clínico para ayudar a la paciente en el 
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estado emocional ya que muchas de las veces un embarazo en la 

adolescencia puede llevar a  presentar problemas emocionales como 

depresión, ansiedad, y en casos más extremos intentos de suicidio los  

mismos que se debe intervenir urgente para lograr estabilizar a la paciente 

mediante apoyo emocional,  psicoterapia, y si el caso lo amerita tratamiento 

farmacológico. 

Según estudios realizados año tras año el índice de madres adolescentes  a 

nivel mundial, de Latinoamérica, a nivel nacional y por supuesto en nuestra 

provincia Loja existe una alta demanda de adolescentes gestantes  las 

cuales constituye una causa frecuente de consultas en los hospitales de esta 

ciudad y de salud pública. Es por ello la importancia de su estudio y 

tratamiento durante y después del embarazo. Por lo mencionado 

anteriormente pongo a consideración el presente proyecto 

investigativo:  “EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES Y SU RELACIÓN 

CON EL ESTADO EMOCIONAL  EN LAS PACIENTES QUE ASISTEN A 

CONSULTA EXTERNA  EN EL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL ISIDRO 

AYORA DE LOJA DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2011– JULIO 

2012”cuyo fin es intervenir y brindar apoyo psicológico a cada una de las 

pacientes que se encuentren atravesando  ésta situación así como lograr  

estabilización emocional, aceptación de su embarazo y una mejor calidad de 

vida,  

4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Establecer la relación que existe entre embarazo  y su estado 

emocional en las adolescentes que asisten a consulta externa en el 

Hospital Provincial General Isidro Ayora de la ciudad de Loja durante 

el periodo Diciembre 2011- julio 2012, mediante la  Historia Clínica 

Psicológica. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

  Determinar los principales agentes que alteran el estado emocional 

en las adolescentes embarazadas mediante la observación 

psicológica e historia clínica psicológica. 

 Determinar los trastornos relacionados con la alteración emocional 

que presentan las adolescentes durante el embarazo a través de la 

historia clínica, escala hospitalaria de ansiedad y depresión. 

 Determinar el tipo de funcionalidad familiar  en cada una de las 

adolescentes mediante el APGAR familiar. 

 Evaluar los rasgos de personalidad que presentan las adolescentes 

embarazadas a través del SEAPSI. 

 Elaborar un  plan  terapéutico que permita mejorar el estado 

emocional en las adolescentes embarazadas, promoviendo  la 

capacidad de adaptación. 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

1. FAMILIA 

1.1. Definición   

1.2.  Que es la familia 

1.3. Tipos de familia 

1.4. Modos de ser familia 

1.5. Como ser madre 

1.6. Como ser padre 

 

CAPITULO II 

2. ADOLESCENCICA 

2.1. . Definición 

2.2.  Crecimiento y desarrollo 

2.2.1. Desarrollo Psicológico, biológico y Social. 

2.3. Clasificación 

2.3.1. Adolescencia Temprana (10 a 13 años) 

2.3.2. Adolescencia media (14 a 16 años) 

2.3.3. Adolescencia tardía (17 a 19 años) 

2.4. Sexualidad humana 

2.4.1.  Diferenciación entre sexo, identidad de género y 

sexualidad 

2.4.2. Sexualidad en la adolescencia. 

 

CAPITULO III 

3. EMBARAZO Y ESTADO EMOCIONAL EN LA ADOLESCENCIA 

3.1. Definición  

3.2. Factores que incrementan el embarazo 

3.2.1. Factores predisponentes  

3.2.2. Factores desencadenantes 
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3.2.3. Factores determinantes. 

3.3.  Aspectos psicosociales del embarazo. 

3.4. Factores de riesgo en la adolescente embarazada 

3.5. Actitudes hacia la maternidad 

3.6. Trastorno del humor 

3.6.1. Depresión. 

3.6.1.1. Factores predisponentes de la depresión 

3.6.1.2. Clínica de la depresión. 

3.6.1.3. Trastornos depresivos en el embarazo 

3.6.1.4. Clasificación. 

3.6.2. Trastornos de Ansiedad. 

3.6.2.1. Ansiedad y embarazo. 

3.6.2.2. Clínica de la ansiedad 

3.6.2.3. Clasificación. 
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CAPITULO I FAMILIA 

1.1 DEFINICIÓN  GENERAL 

En diversas ocasiones, se ha mencionado que la familia, es el núcleo de la 

sociedad. Definición, que para muchos es la más exacta e idónea para 

clarificar, no sólo lo que es la familia, sino su importancia dentro de la 

comunidad.  

El hombre y la mujer, no sólo se unen para preservar la raza humana si no 

se debe tener presente que su trabajo es mucho más complejo que aquello 

debido a que en realidad lo difícil, es crear una familia,  crear el ambiente 

propicio para que los hijos, crezcan y sean hombres y mujeres de bien.  

Para ciertas personas, la familia puede ser considerada, perfectamente 

como un ente vivo incluso se dice, que la familia es como una célula dentro 

de un organismo mayor que es la sociedad. Por lo mismo al ser considerada 

como una célula esta debe ser cuidada, además ésta célula, contiene un 

núcleo que son los padres. Es por ello que la relación que mantengan los 

dos padres entre ellos, será crucial para la sobrevivencia de la familia. Es 

claro que cualquier quiebre matrimonial perjudica enormemente la relación 

de la familia, pues la obligación de aquellos padres separados no termina 

con su ruptura sino por el contrario es el momento más difícil para la 

formación de sus  hijos ya que ellos continuarán necesitando de ambos, para 

transformarse en personal integrales.  

Por otra parte es en la familia, donde el ser humano, aprenderá lo que son 

los afectos, valores los cuales no se  aprenderá en el colegio o la 

universidad si no sólo en su familia. Núcleo de amor, afecto y comprensión. 

Al igual, que escuela primordial de los valores y virtudes a seguir. 46 

 

 

                                                
46http://www.misrespuestas.com/que-es-la-familia.html 

http://www.misrespuestas.com/que-es-la-familia.html
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1.2 QUÉ ES UNA FAMILIA 

 
Los distintos cambios que ha tenido que enfrentar la familia actualmente han 

hecho que se realicen estudios para investigar qué es lo que le pasa a la 

familia hoy. Por ello, una disciplina proveniente de la Psicología se ha 

encargado de apoyar a todos los miembros de la familia, y así permitir que 

esta salga adelante, enfrentando todos los desafíos en la presente era. Nos 

referimos a la Orientación Familiar, disciplina que es bastante nueva que 

intenta ser un apoyo real para todos los miembros de la familia en todos sus 

tipos. 

¿Cómo podemos unir el ser amigo/a y padre de los hijos a la vez? Es válido 

ser un padre o una madre cercana que comparte actividades, que hace 

deportes, discute ideas, comenta noticias, asume posturas y valores; pero 

también es necesario que estos expresen sus valores personales, sus 

límites y posiciones. Es decir, es indispensable poner límites, expresar 

abiertamente los valores, pero en una postura de diálogo, discusión y 

conversación. 

En segundo término, reconocer que los hijos/as necesitan de lo material, que 

sus necesidades básicas estén cubiertas, pero es central que los padres 

también entiendan que muchas veces a los hijos no les falta nada, van a un 

buen colegio, tienen ropa y alimento, pero están carentes de la presencia 

afectiva de sus padres. La cercanía inspira seguridad, por ello la paternidad, 

la maternidad es una relación personal intransferible. Si existiendo los 

padres, falta su presencia activa y afectiva estable, los hijos se sentirán 

solos y poco seguros, cubiertos de todos los bienes que necesitan pero 

solos y tristes.  

En tercer lugar señalar que, uno de los grandes desafíos que padres y 

madres tienen que ir asumiendo de verdad, es saber reconocerse faltos de 

muchos elementos formativos para sí mismo y en relación con sus hijos. La 

paternidad y la maternidad no se aprende si no se requiere de procesos 

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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formativos sistemáticos para formarse como padres. Si bien, se han 

señalado algunos elementos de lo que debería ser una madre y un padre, 

pero esto es lo que se debería cumplir, y bien sabemos que no siempre se 

cumple. ¿Qué falta entonces? ¿Qué necesitan los padres y las madres para 

llegar a cumplir estas tareas? 

Ya no basta con la escuela de la vida es insuficiente, es la hora que los 

padres y madres asuman un rol protagónico formándose para formar, 

educándose para educar. Este desafío puede ser enfrentado con la voluntad 

de cada uno de ellos y con el respaldo del colegio que figura como la 

organización más cercana a la familia la cual subsidia en muchas de las 

tareas que los padres no pueden o no quieren asumir.  

1.3 TIPOS DE FAMILIA 

 
Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja debido a 

enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de culturas 

existentes en el mundo. "La familia ha demostrado históricamente ser el 

núcleo indispensable para el desarrollo de la persona, la cual depende de 

ella para su supervivencia y crecimiento". No se desconoce con esto otros 

tipos de familia que han surgido en estas últimas décadas, las cuales 

también enfrentan desafíos permanentes en su estructura interna, en la 

crianza de los hijos/as, en su ejercicio parental o maternal. Por mencionar 

algunas, la familia de madre soltera, de padres separados las cuales 

cuentan con una dinámica interna muy peculiar. Existen varias formas de 

organización familiar y de parentesco, entre ellas se han distinguido algunos 

tipos de familias: 

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. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO


15 

 

La familia extensa o consanguínea 

Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende mas 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; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

La familia monoparental 

Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta 

puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado 

y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; 

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. 

La familia de madre soltera 

 Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus 

hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume 

este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por 

diversos motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay 

distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o 

adulta. 

La familia de padres separados o disfuncional  

 
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 muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as 

se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Familia del niño con madrastra o padrastro 

 
En esta familia posiblemente existió divorció. Sin embargo el o ella puede 

volverse a casar o unir, si el niño tiene más de cuatro o más de 21 años, 

pues se produce un choque increíble. Toda la familia pasa por un proceso 

integrador, por un compromiso pleno de igualdad para todos o posición 

periférica, que debe ser decidida antes que se casan o una. 

Los hijos lograron una demanda del padre natural. El padre natural, sufre de 

conflictos de lealtades, cuando no hay roles claros. El niño puede sufrir antes 

de la crisis de los puntos rebelión, conducta opositora, de esa adaptación 

social y escuela, etc. El niño tiende a hacer alianzas momentáneas y 

convenientes: niño -nuevos hermanos, niño-hermano específico, niño-padre 

natural, niño o niña-madrastra o padrastro según su inconveniencia.  

Familias con un fantasma 

Cuando existe la muerte o deserción de uno de sus miembros o con un 

duelo mayor de tres meses, causa enojo o culpabilidad en los niños. 

El niño desarrolla el rencor, y resentimiento por el pasado. Mecanismos de 

represión. El niño sufre desestabilización familiar y social en sus emociones 

y recuerdos.  

Familia normal 

Para describir este tipo de familia, es necesario considerar las variaciones 

culturales de cada contexto. 

Este tipo de familias se adapta a las circunstancias cambiantes. Esta 

acomodación le permite mantener una continuidad y desenvolver un 

crecimiento psicosocial en cada miembro.Dentro de su dinámica, se 

presenta padre como un individuo maduro y masculino que acepta el papel 

de padre y se siente cómodo con él. Respeta su esposa y fundó un hogar 

adecuado en el cual forma una familia. 
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Esta familia podrá tener un hijo o varios, y ser acaudalada por escasos 

ingresos, pero sus rasgos importantes son que los padres están unidos por 

un fuerte vínculo y son capaces de proporcionar una administración parental 

segura y consistente a estos hijos. 

Estos padres no educan a sus hijos ateniéndose a reglas, sino que son 

capaces de responder correctamente cada situación en particular, y lo 

suficientemente flexibles para satisfacer las demandas de los hijos de ambos 

sexos y cualquier edad. Los padres maduros comprenden intuitivamente que 

el niño necesita afecto y amor, como también disciplina y ciertas 

limitaciones. Reconoce la necesidad de cierta conformidad en el niño y son 

capaces de proveer esta disciplina en un clima de aceptación positivo y real. 

Familia invertida 

Esta familia es una especie de matriarcado donde la madre es casi la 

autoridad absoluta en el hogar, las decisiones concernientes a los niños las 

adopta ella y por lo menos ante estos aparece como el oficial comandante 

porque es la que impone la mayoría de los castigos. La madre aborrece su 

feminidad y el padre aceptaba a medias su papel  masculino. 

Las responsabilidades de la madre son grandes y las cumple con una 

determinación un tanto sombría. Tiene poca pasividad femenina normal y en 

realidad su papel como madre o esposas no le agrada.  De la misma 

manera, el padre considera que su papel ante los hijos es secundario y 

dedica gran parte de sus energías a su trabajo u otras actividades no 

concernientes a la familia. El clima emocional de la familia  hace que los 

niños esperen que su madre adopte todas las decisiones importantes y sea 

la figura autoritaria y predominante. 

Familia agotada 

Es una familia donde ambos padres viven intensamente ocupados en 

actividades de afuera, a pesar de tener buena remuneración sin embargo 

dejan el hogar emocionalmente estéril. 
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Raras veces puede ocurrir que los padres conserven un hogar 

emocionalmente sano; si bien la calidad de la relación entre los progenitores 

y niños es más importante que la cantidad, cuando ambos padres trabajan, 

muchas veces queda poco tiempo o energías para dedicarles a sus hijos. 

