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B. RESUMEN  

 

El embarazo en la adolescencia se ha convertido en una 

problemática de alcance mundial, causado principalmente por una 

disfunción familiar, la falta de comunicación entre padres e hijos, además 

de una poca orientación escolar, lo cual llega a afectar a la adolescente 

en el aspecto biológico, psicológico y social.  

En el ámbito biológico llega afectar a la adolescente ya que aún no 

alcanza su madurez reproductiva por lo cual hay mayores riesgos 

maternos y fetales. 

En el aspecto psicológico se origina una baja autoestima, 

sentimientos de culpa, desesperación, inseguridad, problemas familiares, 

tristeza persistente, bajas aspiraciones de tener un futuro profesional, 

estrés, rechazo al bebé, intentos de suicidio, o recurrir al aborto como una 

alternativa para solucionar todos sus problemas tanto personales como 

sociales, lo que posteriormente desencadenará en la adolescente una 

sintomatología ansiosa y depresiva. 

Socialmente afecta tanto a nivel personal como interpersonal por la 

existencia del rechazo, aislamiento social lo cual también perjudicará a 

nivel educativo puesto que se da un abandono a sus estudios lo que 

provoca sentimientos de frustración en las adolescentes. 

Por los factores antes mencionados la siguiente investigación se la 

realiza como una motivación para trabajar en la salud mental de las 

madres adolescentes, la misma que tiene como tema EL EMBARAZO EN 

LAS INTERNAS DEL CENTRO INTEGRAL PARA ADOLESCENTES 

"HOGAR RENACER" Y SU RELACIÓN EN LA DEPRESIÓN-ANSIEDAD 

MARZO-SEPTIEMBRE 2010, en la perspectiva de mejorar la calidad de 

vida de las mismas. 
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SUMMARY   

The pregnancy in the adolescence has become a problem of world 

reach, caused mainly by an inadequate family atmosphere, the lack of 

communication between parents and children, to other of a little school 

orientation, that which come up affecting the adolescent in the biological, 

psychological and social aspect.   

In the biological environment it ends up affecting the adolescent 

since it doesn't reach their reproductive maturity reason why there are 

bigger maternal and fetal risks.   

In the psychology aspect he/she originates a low self-esteem, 

blame feelings, desperation, insecurity, family problems, sadness 

persistent, low aspirations of having a professional future, stress, rejection 

to the one drinks, suicide intents, or to appeal to the abortion like an 

alternative to solve all its problems so much personal as social, that later 

on can end up causing in the adolescent anxious and depressing 

symptoms.   

Socially it affects so much at personal level as interpersonal for the 

existence of the rejection, social isolation that which will influence also at 

educational level, since abandonment is given to its studies what causes 

frustration feelings in the adolescents.   

  For the factors before mentioned the following investigation is 

carried out it like a motivation to work in the mental health of the 

adolescent mothers, the same one that has like topic:  THE PREGNANCY 

IN THE INTERNS OF THE INTEGRAL CENTER FOR ADOLESCENT 

“HOME TO REBORN” AND THEIR RELATIONSHIP IN THE 

DEPRESSION-ANXIETY MARCH-SEPTEMBER 2010, with the 

perspective of improving the quality of life of the same ones. 
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C. INTRODUCCIÓN 

 

El tema del embarazo adolescente ha cobrado importancia y una 

gran preocupación a nivel mundial por su aumento y por los factores que 

influyen en los adolescentes para que se origine esta problemnática, entre 

ellos se destaca el ambiente familiar y la formación escolar. Si el núcleo 

familiar es disfuncional y no existe una buena comunicación entre padres 

e hijos genera en los mismos carencias afectivas que sumado a la falta de 

una adecuada formación y orientación escolar los adolescentes pueden 

quedar expuestos a correr riesgos como es el de convertirse en padres 

resultado de una práctica sexual sin las medidas que reduzcan el riesgo 

de embarazos no deseados. 

 El embarazo en las adolescentes no solamente afecta en el ámbito 

social y familiar; sino también el ámbito personal a nivel psicológico ya 

que puede generar cuadros clínicos como lo es la depresión y la 

ansiedad.  

Por ello, este tema se ha convertido en una preocupación  

constante que actualmente ha motivado a realizar diversas 

investigaciones que permitan tener una visión más amplia de los 

indicadores biopsicosociales de la población adolescente embarazada, 

partiendo de esta premisa, se señala la situación de algunas adolescentes 

que por su condición de género y social, enfrentan situaciones de 

violencia sexual y familiar. Con lo cual se ven expuestas a maternidades 

tempranas y en mayor medida a situaciones contrarias a sus derechos, 

como el abuso y la explotación sexual, las cuales les limitan su acceso a 

una mejor calidad de vida. 

Por los factores antes mencionados y por ser nuestra ciudad y 

provincia parte de esta problemática, la siguiente investigación se origina 

como una necesidad de trabajar en la salud mental de las madres 

adolescentes la misma que se la ha desarrollado en el Centro Integral 
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para Adolescentes “Hogar Renacer” , el mismo que tiene como finalidad 

brindar atención médica, social, psicológica, información preventiva, 

educación sexual y reproductiva, información sobre el cuidado del niño, 

albergue temporal y atención legal, a las madres adolescentes y/o 

víctimas de maltrato físico, psicológico y sexual del cantón Loja. 

La presente investigación ha sido desarrollada de una manera 

estructurada y secuencial en la que se destacan la revisión de literatura 

que sirve como aporte científico-teórico, planteado por capítulos, así 

tenemos en el Capítulo 1: FAMILIA; En el que se da una definición, se da 

a conocer los tipos de familia así como también sus funciones, además de 

cómo ejercer la autoridad en los adolescentes. En el Capitulo 2 

denominado ADOLESCENCIA se da una definición de la misma, también 

se da a conocer lo referente a la identidad, del desarrollo sexual del 

adolescente y de sus cambios bio-psico-sociales. El capítulo 3 que trata 

sobre LA MATERNIDAD EN LA ADOLESCENCIA, se da una introducción, 

también se indica los aspectos Biológicos, Psicológicos y sociales. La 

DEPRESIÓN consta en el Capitulo 4 en el que se inicia con una 

introducción, posteriormente sus síntomas y los tipos. Finalmente en el 

capítulo 5 se habla sobre la ANSIEDAD en el cual se encontrará una 

introducción, la clasificación, lo que es la depresión y ansiedad en las 

madres adolescentes y de sus consecuencias.  

 Seguidamente encontramos los materiales que fueron utilizados en 

el desarrollo de este trabajo investigativo como lo son la Observación 

Psicológica, la Entrevista Psicológica, Historia Clínica Psicológica y los 

reactivos: el inventario de Depresión de Beck, la escala de Hamilton para 

la Ansiedad  y el test de Autoestima de Lucy Reidl, que permitieron 

obtener  resultados: en lo referente a la autoestima se obtuvo un 86% con 

buena autoestima y el 14 % con una autoestima regular. Con lo que 

tienen que ver a la depresión el 100% de la población evaluada tiene una 

depresión moderada; y finalmente con los datos de ansiedad se obtuvo 
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que un 57% de la población presenta ansiedad de intensidad moderada y 

el 40% restante ansiedad de intensidad elevada. 

 

Finalmente, luego de haber corroborado la existencia de ansiedad 

y depresión en las madres adolescentes embarazadas he visto la 

necesidad y la importancia de crear un plan de intervención 

psicoterapéutica para tratar las problemáticas presentes en este centro, 

encaminado a trabajar en la salud mental de las pacientes. 
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

FAMILIA 

 

DEFINICIÓN: 

 

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, 

ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un 

período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad.  

 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, 

social y económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, 

a escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como 

persona humana.  

 

TIPOS DE FAMILIA 

 

Tradicional: 

 Familia nuclear 

 Familia extensa o conjunta 

 Familia ampliada 

De nuevo tipo: 

 Familia Simultánea 

 Familia Padrastral o madrastral 

 Familia con sólo progenitor o monoparental  

 Familias Homosexuales 

Según su forma de convivencia: 

 Diadas conyugales. 

 Estructura unipersonal o ciclo individual 

 Hogar o unidad doméstica 

 La familia de origen 
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FUNCIONES DE LA FAMILIA: 

 

La familia tiene como función primordial la de asegurar la 

supervivencia y garantizar la protección, el afecto y la identidad de sus 

seres. Para que esto sea posible no sólo brinda el alimento físico y la 

satisfacción de las necesidades humanas básicas, sino también se 

encarga de la nutrición, de la identidad personal, social y cultural, lo cual 

es posible en la medida en que se establece pautas de crianza 

específicas enmarcadas en una forma concreta de interacción. 

 

 Proceso de humanización  

 Proceso de individuación 

 Identidad Familiar 

 Procesos de identificación 

 El modelo de los padres 

 Otros modelos 

 Procesos de socialización 

 Proceso de enculturación.1 

 

COMO EJERCER LA AUTORIDAD EN LOS ADOLESCENTES 

 

Cuando son niños, los pequeños obedecen y si no lo hacen 

utilizamos diversos medios para que lo haga, pero cuando se llega a la 

adolescencia las cosas cambian.  

Para ejercer la autoridad con un adolescente no se necesitan 

gritos, ni amenazas, basta una afirmación firme y con cariño (en este 

caso) para dar una orden y el hijo comprenda que debe cumplir. No 

tengan miedo de dar una orden, sobre todo cuando está de por medio el 

bien del hijo.  La comunicación es el medio para que entre padres e hijos 

adolescentes se puedan entender, pero hay ocasiones como ésta, en las 

                                                             
1
 EL NIÑO SANO. POSADA ÁLVARO Y COL. 2005. 3

ERA 
EDICION 
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que el hijo no se prestó al diálogo y por tanto para continuar con su 

formación debemos hacer que tenga un alto y reflexione sobre lo que está 

haciendo. 2 

 

ADOLESCENCIA 

 

DEFINICIÓN: 

 

La adolescencia es el periodo comprendido aproximadamente 

entre los10 y 20 años de edad, es decir cuando una persona pasa de la 

niñez a la edad adulta en esta etapa suceden no sólo los cambios físicos, 

sino también muchos cambios cognoscitivos y socioemocionales.3 

 

ETAPAS 

 

 La pre-adolescencia: desde las 8 hasta los 11 años 

Cambios físicos: Crecimiento desigual de huesos, músculos y órganos.  

Fase cognitiva: Pensamientos lógicos y tendencia a despreciar 

pensamientos imaginativos de la infancia.  

Desarrollo moral: Egocéntrico en general, aunque ya tiene conciencia. 

Comprende los conceptos lo que es justo y la negociación.  

Concepto de si 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.  

Características psicológicos: Mayor afán de hacer planes y cumplir con 

objetivos. Tendencia a ser desorganizados. 

Relaciones con padres: Relación de afecto y dependencia de ambos 

padres. Tendencia a discutir. Conflictos con hermanos. 

Relaciones con compañeros: Eligen amigos con mismos gustos y 

aficiones. Niñas tienden a tener menos amigas más íntimas que niños. 

                                                             
2
 http://www.familia.cl/educación/autoridadadolecentes.htm  

3
 PSCICOLOGÍA. CHARLES G. MORRIS. ALBERT A. MAISTO. Décima Edición 
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 Segunda etapa de la adolescencia: desde los 11 hasta los 15 

años 

Cambios físicos: Llegada de la pubertad. Aumento de apetito y sueño. 

Desarrollo de órganos sexuales, cambios en la voz, posible olor corporal. 

Fase cognitiva: Desarrollo de nuevas capacidades para ver las cosas y 

para pensar. Época de mayor conflicto con padres. 

Desarrollo moral: Tendencia hacia el egocentrismo. Buscan la 

aprobación social de sus compañeros. 

Concepto de si mismo: Preocupación con problemas de peso, piel, 

altura y el aspecto físico en general.  

Características psicológicas: Atención centrado en si mismo. 

Necesitan más intimidad en el hogar. Cambios fuertes de humor.  

Relaciones con padres: Suele ser la etapa de mayor conflicto con los 

padres. Busca más compañía de sus compañeros. Rechaza a veces 

muestras de cariño. Deseo de tomar sus propias decisiones  

Relaciones con compañeros: Mayor tendencia a compartir 

confidencialidades y formar grupos. Se despierta el deseo sexual. 

 

 Tercera etapa de la adolescencia: desde los 15 hasta los 18 

años 

Cambios físicos: Mayor homogeneidad entre sus compañeros, 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.  

Desarrollo moral: Menos egocentrismo y mayor énfasis sobre valores 

abstractos y principios morales.  

Concepto de si mismo: forman su propia identidad. Tienen nuevas 

experiencias. Niñas con problemas de peso pueden tener depresión.  

Características psicológicas: Cierta vulnerabilidad ante posibles 

preocupaciones, depresiones y trastornos como la anorexia. 

Relaciones con padres: menos conflictos y mayor respeto hacia los 

padres, esto produce una mejoría en las relaciones familiares.  
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Relaciones con compañeros: Las amistades entre ambos sexos  

empiezan a ser más frecuentes la.4 

 

BÚSQUEDA DE IDENTIDAD 

 

El desarrollo psicosocial durante la adolescencia puede entenderse 

mejor como una búsqueda de la identidad para una definición coherente 

de sí mismo. Como escribió Erick Erikson, la quinta crisis psicológica de la 

vida es la identidad versus difusión,  la búsqueda de la identidad conduce 

a la crisis primaria de la adolescencia, una crisis en la cual las personas 

jóvenes luchan por reconciliar “un sentido consciente de singularidad 

individual” con la “lucha consciente por una continuidad de la experiencia 

y la solidaridad con los ideales de un grupo”. La búsqueda de la identidad 

es un viaje que dura toda la vida, cuyo punto de partida está en la niñez y 

acelera su velocidad durante la adolescencia.  

 

Este esfuerzo para lograr el sentido de sí mismo y el mundo no es "un 

tipo de malestar de madurez" sino por el contrario un proceso saludable y 

vital que contribuye al fortalecimiento total del ego del adulto”.5 

 

LOS CAMINOS HACIA LA IDENTIDAD 

 

El logro de la identidad es el objetivo final, que se alcanza a través del 

“rechazo selectivo y la asimilación mutua de las identificaciones infantiles” 

(Erikson). Esto significa que los adolescentes establecen su propia 

identidad al reconsiderar todos los objetivos y los valores establecidos por 

sus padres y la cultura, al aceptar algunos y rechazar otros. Los 

adolescentes que “logran” la identidad saben quiénes son; siguen 

vinculados a los valores morales y a las actitudes que aprendieron, pero 

no están inevitablemente atados a ellos.6  

                                                             
4
 http://www.euroresidentes.com/adolescentes/etapas-adolescencia.htm 

5
 PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO. Infancia y Adolescencia. BERGER 7

ma 
 Edición  

6
 PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO. Infancia y Adolescencia. BERGER 7

ma 
 Edición 
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DESARROLLO SEXUAL DEL ADOLESCENTE 

 

Los cambios físicos que ocurren en la pubertad son los responsables 

de la aparición del instinto sexual. En ésta etapa su satisfacción es 

complicada, debido tanto a los numerosos tabúes sociales, como la 

ausencia de los conocimientos adecuados acerca de la sexualidad.  

 

Los signos visibles de la pubertad, comienzo de la maduración sexual, 

ocurren en diferencia secuencia en ambos sexos. En los varones el signo 

inicial es el crecimiento de los testículos, que generalmente se observa 

hacia los 11 años, es decir un año antes que aparezca el estirón del 

crecimiento. Junto con éste se aprecia el agrandamiento del pene. El vello 

púbico tarda un poco más en aparecer y todavía más el vello facial. El 

timbre bajo de la voz es uno de los últimos cambios que se registran en la 

maduración masculina. 

 

En las mujeres, el estirón del crecimiento suele ser el primer signo de 

que se acerca la pubertad. Poco después, los senos empiezan a 

desarrollarse, más o menos al mismo tiempo aparece un poco de vello 

púbico.  La menarquía, primer ciclo menstrual, ocurre cerca de un año 

más tarde, entre los doce y trece años. En la aparición de la menarquía 

influye la salud y la alimentación; las jóvenes de mayos peso maduran 

antes que las delgadas. 

 

El inicio de la menstruación no necesariamente significa que una joven 

esté en condiciones biológicas de procrear. Rara vez una joven se 

embaraza durante sus primeros ciclos menstruales. La fertilidad de la 

mujer va creciendo paulatinamente durante el primer año, después de la 

menarquía. Lo mismo sucede con la fertilidad masculina. Los varones 

logran su primera eyaculación a la edad promedio de 13 años, a menudo 
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durante el sueño. Pero las primeras eyaculaciones contienen 

relativamente poco esperma.7 

 

CAMBIOS BIO-PSICO-SOCIALES  EN EL ADOLESCENTE 

 

CAMBIOS BIOLÓGICOS Y FÍSICOS 

 

Los cambios biológicos y físicos que señalan el fin de la niñez 

incluyen el crecimiento repentino del adolescente, el comienzo de la 

menstruación de las mujeres, la presencia de semen en la orina de los 

varones, la maduración de los órganos sexuales primarios (los que se 

relacionan directamente con la reproducción) y el desarrollo de las 

características sexuales secundarias (señales fisiológicas de la madurez 

sexual que no involucran en forma directa a los órganos reproductores). 

 

CAMBIOS PSICOLÓGICOS 

  

Desarrollo de inteligencia 

Durante la adolescencia no se producen cambios radicales las 

funciones intelectuales, sino que la capacidad para entender problemas 

complejos se desarrolla gradualmente. 

 

El psicólogo francés Jean Piaget determina que la adolescencia es 

el inicio de la etapa del pensamiento de las operaciones formales, que 

pueden definirse como el pensamiento que implica una lógica deductiva.  

 

Desarrollo afectivo 

La ambivalencia afectiva se desplaza a la reivindicación de ciertos 

derechos personales, entre los que destacan las exigencias de libertad e 

independencia, la libre elección de amistades, aficiones, etc. El 

adolescente intenta experimentar sus propios deseos más allá del 
                                                             
7
 PSCICOLOGÍA. CHARLES G. MORRIS. ALBERT A. MAISTO. Décima Edición 
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estrecho círculo de las relaciones familiares y para ello necesita 

imaginarse reprimido por los padres, lo esté o no.  

 

CAMBIOS SOCIALES 

 

El desarrollo social del adolescente empieza a manifestarse desde 

temprana edad, cuando en su infancia (podemos decir a partir de los 10 

años) empieza a pertenecer a pequeñas pandillas con la única finalidad 

de jugar y de hacer travesuras. 

 

Las amistades en la adolescencia son pasajeras ellos se unen por 

ser semejantes pero a medida que pasa el tiempo sus intereses van 

cambiando, pronto su sentido social los lleva a extender el numero de 

miembros. Ahora bien, todos los adolescentes pasan por lo mismo estado 

psíquicos. Cuando la amistad está formada por dos muchachos cuya 

situación conflictiva con el mundo es grave el lazo de unión lleva a una 

fuerte dosis de resentimiento, todo gira en torno a actos de transgresión 

que llamaremos conducta antisocial. 

 

PROBLEMAS DE LA ADOLESCENCIA 

 

Las tensiones internas. 

El incremento de la tensión psíquica es el primer resultado de la 

reaparición de deseos inconscientes reprimidos durante infancia. 

Egoísmo, crueldad, suciedad, o dejadez, son comportamientos propios de 

una primera y más conflictiva etapa de la adolescencia 

 

 Los temores masculinos. 

Para los jóvenes varones, todas las preocupaciones se centran en 

los cambios físicos que acaban de sufrir o todavía en curso, en forma de 

fantasía sobre supuestas malformaciones, defectos o desproporciones 

que los proveerían de lo que ellos suponen es la esencia de la virilidad. El 
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crecimiento y el desarrollo del pene, los testículos y el vello corporal son 

el objeto preferencia de su tensión.  

 

Temores femeninos. 

Su estado físico, el desarrollo del pecho, y la primera menstruación 

son de gran preocupación. Este importante proceso, que confirma al ayer 

niña en su condición de la mujer, suele destacar en sus comienzos cierta 

dosis de ansiedad, fácilmente cancelable con una información precisa y 

adecuada. 

 

Disminución de la autoestima: 

 A muchos adolescentes les provoca ansiedad saber si tienen la 

talla o tamaño “adecuado” y en forma obsesiva con los modelos y actores 

que ven en la televisión y en las revistas. Como pocos pueden igualarse a 

estos ideales, no nos sorprende que cuando se les pregunta que les 

disgusta más de su persona, mencionen el aspecto físico mucho más que 

cualquier otro.  

 

Esta actitud puede ocasionar serios trastornos de la alimentación. La 

satisfacción con el aspecto personal suele estar vinculada a la 

satisfacción con uno mismo. Los adolescentes menos satisfechos con su 

aspecto físico muestran poca autoestima. 8 

 

LA MATERNIDAD EN LA ADOLESCENCIA 

 

INTRODUCCIÓN  

El embarazo adolescente es un problema cada vez más frecuente y 

preocupante, donde la futura madre atraviesa una etapa inestable. Cada 

vez es más común escuchar noticias acerca de adolescentes 

embarazadas. No solamente ha aumentado la cantidad de casos sino que 

también ha bajado la edad de las madres. Esto tiene diferentes causas, 
                                                             
8
 PSCICOLOGÍA. CHARLES G. MORRIS. ALBERT A. MAISTO. Décima Edición 
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por ejemplo por desinformación, impulso sexual, falta de responsabilidad, 

inicio precoz de la actividad sexual, y puede traer muchas consecuencias.  

 

A esta situación, muchas veces se suma el hecho de que la 

adolescente no cuenta con su pareja y ese bebé, en principio, no tendría 

padre.  El adolescente todavía no ha definido ni su proyecto de vida ni su 

propia personalidad, por lo que le será muy dificultoso darle al bebé 

sostén tanto afectivo como económico.  

 

ASPECTOS BIOLÓGICOS 

 

     Desde el punto de vista biológico, la mujer no alcanza su madurez 

reproductiva hasta después de 5 años de haber aparecido su primera 

menstruación; por tanto, hay mayores riesgos  maternos, fetales y 

perinatales cuando concibe un embarazo antes de tiempo. 

La adolescente embarazada tiene un sistema inmune inmaduro, 

 los diámetros pelvianos no alcanzan el tamaño necesario para el 

recorrido saludable del feto por el canal del parto lo que origina lesiones 

traumáticas en el tracto vaginal.  Por estas y otras razones, el embarazo 

precoz puede provocar las siguientes consecuencias:  

 Preeclampsia o hipertensión inducida por la gestación 

 Insuficiencia del mecanismo inmunológico adaptativo 

  “síndrome de mala adaptación circulatoria”  

o Hipertensión arterial materna 

o Prematuridad 

o Retardo del crecimiento intrauterino (CIUR) 

o Desprendimiento prematuro de la placenta 

 Durante el período del parto predominan las malas posiciones y 

presentaciones fetales. 

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 Sentimientos encontrados acerca del embarazo.  
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 Problemas en la estabilidad emocional de la pareja. 

 Culpabilidad por haber fallado a los padres. 

 

Desde un punto de vista psicosocial, los hijos de mujeres adolescentes 

experimentan muchos más problemas de conducta y problemas en la 

escuela que la de los partos en no adolescentes. De esto se puede inferir 

que una adolescente no es capaz de tomar una decisión de este calibre 

ya que depende tanto económicamente, social, emocionalmente de su 

familia, además de no estar preparada para un rol, que todavía es ésta 

etapa que es la adolescencia, le queda grande.  

 

ASPECTOS SOCIALES 

 

Una primera objeción con la que se enfrentan las adolescentes 

embarazadas se basa en la imagen de la “manzana podrida” o de “la 

rama infectada” que es necesario cortar en las sociedades. Curiosamente 

esta creencia se da en los medios socioeconómicos altos con más 

frecuencia que en los bajos, fenómeno asociado a la respuesta social 

cultura del “que dirán”, socialmente se percibe a la adolescente 

embarazada como la imagen misma del quiebre de una norma de la 

sociedad 

 

DEPRESIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

La Depresión es un trastorno mental caracterizado por sentimientos de 

inutilidad, culpa, tristeza, indefensión y desesperanza. A diferencia de la 

tristeza normal, o la del duelo, que sigue a la pérdida de un ser querido, la 

depresión patológica es una tristeza con o sin razón aparente que la 

justifique, y además grave y persistente.  
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SÍNTOMAS 

 

 Disminución de la atención y concentración 

 Pérdida de la confianza en sí mismo y sentimientos de 

inferioridad 

 Ideas de culpa y de ser inútil 

 Una perspectiva sombría del futuro 

 Los pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones 

 Trastornos del sueño 

 Perdida del apetito.9  

 

TIPOS DE DEPRESIÓN 

 

EPISODIO DEPRESIVO LEVE 

 

Pautas para el diagnostico: 

 El ánimo depresivo, la pérdida del interés y de la capacidad de 

disfrutar, y el aumento de la fatigabilidad suelen considerarse como los 

síntoma más típicos de la depresión, y al amenos dos de estos tres deben 

estar presentes para hacer un diagnóstico definitivo. Ninguno de los 

síntomas debe estar presente en un grado intenso. El episodio depresivo 

debe durar al menos dos semanas.10 

 

EPISODIO DEPRESIVO MODERADO 

 

Pautas para el diagnóstico: 

  Deben estar presentes al menos dos de los tres síntomas más 

típicos descritos para el episodio depresivo leve así como al menos tres o 

cuatro de los demás síntomas. Es probable que varios de los síntomas se 

                                                             
9
 CIE 10. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO. Descripciones clínicas y 

pautas para el diagnóstico 

10
CIE 10. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO. Descripciones clínicas y 

pautas para el diagnóstico 
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presenten en grado intenso, aunque esto no es esencial si son muchos 

los síntomas presentes. El episodio depresivo debe durar al menos dos 

semanas. Un enfermo con un episodio depresivo moderado suele tener 

grandes dificultades para poder continuar desarrollando su actividad 

social, laboral o doméstica.11 

 

EPISODIO DEPRESIVO GRAVE   

 

Pautas para el diagnostico: 

 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 de ser de intensidad grave. Sin embargo si 

están presentes síntomas importantes como la agitación o la inhibición 

psicomotriz el enfermo puede estar poco dispuesto o ser incapaz de 

describir muchos síntomas con detalle.  

 

El episodio depresivo debe durar normalmente al menos dos 

semanas. Durante el episodio depresivo grave no es probable que el 

enfermo sea capaz de continuar con su vida laboral, social o doméstica 

más allá de un grado limitado. 

 

Con síntomas psicóticos:  

Se trata de un episodio depresivo grave que satisface las pautas ya 

establecidas y en el cual están presentes además 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. Las alucinaciones o ideas delirantes 

                                                             
11

 CIE 10. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO. Descripciones clínicas y 
pautas para el diagnóstico 
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pueden especificarse como congruentes o no congruentes con el estado 

de ánimo.12 13 

 

ANSIEDAD 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los trastornos de ansiedad conforman uno de los grupos más 

frecuentes dentro de las enfermedades psiquiátricas y ocasionan un 

deterioro funcional y malestar importantes. El avance en la investigación 

en los últimos años ha favorecido enormemente la comprensión de los 

mecanismos subyacentes a estos trastornos y de la respuesta a su 

tratamiento. El trabajo con los pacientes con trastornos de ansiedad 

puede ser altamente gratificante para un psiquiatra bien informado, ya que 

estos pacientes, cuyo sufrimiento es considerable, suelen responder 

positivamente a un tratamiento adecuado y recuperan un alto nivel de 

funcionamiento. 14  15 

 

CLASIFICACIÓN 

 

ANSIEDAD GENERALIZADA 

 

Pautas para el diagnóstico: 

 El afectado debe tener síntomas de ansiedad la mayor parte de los 

días durante al menos varias semanas seguidas.  

 Aprensión (preocupaciones acerca de calamidades 

venideras, sentirse “al límite”, dificultades de concentración) 

                                                             
12

 CIE 10. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO. Descripciones clínicas y 
pautas para el diagnóstico 

13
 DSM-IV MANUAL DIAGNÓSTICO Y ESTADÍSTICO DE LOS TRASTORNOS MENTALES. 

MASSON S.A 1995 
14 DSM-IV TRATADO DE PSIQUIATRÍA 
15

 http://www.psicoterapeutas.com/pacientes/ansiedad.htm 
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 Tensión muscular (agitación e inquietud psicomotriz, 

cefaleas de tensión, temblores, incapacidad de relajarse) 

 Hiperactividad vegetativa (mareos, sudoración, taquicardia o 

taquipnea, molestias epigástricas, vértigo, sequedad de la 

boca.) 