Familia ignorante 

La familia ignorante es aquella donde ambos padres, por uno u otro motivo, 

carecen de conocimientos generales sobre el mundo que nos rodea. Ya sea 

por deficiencia mental o por otras razones, los adultos están cargados de 

prejuicios, son tendenciosos, tienen puntos de vista limitados y exponen a 

sus hijos o un concepto cerrado e individuo del mundo y de la gente que nos 

rodea.  

Familia serena e intelectual 

En esta familia los padres son extraordinariamente híbridos en expresión de 

sus sentimientos y se distingue actividades intelectuales. Fomentar la 

actividad intelectual en sus hijos combate activamente todo pliegue normal 

de sentimientos, aunque ello atente contra sus propias actitudes. Muchas 

veces, este tipo de padres tienen mucha educación y cada cual se dedica a 

su propio interés intelectual. 

Familia conflictiva 

Familia en la que los sus miembros peor se llevan entre sí, los demás 

conflictos serán, por causa del consumo de drogas, por cuestiones de orden 

sexual de los hijos, por la amistad de estos e incluso por las relaciones entre 

los hermanos. 

Las relaciones de los padres con sus hijos son, con diferencia, las tres de los 

cuatro grupos, y la comunicación es muy escasa o mala. La mala 

comunicación, los conflictos pueden estar inmediatamente ocasionados por 

el comportamiento de los propios hijos ya que por lo general tienden a 

consumir drogas. 
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Familia adaptativa  

Se trata de una familia con buena comunicación entre los padres e hijos, con 

capacidad para transmitir opiniones y creencias, abierta al exterior; familia no 

exenta de conflictos, de desvanes ciencias, a veces graves, fruto 

básicamente de situaciones nuevas en los papeles de sus integrantes, mujer 

y hombre, madre y padre. 

Familia psicosomática 

Uno de los miembros está constantemente enfermo y utiliza la enfermedad 

para mantener la familia unida. Tiende a cuidar excesivamente el enfermo. 

El niño es vinculante en la familia, es decir la familia funciona óptimamente 

cuando alguien está enfermo. Existe sobreprotección hacia el niño que tiene 

el problema. Incapacidad de resolver conflictos. El niño usa su enfermedad 

como manipuleo y búsqueda de afecto47 

1.1.  MODOS DE SER FAMILIA  

 
Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples 

las formas en que cada uno de sus miembros se relacionan y viven 

cotidianamente, a continuación veremos algunas de sus características más 

importantes. 

Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres 

brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus 

hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios. 

Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. 

Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los 

hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, 

se convierten en "infantiloides". Los padres retardan la madurez de sus 

                                                
47http://www.elpsicoasesor.com/2010/12/los-25-tipos-de-familia-y-sus.html 
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hijos/as y al mismo tiempo, hacen que estos dependen extremadamente de 

sus decisiones. 

La Familia Centrada en los Hijos : Hay ocasiones en que los padres no 

saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, 

en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación temas 

acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de conversación. 

Este tipo de padres, busca la compañía de los hijos/as y depende de estos 

para su satisfacción. En pocas palabras "viven para y por sus hijos. 

La familia Permisiva: En este tipo de hogares, los padres no funcionan 

como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia observamos que los 

hijos mandan más que los padres. En caso extremo los padres no controlan 

a sus hijos por temor a que éstos se enojen. 

La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres están 

confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de 

metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, por su 

inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran 

dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes, 

incapaces de expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de 

culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen claridad 

en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno 

de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los 

hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir 

afecto y cuando adultos son activos y autónomos, capaces de expresar sus 

necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos grados de madurez e 

independencia. 

1.4 COMO SER MAMÁ 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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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. 

No podemos desconocer que ser madre acarrea una serie de 

responsabilidades, ya que, tener un hijo quita a muchas mujeres el espacio 

deseado quitando la alegría de la maternidad, y transformando la relación 

con la pareja en una continua tensión. Al mismo tiempo, el miedo al futuro, 

los riesgos que se corren al asumir este rol impiden a muchas mujeres gozar 

el momento. 

Es la madre quien primero satisface las necesidades básicas del hijo a 

través de la alimentación, el afecto, el contacto piel a piel y 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. 

1.5 COMO 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 

http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
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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.  

CAPITULO II ADOLESCENCIA 

2.1. DEFINICIÓN  

 
Existen algunas definiciones sobre  la adolescencia, según el diccionario de 

la real academia española se considera que ésta etapa es un período de 

transición o un ciclo de crecimiento que marca el final de la niñez y anuncia 

la adultez además es un período que se caracteriza por profundos cambios 

físicos, psicológicos y sociales donde es difícil establecer límites 

cronológicos precisos para este período vital que abarca desde los 10 hasta 

los 19 años.48“ La organización Mundial de la Salud (OMS) define como 

adolescencia al período de la vida en el cual el individuo adquiere la 

capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la 

adultez y consolida la independencia socio económica y fija sus límites entre 

los 10 y 20 años.”49 

En el diccionario de psicología se manifiesta que es el “período de 

crecimiento y desarrollo humano que transcurre entre la pubertad y la edad 

juvenil. Su aparición está señalada por la pubertad, éste fenómeno biológico 

es el comienzo de un proceso continuo tanto en el plano somático como el 

psíquico el cual prosigue hasta la formación  completa del adulto y las 

                                                
48 Diccionario de la Real Academia de la lengua española año  2007  
49http://www.medicadetarragona.es/padres/adolescencia/pubertadyadolescencia.htm 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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trasformaciones psíquicas están influenciadas por el ambiente social y 

cultural”.50 

Otra definición dada por el diccionario de la psicología evolutiva y de la 

educación es que la adolescencia es un periodo vital de transición entre  la 

infancia y la edad adulta, además es una construcción social como un 

atributo del individuo51 

      2.2. CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Existe una clara diferencia en la evolución hacia la madurez de los 

esqueletos de los y las adolescentes En la mujer el proceso de crecimiento 

se inicia entre los 9 y 10 años, alcanzando los máximos valores entre 12 y 

13 años. En los varones se inicia entre los 14 y 15 años. Los profesionales 

de la salud tienen a cargo la evolución biológica de los adolescentes que le 

va a permitir, conocer de una forma amplia el crecimiento normal, diversidad 

de factores que influyen en el crecimiento, entre ellos tenemos la herencia 

parental, la estación del año, estado de salud, condiciones  ambientales, 

condiciones nutricionales y factores emocionales.52 

Dentro de éstos procesos específicos que deben atravesar los y las 

adolescentes están: 

 La búsqueda de una identidad propia 

 La separación psicológica de la familia de origen 

 La integración de nuevos impulsos y deseos 

 La construcción de un proyecto de vida 

 La elección de valores 

 La definición de la vocación y la inserción laboral 

 La construcción de vínculos con personas de la misma edad 

                                                
50 Diccionario de Psicología General año  2005 
51 Diccionario de Psicología  evolutiva y educación del adolescente  año  2005 
52EVANS Dr. Fhilip, “ENCICLOPEDIA MEDICA FAMILIAR”. Pág. 38- 40 
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 La interacción con figuras adultas alternativas a sus padres, que 

permitan ampliarla red social en la cual se interactúa. 

 La definición de roles sociales 

 El desarrollo cognoscitivo que permite pasar de las operaciones 

concretas hacia las operaciones formales 

 

2.2.1 Desarrollo Psicológico, biológico y social 

Cambios o desarrollo psicológico en la adolescencia. 

La pubertad se considera como una etapa de tránsito y de trance difícil tanto 

para los padres como para el propio adolescente. Los cambios que se dan a 

nivel psicológico son: 

 Aprende de sus emociones y límites, incluidos los de riesgo 

(como juegos y drogas). 

 Busca su identidad. Se separa e independiza de la figura 

paterna 

 Siente inseguridad respecto a su imagen, que se contrapone a 

autosuficiencia cuando se encuentra entre un grupo de amigos, 

donde imita creencias y prácticas. 

 El adolescente es hipercrítico con sus padres, al contrario que 

con los amigos. En el adolescente es muy importante un 

planteamiento global que incluya aspectos psíquicos, 

biológicos y del entorno social en el que vive. Está descrito que 

en esta etapa las consultas más frecuentes a los profesionales 

sanitarios son por problemas en la piel, mareos, cefaleas, 

dolores abdominales y problemas dentales. 

Entre las patologías y comportamientos más habituales encontramos: 

 Trastornos del comportamiento que pueden llegar a actos delictivos. 

 La depresión 
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 Ansiedad por el fin de la niñez: sienten que ya no son niños, pero 

tampoco son adultos. En cierta forma extrañan esa seguridad que les 

daba la niñez, en la cual los padres son una especie de figura heroica 

que les brinda protección y estabilidad. 

 Fracaso escolar. Puede llegar a afectar hasta a un 20-40% de los 

adolescentes.53 

Cambios o desarrollo biológico del adolescente 

El inicio de la adolescencia ocurre con los cambios físicos que se dan en el 

cuerpo, relacionados con el crecimiento y con la preparación de los órganos 

para la reproducción.  

El responsable de los cambios que tiene el cuerpo en la adolescencia es una 

glándula que se encuentra en el cerebro, llamada hipófisis. La 

hipófisis produce y libera unas sustancias denominadas hormonas, que 

circulan por la sangre y llegan a distintas partes del cuerpo. Estas hormonas 

actúan sobre los testículos de los varones o los ovarios de las mujeres, para 

estimular la producción de las hormonas sexuales masculinas. 

Principales cambios en hombres adolescentes 

 Ensanchamiento de hombros 

 Cuerpo más musculoso 

 Voz más profunda 

 Cambios en la piel 

 Aumento de la estatura 

 Primera eyaculación 

 Mayor sudor por la maduración de las glándulas sudoríparas 

 Cambios en los genitales 

 Crece el bello en: axilas, región púbica y alrededor de los genitales, 

región umbilical, cara, pecho, piernas y brazos 

 

                                                
53 ALEJANDRO Vásconez “ VIDA Y SALUD” , edición latinoamericana pág. 58 
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Principales cambios en mujeres adolescentes 

 Ensanchamiento y aumento de la profundidad de la pelvis 

 Cambio de voz 

 Cambios en la piel 

 Aumento de la estatura 

 Aumento de la grasa corporal en mamas y zona púbica (monte de 

venus) 

 Crecimiento mamario 

 Adquieren una mayor curvatura corporal 

 Presencia de menstruación 

 Cambios en los genitales 

 Crece el bello en: axilas, región púbica y alrededor de los genitales, 

piernas y brazos. 

 

Cambios O Desarrollo Social Del Adolescente 

Uno de los principales cambios que se viven en la adolescencia tiene que 

ver con la aceptación y adaptación al nuevo cuerpo, ese cuerpo que es muy 

diferente al de niño o niña. Todos los cambios físicos que mencionábamos 

en el artículo anterior, y la rapidez con que se viven, generan sentimientos 

de preocupación y ansiedad. ¿Será normal lo que me está pasando?, ¿por 

qué mi cuerpo se ve tan raro?, ¿por qué ahora me muevo con torpeza?, ¿les 

pasará lo mismo a otras/os. 

Esta situación provoca una especie de aislamiento (un ejemplo de esto es 

que se prefiere pasar mucho tiempo a solas encerrado/a en el cuarto) y a la 

vez a una exploración constante del cuerpo. También surgen sensaciones 

de vergüenza e incomodidad, especialmente por la creencia de que las 

demás personas están muy pendientes de los cambios que ha 

experimentado nuestro cuerpo. Esto también genera que se le dedique 

mucho tiempo y atención a la apariencia física, probando nuevas formas de 

http://www.educasexo.com/adolescentes/cambios-psicologicos-y-sociales-en-la-adolescencia.html
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vestir, peinarse, hablar, caminar, con la intención de mostrarse más atractivo 

y de ser aceptado. 

La nueva apariencia no solo modifica la relación y la imagen que se tiene de 

una/o misma/o, sino que también produce cambios en las relaciones con las 

otras personas. Esto porque al dejar atrás el cuerpo de niño o niña, las 

personas adultas perciben de manera diferente, y esperan que “si tu cuerpo 

es de adulto, actúes como adulto“, lo que puede causar problemas si se 

delegan responsabilidades para las que emocionalmente no estés 

preparado. 

Otro proceso propio de la etapa adolescente es la adquisición de nuevas 

capacidades de pensamiento, en la infancia se tiene un pensamiento de tipo 

concreto, es decir centrado en una sola cosa a la vez y basado en el aquí y 

ahora de la realidad (lo que se ve). En cambio, en la adolescencia se 

adquiere una forma de pensar de tipo formal o hipotético-deductivo, con la 

cual se puede razonar e ir más allá de las experiencias concretas. 

De esta forma, las y los adolescentes se interesan en problemas que no 

tienen que ver con su realidad cercana, desarrollan su capacidad crítica, 

piensan en valores y consecuencias a largo plazo, disfrutan de la capacidad 

de reflexionar y explorar sus sentimientos y pensamientos, entre otras cosas. 

Todo esto les permite tener posiciones propias las cuales defienden “a capa 

y espada“,  cuestionar a las personas adultas que ocupan algún lugar de 

autoridad, como los padres, madres o profesores. 

Además las relaciones con las personas de la misma edad (grupo de 

pares)se vuelven muy importantes y necesarias, ya que estas permiten 

comprender mejor los cambios y vivencias que se tienen; encontrar un lugar 

propio en un grupo social; obtener apoyo y afecto; explorar conductas y 

destrezas sociales; expresar abiertamente sus deseos y necesidades. Otro 

cambio que se presenta es la construcción de proyectos de vida para el 

futuro. Los proyectos de vida no se limitan a lo que se va a estudiar o en lo 

http://www.educasexo.com/adolescentes/cambios-psicologicos-y-sociales-en-la-adolescencia.html
http://www.educasexo.com/category/adolescentes
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que se va a trabajar en el futuro, sino que se refieren también al lugar que se 

desea ocupar en la familia, la elección de pareja, el papel que se va a asumir 

en la comunidad.54 

     2.3. Clasificación  

La adolescencia suele ser la edad de las contradicciones e incomprensiones, 

donde se hace posible el descubrimiento de uno mismo, de los demás y de 

la ampliación del horizonte individual. El perfeccionamiento y madurez de 

estas características psicosociales se desplazan, en el adolescente, a 

edades más avanzadas de la vida, a diferencia de la precoz madurez 

biológica imperante en esta etapa. Todo esto unido a la desinformación y la 

falta de educación en el orden sexual, posibilita que las adolescentes se 

crean aptas para concebir, por lo que se considera este período como 

importante grupo de riesgo en la salud reproductiva, que pudieran dar lugar 

a una maternidad y una paternidad precoz. 

Por los matices según las diferentes edades, a la adolescencia se la puede 

dividir en tres etapas:  

2.3.1. Adolescencia Temprana  o La pre-adolescencia: desde los 10 

hasta los 13 años 

Cambios físicos.- Crecimiento desigual de huesos, músculos y órganos 

puede dar una apariencia algo torpe. Supone el inicio de la pubertad para la 

mayoría. 

Fase cognitiva Pensamientos lógicos y tendencia a despreciar 

pensamientos imaginativos de la infancia. Capacidad para acumular grandes 

conocimientos y aplicar nuevos conceptos. Mayor interés para aprender 

habilidades de vida (cocinar, reparar). 

                                                
54 Revista  CRECIENDO CON LA ADOLESCENCIA  año  2011 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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Desarrollo moral.- Egocéntrico en general, aunque ya tiene conciencia. 

Comprende los conceptos lo que es justo y la negociación. No siempre se ve 

reflejada su capacidad moral en su comportamiento. 

Concepto de sí mismo.- En gran medida influido por las relaciones con los 

miembros de su familia, profesores y cada vez más, por sus compañeros. 

Muchos niños tienden a imitar el estereotipo masculino. El auto-imagen de 

muchas niñas puede sufrir con la llegada de la pubertad. 

Características psicológicas.- Mayor afán de hacer planes y cumplir con 

objetivos. Tendencia a ser desorganizados. 

Relaciones con padres.- Relación de afecto y dependencia de ambos 

padres. Deseo de participar más en decisiones que les afecta. Tendencia a 

discutir sobre tareas, deberes, y orden. Conflictos con hermanos. 

Relaciones con compañeros.- Eligen amigos con mismos gustos y aficiones. 

Niñas tienden a tener menos amigas más íntimas que niños. En esta etapa 

se forman pandillas de amigos que pueden excluir a otros niños. 

        2.3.2. Adolescencia media o Segunda etapa de la adolescencia: 

desde los 14 hasta los 16 años 

Cambios físicos.- Aumento de apetito en épocas de crecimiento. Necesitan 

dormir más. Desarrollo de los órganos sexuales, cambios en la voz, posible 

olor corporal. 

Fase cognitiva.- Desarrollo de nuevas capacidades para ver las cosas en 

términos relativos y abstractos y para pensar. Sentido de humor puede estar 

más centrado en la ironía y el sexo. Época de mayor conflicto con padres. 

Desarrollo moral.- Tendencia hacia el egocentrismo. Buscan la aprobación 

social de sus compañeros. Aunque entienden los conceptos relacionados 

con el orden social, a esta edad suelen cuestionar ciertos principios sociales, 

morales y/o éticos, a veces sobre todo los que tienen los padres. 
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Concepto de sí mismo.- Depende de cómo aceptan los cambios que ocurren 

durante la pubertad. Tendencia a conformarse con estereotipos de hombre o 

mujer. Preocupación con problemas de peso, piel, altura y el aspecto físico 

en general. 

Características psicológicas.- Atención centrada en sí mismo y preocupación 

por la opinión de otros, necesitan más intimidad en el hogar, sufren cambios 

muy fuertes de humor y pueden pasar de la tristeza absoluta a la alegría 

desbordada en cuestión de horas, sin saber muy bien por qué, tendencia a 

olvidar todo. 

Relaciones con padres.- Suele ser la etapa de mayor conflicto con los 

padres mientras buscan una identidad propia dentro de la familia más allá 

que la del niño o la niña de antes. Busca más compañía de sus compañeros, 

rechaza a veces muestras de cariño, aunque las sigue necesitando, deseo 

de tomar sus propias decisiones y rebelar contra las limitaciones de la 

disciplina de padres aunque la siguen necesitando. 

Relaciones con compañeros.- tendencia a compartir confidencialidades y 

formar grupos de amigos. Se despierta el deseo sexual y algunos empiezan 

ya a formar parejas. 

             2.3.3. Adolescencia tardía o Tercera etapa de la adolescencia: 

desde las 17 hasta los 19 años 

Cambios físicos.- Mayor homogeneidad entre sus compañeros porque la 

mayoría ya ha pasado por la pubertad y durante esta etapa llegan a su altura 

y peso de adulto. 

Fase cognitiva.- Mayor capacidad para pensar de forma abstracta e 

hipotética sobre el presente y el futuro. Al poder entender y compartir mejor 

los acontecimientos que les rodean y que ocurren más allá de su círculo 

social inmediato, pueden adoptar una nueva conciencia social. 
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Desarrollo moral.- Menos egocentrismo y mayor énfasis sobre valores 

abstractos y principios morales. Como el desarrollo emocional y el desarrollo 

cognitivo no van al mismo paso, es posible que los mismos adolescentes 

que reivindican ciertos valores, los violan a la vez. En este sentido es una 

etapa algo contradictoria. 

Concepto de sí mismo.- Es la etapa en la que los adolescentes forman su 

propia identidad. Experimentan con distintos aspectos, papeles, valores, 

amigos, aficiones. Niñas con problemas de peso pueden tener tendencia a la 

depresión. 

Características psicológicas.- Cierta vulnerabilidad ante posibles 

preocupaciones, depresiones y trastornos como la anorexia. 

Relaciones con padres.- menos conflictos entre hijos y padres y mayor 

respeto porque los hijos ya pueden ver sus padres como individuos y 

comprender que sus opiniones se basan en ciertos valores y esto produce 

una mejoría en las relaciones familiares.  

Relaciones con compañeros.- empiezan a ser más frecuentes y la influencia 

de los amigos sigue siendo clave en el desarrollo personal de una identidad 

propia.  

Es importante conocer las características de estas etapas de la 

adolescencia, por las que todos pasan con sus variaciones individuales y 

culturales, para interpretar actitudes y comprender a los adolescentes 

especialmente durante un embarazo sabiendo que: "una adolescente que se 

embaraza se comportará como corresponde al momento de la vida que está 

transitando, sin madurar a etapas posteriores por el simple hecho de estar 

embarazada; son adolescentes embarazadas y no embarazadas muy 

jóvenes. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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      2.4 SEXUALIDAD HUMANA 

“El neurólogo Sigmund Freud postuló la primera teoría sobre el desarrollo 

sexual progresivo en el niño, con la que pretendía explicar también la 

construcción de una personalidad normal o anormal en el mismo. Según 

Freud, el desarrollo sexual se inicia con la fase oral, caracterizada porque el 

niño obtiene una máxima satisfacción al succionar y continúa en la fase anal 

en la que predominan los impulsos agresivos y sádicos. Después de una 

fase latente o de reposo, se inicia la tercera fase del desarrollo, la genital, 

con el interés centrado en los órganos sexuales. La alteración de una de 

estas tres fases conduce, según la teoría de Freud, a la aparición de 

trastornos específicos sexuales o de la personalidad.”55 

La sexualidad, en definitiva, no debe apartarse de dos principios 

fundamentales: el mutuo consentimiento y la superación de la autocensura, 

para que cada individuo se acepte a sí mismo, aunque ello exija a veces 

lograr el difícil equilibrio entre las inclinaciones individuales y ciertos 

prejuicios y atavismos sociales.  

En el ser humano la sexualidad representa la forma más directa de expresar 

y vivir la afectividad, el amor el deseo y el placer. 

             2.4.1 Sexualidad en la adolescencia  

Es normal que el adolescente muestre un interés creciente en su sexualidad 

así como también preocupación por su imagen corporal y la relación con su 

grupo de pares. Al inicio el desarrollo psicosexual del joven está 

caracterizado por una etapa de aislamiento producida por cambios tanto 

físicos como emocionales. La segunda etapa es de orientación incierta hacia 

la sexualidad, en donde tiende sólo a relacionarse con las personas de su 

mismo sexo y tiene un papel muy importante el amigo íntimo. En la tercera 

etapa ocurre una apertura hacia la heterosexualidad, caracterizada por 

                                                
55 www.vidaysalud.com 
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relaciones amorosas efímeras e intensas y presencia de fantasías eróticas. 

Por último el joven logra la consolidación de su identidad sexual, lo que se 

manifiesta en relaciones con un objeto sexual y amoroso más estables y 

duraderas. 

La expresión de la conducta sexual en la adolescencia estará determinada 

por una serie de aspectos que trascienden la dimensión reproductiva, la cual 

no puede separarse de su comportamiento total como ser humano, de su 

manera y posibilidad de vivir y de las influencias que tienen el ámbito social 

en su experiencia de vida. 

La sexualidad adolescente se convierte en una búsqueda del significado, 

una experiencia generadora de autonomía, de sentimiento de identidad y de 

autovaloración como persona atractiva Es aquí en donde el grupo familiar 

juega un rol fundamental en la conformación de actitudes, conocimientos y 

prácticas en la expresión de la sexualidad adolescente. 

Los padres emitirán juicios, estimularán en sus hijos determinadas 

conductas y limitarán otras, ejercerán autoridad, expresarán sentimientos y 

emociones que propiciarán conductas sexuales responsables o no. 

El tipo de vínculos que se establecen a lo largo del período de la 

adolescencia con figuras importantes como lo son los amigos y amigas 

otorgan un carácter particular a la vivencia de la propia sexualidad de cada 

individuo .Por lo tanto, abordar el tema de la sexualidad en los adolescentes 

es de suma importancia pues el entendimiento de la misma, contribuirá al 

desarrollo integral del joven. 
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CAPITULO III EMBARAZO Y ESTADO EMOCIONAL EN LA 

ADOLESCENCIA 

       3.1. Definición 

El embarazo en la adolescente es una crisis que se sobre impone a la crisis 

de la adolescencia.  Comprende profundos cambios somáticos y 

psicosociales con incremento de la emotividad  y acentuación de conflictos 

no resueltos anteriormente. 

El embarazo en la adolescencia, particularmente en muchachas muy 

jóvenes, implica un riesgo de múltiples complicaciones, puesto que puede 

provocar la muerte de la madre o del niño o hacer que uno o ambos 

padezcan impedimentos físicos o mentales por el resto de sus vidas debido 

al aumento de ese indicador. 

Cuando un embarazo ocurre en el período de la adolescencia, se presenta 

una doble exigencia dentro de la vida de la mujer adolescente, ya que 

además de enfrentar los cambios físicos, psicológicos y sociales propios de 

la edad, debe enfrentar el proceso de gestación y maternidad, lo que puede 

colocarla en situación de vulnerabilidad. 

Si bien el embarazo en la adolescencia no debe verse necesariamente como 

un problema, si es importante estar alerta ante la posibilidad de que la 

maternidad afecte el buen desarrollo de las personas involucradas. Para 

algunas mujeres adolescentes, el embarazo en esta edad las enfrenta a 

asumir nuevas responsabilidades para las que aún no están preparadas y, 

en ocasiones, esto se acompaña de rechazo por parte de las personas 

cercanas, abandono, estigmatización y censura, lo que conlleva al 

aislamiento social de la adolescente. 

Generalmente no es planificado, por lo que la adolescente puede adoptar 

diferentes actitudes que dependerán de su historia personal, del contexto 
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familiar y social pero mayormente de la etapa de la adolescencia en que se 

encuentre. 

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

varón para ser padre especialmente porque, en la cultura en que se da la 

maternidad adolescente, es muy común que el varón se desligue de su 

papel y las descendencias pasan a ser criadas y orientadas por mujeres.56 

La adolescente embarazada suele presentar un comportamiento inadecuado 

como alejarse de sus pares por creer ser objeto de discriminación, suele 

presentar temor por el proceso de gestación, por los dolores de parto y por la 

crianza del nuevo ser, en general todo ello condiciona trastornos 

emocionales que dificultan el ejercicio de una maternidad feliz. 

Las emociones son estados internos de los organismos superiores que 

regulan de manera flexible sus interacciones con el entorno y sus relaciones 

sociales. El hecho de que se produzcan éstas reacciones muestra 

claramente que el organismo es una unidad en donde los sentimientos se 

relacionan entre sí, ej.  miedo con la ansiedad o la ira, el llanto con la risa, el 

odio y la vergüenza, etc. 