En los niños suele ser llamativas la necesidad constante de 

seguridad y las quejas somáticas recurrentes.16 

 

AGORAFOBIA 

 

Pautas para el diagnóstico: 

 Para satisfacer un diagnóstico definitivo se requieren todas las 

condiciones siguientes: 

 Los síntomas, psicológicos o vegetativos, son manifestaciones 

primarias de ansiedad y no secundarias a otros síntomas, como por 

ejemplo ideas delirantes u obsesivas. 

 Esta ansiedad se limita o predomina en al menos dos de las 

siguientes situaciones: multitudes, lugares públicos, viajar lejos de 

casa o viajar solo. 

 La evitación de la situación fóbica es, o ha sido, una característica 

destacada.17  

 

FOBIA SOCIAL 

 

Pautas para el diagnóstico: 

 Los síntomas psicológicos, comportamentales o vegetativos, son 

manifestaciones primarias de la ansiedad y no secundarias a otros 

síntomas como por ejemplo ideas delirantes u obsesivas. 

                                                             
16

 CIE 10. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO. Descripciones clínicas y 

pautas para el diagnóstico 

17
 CIE 10. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO. Descripciones clínicas y 

pautas para el diagnóstico 
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 Esta ansiedad se limita o predomina en situaciones sociales 

concretas y determinadas 

 La situación fóbica es evitada, cuando ello es posible.18 

 

1.1.1. ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 

 

Pautas para el diagnóstico: 

 Este trastorno no debe ser diagnosticado a menos que no esté 

totalmente claro que ha aparecido dentro de los seis meses posteriores a 

un hecho traumático de excepcional intensidad. Un diagnóstico “probable” 

podría aún ser posible si el lapso entre el hecho y el comienzo de los 

síntomas es mayor de seis meses, con tal que de que las manifestaciones 

clínicas sean típicas y no sea verosímil ningún otro diagnóstico 

alternativo. Además del trauma, deben estar presentes evocaciones o 

representaciones del acontecimiento en forma de acuerdos o imágenes 

durante la vigilia o de ensueños reiterados. 19 

 

ESTRÉS AGUDO 

 

Pautas para el diagnóstico:  

 Se presentan mezclados y cambiantes, sumándose al estado inicial 

de “embotamiento”, depresión, ansiedad, ira, desesperación, 

hiperactividad o aislamiento, aunque ninguno de estos síntomas 

predomina sobre los otros durante mucho tiempo. 

 Tienen resolución rápida, como mucho en unas pocas horas en los 

casos en los que es posible apartar el fenómeno del medio 

estresante. En los casos en que la situación estresante es por su 

propia naturaleza continua o irreversible, los síntomas comienzan a 

                                                             
18

 CIE 10. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO. Descripciones clínicas y 

pautas para el diagnóstico 

19
 CIE 10. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO. Descripciones clínicas y 

pautas para el diagnóstico 
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apagarse después de 24 a 48 horas y son mínimos al cabo de 

unos tres días. 20 

 

OBSESIVO-COMPULSIVO 

 

Pautas para el diagnóstico: 

 Son reconocidos como pensamientos o impulsos propios 

 Se presenta una resistencia ineficaz a por lo menos uno de los 

pensamientos o actos, aunque estén presentes otros a los que el 

enfermo ya no se resista. 

 La idea o la realización del acto no deben ser en sí mismas 

placenteras (el simple alivio de la tensión o ansiedad no debe 

considerarse placentero en este sentido). 

 Los pensamientos, imágenes o impulsos deben ser reiterados y 

molestos. 21 

 

TRASTORNO MIXTO ANSIOSO-DEPRESIVO 

 

Esta categoría debe usarse cuando están presentes síntomas de 

ansiedad y de depresión, pero ninguno de ellos predomina claramente ni 

tiene la intensidad suficiente como para justificar un diagnóstico por 

separado. Una ansiedad grave, acompañada de depresión de intensidad 

más leve hace que deba utilizarse cualquiera de las categorías  de 

trastorno de ansiedad o de ansiedad fóbica. Cuando ambas series de 

síntomas, depresivos y ansiosos, estén presentes y sean tan graves como 

para justificar un diagnóstico individual deben recogerse ambos trastorno 

y no debería usarse esta categoría. 

 

                                                             
20

 CIE 10. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO. Descripciones clínicas y 

pautas para el diagnóstico 

21
 CIE 10. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO. Descripciones clínicas y 

pautas para el diagnóstico 
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Si por razones prácticas de codificación solo puede hacerse un 

diagnóstico, debe hacerse prioridad al de depresión. Algunos síntomas 

vegetativos (temblor, palpitaciones, sequedad de la boca, molestias 

epigástricas, etc.) deben estar presentes aunque solo sea de un modo 

intermitente.22 

 

DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN EL EMBARAZO 

 

La depresión es uno de los conceptos dinámicos que tiene su 

origen en la obra original de Freud de duelo y melancolía, pero que ha 

crecido a lo largo del tiempo y que todavía hoy está en proceso de 

desarrollo, es importante definir el concepto de duelo como la reacción 

normal ante una pérdida real en donde se retira la energía del objeto 

perdido, regresando hacia el propio individuo, siendo el sentimiento 

predominante el de abatimiento y tristeza. Las madres adolescentes 

enfrentan, en muchas ocasiones, el rechazo familiar, la expulsión de la 

escuela o la pérdida de la red social de amistades, con la consecuente 

depresión, aislamiento y baja autoestima.  

 

Un problema adicional es que las futuras madres prematuras 

esconden su condición y pasan meses sin atención médica. Son 

embarazos no planeados y mucho menos aceptados; la paciente no 

acude a consulta sino ‘hasta que se le nota’, en el quinto o sexto mes, y 

no se realizan estudios para determinar la salud del gestado.  

 

CONSECUENCIAS 

 

PERSONALES Y FAMILIARES 

La futura madre adolescente se enfrenta a las inquietudes propias 

de la gravidez; se preocupa por la transformación de su cuerpo en una 

                                                             
22

 CIE 10. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO. Descripciones clínicas y 

pautas para el diagnóstico 
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etapa en que asume su nueva imagen corporal; teme a las molestias del 

parto, se angustia por la actitud del padre, en muchos casos también 

adolescente. A ello se suma tener que abandonar a su grupo de iguales, 

interrumpir los estudios y quizás no poder continuarlos; dejar de divertirse, 

atender a su bebé y amamantarlo cada vez que llore, entre otros  

aspectos, que pueden provocar estrés, fatigas, desinterés y trastornos de 

la personalidad.   

 

“La madre adolescente no tiene un orden de valores que le permita 

priorizar problemas o soluciones, por lo cual, si logra cuidar bien a su hijo 

se sentirá satisfecha como madre, pero en lo más individual tendrá 

añoranza de hacer lo mismo que una adolescente sin hijos.”   

 

Esta falta de organización de valores es típica de la etapa, pues la 

adolescente se encuentra en un proceso de cambio y desarrollo, durante 

el cual va incorporando una nueva concepción del mundo, pero aún se 

guía por criterios valorativos externos y convicciones inestables, 

estereotipadas y variables.     

 

El ser padres durante la adolescencia también representa una 

carga para las familias, que tienen que apoyar y ayudar económica y 

emocionalmente a los jóvenes, que en muchas ocasiones tienen que vivir 

con ellos, lo que también afectar la libertad en la relación de pareja. 

 

SOCIALES 

 

Otro de los problemas, es el rechazo social cuando el embarazo se 

ha dado fuera del matrimonio, porque si bien, en algunas familias este 

concepto es más flexible y llega a ser hasta tolerado y aceptado, en la 

mayoría de ellas sigue siendo considerado como no deseable, 

fundamentalmente por cuestiones morales y religiosas, que consideran 

inadecuadas las relaciones sexuales fuera del matrimonio. 
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ABUSO SEXUAL 

El abuso sexual se produce cuando, siendo menor o mayor de 

edad, otra persona le fuerza a mantener un contacto sexual. Para ello se 

puede valer de la fuerza física, de engaños, de amenazas o de sobornos. 

Generalmente, se produce por adultos o jóvenes de mayor edad a los que 

se conoce.23 

ABUSO SEXUAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 

El abuso sexual en niños, niñas y jóvenes es difícil de detectar, 

dada la variedad de indicadores que presenta y el hecho de que la 

mayoría de las personas no conoce cuales son estos indicadores, y no 

presta al niño, niña o joven suficiente atención como para notar que algo 

lo está afectando  

CONSECUENCIAS A CORTO PLAZO 

En cuanto a las consecuencias físicas, podemos encontrar: 

 Pesadillas y problemas de sueño, desde dormir mucho a no poder 

dormir.  

 Cambio de hábitos de comida, comer mucho y con ansiedad, hasta 

dejar de comer.  

 Pérdida de control de esfínteres, generalmente en niños/as, debido 

a un debilitamiento del yo y sus capacidades.  

En relación a la conducta, podemos observar: 

 Consumo de drogas y alcohol, como un intento de olvidar el daño.  

 Fugas, ante el miedo o vergüenza.  

 Conductas auto-lesivas o suicidas, por sentirse sucias, inservibles.  

                                                             
23 http://www.susmedicos.com/art-abuso-sexual.htm 
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 Bajo rendimiento académico, ya que su energía está siendo 

utilizada para tratar de entender lo acontecido.  

Las consecuencias emocionales que se observan con mayor frecuencia 

son: 

 Miedo generalizado.  

 Agresividad.  

 Culpa y vergüenza.  

 Aislamiento.  

 Ansiedad.  

 Depresión, baja autoestima y sentimientos de estigmatización.  

 Rechazo al propio cuerpo.  

En cuanto a la sexualidad, que es la esfera directamente dañada, las 

consecuencias pueden ser: 

 Conocimiento sexual precoz o inapropiado de la edad.  

 Masturbación compulsiva. 

 Exhibicionismo.  

 Problemas de identidad sexual.  

 Podemos encontrar también déficit en habilidades sociales, 

retraimiento social y conductas antisociales. 24 

 CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO 

Hay consecuencias de la vivencia que permanecen o, incluso, 

pueden agudizarse con el tiempo, hasta llegar a configurar patologías 

definidas. Algunas de las consecuencias a largo plazo que puede vivir un 

niño(a) o adolescente víctima de abuso sexual son: 

                                                             
24 http://www.pesi-amssac.com/adolescenteconsecuenciasdelabuso.html 
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Conductuales: 

 Intentos de suicidio.  

 Consumo de drogas y alcohol.  

 Trastorno disociativo de identidad.  

Emocionales: 

 Depresión.  

 Ansiedad.  

 Baja autoestima.  

 Síndrome de estrés postraumático.  

 Dificultad para expresar sentimientos.  

Sexuales: 

 Fobias sexuales.  

 Disfunciones sexuales.  

 Falta de satisfacción sexual o incapacidad para el orgasmo.  

 Alteraciones de la motivación sexual.  

 Dificultad para establecer relaciones sexuales, auto-valorándose 

como objeto sexual.  

Sociales: 

 Problemas de relación interpersonal.  

 Aislamiento.  

 Dificultades de vinculación afectiva con los hijos en caso de que las 

adolescentes queden embarazadas.  

 Mayor probabilidad de sufrir re-victimización, como víctima de 

violencia por parte de la pareja.  
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LOS ABUSOS SEXUALES EN EL ÁMBITO DOMESTICO 

El abuso sexual de menores en el ámbito familiar es una realidad 

compleja en la que los factores que pueden configurar un contexto 

favorable a los mismos son variados y diversos. En principio, el factor 

crítico no es tanto la consanguinidad entre los participantes, sino el papel 

parental que desempeña el adulto respecto del menor. Los casos más 

frecuentes entre los denunciados son los de padrastro-hija y padre-hija. 

La edad media del menor está entre los 6-8 años y los 12, y la relación se 

remonta a un tiempo bastante anterior a su descubrimiento con una 

duración de unos dos años. Si la familia cuenta con más de un hijo, es 

normal que los abusos afecten también a más de uno de ellos. 

CONSECUENCIAS DEL INCESTO 

Prácticamente todos los síndromes psiquiátricos conocidos han 

sido señalados como posibles consecuencias de una experiencia de 

incesto: frigidez, promiscuidad sexual, fantasías o relaciones 

homosexuales, delincuencia, depresión con tendencias suicidas, fobia, 

psicosis después del parto, anorexia nerviosa, crisis histéricas y ataques 

de ansiedad.  

ENTRE LAS PRINCIPALES CONSECUENCIAS TENEMOS: 

 En la infancia, además de algunos síntomas fisiológicos, se 

produce un miedo inesperado a los hombres o un apego a la 

madre también excesivo. 

 La edad preescolar (4-6 años) es la etapa en la que se producen 

las situaciones más complejas, debido a que el menor siente 

auténtico terror ante la posibilidad de perder el afecto y la 

protección de su familia, por lo que tiene fuertes sentimientos de 

culpa ante los hechos acaecidos. 

 La edad de latencia (6-12 años) presenta el mayor porcentaje de 

menores que confiesan haber sufrido abusos familiares. Aun 
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siendo ya conscientes de lo que les ha pasado, suelen usar la 

fantasía como defensa y suelen expresarse metafóricamente al 

respecto. Entre las consecuencias más evidentes están el rechazo 

a la escuela y la idealización de la familia. 

 Los adolescentes sometidos a abusos sexuales suelen recurrir con 

frecuencia a las fugas de casa (no tanto como huida, sino como 

declaración simbólica de su culpabilidad), la promiscuidad sexual, 

los intentos de suicidio  

 

AGRESIÓN SEXUAL A LAS MUJERES Y SU RELACIÓN CON EL 

TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 

La agresión sexual es el acontecimiento que más probabilidades 

tiene de dar lugar a un trastorno de estrés postraumático. La mayoría de 

las agresiones sexuales a mujeres son cometidas por maridos, parejas, 

amigos o citas (76%), mientras que los extraños son responsables del 18 

% de las agresiones sexuales a mujeres. Muchas mujeres no cuentan lo 

sucedido porque es una experiencia muy personal, porque se culpan a sí 

mismas, por miedo a la reacción de los demás, porque piensan que no 

servirá de nada o porque no quieren hablar de ello ni recordarlo.  

   La reacción puede se diversa. Algunas se recuperan con rapidez 

mientras que otras desarrollan un TEPT que puede durar años. Algunas 

responden inmediatamente, mientras que en otras los síntomas tardan un 

tiempo en aparecer.  

Síntomas  

 Síntomas emocionales: shock (sensación de irrealidad, como si eso 

no pudiera haber pasado), miedo intenso, llanto, rabia, vergüenza, 

impotencia.  

  Síntomas psíquicos: confusión, desorientación, recuerdos no 

deseados, disminución de la concentración, culpa.  
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 Síntomas físicos: lesiones, enfermedades de transmisión sexual, 

tensión muscular, fatiga, nerviosismo, trastornos del sueño, del 

apetito y del impulso sexual, problemas grastrointestinales, 

taquicardias, dolor.  

   Las consecuencias a largo plazo pueden incluir enfermedades de 

transmisión sexual, desconfianza hacia los demás, rabia intensa, 

aislamiento y trastornos psicológicos como:  

 Trastorno de estrés postraumático.  

 Depresión: desesperanza, baja autoestima, falta de motivación o 

de propósito en la vida, disminución del placer en actividades de 

las que antes disfrutaba, cambios en el patrón de sueño y a petito, 

pensamientos o intentos de suicidio.  

 Abuso del alcohol y/o drogas.  

 Problemas sexuales. Se encuentran entre los síntomas más 

duraderos tras la agresión. Puede temer y evitar las relaciones 

sexuales y sentir una disminución del deseo e interés sexual.  

Las personas que desarrollan este trastorno no pueden integrar lo 

sucedido en su memoria. Es decir, el trauma no ha llegado a formar parte 

de su pasado, sino que continúa permaneciendo presente en su vida 

psíquica. Los síntomas son los siguientes:  

   Reexperimentación. Consiste en volver a revivir en su mente lo 

sucedido, a través de pensamientos, recuerdos o imágenes mentales 

relacionadas con el trauma que aparecen en su mente sin que pueda 

controlarlo cuando se encuentra en un estado de alerta o cuando la 

víctima está expuesta a situaciones que le recuerdan el trauma.  

Reexposición compulsiva al trauma. De un modo que no logran 

explicar, tienden a buscar situaciones que les recuerdan el trauma vivido.  
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   Evitación y embotamiento.  Debido al malestar que sienten ante los 

recuerdos, tratan de evitar cualquier situación, persona o conversación 

que pudiera recordarles el trauma. Cuando van por la calle temen que 

pueda volver a repetirse, de modo que algunos pueden llegar a 

desarrollar agorafobia.  

   Hipervigilancia. Reacciona intensamente ante estímulos irrelevantes. 

El sonido del teléfono, cualquier golpe inesperado, una palmada en la 

espalda, etc. los hace sobresaltarse bruscamente. Se encuentran en un 

constante estado de alerta, percibiendo mundo de un modo hostil y 

amenazante.  

   Síntomas secundarios. Son síntomas que se producen como 

consecuencia de los anteriores.  

-Agresividad y rabia hacia los demás o hacia sí mismos.  

-Culpa y vergüenza.  

-Problemas para relacionarse.25 

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DEL TRASTORNO DE ESTRÉS 

POSTRAUMÁTICO 

El tratamiento psicológico suele tener las siguientes características:  

-Información sobre TEPT 

-Tratamiento de emociones intensas como rabia, culpa, vergüenza, 

miedo, etc., de modo que aprendan a manejarlas y transformarlas 

adecuadamente. 

-Exposición gradual en imaginación o por escrito a las situaciones 

temidas, comenzando por las más fáciles de afrontar. Enseñarles cómo 

                                                             
25 http://www.psicocentro.com 
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afrontar los recuerdos postraumáticos, imágenes mentales, sentimientos y 

pensamientos negativos sin sentirse abrumado por ellos.. 

-Tratar otros trastorno asociados, como depresión, abuso de alcohol o 

drogas, trastorno de pánico, fobia social, etc. 

-Enseñarle a tener una percepción más realista del mundo y de las 

personas que le rodean, que no esté teñida por el trauma vivido. 

-Tratar los problemas en sus relaciones, problemas de pareja o problemas 

sexuales.   26 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 http://www.psicocentro.com 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIAL 1: 

Observación Psicológica: Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis. Se fundamenta en apreciar, ver, analizar un 

objeto, un sujeto o una situación determinada, con la orientación de un 

guía o cuestionario, para orientar la observación. 

 

En este trabajo investigativo permitió la recopilación de la información 

primaria de forma sistemática, válida y confiable de comportamientos y 

conductas manifiestas mediante la percepción directa a las internas del  

Centro Integral  para Adolescentes "Hogar Renacer" 

 

Método: esta técnica se la realizó de forma individual y grupal, fue 

utilizada  para realizar una descripción de las diferentes manifestaciones 

conductuales que hacen referencia tanto a las comunicaciones no 

verbales como a los comportamientos espontáneos de las internas del  

Centro Integral  para Adolescentes "Hogar Renacer 

 

MATERIAL 2: 

Entrevista Psicológica, En el trabajo psicológico de investigación 

diagnóstica se hace imprescindible la utilización de la entrevista tendiente 

a la recopilación de datos informativos. En general se procede en la toma 

de datos directamente o a través de la información que proporcionen los 

familiares, según el caso lo amerite. 

  

Método: se constituyó en una técnica de interrogación donde se 

desarrolló una conversación directa con las pacientes que permitirá la 

obtención de datos informativos permitiéndome recoger de manera 

individual datos relevantes de su problemática y establecer deducciones 
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diagnósticas. Cada entrevista psicológica tuvo una duración mínima de 45 

minutos. 

 

MATERIAL 3: 

Historia Clínica Psicológica del modelo integrativo; con los datos que 

se lleguen a obtener  durante la entrevista psicológica y con la guía de la 

historia clínica me facilitará llegar a un diagnóstico definitivo y a un plan 

psicoterapéutico.  

 

Método: éste material psicológico fue aplicado de una forma individual en 

el cual en cada sesión doró un tiempo aproximado de 45 minutos. 

 

MATERIAL 4: 

INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 

 

OBJETIVOS 

El BDI tiene como objetivo principal servir como instrumento de 

medida, estandarizado, sencillo y de fácil aplicación e interpretación, de la 

depresión y de sus cambios a lo largo del tiempo en adolescentes y 

adultos. No persigue la clasificación diagnóstica ni la diferenciación entre 

los distintos trastornos depresivos (aunque la versión BDI-II puede hacer 

diagnósticos DSM-IV de episodio depresivo). Sus usos principales son 

evaluar el cambio de pacientes en tratamiento o diagnosticados de 

depresión y servir como instrumento de detección de trastornos 

depresivos. 

 

DESCRIPCIÓN 

En una primera versión era una escala de valoración clínica 

administrada por el clínico, pero en la revisión de 1978 (la más 

frecuentemente empleada) se convierte en un cuestionario autoaplicado 

de 21 ítems.  Estos 21 ítems evalúan un amplio espectro de síntomas 

depresivos y cada uno se compone de cuatro afirmaciones acerca de la 
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intensidad del síntoma, desde 0 (ausente o leve) hasta 3 (muy intenso). 

Los ítems cubren los siguientes ámbitos: 

 Afecto. 

 Pesimismo. 

 Sentimiento de fracaso. 

 Pérdida de satisfacción. 

 Sentimientos de culpa. 

 Sensación de castigo. 

 Malestar consigo mismo. 

 Autoacusaciones. 

 Deseos suicidas. 

 Llanto. 

 Irritabilidad. 

 Aislamiento social. 

 Indecisión. 

 Distorsión de la imagen corporal*. 

 Inhibición en el trabajo*. 

 Problemas de sueño*. 

 Cansancio. 

 Pérdida de apetito*. 

 Pérdida de peso*. 

 Preocupación somática*. 

 Pérdida del interés sexual. 

Los ítems con asteriscos se han modificado en el BDI-II para ajustarlo al 

DSM-IV. El BDI cubre un marco temporal de una semana (en el BDI-II se 

ha ampliado a dos semanas). Existe una versión abreviada de 13 ítems. 

 

DESARROLLO 

El Inventario de depresión de Beck (BDI) es una de las pruebas 

psicológicas más empleadas, y no sólo en los ámbitos clínicos y de salud. 

Steer y Beck (2002) indican cómo solamente en los primeros 25 años de 
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vida del instrumento se habían publicado más de 1.500 artículos en los 

que se utilizaba y un buen número de revisiones y trabajos de estudio 

psicométrico y de criterios de calidad.  

 

La situación actual sobrepasa con creces aquellos momentos iníciales 

y hoy en día el BDI se ha traducido a más de 30 idiomas, sus aplicaciones 

se cuentan por millares y sus criterios de calidad son suficientemente 

conocidos en la mayoría de las poblaciones. Aunque los autores lo 

nieguen, el BDI parte del modelo de depresión de Beck y no persigue el 

diagnóstico. Sin embargo, en 1996 los autores proponen una segunda 

versión (BDI-II) para adaptarlo a los criterios DSM-IV. 

 

El desarrollo del BDI es previo a la aparición del DSM-III y, por tanto, a 

las listas de criterios de depresión. Beck parte de su experiencia y 

observaciones clínicas realizadas durante terapias psicoanalíticas para 

crear una lista de 21 síntomas o criterios depresivos. La intensidad de 

cada criterio se dimensionó con puntuaciones entre 0 y 3 (cuatro niveles). 

En la versión inicial de 1961 se propuso una aplicación por parte del 

clínico (escala de valoración) que posteriormente (1978) se transformó en 

un inventario o cuestionario autoaplicado de 21 ítems de cuatro valores. 

Por tanto, se siguió una estrategia empírica, no se hicieron estudios 

factoriales o multivariados en su desarrollo.  

 

La segunda versión del BDI (BDI-II, 1996) trata de adaptarse a los 

criterios diagnósticos del DSM-IV modificando algunos ítems y ampliando, 

de una a dos semanas, la ventana de medida, pero mantiene la misma 

estructura que su predecesor (21 ítems de cuatro valores) 

 

CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS 

Después de más de 40 años de trabajos, los criterios de calidad el BDI 

están suficientemente establecidos en cientos de trabajos de 
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investigación en distintos países y con poblaciones con y sin trastornos. 

Las principales características psicométricas se resumen a continuación. 

 

➣ Fiabilidad En general, la consistencia interna oscila entre 0,73 y 0,95. 

Los autores indican un coeficiente alfa medio de 0,87 para el BDI y de 

0,92 para el BDI-II. Fiabilidad test-retest para intervalos cortos (una 

semana): 0,81-0,83. 

 

➣ Validez Con respecto a la validez de contenido, se ha visto 

incrementada en el BDI-II al contener sus ítems todos los criterios DSM-

IV, lo que había sido una de las críticas frecuentes a la validez de 

contenido de la prueba.  

 

En lo relativo a la validez concurrente, se han obtenido 

correlaciones entre el BDI y otras medidas de la depresión para pacientes 

psiquiátricos entre 0,55-0,96 y para personas sin trastorno entre 0,55-

0,73. Correlaciona con la Escala para la Evaluación de la Depresión de 

Hamilton (Ham-D) para pacientes psiquiátricos: 0,61-0,86; con la Escala 

Autoaplicada para la Depresión de Zung (Zung SDS): 0,57- 0,86; con la 

Subescala de Depresión del Cuestionario de 90 Síntomas (SCL-90): 0,76; 

con la Subescala de Depresión del Inventario Multifásico de la 

Personalidad de Minnesota (MMPI-D): 0,60, y con la Escala de 

Desesperanza de Beck (BHS): 0,60.  

 

El BDI discrimina entre pacientes con y sin trastorno depresivo, 

pacientes con distimia de aquellos con un trastorno depresivo mayor, y 

pacientes con un trastorno de ansiedad generalizada de aquellos con un 

trastorno depresivo mayor.  

 

Sin embargo, el BDI no discrimina entre distintos trastornos 

depresivos, sino entre dimensiones de depresión. Es muy sensible al 

cambio terapéutico y puede ser administrado de forma repetida. Los 
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estudios analíticos factoriales han identificado distintos factores para cada 

población, aunque existe un cierto consenso en admitir la existencia de un 

factor de actitudes negativas hacia sí mismo, un segundo de dificultades 

en la ejecución y un tercero de quejas somáticas. 

 

ADMINISTRACIÓN 

El BDI es un cuestionario autoaplicado para personas a partir de 13 

años. De fácil lectura y cumplimentación, precisa de un nivel educativo 

medio-bajo por parte del cliente. El tiempo de aplicación es de cinco a 

diez minutos, ampliándose hasta 15 minutos cuando la administración es 

oral (cuando el cliente tiene problemas de lectura o de comprensión de los 

ítems). Puede ser administrado por personal técnico con un 

entrenamiento básico en la administración de pruebas psicológicas, pero 

su interpretación implica una formación clínica específica. 

 

CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN 

La puntuación total se obtiene sumando las obtenidas en cada uno de 

los ítems y se interpreta del siguiente modo: 

• Depresión mínima: 0-10. 

• Depresión leve o media: 11-17. 

• Depresión moderada: 18-29. 

• Depresión severa: 30-63. 

 

Pueden obtenerse puntuaciones parciales para los factores 

cognitivo afectivo y somático, respectivamente. Los autores insisten en 

que los puntos de corte ofrecidos son solamente indicativos y que la 

decisión e interpretación queda en manos del clínico.  

 

En cualquier caso, como en todas las demás pruebas, es necesario 

contrastar la información del BDI con otras escalas y otras técnicas de 

evaluación (entrevista con el cliente, entrevista con informantes, 

autoobservación, etc.) para encuadrar adecuadamente las puntuaciones. 
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Aunque el BDI no se diseñó como instrumento de detección, en la 

actualidad es uno de sus usos principales en estudios de investigación y 

en ámbitos clínicos. En este sentido, existe un cierto consenso en admitir 

como punto de corte 17/18 para la detección de sintomatología depresiva. 

 

Método: este reactivo psicológico fue aplicado de forma individual a los 

pacientes con la finalidad de evaluar  en las pacientes la presencia de una 

depresión la misma que se estaría asociando a su estado de gestación. 

 

MATERIAL 5: 

ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTOM 

 

La escala de ansiedad de Hamilton (Hamilton Anxiety Scale,  HAS) fue 

diseñada en 1.959. Inicialmente, constaba de 15 ítems, pero cuatro de 

ellos se refundieron en dos, quedando reducida a 13. Posteriormente, en 

1.969 dividió el ítem “síntomas somáticos generales" en dos (“somáticos 

musculares” y “somáticos sensoriales”) quedando en 14. Esta versión es 

la más ampliamente utilizada en la actualidad.  

 

Su objetivo era valorar el grado de ansiedad en pacientes previamente 

diagnosticados y, según el autor, no debe emplearse para cuantificar la 

ansiedad cuando coexisten otros trastornos mentales (específicamente 

desaconsejada en situaciones de agitación, depresión, obsesiones, 

demencia, histeria y esquizofrenia). 