La complejidad con la que podemos expresar nuestras emociones nos hace 

pensar que la emoción es un proceso multifactorial o multidimensional. Uno 

siempre tiene la impresión de que le faltan palabras para describir con 

precisión sus emociones. 

Pero debajo de esta complejidad subyace un factor común a todas las 

emociones: cada emoción expresa una cantidad o magnitud en una escala 

positivo/negativo. Así, experimentamos emociones positivas y negativas en 

grados variables y de intensidad diversa. Podemos experimentar cambios de 

intensidad emocional bruscos o graduales, bien hacia lo positivo o bien hacia 

lo negativo. Es decir, toda emoción representa una magnitud o medida a lo 

largo de un continuo, que puede tomar valores positivos o negativos. Dentro 

                                                
56Estrategia Nacional Planificación Familiar y Prevención del embarazo en Adolescentes. 
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lo las emociones positivas están amor, deseo, respeto, amistad 

comprensión, alegría, etc. y en las negativas están tristeza, temor, 

inseguridad, miedo, desamparo rechazo, angustia, ansiedad, depresión 

entre otras.57 

 Además el estado de ánimo es una emoción generalizada y persistente que 

influye en la percepción del mundo. Son ejemplos frecuentes de estado de 

ánimo la depresión, alegría, cólera y ansiedad., relacionadas con 

circunstancias devastadoras, estresantes o no planificadas, como el caso de 

las adolescentes con embarazos prematuros teniendo consecuencias serias 

en su estado de ánimo ya sea por el embarazo en si o por las situaciones 

que le toca enfrentar con su familia y en el aspecto personal puesto que 

muchas de las veces les toca ser madres solteras. 

La adolescente y su familia, generalmente, tienen dificultad para aceptar el 

embarazo. Algunas adolescentes solteras inician su embarazo con una 

actitud de rechazo, la que se transforma en aceptación en el transcurso de la 

gestación. La actitud de la familia es muchas veces negativa al comienzo del 

embarazo, cambiando a positiva en menor proporción que las adolescentes. 

En el ámbito familiar, si es aceptada con su hijo, se puede producir una 

desorganización de funciones cuando los padres de origen continúan su 

función de crianza en circunstancias que la hija adolescente se transformó 

en madre. Estos ajustes no siempre son fáciles, aunque esta situación es 

preferible a la de rechazo, puesto que la familia de origen es el refugio más 

significativo para la madre soltera. La joven tiene que conciliar de algún 

modo dos papeles opuestos: expresar sus necesidades de adolescente al 

mismo tiempo que avanzar hacia un papel adulto responsable provocando 

en ellas temor, rechazo de su embarazo, estados de angustia y a veces 

depresión, inestabilidad emocional, abandono de su pareja, negación de la 

paternidad. En una etapa de formación y búsqueda de su propia identidad, 

como lo es la adolescencia, combinado su crecimiento biológico y el cambio 

                                                
57 GUERRON FERNANDEZ José Luis “Psicología General”. Pág. 48. 
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psicológico brusco que se presenta ante la situación de embarazo, ellas 

enfrentan su maternidad en condiciones muy desfavorables. 

Cuando la maternidad llega sin haberse planificado y sobre todo cuando la 

mujer apenas comienza a desarrollarse y a madurar. Esta situación, puede 

transformarse en una experiencia gratificante o traumática dependiendo de 

la manera en que la futura madre asuma su nuevo rol, la familia preste 

apoyo afectivo y la sociedad brinde oportunidades de integración social. Por 

otra parte, es común que la primigesta adolescente se preocupe por el 

nuevo rol que deberá asumir, por  su relación de pareja si cambiará con la 

llegada del bebe y que pasara cuando comience a estudiar o trabajar, y no 

puede atender al bebe, estos y otros  pensamientos se presentan en las 

adolescentes provocando temores y cambios en el estados de ánimo. 

La adolescente embarazada vive circunstancias biopsicosociales difíciles, lo 

que influye en su estado anímico. Se ve enfrentada a una doble carga 

emocional debido a que debe conciliar dos etapas de vida: su adolescencia y 

la demanda que le exige la maternidad. 

El estado emocional que se da en las adolescentes gestantes es diverso en 

cada caso ya que cada una expresa con mas fuerza de acuerdo a su 

experiencia ya que cada embarazo es de alguna manera su primera vez,  en 

los cuales los sentimientos son encontrados  y no específicamente positivos 

ya que hay que tener en cuenta como llego al embarazo y en que 

condiciones. Las adolescentes se enfrentan a una tarea difícil en esta etapa 

como lo es la aceptación del embarazo pero sin embargo se evade la 

responsabilidad del bebé por lo que existe un bombardeo de ideas y 

pensamientos negativos y erróneos en relación al bebé.  En la mayoría de 

los casos la respuesta que se obtiene en todo el embarazo no hace más que 

causar daño emocional a la adolescente.58 

 

                                                
58 RALPH Adolphs , DELIUS Juan D, HOWARD Eichenbaum  “Emoción y conocimiento la 

evolución del cerebro y la inteligencia”. EDICION  ESPAÑA 2002  PAG137,  138 
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    3.2 Factores que incrementan el embarazo en las adolescentes. 

Dentro de los factores que intensifica el embarazo en las adolescentes se 

puede citar los siguientes: predisponentes, precipitantes y determinantes del 

embarazo en adolescentes, permite detectar las jóvenes en riesgo para así 

extremar la prevención. Además, las razones que impulsan a una 

adolescente a continuar el embarazo hasta el nacimiento, pueden ser las 

mismas que la llevaron a embarazarse. 

             3.2.1 Factores predisponentes del embarazo 

Menarquia Temprana: otorga madurez reproductiva cuando aún no maneja 

las situaciones de riesgo. 

 
Inicio Precoz De Relaciones Sexuales: cuando aún no existe la madurez 

emocional necesaria para implementar una adecuada prevención. 

Familia Disfuncional: uniparentales o con conductas promiscuas, que ponen 

de manifiesto la necesidad de protección de una familia y con buen diálogo 

de padres a hijos. Su ausencia genera carencias afectivas que la joven no 

sabe resolver, impulsándola a relaciones sexuales que tiene mucho más de 

sometimiento para recibir afecto, que genuino vínculo de amor. 

Bajo Nivel Educativo: con desinterés general. Cuando hay un proyecto de 

vida que prioriza alcanzar un determinado nivel educativo y posponer la 

maternidad para la edad adulta, es más probable que la joven, aún teniendo 

relaciones sexuales, adopte una prevención efectiva del embarazo. 

Migraciones Recientes: con pérdida del vínculo familiar. Ocurre con el 

traslado de las jóvenes a las ciudades en busca de trabajo y aún con motivo 

de estudios superiores. 

Pensamientos Mágico: propios de esta etapa de la vida, que las lleva a creer 

que no se embarazarán porque no lo desean. 
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Fantasías De Esterilidad: comienzan sus relaciones sexuales sin cuidados y, 

como no se embarazan por casualidad, piensan que son estériles. 

Falta O Distorsión De La Información: es común que entre adolescentes 

circulen "mitos" como: sólo se embaraza si tiene orgasmo, o cuando se es 

más grande, o cuando lo hace con la menstruación, o cuando no hay 

penetración completa, etc. 

Factores socioculturales: la evidencia del cambio de costumbres derivado de 

una nueva libertad sexual, que se da por igual en los diferentes niveles 

socioeconómicos. 

             3.2.2 Factores determinantes del embarazo en adolescentes 

Entre los aspectos psicológicos que se relacionan con el embarazo en 

adolescentes tenemos: miedo a estar solo, posibilidad de sentirse adulto, 

carencia de afecto, necesidad de reafirmación como hombres o mujeres, 

relación y comunicación inadecuada con los padres, búsqueda de 

independencia, curiosidad sexual, presencia de embarazo premaritales de 

hermanas o madres. 

Algunas características psicológicas de adolescentes que presentan 

embarazos precoces son: búsqueda de identidad propia, búsqueda de un 

sujeto a quien amar, búsqueda de beneficios sociales (tener novio, casarse), 

preocupación por afirmar su identidad sexual, probar su poder sexual, 

interés y curiosidad por lo prohibido, rebeldía, deseo de sentirse adultos. 

3.2.3 Factores precipitantes del embarazo en adolescentes 

Relaciones sin protección.- Se da la emergencia de las relaciones sexuales 

cuando aún las jóvenes desconocen los riesgos para un embarazo precoz y 

las medias anticonceptivas existentes. 

“En el caso de la anticoncepción hay una distancia entre el conocimiento y el 

uso de métodos(91%vs47% según ENDEMAIN 2004). El conocimiento esta 
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generalizando entre los y las adolescentes, más del 90% de estos grupos 

conocen algún método moderno aunque hay métodos como la 

anticoncepción de emergencia que no son conocidos ni por la mitad de los y 

las adolescentes. 

En general el uso en la primera relación sexual es muy bajo únicamente 

13.5% de las adolescentes usaron algún método en su primera relación 

sexual’’59. 

Escases de  información.- La falta de educación sexual oportuna y formal, 

con la consecuente mala información que se obtiene de amistades, 

conocidos, rumores y malentendidos dan lugar a que la adolescente tenga 

relaciones sexuales sin protección y posteriormente presente un embarazo 

precoz, otro factor que exacerba el embarazo son los medios de 

comunicación los cuales presentan modelos de niñas-mujer, favoreciendo un 

identificación que distorsiona la imagen de la adolescencia, además el 

consumo de alcohol y drogas son atenuantes muy graves que conllevan una 

pérdida de control sobre los propios comportamientos de la y los 

adolescentes dando lugar así a un embarazo. 

Abuso Sexual o Violación.- Un porcentaje  de embarazos en adolescentes 

son producto de violación o abuso sexual el cual  incluyen: abuso 

deshonesto, el coito forzado y, en algunos países, el coito entre un adulto y 

una menor de edad. 

Consecuencias de la violación en adolescentes: Alta frecuencia de 

embarazos y niños no deseados, alto riesgo de adquirir ETS y sida, alta 

frecuencia del síndrome de trastornos de stress post – traumático, alto riesgo 

de embarazos repetidos, alto riesgo de asaltos sexuales en la adultez, alto 

riesgo de conducta promiscua años después de la violación única o repetida, 

especialmente cuando son intrafamiliares y crónicas. 

                                                
59MSP,MIES,DAINA, Programa Nacional de Educación de la Sexualidad y el Amor,2007” Plan 

Nacional De Prevención Del Embarazo En Adolescentes” 
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3.3 Aspectos psicosociales del embarazo. 

 
Es un hecho ampliamente reconocido en el campo de la salud, que la 

fecundidad presenta mayores riesgos asociados para la madre y su hijo, 

cuando el embarazo se concibe antes de los 20 años, tanto desde el punto 

de vista biológico, como psicológico y social, pues el individuo nace y se 

desarrolla en sociedad.   El mayor riesgo observado en el embarazo precoz 

depende más de las variables socioculturales que de las fisiológicas, si bien 

se condicionan entre sí.   

 Frecuentemente es un embarazo no deseado o no planificado, con una 

relación débil de pareja y en muchos casos fortuita u ocasional, lo cual 

determina una actitud de rechazo y ocultamiento de su condición por temor a 

la reacción del grupo familiar, amigos y maestros; comportamiento que 

generalmente conduce a la detección y el control prenatal tardío o 

insuficiente, con sus consecuencias negativas antes y después del 

nacimiento.60. 

Se ha comprobado que un buen tratamiento y la debida comunicación social 

disminuyen las consecuencias biológicas adversas para la gestación,   pues 

la magnitud del dilema puede resultar  tan insoportable para la muchacha, 

que a veces conduce al intento de suicidio o, en el peor de los casos, a su 

consumación,   particularmente  cuando existe una reacción familiar de 

indiferencia, que impide analizar abiertamente el problema y genera 

conflictos e inseguridades en la grávida.  Esta despreocupación por parte de 

la familia no solo afecta a los futuros padres en la esfera  emocional, sino 

también en el contexto económico, pues el nuevo estado de la adolescente 

demanda una alimentación adecuada y la satisfacción de otras necesidades 

no gratuitas, que deben ser resueltas por los suyos, toda vez que no está 

vinculada laboralmente. 

 

                                                
60Manual de Atención integral del embarazo la maternidad y paternidad en la Adolescencia 
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3.4 Factores de riesgo en la adolescente embarazada 

 
Las consecuencias del embarazo y la crianza durante este periodo se 

relacionan con aspectos no solo de salud sino también psicológicos, 

socioeconómicos y demográficos, y sus efectos pueden verse en la joven 

madre y su hijo, el padre adolescente, las familias de ambos y, desde luego, 

en la sociedad. 

             3.4.1 Riesgos biológicos. 

 Las mujeres que se embarazan antes de los 15 años tienen mayor 

probabilidad de presentar anemia, parto prematuro, desproporciones céfalo 

pélvicas y en el peor de los casos mortalidad infantil por prematuridad, bajo 

peso al nacer o enfermedades congénitas, partos prematuros terminados en 

cesárea, uso de fórceps, mayor duración del trabajo de parto ocasionando 

sufrimiento fetal.  

Las adolescentes suelen solicitar atención prenatal tardíamente y suelen ser 

pacientes muy descuidadas esto está relacionado con la negación inicial del 

embarazo,  

             3.4.2 Riesgos psicológicos. 

Los trastornos más graves son. Negativa del embarazo, es un mecanismo 

mental de escape en caso de una realidad que percibe adversa o 

desagradable, así como enfermedades depresivas, angustias, ansiedad, 

trastornos emocionales. 