 

Existe una versión española, realizada por Carrobles y Cols en 1986, 

que es la que presentamos. Así mismo, está disponible una para 

aplicación informática y otra para utilización mediante sistema de video. 

 Se trata de una escala heteroaplicada de 14 ítems, 13 referentes a 

signos y síntomas ansiosos y el último que valora el comportamiento del 

paciente durante la entrevista. Debe cumplimentarse por el terapeuta tras 

una entrevista, que no debe durar más allá de 30 minutos. El propio autor 
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indicó para cada ítem una serie de signos y síntomas que pudieran servir 

de ayuda en su valoración, aunque no existen puntos del anclaje 

específicos. En cada caso debe tenerse en cuenta tanto la intensidad 

como la frecuencia del mismo. 

 

Cada ítem se valora en una escala de 0 a 4 puntos. Hamilton reconoce 

que el valor máximo de 4 es principalmente un punto de referencia y que 

raramente debería alcanzarse en pacientes no hospitalizados. Sólo 

algunas cuestiones hacen referencia a signos que pueden observarse 

durante la entrevista, por lo que el paciente debe ser interrogado sobre su 

estado en los últimos días.  

 

Se aconseja un mínimo de 3 días y un máximo de 3 semanas. Bech y 

Cols recomiendan administrarla siempre a la misma hora del día, debido a 

las fluctuaciones del estado de ánimo del paciente, proponiendo a modo 

de ejemplo entre las 8 y las 9 am. 

 

INTERPRETACIÓN 

Este instrumento puede ser usado para valorar la severidad de la 

ansiedad de una forma global en pacientes que reúnan criterios de 

ansiedad o depresión y para monitorizar la respuesta al tratamiento. No 

distingue síntomas específicos de un trastorno de ansiedad, ni entre un 

desorden de ansiedad y una depresión ansiosa. A pesar de discriminar 

adecuadamente entre pacientes con ansiedad y controles sanos, no se 

recomienda su uso como herramienta de escrining ni de diagnóstico. 

 

El entrevistador puntúa de 0 a 4 puntos cada ítem, valorando tanto 

la intensidad como la frecuencia del mismo. La puntuación total es la 

suma de las de cada uno de los ítems. El rango va de 0 a 56 puntos. Se 

pueden obtener, además, dos puntuaciones que corresponden a 

ansiedad psíquica (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14) y a  ansiedad somática 

(ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13). 
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Como los efectos de la medicación pueden tener diferente 

intensidad sobre los síntomas psíquicos y somáticos, es aconsejable 

distinguir entre ambos a la hora de valorar los resultados de la misma, 

resultando útil la puntuación de las sub-escalas. 

 

Aunque puede utilizarse sin entrenamiento previo, éste es muy 

recomendable. Caso de no estar habituado en su manejo es importante 

que sea la misma persona la que lo aplique antes y después del 

tratamiento, para evitar en lo posible interpretaciones subjetivas. 

 

No existen puntos de corte para distinguir población con y sin 

ansiedad y el resultado debe interpretarse como una cuantificación de la 

intensidad, resultando especialmente útil sus variaciones a través del 

tiempo o tras recibir tratamiento 8-10.  Se ha sugerido (Bech y Cols) que 

el test no debería utilizarse en casos de ataques de pánico, pues no 

existen instrucciones para distinguir entre éstos y estados de ansiedad 

generalizada o persistente.  

 

Proponen que cuando se sospeche la presencia de ataques de 

pánico (puntuación ≥ 2 en el ítem 1 y ≥ 2 en al menos 3 de los ítems 2, 

8, 9, 10 y 13) esta escala puede cuantificar la severidad de los mismos. 

El tiempo valorado en estos casos debe ser las 3 semanas anteriores la 

primera vez que se administra y solamente la última semana cuando se 

utiliza repetidamente.  Cuando no existen ataques de pánico o cuando 

no se han producido en los últimos 3 días la escala puede utilizarse para 

valorar ansiedad generalizada, preguntado por los síntomas entre los 

ataques.  

 

En estos casos se ha propuesto por Bech, de forma orientativa: 0 - 

5 puntos (No ansiedad), 6 - 14 (Ansiedad menor), 15 ó más (Ansiedad 

mayor). Kobak propone la puntuación igual o mayor de 14 como 

indicativa de ansiedad clínicamente manifiesta. A pesar de haberse 
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utilizado en numerosos estudios clínicos como medida de ansiedad 

generalizada, no se centra en  los síntomas de ésta, tal y como se 

contemplan en el DSM-IV.  

 

Los síntomas clave de los desórdenes de ansiedad generalizada 

reciben menos prominencia que los síntomas fóbicos y los referentes a  

excitación del sistema autonómico, que durante tiempo no han formado 

parte de la definición de ansiedad generalizada, están excesivamente 

considerados. 

     

Inicialmente se concibió para valoración de “neurosis de ansiedad”, 

pero a lo largo del tiempo este concepto ha evolucionado, hablándose 

hoy en día de “desorden de pánico”, “desorden fóbico” y “ansiedad 

generalizada”, entre otros. En la práctica clínica muchas veces es difícil 

distinguir entre ansiedad y depresión, ya que algunos síntomas se 

superponen, por otra parte muchos estados depresivos cursan con 

ansiedad.  

 

Según Hamilton en estos casos no debería utilizarse la escala, 

aunque algunos autores sugieren que la sub-escala de ansiedad 

somática puede utilizarse para valorar el grado de ansiedad en pacientes 

depresivos, así como la respuesta al tratamiento ansiolítico y 

antidepresivo. No obstante ha demostrado su validez interobservador en 

pacientes con depresión. 

 

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS 

Fiabilidad: Muestra una buena consistencia interna (alfa de Cronbach de 

0,79 a 0,86). Con un adecuado entrenamiento en su utilización la 

concordancia entre distintos evaluadores es adecuada (r = 0,74 - 0,96). 

Posee excelentes valores test-retest tras un día y tras una semana (r = 

0,96) y aceptable estabilidad después de un año (r = 0,64). 
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Validez: La puntuación total presenta una elevada validez concurrente 

con otras escalas que valoran ansiedad, como The Global Rating of 

Anxiety by Covi, (r = 0,63 – 0,75) y con el Inventario de Ansiedad de 

Beck20 (r = 0,56). Distingue adecuadamente entre pacientes con 

ansiedad y controles sanos (puntuaciones medias respectivas de 18,9 y 

2,4).  Posee un alto grado de correlación con la Escala de Depresión de 

Hamilton21, 22 (r = 0,62 – 0,73). Es sensible al cambio tras el tratamiento.  

 

Método: fue empleado de manera individual con el objetivo de identificar 

en las pacientes la existencia de ansiedad. 

 

MATERIAL 6 

TEST DE AUTOESTIMA DE LUCY REIDL:  

Método: me permitió evaluar de forma individual el nivel de aceptación de las 

pacientes con límites y capacidades. 
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F. RESULTADOS 

 

TABLA  N° 1 

TEST DE AUTOESTIMA DE LUCY REIDL  

DIAGNOSTICO FRECUENCIA  % 

MUY INSUFICIENTE AUTOESTIMA 0 0 

INSUFICIENTE AUTOESTIMA 0 0 

REGULAR AUTOESTIMA 1 17 

BUENA AUTOESTIMA 5 83 

MUY BUENA AUTOESTIMA 0 0 

TOTAL 6 100% 

FUENTE: datos obtenidos a travez de la aplicación de LA ESCALA DE 

AUTOESTIMA de Lucy Reidl 

ELABORADO: Gabriela Alexandra Encalada Toledo 

 

 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: el 17% obtuvo una Regular Autoestima; 

mientras que el resto de la población evaluada que representan el 83% 

obtuvo una Buena Autoestima 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: de acuerdo a los resultados obtenidos del test 

se puede evidenciar que el mayor porcentaje equivale a una buena 

autoestima, pese a que las pacientes presentan una sintomatología 

ansiosa y depresiva. 

 

 

TABLA N° 2 

 

INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 

 

DIAGNOSTICO FRECUENCIA  % 

NORMAL 0 0 

DEPRESIÓN LEVE 0 0 

DEPRESIÓN MODERADA 6 100 

DEPRESIÓN GRAVE 0 0 

DEPRESIÓN EXTREMA 0 0 

TOTAL 6 100% 

FUENTE: datos obtenidos a travez de la aplicación de EL INVENTARIO DE 

DEPRESIÓN DE BECK 

ELABORADO: Gabriela Alexandra Encalada Toledo 
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GRÁFICO N° 2 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: de acuerdo a los resultados el 100% de la 

población investigada tienen como diagnóstico una depresión Moderada. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: de acuerdo a la interpretación de los 

resultados se puede concluir que debido a que todas las internas 

evaluadas presentan una depresión moderada se puede demostrar la 

incidencia del embarazo en la misma, cabe recalcar que esta 

sintomatología a ido aumentando durante el periodo de gestación. 

 

 

TABLA N° 3 

ESCALA DE HAMILTOM PARA LA ANSIEDAD 

DIAGNOSTICO FRECUENCIA  % 

INTENSIDAD BAJA O NULA 0 0 

INTENSIDAD MODERADA 4 67 

INTENSIDAD ELEVADA 2 33 

FUENTE: datos  obtenidos a travez de la aplicación de la ESCALA DE 

HAMILTOM PARA LA ANSIEDAD 

ELABORADO: Gabriela Alexandra Encalada Toledo 
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GRÁFICO N° 3 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: En los resultados obtenidos el 67% de las 

internas presenta una ansiedad de Intensidad Moderada, mientras que el 

33% restante presenta una ansiedad de Intensidad Elevada 

ANÁLISIS CUALITATIVO: De acuerdo a las estadisticas obtenidas se 

puede analizar que el periodo de gestación en las adolescentes incide 

para que tengan una sintomatología ansiosa ya que el mayor porcentaje 

representa la existencia de una ansiedad de intensidad moderada  
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G. DISCUSIÓN 

 

Debido a esta gran problemática que ha ido aumentando en los 

últimos años se han realizado varias investigaciones sobre el embarazo 

en adolescentes a nivel mundial, entre ellas se a encontrado el siguiente 

trabajo que se ha relacionado con la investigación que he realizado:  

 

 DEPRESIÓN EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS, esta 

investigación fue realizada a cargo de la Universidad de México, la misma 

que tuvo por objetivo determinar los diferentes niveles de depresión en las 

madres adolescentes.  

 

Los resultados indicaron que aquellas adolescentes que no tenían una 

relación de pareja desarrollaron depresiones con sintomatología grave; 

dicha problemática se relacionó con agresión física y verbal, desempleo y 

falta de dinero. Por último, la mayoría de las mujeres que contaban con 

apoyo paterno tendían a desarrollar depresión leve. 

 

Como se puede evidenciar los estudios que se han realizado a nivel 

mundial enfatizan sobre el aumento del embarazo en adolescentes y la 

repercusión que tiene sobre estos la falta de una buena comunicación 

familiar y orientación escolar que posteriormente va a originar en las 

adolescentes ya sea depresión o ansiedad. 

Es por ello que esta investigación que tiene como tema EL 

EMBARAZO EN LAS INTERNAS DEL CENTRO INTEGRAL PARA 

ADOLESCENTES "HOGAR RENACER" Y SU RELACIÓN EN LA 

DEPRESIÓN-ANSIEDAD MARZO-SEPTIEMBRE 2010, está destinado a 

trabajar en la salud mental de estas pacientes, además se dará un aporte 

a la sociedad ecuatoriana para que se de una concientización sobre esta 

problemática que esta afectando a nivel mundial. 
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H. CONCLUSIONES 

 

  Mediante los resultados obtenidos en esta investigación se puede 

deducir que existe una clara relación del embarazo en la depresión y 

ansiedad de las adolescentes internas en el centro integral para 

adolescentes "HOGAR RENACER" 

 

 Se pudo conocer que uno de los factores que incide en el 

embarazo de las adolescentes es la falta de una relación afectiva y de 

comunicación entre los miembros de familia, ya que la mayoría de las 

familias de las pacientes son disfuncionales.  

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación del reactivo 

psicológico para determinar la intensidad de la depresión se puede 

concluir que el diagnóstico que sobresale es el de una depresión 

moderada. 

 

 Los resultados que se obtuvieron luego de ser aplicado el reactivo 

psicológico para determinar la intensidad de la ansiedad en las madres 

adolescentes se pudo deducir  que en las pacientes se presenta una 

ansiedad merada e intensa.  

 

 Luego de verificar la relación existente entre el embarazo, la 

depresión y la ansiedad, he creído conveniente la elaboración de un plan 

psicoterapéutico que permita tratar dichas problemáticas y de esta forma 

colaborar en la recuperación de las pacientes, mejorando su salud mental. 
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I. RECOMENDACIONES 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN PSICOTERAPEUTICA PARA LAS 

INTERNAS DEL CENTRO  INTEGRAL PARA ADOLESCENTES 

"HOGAR RENACER" 

 

MODELO DE PSICOTERAPIA A UTILIZAR. 

 

MODELO INTEGRATIVO. 

 

La Psicoterapia Integrativa adopta una actitud hacia la práctica de 

la psicoterapia que   afirma el valor inherente de cada individuo El aspecto 

integrativo de esta corriente psicoterapéutica se refiere en primer lugar al 

proceso de integración de la personalidad.  

 

En esta modalidad de tratamiento se busca ayudar al cliente a 

asimilar y armonizar los contenidos de sus estados del Ego, disminuir los 

mecanismos de defensa, eliminar el guión de vida y volver a conectar 

plenamente con el mundo. En definitiva, se busca reconectar con los 

aspectos no integrados de la personalidad. El proceso de integración 

personal aumenta la capacidad personal para contactar con uno mismo, 

con los demás y con el mundo. 

 

En segundo lugar el aspecto integrativo de esta corriente se refiere 

a la integración de teorías, asociando los abordajes psicoterapéuticos 

afectivos, cognitivos, conductuales, fisiológicos y sistémicos. Cada uno 

proporciona una explicación parcial de la conducta y cada uno se ve 

mejorado cuando se integra de forma selectiva con otros aspectos del 

enfoque del terapeuta.  

 

El objetivo de la psicoterapia Integrativa es facilitar una plenitud tal 

que la calidad del ser y el funcionar de la persona en el espacio tanto 
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interpersonal y extrapersonal se maximiza con la debida consideración 

hacia los propios límites personales y las restricciones externas de cada 

individuo. 

 

 Para que este modelo de psicoterapia se efectúe con éxito se 

plantea que su desarrollo se lo haga mediante sesiones y de esta forma 

se podrá verificar de una manera más estructurada los resultados en las 

pacientes  
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PLAN DE INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA PARA LA 

DEPRESIÓN. 

 

SESIÓN N°1 

OBJETIVO: establecer el ambiente propicio para el tratamiento 

psicológico y lograr recolectar la información suficiente para establecer 

aproximaciones diagnósticas de la entidad clínica y de su intensidad 

además de las condiciones ambientales de la paciente. 

 

 Estructuración de la relación terapéutica: se logrará una visión 

general sobre la psicoterapia como forma de tratamiento  

 Establecimiento del Rapport: Creación y estimulación del 

ambiente propicio para el proceso terapéutico, garantizando una 

relación con el paciente dentro de los marcos de una confiabilidad. 

 Confesión y Desinhibición Emocional: se le facilita a la paciente 

el relato libre para eliminar la tensión de la primera entrevista. 

 Técnicas de Apoyo: prestar apoyo emocional a la paciente 

basándose en sus logros y capacidades para  conseguir su 

confianza, optimismo y tranquilidad además se contrarresta los 

sentimientos de inadecuación mejorando su autoestima y 

disminuyendo la ansiedad.  

 

SESIÓN N°2 

OBJETIVO: análisis conductual, Identificar y analizar las conductas de la 

paciente ante diferentes situaciones para posteriormente trabajar en las 

posibles respuestas. Además mediante la utilización de la historia clínica 

psicológica se pretenderá llegar a un diagnostico de la personalidad 
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premórbida. Las técnicas utilizadas tendrán además como objetivo 

modificar las cogniciones 

TÉCNICAS  

 Lista de actividades agradables: se le pide al paciente que 

incluya tanto las actividades que le gustan actualmente como las 

de antes 

 Lista de actividades de dominio: cosas que le gustaría hacer 

pero que actualmente por su condición no las puede realizar 

 Asignación de tareas graduales: dividiendo una tarea compleja 

(que la paciente considere imposible de llevar a cabo) en 

pequeños pasos, practicando como primeros pasos decir que “si 

es posible”, o ayudándose con práctica en la imaginación (el 

paciente visualiza la realización de la tarea y la describe 

verbalmente y cuando surge algún problema, inmediatamente se 

le ayuda con preguntas como por ejemplo: ¿qué puedes hacer 

para….?) 

 Práctica cognitiva: se le pide a la paciente que imagine 

sucesivamente cada uno de los pasos que componen la ejecución 

de la tarea. Esto le obliga a prestar atención a los detalles 

esenciales de la actividad, contrarresta su tendencia a abandonar 

la tarea ya que facilita la realización de la misma paso a paso. 

Además ayuda a identificar posibles obstáculos ya sean 

cognitivos, conductuales o ambientales y conjuntamente con el 

terapeuta se desarrollará soluciones antes de que den lugar a una 

experiencia de fracaso 

Lo más importante de estas técnicas son los cambios cognitivos que se 

producen durante la realización de las tareas y después al analizar los 

registros buscando pruebas a favor y en contra de pensamientos 

negativos (“soy incapaz de hacer algo bien”) 

 



61 

 

SESIÓN N°3 

 OBJETIVO: cambiar la cantidad y la calidad de las interacciones 

del paciente mediante un conjunto de estrategias de 

entrenamiento asertivo con el que se logrará  un cambio positivo 

en su conducta. En las técnicas asertivas se utilizará la aserción 

negativa (implicando conductas que permiten a la persona 

defender sus derechos y actuar de acuerdo con sus intereses, a la 

vez que se es considerado con los demás), la aserción positiva 

(relativa a la expresión de sentimientos positivos hacia otros) y las 

habilidades conversacionales (desde la iniciación, la realización de 

preguntas y la revelación apropiada de sí mismo, hasta la 

terminación de conversaciones 

 

TÉCNICAS DE LA TERAPIA ASERTIVA DE WOLPE: 

 Recolección de la información precisa sobre los estímulos que 

provoquen que la paciente no sea asertiva 

 Convencimiento y aceptación del paciente de la necesidad de ser 

asertivo para lo cual se emplean ejemplos o situaciones reales de 

la vida 

 Partiendo de las situaciones reales, provocar en la paciente 

conductas de enojo basadas en el respeto a su dignidad personal 

 Ensayo de la conducta con relación a las tareas específicas de 

ejecución y que serán atendidas en la vida real. 

 Graduación de las tareas en las sucesivas sesiones y ejercicios 

conductuales para conseguir los cambios propuestos. Se le 

refuerza verbalmente elogiando sus logros y corrigiendo sus 

errores. 
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SESIÓN N°4 

OBJETIVO: Detectar los pensamientos automáticos  negativos sobre si, 

el mundo y el futuro. 

 Comprobar como los pensamientos automáticos influyen en 

las emociones: esto se logrará mediante la observación y 

registros de cogniciones, en los que se pondrá ejemplos propios y 

ajenos posteriormente se preguntará que piensa cuando observa 

un cambio emocional 

 Registro diario de los pensamientos automáticos: se lo hará en 

los momentos y lugares más difíciles que provoquen en ella una 

reacción negativa 

 Búsqueda de interpretaciones alternativas: buscar todas las 

soluciones posibles igual que la solución de problemas las cuales 

se introducirán en los auto- registros de los pensamientos 

automáticos    

 

SESIÓN N°5 

OBJETIVO: Adquirir formas adaptativas orientadas a la defensa y al 

desenvolvimiento social y de este modo la paciente enfrente las 

contingencias de la vida.  

 Orientación general: relato o exposición de la paciente de las 

dificultades que manifiesta en su comportamiento. Se extrae los 

elementos de la historia clínica y de las sesiones anteriores para 

analizar las circunstancias que rodean al problema planteado. 

 Definición y Formulación del problema: constituye la síntesis, la 

concentración del problema y sus causas o factores 

predisponentes y desencadenantes. 

 Generación de Alternativas:  
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o Dar rienda suelta a la imaginación en la búsqueda de 

soluciones 

o Dejar que la paciente genere la mayor cantidad de 

alternativas 

o   Establecer conjuntamente con la paciente una crética 

eliminatoria a través de la cual se seleccionen los cambios 

más idóneos de solución. 

o Dar la oportunidad a la paciente que combine las diversas 

alternativas. 

 Toma de decisiones: se llega a ésta por dos caminos; el uno 

directivo, en el que el terapeuta impulsa una táctica determinada y 

el segundo; en el que el mismo paciente llega a una resolución. 

Éste último tiende a ser el camino más productivo porque se 

impulsa la voluntad de de la paciente 

 

SESIÓN N°6 

OBJETIVO: proyecto de vida.- conocer las bases con que cuenta la 

paciente para construir su proyecto de vida en el que se debe propiciar 

una sana aceptación de si mismo y de las circunstancias que la rodean 

con el fin de planear a futuro las cosas que desea y que anhela hacer en 

su vida ya que se lo tomará como el camino para lograr su 

autorrealización.  

Pasos 

 Plantear objetivos. Se le ayuda a la paciente a construir objetivos 

definidos ya que ellos nos servirán de guía en el camino de la meta 

final 

 

 Es muy importante tener un punto de partida que este sujeto a la 

realidad en la que se encuentra la paciente y las condiciones y 
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posibilidades para lograr el sueño; se le guía a plantearse cosas 

posibles y que crea que puede lograr 

 

 Lo primero que hay que hacer en un proyecto de vida es plasmar 

las cualidades, lo que debe mejorar y lo que se va a proponer para 

lograr. Es necesario realizar cambios de paradigma y 

pensamientos de la paciente para poder ver las cosas desde una 

óptica más positiva, se le ayuda a la paciente con palabras 

motivadores que le ayuden a racionalizar su situación, por ejemplo: 

“con optimismo de que a pesar de que no estoy en el mejor de mis 

momentos, todo va a estar mejor.”  

 

 Posteriormente se muestran los aspectos generales de su 

conducta, Tener autoconciencia que permita conocerse así mismo, 

el respeto a la vida, la autoestima y su autonomía.  

 

 Luego se trabaja en autoestima y seguridad que le permita confiar 

en que las metas planteadas las va a poder ejecutar  

 

 Después se le pedirá a la paciente que se describa quién es en 

este mundo, por qué existe, cuál es su misión en este mundo, 

como puede realizar lo que se propones, como puede derrotar y 

superar todas las barreras hacia sus sueños.  

 Finalmente se le hace escribir y describir su propósito y todas las 

alternativas que tiene para poder cumplirlo trabajando en la 

confianza,  autoestima y seguridad de la paciente para luego, si se 

fracasa para poder levantarse y estar lista para un nuevo camino 
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SESIÓN N°7 

OBJETIVO: evaluación del proceso y los resultados.- se realizará un 

monitoreo sobre los avances de la terapia, además se le explicará a la 

paciente los resultados y si se dará la necesidad de nuevas terapias en 

tiempos mas prologados. 

 Se aplicarán los test antes utilizados y así se analizarán los 

diagnósticos actuales con los anteriores con la finalidad de detectar 

los resultados positivos en la paciente 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA PARA LA ANSIEDAD 

 

SESIÓN N° 1 

 

OBJETIVO: establecer el ambiente propicio para el tratamiento 

psicológico y lograr recolectar la información suficiente para establecer 

aproximaciones diagnósticas de la entidad clínica y de su intensidad 

además de las condiciones ambientales de la paciente. 

 Estructuración de la relación terapéutica: se logrará una visión 

general sobre la psicoterapia como forma de tratamiento  

 Establecimiento del Rapport: Creación y estimulación del 

ambiente propicio para el proceso terapéutico, garantizando una 

relación con el paciente dentro de los marcos de una confiabilidad. 

 Confesión y Desinhibición Emocional: se le facilita a la paciente 

el relato libre para eliminar la tensión y buscar el alivio de la 

ansiedad 
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 Técnicas de Apoyo: prestar apoyo emocional a la paciente 

basándose en sus logros y capacidades para  conseguir su 

confianza, optimismo y tranquilidad además se contrarresta los 

sentimientos de inadecuación mejorando su autoestima y 

disminuyendo la ansiedad.  

 

 

SESIÓN N° 2 

 

OBJETIVO: Psicoeducación, con la finalidad de conocer el 

funcionamiento de la ansiedad en la vida cotidiana. Psicoterapia de Apoyo 

para reforzar los pensamientos positivos y disminuir la ansiedad  

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN:  

 

 Fundamentalmente se brinda información para empezar a 

cuestionar también algunas creencias básicas. Cuánto más se 

sepa, más disposición y autoconfianza habrá para comenzar a 

modificar los síntomas.  

 

Psicoterapia de apoyo. La psicoterapia de apoyo y la educación sobre la 

enfermedad son necesarias para que el paciente pueda afrontar la 

situación ansiosa. Se trabaja con la paciente en frases como: Es 

saludable que exista la ansiedad, nadie muere por ella, existen formas de 

controlarla y de mantenerla.  

SESIÓN N°3 

OBJETIVO: RELAJACIÓN: mediante la relajación se Induce distracción 

cognitiva y habilidad para la reducción de la tensión y otras 

manifestaciones físicas de la ansiedad, además se puede conseguir los 

siguientes objetivos: 

 Restablecimiento de funciones 
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 Autotranquilización conseguida por la relajación interna y no por 

propia imposición. 

 Autorregulación de funciones orgánicas consideradas 

“involuntarias” (circulación sanguínea) 

 Aumento de rendimiento de algunas funciones (memoria) 

 Supresión del dolor 

 Autodeterminación, conseguida por la formulación de propósitos 

representados en estados de concentración. 

 Autocrítica y autodominio, conseguidos por visión interior en el 

curso de la concentración. 

ENTRENAMIENTO AUTÓGENO DE SCHULTZ 

Este método se denomina también auto-relajación concentrativa, a través 

de ciertos ejercicios fisiológicos y racionales, se induce en el sujeto 

modificaciones globales de la persona que le permitan obtener resultados 

de relajamiento y tranquilidad. 

A través del entrenamiento autógeno se pueden conseguir estados de 

tranquilidad y ensimismamiento, sin la participación de la voluntad 

consciente que se caracteriza por ser tensa y activa, sino a través de una 

entrega interior a determinadas representaciones preestablecidas. 

El entrenamiento autógeno se efectúa a través de la relación 

concentrativa en seis zonas diferentes: 

1. Músculos 

2. Vasos Sanguíneos 

3. Corazón 

4. Órganos de Respiración 

5. Órganos Abdominales 

6. Cabeza 

Los ejercicios no serán efectuados simultáneamente porque la 

concentración impide la generalización más amplia, por lo tanto se 
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comenzará por el brazo que es de mayor utilidad de las pacientes, 

posteriormente la relajación se expandirá espontáneamente a zonas 

cercanas o relacionadas 

Las principales condiciones para que se presente la Conmutación 

Sugestiva son las siguientes: 

 La conformidad de la paciente para el proceso 

 La presencia de cierto autodominio en la paciente 

 El factor de postura corporal 

 El empobrecimiento de los estímulos externos 

 La monotonía de los diversos campos sensoriales 

 La vivencia del ensimismamiento. 

Luego de cumplir con las condiciones señaladas anteriormente con 

respecto a la postura escogida, la oclusión de los ojos, la invitamos a 

ajustarse a un determinado estado de ánimo, murmurándole las palabras 

“estoy completamente tranquilo” de la manera más persuasiva. 

 

SESIÓN N°4 

OBJETIVO: Reestructuración cognitiva: esta técnica permite que la 

paciente consolide o adquiera  herramientas para afrontar la situación que 

genera malestar/sintomatología.  

TÉCNICAS: 

 Cambiar la interpretación sobre las experiencias frente a estímulos 

internos y externos y a las situaciones que producen ansiedad. Se 

logra una asignación de significado más acorde a los síntomas 

físicos, menos exagerada y más parsimoniosa  

 

 Discusión cognitiva: El paciente consigue detectar sus 

pensamientos negativos y las situaciones que le están provocando 
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ansiedad, se le explica cómo, para que pueda definirlos y 

cuestionarlos con una base objetiva. Para algunas pacientes  

muchos pensamientos parecen no tener “alternativa”, sin embargo, 

con nuevas herramientas de análisis que se les plantee éstas 

comienzan a aparecer. La discusión consiste en un diálogo dirigido 

por el terapeuta hacia la utilidad de determinado pensamiento; pero 

es el paciente quien va transitando el proceso de desdramatización 

que hará extensivo a su vida diaria.  

 

 Modificación cognitiva: consiste en romper la falsa articulación que 

hace el paciente cuando cree que algo que piensa va a suceder y 

debe realizar algo para impedirlo. Se lo instruye para que piense 

evitando rituales, en estos casos se podrá evidenciar la “Fusión 

pensamiento-acción”. Los cambios cognitivos implican la detección 

y modificación de pensamientos negativos y estresantes que hacen 

aparecer la sintomatología. 

 

SESIÓN N°5 

OBJETIVO: Exposición y prevención de respuesta, con la finalidad de 

que la sintomatología vaya disminuyendo significativamente  

TECNICAS: 

 Exposición: Se expone al paciente a los estímulos externos o 

internos que generan ansiedad. Se explicará el tiempo de 

permanencia, sin olvidarse decirle que el terapeuta estará junto a 

ella todo el tiempo para que la actividad la realice con un grado 

mas de confianza. Esta técnica se la repetirá las veces que sean 

necesarias hasta que la sintomatología desaparezca  

 

 Prevención de respuesta y toma de decisiones: Se trabaja 

conjuntamente con las pacientes en las posibles respuestas y 
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como reaccionar ante las situaciones estresantes. En cuanto a la 

toma de decisiones, se llega a ésta por dos caminos; el uno 

directivo, en el que el terapeuta impulsa una táctica determinada y 

el segundo; en el que el mismo paciente llega a una resolución. 

Éste último tiende a ser el camino más productivo porque se 

impulsa la voluntad de de la paciente 

 

SESIÓN N°6 

OBJETIVO: evaluación del proceso y los resultados.- se realizará un 

monitoreo sobre los avances de la terapia, además se le explicará a la 

paciente los resultados y si se dará la necesidad de nuevas terapias en 

tiempos mas prologados. 

 Se aplicarán los test antes utilizados y así se analizarán los 

diagnósticos actuales con los anteriores con la finalidad de detectar 

los resultados positivos en la paciente. 
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ANEXO N°1 

PROYECTO DE TESIS 

TEMA: 

EL EMBARAZO EN LAS INTERNAS DEL CENTRO INTEGRAL PARA 

ADOLESCENTES "HOGAR RENACER" Y SU RELACIÓN EN LA 

DEPRESIÓN-ANSIEDAD MARZO-SEPTIEMBRE 2010 

 

PROBLEMÁTICA: 

La familia es la unidad social básica, en la cual dos o más adultos 

con o sin hijos o también un adulto con niños tienen el compromiso de 

nutrirse emocional y físicamente, deben compartir recursos, tiempo, 

espacio y dinero.  

La familia es el núcleo fundamental de toda sociedad, por lo que el 

tipo de relaciones que se establecen entre sus miembros es de mucha 

importancia ya que es el primer elemento de socialización del individuo.  

La unidad familiar es el inicio de muchas características necesarias 

para el desarrollo de la identidad adecuada y de la capacidad de 

relacionarse con los demás y de esta manera integrarse de manera 

correcta a la sociedad, es decir que a la familia se le considera la escuela 

primaria, frente a los desafíos sociales de los hijos. 

Si el núcleo familiar es disfuncional y no existe una buena 

comunicación entre padres e hijos genera  en los mismos carencias 

afectivas que repercutirá en su desarrollo, afectando principalmente en la 

etapa de la adolescencia la misma que se caracteriza por ser el periodo 

de maduración entre la niñez y la condición de adulto y por existir cambios 

bio-psico-sociales que abarca las edades desde los 12 a 19 años 

aproximadamente,  donde el individuo tiene una búsqueda de una propia 
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identidad lo cual lo convierte en una persona que es susceptible a 

cambiar repentinamente su forma de actuar y de pensar. 

La adolescencia no es el periodo más crítico de las etapas de la 

vida pero si no se da una adecuada formación dentro del hogar con 

límites bien establecidos, y una apropiada educación en la que exista la 

suficiente información sobre lo que es la adolescencia y de los cambios 

que se producen en la misma, además de una orientación y educación 

sexual adecuada; los adolescentes pueden quedar expuestos a correr 

riesgos como es el de convertirse en padres, siendo éste el resultado de 

querer tener nuevas experiencias que son producto de la influencia social, 

especialmente de los medios de comunicación como lo son la televisión, 

el internet y además el influjo de las falsas amistades. 

 El embarazo en edades cada vez más tempranas se está 

convirtiendo en un problema social y de salud pública de alcance mundial, 

son hechos 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. 

Cada día las ciudades de nuestro  país  tienen mayores problemas 

de diversa índole. Uno de dichos problemas que en los últimos años ha 

aumentado dramáticamente es el embarazo prematuro en Adolescentes.  

Según Endemaín (Encuesta demográfica y de salud materna e infantil) y 

el Ministerio de Salud, las estadísticas son alarmantes. Uno de cada 

cuatro embarazos en Ecuador es de una adolescente 

El embarazo en las adolescentes repercute biológica, psicológica y 

socialmente. A nivel biológico la mujer no alcanza su madurez 

reproductiva por lo tanto hay mayores riesgos maternos y fetales ya que 

pueden presentarse infecciones, hemorragias, hipertensión arterial 

materna, retardo del crecimiento intrauterino,  prematuridad, 

complicaciones obstétricas induciendo un parto prolongado y difícil. 
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En el aspecto psicológico se origina principalmente una 

sintomatología depresiva y ansiosa ya que existe un rechazo al bebé, 

sentimientos de culpa, desesperación, estrés, baja autoestima, tristeza 

persistente, inseguridad, problemas familiares, bajas aspiraciones de 

tener un futuro profesional puesto que al tener un hijo en esta etapa de la 

vida puede obstaculizar muchos proyectos y no los van a poder retomar 

por lo que llegarían a tener intentos de suicidio, o recurrir al aborto como 

la alternativa para solucionar un problema personal y social para el que no 

encuentran otra salida posible. 

Socialmente un embarazo en esta etapa afecta a nivel personal y 

en las relaciones interpersonales por la existencia del rechazo y a nivel 

educativo ya que se da un rompimiento del proyecto de vida del 

adolescente ya que abandonan sus estudios retrasando así sus carreras 

universitarias, por lo que sus sueños de una educación futura se ven 

frustrados.  

 Por todo lo que conlleva consigo un embarazo en las adolescentes 

me ha motivado a realizar este trabajo investigativo con el que aportaré 

en la concienciación sobre este gran problema que está afectando a nivel 

mundial, nacional y local,  por esta razón me he llegado a plantear: 

 ¿Cómo se relaciona el embarazo de las internas del centro integral 

para adolescentes "HOGAR RENACER" con la depresión y la ansiedad? 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La adolescencia es la etapa del desarrollo humano comprendido 

entre la niñez y la edad adulta durante la cual se presentan los cambios 

más significativos en la vida de las personas ya que la conducta social del 

niño se convierte en la conducta social del adulto donde se evidencia un 

periodo de socialización para que el individuo llegue a ser un miembro 

más de la sociedad. 
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En la adolescencia enfrentamos duros cambio en los que 

empezamos a tomar decisiones propias y a enfrentarnos a nuevos 

problemas, los mismos que si no son orientados adecuadamente tanto a 

nivel familiar como a nivel de las instituciones educativas puede originar 

inconvenientes como lo es el embarazo en las adolescentes 

El embarazo en la adolescencia constituye un problema biológico, 

psicológico y social de considerable magnitud, que últimamente se ha 

expandido considerablemente a nivel mundial  por lo que es urgente ser 

tratado,  razón por la cual he creído conveniente hacer mi trabajo 

investigativo relacionado con este tema para de esta manera aportar en la 

concienciación de la importancia de un buen ambiente familiar donde 

exista comunicación entre padres e hijos y la suficiente confianza para 

entablar conversaciones relacionadas con la educación sexual y así evitar 

que existan más embarazos en los adolescentes. 

Este trabajo investigativo aparte de aportar con la sociedad me 

ayudará a nivel personal ya que mediante el mismo estaré dando un paso 

más para alcanzar mi titulo universitario ya que como estudiante de la 

Universidad Nacional de Loja debo de cumplir con los requisitos para 

poder graduarme como Psicóloga Clínica uno de los cuales es la 

elaboración de una tesis. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

 Determinar la relación del embarazo en la depresión y 

ansiedad de las adolescentes internas en el centro integral 

para adolescentes "HOGAR RENACER"  

 

 



78 

 

ESPECÍFICOS: 

 Conocer los factores que inciden en el embarazo de las 

adolescentes mediante la entrevista psicológica 

 Determinar la intensidad de la depresión en las madres 

adolescentes mediante la aplicación del Inventario de 

Depresión de Beck 

 Determinar la intensidad de la ansiedad en las madres 

adolescentes mediante la aplicación de la Escala de 

Hamilton para la Ansiedad. 

 Determinar la repercusión del embarazo en la depresión y 

ansiedad de las madres adolescentes mediante la 

Investigación Psicológica 

 

 

ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

1. FAMILIA 

1.1. Definición 

1.2. Historia y orígenes 

1.3. Tipos de familia 

1.4. Funciones de la familia 

1.5. La familia como institución educativa 

1.5.1. Como ejercer la autoridad en los adolescentes 

1.5.2. Como debemos hablar de sexo con nuestros hijos. 

 

2. ADOLECENCIA 

2.1. Definición  

2.2. Etapas  

2.3. Búsqueda de identidad 

2.4. Desarrollo sexual del adolescente 
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2.5. Maduración Y funciones de los órganos sexuales. 

2.6. Maduración temprana o tardía en los varones y en las mujeres 

2.7. Cambios bio-psico-sociales  en el adolescente 

2.8. Interés por la apariencia física 

 

3. LA MATERNIDAD EN LA ADOLESCENCIA 

3.1. Aspectos biológicos 

3.2. Aspectos psicológicos 

3.3. Aspectos sociales 

 

4. DEPRESIÓN 

4.1. Introducción 

4.2. Síntomas 

4.3. Tipos de depresión 

4.3.1. Depresivo leve 

4.3.2. Depresión moderada 

4.3.3. Depresión Grave  

4.4. Aspectos clínicos 

4.5. Inventario de Depresión de Beck 

4.5.1. Objetivos 

4.5.2. Descripción 

4.5.3. Desarrollo 

4.5.4. Características psicométricas 

4.5.5. Administración 

4.5.6. Corrección e interpretación 

4.5.7. Cuestionario. 

 

5. ANSIEDAD 

5.1. Introducción 

5.2. Clasificación 

5.2.1. Ansiedad generalizada 

5.2.2. Agorafobia 
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5.2.3. Fobia social 

5.2.4. Estrés postraumático 

5.2.5. Estrés agudo 

5.2.6. Obsesivo-compulsivo 

5.3. Aspectos clínicos 

5.4. Escala de Hamilton para la Ansiedad. 

5.4.1. Generalidades 

5.4.2. Interpretación 

5.4.3. Propiedades psicométricas 

5.4.4. Cuestionario 

 

6. DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN MADRES ADOLESCENTES 

6.1. Depresión y ansiedad en el embarazo 

6.2. Consecuencias 

6.2.1. Personales y Familiares 

6.2.2. Sociales 

 

7. ABUSO SEXUAL 

7.1. Definición 

7.2. Abuso sexual en niños y adolescentes 

7.2.1. Consecuencias a Corto Plazo 

7.2.2. Consecuencias a Largo Plazo 

7.3. Los Abusos Sexuales en el Ámbito Doméstico 

7.4. Consecuencias del Incesto 

7.5. Agresión Sexual a las mujeres y su relación con el Trastorno de 

Estrés Postraumático 

7.6. Tratamiento Psicológico del Trastorno de Estrés Postraumático 
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CAPÍTULO 1 

1. FAMILIA 

 

1.1. DEFINICIÓN: 

 

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, 

ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un 

período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad.  

 

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está 

integrada por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia 

extendida que incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc.  

 

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales 

de las personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se 

prodiga amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida 

adulta, colaborando con su integración en la sociedad.  

 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, 

social y económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, 

a escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como 

persona humana.  

 

Desde el punto de vista antropológico se podría equiparar el concepto 

de familia a una unidad biológica, social y psicológica, formada por un 

número variable de personas ligadas por vínculos de consanguinidad, 

matrimonio y/o unión estable, y que conviven en un mismo hogar. Este 

concepto más amplio sitúa a la familia en un plano social donde sus 

funciones y su estructura van a relacionarse estrechamente con factores 

socioeconómicos. No debemos, sin embargo, confundir familia con hogar, 

que es el espacio físico donde habita aquella; un mismo hogar puede 
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habitar a más de una familia (hogares unifamiliares, bifamiliares, o de más 

familias) 

En nuestra sociedad, es evidente que la familia es una institución que 

media entre el individuo y la sociedad. Los vértices de este triángulo 

(individuo-familia-sociedad) deben estar unidos por caminos de doble 

sentido: la integridad de un individuo ¿por ejemplo en términos de salud- 

favorece a la familia y beneficia a la sociedad; por el contrario, una 

sociedad enferma, deteriorada económica y/o culturalmente, va a afectar 

negativamente a la familia y a los individuos que la conforman.  

 

1.2. HISTORIA Y ORÍGENES: 

 

Comencemos por pensar qué se entiende por familia, pregunta que va 

unida a la indagación acerca de su origen. Los antropólogos 

evolucionistas tendrían a pensar en un proceso histórico que, partiendo 

de la horda indiferenciada, fue instituyendo progresivas regulaciones que 

dieron lugar a la forma actual de la familiarización, característica de las 

llamadas “sociedades avanzadas”, y muchas veces considerada, con un 

etnocentrismo que ya no se sostiene con convicción, la forma optima de 

agrupamiento familiar. 

 

Claude Lévi-Strauss, en su artículo “La Familia” (1974), refutó el 

criterio del evolucionismo biológico, recordándonos que la familia 

monogámica nuclear se encuentra tanto en sociedades del nivel cultural 

más simple como en la sociedad actual. Tratando de construir un modelo 

de familia, la consideró basado en las siguientes características: 

 

1. Tiene su origen en el matrimonio 

2. Está formada por el marido, la esposa y los hijos nacidos del 

matrimonio, aunque otros parientes puedan incluirse 

3. Existen entre los miembros de la familia: a) lazos legales; b) 

derechos y obligaciones económicas, religiosas y de otro tipo; c) 
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una red precisa de derechos y prohibiciones sexuales, a las que 

se suman aspectos psicológicos 

 

Lévi-Strauss concibió el matrimonio como una alianza entre familias, a 

veces se enfatiza la alianza y otras la consanguinidad, pero los lazos se 

establecen entre los linajes. La familia amplia es la forma originaria, y la 

familia nuclear una restricción que surge de aquella. Cuando la familia 

cumple muchas funciones sociales tiende a ampliarse, y cuando pierde 

funciones tiende a desaparecer incluso por debajo del nivel conyugal. 27 

 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

Difícil es dar una fecha exacta de cuándo se creó la familia. Ésta, 

tal como la conocemos hoy, tuvo un desarrollo histórico que se inicia con 

la horda; la primera, al parecer, forma de vínculo consanguíneo. Con el 

correr del tiempo, las personas se unen por vínculos de parentesco y 

forman agrupaciones como las bandas y tribus.  

 

La constitución de la familia se remonta hasta los primeros 

momentos del hombre, incluso numerosas especies animales constan de 

una organización más o menos compleja en cuanto a materia familiar se 

refiere. 

 

La familia no es un elemento estático sino que ha evolucionado en 

el tiempo en consonancia con las transformaciones de la sociedad. La 

familia es un grupo en permanente evolución relacionada con los factores 

políticos, sociales, económicos y culturales. 

 

Durante la historia y debido a hechos marcados la familia ha 

cambiado su estructura e incluso sus funciones. Así los avances 

                                                             
27 GÉNERO Y FAMILIA. Poder, Amor y Sexualidad en la Construcción de la subjetividad. MABEL 

BURÍN E IRENE MÉLER 
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científicos y médicos han supuesto un una disminución de la natalidad y el 

aumento de la esperanza de vida adulta o la industrialización que sin 

duda ha cambiado la estructuración de la familia y sus funciones 

incorporando a la mujer al trabajo productivo dejando de lado el papel que 

se le otorgaba a la mujer.  

 

Las actividades de la agricultura obligan contar con muchos brazos, 

de allí entonces la necesidad de tener muchos hijos e integrar el núcleo 

familiar a parientes, todos bajo un mismo techo.  

 

Con la industrialización las personas y sus familias se trasladan a 

las ciudades, se divide y especializa el trabajo, los matrimonios ya no 

necesitan muchos hijos y económicamente no pueden mantenerlos; surge 

la familia nuclear o conyugal que contempla: padre, la madre y los hijos. 28 

 

1.3. TIPOS DE FAMILIA 

 

Hoy en día en la sociedad nos podemos encontrar con distintos tipos 

de familia. Para hacer una clasificación nos basaremos en la definición de 

que una familia es un conjunto de personas pariente o no que viven en 

una misma casa: 

 

Tradicional: 

 

 Familia nuclear: conformada por dos generaciones, padres e hijos. 

Unidos por lazos de consanguinidad conviven bajo el mismo techo 

y por consiguiente desarrollan sentimientos más profundos de 

afecto, intimidad e identificación. Es dinámica en su composición y 

evoluciona con los vaivenes de su ciclo vital y con los cambios 

socio-culturales que la determinan. 

                                                             
28 GÉNERO Y FAMILIA. Poder, Amor y Sexualidad en la Construcción de la subjetividad. MABEL 

BURÍN E IRENE MÉLER 
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 Familia extensa o conjunta: está integrada por una pareja con o sin 

hijos y por otros miembros como sus parientes consanguíneos 

ascendentes, descendentes y/o colaterales; recoge varias 

generaciones que comparten habitación y funciones. 

 Familia ampliada: modalidad derivada de la anterior, en tanto que 

permite la presencia de miembros no consanguíneos convivientes 

afines, tales como vecinos, colegas, paisanos, compadres, 

ahijados. Comparten vivienda y eventualmente otras funciones en 

forma temporal o definitiva. 

 

De nuevo tipo: 

 

 Familia Simultánea: está integrada por una pareja donde uno de 

ellos o ambos, vienen de tener otras parejas y de haber disuelto su 

vínculo  marital. En la nueva familia es frecuente que los hijos sean 

de diferentes padres o madres; siendo mayor el número de hijos 

que en las formas nuclear o monoparental. 

 

 Familia Padrastral o madrastral: dependiendo de si es hombre o 

mujer quien entra a cumplir funciones parentales con los hijos de la 

nueva pareja. 

 

 Familia con sólo progenitor o monoparental: ocurre cuando en los 

casos de separación, abandono, divorcio, muerte o ausencia por 

motivos forzosos (trabajo, cárcel, secuestro, etc.) de uno de los 

padres, el otro se hace cargo de los hijos y convive. 

 

 Familias Homosexuales: se registra como una tendencia universal 

la emergencia y reconocimiento de ésta organización familiar que 

supone una relación estable entre dos personas del mismo sexo. 

Los hijos llegan por intercambios sexuales de uno o ambos 
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miembros de la pareja, por adopción y/o procreación asistida. 

Independiente de la posición ética o moralista frente a esta 

modalidad familiar, es un hecho que supone el cumplimiento de las 

funciones básicas de la familia y asignación de responsabilidades 

entre sus miembros, al igual que en las otras tipologías. 

 

Según su forma de convivencia: 

 

 Diadas conyugales: dos personas que por opción o imposibilidad 

orgánica no cumplen procesos procreativos y deciden vivir sin 

hijos. Puede ser una variación de las familias homosexuales, 

cuando las personas del mismo sexo deciden vivir juntas y asumir 

un compromiso de convivencia, pero sin descendencia. 

 

 Estructura unipersonal o ciclo individual: corresponde a personas 

solas que no comparten la vivienda. Surge por opción o necesidad, 

independientemente de su situación afectiva, lo que no excluye el 

desarrollo de relaciones erótico-afectivas o de pareja. Es frecuente 

en personas solteras, viudas o ancianas. 

 

 Hogar o unidad doméstica: es una estrategia de sobrevivencia 

donde las personas están unidas voluntariamente para aumentar el 

número de perceptores económicos y lograr economías de escala.  

 

 La familia de origen: constituida por la familia nuclear (padres 

biológicos o sustitutos y hermanos) del ego o miembro índice o 

persona que demanda atención profesional.   

 

1.4. FUNCIONES DE LA FAMILIA: 

 

La familia tiene como función primordial la de asegurar la 

supervivencia y garantizar la protección, el afecto y la identidad de sus 
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seres. Para que esto sea posible no sólo brinda el alimento físico y la 

satisfacción de las necesidades humanas básicas, sino también se 

encarga de la nutrición, de la identidad personal, social y cultural, lo cual 

es posible en la medida en que se establece pautas de crianza 

específicas enmarcadas en una forma concreta de interacción. 

 

La familia potencia el desarrollo del ser y la maduración de la 

personalidad: ofrece la identidad social y proporciona la individuación y la 

pertenencia al grupo familiar y social. En ella se adquieren los 

aprendizajes humanos más significativos y se hace posible la 

construcción de la identidad sociocultural. Además facilita el aprendizaje 

de las manifestaciones afectivas y de las relaciones vinculares. 

 

Como plantea el filósofo Fernando Savater, “Nacemos humanos, pero 

eso no basta: tenemos también que llegar a serlo”, y sólo es posible lograr 

la humanización a partir de la relación con los demás, con aquellos 

adultos que son significativos, que son tomados como modelos por los 

niños. Es la familia el lugar indicado para posibilitar u obstaculizar el 

ambiente propicio para la formación de los nuevos seres. 

 

Para que el desarrollo humano se potencie es necesario comprender 

los procesos que contribuyen a la formación de los seres humanos y en 

los que la función de la familia es fundamental. Son ellos la humanización, 

individualización, identificación, socialización y enculturación. 

 

 Proceso de humanización: este proceso es determinante para la 

incorporación del recién nacido al medio, dedo que, como lo afirma 

Fernando Savater, “los seres humanos nacen, pero les es necesario un 

segundo nacimiento, el social”  

La  humanización es un proceso individual y colectivo. Individual en la 

medida en que contribuye a la personificación del ser, que es la 

asimilación peculiar que cada uno hace del entorno, teniendo en cuenta 
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sus determinantes biológicas y las exigencias del medio en que se 

desarrolla. Es colectivo porque para convertirse en persona es necesaria 

la participación de potros seres.  

 

Uniendo estos dos aspectos se determina la configuración de la 

propia identidad, a partir de las características que lo identifican y las que 

los diferencian de los otros seres con los que se relaciona. 

 

 Proceso de individuación: a partir de ser persona en su entorno 

se inicia la formación individual del ser, que es el desarrollo de la 

identidad individual que los diferencia de los otros seres; es la definición 

de sí mismo; es asumirse con sus responsabilidades personales ante los 

que lo rodean. Para que la individuación sea posible es necesario: 

 

 El establecimiento de una relación vincular segura y afectiva, es 

decir, que los padres y los adultos que acompañan a los hijos en su 

desarrollo les ofrezcan un clima afectivo que los haga sentir seguros, 

amados, reconocidos y valorados.  

 El reconocimiento, la orientación y afianzamiento de las 

cualidades personales, que contribuyen al desarrollo de la valoración 

de sí mismo, es decir la formación del autoconcepto. 

 

 Identidad Familiar: el grupo familiar potencia el desarrollo de la 

identidad individual, familiar, cultural y social; desde la identidad familiar 

se propician dos sentimientos, el de pertenencia y el de individuación, los 

cuales son básicos para el desarrollo de la autonomía y la adaptación de 

los hijos a los contextos en los que participan. 

 

La identidad individual la constituyen las características propias de 

cada uno de sus integrantes, que a su vez diferencian del otro. Estas 

características se asumen en la familia en la medida en que ella potencia 
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el desarrollo de la individualidad y de la formación de la personalidad de 

cada uno de los integrantes. 

 

 Procesos de identificación: es un proceso que transcurre entre la 

diferenciación que el hijo hace con su madre en el primer año de vida y 

que culmina con la identificación sexual del adolescente. En este proceso 

son significativos los elementos modélicos como los padres y otros 

adultos significativos. 

 

 El modelo de los padres: son el primer modelo de aprendizaje les 

permiten asumir los comportamientos que son acordes con el entorno en 

el que se están desarrollando, les facilitan la incorporación de los 

comportamientos de género, es decir les facilitan asumir las 

características como seres sexuados. 

 

Es necesario que los padres se comporten como adultos seguros, 

capaces y estables, para que los hijos puedan asimilar los elementos que 

faciliten el proceso de identificación sexual y personal. 

 

El padre como modelo: el padre ofrece el modelo de género y el 

comportamiento como hombre, como compañero, amigo, hijo, trabajador, 

entre otros; también inscribe a los hijos en el mundo externo y contribuye 

al desarrollo emocional de estos como referente afectivo. 

 

La madre como modelo: desde el género de mujer contribuye a la 

diferenciación sexual, ofrece el componente afectivo, es la reguladora de 

las relaciones afectivas en el hogar, refrenda la autoridad del padre y 

establece la relación vincular de los hijos con éste. 

 

 Otros modelos: de otros familiares el niño toma elementos para su 

formación; entre ellos, los abuelos, tíos y primos. Mientras más 
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posibilidades se tengan, más se ve favorecida la formación de la 

personalidad y la identificación como personas sociales 

 

En el proceso inicial de desarrollo de os hijos son los padres el primer 

modelo, en la medida que ofrecen la identidad sexual y personal del ser; 

luego, hay otros modelos, como los maestros y los actores sociales, de 

los que se incorpora otras características que son significativas y ofrecen 

posibilidades en la formación como personas. 

 

 Procesos de socialización: este proceso, que en la familia se 

llama socialización primaria, es uno de los más significativos ene el 

desarrollo humano de los seres en su entorno familiar, porque desde el se 

asumen los hijos como seres o personas sociales. La socialización 

posibilita la internalización de los elementos familiares, culturales y 

sociales del entorno en que se están desarrollando, por lo que se 

considera parte sustancial des desarrollo 

 

La familia y los padres son los primeros agentes socializadores de los 

hijos. Los padres establecen las pautas de crianza que orientaran el 

proceso de desarrollo de sus hijos y ofrecen aportes comportamentales y 

relacionales desde su ejemplo 

 

 Proceso de enculturación: es aquel a partir del cual el ser social 

incorpora los comportamientos, las ideas, las costumbres, las creencias y 

los rituales del medio social en el que se desarrolla. En este proceso es 

significativa la participación de la familia, pero dadas las condiciones 

sociales actuales, también participan otras instituciones y personas en la 

transmisión cultural. Es necesario que la familia cree espacios que 

permitan la incorporación de las formas de pensar, de ver, de reflexionar 

sobre el mundo y también que establezca las formas propias para dar 

solución adecuada a los conflictos 
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Es así como la familia es el primer grupo cotidiano en el que los hijos 

interactúan, se apoyan, se reconocen, se reafirman y establecen 

relaciones vinculares afectivas, por lo que sirve de medio facilitador, 

promotor, fortalecedor u obstaculizador del desarrollo humano de sus 

seres.29 

 

1.5. LA FAMILIA COMO INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

Todos los padres son producto de su época. Las reglas para los 

padres han cambiado mucho desde los años cincuenta, cuando para ser 

un buen padre un hombre debía mantenerse sobrio, ganarse la vida, ser 

fiel a su mujer y no pegar a los hijos. No se esperaba que los hombres 

abrazaran a sus hijas, les dijeran que las querían o les hablaran de 

asuntos personales. Ahora se espera que los padres hagan todas las 

cosas que hacían en los años cincuenta, además de comprometerse 

emocionalmente con sus hijos. Muchos padres no aprendieron de sus 

propios padres a hacer esto, y como les faltó entrenamiento se sienten 

perdidos. 

 

Muchos padres recibieron, en cambio, una gran dosis de 

entrenamiento en misoginia cuando eran pequeños, y esto es muy nocivo 

para la relación con sus hijas. Están en la difícil posición de amar a un 

género que le ha enseñado a menospreciar, de preocuparse por personas 

que les enseñaron a no tener en cuenta. Y, con todo, en nuestra cultura la 

tarea principal de los padres es enseñarles a sus hijos a adaptarse a una 

sociedad más amplia. 

Nuestra sociedad tiende a tener un doble patrón para juzgar a los 

padres. Se cree que las madres pueden hacer mucho daño con sus 

errores; mientras que los padres pueden hacer mucho bien con su 

atención. Los padres también pueden hacer mucho daño. Si actúan como 

                                                             
29 EL NIÑO SANO. POSADA ÁLVARO Y COL. 2005. 3ERA EDICION 
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agentes de la cultura social, pueden fracturar los espíritus de sus hijos, los 

padres rígidos limitan los sueños de sus hijos y destruyen la confianza en 

si mismos. 