Dentro del aspecto emocional tanto la embarazada como su entorno deben 

buscar un equilibrio entre la negación y la sobredimensión puesto que desde 

el inicio de la gestación el cuerpo de la joven experimenta transformaciones 

pero no solo cambia su cuerpo si no la afectividad se ve intensamente 

comprometida. Las emociones que se manifiestan son diversas en cada 

caso ya que los sentimientos pueden ser positivos y otras veces negativos 
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debido a que hay que tener en cuenta como se llegó al embarazo y en que 

situación se encuentra cada adolescente es por ello que a continuación se 

detalla algunas etapas de las emociones, además se presenta sentimientos 

de minusvalía y baja autoestima ante el rechazo inicial de la familia, novio, 

escuela, etc. 

En ocasiones los jóvenes son incentivados a realizarse abortos provocando 

traumas emocionales y sentimientos de culpa posteriormente dependiendo 

de la sociedad en que se encuentren. 

Según algunos investigadores este fenómeno es frecuente entre mujeres 

adolescentes no unidas que no planeaban/deseaban sus embarazos. En 

ecuador el 10% de las mujeres entre 15 y 24 años que tuvieron sus embarazos antes de los 15 años 

manifestaron que su gestación terminó en aborto.61 

 3.4.3 Riesgos socioeconómicos. 

Los padres adolescentes no se encuentra lo suficientemente preparados 

para proveer fuentes emocionales, económicas y educacionales. Los efectos 

sociales por el hecho de tener un hijo durante la adolescencia son negativos 

para la madre, puesto que el embarazo y la crianza del niño con 

independencia del estado marital, interrumpen oportunidades educacionales 

que se reflejaran posteriormente en el momento de obtener trabajo y si son 

solteras sus perspectivas para el matrimonio futuro son mucho menores. 

La adolescente que se ve abandonada por su pareja a raíz del embarazo o 

aquellas cuyo embarazo es producto de abuso o violación  enfrentan riesgo 

de vivir el embarazo como una experiencia dolorosa y traumática, así como 

las adolescentes que no cuentan con apoyo familiar, enfrentan el rechazo y, 

en ocasiones, el abandono que las pone en altísimo riesgo tanto a ellas 

como a su bebé. Una adolescente embarazada o madre que presenta algún 

tipo de  enfermedad o discapacidad crónica estará más expuesta a riesgos 

                                                
61MSP,MIES,DAINA, Programa Nacional de Educación de la Sexualidad y el Amor,2007” Plan 

Nacional De Prevención Del Embarazo En Adolescentes” 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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en su desarrollo integral y además tendrá necesidades que exceden los 

recursos y capacidades tanto propias como de su familia.62 

3.5.  Actitudes hacia la maternidad  

Se debe tener presente que la actitud de una adolescente embarazada 

frente a la maternidad y a la crianza de su hijo, estará muy influenciada por 

la etapa de su vida por la que transita y necesitará mucha ayuda del equipo 

de salud, abordando el tema desde un ángulo interdisciplinario durante todo 

el proceso, incluso el seguimiento y crianza de su hijo durante sus primeros 

años de vida. 

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

momento de criar al hijo, lo que reduce sus futuras chances de lograr buenos 

empleos y sus posibilidades de realización personal al no cursar carreras de 

su elección. También le será muy difícil lograr empleos permanentes con 

beneficios sociales.63 

3.6. Trastornos del Humor 

Es una enfermedad que afecta al organismo y a la manera de pensar, de 

concebir la realidad. Afecta el ciclo normal de sueño y alimentación. Se 

altera la visión de cómo uno se valora a sí mismo (autoestima), y a las 

cogniciones.   

Los trastornos son una alteración de la afectividad por lo general en el 

sentido de la depresión acompañado o no de ansiedad, la mayoría de éstos 

trastornos  tienden a ser recurrentes y el inicio de cada episodio suele estar 

en relación con acontecimientos o situaciones estresantes, además se debe 

conocer que la ansiedad es un factor que afecta al estado emocional en el 

cual el estímulo perturbador no precede ni acompaña al propio estado, sino 

que se anticipa al futuro. 

 

                                                
62Manual de Atención integral del embarazo la maternidad y paternidad en la Adolescencia 
63GUERRON FERNANDEZ José Luis “Psicología General”. Pág 46, 47 
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           3.6.1  Depresión 

 
La depresión es un estado de abatimiento e infelicidad, que puede ser 

transitorio o permanente. El término médico hace referencia a un síndrome o 

conjunto de síntomas que afectan principalmente a la esfera afectiva, como 

son la tristeza patológica, decaimiento, irritabilidad, o un trastorno del humor 

capaz de disminuir el rendimiento en el trabajo o limitar la actividad vital 

habitual, independientemente de que su causa sea o no conocida.  

Aunque ese es el núcleo principal de síntomas la depresión también puede 

expresarse a través de síntomas de tipo cognitivo, volitivo, o incluso 

somático, en la mayoría de los casos el diagnóstico es clínico aunque debe 

diferenciarse de cuadros de expresión parecida como los trastornos de 

ansiedad ya que la persona aquejada de depresión puede no vivenciar 

tristeza sino pérdida de interés e incapacidad de disfrute con las actividades 

lúdicas habituales, y poco motivadora.  

 
3.6.1.1 Factores predisponentes de la depresión 

Factores biológicos:  

En cuanto al origen genético, se ha visto que los desórdenes afectivos 

mayores  se dan con mayor frecuencia en algunos familiares de sujetos 

enfermos. Se acepta que la herencia juega un papel en la génesis de la 

depresión. Sin embargo, el hecho de que haya diferentes tipos de 

depresiones con edad de presentación, respuesta al tratamiento, evolución, 

dificulta el estudio del tipo y mecanismo de transmisión de cada uno de ellos. 

Los estudios sobre antecedentes familiares de trastornos depresivos revelan 

que los niños que tienen uno o ambos padres deprimidos tienen dos y cuatro 

veces mas de probabilidad de desarrollar un trastorno depresivo. 

Además se encuentra anormalidades de los Neurotransmisores. Las causas 

básicas de la depresión están asociadas a anormalidades en la liberación de 

ciertos neurotransmisores claves (mensajeros químicos del cerebro) como 
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serotonina, acetilcolina, catecolaminas (que constan de la dopamina, 

noradrenalina y epinefrina también llamada adrenalina) El grado en que 

estos mensajeros químicos están alterados puede ser determinado por otros 

factores, tales como anomalías estructurales cerebrales leves, trastornos del 

sueño o susceptibilidad genética.64 

Factores psicosociales 

En este apartado hablaríamos de factores referidos al entorno y la capacidad 

del individuo para responder a las demandas del entorno. Se ha implicado a 

las circunstancias externas potencialmente productoras de estrés (los 

llamados acontecimientos vitales) como factores precipitantes de los 

trastornos afectivos. Estos acontecimientos vitales, al recaer sobre un 

individuo que ya tiene una vulnerabilidad de base, desencadenarían el inicio 

de una depresión. Se piensa que los pacientes deprimidos experimentan 

más acontecimientos vitales en los meses que preceden al comienzo de los 

síntomas. Los acontecimientos vitales más potentes para precipitar una 

depresión serían aquellos no deseados, no controlables, inesperados, y que 

suponen una amenaza o peligro importante para el sujeto; entre ellos, los 

acontecimientos que suponen una pérdida para el individuo (muerte del 

cónyuge o un familiar próximo, divorcio o separación, jubilación o pérdida de 

empleo, enfermedad física, , embarazo no deseado o no planificado, 

embarazo precoz ( adolescencia), abandono de la pareja violación,) son los 

más claramente asociados al inicio de un trastorno depresivo. 

Factores psicológicos 

Los adolescentes con depresión exhiben frecuentemente baja autoestima, 

distorsiones cognitivas significativas, sentimientos de ausencia de control 

sobre los acontecimientos negativos, desesperanza y déficit en las 

habilidades sociales comparados con los niños no deprimidos. 

                                                
64Vallejo Ruiloba J  2003 “Introducción a la psicología y a la psiquiatría” Editorial Masson  quinta 

edición , Barcelona  España 
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3.6.1.2 Clínica de la depresión 

 Disminución de la atención y concentración, 

 Perdida de la confianza en sí mismo.  

 Sentimientos de inferioridad 

 Ideas de culpa, y de ser inútil 

 Perspectiva sombría del futuro 

 Pensamientos y actos suicidas 

 Trastornos del sueño y pérdida del apetito. 

 
Epidemiologia  

La edad de aparición de la depresión está disminuyendo  de tal forma que 

muchos están experimentarán sus primeros episodios de depresión durante 

la adolescencia, la prevalencia general varía desde 0.4% a 8.3% y es mayor 

en adolescentes que en niños 

Se estima que la prevalencia de depresión mayor es aproximadamente del 

0.5% para la edad preescolar, el 2% en la edad escolar, 5% en la 

adolescencia. 

Al llegar a la pubertad se incrementa en las niñas de tal manera que en la 

adolescencia tardía las chicas tienen 2 a3 veces más posibilidad de estar 

afectadas que los chicos.65 

3.6.1.3 Trastornos depresivos en el embarazo. 

 
Los periodos en los que la mujer se muestra más vulnerable 

psicológicamente son aquellos en los que se producen cambios es su estado 

reproductivo. La mujer tiende a basar su satisfacción personal en sus 

relaciones interpersonales lo que supone un alto riego cuando estas 

relaciones resultan conflictivas. El embarazo supone un proceso de 

                                                
65 RIOFRIO M. Iván, generalidades de la depresión. Primera edición. 2005 Santiago – Venezuela  

Pag. 34 
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adaptación que pondrá a prueba las capacidades de la mujer con implicación 

de factores biológicos, psicológicos, culturales y psicosociales. 

La obligación de asumir una nueva responsabilidad, las dudas sobre el 

cuidado de su embarazo y posteriormente del recién nacido da lugar a una 

predisposición a estrés psicológico lo que a su vez determina que sea una 

etapa de mayor vulnerabilidad para la posible aparición de ansiedad y 

depresión. La existencia de antecedentes personales, familiares, edad joven 

de la gestante, escaso o limitado apoyo social son factores para desarrollar 

trastornos depresivos. 

3.6.1.4. Clasificación de la depresión según el CIE 10  

 
F32.0 Episodio depresivo leve 

Pautas para el diagnóstico 

Ánimo depresivo, la pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, y el 

aumento de la fatigabilidad suelen considerarse como los síntomas más 

típicos de la depresión, y al menos dos de estos tres deben estar presentes 

para hacer un diagnóstico definitivo, además de al menos dos del resto de 

los síntomas enumerados anteriormente (en F32). Ninguno de los síntomas 

debe estar presente en un grado intenso. El episodio depresivo debe durar al 

menos dos semanas. 

F32.00 Sin síndrome somático, F32.01 Con síndrome somático 

F32.1 Episodio depresivo moderado 

Pautas para el diagnóstico 

Deben estar presentes al menos dos de los tres síntomas más típicos 

descritos para episodio depresivo leve (F32.0) así como al menos tres (y 

preferiblemente cuatro) de los demás síntomas descrito en clínica de la 

depresión. Es probable que varios de los síntomas se presenten en grado 

intenso, aunque esto no es esencial si son muchos los síntomas presentes. 

El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. 
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F32.10 Sin síndrome somático, F32.11 Con síndrome somático 

 
F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos 

Pautas para el diagnóstico 

Deben estar presentes los tres síntomas típicos del episodio depresivo leve y 

moderado, y además por lo menos cuatro de los demás síntomas, los cuales 

deben ser de intensidad grave. Sin embargo, si están presentes síntomas 

importantes como la agitación o la inhibición psicomotrices.  

F32.3 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos 

Episodio depresivo grave que satisface las pautas establecidas en F32.2, y 

en el cual están presentes además ideas delirantes, alucinaciones o estupor 

depresivo. Las ideas delirantes suelen incluir temas de pecado, de ruina o de 

catástrofes inminentes de los que el enfermo se siente responsable. Las 

alucinaciones auditivas u olfatorias suelen ser en forma de voces 

difamatorias o acusatorias o de olores a podrido o carne en descomposición. 

La inhibición psicomotriz grave puede progresar hasta el estupor.  

F32.8 Otros episodios depresivos 

Episodios que no reúnan las características de los episodios depresivos 

señalados en F32.0-F32.3, pero que por la impresión diagnóstica de 

conjunto indican que son de naturaleza depresiva. Por ejemplo, mezclas 

fluctuantes de síntomas depresivos (especialmente de la variedad somática) 

con otro; síntomas como tensión, preocupación, malestar o mezclas de 

síntomas depresivos somáticos con dolor persistente o cansancio no debido 

a causas orgánicas. 

F33 Trastorno depresivo recurrente 

Trastorno que se caracteriza por la aparición de episodios repetidos de 

depresión, que pueden presentar los rasgos de episodio depresivo leve 

(F32.0), moderado (F32.1) o grave (F32.2 y F32.3), pero sin antecedentes 
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de episodios aislados de exaltación del estado de ánimo o aumento de la 

vitalidad suficientes para satisfacer las pautas de manía F30.1 y F30.2.  

Incluye reacción depresiva, depresión psicógena, depresión reactiva, 

trastorno afectivo estacional. F30.0 y F30.1. 