Todos los padres se enfrentan con su propio culto a la apariencia y a 

la superioridad de su sexo. Los padres pueden dar el ejemplo de respeto 

y buenas relaciones entre hombres y mujeres.30 

 

1.5.1. COMO EJERCER LA AUTORIDAD EN LOS 

ADOLESCENTES 

 

Cuando son niños, los pequeños obedecen y si no lo hacen 

utilizamos diversos medios para que lo haga, pero cuando se llega a la 

adolescencia las cosas cambian.  

 

"Para ser padres no se estudia". Es muy común escuchar estas 

palabras entre muchos padres de familia. Una de las cuestiones que les 

preocupa es ¿cómo se debe ejercer la autoridad cuando los hijos son 

adolescentes? 

 

Cuando los hijos son pequeños, parece que los padres no tienen 

problemas, pues el chico obedece y si no lo hace utilizamos diversos 

medios para que lo haga, pero cuando se llega a la adolescencia las 

cosas cambian. 

 

"Un día Claudia y sus amigas planearon ir de fin de semana a la 

casa de campo de Maru que está en las afueras.  Los papás se conocían 

y por tanto no tenían ningún inconveniente en que fueran, sin embargo, a 

Claudia se le olvidó avisar.  El mismo viernes, ella los buscó, para decirles 

y resulta que su papá estaba ocupado en el estudio con otra persona. Ella 

interrumpió diciendo: "papá, te aviso que me voy con mis amigas a Tepa y 

                                                             
30 COMO AYUDAR A SU HIJA ADOLESCENTE. Respuestas sólidas a la anorexia, Sexualidad, 

Incomunicación, Fracaso Escolar y otros problemas. MARY PIPHER 
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estaremos en la casa de Maru". El papá pareció no darse cuenta, al poco 

rato sorpresivamente llegó y en tono muy amigable dijo:  

"Claudia, ¿me permites un minuto?  

- Si, papá, contestó Claudia  

- No vas, dijo él e inmediatamente se retiró.  

 

Todas ellas se quedaron pensativas y no daban crédito a lo que 

acababan de escuchar, se miraban unas a otras y todas tenían cara de 

sorpresa, pero ¿cómo es que no te va a dejar ir? Claudia simplemente 

dejó sus cosas y les dijo a sus amigas que no iría.  Pero ¿cómo?, ¿por 

qué?... Ya que todas se fueron, la llamó y le dijo: "Claudia, tu sabías que 

podías ir, pero acaso ¿ese era el modo correcto de avisarme?.... La 

atención que tu tengas para con tus padres es la misma que nosotros 

tendremos para contigo".  

 

El "pedir permiso" para un adolescente significa "avisar". Avisar es 

un modo correcto a esta edad, pero las circunstancias son muy 

importantes. La firmeza en la decisión tomada (ejercer la autoridad) es 

uno de los mejores aliados para la educación de los hijos. 

 

Para ejercer la autoridad con un adolescente no se necesitan 

gritos, ni amenazas, basta una afirmación firme y con cariño (en este 

caso) para dar una orden y el hijo comprenda que debe cumplir. No 

tengan miedo de dar una orden, sobre todo cuando está de por medio el 

bien del hijo.  La comunicación es el medio para que entre padres e hijos 

adolescentes se puedan entender, pero hay ocasiones como ésta, en las 

que el hijo no se prestó al diálogo y por tanto para continuar con su 

formación debemos hacer que tenga un alto y reflexione sobre lo que está 

haciendo. 

 

Ciertamente no es la única manera de ejercer la autoridad, pero en 

la vida hay circunstancias que nos llevan a tomar decisiones rápidas y 
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muchas veces no les gustan a los hijos, pero son a través de ellas como 

los vamos educando. 31 

 

1.5.2. COMO DEBEMOS HABLAR DE SEXO CON NUESTROS 

HIJOS. 

 

Parece una pregunta simple y natural, pero en ocasiones la 

pregunta de un(a) niño(a) nos puede inundar de temores ante el 

desconcierto que produce no saber los alcances de lo que ellos quieren o 

requieren; o por el temor a hablar de un tema en el que no nos sentimos 

tan capacitados como quisiéramos. 

A continuación se presenta un conjunto de sugerencias a los 

padres, que podrían ayudar a enfrentar con más éxito algunas de estas 

temidas ocasiones.  La familia es la primera y principal escuela del amor 

para los hijos, por lo tanto nadie ni nada puede reemplazar el valor de las 

conversaciones francas y honestas realizadas entre una madre o un 

padre y su hijo(a).  

 

La educación afectiva y sexual debe comenzar en la familia, porque 

es el medio que ellos consideran más seguro, y el mejor para exponer sus 

inquietudes en un contexto natural y emocional. 

 

 La verdad no tiene sustituto. A veces actuamos según lo que 

quisiéramos para ellos y olvidamos que la realidad en que viven 

determina muchas de sus reales necesidades. Traicionar su confianza no 

tiene explicación válida, aún menos, cuando ellos deberán enfrentar a un 

mundo hostilmente competitivo y erotizado; lleno de mensajes desviados 

que los invitarán a disfrutar de sueños y promesas que aparentan ser 

reales.  

 

                                                             
31 http://www.familia.cl/educación/autoridadadolecentes.htm  
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Ocultarles parcialmente la verdad que ellos nos pidan es entregarlos 

a riesgos desconocidos e innecesarios, es desarmarlos para poder tomar 

decisiones más libres y en conciencia cuando deban decidir por si 

mismos, y sin sus padres. 

 

 La sexualidad nace con ellos, por lo tanto su conocimiento 

debe ir de acuerdo y con las exigencias de su crecimiento. Para 

lograr esto sin excederse y dañarlos, hay que responder a sus preguntas 

e inquietudes objetivas y no a lo que creemos interpretar como adultos, 

entregando detalles innecesarios; en general, es más efectivo 

asegurarnos de qué es lo que desean saber antes de responder, y si es 

necesario, preguntarles: “¿Qué deseas saber exactamente y porqué?, ya 

que el tema es amplio y quiero asegurarme de responderte en forma 

adecuada”.  

 

En general, a corta edad (5-7 años) se interesan más por conocer los 

hechos biológicos, en cambio desde la pre-adolescencia (10-11 años) se 

inicia su curiosidad por las materias afectivas y sexuales, de relación de 

pareja y matrimonio. 

 

El momento adecuado lo deciden los hijos. Nosotros los padres 

debemos estar atentos, disponibles, cercanos, y si es posible, lo más 

preparados que nos sea posible.  Es mejor respetar sus momentos y su 

intimidad, sin adelantarnos ni extendernos con explicaciones más allá de 

lo que requieren, ya que podríamos causarles algún daño. 

 

 No es necesario inventar ni avergonzarse por no tener de 

inmediato una respuesta adecuada. Es más, el reconocer que la 

pregunta nos interesa y que necesitamos un poco de tiempo para pensar 

la mejor manera de responderla (y averiguarla), les puede entregar 

valiosas enseñanzas para aprender a relacionarse con los demás 

aceptando que nunca lo sabremos todo, y que en ocasiones hay que 
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saber decir “no estoy seguro”, y darse un tiempo para investigar y 

encontrar la respuesta adecuada. 

 

 Muchas respuestas se pueden encontrar en los propios hijos. 

A veces ellos tienen dudas que desean confirmar o conversar. No 

necesitan una cátedra, menos aun si es sobre un tema del cual es posible 

que ya sepan bastante. En estos casos, lo que se sugiere es iniciar una 

grata conversación; ayudándoles a encontrar sus propias respuestas 

mediante preguntas que les permitan visualizar las consecuencias de 

cada acción consultada para su propia vida y las de los demás, en el 

supuesto caso de actuar en una u otra forma. (Especial importancia tiene 

este punto para tratar temas como adicciones, embarazo, relaciones 

sexuales, abuso de libertades) 

 

 Si la pregunta nos incomoda, no olvidemos que a ellos 

también. Y no olvidemos el hecho de que si están interesados en conocer 

más sobre un tema, ello no significa que estén, o que deseen vivirlo en 

ese momento. Si de malicia se trata, no le atribuyamos nuestra malicia de 

adultos a nuestros hijos cuando ellos piden alguna información “sensible”. 

 

 El ejemplo de una vida vale más que mil palabras o 

explicaciones. Lo que los hijos han visto en el hogar durante sus vidas y 

las expresiones de afecto recibido de los padres en sus diversas formas, 

determina fuertemente su forma de actuar y de valorar lo que vean y 

escuchen de otros a futuro; como la forma en que ellos recibieron el 

cariño y amor de sus padres, o la ternura manifestada en gestos paternos 

y maternos, los que validan el aprecio al sentimiento de pertenencia (o 

dependencia mutua).  

 

Por otro lado, los influye también el cómo ellos vieron la aplicación 

de estas mismas conductas entre los mismos padres y como solucionaron 
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o manejaron sus divergencias y desacuerdos para reconstruir y mantener 

sus lazos afectivos, cómo se expresaron y transmitían su efecto y cariño 

en forma física, con palabras, gestos y acciones, o cómo se cuidaban 

entre ellos... transmitiéndoles con ello el valioso mensaje: “Obras son 

amores”. Ya que, no lo son las solas razones, palabras o buenas 

intenciones, menos aun nuestros simples buenos deseos. 

 

 El centro de toda conversación es el hijo(a). En toda 

conversación debemos tratar de ayudarles a ver la realidad desde su 

punto de vista, considerando el efecto o resultado previsto de cada acción 

consultada para su vida presente y futura, como su impacto esperado 

para su entorno social y familiar.  

 

Tratemos de despertar su espíritu crítico, ayudándoles a darse 

cuenta por sí mismos de que lo que otros hagan, o lo que la mayoría 

pueda hacer en un momento, no les asegura necesariamente que sea 

verdad o para su beneficio personal.  A evaluar las conductas ajenas en 

virtud de la realidad; no de sueños o ilusiones, por buenas que 

inicialmente puedan parecer o sólo por lo que otras opiniones digan. 

 

 Todo lo que existe tiene una razón natural de ser. ¿Para qué 

existe tal o cual cosa? Intentemos guiarlos para que ellos lleguen a las 

conclusiones naturales; las que son extremadamente importantes ya que 

influyen la orientación de nuestras acciones y en la forma de vida, 

pasando a ser parte de sus fundamentos.  

 

Todo tiene una razón de ser, pero todo puede ser también 

deformado o alterado, especialmente cuando nos situamos en conductas 

egocéntricas, extremas o fuera de momento. Por ejemplo: El momento 

para la sexualidad activa es el matrimonio, porque el buen desarrollo 

sexual requiere de una relación estable. ¿Cuál es tu proyecto de vida? 

¿Deseas formar a futuro una familia? ¿Qué tipo de familia deseas? 
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¿Arriesgarías tu proyecto de vida futuro por adelantar algunos momentos 

de satisfacciones puntuales? 

 

 Ellos deben saber ser responsables. Especialmente desde la 

adolescencia, es necesario reconocer su derecho a decidir por sí mismos: 

que son libres. Por lo mismo, es necesario que se sientan y sean 

responsables de sus acciones, pero considerando su falta de medios y de 

autonomía como para involucrarse en decisiones donde no puedan 

responder adecuadamente a sus posibles consecuencias.  

 

Deben saber el beneficio de respetar su propia vida (psicológica, 

biológica y social), la que necesariamente sigue un curso natural en el 

tiempo, donde todo tiene su momento. Alterar los momentos puede alterar 

una vida para siempre, o al menos crear insospechadas dificultades y 

nuevas limitaciones.  

 

Ser responsable es reconocer el precio de lo que se hace y de lo que 

no se hace; el ocio o la falta de actividades que los ocupen y motiven 

facilita enormemente que acepten conductas de riesgo y adquirir los 

sentimientos de llevar una vida sin sentido y estéril, de sentirse poco útil a 

los demás y por ende, poco apreciado 

 

COMO COMUNICARSE CON LOS HIJOS ADOLESCENTES 

 

Uno de las tareas más importantes (y complicadas) de los padres 

de adolescentes es mantener siempre abiertas las vías de comunicación. 

A continuación se dan algunas pautas sobre cómo comunicarse con hijos 

adolescentes. 

  

 Dar mensajes claros. Es un error decir a la misma cosa "no" un 

día y "sí" otro día a tu hijo adolescente, salvo que las circunstancias han 

cambiado. Dar mensajes claros ayuda a crear una base de confianza, 



99 

 

fomenta el buen comportamiento y ayuda a bajar los niveles de estrés en 

una familia 

 

 Dar mensajes afirmativos. Cada vez que se presente la ocasión, 

recordarle que le quieres. Cuando se ha arreglado, dile que esté muy 

guapo. Cuando ordena su habitación sin que se lo hayas pedido, 

coméntaselo de tal forma que se sienta orgulloso (aunque no te lo vaya a 

demostrar) 

 

 No pierdas el genio y no grites. Si empiezas a gritar, la 

capacidad receptiva de tu adolescente se bajará a cero. Hay momentos 

en los que los adolescentes creen que sus padres no le comprenden, que 

le hacen la vida imposible. Y cuando gritamos por frustración o rabia, solo 

conseguimos alejarles más.  

 

 Ser preciso y dar detalles sobre lo que esperas de tu hijo. 

Puedes escribir una nota y pegarlo en la nevera como recordatorio. 

Siempre es bueno escribir sobre papel reglas y acuerdos importantes, 

porque así ambas partes pueden consultar el papel cuando surja una 

confusión sobre una norma específica 

 

 Evitar decir frases como "porque lo digo yo". Explica tus 

razones de forma tranquila a tu hijo. Los adolescentes saben que la última 

palabra la tendrán sus padres, pero es importante que sepan por qué les 

pedimos que hagan algo que no quieren hacer, o por qué les prohibimos 

ciertos actitudes. 

 

 Implicarle en una conversación. Termina tus frases con otra que 

invite a la comunicación: 

o ¿Qué piensas tú? 

o Parece muy importante para ti, intenta explicarme por qué 
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o Buena pregunta, intentaré contestar 

o Me interesa mucho conocer tu opinión 

o ¿Comprendes lo que te intento explicar? 

o ¿Quieres hablar? 

 

 Lograr una coherencia entre lo que predicas y lo que practicas. Es 

importante dar ejemplo para tener credibilidad. Evitar frases negativas que 

más bien logran todo lo contrario, como por ejemplo: 

 

 Si vuelves a decir eso te. 

 Me trae sin cuidado qué hace tus amigos 

 No vengas llorando a mí se te sale mal 

 No te creo 

 No comprendes nada 

 Pregúntaselo a tu madre/padre32 

 

CAPÍTULO 2 

2. ADOLESCENCIA 

 

2.1. DEFINICIÓN: 

 

La adolescencia es el periodo comprendido aproximadamente 

entre los10 y 20 años de edad, es decir cuando una persona pasa de la 

niñez a la edad adulta en esta etapa suceden no sólo los cambios físicos, 

sino también muchos cambios cognoscitivos y socioemocionales.33 

 

2.2. ETAPAS 

 

                                                             
32

 http://www.familia.cl/Educación/sexo.htm  

33 PSCICOLOGÍA. CHARLES G. MORRIS. ALBERT A. MAISTO. Décima Edición 
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Se suele dividir las etapas de la adolescencia en tres. Cada etapa trae 

sus propios cambios físicos, emocionales, psicológicos y de 

comportamiento. El desarrollo de los niños entre 8 y 18 años no está 

solamente determinado por el crecimiento y los cambios biológicos que 

experimentan su cuerpo, sino también por su propio temperamento y 

personalidad, las expectativas puestas en ellos por los adultos con los 

que conviven, y las influencias sociales.  

  

 La pre-adolescencia: desde las 8 hasta los 11 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). 

Desarrollo moral: Egocéntrico en general, aunque ya tiene conciencia. 

Comprende los conceptos lo que es justo y la negociación.  

 

Concepto de si 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 psicológicos: 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. 
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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. 

 

 Segunda etapa de la adolescencia: desde los 11 hasta los 15 

años 

 

Cambios físicos: Llegada de la pubertad con velocidad distinta 

dependiendo de cada adolescente. 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. 

 

Concepto de si 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 centrado en si mismo. 

Preocupación por la opinión de otros. Necesitan más intimidad en el 

hogar.  Sufren cambios muy fuertes de humor y pueden pasar de la 
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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: Los cambios de la pubertad y cómo 

reaccionan los compañeros pueden condicionar las amistades. Mayor 

tendencia a compartir confidencialidades y formar grupos de 2 a 6 

amigos. Se despierta el deseo sexual y algunos empiezan ya a formar 

parejas. 

 

 Tercera etapa de la adolescencia: desde los 15 hasta los 18 

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.  

 

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 
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adolescentes que reivindican ciertos valores, los violan a la vez. En este 

sentido es una etapa algo contradictoria. 

 

Concepto de si 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 psicológicos: Cierta vulnerabilidad ante posibles 

preocupaciones, depresiones y trastornos como la anorexia. 

 

Relaciones con padres: Conforme se van avanzando por esta última 

etapa de la adolescencia, suele haber 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. Siguen 

discrepando con algunos límites impuestos por los padres (como dinero, 

tareas en casa, hora de llegar a casa, apariencia), aunque la existencia de 

estos limites les beneficiarán mucho a largo plazo. 

 

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.34 

 

2.3. BÚSQUEDA DE IDENTIDAD 

 

El desarrollo psicosocial durante la adolescencia puede entenderse 

mejor como una búsqueda de la identidad para una definición coherente 

de sí mismo. Como escribió Erick Erikson (1963-1968), la quinta crisis 

                                                             
34

 http://www.euroresidentes.com/adolescentes/etapas-adolescencia.htm 
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psicológica de la vida es la identidad versus difusión (denominada 

originalmente confusión de roles) la búsqueda de la identidad conduce a 

la crisis primaria de la adolescencia, una crisis en la cual las personas 

jóvenes luchan por reconciliar “un sentido consciente de singularidad 

individual” con la “lucha consciente por una continuidad de la experiencia 

y la solidaridad con los ideales de un grupo”.  

 

El impulso interno del adolescente por encontrar su lugar singular 

dentro de la comunidad más grande es lo que la convierte en una crisis; 

encontrar la combinación apropiada de autoafirmación y solidaridad 

grupal requiere años de exploración, reflexión y descubrimiento.35 

 

La búsqueda de la identidad es un viaje que dura toda la vida, cuyo 

punto de partida está en la niñez y acelera su velocidad durante la 

adolescencia. Como Erik Erikson (1950) señala, este esfuerzo para lograr 

el sentido de sí mismo y el mundo no es "un tipo de malestar de madurez" 

sino por el contrario un proceso saludable y vital que contribuye al 

fortalecimiento total del ego del adulto.  

 

Identidad frente a la confusión de la identidad: 

 

Para formar una identidad, el ego organiza las habilidades, 

necesidades y deseos de una persona y la ayuda a adaptarlos a las 

exigencias de la sociedad. Durante la adolescencia la búsqueda de "quien 

soy" se vuelve particularmente insistente a medida que el sentido de 

identidad del joven comienza donde termina el proceso de identificación. 

La identificación se inicia con el moldeamiento del yo por parte de otras 

personas, pero la información de la identidad implica ser uno mismo, en 

tanto el adolescente sintetiza más temprano las identificaciones dentro de 

una nueva estructura psicológica.  
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Erikson concluyó que uno de los aspectos más cruciales en la 

búsqueda de la identidad es decidirse por seguir una carrera; como 

adolescentes necesitan encontrar la manera de utilizar esas destrezas; el 

rápido crecimiento físico y la nueva madurez genital alertan a los jóvenes 

sobre su inminente llegada a la edad adulta y comienzan a sorprenderse 

con los roles que ellos mismos tienen en la sociedad adulta.  

 

Cuando los jóvenes tienen problemas para determinar una 

identidad ocupacional se hallaran en riesgo de padecer situaciones 

perturbadoras como un embarazo o el crimen. Erickson considera que el 

primer peligro de esta etapa es la confusión de la identidad, que se 

manifiesta cuando un joven requiere un tiempo excesivamente largo para 

llegar para llegar a la edad adulta (después de los treinta años).  

 

Sin embargo es normal que se presente algo de confusión en la 

identidad que responde tanto a la naturaleza caótica de buena parte del 

comportamiento adolescente como la dolorosa conciencia de los jóvenes 

acerca de su apariencia.  

 

De la crisis de identidad surge la virtud de la fidelidad, lealtad 

constante, fe o un sentido de pertenencia a alguien amado o a los amigos 

y compañeros. La fidelidad representa un sentido muy ampliamente 

desarrollado de confianza; pues en la infancia era importante confiar en 

otros, en especial a los padres, pero durante la adolescencia es 

importante confiar en sí mismos. 

 

Diferencia de género en la formación de la identidad: 

 

El enunciado de Freud: "La biología es el destino" implica que los 

diferentes patrones de comportamiento en hombres y mujeres de casi 

todas las culturas, son el resultado inevitable de las diferencias 

anatómicas. En la actualidad, los psicólogos en general creen que la 
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"Socialización es el destino" y que mayor parte de las diferencias entre 

hombres y mujeres surgen primero de actitudes y prácticas sociales, 

aunque una investigación sugiere que se presentan niveles de 

maduración diferentes entre los sexos.  

 

En general las diferencias de géneros en el desarrollo de la 

personalidad demostraron que las mujeres son más avanzadas, pues 

cuando los muchachos aún son egocéntricos, las niñas han pasado hacia 

la conformidad social, cuando los muchachos comienzan a ser 

conformistas, las niñas se vuelven más auto conscientes. 

 

Factores étnicos en formación de la identidad: 

El desarrollo de la identidad resulta especialmente complicado para 

los jóvenes procedentes de grupos minoritarios. La adolescencia se hace 

cada vez más consciente de las relaciones que existe entre ellas y la 

sociedad, de tal modo que sus motivaciones se transforman 

progresivamente, de egocéntricas que eran casi totalmente en la fase 

precedente, en socio-céntricas tal como aparecen en la fase evolutiva. 

 

La necesidad del contacto psicosocial presenta características 

peculiares en la adolescencia, que se puede resumir como sigue: 

 

Creciente contacto con la sociedad: El joven pasa gran parte de la 

jornada fuera de la propia familia; en la escuela y en el ambiente de 

trabajo tiene la posibilidad de establecer interacciones sociales con sus 

coetáneos y con los demás cada vez más extensas y duraderas. 

 

Creciente adhesión a las ideologías corrientes: La adquisición de 

poderes mentales más vastos, el acceso al pensamiento formal y a todas 

las operaciones que comporta, además de facilitar la compresión del 

ambiente, suscita en el adolescente el deseo de elaborar teorías, de 

participar activamente en las ideas de los hombres con que vive y las 
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corrientes de pensamiento cultural de los contextos sociales en que está 

inserto. 

Creciente comportamiento de los demás: Dependiendo siempre de 

la maduración intelectual, y también emocional y social el adolescente se 

hace más idóneo para ponerse en sintonía con los demás, para dialogar 

con sus coetáneos y con los adultos, para descubrir el significado de sus 

actividades, para colaborar en el plano de las ideas. 

 

Creciente emancipación de la familia: A medida que las 

experiencias sociales del adolescente se extienden y se amplían los 

contactos con las personas, se separa emocionalmente de su propia 

familia, parcialmente de los padres. Los cambios condicionados por la 

pubertad tienen una incidencia fundamental en le proceso de 

emancipación de la familia por parte del adolescente. 

 

Creciente adaptación heterosexual: La vida escolar y de grupo 

facilita la adaptación heterosexual del adolescente. Las investigaciones 

llevadas a cabo en este sentido revelan un progresivo acercamiento de 

los sexos en la edad de la adolescencia, según modalidades 

condicionadas de modo diverso por la madurez personal y por el 

ambiente sociocultural. 

 

La categoría de las necesidades psicológicas, especialmente la de la 

conservación existencial y la de la integración universal, hallan en el 

período de la adolescencia su afirmación más decidida. La necesidad 

psicosocial es presentada como uno de los tipos de interacción que 

necesita la unidad vital "yo y el mundo" u "organismo y ambiente".  

 

LOS CAMINOS HACIA LA IDENTIDAD 

 

El logro de la identidad es el objetivo final, que se alcanza a través del 

“rechazo selectivo y la asimilación mutua de las identificaciones infantiles” 
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(Erikson, 1968). Esto significa que los adolescentes establecen su propia 

identidad al reconsiderar todos los objetivos y los valores establecidos por 

sus padres y la cultura, al aceptar algunos y rechazar otros. 

 

Los adolescentes que “logran” la identidad saben quién son; siguen 

vinculados a los valores morales y alas actitudes que aprendieron, pero 

no están inevitablemente atados a ellos. Los adolescentes buscan 

mantener un sentido de continuidad con su pasado para dirigirse hacia el 

futuro 

 

DIFUSIÓN 

 

Lo opuesto del logro de la identidad es la difusión de la identidad la 

falta de compromiso de una persona con cualquier objetivo o valor, una 

apatía acerca de todos los roles. Los jóvenes que muestran difusión 

tienen dificultades para cumplir las demandas habituales de la 

adolescencia, como completar las tareas escolares, encontrar un trabajo, 

hacer nuevos amigos y pensar en el futuro. En cambio duermen mucho, 

miran programas de televisión que embotan la mente y pretenden no 

ocuparse de nada porque para ellos “nada es importante” o “todo da lo 

mismo” 

 

IDENTIDAD PREMATURA 

 

La identidad prematura ocurre cuando los jóvenes acortan su 

búsqueda sin cuestionarse sus valores tradicionales o adoptando una 

identidad preformada. Ellos podrían aceptar los roles y las costumbres de 

sus padres o de su cultura en lugar de explorar alternativas y forjar su 

propia identidad 

 

La identidad prematura también puede hallarse al incorporarse a un 

culto religioso estricto o a una célula política intransigente, si ese grupo 
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tiene reglas preestablecidas que deben seguir sus miembros para 

conducir sus vidas cotidianas. En el estrés inmediato de la adolescencia, 

la identidad prematura es un refugio.36  

 

2.4. DESARROLLO SEXUAL DEL ADOLESCENTE 

 

Los cambios físicos que ocurren en la pubertad son los responsables 

de la aparición del instinto sexual. En ésta etapa su satisfacción es 

complicada, debido tanto a los numerosos tabúes sociales, como la 

ausencia de los conocimientos adecuados acerca de la sexualidad.  

 

Los signos visibles de la pubertad, comienzo de la maduración sexual, 

ocurren en diferencia secuencia en ambos sexos. En los varones el signo 

inicial es el crecimiento de los testículos, que generalmente se observa 

hacia los 11 años, es decir un año antes que aparezca el estirón del 

crecimiento. Junto con éste se aprecia el agrandamiento del pene. El vello 

púbico tarda un poco más en aparecer y todavía más el vello facial. El 

timbre bajo de la voz es uno de los últimos cambios que se registran en la 

maduración masculina. 

 

En las mujeres, el estirón del crecimiento suele ser el primer signo de 

que se acerca la pubertad. Poco después, los senos empiezan a 

desarrollarse, más o menos al mismo tiempo aparece un poco de vello 

púbico.  

 

La menarquía, primer ciclo menstrual, ocurre cerca de un año más 

tarde, entre los doce y trece años. En la aparición de la menarquía influye 

la salud y la alimentación; las jóvenes de mayos peso maduran antes que 

las delgadas. 
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El inicio de la menstruación no necesariamente significa que una joven 

esté en condiciones biológicas de procrear. Rara vez una joven se 

embaraza durante sus primeros ciclos menstruales. La fertilidad de la 

mujer va creciendo paulatinamente durante el primer año, después de la 

menarquía. Lo mismo sucede con la fertilidad masculina. Los varones 

logran su primera eyaculación a la edad promedio de 13 años, a menudo 

durante el sueño. Pero las primeras eyaculaciones contienen 

relativamente poco esperma.37 

 

2.5. MADURACIÓN Y FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS 

SEXUALES. 

 

En el hombre: 

Los principales órganos sexuales masculinos son el pene, escroto, 

testículos, próstata, vesículas seminales, epidídimo, glándulas de cowper, 

uretra y conductos deferentes.  

 

Durante la adolescencia ocurren cambios importantes en esos 

órganos. Los testículos y el escroto comienzan a crecer con rapidez 

aproximadamente a la edad de 11 años y medio. Dicho crecimiento se 

vuelve bastante más rápido después de la edad de 13 años y medio para 

luego hacerse más lento.  

 

Durante este periodo, los testículos aumentan una y media veces 

su tamaño y su aproximadamente ocho y media veces su peso. El pene 

dobla su tamaño y su diámetro durante la adolescencia, con el 

crecimiento más rápido entre los 14 y 18 años. Tanto la próstata como las 

vesículas seminales maduran y empiezan a secretar semen.  

En este tiempo maduran las glándulas de cowper y empiezan a 

secretar el fluido alcalino que neutralizan la acidez de la uretra y la lubrica 
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para permitir el paso seguro y fácil del esperma. Este fluido aparece en la 

apertura de la uretra durante la excitación sexual y antes de la 

eyaculación. 

 

El cambio más importante dentro de los testículos es el desarrollo 

de las células espermáticas maduras. El proceso total de 

espermatogenesis, desde el momento en que se forma el espermatogonio 

primitivo hasta que se convierte en un espermatozoide maduro.  

 

Los muchachos adolescentes pueden preocuparse por poluciones 

nocturnas, conocidas como sueños húmedos, dichas experiencias son 

normales, no ocasionan daño alguno y pueden ser aceptadas como parte 

de su sexualidad. 

 

En la mujer: 

Los principales órganos sexuales internos femeninos son la vagina, 

las trompas de Falopio, el útero y los ovarios. Los órganos sexuales 

femeninos externos son la vulva, el clítoris, los labios mayores, los labios 

menores, el monte de venus y el vestíbulo, podemos mencionar también 

el himen que es el pliegue de tejido que cierra parcialmente la vagina de 

la mujer virgen. 

 

En la pubertad, aumenta la longitud de la vagina, su cubierta 

mucosa se hace más gruesa y más elástica y cambia a un color más 

intenso. Las paredes internas de la vagina cambian su secreción de la 

reacción ácida en la adolescencia. Las glándulas de Bartoline empiezan a 

secretar sus fluidos. 

 

Los labios mayores, prácticamente inexistentes en la niñez, se 

agrandan considerablemente durante la adolescencia al igual que los 

labios menores y el clítoris. El monte de Venus se hace más prominente 

por el desarrollo de una almohadilla de grasa. El útero duplica su tamaño, 
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mostrando un incremento lineal durante el período que va de los 10 a los 

18 años.  

 

Los ovarios incrementan notoriamente su tamaño y peso, muestran 

un crecimiento bastante estable desde el nacimiento hasta los 8 años, 

cierta aceleración desde los 8 años hasta el momento de la ovulación (12 

a 13 años) y un incremento muy rápido después de alcanzar la madurez 

sexual.  

Indudablemente este es el resultado de la maduración de los 

folículos, cada niña nace con aproximadamente 400.000 folículos en cada 

ovario. Para el momento en que alcanza la pubertad, este número ha 

disminuido a cerca de 80.000 en cada ovario. Por lo general, un folículo 

produce un óvulo maduro aproximadamente cada 28 días por un periodo 

de 38 años, lo que significa que maduran menos de 500 óvulos durante 

los años reproductivos de la mujer. 

 

Características sexuales primarias: 

Las características sexuales primarias son todas aquellas en el 

cual está la presencia de los órganos necesarios para la reproducción; 

como lo son: 

 

En mujeres: 

 Ovarios 

 Trompas de Falopio 

 Útero 

 Vagina 

 

En hombres: 

 Testículos 

 Pene 

 Escroto 

 Vesículas seminales 
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 Próstata 

 

Características sexuales secundarias: 

Las características sexuales secundarias son signos fisiológicos de 

la madurez sexual que no involucran directamente a los órganos 

reproductores. Incluye el crecimiento de los senos en las mujeres y el 

ensanchamiento de los hombres en el varón, etc. 

 

En mujeres: 

 Senos 

 Vello púbico 

 Vello axilar 

 Cambios en la voz 

 Cambios en la piel 

 Ensanchamiento y aumento de la profundidad de la pelvis. 

 Presencia de la menstruación. 

 

En hombres: 

 Vello púbico 

 Vello axilar 

 Vello facial 

 Cambios en la voz 

 Cambios en la piel 

 Ensanchamiento de los hombros 

 Presencia del semen 

 

Las glándulas endocrinas y el hipotálamo. 

Una glándula endocrina es una glándula que secreta hormonas 

internamente. Las hormonas pueden llegar a cada célula del cuerpo toda 

vez que son secretadas al torrente sanguíneo. Sin embargo, cada 

hormona tiene órganos objetivos a los que instruye sobre lo que deben 

hacer y cuando deben actuar. 
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La glándula hipófisis. 

Se localiza en la base del cerebro. Se le identifica principalmente 

como la glándula maestra que produce hormonas que regulan el 

crecimiento. Las hormonas gonadotróficas son secretadas por la glándula 

hipófisis y tienen influencia sobre las gónadas o glándulas sexuales. Hay 

dos hormonas gonadotróficas, la hormona folículo estimulante y la 

hormona luteinizante, que estimulan el crecimiento de los óvulos en los 

ovarios y del esperma en los testículos. 

 

La hormona del crecimiento, afecta el crecimiento total y el 

moldeamiento del esqueleto. La deficiencia en esta hormona provoca 

enanismo, mientras que el exceso causa gigantismo. La glándula hipófisis 

también secreta una hormona lactogénica, la luteotrófica, que contiene la 

hormona prolactina, que influye en la secreción de leche por las glándulas 

mamarias. 

 

Las gónadas. 

Las gónadas, glándulas sexuales, son los ovarios en la mujer y los 

testículos en los hombres. Los ovarios secretan un grupo de hormonas 

conocido como estrógenos, que estimulan el desarrollo de los órganos 

sexuales y de las características segundarias femeninas. También 

secretan progesterona, hormona que se produce después del 

desprendimiento del óvulo del folículo ovárico. La progesterona es de 

principal importancia en la preparación del útero para el embarazo y para 

su mantenimiento. 

 

En el varón los testículos comienzan la producción de la hormona 

androgénica testosterona. Ésta hormona es responsable del desarrollo de 

los órganos sexuales masculinos. Las secreciones hipofisiarias de las 

hormonas folículo estimulante y luteinizante estimulan la producción y 

crecimiento de las células espermáticas. La testosterona también es 
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responsable del desarrollo y preservación de las características sexuales 

segundarias masculinas. 

 

Las glándulas adrenales y el hipotálamo. 

Se localizan justo por encima de los riñones. En la mujer producen 

bajos niveles de andrógenos (las hormonas sexuales masculinizantes) y 

de estrógenos (las hormonas sexuales feminizantes). Aunque las 

glándulas adrenales secretan en el hombre tanto andrógenos como 

estrógenos, producen mayores cantidades de los primeros. 

 

El hipotálamo es una pequeña área del cerebro que controla la 

motivación, emoción, placer y dolor en el cuerpo y regula funciones como 

la lactancia, el embarazo, los ciclos menstruales, la producción de 

hormonas, la ingestión de líquidos, la alimentación, la respuesta y 

conducta sexual. El hipotálamo tiene gran importancia en la producción y 

regulación hormonal, produce una sustancia química llamada hormona 

liberadora de gonadotrofina que controla la producción y liberación de la 

hormona folículo estimulante y de la hormona luteinizante.38 

 

2.6. MADURACIÓN TEMPRANA O TARDÍA EN LOS VARONES Y 

EN LAS MUJERES 

 

En los varones la maduración temprana tiene ventajas psicológicas. 

Los varones que maduran antes destacan más en los deportes y en las 

actividades sociales, siendo además más respetados por sus 

compañeros. Sin embargo los niños de maduración tardía adquieren un 

sentido más sólido de identidad durante la adultez temprana, quizá 

porque no sienten la presión de crecer demasiado pronto  

 

                                                             
38 http://www.planificanet.gob.mx/index.php/sexualidad-humana/organos-sexuale.php  
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A las niñas la maduración temprana les aporta ventajas y desventajas. 

Una niña que madura pronto suele ser admirada por sus compañeras, 

pero sus compañeros pueden avergonzarla si la tratan como un objeto 

sexual. 39 

 

2.7. CAMBIOS BIO-PSICO-SOCIALES  EN EL ADOLESCENTE 

 

CAMBIOS BIOLÓGICOS Y FÍSICOS 

Los cambios biológicos que señalan el fin de la niñez incluyen el 

crecimiento repentino del adolescente, el comienzo de la menstruación 

del adolescente, el comienzo de la menstruación de las mujeres, la 

presencia de semen en la orina de los varones, la maduración de los 

órganos sexuales primarios (los que se relacionan directamente con la 

reproducción) y el desarrollo de las características sexuales secundarias 

(señales fisiológicas de la madurez sexual que no involucran en forma 

directa a los órganos reproductores). 

 

Pubertad: 

Es el proceso que lleva a la madurez sexual, cuando una persona 

es capaz de reproducirse; algunas personas utilizan el término pubertad 

para indicar el fin de la maduración sexual y el de pubescencia para 

referirse al proceso. 

 

El momento de la pubertad: 

 

La pubertad tarda casi 4 años y comienza alrededor de 2 años 

antes que en las niñas que en los muchachos. En promedio, las niñas 

comienzan a mostrar el cambio de este período hacia los 9 ó 10 años de 

edad y llegan a la madurez sexual hacia los 13 ó 14. Sin embargo, las 

niñas normales pueden presentar las primeras señales a los 7 años o 
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después de los 14, llegando a la madurez sexual a los 9 ó 16. La edad 

promedio para que los chicos entre en la pubertad es a los 12, 

alcanzando su madurez sexual a los 14, sin embargo los niños normales 

pueden comenzar a manifestar sus cambios a los 9 años ó a los 16 y 

llegan a la madurez a los 11 ó 18. 

 

Los cambios físicos del adolescente siguen una secuencia que es 

mucho más consistente, que su aparición real, aunque este orden varíe 

en cierta forma de una persona a otra. 

 

El comienzo de la pubertad: 

 

La pubertad comienza cuando, en algún comienzo determinado 

biológicamente, la glándula pituitaria de una persona joven envía un 

mensaje a las glándulas sexuales, las cuales empiezan a segregar 

hormonas. Este momento preciso esta regulando aparentemente por la 

interacción de los genes, la salud del individuo y el ambiente; también 

puede relacionarse con un nivel de peso crítico.  

 

La pubertad entonces, se representa como respuesta a los 

cambios en el sistema hormonal del cuerpo, los cuales se activan ante 

una señal psicológica. Su respuesta en una niña es que en los ovarios 

empiezan a producir una gran cantidad de hormonas femeninas llamadas 

estrógenos, y en el muchacho los testículos comienzan la producción 

llamada endróguenos. Hacia los 7 años de edad los niveles de estas 

hormonas sexuales comienzan a aumentar, poniendo en movimiento los 

eventos que identifican la pubertad. El estrógeno estimula el crecimiento 

de los genitales femeninos y el desarrollo de los senos, mientras que el 

endrógeno estimula el crecimiento de los genitales masculinos y el vello 

corporal. 
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Las hormonas están estrechamente relacionadas con las 

emociones, en especial con la agresión en los muchachos y la agresión y 

depresión en las niñas. Algunos investigadores atribuyen la creciente 

emocionalidad y cambio en al estado de ánimo de la adolescencia 

temprana a las hormonas, pero es necesario acordar que en los seres 

humanos la influencia social se combina con las hormonas y puede 

predominar.  

 

Aunque existe una relación bien establecida entre la producción de 

las hormonas testosterona y la sexualidad, los adolescentes comienzan la 

actividad sexual más de acuerdo con lo que sus amigos hacen que los 

que sus glándulas producen. A estos parámetros del comienzo de la 

pubertad le podemos agregar la relación entre el estrés y la pubertad; 

pues la forma como el desarrollo físico, cognoscitivo y de la personalidad 

influyen entre sí. 

 

Las niñas que discuten más con sus madres maduran más rápido 

físicamente que tienen relación más tranquila; es posible que un vínculo 

afectivo muy estrecho pueda ser estresante y que ese estrés pueda 

afectar las secreciones hormonales que rigen la pubertad. 

 

El crecimiento repentino del adolescente: 

 

Es el aumento evidente en la estatura y peso que por lo general 

comienza en las niñas entre los 9 y 14 años. En general dura cerca de 2 

años y poco después que el crecimiento repentino termina, el joven 

alcanza su madurez sexual. En ambos sexos el crecimiento súbito del 

adolescente afecta prácticamente todas las dimensiones esqueléticas y 

musculares, incluso los ojos crecen produciendo un aumento en la miopía 

durante este período. Estos cambios son mayores en los varones que en 

las niñas y siguen su propio cronograma, de modo que las partes del 

cuerpo están fuera de proporción por un tiempo. 
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CAMBIOS PSICOLÓGICOS 

  

La adolescencia es quizás la época más complicada en todo el 

ciclo de la vida humana. Los adolescentes son muy conscientes y están 

seguros de que todo el mundo los observa, entre tanto, su cuerpo 

continuamente los traicionan; sin embargo la adolescencia también ofrece 

nuevas oportunidades que los jóvenes abandonan de diferentes maneras. 

No sabemos porque la maduración comienza cuando lo hace, ni podemos 

explicar tampoco cual es el mecanismo exacto en la que la desencadena, 

solo sabemos que a cierta edad determinada por factores biológicos esto 

ocurre.  

 

Todos estos factores ayudan de una manera u otra a crear 

responsabilidad en cada joven, lo que hace temprana o tardíamente que 

este obtenga una maduración intelectual que le hará abrir la memoria y 

pensar mejor las cosas antes de actuar. 

 

Desarrollo de inteligencia 

Durante la adolescencia no se producen cambios radicales las 

funciones intelectuales, sino que la capacidad para entender problemas 

complejos se desarrolla gradualmente. 

 

El psicólogo francés Jean Piaget determina que la adolescencia es 

el inicio de la etapa del pensamiento de las operaciones formales, que 

pueden definirse como el pensamiento que implica una lógica deductiva. 

Piaget asumió que esta etapa ocurría en todos los individuos sin tener en 

cuenta las experiencias educacionales o ambientales de cada uno. Sin 

embargo en los datos de las investigaciones posteriores no apoyan esta 

hipótesis y muestran que la capacidad de los adolescentes para resolver 

problemas complejos está en función del aprendizaje acumulado y de la 

educación recibida. 
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Desarrollo afectivo 

Tras el período turbulento de la preadolescencia, la conducta de los 

jóvenes suele sosegarse. Las relaciones familiares dejan de ser un 

permanente nido de conflictos violentos y la irritación y los gritos dejan 

paso a la discusión racional, al análisis de las discrepancias y hasta a los 

pactos y los compromisos. 

 

Esto significa que el adolescente ha conseguido librar con éxito el 

postrer combate contra las exigencias libidinales infantiles, de las que no 

obtiene ya satisfacción, y está dispuesto a afrontar las dificultades que 

conlleva su nueva condición, por fin plenamente asumida, de joven adulto. 

 

A partir de este momento, el conflicto se desplaza desde la 

ambivalencia afectiva a la reivindicación de ciertos derechos personales, 

entre los que destacan las exigencias de libertad e independencia, la libre 

elección de amistades, aficiones, etc. El adolescente intenta experimentar 

sus propios deseos más allá del estrecho círculo de las relaciones 

familiares y para ello necesita imaginarse reprimido por los padres, lo esté 

o no.  

 

La fantasía de represión de sus iniciativas es estructurante para su 

afectividad, que obtiene una base firme para iniciar experiencias adultas. 

La represión real, por el contrario, coloca al adolescente en una situación 

de desequilibrio, que puede precipitar prematuramente los tanteos del 

joven en el mundo de los adultos, o bien –operando en sentido contrario- 

desacreditarlos por completo. 

 

CAMBIOS SOCIALES 

 

El desarrollo social del adolescente empieza a manifestarse desde 

temprana edad, cuando en su infancia (podemos decir a partir de los 10 
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años) empieza a pertenecer a pequeñas pandillas con la única finalidad 

de jugar y de hacer travesuras. 

 

A medida que se va desarrollando empieza a ver otras inquietudes 

a la hora de elegir a un amigo es electivo tienen que tener las misma 

inquietudes, ideales y a veces hasta condiciones económicas; el grupo es 

heterogéneo compuesto de ambos sexos ya no es como anteriormente 

mencionamos las pandillas que en su mayoría eran homogéneas esto la 

mayoría de sus veces trae como consecuencia la mutua atracción, 

gustarse el varón y la niña empieza con sus tácticas amorosas pero esto 

lo hablaremos en el desarrollo sexual más ampliado. 

 

El grupo adolescente se inicia sólo con dos el adolescente y el 

amigo precisamente el paso de un grupo al otro se caracteriza porque el 

muchacho ya no se interesa por las aventuras de pandilla a la que 

siempre ha pertenecido y busca la soledad; se asocia a un compañero, 

nada más que a uno; así inicia el grupo puberal. 

 

La comprensión la buscan fuera, en los compañeros, en los 

amigos, hasta encontrar el que va a convertirse en su confidente, el adulto 

o los padres no llenan esos requisitos. La critica y los sentimientos 

trágicos son la fuente de una conversación en dos adolescentes; hablan 

de las muchachas, de los paseos y fiesta de los conflictos con los padres 

o depresiones. Estas conversaciones están llenas de resentimientos 

imprecisos y son la fuente de verdaderas críticas normativas. Esas 

conversaciones sirven para dejar salir sus preocupaciones y dar descanso 

a los estados trágicos. 

 

A veces las amistades en la adolescencia son pasajeras ellos se 

unen por ser semejantes pero a medida que pasa el tiempo sus intereses 

van cambiando, pronto su sentido social los lleva a extender el numero de 

miembros. Ahora bien, todos los adolescentes pasan por lo mismo estado 
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psíquicos. Cuando la amistad está formada por dos muchachos cuya 

situación conflictiva con el mundo es grave el lazo de unión lleva a una 

fuerte dosis de resentimiento, todo gira en torno a actos de transgresión 

que llamaremos conducta antisocial. 

 

PROBLEMAS DE LA ADOLESCENCIA 

 

Las tensiones internas. 

El incremento de la tensión psíquica hasta cotas insospechadas es 

el primer resultado de la reaparición de deseos inconscientes reprimidos 

durante infancia. El preadolescente se halla mal preparado para resistir 

esta tensión, que ocasionalmente se descarga a través de actitudes antes 

desconocidas. Egoísmo, crueldad, suciedad, o dejadez. Son 

comportamientos propios de una primera y más conflictiva etapa de la 

adolescencia 

 

 Los temores masculinos. 

Para los jóvenes varones, todas las preocupaciones se centran en 

los cambios físicos que acaban de sufrir o todavía en curso, en forma de 

fantasía sobre supuestas malformaciones, defectos o desproporciones 

que los proveerían de lo que ellos suponen es la esencia de la virilidad. El 

crecimiento y el desarrollo del pene, los testículos y el vello corporal son 

el objeto preferencia de su tensión. Cualquier mínima diferencia, real o 

imaginaria, con los cánones supuestamente normales suscrita gran 

angustia. El tamaño del pene ha sido todavía hoy una cuestión mal 

entendida, mitificada por la acción conjunta de una larga y errónea 

tradición (que enuncia que los que poseen un pene más grande son los 

"mas" hombres) 

 

Temores femeninos. 

La angustia de las adolescentes no está centralizada. Aunque siga 

siendo lo físico su motivo principal, todo el cuerpo, en tanto que el objeto 
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investido por el poder de suscitar deseo en el otro, examinado con 

atención. 

 

El desarrollo del pecho, el tema candente entre las muchachas 

jóvenes. Hay que buscar también las causas de esta deformación 

preocupación por el tamaño de los senos en nuestra tradición cultural, 

que los ha considerado siempre el símbolo privilegiado de feminidad, 

belleza y excitación sexual. 

 

Un tema sujeto a sólidos prejuicios, afortunadamente en 

decadencia, es el himen: su presencia o ausencia, su configuración, el 

supuesto dolor que provoca su desgarro y, como no, el papel que sé 

selecciona atribuye en la determinación de la virilidad de la mujer. 

 

Preocupación de la mujer es la menstruación. Este importante 

proceso, que confirma al ayer niña en su condición de la mujer, suele 

destacar en sus comienzos cierta dosis de ansiedad, fácilmente 

cancelable con una información precisa y adecuada. 

 

Disminución de la autoestima: 

 El adolescente advierte muy bien los cambios que se operan en su 

cuerpo. A muchos les provoca ansiedad saber si tienen la talla o tamaño 

“adecuado” y en forma obsesiva con los modelos y actores que ven en la 

televisión y en las revistas. Como pocos pueden igualarse a estos ideales, 

no nos sorprende que cuando se les pregunta que les disgusta más de su 

persona, mencionen el aspecto físico mucho más que cualquier otro. Esta 

actitud puede ocasionar serios trastornos de la alimentación. 

 

 La satisfacción con el aspecto personal suele estar vinculada a la 

satisfacción con uno mismo. Los adolescentes menos satisfechos con su 

aspecto físico muestran poca autoestima. 40 

                                                             
40 PSCICOLOGÍA. CHARLES G. MORRIS. ALBERT A. MAISTO. Décima Edición 
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2.8. INTERÉS POR LA APARIENCIA FÍSICA 

 

La mayoría de los adolescentes se interesan más en su aspecto que 

en cualquier otro asunto de sí mismos, y a muchos no les agrada lo que 

ven cuando se ven en el espejo. Los varones quieren ser altos, anchos de 

espalda y atlético; las niñas quieren ser lindas, delgadas, pero con 

formas, y con una piel y un cabello hermoso, cualquier cosa que haga que 

los muchachos atraigan al sexo opuesto.  

 

Los adolescentes de ambos sexos se preocupan por su peso, su 

complexión y rasgos faciales, lo que trae como consecuencia biológica y 

hasta trastornos psicológicos la aparición del desorden en la salud como 

desnutrición, descuido del peso (falta de autoestima) anorexia, bulimia, y 

hasta abuso de alcohol, drogas y otros vicios. Las chicas tienden en ser 

menos felices con su aspecto que los varones de la misma edad, sin duda 

por el gran énfasis cultural sobre los atributos físicos de las mujeres. 

Cuándo a los adolescentes se les pregunta ¿qué es lo que no te gusta de 

tu cuerpo?. Generalmente los varones responden nada, mientras que las 

niñas responden una serie de aspectos que en realidad odian; cuestión 

que debe ser tratada como tema de autoestima para evitar trastornos 

psicológicos futuros. 

 

 Para los y las adolescentes la apariencia corporal es muy importante, 

las características físicas juegan un papel preponderante al momento de 

evaluarse a sí mismos y a otros, no en vano el grado de popularidad de 

un adolescente, hombre o mujer, en el colegio se encuentra asociado con 

qué tan bien representa los estereotipos culturales de belleza. 

 

 Aún más, se ha encontrado que aquellas adolescentes poco 

satisfechas con sus cuerpos tienden  a ser víctimas de agresión escolar 

con mayor frecuencia que sus pares más satisfechas. Ahora bien, ¿qué 

hace de la adolescencia un periodo tan crítico para la imagen corporal? 
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Lo primero y más obvio son los cambios físicos que se dan en la 

pubertad, los niños y las niñas pasan de tener cuerpos fundamentalmente 

iguales, salvo en sus órganos sexuales, a tener cuerpos visiblemente 

diferentes entre sí: las adolescentes ganarán grasa corporal, su pecho 

crecerá y sus caderas se ensancharán, mientras que los adolescentes 

tenderán a ser más delgados, angulosos y musculosos.  

 

El hecho de experimentar estos cambios obliga al adolescente a 

modificar la percepción y la relación que ha tenido con su cuerpo a lo 

largo de su infancia, esto por sí mismo es retador.  

  

Adicionalmente, los estereotipos de belleza de la cultura occidental 

como son la delgadez en las mujeres y la fuerza y musculatura en los 

hombres han llevado a que las y los adolescentes se preocupen de 

manera particular por su peso y masa corporal. Los cambios físicos 

experimentados por las niñas durante la pubertad, en especial el notable 

aumento en la grasa corporal, genera un físico que disocia con el ideal 

cultural de esbeltez. En algunos niños durante la pubertad se da un 

aumento en la masa corporal más próximo con el ideal cultural de 

hombres musculosos y por lo tanto la pubertad es más positiva para 

ellos.  

  

Otro factor de gran importancia para la imagen corporal es la nueva 

capacidad de los y las adolescentes para proyectarse en la mente de 

otras personas y pensar acerca de sus pensamientos, habilidad que suele 

ir acompañada de un cierto egocentrismo que les hará difícil distinguir 

entre sus propios pensamientos y los de los otros. 41 

 

 

 

                                                             
41 http://infancia.wadooa.com/apariencia-física-adolescencia.html  
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CAPÍTULO 3 

 

3. LA MATERNIDAD EN LA ADOLESCENCIA 

 

El embarazo adolescente es un problema cada vez más frecuente y 

preocupante, donde la futura madre atraviesa una etapa inestable. Cada 

vez es más común escuchar noticias acerca de adolescentes 

embarazadas. No solamente ha aumentado la cantidad de casos sino que 

también ha bajado la edad de las madres. Esto tiene diferentes causas, 

por ejemplo por desinformación, impulso sexual, falta de responsabilidad, 

inicio precoz de la actividad sexual, y puede traer muchas consecuencias.  

 

A esta situación, muchas veces se suma el hecho de que la 

adolescente no cuenta con su pareja y ese bebé, en principio, no tendría 

padre.  El adolescente todavía no ha definido ni su proyecto de vida ni su 

propia personalidad, por lo que le será muy dificultoso darle al bebé 

sostén tanto afectivo como económico. Sin dudas necesitará de los 

adultos de la familia para que la ayuden a darle a la criatura una red de 

sostén sólida. 

 

3.1. ASPECTOS BIOLÓGICOS 

 

     Desde el punto de vista fisiológico, la mujer no alcanza su madurez 

reproductiva hasta después de 5 años de haber aparecido su primera 

menstruación; por tanto, hay mayores riesgos  maternos, fetales y 

perinatales cuando concibe un embarazo antes de tiempo. 

 

La adolescente embarazada tiene un sistema inmune inmaduro,  lo 

cual puede estar relacionado con una deficiente nutrición materna en 

gestantes muy jóvenes. Los diámetros pelvianos de la adolescente 

promedio no alcanzan el tamaño necesario para el recorrido saludable del 

feto por el canal del parto y un alumbramiento feliz,  lo que origina 
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lesiones traumáticas en el tracto vaginal.  Además, de forma casi general, 

la mayoría de las muchachas son primigestas, lo cual constituye un riesgo 

por sí solo. Por estas y otras razones, el embarazo precoz puede 

provocar, entre muchas consecuencias adversas:  

 

 Preeclampsia o hipertensión inducida por la gestación, 

frecuentemente en primigestas de bajo nivel socioeconómico. 

 Insuficiencia del mecanismo inmunológico adaptativo, lo cual 

permite la estrecha relación entre el organismo materno y el feto, 

que tiene 50 % de estructura antigénica de origen paterno y puede 

ser a su vez causa de hipertensión y otras graves alteraciones 

inmunológicas, capaces de provocar abortos. 

 “síndrome de mala adaptación circulatoria” por inadecuado 

funcionamiento de los mecanismos fisiológicos de adaptación 

circulatoria durante el embarazo, que tiende a ocasionar: 

o Hipertensión arterial materna 

o Prematuridad 

o Retardo del crecimiento intrauterino (CIUR) 

o Desprendimiento prematuro de la placenta 

 En la primera mitad del embarazo son comunes la anemia, las 

infecciones urinarias y los abortos espontáneos; en la segunda: la 

hipertensión arterial, las hemorragias, la insuficiente ganancia de 

peso, asociada a una deficiente nutrición; síntomas de parto 

anticipado, rotura prematura de membranas y otros.   

 Durante el período del parto predominan las malas posiciones y 

presentaciones fetales por la desproporción cefalopélvica; distocias 

que provocan mayor uso de fórceps y ejecución de cesáreas que 

predisponen a sepsis y otras complicaciones, desgarros, 

hemorragias e infecciones secundarias por la difícil manipulación, 

debido a la estrechez de su “canal blando” y de la pelvis. 

 En el producto de la concepción prevalecen el bajo peso al nacer, 

tanto por prematuridad como por deficiente desarrollo para la edad 
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gestacional; por ende, es un recién nacido propenso a presentar 

sepsis y otras enfermedades, que constituyen un alto riesgo y se 

convierten en un problema biológico y social.  Se ha confirmado 

que la mortalidad infantil en este grupo duplica o triplica la de los 

neonatos de madres mayores de 20 años.  

 

3.2. ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

Entre los aspectos psicológicos podemos encontrar los siguientes:  

 Sentimientos encontrados acerca del embarazo. (Preocupaciones 

obsesivas por el bienestar del feto o el enojo por asumir la 

maternidad). 

 Problemas en la estabilidad emocional de la pareja. 

 Culpabilidad por haber fallado a los padres. 

 

Desde un punto de vista psicosocial, los hijos de mujeres adolescentes 

experimentan muchos más problemas de conducta y problemas en la 

escuela que la de los partos en no adolescentes. De esto se puede inferir 

que una adolescente no es capaz de tomar una decisión de este calibre 

ya que depende tanto económicamente, social, emocionalmente de su 

familia, además de no estar preparada para un rol, que todavía es ésta 

etapa que es la adolescencia, le queda grande.  