F33.1 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado 

Pautas para el diagnóstico 

 

a) deben satisfacerse todas las pautas de trastorno depresivo recurrente 

(F33) y el episodio actual debe satisfacer las pautas para episodio depresivo 

moderado (F32.1). 

 b) Además, por lo menos dos episodios deben haber durado un mínimo de 

dos semanas y deben haber estado separados por un período de varios 

meses libres de alteración significativa del humor. Puede utilizarse un quinto 

carácter. 

F33.10 Sin síndrome somático  F33.11 Con síndrome somático  

F33.2 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave sin 

síntomas psicóticos 

Pautas para el diagnóstico 

a) deben satisfacerse todas las pautas de trastorno depresivo recurrente 

(F33.-) y el episodio actual debe satisfacer las pautas para episodio 

depresivo grave sin síntomas psicóticos (F32.2).  

b) Además, por lo menos dos episodios deben haber durado un mínimo de 

dos semanas y deben haber estado separados por un período de varios 

meses y  libres de alteración significativa del humor. 

 
F33.3 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave con 

síntomas psicóticos 

Pautas para el diagnóstico 
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a) deben satisfacerse todas las pautas de trastorno depresivo recurrente 

(F33.-) y el episodio actual debe satisfacer las pautas para episodio 

depresivo grave con síntomas psicóticos (F32.3). 

 b) Además, por lo menos dos episodios deben haber durado un mínimo de 

dos semanas y deben haber estado separados por un período de varios 

meses libres de alteración significativa del humor. 

F33.4 Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión 

Pautas para el diagnóstico 

a) en el pasado debieron satisfacerse todas las pautas de trastorno 

depresivo recurrente (F33.-), pero el estado actual no satisface las pautas 

para episodio depresivo de cualquier gravedad, o para cualquier otro 

trastorno de F30-39. 

 b) Además, por lo menos dos episodios deben haber durado un mínimo de 

dos semanas y deben haber estado separados por un período de varios 

meses libres de alteración significativa del humor. 

F34.0 Ciclotimia 

Pautas Para El Diagnostico 

Inestabilidad persistente del estado de ánimo que implica episodios de 

depresión y euforia leve, ninguno de los cuales ha sido intenso para el 

diagnóstico de trastorno bipolar. Aparece al inicio de la edad adulta. 

Incluye: trastorno de personalidad afectiva, personalidad cicloide, 

personalidad ciclotímica. 

F 34.1 Distimia 

Pautas para el Diagnostico. 

Depresión prolongada del estado de ánimo que nunca o rara vez  es intensa 

para satisfacer las pautas de trastorno depresivo recurrente episodio actual 
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leve o moderado. Comienza al inicio de la edad adulta y evoluciona a lo 

largo de los años. 

Incluye: depresión ansiosa persistente, neurosis depresiva, trastorno de 

personalidad depresiva, depresión neurótica. 

Depresión posparto  

La depresión postparto (DPP) es una condición que describe una gama de 

cambios físicos y emocionales que muchas madres pueden padecer 

después de tener un bebé. La DPP puede ser tratada con medicamentos y 

asesoramiento. Hable con su proveedor de cuidado médico de inmediato si 

piensa que padece de DPP.  

Existen tres tipos de DPP que las mujeres pueden tener después de dar a 

luz:  

 Los baby blues son padecidos por muchas mujeres en los días 

inmediatamente después del alumbramiento. Una nueva madre 

puede tener súbitos cambios en el estado de ánimo, como sentirse 

muy feliz y de repente sentirse muy triste.  

 La depresión postparto (DPP) puede suceder unos días o incluso 

meses después del alumbramiento. La DPP puede ocurrir después 

del nacimiento de cualquier hijo, no sólo del primero. Una mujer 

puede tener sentimientos similares a los que se experimentan con 

la condición baby blues - tristeza, desesperanza, ansiedad, 

irritabilidad - pero los siente con mucho más intensidad.  

 La psicosis postparto es una enfermedad mental muy seria que 

puede afectar a las nuevas madres. Esta enfermedad puede 

suceder rápidamente, con frecuencia dentro de los 6 meses 

después del alumbramiento. Los síntomas son delirios, 

alucinaciones, labilidad, cambios de humor frecuente. El 20% se 

manifiesta como manías puerperales con síntomas de 
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hiperactividad, expansividad, ideas delirantes, megalomanías, 

autorreferenciales y persecutorias. Las mujeres que padecen de 

psicosis postparto necesitan tratamiento de inmediato y casi 

siempre requieren de medicamentos. Algunas veces las mujeres 

tienen que ser internadas en un hospital ya que están en riesgo de 

hacerse daño a sí mismas o a otras personas.   

Criterio Diagnóstico 

El diagnóstico de la depresión es meramente  clínico, en el cual hay que  

descartar en primer lugar, causas orgánicas, medicamentosas o tóxicas 

compatibles con un cuadro similar al de un trastorno depresivo, si no existe  

ninguno de éstos  antecedentes se realiza la entrevista clínica la que ofrece 

los datos necesarios para el diagnóstico psicológico, cuando se cumplen los 

criterios establecidos en el CIE 10 o DSM IV .Una buena evaluación consiste 

en averiguar los factores tanto predisponentes desencadenantes y 

determinantes que dieron lugar a la presentación el cuadro ejemplo: cuándo 

inicio los síntomas, el tiempo de duración, la intensidad de los síntomas, 

entre otros. El diagnostico positivo de depresión descansa en una 

configuración de signos y síntomas característicos que comprenden tanto los 

subjetivos (explicados por el paciente espontáneamente o en respuesta a un 

interrogatorio) como los objetivos (observados por el médico como postura 

motora con enlentecimiento, expresión facial, etc.)66 

Si el paciente los ha tenido antes (los síntomas), el médico debe averiguar si 

los síntomas fueron tratados y qué tratamiento se dio, el médico también 

debe preguntar acerca del uso de alcohol y drogas, y si el paciente tiene 

pensamientos de muerte o suicidio; además la entrevista debe incluir 

preguntas sobre otros miembros de la familia. 

 

                                                
66 GUERRERO Henry S., RIOFRIO R. Luis, RIOFRIO M Iván, “GUÍA DE BUENA PRÁCTICA 

PARA EL MANEJO DE LA DEPRESIÓN”. 2006 Primera edición. Quito- Ecuador Pág. 13 



54 

 

       4.3.2. Trastornos de Ansiedad 

La ansiedad es una sensación bien conocida por todos en cuanto constituye 

una reacción normal ante ciertas situaciones de la vida, que resulta muy 

adaptativa pues nos pone en alerta ante una posible amenaza; sin embargo, 

a veces se vive como una experiencia desagradable (emoción negativa),  

especialmente cuando alcanza una elevada intensidad, que se refleja en 

fuertes cambios somáticos, algunos de los cuales son percibidos por el 

individuo; además, esta reacción, cuando es muy intensa, puede provocar 

una pérdida de control sobre nuestra conducta normal. 

Es una señal de alarma que dispara nuestro organismo como defensa. Por 

eso suele entenderse como una “respuesta” a estímulos internos 

(pensamientos desagradables) o externos (situaciones) que el sujeto 

considera amenazantes para la vida o al menos peligrosos. La existencia de 

la ansiedad no es un problema en sí mismo, pero se transforma en tal 

cuando resulta exagerada reportando un intenso malestar que no provee 

beneficio alguno. Es decir se habla de ansiedad normal vs ansiedad anormal 

o patológica.67 

 
CAUSAS 

 
Las causas fundamentales de la ansiedad se encontrarían entre los factores 

genéticos, existiendo una predisposición al trastorno, aunque se desconoce 

su contribución exacta y el tipo de educación en la infancia y la personalidad, 

presentando mayor riesgo aquellas personas con dificultad para afrontar los 

acontecimientos estresantes. Entre los factores precipitantes de la 

enfermedad estarían los acontecimientos estresantes, en particular las 

dificultades en las relaciones interpersonales, las enfermedades físicas y los 

problemas laborales. Los trastornos de ansiedad pueden hacerse crónicos si 

persisten los acontecimientos estresantes que los han provocado o se 

mantienen estilos de pensamiento que ocasionan un temor a la presentación 

                                                
67 S. SAMANIEGO Nelson, DNSM ¨ ANSIEDAD Y NEUROSIS¨, Primera edición, 2007,pag. 6 
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de los síntomas, creándose un círculo vicioso entre la ansiedad y el temor a 

presentarla. 

4.3.2.1 ANSIEDAD Y EMBARAZO 

Situación Psicológica Al Comienzo De La Gestación.- en esta etapa se 

presenta hipersomnia como una defensa biológica que proporciona mayor 

reposo agregándose ele elemento de la ansiedad por la incertidumbre del 

embarazo. El psicoanalista LANGER sostiene que en todo embarazo se 

produce una situación conflictiva entre la tendencia materna y otra de 

rechazo que se resuelve por la hipersomnia. 

Ansiedad en el segundo y tercer mes de gestación.- en la cual suele 

presentarse náuseas y vómitos que coinciden con la duda del embarazo que 

tienden a desaparecer con el establecimiento del diagnóstico, a veces suele 

coincidir con el temor a no poder cumplir con el rol materno. 

Ansiedad en el quinto mes.- aquí existe temor el cual se relaciona con la 

forma y características del hijo en sí, además la madre presenta 

sentimientos de fealdad, depresiones y fantasías de celos y rechazo debido 

a sus cambios físicos. 

Ansiedad en el quinto mes.- la percepción de las contracciones uterinas 

desarrolla reacciones de ansiedad por la exageración del tono muscular. 

Ansiedad en el séptimo mes.-  el cambio de posición del niño en el vientre 

materno desencadena en la madre crisis de ansiedad traducidas en 

manifestaciones psíquicas y somáticas. 

Ansiedad en los días previos al parto.- en esta fase se produce ansiedad 

debido a los pensamientos frecuentes de los dolores del parto, temor a la 

muerte ya sea del hijo o de ella. 
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Ansiedades especificas del parto.-las reacciones de la ansiedad pueden 

intensificarse en diferentes momentos como los siguientes: 

La hospitalización, la percepción de las contracciones de dilatación y de la 

ruptura de la membrana, el período de transición con las presencia de 

dolores intensos, el período expulsivo con la inquietud por el nacimiento. 

             4.3.2.2. Clínica De La Ansiedad 

Los signos y síntomas son comunes para todos los trastornos:   

1. Tensión motora. El paciente se muestra tembloroso, inquieto, sujeto a 

continuos sobresaltos, con sacudidas musculares, a veces mialgias y 

cefaleas, la cara tensa, el ceño fruncido y un aumento de actividad sin 

meta que puede acabar en agitación psicomotriz o total inhibición.   

2. Hiperactividad autónoma. Como consecuencia de ello aparecen 

múltiples síntomas somáticos como palpitaciones, dolores 

precordiales, hiperventilación, sensación de ahogo, debilidad, 

sudoración profusa, náuseas y vómitos, diarrea, micción imperiosa, 

parestesias, escalofríos, etc.   

3. Expectación aprensiva. Es común una preocupación por el futuro 

tanto del paciente como de sus allegados, destacando sobre todo lo 

referente a su salud.   

4. Actitud de vigilancia y escrutinio. El paciente suele estar irritable, le 

cuesta mantener la atención y concentrarse. Está en estado de 

hipervigilia por lo que puede presentar insomnio de conciliación y 

mantenimiento.   

4.3.2.3. Clasificación de la ansiedad  según el DSM IV 

Crisis de Angustia (panic attack) 

Características diagnosticas 

Aparición aislada y temporal de miedo o malestar intenso en ausencia de 

peligro real, acompañada de cuatro de 13 síntomas somáticos o 
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cognoscitivos, se inician bruscamente y alcanzan su máxima ex-presión en 

los primeros 10 min o menos. Su sintomatología es palpitaciones, sacudidas 

del corazón o elevación de la frecuencia cardíaca, Sudoración, temblores o 

sacudidas, sensación de ahogo o falta de aliento, sensación de atragantarse, 

opresión o malestar torácico, náuseas o molestias abdominales, 

inestabilidad, mareo o desmayo,, desrealización (sensación de irrealidad) o 

despersonalización (estar separado de uno mismo), miedo a perder el 

control o volverse loco, miedo a morir, parestesias (sensación de 

entumecimiento u hormigueo), escalofríos o sofocaciones 

Agorafobia 

Características diagnósticas 

Dado que la agorafobia suele aparecer en el contexto del trastorno de 

angustia con agorafobia y en la agorafobia sin historia de trastorno de 

angustia, su descripción y sus criterios diagnósticos se exponen por 

separado en este apartado. La característica esencial  es: 

A.  Aparición de ansiedad al encontrarse en lugares o situaciones donde 

escapar puede resultar difícil (o embarazoso) o donde, en el caso de 

aparecer una crisis de angustia  o síntomas similares a la angustia (p. ej., 

miedo a padecer despeños diarreicos o crisis bruscas de inestabilidad), 

puede no disponerse de ayuda. 

B. Estas situaciones se evitan ( se limita al numero de viajes), se resisten 

a costa de un malestar o ansiedad significativos por temor o que aparezca 

una crisis de angustia. 

C. El comportamiento de evitación no puede explicarse mejor por la 

presencia de otro trastorno mental como fobia social, específica, TOC, 

trastorno por estrés pos traumático, trastorno de ansiedad por separación. 
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Agorafobia sin historia de trastorno de angustia 

Características diagnósticas 

Las características esenciales de la agorafobia sin historia de trastorno de 

angustia son similares a los del trastorno de angustia con agorafobia, 

excepto en el hecho de que existe temor a la aparición de síntomas similares 

a la angustia o crisis con sintomatología limitada incapacitante o 

extremadamente embarazosos, pero nunca crisis de angustia completas. 