 

3.3. ASPECTOS SOCIALES 

 

Una primera objeción con la que se enfrentan las adolescentes 

embarazadas se basa en la imagen de la “manzana podrida” o de “la 

rama infectada” que es necesario cortar en las sociedades. Curiosamente 

esta creencia se da en los medios socioeconómicos altos con más 

frecuencia que en los bajos, fenómeno asociado a la respuesta social 

cultura del “que dirán”, socialmente se percibe a la adolescente 
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embarazada como la imagen misma del quiebre de una norma de la 

sociedad. 

 

CAPITULO 4 

 

4. DEPRESIÓN 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

La Depresión es un trastorno mental caracterizado por sentimientos de 

inutilidad, culpa, tristeza, indefensión y desesperanza profundos. A 

diferencia de la tristeza normal, o la del duelo, que sigue a la pérdida de 

un ser querido, la depresión patológica es una tristeza con o sin razón 

aparente que la justifique, y además grave y persistente.  

Puede aparecer acompañada de varios síntomas concomitantes, 

incluidas las perturbaciones del sueño y de la comida, la pérdida de 

iniciativa, el autocastigo, el abandono, la inactividad y la incapacidad para 

el placer. 

La depresión, el más frecuente de todos los trastornos mentales, 

afecta a hombres y a mujeres de cualquier edad y clase social, aunque 

las mujeres, y las personas en ciertos periodos del ciclo vital 

(adolescencia, menopausia y andropausia, y en general los periodos de 

crisis o cambios importantes) parecen ser las más afectadas. 

 

4.2. SÍNTOMAS 

 

En los episodios depresivos típicos de cada una de las tres formas 

(leve, moderada, grave), por lo general, el enfermo que las padece sufre 

de humor depresivo, una pérdida de la capacidad de interesarse y 

disfrutar de las cosas, una disminución de su vitalidad que lleva a una 
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reducción de su nivel de actividad y a un cansancio exagerado, que 

aparece incluso tras un esfuerzo mínimo. También son manifestaciones 

de los episodios depresivos los siguientes ítems: 

 Disminución de la atención y concentración 

 Pérdida de la confianza en sí mismo y sentimientos de 

inferioridad 

 Ideas de culpa y de ser inútil 

 Una perspectiva sombría del futuro 

 Los pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones 

 Trastornos del sueño 

 Perdida del apetito.42  

 

4.3. TIPOS DE DEPRESIÓN 

 

4.3.1. EPISODIO DEPRESIVO LEVE 

 

Pautas para el diagnostico: 

 El ánimo depresivo, la pérdida del interés y de la capacidad de 

disfrutar, y el aumento de la fatigabilidad suelen considerarse como los 

síntoma más típicos de la depresión, y al amenos dos de estos tres deben 

estar presentes para hacer un diagnóstico definitivo, además de al menos 

dos del resto de los síntomas enumerados anteriormente. Ninguno de los 

síntomas debe estar presente en un grado intenso. El episodio depresivo 

debe durar al menos dos semanas. Un enfermo con episodio depresivo 

leve, suele encontrarse afectado por los síntomas y tiene alguna dificultad 

para llevar a cabo su actividad laboral y social, aunque es probable que 

no las deje por completo.43 

  

4.3.2. EPISODIO DEPRESIVO MODERADO 

                                                             
42 CIE 10. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO. Descripciones clínicas y pautas 

para el diagnóstico 

43
CIE 10. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO. Descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico 
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Pautas para el diagnóstico: 

  Deben estar presentes al menos dos de los tres síntomas más 

típicos descritos para el episodio depresivo leve así como al menos tres o 

cuatro de los demás síntomas. Es probable que varios de los síntomas se 

presenten en grado intenso, aunque esto no es esencial si son muchos 

los síntomas presentes. El episodio depresivo debe durar al menos dos 

semanas. 

 

 Un enfermo con un episodio depresivo moderado suele tener 

grandes dificultades para poder continuar desarrollando su actividad 

social, laboral o doméstica.44 

  

4.3.3. EPISODIO DEPRESIVO GRAVE  

 

Durante un episodio depresivo grave, el enfermo suele presentar una 

considerable angustia o agitación, a menos que la inhibición sea una 

característica marcada. Es probable que la pérdida de estimación de si 

mismo, los sentimientos de inutilidad o de culpa sean importantes, y el 

riesgo de suicidio es importante en los casos particularmente graves.  

 

Pautas para el diagnostico: 

 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 de ser de intensidad grave. Sin embargo si 

están presentes síntomas importantes como la agitación o la inhibición 

psicomotriz el enfermo puede estar poco dispuesto o ser incapaz de 

describir muchos síntomas con detalle. 

 

 El episodio depresivo debe durar normalmente al menos dos 

semanas. Durante el episodio depresivo grave no es probable que el 

                                                             
44

 CIE 10. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO. Descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico 
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enfermo sea capaz de continuar con su vida laboral, social o doméstica 

más allá de un grado limitado. 

 

Con síntomas psicóticos: 

 Se trata de un episodio depresivo grave que satisface las pautas ya 

establecidas y en el cual están presentes además 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. Las alucinaciones o ideas delirantes 

pueden especificarse como congruentes o no congruentes con el estado 

de ánimo.45 

 

4.4. ASPECTOS CLÍNICOS 

 

Síntomas y trastornos asociados 

Características descriptivas y trastornos mentales asociados. 

Los sujetos con un episodio depresivo mayor se presentan a menudo con 

llanto, irritabilidad, tristeza, rumiaciones obsesivas, ansiedad, fobias, 

preocupación excesiva por la salud física y quejas de dolor (p. ej., 

cefaleas o dolores articulares, abdominales o de otro tipo). Durante un 

episodio depresivo mayor algunos sujetos presentan crisis de angustia 

con un patrón que cumple los criterios del trastorno de angustia. 

 

En los niños puede presentarse una ansiedad por separación. 

Algunos sujetos refieren problemas en las relaciones personales, 

interacciones sociales menos satisfactorias o problemas en la actividad 

sexual (p. ej., anorgasmia en las mujeres y disfunción eréctil en los 

varones). Pueden presentarse problemas matrimoniales (p. ej., divorcio), 

                                                             
45 CIE 10. TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO. Descripciones clínicas y pautas 

para el diagnóstico 
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problemas laborales (p. ej., pérdida del trabajo), problemas escolares (p. 

ej., ausencias, fracaso escolar), abuso de alcohol u otras sustancias o 

aumento de la utilización de los servicios médicos. La consecuencia más 

grave de un episodio depresivo mayor es la tentativa de suicidio o el 

suicidio consumado.  

 

El riesgo de suicidio es especialmente alto para los sujetos con 

síntomas psicóticos, historia de tentativas de suicidio previas, historia 

familiar de suicidio consumado o consumo concomitante de sustancias. 

También puede haber una tasa aumentada de muertes por enfermedades 

médicas. Los episodios depresivos mayores a veces van precedidos de 

algún estrés psicosocial (p. ej., la muerte de un ser querido, la separación 

matrimonial, el divorcio). El parto puede precipitar un episodio depresivo 

mayor, en cuyo caso se señala la especificación de inicio en el posparto  

 

Síntomas dependientes de la cultura, la edad y el sexo 

 

La cultura puede influenciar la experiencia y la comunicación de los 

síntomas de la depresión. Si se tienen en cuenta las especificaciones 

étnicas y culturales que influyen en la presentación de un episodio 

depresivo mayor, se pueden reducir su infraestimación y los errores 

diagnósticos. Por ejemplo, en algunas culturas la depresión se 

experimenta en gran parte en términos somáticos, más que con tristeza o 

culpabilidad. La experiencia depresiva puede expresarse por las quejas 

de «nervios y cefaleas (en las culturas latina y mediterránea), de 

debilidad, cansancio o «falta de equilibrio» (en las culturas china y 

asiáticas), de problemas en el «corazón» (en las culturas del medio 

oriente) o de estar «acongojado».  

 

Estas presentaciones combinan características de los trastornos 

depresivos, de ansiedad y somatomorfo. Las diversas culturas también 

pueden diferir en la valoración de la importancia de experimentar o 
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expresar disforia (p. ej., la irritabilidad puede provocar más preocupación 

que la tristeza o el aislamiento). Las experiencias propias de una cultura 

(p. ej., el miedo de estar hechizado o embrujado, sensaciones de «calor 

en la cabeza» o sensaciones de hormigueo debidas a gusanos u 

hormigas o sensaciones intensas de ser visitado por los muertos) deben 

ser diferenciadas de las alucinaciones o las ideas delirantes reales que 

pueden formar parte de un episodio depresivo mayor con síntomas 

psicóticos. También es obligado que el clínico no reste importancia a un 

síntoma, simplemente porque es visto como algo «general» en una 

cultura. 

 

Los síntomas centrales de un episodio depresivo mayor son los 

mismos para niños y adolescentes, aunque hay datos que sugieren que 

las manifestaciones de los síntomas característicos pueden cambiar con 

la edad. Algunos síntomas, como las quejas somáticas, la irritabilidad y el 

aislamiento social, son especialmente habituales en los niños, mientras 

que el enlentecimiento psicomotor, la hipersomnia y las ideas delirantes 

son menos frecuentes antes de la pubertad que en la adolescencia y la 

edad adulta. En los niños prepuberales los episodios depresivos mayores 

se presentan con más frecuencia de forma simultánea con otros 

trastornos mentales (especialmente trastornos de comportamiento 

perturbador, trastornos por déficit de atención y trastornos de ansiedad) 

que en solitario. En los adolescentes los episodios depresivos mayores 

suelen ir asociados a trastornos disociales, trastornos por déficit de 

atención, trastornos de ansiedad, trastornos relacionados con sustancias 

y trastornos de la conducta alimentaria. En los ancianos pueden ser 

especialmente acusados los síntomas cognoscitivos (p. ej., 

desorientación, pérdida de memoria y distraibilidad). 

 

Una proporción importante de mujeres refieren un empeoramiento 

de los síntomas del episodio depresivo mayor unos días antes del inicio 

de la menstruación. Los estudios realizados indican que los episodios 
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depresivos aparecen con el doble de frecuencia en mujeres que en 

varones. 

 

Curso 

Los síntomas de un episodio depresivo mayor suelen desarrollarse 

a lo largo de días o semanas. Antes de que comience un episodio 

depresivo mayor completo, puede haber un período prodrómico con 

síntomas ansiosos y síntomas depresivos leves, que puede durar 

semanas o meses. La duración de un episodio depresivo mayor también 

es variable. Lo habitual es que un episodio no tratado dure 6 meses o 

más, independientemente de la edad de inicio. En la mayoría de los casos 

hay una remisión completa de los síntomas y la actividad retorna al nivel 

premórbido.  

 

En una proporción considerable de casos (quizá el 20 o el 30 %), 

algunos síntomas depresivos que son insuficientes para cumplir 

totalmente los criterios para un episodio depresivo mayor persisten 

durante meses o incluso años y se asocian a incapacidad o malestar. La 

remisión parcial después de un episodio depresivo mayor parece ser 

predictora de un patrón parecido para episodios posteriores. En algunos 

sujetos (5-10 %) se siguen cumpliendo totalmente los criterios para un 

episodio depresivo mayor durante2 o más años  

 

Diagnóstico diferencial 

 

Un episodio depresivo debe distinguirse de un trastorno del 

estado de ánimo debido a enfermedad médica. El diagnóstico 

apropiado es trastorno del estado de ánimo debido a enfermedad médica 

si la alteración del estado de ánimo se considera un efecto fisiológico 

directo de una enfermedad médica específica (p. ej., esclerosis múltiple, 

accidente vascular cerebral, hipotiroidismo). Esto se determina según la 

historia clínica, los hallazgos de laboratorio o la exploración física.  
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Un trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias se 

distingue del episodio depresivo  por el hecho de que una sustancia (una 

droga, un medicamento o un tóxico) se considera etiológicamente 

relacionada con la alteración del estado de ánimo. Por ejemplo, el estado 

de ánimo depresivo que se presenta sólo en el contexto de la abstinencia 

de cocaína se diagnosticará como trastorno del estado de ánimo inducido 

por cocaína, con síntomas depresivos, de inicio durante la abstinencia. 

 

En las personas ancianas suele ser difícil determinar si los 

síntomas cognoscitivos (p. ej., desorientación, apatía, dificultades para 

concentrarse, pérdida de memoria) son atribuibles a una demencia o a un 

episodio depresivo. Para aclararlo es útil la evaluación médica completa y 

una valoración del comienzo de la alteración, la secuencia temporal de los 

síntomas depresivos y cognoscitivos, el curso de la enfermedad y la 

respuesta al tratamiento. El estado premórbido del sujeto puede ayudar a 

diferenciar un episodio depresivo mayor de una demencia. En la 

demencia suele haber una historia de deterioro de las funciones 

cognoscitivas, mientras que el sujeto con un episodio depresivo mayor es 

mucho más probable que tenga un estado premórbido relativamente 

normal y un deterioro cognoscitivo brusco asociado a la depresión. 

 

Los episodios depresivos mayores con un estado de ánimo muy 

irritable pueden ser difíciles de distinguir de los episodios maníacos con 

estado de ánimo irritable o de los episodios mixtos. Esta distinción 

requiere una evaluación clínica concienzuda de la presencia de síntomas 

maníacos. Si se cumplen los criterios tanto para un episodio maníaco 

como para un episodio depresivo (exceptuando la duración de 2 

semanas) casi cada día durante al menos un período de 1 semana, 

entonces se trata de un episodio mixto. 

 

La distraibilidad y la baja tolerancia a la frustración pueden darse 

tanto en un trastorno por déficit de atención con hiperactividad como 



138 

 

en un episodio depresivo mayor; si se cumplen los criterios para ambos, 

puede diagnosticarse el trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad además del trastorno del estado de ánimo. No obstante, el 

clínico tiene que ser cuidadoso para no sobrediagnosticar episodios 

depresivos mayores en niños con trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad, en los que la alteración del estado de ánimo se caracteriza 

por la irritabilidad más que por la tristeza o la pérdida de interés. 

 

Un episodio depresivo que se presente en respuesta al estrés 

psicosocial se distinguirá de un trastorno adaptativo con estado de 

ánimo depresivo por el hecho de que en este último no se cumplen 

totalmente los criterios para un episodio depresivo mayor. Tras la pérdida 

de un ser querido, los síntomas depresivos deben atribuirse a un duelo y 

no a un episodio depresivo mayor, incluso si son de número y duración 

suficientes para cumplir los criterios para un episodio depresivo mayor, y a 

no ser que persistan durante más de 2 meses o incluyan un deterioro 

funcional importante, preocupaciones mórbidas de inutilidad, ideación 

suicida, síntomas psicóticos o enlentecimiento psicomotor. 

 

Finalmente, hay que señalar que los períodos de tristeza son 

aspectos inherentes de la experiencia humana. Estos períodos no se 

deben diagnosticar como un episodio depresivo a no ser que se cumplan 

los criterios de gravedad (p. ej., cinco de entre nueve síntomas), duración 

(p. ej., la mayor parte del día, casi cada día durante al menos 2 semanas) 

y malestar o deterioro clínicamente significativos. 46 

 

4.6   INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 

 

4.6.1 OBJETIVOS 

 

                                                             
46 DSM-IV MANUAL DIAGNÓSTICO Y ESTADÍSTICO DE LOS TRASTORNOS MENTALES. MASSON S.A 
1995 
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El BDI tiene como objetivo principal servir como instrumento de 

medida, estandarizado, sencillo y de fácil aplicación e interpretación, de la 

depresión y de sus cambios a lo largo del tiempo en adolescentes y 

adultos. No persigue la clasificación diagnóstica ni la diferenciación entre 

los distintos trastornos depresivos (aunque la versión BDI-II puede hacer 

diagnósticos DSM-IV de episodio depresivo). Sus usos principales son 

evaluar el cambio de pacientes en tratamiento o diagnosticados de 

depresión y servir como instrumento de detección de trastornos 

depresivos. 

 

4.6.2 DESCRIPCIÓN 

 

En una primera versión era una escala de valoración clínica 

administrada por el clínico, pero en la revisión de 1978 (la más 

frecuentemente empleada) se convierte en un cuestionario autoaplicado 

de 21 ítems.  

 

Estos 21 ítems evalúan un amplio espectro de síntomas depresivos y 

cada uno se compone de cuatro afirmaciones acerca de la intensidad del 

síntoma, desde 0 (ausente o leve) hasta 3 (muy intenso). Los ítems 

cubren los siguientes ámbitos: 

 

 Afecto. 

 Pesimismo. 

 Sentimiento de fracaso. 

 Pérdida de satisfacción. 

 Sentimientos de culpa. 

 Sensación de castigo. 

 Malestar consigo mismo. 

 Autoacusaciones. 

 Deseos suicidas. 

 Llanto. 
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 Irritabilidad. 

 Aislamiento social. 

 Indecisión. 

 Distorsión de la imagen corporal*. 

 Inhibición en el trabajo*. 

 Problemas de sueño*. 

 Cansancio. 

 Pérdida de apetito*. 

 Pérdida de peso*. 

 Preocupación somática*. 

 Pérdida del interés sexual. 

 

Los ítems con asteriscos se han modificado en el BDI-II para ajustarlo al 

DSM-IV. El BDI cubre un marco temporal de una semana (en el BDI-II se 

ha ampliado a dos semanas). Existe una versión abreviada de 13 ítems. 

 

4.6.3 DESARROLLO 

 

El Inventario de depresión de Beck (BDI) es una de las pruebas 

psicológicas más empleadas, y no sólo en los ámbitos clínicos y de salud. 

Steer y Beck (2002) indican cómo solamente en los primeros 25 años de 

vida del instrumento se habían publicado más de 1.500 artículos en los 

que se utilizaba y un buen número de revisiones y trabajos de estudio 

psicométrico y de criterios de calidad.  

 

La situación actual sobrepasa con creces aquellos momentos iniciales 

y hoy en día el BDI se ha traducido a más de 30 idiomas, sus aplicaciones 

se cuentan por millares y sus criterios de calidad son suficientemente 

conocidos en la mayoría de las poblaciones. Aunque los autores lo 

nieguen, el BDI parte del modelo de depresión de Beck y no persigue el 
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diagnóstico. Sin embargo, en 1996 los autores proponen una segunda 

versión (BDI-II) para adaptarlo a los criterios DSM-IV. 

 

El desarrollo del BDI es previo a la aparición del DSM-III y, por tanto, a 

las listas de criterios de depresión. Beck parte de su experiencia y 

observaciones clínicas realizadas durante terapias psicoanalíticas para 

crear una lista de 21 síntomas o criterios depresivos. La intensidad de 

cada criterio se dimensionó con puntuaciones entre 0 y 3 (cuatro niveles). 

En la versión inicial de 1961 se propuso una aplicación por parte del 

clínico (escala de valoración) que posteriormente (1978) se transformó en 

un inventario o cuestionario autoaplicado de 21 ítems de cuatro valores. 

Por tanto, se siguió una estrategia empírica, no se hicieron estudios 

factoriales o multivariados en su desarrollo.  

 

La segunda versión del BDI (BDI-II, 1996) trata de adaptarse a los 

criterios diagnósticos del DSM-IV modificando algunos ítems y ampliando, 

de una a dos semanas, la ventana de medida, pero mantiene la misma 

estructura que su predecesor (21 ítems de cuatro valores). 

 

4.6.4 CARACTERÍSTICAS PSICOMÉTRICAS 

 

Después de más de 40 años de trabajos, los criterios de calidad el BDI 

están suficientemente establecidos en cientos de trabajos de 

investigación en distintos países y con poblaciones con y sin trastornos. 

Las principales características psicométricas se resumen a continuación. 

 

➣ Fiabilidad 

En general, la consistencia interna oscila entre 0,73 y 0,95. Los autores 

indican un coeficiente alfa medio de 0,87 para el BDI y de 0,92 para el 

BDI-II. Fiabilidad test-retest para intervalos cortos (una semana): 0,81-

0,83. 
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➣ Validez 

Con respecto a la validez de contenido, se ha visto incrementada en el 

BDI-II al contener sus ítems todos los criterios DSM-IV, lo que había sido 

una de las críticas frecuentes a la validez de contenido de la prueba.  

 

En lo relativo a la validez concurrente, se han obtenido 

correlaciones entre el BDI y otras medidas de la depresión para pacientes 

psiquiátricos entre 0,55-0,96 y para personas sin trastorno entre 0,55-

0,73. Correlaciona con la Escala para la Evaluación de la Depresión de 

Hamilton (Ham-D) para pacientes psiquiátricos: 0,61-0,86; con la Escala 

Autoaplicada para la Depresión de Zung (Zung SDS): 0,57- 0,86; con la 

Subescala de Depresión del Cuestionario de 90 Síntomas (SCL-90): 0,76; 

con la Subescala de Depresión del Inventario Multifásico de la 

Personalidad de Minnesota (MMPI-D): 0,60, y con la Escala de 

Desesperanza de Beck (BHS): 0,60.  

 

El BDI discrimina entre pacientes con y sin trastorno depresivo, 

pacientes con distimia de aquellos con un trastorno depresivo mayor y, 

pacientes con un trastorno de ansiedad generalizada de aquellos con un 

trastorno depresivo mayor.  

 

Sin embargo, el BDI no discrimina entre distintos trastornos 

depresivos, sino entre dimensiones de depresión. Es muy sensible al 

cambio terapéutico y puede ser administrado de forma repetida. 

 

Los estudios analíticos factoriales han identificado distintos factores 

para cada población, aunque existe un cierto consenso en admitir la 

existencia de un factor de actitudes negativas hacia sí mismo, un segundo 

de dificultades en la ejecución y un tercero de quejas somáticas. 
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4.6.5 ADMINISTRACIÓN 

 

El BDI es un cuestionario autoaplicado para personas a partir de 13 

años. De fácil lectura y cumplimentación, precisa de un nivel educativo 

medio-bajo por parte del cliente. El tiempo de aplicación es de cinco a 

diez minutos, ampliándose hasta 15 minutos cuando la administración es 

oral (cuando el cliente tiene problemas de lectura o de comprensión de los 

ítems). Puede ser administrado por personal técnico con un 

entrenamiento básico en la administración de pruebas psicológicas, pero 

su interpretación implica una formación clínica específica. 

 

4.6.6 CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

La puntuación total se obtiene sumando las obtenidas en cada uno de 

los ítems y se interpreta del siguiente modo: 

• Depresión mínima: 0-10. 

• Depresión leve o media: 11-17. 

• Depresión moderada: 18-29. 

• Depresión severa: 30-63. 

 

Pueden obtenerse puntuaciones parciales para los factores 

cognitivo afectivo y somático, respectivamente. Los autores insisten en 

que los puntos de corte ofrecidos son solamente indicativos y que la 

decisión e interpretación queda en manos del clínico.  

 

En cualquier caso, como en todas las demás pruebas, es necesario 

contrastar la información del BDI con otras escalas y otras técnicas de 

evaluación (entrevista con el cliente, entrevista con informantes, auto-

observación, etc.) para encuadrar adecuadamente las puntuaciones. 

 

Aunque el BDI no se diseñó como instrumento de detección, en la 

actualidad es uno de sus usos principales en estudios de investigación y 
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en ámbitos clínicos. En este sentido, existe un cierto consenso en admitir 

como punto de corte 17/18 para la detección de sintomatología 

depresiva.47 

 

4.6.7 CUESTIONARIO 

 

INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 

Nombre:.........................................................................................................

Edad: .......... Sexo: ..........Estado civil:....................................  

Profesión: ..........................................Estudios:...................................... 

 

Instrucciones: Este cuestionario consiste en 21 grupos de afirmaciones. 

Por favor, lea con atención cada uno de ellos y, a continuación, señale 

cuál de las afirmaciones de cada grupo describe mejor el modo en el que 

se ha sentido DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS, INCLUYENDO 

EL DÍA DE HOY. Rodee con un círculo el número que se encuentre 

escrito a la izquierda de la afirmación que haya elegido. Si dentro del 

mismo grupo hay más de una afirmación que considere igualmente 

aplicable a su caso, señálela también.  

Asegúrese de leer todas las afirmaciones dentro de cada grupo antes de 

efectuar la elección. 

 

1. Tristeza 

0 No me siento triste habitualmente. 

1 Me siento triste gran parte del tiempo. 

2 Me siento triste continuamente. 

3 Me siento tan triste o tan desgraciado que no puedo soportarlo. 

 
2. Pesimismo 

0 No estoy desanimado sobre mi futuro. 

1 Me siento más desanimado sobre mi futuro que antes. 

                                                             
47 EVALUACIÓN PSICOLÓGICA. Test, Técnicas, y Procedimientos de Evaluación 
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2 No espero que las cosas mejoren. 

3 Siento que mi futuro es desesperanzador y que las cosas sólo 

empeorarán. 

 
3. Sentimientos de fracaso 

0 No me siento fracasado. 

1 He fracasado más de lo que debería. 

2 Cuando miro atrás, veo fracaso tras fracaso. 

3 Me siento una persona totalmente fracasada. 

 
4. Pérdida de placer 

0 Disfruto de las cosas que me gustan tanto como antes. 

1 No disfruto de las cosas tanto como antes. 

2 Obtengo muy poco placer de las cosas con las que antes disfrutaba. 

3 No obtengo ningún placer de las cosas con las que antes disfrutaba. 

 
5. Sentimientos de culpa 

0 No me siento especialmente culpable. 

1 Me siento culpable de muchas cosas que he hecho o debería haber 

hecho. 

2 Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo. 

3 Me siento culpable constantemente. 

 
6. Sentimientos de castigo 

0 No siento que esté siendo castigado. 

1 Siento que puedo ser castigado. 

2 Espero ser castigado. 

3 Siento que estoy siendo castigado. 

 
7. Insatisfacción con uno mismo 

0 Siento lo mismo que antes sobre mí mismo. 

1 He perdido confianza en mí mismo. 

2 Estoy decepcionado conmigo mismo. 

3 No me gusto. 
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8. Autocríticas 

0 No me critico o me culpo más que antes. 

1 Soy más crítico conmigo mismo de lo que solía ser. 

2 Critico todos mis defectos. 

3 Me culpo por todo lo malo que sucede. 

 
9. Pensamientos o deseos de suicidio 

0 No tengo ningún pensamiento de suicidio. 

1 Tengo pensamientos de suicidio, pero no los llevaría a cabo. 

2 Me gustaría suicidarme. 

3 Me suicidaría si tuviese la oportunidad. 

 
10. Llanto 

0 No lloro más de lo que solía hacerlo. 

1 Lloro más de lo que solía hacerlo. 

2 Lloro por cualquier cosa. 

3 Tengo ganas de llorar continuamente, pero no puedo. 

 
11. Agitación 

0 No estoy más inquieto o agitado que de costumbre. 

1 Me siento más inquieto o agitado que de costumbre. 

2 Estoy tan inquieto o agitado que me cuesta estarme quieto. 

3 Estoy tan inquieto o agitado que tengo que estar continuamente 

moviéndome o haciendo algo. 

 
12. Pérdida de interés 

0 No he perdido el interés por otras personas o actividades. 

1 Estoy menos interesado que antes por otras personas o actividades. 

2 He perdido la mayor parte de mi interés por los demás o por las cosas. 

3 Me resulta difícil interesarme en algo. 

 
13. Indecisión 

0 Tomo decisiones más o menos como siempre. 

1 Tomar decisiones me resulta más difícil que de costumbre. 
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2 Tengo mucha más dificultad en tomar decisiones que de costumbre. 

3 Tengo problemas para tomar cualquier decisión. 

 
14. Inutilidad 

0 No me siento inútil. 

1 No me considero tan valioso y útil como solía ser. 

2 Me siento inútil en comparación con otras personas. 

3 Me siento completamente inútil. 

 
15. Pérdida de energía 

0 Tengo tanta energía como siempre. 

1 Tengo menos energía de la que solía tener. 

2 No tengo suficiente energía para hacer muchas cosas. 

3 No tengo suficiente energía para hacer nada. 

 
16. Cambios en el patrón de sueño 

0 No he experimentado ningún cambio en mi patrón de sueño. 

1 a Duermo algo más de lo habitual. 

1 b Duermo algo menos de lo habitual. 

2 a Duermo mucho más de lo habitual. 

2 b Duermo mucho menos de lo habitual. 

3 a Duermo la mayor parte del día. 

3 b Me despierto una o dos horas más temprano y no puedo volver a 

dormirme. 

 
17. Irritabilidad 

0 No estoy más irritable de lo habitual. 

1 Estoy más irritable de lo habitual. 

2 Estoy mucho más irritable de lo habitual. 

3 Estoy irritable continuamente. 

 
18. Cambios en el apetito 

0 No he experimentado ningún cambio en mi apetito. 

1 a Mi apetito es algo menor de lo habitual. 
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1 b Mi apetito es algo mayor de lo habitual. 