A.  Aparición de agorafobia en relación con el temor de desarrollar 

síntomas  

B. Los síntomas similares a la angustia incluyen cualquiera de los 13 

síntomas descritos en la sección correspondiente a las crisis de angustia  o 

bien otros síntomas que pueden resultar incapacitantes o embarazosos (p. 

ej., pérdida del control de esfínter urinario). Por ejemplo, el individuo puede 

tener miedo a salir de casa por temor a marearse, desmayarse y no 

encontrar ayuda de nadie una vez en el suelo. Para efectuar este 

diagnóstico, nunca deben haberse cumplido los criterios diagnósticos de 

trastorno de angustia completo  

C. El trastorno no se debe a los efectos fisiológicos directos de una 

sustancia (p. ej., drogas, fármacos) o de una enfermedad médica  

D. En el caso de asociarse una enfermedad médica (p. ej., una 

enfermedad cardíaca), el miedo a sentir incapacitación o embarazo por la 

aparición de sus síntomas (p. ej., desmayos) es claramente excesivo en 

comparación con el temor habitualmente asociado a ese proceso. 

Fobia Específica (antes fobia simple) 

Características diagnósticas 

A. Temor acusado y persistente que es excesivo o irracional 

desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación 

específica ( volar, administración de inyecciones.) 
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B. La exposición al estímulo fóbico provoca casi invariablemente una 

respuesta inmediata de ansiedad.  

C. Esta respuesta puede adquirir la forma de una crisis de angustia 

situacional o más o menos relacionada con una situación determinada. 

Aunque los adolescentes y adultos con este trastorno reconocen que este 

temor es excesivo e irracional.  

D. Las situaciones fóbicas se evitan a costa de una intensa ansiedad o 

malestar. 

E. Solo si los comportamientos de evitación, anticipación ansiosa o 

malestar en las situaciones sociales de la rutina diaria del individuo se puede 

dar un diagnóstico de fobia 

F. En los menores de 18 años los síntomas deben haber persistido 

durante al menos 6 meses antes de poder efectuar el diagnóstico de fobia 

específica. 

G.  La ansiedad, crisis de angustia o evitación fóbica no pueden 

explicarse mejor por la presencia de otro trastorno mental (p. ej., trastorno 

obsesivo-compulsivo, trastorno por estrés postraumático, trastorno de 

ansiedad por separación, fobia social, tras-torno de angustia con agorafobia 

o agorafobia sin historia de trastorno de angustia). 

Especificar tipo: 

Pueden especificarse los siguientes subtipos para indicar el objeto del miedo 

o evitación en la fobia específica: Tipo animal, tipo ambiental, tipo sangre-

inyecciones-daño,  tipo situacional 

Otros tipos. El miedo hace referencia a otro tipo de estímulos, entre los que 

se incluyen las situaciones que pueden conducir al atragantamiento, al 

vómito, a la adquisición de una enfermedad; fobia a los «espacios» (es decir, 

el individuo tiene miedo de caerse si no hay paredes u otros medios de 
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sujeción), y el miedo que los niños tienen a los sonidos altos o a las 

personas disfrazadas. 

Fobia Social (trastorno de ansiedad social) 

Características diagnósticas 

A. La característica esencial de este trastorno es el miedo persistente y 

acusado a situaciones socia-les o actuaciones en público por temor a que 

resulten embarazosas. 

B. La exposición a estos estímulos produce casi invariablemente una 

respuesta inmediata de ansiedad. 

C. El individuo reconoce que este temor es excesivo o irracional. En los 

niños puede faltar este reconocimiento. 

D. Las situaciones sociales o actuaciones en público temidas se evitan o 

se experimenta ansiedad. 

E. El diagnóstico puede efectuarse sólo en los casos en los que el 

comportamiento de evitación, el temor o la ansiedad de anticipación 

interfieren marcadamente con la rutina diaria del individuo, sus relaciones 

laborales y su vida social, o bien genera un malestar clínicamente 

significativo. 

F. En los individuos menores de 18 años los síntomas deben 

prolongarse como mínimo 6 meses. 

G.  El miedo o los comportamientos de evitación no se deben a los 

efectos fisiológicos directos de una sustancia o a una enfermedad médica y 

no pueden explicarse mejor por la presencia de otro trastorno mental (p. ej., 

trastorno de angustia, trastorno de ansiedad por separación, trastorno 

dismórfico corporal, tras-torno generalizado del desarrollo, o trastorno 

esquizoide de la personalidad). 

H. Si existe otro trastorno mental (p. ej., tartamudez, enfermedad de 

Parkinson, anorexia nerviosa), el temor o el comportamiento de evitación no 

se limitan a la preocupación por su posible impacto social. 

Especificar si: 
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Generalizada: si los temores hacen referencia  a la mayoría de las 

situaciones sociales (por ejemplo iniciar o mantener conversaciones, tener 

citas, hablar con figuras de autoridad, asistir a fiestas). Nota: considerar 

también el diagnostico de personalidad por evitación. 

Trastorno Obsesivo-Compulsivo  

Características diagnósticas 

A. Se cumplen para las obsesiones y compulsiones 

Las obsesiones se definen por (1), (2), (3), (4): 

1. Pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que 

se experimentan en algún momento del trastorno como intrusos e 

inapropiados, y causan ansiedad y malestar significativos. 

2. Los pensamientos, impulsos o imágenes no se reducen a simples 

preocupaciones excesivas sobre problemas de la vida real. 

3. La persona intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o 

imágenes, o bien intenta neutralizarlos mediante otros pensamientos o 

actos. 

4. La persona reconoce que estos pensamientos, impulsos o imágenes 

obsesivos son el producto de su mente (y no vienen impuestos como en la 

inserción del pensamiento) 

Las compulsiones se definen por: (1), (2): 

1. Comportamientos (p.ej., lavado de manos, puesta en orden de 

objetos, comprobaciones) o actos mentales (p.ej., rezar, contar o repetir 

palabras en silencio) de carácter repetitivo, que el individuo se ve obligado a 

realizar  en respuesta a una obsesión o con arreglo a ciertas reglas que 

debe seguir estrictamente. 

2. El objetivo de estos comportamientos u operaciones mentales es la 

prevención o reducción del malestar o la prevención de algún acontecimiento 

o situación negativos; sin embargo estos comportamientos u operaciones 
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mentales o bien no están conectados de forma realista con aquello que 

pretenden neutralizar o prevenir o bien resultan claramente excesivos  

B. En algún momento del curso del trastorno el individuo reconoce que 

estas obsesiones o compulsiones son exageradas o irracionales. Nota: este 

punto no es aplicable en niños.  

C. Las obsesiones o compulsiones provocan un malestar clínico 

significativo, representan una pérdida de tiempo  (suponen más de 1 hora al 

día) o interfieren marcadamente con la rutina diaria del individuo, sus 

relaciones laborales o su vida social. 

D.  Si hay otro trastorno del eje I, el contenido de las obsesiones o 

compulsiones no se limita a él (p.ej., preocupaciones por la comida en una 

trastorno alimentario, arranque de cabellos en la tricotilomanía, inquietud por 

la propia apariencia en el trastorno dismórfico corporal, preocupación por las 

drogas en un trastorno por consumo de sustancias, preocupación por estar 

padeciendo una grave enfermedad en la hipocondría). 

E. El trastorno no se debe a los efectos fisiológicos directos de una 

sustancia (p. ej., drogas, fármacos) o de una enfermedad médica.  

Especificar si: 

Con poca conciencia de enfermedad. Esta especificación puede emplearse 

cuando el individuo, durante la mayor parte del tiempo del episodio actual, 

no reconoce que sus obsesiones o compulsiones son excesivas o 

irracionales. 

Trastorno por Estrés Postraumático 

Características diagnósticas 

A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el 

que ha existido (1) y (2): 

1. La persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno o 

más acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su 

integridad  física o la de los demás. 
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2. La persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un 

horror intensos. Nota: en los niños estas respuestas pueden 

expresarse en comportamientos desestructurados o agitados. 

B. El acontecimiento traumático es re-experimentando persistentemente 

a través de una o más de las siguientes formas. 

1. Recuerdos del acontecimiento recurrentes e intrusos que provocan 

malestar y en los que se incluyen imágenes, pensamientos o 

percepciones. Nota: en los niños pequeños esto puede expresarse en 

juegos repetitivos donde aparecen temas o aspectos característicos 

del trauma. 

2. Sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento que produce 

malestar. Nota: en los niños puede haber sueños terroríficos. 

3. El individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento está 

ocurriendo. 

4. Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o 

externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento 

traumático. 

5. Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos 

que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento 

traumático. 

C. Evitación persistente de los estímulos asociados a él y embotamiento 

de la capacidad de respuesta del individuo, tal como lo indica tres o más de 

los siguientes síntomas: 

1. Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones  

sobre el suceso traumático. 

2. Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan el 

recuerdo del trauma. 

3. Incapacidad para recordar un aspecto importante del traumatismo. 
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4. Reducción acusada del interés o la participación en actividades 

significativas. 

5. Sensación de desapego o enajenación frente a los demás. 

6. Restricción de la vida afectiva. 

7. Sensación de un futuro limitado. 

D. Síntomas persistentes de aumento de la activación, tal y como lo 

indican dos o más de los siguientes síntomas: 

1. Dificultad para conciliar o mantener el sueño. 

2. Irritabilidad o ataques de ira. 

3. Dificultad para concentrarse. 

4. Hipervigilancia. 

5. Respuestas exageradas de sobresalto. 

E. Alteraciones (síntomas de los criterios B, C y D) se prolongan más de 

1 mes. 

F. Estas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro 

social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

Especificar si: 

Agudo: si los síntomas duran menos de 3 meses. 

Crónico: si los síntomas duran 3 meses o más. 

Especificar si: 

De inicio demorado: entre el acontecimiento traumático y el inicio de los 

síntomas han pasado como mínimo 6 meses. 

Trastorno por Estrés Agudo 

Características diagnósticas 

A. La característica esencial del trastorno por estrés agudo es la 

aparición de ansiedad, síntomas disociativos y de otro tipo que tiene lugar 
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durante el mes que sigue a la exposición a un acontecimiento traumático de 

carácter extremo  

B. Para más detalles sobre los tipos de acontecimientos estresantes, 

véase la descripción del trastorno por estrés postraumático. En el mismo 

momento del trastorno o con posterioridad a él, el individuo presenta al 

menos tres de los siguientes síntomas disociativos: sensación subjetiva de 

embotamiento, desapego o ausencia de la realidad que le rodea; 

desrealización; despersonalización, y amnesia disociativa. 

C. Después del acontecimiento traumático, éste es revivido de forma 

recurrente.  

D. el individuo presenta un acusado comportamiento de evitación de 

aquellos estímulos que pueden hacer aflorar recuerdos del trauma. 

E. y presenta síntomas significativos de ansiedad o aumento de 

activación. 

F. Los síntomas provocan un malestar clínico significativo, interfieren 

acusadamente la actividad del individuo, o afectan notablemente a su 

capacidad para llevar a cabo tareas indispensables.  

G. Estas alteraciones duran por lo menos 2 días y no se prolongan más 

allá de las 4 semanas posteriores al acontecimiento traumático.  

H. El cuadro no se debe a los efectos fisiológicos directos de una 

sustancia (p. ej., drogas, fármacos) o a una enfermedad médica, no pueden 

explicarse mejor por la presencia de un trastorno psicótico breve y no 

constituyen una mera exacerbación de un trastorno mental preexistente. 

 
Trastorno de Ansiedad Generalizada  (incluye el trastorno por ansiedad 

excesiva infantil) 

Características diagnósticas 

A. La característica esencial del trastorno de ansiedad generalizada es la 

ansiedad y la preocupación excesiva (expectación aprensiva) que se 

observan durante un período superior a 6 meses y que se centran en una 

amplia gama de acontecimientos y situaciones. 
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B. El individuo tiene dificultades para controlar este estado de constante 

preocupación. 

C. La ansiedad y la preocupación se acompañan de al menos otros tres 

síntomas de los siguientes: inquietud, fatiga pre-coz, dificultades para 

concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y trastornos del sueño (en los 

niños basta con la presencia de uno de estos síntomas adicionales).  

D. Las situaciones que originan ansiedad y preocupación no se limitan a 

las que son propias de otros trastornos del Eje I, como el temor a sufrir una 

crisis de angustia (trastorno de angustia), el miedo a quedar mal en público 

(fobia social), a contraer una enfermedad (trastorno obsesivo-compulsivo), a 

estar alejado de casa o de las personas queridas (trastorno por ansiedad de 

separación), a engordar (anorexia nerviosa), a tener múltiples síntomas 

físicos (trastorno de somatización) o a padecer una grave enfermedad 

(hipocondría) y la ansiedad y la preocupación no aparecen únicamente en el 

transcurso de un trastorno por estrés postraumático. 

E. Aunque los individuos con trastorno de ansiedad generalizada no 

siempre reconocen que sus preocupaciones resultan excesivas, manifiestan 

una evidente dificultad para controlarlas y les provocan malestar subjetivo o 

deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de actividad.  

F. Esta alteración no se debe a los efectos fisiológicos directos de una 

sustancia (p. ej., drogas, fármacos o tóxicos) o a una enfermedad médica 

general y no aparece exclusivamente en el transcurso de un trastorno del 

estado de ánimo, un trastorno psicótico o un trastorno generalizado del 

desarrollo. 

Trastorno de Ansiedad debido a (indicar enfermedad médica) 

A. La ansiedad prominente, la crisis de angustia o las obsesiones o 

compulsiones predominan en el cuadro clínico. 

B. A partir de la historia clínica, de la exploración física o de las pruebas 

de laboratorio se demuestra que las alteraciones son la consecuencia 

fisiológica directa de una enfermedad médica. 
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C. Estas alteraciones no pueden explicarse mejor por la presencia de 

otro trastorno mental (p.ej., trastorno adaptativo con ansiedad en el que el 

agente estresante es una enfermedad medica grave). 

D. Estas alteraciones no aparecen exclusivamente en el transcurso de 

un delirium. 

E. Estas alteraciones provocan un malestar clínicamente significativo o 

deterioro social, laboral o de las otras áreas importantes de la actividad del 

individuo. 

Especificar si: 

Con ansiedad generalizada: cuando predomina una ansiedad o 

preocupación excesivas centradas en múltiples acontecimientos o 

actividades. 

Con crisis de angustia: cuando predomina la crisis de angustia. 

Con síntomas obsesivos-compulsivos: cuando predominan las obsesiones o 

las compulsiones en la presentación clínica. 

 
Trastorno de Ansiedad Inducido por Sustancias 

Características diagnósticas 

A. La característica esencial de este trastorno es la existencia de 

síntomas predominantes de ansiedad. 

B. que se consideran secundarios a los efectos fisiológicos directos de 

una sustancia (p. ej., drogas, fármacos o tóxicos).  

C. Dependiendo de la naturaleza de la sustancia y del contexto en que 

aparecen los síntomas (p. ej., durante la intoxicación o la abstinencia), el 

trastorno puede incluir ansiedad prominente, crisis de angustia, fobias y 

obsesiones o compulsiones. Aunque la presentación clínica del trastorno de 

ansiedad inducido por sustancias puede imitar la del trastorno de angustia, el 

trastorno de ansiedad generalizada, fobia social o el trastorno obsesivo-

compulsivo, no es necesario que se cumplan los criterios diagnósticos de 

ninguno de estos trastornos. Estas alteraciones no se explican mejor por la 
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presencia de un trastorno mental (p. ej., otro trastorno de ansiedad) no 

secundario al consumo de una sustancia.  

D. No debe efectuarse el diagnóstico de trastorno de ansiedad 

relacionado con sustancias si los síntomas de ansiedad aparecen 

exclusivamente en el transcurso de un delirium.  

E. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro 

social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.  

Especificar si: 

Pueden emplearse las siguientes especificaciones para indicar el cuadro 

sintomático predominante: 

Con ansiedad generalizada. Esta especificación puede utilizarse cuando 

predomina una ansiedad o preocupación excesivas centradas en múltiples 

acontecimientos o actividades. Con crisis de angustia. Esta especificación 

puede utilizarse cuando predominan las crisis de angustia.  

Con síntomas obsesivo-compulsivos. Esta especificación puede utilizarse 

cuando predominan las obsesiones o las compulsiones. Con síntomas 

fóbicos. Esta especificación puede utilizarse cuando predominan síntomas 

de carácter fóbico. 

El contexto en que aparecen los síntomas de ansiedad puede indicarse 

mediante el empleo de las siguientes especificaciones: 

De inicio durante la intoxicación. Esta especificación debe utilizarse si se 

cumplen los criterios diagnósticos de intoxicación por una sustancia y los 

síntomas aparecen durante el período de intoxicación. 

De inicio durante la abstinencia. Esta especificación debe utilizarse si se 

cumplen los criterios diagnósticos de abstinencia de una sustancia y los 

síntomas aparecen durante o poco después del síndrome de abstinencia. 

 Trastorno de Ansiedad no Especificado  

Esta categoría incluye los trastornos con síntomas prominentes de ansiedad 

o evitación fóbica que no reúnen los criterios diagnósticos de ningún 
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trastorno de ansiedad, trastorno adaptativo con ansiedad o trastorno 

adaptativo mixto, con ansiedad y estado de ánimo depresivo. Son ejemplos 

los siguientes: 

1. Trastorno mixto ansioso-depresivo: síntomas de ansiedad y depresión 

clínicamente significativos, aunque no se cumplen los criterios diagnósticos 

de un trastorno del estado de ánimo específico ni de un trastorno de 

ansiedad específico. 

2. Síntomas de fobia social clínicamente significativos relacionados con el 

impacto social provocado por una enfermedad médica o un trastorno mental 

(p. ej., enfermedad de Parkinson, enfermedades dermatológicas, 

tartamudez, anorexia nerviosa, trastorno dismórfico corporal).  

3. Situaciones en las que el clínico confirma la presencia de un trastorno de 

ansiedad, pero le resulta imposible determinar si es de carácter primario, 

debido a enfermedad médica o inducido por sustancias. 

 
TRATAMIENTO  

Cuando la depresión precisa tratamiento, este puede realizarse solo con 

fármacos, solo con psicoterapia o con una combinación de ambas. 

Habitualmente se considera que es la combinación de fármacos con 

psicoterapia la mejor elección de tratamiento en algunos casos de depresión. 

La psicoterapia de apoyo intenta ayudar al paciente al lograr el mejor nivel 

de funcionamiento posible teniendo en cuenta los problemas concretos que 

le genera la enfermedad en su actividad habitual y en su entorno. Trata de 

aportar un soporte emocional al paciente y conseguir de él la mayor 

colaboración posible con el tratamiento. Se basa en técnicas de explicación 

de la enfermedad, de adecuación de las expectativas de recuperación con la 

realidad, de educación para solventar problemas que la enfermedad genera, 

de desarrollo de sistemas de apoyo al enfermo y de apoyo afectivo del 

terapeuta hacia el paciente. 

Las psicoterapias más estudiadas y de eficacia contrastada son la 
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psicoterapia interpersonal y la psicoterapia cognitiva. ( terapia racional 

emotiva) La primera busca mejorar la depresión a través de la mejora de las 

relaciones interpersonales, las cuales pueden estar alteradas y se 

consideran relacionadas con el inicio de los síntomas. La terapia cognitiva es 

un técnica dirigida y bien estructurada que busca corregir aquellos 

pensamientos alterados por su carga negativa o pesimista que se cree que 

están en el origen de la depresión, dado que el pensamiento se conecta 

intensamente con la afectividad y la conducta. Se trataría de localizar estos 

pensamientos y sustituirlos por otros más reales y positivos. 

Casi todas las psicoterapias requieren un plazo largo de tratamiento, desde 

pocos meses a varios años, lo cual conlleva el problema de la continuidad de 

la terapia por parte del paciente cuando este ya se cree encontrar bien. En 

este sentido es necesario tener en cuenta que la psicoterapia no  busca solo 

resolver un episodio depresivo sino también generar los cambios necesarios 

en la persona para intentar prevenir la recaída. 

6. METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO 

3. El presente proyecto se lo realizará mediante un estudioprospectivo, 

transversal, descriptivo, experimental, analítico- sintético. 

 Prospectivo: este método me permitirá registrar información acerca 

del embarazo  en las adolescentes y  la influencia con su estado 

emocional conforme se presenten los casos. 

 Transversal: puesto que se estudiarán las variables en un periodo de 

tiempo determinado Diciembre.- Julio 2011 

 Descriptivo: en la utilización de reactivos psicológicos para analizar  

ausencia, presencia o gravedad de las variables embarazo en la 

adolescencia y el estado emocional mediante los datos estadísticos 

representados en las gráficas. 
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 Experimental: el mismo que se lo realizará mediante la intervención 

psicológica en una población determinada y posteriormente tener 

resultados. 

 
LUGAR Y TIEMPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación se realizará en el Hospital Provincial General 

Isidro Ayora de la ciudad de Loja, en el Área de GINECOLOGIA   con las 

pacientes en proceso de gestación durante el periodo Diciembre 2011 – julio 

2012. 

POBLACION Y MUESTRA 

La población de atención psicológica será 100% de las cuales se 

establecerá una muestra significativa de 20 pacientes adolescentes 

embarazadas con alteración en el estado emocional que acuden a  consulta 

externa en el área de GINECOLOGIA del Hospital Provincial General Isidro 

Ayora en el periodo Diciembre 2011 – julio 2012. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se excluirá a: 

 Pacientes que no se encuentren dentro del parámetro de 

adolescentes embarazadas. 

 Pacientes con lesión o disfunción cerebral que dificulten la entrevista. 

 Pacientes con problemas de esquizofrenia, ideas delirantes y  

psicosis.  

 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

En  el presente trabajo investigativo se incluye a aquellos pacientes que 

asisten por Consulta Externa en el área de ginecología. 
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MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

Método Clínico: 

Observación directa y valoración psicológica.- El mismo que me permitirá 

recopilar información primaria, confiable de comportamientos y conductas los 

cuales se observan a través de la percepción directa de las características 

del sujeto de estudio y mediante la entrevista psicológica individual. 

Elaboración de Historia Clínica Psicológica la misma que me permitirá 

recopilar información directa confidencial permitiendo llegar así a un 

diagnóstico y posteriormente al plan terapéutico según sea el caso. 

INSTRUMENTOS: 

Reactivos psicológicos: Escala hospitalaria de Ansiedad y depresión, Seapsi 

y el instrumento del Apgar familiar. 

Además se utilizará bibliografía de libros, revistas e internet para la 

elaboración del trabajo. 

ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Se obtendrá los porcentajes ingresando los datos a una base estadística en 

el programa Microsoft Excel para su posterior análisis. La presentación se 

realizara a través de tablas y gráficos. Las tablas serán elaboradas y 

procesadas en gráficos en Microsoft Word y Excel. 

TALENTOS HUMANOS 

 Delia Lourdes Poma Pineda. Autora de Tesis. 

 Ps. Cln. Verónica Ortega. Directora de Proyecto 

 Pacientes del Área de Ginecología 

 Dr. Gineco-obstetra Marco Medina 
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TALENTOS FÍSICOS 

 Historia Clínica Psicológica 

 Materiales de oficina y de cómputo. 

 Bibliografía (Libros, folletos, Internet) 

 Reproducción de copias. 

 
TALENTOS INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Hospital Provincial General Isidro Ayora de Loja 

 Biblioteca del HPGIAL y del Área de la Salud Humana 

 Departamento de estadística del HPGIAL. 

 
TALENTOS ECONÓMICOS 

 Transporte público que se requiera durante la elaboración del trabajo 

investigativo. 

 Gastos que implique la ejecución del presente trabajo investigativo los 

mismos que serán asumidos por la autora de tesis. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Estado emocional (Depresión, ansiedad) 

DEFINICIÓN 

Alteración del Estado de ánimo caracterizado por la aparición de síntomas 

depresivos y ansiosos. Algunos de estos son  sentimientos de tristeza, 

frustración, anhedonia, pérdida de apetito, agitación sudoración, falta de 

concentración interfieren con la vida diaria durante un período prolongado. 

DIMENSIÓN.- Psicológica 
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INDICADORES 

 

ESCALA DE HAMILTON PARA LA 
ANSIEDAD(HAMILTON ANXIETY 
RATING SCALE, HARS) 
 

 
 

SEAPSI 
 

 
APGAR 

FAMILIAR 

INDICE   

0-7 rango de normalidad 
8-10 caso probable 
11-21 caso de ansiedad o depresión 

 

Personalidad 
afectiva(H,C) 
Personalidad 
cognitiva(A,P) 
Personalidad 
complementarias (I,D) 
Personalidad con 
déficit en la relación 
(E,D,E,Ez) 

buena función 
familiar 18-20 
disf. familiar 
leve 14-17 
disf. familiar 
moderada10-13 
disf. familiar 
severa 9 o  
menos  

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Embarazo en las adolescentes 

DEFINICIÓN  

Es  una crisis que se sobre impone a la crisis de la adolescencia. 

Comprende profundos cambios somáticos y psicosociales con incremento de 

la emotividad. 

DIMENCION. 

 Psicológico 

 Biológico 

 Social  

INDICADORES 

 Observación  Psicológica Clínica 

 Historia Clínica Psicológica 

INDICE 

 Adolescencia 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO EN MESES 

Actividad  Diciembre  Enero  Febrero Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio   

SEMANAS Responsable 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Presentación y aprobación del 

proyecto  

  x  X                            Delia P. 
Psic. Cl. Verónica 

Ortega 

Revisión de instrumentos      X x                           Delia P. 

Recolección de datos y aplicación de 

test 

      x x x x x x x x x x                 Delia P. 

Tabulación, análisis e interpretación 

de resultados 

                X x x x             Delia p. 

Elaboración de plan terapéutico                     X x x x x x       Delia P. 

Conclusiones y recomendaciones                           x x      Delia P. 

Presentación del borrador                             x x    Delia P. 
Ps. Inés Lozano 

Sustentación tesis                              x x x Delia P. 
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8. PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO 

Adquisición de bibliografía $  200 

Materiales de escritorio (computadora) $ 1200 

Internet y fotocopias de libros, revistas. $  200 

Reproducción de reactivos psicológicos $  50 

Reproducción de tesis $ 200 

Movilización $   50 

Imprevistos $   25 

TOTAL DE GASTOS $ 1925 
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