2 a Mi apetito es mucho menor que antes. 

2 b Mi apetito es mucho mayor de lo habitual. 

3 a He perdido completamente el apetito. 

3 b Tengo ganas de comer continuamente. 

 

19. Dificultad de concentración 

0 Puedo concentrarme tan bien como siempre. 

1 No puedo concentrarme tan bien como habitualmente. 

2 Me cuesta mantenerme concentrado en algo durante mucho tiempo. 

3 No puedo concentrarme en nada. 

 
20. Cansancio o fatiga 

0 No estoy más cansado o fatigado que de costumbre. 

1 Me canso o fatigo más fácilmente que de costumbre. 

2 Estoy demasiado cansado o fatigado para hacer muchas cosas que 

antes solía hacer. 

3 Estoy demasiado cansado o fatigado para hacer la mayoría de las 

cosas que antes solía hacer. 

 
21. Pérdida de interés en el sexo 

0 No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo. 

1 Estoy menos interesado por el sexo de lo que solía estar. 

2 Estoy mucho menos interesado por el sexo ahora. 

3 He perdido completamente el interés por el sexo. 

 

_____ Puntuación 48 

 

 

 

 

                                                             
48 EVALUACIÓN PSICOLÓGICA. Test, Técnicas, y Procedimientos de Evaluación 
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CAPÍTULO 5 

 

5. ANSIEDAD 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 

Los trastornos de ansiedad conforman uno de los grupos más 

frecuentes dentro de las enfermedades psiquiátricas y ocasionan un 

deterioro funcional y malestar importantes. El avance en la investigación 

en los últimos años ha favorecido enormemente la comprensión de los 

mecanismos subyacentes a estos trastornos y de la respuesta a su 

tratamiento. El trabajo con los pacientes con trastornos de ansiedad 

puede ser altamente gratificante para un psiquiatra bien informado, ya que 

estos pacientes, cuyo sufrimiento es considerable, suelen responder 

positivamente a un tratamiento adecuado y recuperan un alto nivel de 

funcionamiento. 49     

 

La ansiedad es una emoción que nos surge en situaciones de 

amenaza o peligro. (Miedo, fobia, angustia, tensión, preocupación) 

 

La emoción depende de la evaluación subjetiva, no objetiva, que hacemos 

de la situación, la intensidad depende de la excitación que tengamos y de 

la que partamos. Ante una situación determinada, importante, que nos 

requiere una respuesta, se da una activación general y simultáneamente 

hacemos dos evaluaciones, una sobre la situación que ha aparecido y 

otra sobre nuestras capacidades para afrontarla. De acuerdo con esas 

evaluaciones nos preparamos para actuar de determinada forma y esa 

preparación es lo que nos genera la emoción. La activación es común a 

todas las emociones, la evaluación que hacemos de la situación y de 

nuestras fuerzas nos produce la emoción específica.  

                                                             
49

 DSM-IV TRATADO DE PSIQUIATRÍA 
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Propiedades de las emociones: La excitación y las evaluaciones son 

inconscientes (automáticas). Responden a la ley del condicionamiento 

clásico: 

 La reacción corporal es más lenta que el cambio de situación, 

luego persisten más allá de la situación.  

 La misma excitación puede dar lugar a emociones diferentes: el 

amor y el odio están muy cercanos. 

 

La ansiedad es una respuesta de nuestro cuerpo para prepararnos 

para la lucha o para la huida ante una amenaza o un peligro.  Cuando 

tenemos que huir de algo que nos amenaza o luchar contra algo que 

creemos que nos ataca, necesitamos respuestas potentes e inmediatas. 

Es entonces cuando las emociones nos ayudan, surgen como respuestas 

automáticas, para prepararnos a la acción.  

 

La angustia, la ansiedad o el miedo nos preparan para una huida 

rápida y efectiva; la ira nos prepara para el ataque demoledor.  Esta 

preparación puede dar lugar a diferentes emociones que son muy 

similares: angustia, miedo, inquietud, tensión, preocupación.50 

 

5.2. CLASIFICACIÓN 

 

5.2.1. ANSIEDAD GENERALIZADA 

 

La característica esencial de este trastorno es una ansiedad 

generalizada y persistente, que no está limitada y ni siquiera predomina 

en ninguna circunstancia ambiental en particular (es decir se trata de una 

angustia libre flotante). Como en el caso de otros trastornos de ansiedad 

los síntomas predominantes son muy variables, pero lo más frecuente son 

quejas de sentirse constantemente nervioso, con temblores, con tensión 
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muscular, sudoración, mareos, palpitaciones, vértigos y molestias 

epigástricas. A menudo se pone a manifiesto temores a que uno mismo o 

un familiar vayan a caer enfermo o a tener un accidente, junto con otras 

preocupaciones y presentimientos muy diversos. 

 

Este trastorno es más frecuente en mujeres y está a menudo 

relacionado con estrés ambiental crónico. Su curso es variable pero 

tiende a ser fluctuante y crónico. 

 

Pautas para el diagnóstico: 

 

 El afectado debe tener síntomas de ansiedad la mayor parte de los 

días durante al menos varias semanas seguidas. Entre ellos deben estar 

presentes rasgos de: 

 

 Aprensión (preocupaciones acerca de calamidades venideras, 

sentirse “al límite”, dificultades de concentración) 

 Tensión muscular (agitación e inquietud psicomotriz, cefaleas de 

tensión, temblores, incapacidad de relajarse) 

 Hiperactividad vegetativa (mareos, sudoración, taquicardia o 

taquipnea, molestias epigástricas, vértigo, sequedad de la boca.) 

 

En los niños suele ser llamativas la necesidad constante de 

seguridad y las quejas somáticas recurrentes.51 

 

5.2.2. AGORAFOBIA 

 

En el término agorafobia no sólo se incluye el temor a lugares 

abiertos, sino también otros relacionados con ellos, como temores a las 

multitudes y a la dificultad  para poder escapar inmediatamente a un lugar 
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seguro (por lo general el hogar). Él término abarca un conjunto de fobias 

relacionados entre sí, a veces solapadas, solapadas, entre ellos temores 

a salir del hogar, a entrar en tiendas o almacenes, a las multitudes, a los 

lugares públicos y a viajar solos a trenes, autobuses o aviones. 

 

Aunque la gravedad de la ansiedad y la intensidad de la conducta 

de evitación son variables, éste es el más incapacitante de los trastornos 

fóbicos y algunos individuos llegan a quedar completamente confiados en 

su casa. A muchos enfermos les aterra pensar en la posibilidad de poder 

desmayarse o quedarse solos sin ayuda, en público.  

 

La vivencia de la falta de una salida inmediata es uno de los rasgos 

claves de muchas de las situaciones que inducen la agorafobia. 

 

La mayor parte de los afectados son mujeres y el trastorno 

comienza en general al principio de la vida adulta. Están presentes a 

menudo síntomas depresivos y obsesivos y fobias sociales, pero no 

predominan en el cuadro clínico. 

 

Pautas para el diagnóstico: 

 

 Para satisfacer un diagnóstico definitivo se requieren todas las 

condiciones siguientes: 

 

 Los síntomas, psicológicos o vegetativos, son manifestaciones 

primarias de ansiedad y no secundarias a otros síntomas, como por 

ejemplo ideas delirantes u obsesivas. 

 Esta ansiedad se limita o predomina en al menos dos de las 

siguientes situaciones: multitudes, lugares públicos, viajar lejos de 

casa o viajar solo. 
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 La evitación de la situación fóbica es, o ha sido, una característica 

destacada.52  

 

5.2.3. FOBIA SOCIAL 

 

Las fobias sociales suelen comenzar en la adolescencia y giran al 

torno al medio a ser enjuiciado por otras personas en el seno de un grupo 

comparativamente pequeño (a diferencia  de las multitudes) y suelen 

llevar a evitar situaciones sociales determinadas. Al contrario que la 

mayoría delas fobias, las fobias sociales se presentan con igual 

frecuencia en varones y en las mujeres. 

 

Algunas de las fobias sociales son restringidas (por ejemplo a 

comer en público, hablar en público o a encuentros con el sexo contrario), 

otras son difusas y abarcan casi todas las situaciones sociales fuera del 

círculo familiar. El temor a vomitar en público puede ser importante. 

 

Las fobias sociales suelen acompañarse de una baja estimación de 

sí mismo y de miedo a las críticas. Puede manifestarse como 

preocupación a ruborizarse, a tener temblor de manos, nauseas o 

necesidad imperiosa de micción y a veces la persona está convencida de 

que el problema primario es alguna de estas manifestaciones secundarias 

de ansiedad.  

 

Los síntomas pueden desembocar en crisis de pánico. La conducta 

de evitación suele ser intensa y en los casos extremos puede llevar a un 

aislamiento social casi absoluto. 
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Pautas para el diagnóstico: 

 

 Para un diagnóstico definitivo deben cumplirse todas las 

condiciones siguientes: 

 

 Los síntomas psicológicos, comportamentales o vegetativos, son 

manifestaciones primarias de la ansiedad y no secundarias a otros 

síntomas como por ejemplo ideas delirantes u obsesivas. 

 Esta ansiedad se limita o predomina en situaciones sociales 

concretas y determinadas 

 La situación fóbica es evitada, cuando ello es posible.53 

 

5.2.4. ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 

 

 Se trata de un trastorno que surge como respuesta tardía o diferida 

a un acontecimiento estresante a una situación (breve o duradera) de 

naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica, que causarían 

por sí mismos malestar generalizado en casi todo el mundo (catástrofes 

naturales o producidas por el hombre, combates, accidentes graves, el 

ser testigo de la muerte violenta de alguien, al ser victima de tortura, 

terrorismo, de una violación o de otro crimen). Ciertos rasgos de 

personalidad (compulsivos) o antecedentes de enfermedad neurótica, si 

están presentes, pueden ser factores predisponentes y hacer que 

descienda el umbral para la aparición del síndrome o para gravar su 

curso, pero estos factores no son necesarios ni suficientes para explicar la 

aparición del mismo. 

 

 Las características típicas del trastorno de estrés postraumático 

son: episodios reiterados de volver a vivenciar el trauma en forma de 

reviviscencias o sueños que tienen lugar sobre un fondo persistente de 
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una sensación de “entumecimiento” y embotamiento emocional, de 

despego de los demás, de falta de capacidad de respuesta al medio, de 

anhedonia y de evitación de actividades y situaciones evocadoras del 

trauma. Suelen temerse e incluso evitarse, las situaciones que recuerdan 

o sugieren el trauma. En raras ocasiones pueden presentarse estallidos 

dramáticos y agudos de miedo, pánico o agresividad, desencadenados 

por estímulos que evocan un repentino recuerdo, una actualización del 

trauma o de la reacción original frente a él o ambos a la vez. 

 

 Por lo general, hay un estado de hiperactividad vegetativa con 

hipervigilancia, un incremento de la reacción de sobresalto e insomnio. 

Los síntomas se acompañan de ansiedad y de depresión y no son raras 

las ideas suicidas. El comienzo sigue al trauma con un periodo de latencia 

cuya duración varía desde unas pocas semanas hasta meses. El curso es 

fluctuante, pero se puede esperar la recuperación en la mayoría de los 

casos 

 

Pautas para el diagnóstico: 

 

 Este trastorno no debe ser diagnosticado a menos que no esté 

totalmente claro que ha aparecido dentro de los seis meses posteriores a 

un hecho traumático de excepcional intensidad. Un diagnóstico “probable” 

podría aún ser posible si el lapso entre el hecho y el comienzo de los 

síntomas es mayor de seis meses, con tal que de que las manifestaciones 

clínicas sean típicas y no sea verosímil ningún otro diagnóstico 

alternativo.  

 

Además del trauma, deben estar presentes evocaciones o 

representaciones del acontecimiento en forma de acuerdos o imágenes 

durante la vigilia o de ensueños reiterados. 
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 También suelen estar presentes, pero no son esenciales para el 

diagnóstico, desapego emocional claro, con embotamiento afectivo y la 

evitación de estímulos que podrían reavivar el recuerdo del trauma. Los 

síntomas vegetativos, los trastornos del estado de ánimo y del 

comportamiento anormal contribuyen también al diagnóstico, pero no son 

de importancia capital para el mismo.   54 

 

5.2.5. ESTRÉS AGUDO 

 

 Se trata de un trastorno transitorio de gravedad importante que 

aparece en un individuo sin otro trastorno mental aparente, como 

respuesta a un estrés físico o psicológico excepcional y que por lo general 

remite en horas o días. El agente estresante puede ser una experiencia 

traumática devastadora que implica una amenaza seria a la seguridad o 

integridad física del enfermo o de persona o personas queridas o a un 

cambio brusco y amenazador del rango o del entorno social del individuo. 

El riesgo que se presente un trastorno así aumenta si están presentes 

además un agotamiento físico o factores orgánicos 

  

También juegan un papel en la aparición y en la gravedad de las 

reacciones a estrés agudo, la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación 

individuales, como se deduce del hecho de que no todas las personas 

expuestas a un estrés excepcional presentan este trastorno. Los síntomas 

tienen una gran variabilidad, pero lo más característico es que entre ellos 

se incluya, en un periodo inicial, un estado de “embotamiento” con alguna 

reducción del campo de la conciencia, estrechamiento de la atención, 

incapacidad para asimilar estímulos y desorientación 
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Pautas para el diagnóstico: 

 

 Debe haber una relación temporal clara e inmediata entre el 

impacto de un agente estresante excepcional y la aparición de los 

síntomas, los cuales se presentan a lo sumo al cabo de unos pocos 

minutos, si no lo han hecho de un modo inmediato. Además los síntomas:  

 

 Se presentan mezclados y cambiantes, sumándose al estado inicial 

de “embotamiento”, depresión, ansiedad, ira, desesperación, 

hiperactividad o aislamiento, aunque ninguno de estos síntomas 

predomina sobre los otros durante mucho tiempo. 

 Tienen resolución rápida, como mucho en unas pocas horas en los 

casos en los que es posible apartar el fenómeno del medio 

estresante. En los casos en que la situación estresante es por su 

propia naturaleza continua o irreversible, los síntomas comienzan a 

apagarse después de 24 a 48 horas y son mínimos al cabo de 

unos tres días. 55 

 

5.2.6. OBSESIVO-COMPULSIVO 

 

 La característica esencial de este trastorno es la presencia de 

pensamientos obsesivos o actos compulsivos recurrentes. Los 

pensamientos obsesivos son ideas, imágenes o impulsos mentales que 

irrumpen una y otra vez en la actividad mental del individuo, es una forma 

estereotipada. Suelen ser siempre desagradables y el que los padece 

suele intentar, por lo general sin éxito, resistirse a ellos. 

 

 Los actos o rituales compulsivos son formas de conductas 

estereotipadas que se repiten una y otra vez. No son por sí mismos 

placenteros, ni dan lugar a actividades útiles por sí mismas. Casi siempre 
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está presente un cierto grado de ansiedad, existe una íntima relación 

entre los síntomas obsesivos, en especial pensamientos obsesivos y la 

depresión. 

 

 Los enfermos con trastornos obsesivo-compulsivos tienen a 

menudo síntomas depresivos y en enfermos que sufren un trastorno 

depresivo recurrente a menudo se presentan pensamientos obsesivos 

durante sus episodios de depresión 

 

 El trastorno obsesivo-compulsivo es tan frecuente en varones como 

en mujeres y la personalidad básica suele tener rasgos anáncasticos 

destacados. El comienzo se sitúa habitualmente en la infancia o al 

principio de la vida adulta. El curso es variable y, en ausencia de síntomas 

depresivos significativos, tiende más a la evolución crónica. 

 

Pautas para el diagnóstico: 

 

 Son reconocidos como pensamientos o impulsos propios 

 Se presenta una resistencia ineficaz a por lo menos uno de los 

pensamientos o actos, aunque estén presentes otros a los que el 

enfermo ya no se resista. 

 La idea o la realización del acto no deben ser en sí mismas 

placenteras (el simple alivio de la tensión o ansiedad no debe 

considerarse placentero en este sentido). 

 Los pensamientos, imágenes o impulsos deben ser reiterados y 

molestos. 56 
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5.2.7. TRASTORNO MIXTO ANSIOSO-DEPRESIVO 

 

Esta categoría debe usarse cuando están presentes síntomas de 

ansiedad y de depresión, pero ninguno de ellos predomina claramente ni 

tiene la intensidad suficiente como para justificar un diagnóstico por 

separado. Una ansiedad grave, acompañada de depresión de intensidad 

más leve hace que deba utilizarse cualquiera de las categorías  de 

trastorno de ansiedad o de ansiedad fóbica. Cuando ambas series de 

síntomas, depresivos y ansiosos, estén presentes y sean tan graves como 

para justificar un diagnóstico individual deben recogerse ambos trastorno 

y no debería usarse esta categoría. 

 

Si por razones prácticas de codificación solo puede hacerse un 

diagnóstico, debe hacerse prioridad al de depresión. Algunos síntomas 

vegetativos (temblor, palpitaciones, sequedad de la boca, molestias 

epigástricas, etc.) deben estar presentes aunque solo sea de un modo 

intermitente.57 

 

CAPÍTULO 6 

 

6. DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN MADRES ADOLESCENTES 

 

6.1. DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN EL EMBARAZO 

 

La depresión es uno de los conceptos dinámicos que tiene su 

origen en la obra original de Freud de duelo y melancolía, pero que ha 

crecido a lo largo del tiempo y que todavía hoy está en proceso de 

desarrollo, es importante definir el concepto de duelo como la reacción 

normal ante una pérdida real en donde se retira la energía del objeto 
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perdido, regresando hacia el propio individuo, siendo el sentimiento 

predominante el de abatimiento y tristeza. 

Las madres adolescentes enfrentan, en muchas ocasiones, el 

rechazo familiar, la expulsión de la escuela o la pérdida de la red social de 

amistades, con la consecuente depresión, aislamiento y baja autoestima.  

 

Este problema permanece sin atenderse, principalmente por la falta 

de educación, que “se queda en el papel, sin llevarse a la práctica. 

Además, los padres no saben cómo hablar de sexualidad con sus hijos”. 

 

En el embarazo temprano, influyen múltiples factores. La familia es 

uno de ellos. En el hogar no se habla de sexualidad; se cree que ‘entre 

menos sepan, menos tentaciones’ tendrán los jóvenes. 

 

Un problema adicional es que las futuras madres prematuras 

esconden su condición y pasan meses sin atención médica. Son 

embarazos no planeados y mucho menos aceptados; la paciente no 

acude a consulta sino ‘hasta que se le nota’, en el quinto o sexto mes, y 

no se realizan estudios para determinar la salud del gestado. Muchas, 

incluso, son atendidas hasta el parto, con los riesgos que implica. 

 

6.2. CONSECUENCIAS 

 

6.2.1. PERSONALES Y FAMILIARES 

 

La futura madre adolescente se enfrenta a las inquietudes propias 

de la gravidez; se preocupa por la transformación de su cuerpo en una 

etapa en que asume su nueva imagen corporal; teme a las molestias del 

parto, se angustia por la actitud del padre, en muchos casos también 

adolescente. 
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  A ello se suma tener que abandonar a su grupo de iguales, 

interrumpir los estudios y quizás no poder continuarlos; dejar de divertirse, 

atender a su bebé y amamantarlo cada vez que llore, entre otros  

aspectos, que pueden provocar estrés, fatigas, desinterés y trastornos de 

la personalidad.   

 

“La madre adolescente no tiene un orden de valores que le permita 

priorizar problemas o soluciones, por lo cual, si logra cuidar bien a su hijo 

se sentirá satisfecha como madre, pero en lo más individual tendrá 

añoranza de hacer lo mismo que una adolescente sin hijos.”   

 

Esta falta de organización de valores es típico de la etapa, pues la 

adolescente se encuentra en un proceso de cambio y desarrollo, durante 

el cual va incorporando una nueva concepción del mundo, pero aún se 

guía por criterios valorativos externos y convicciones inestables, 

estereotipadas y variables.     

 

El ser padres durante la adolescencia también representa una 

carga para las familias, que tienen que apoyar y ayudar económica y 

emocionalmente a los jóvenes, que en muchas ocasiones tienen que vivir 

con ellos, lo que también afectar la libertad en la relación de pareja. 

 

6.2.2. SOCIALES 

 

Otro de los problemas, es el rechazo social cuando el embarazo se 

ha dado fuera del matrimonio, porque si bien, en algunas familias este 

concepto es más flexible y llega a ser hasta tolerado y aceptado, en la 

mayoría de ellas sigue siendo considerado como no deseable, 

fundamentalmente por cuestiones morales y religiosas, que consideran 

inadecuadas las relaciones sexuales fuera del matrimonio. 
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Pero el principal problema social, es generado por que tener un hijo 

o una hija que representa compromiso, sacrificio y abandono de muchas 

actividades que deben ser parte del desarrollo normal de los y las 

adolescentes y esta frustración de su proyecto de vida, termina por 

perjudicar enormemente a quienes no tuvieron nada que ver con una 

decisión o equivocación apresurada: los hijos e hijas 

 

6.3 ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTOM 

 

La escala de ansiedad de Hamilton (Hamilton Anxiety Scale,  HAS)1 

fue diseñada en 1.959. Inicialmente, constaba de 15 ítems, pero cuatro de 

ellos se refundieron en dos, quedando reducida a 13. Posteriormente, en 

1.969 dividió el ítem “síntomas somáticos generales" en dos (“somáticos 

musculares” y “somáticos sensoriales”) quedando en 14. Esta versión es 

la más ampliamente utilizada en la actualidad.  

 

Su objetivo era valorar el grado de ansiedad en pacientes previamente 

diagnosticados y, según el autor, no debe emplearse para cuantificar la 

ansiedad cuando coexisten otros trastornos mentales (específicamente 

desaconsejada en situaciones de agitación, depresión, obsesiones, 

demencia, histeria y esquizofrenia). 

 

Existe una versión española, realizada por Carrobles y cols en 1986, 

que es la que presentamos. Así mismo, está disponible una para 

aplicación informática y otra para utilización mediante sistema de video. 

 Se trata de una escala heteroaplicada de 14 ítems, 13 referentes a 

signos y síntomas ansiosos y el último que valora el comportamiento del 

paciente durante la entrevista.  

 

Debe cumplimentarse por el terapeuta tras una entrevista, que no debe 

durar más allá de 30 minutos. El propio autor indicó para cada ítems una 

serie de signos y síntomas que pudieran servir de ayuda en su valoración, 
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aunque no existen puntos del anclaje específicos. En cada caso debe 

tenerse en cuenta tanto la intensidad como la frecuencia del mismo. 

 

Cada ítem se valora en una escala de 0 a 4 puntos. Hamilton reconoce 

que el valor máximo de 4 es principalmente un punto de referencia y que 

raramente debería alcanzarse en pacientes no hospitalizados. Sólo 

algunas cuestiones hacen referencia a signos que pueden observarse 

durante la entrevista, por lo que el paciente debe ser interrogado sobre su 

estado en los últimos días.  

 

Se aconseja un mínimo de 3 días y un máximo de 3 semanas. Bech y 

Cols recomiendan administrarla siempre a la misma hora del día, debido a 

las fluctuaciones del estado de ánimo del paciente, proponiendo a modo 

de ejemplo entre las 8 y las 9 am. 

 

6.3.1  INTERPRETACIÓN 

 

Este instrumento puede ser usado para valorar la severidad de la 

ansiedad de una forma global en pacientes que reúnan criterios de 

ansiedad o depresión y para monitorizar la respuesta al tratamiento. No 

distingue síntomas específicos de un trastorno de ansiedad, ni entre un 

desorden de ansiedad y una depresión ansiosa. A pesar de discriminar 

adecuadamente entre pacientes con ansiedad y controles sanos, no se 

recomienda su uso como herramienta de escrining ni de diagnóstico. 

 

El entrevistador puntúa de 0 a 4 puntos cada ítem, valorando tanto 

la intensidad como la frecuencia del mismo. La puntuación total es la 

suma de las de cada uno de los ítems. El rango va de 0 a 56 puntos. Se 

pueden obtener, además, dos puntuaciones que corresponden a 

ansiedad psíquica (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14) y a  ansiedad somática 

(ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13). 
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Como los efectos de la medicación pueden tener diferente 

intensidad sobre los síntomas psíquicos y somáticos, es aconsejable 

distinguir entre ambos a la hora de valorar los resultados de la misma, 

resultando útil la puntuación de las sub-escalas. Aunque puede utilizarse 

sin entrenamiento previo, éste es muy recomendable. Caso de no estar 

habituado en su manejo es importante que sea la misma persona la que 

lo aplique antes y después del tratamiento, para evitar en lo posible 

interpretaciones subjetivas. 

 

No existen puntos de corte para distinguir población con y sin 

ansiedad y el resultado debe interpretarse como una cuantificación de la 

intensidad, resultando especialmente útil sus variaciones a través del 

tiempo o tras recibir tratamiento 8-10. Se ha sugerido (Bech y cols) que 

el test no debería utilizarse en casos de ataques de pánico, pues no 

existen instrucciones para distinguir entre éstos y estados de ansiedad 

generalizada o persistente.  

 

Proponen que cuando se sospeche la presencia de ataques de 

pánico (puntuación ≥ 2 en el ítem 1 y ≥ 2 en al menos 3 de los ítems 2, 

8, 9, 10 y 13) esta escala puede cuantificar la severidad de los mismos. 

El tiempo valorado en estos casos debe ser las 3 semanas anteriores la 

primera vez que se administra y solamente la última semana cuando se 

utiliza repetidamente. Cuando no existen ataques de pánico o cuando no 

se han producido en los últimos 3 días la escala puede utilizarse para 

valorar ansiedad generalizada, preguntado por los síntomas entre los 

ataques.  

 

En estos casos se ha propuesto por Bech, de forma orientativa: 0 - 

5 puntos (No ansiedad), 6 - 14 (Ansiedad menor), 15 ó más (Ansiedad 

mayor). Kobak propone la puntuación igual o mayor de 14 como 

indicativa de ansiedad clínicamente manifiesta. 
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A pesar de haberse utilizado en numerosos estudios clínicos como 

medida de ansiedad generalizada, no se centra en  los síntomas de ésta, 

tal y como se contemplan en el DSM-IV.  

 

Los síntomas clave de los desórdenes de ansiedad generalizada 

reciben menos prominencia que los síntomas fóbicos y los referentes a  

excitación del sistema autonómico, que durante tiempo no han formado 

parte de la definición de ansiedad generalizada, están excesivamente 

considerados. 

     

Inicialmente se concibió para valoración de “neurosis de ansiedad”, 

pero a lo largo del tiempo este concepto ha evolucionado, hablándose 

hoy en día de “desorden de pánico”, “desorden fóbico” y “ansiedad 

generalizada”, entre otros. En la práctica clínica muchas veces es difícil 

distinguir entre ansiedad y depresión, ya que algunos síntomas se 

superponen, por otra parte muchos estados depresivos cursan con 

ansiedad.  

 

Según Hamilton en estos casos no debería utilizarse la escala, 

aunque algunos autores sugieren que la sub-escala de ansiedad 

somática puede utilizarse para valorar el grado de ansiedad en pacientes 

depresivos, así como la respuesta al tratamiento ansiolítico y 

antidepresivo. No obstante ha demostrado su validez interobservador en 

pacientes con depresión. 

 

6.3.2  PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS 

 

Fiabilidad: Muestra una buena consistencia interna (alfa de Cronbach de 

0,79 a 0,86). Con un adecuado entrenamiento en su utilización la 

concordancia entre distintos evaluadores es adecuada (r = 0,74 - 0,96). 

Posee excelentes valores test-retest tras un día y tras una semana (r = 

0,96) y aceptable estabilidad después de un año (r = 0,64). 
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Validez: La puntuación total presenta una elevada validez concurrente 

con otras escalas que valoran ansiedad, como The Global Rating of 

Anxiety by Covi, (r = 0,63 – 0,75) y con el Inventario de Ansiedad de 

Beck20 (r = 0,56). Distingue adecuadamente entre pacientes con 

ansiedad y controles sanos (puntuaciones medias respectivas de 18,9 y 

2,4).  Posee un alto grado de correlación con la Escala de Depresión de 

Hamilton21, 22 (r = 0,62 – 0,73). Es sensible al cambio tras el tratamiento.  

 

6.3.3  CUESTIONARIO 

E S C A L A  D E  H A M I L T ON  P A R A  A N S I E D A D 

INSTRUCCIONES: Escoja en cada ítem la puntuación que corresponda a 

la intensidad acorde a lo que siente o a su comportamiento, de acuerdo a 

su apreciación, y luego sume la totalidad de los 14 ítem.  

1. HUMOR ANSIOSO: Inquietud. Expectativas de catástrofe. Aprensión 

(anticipación temerosa). Irritabilidad. 

 0. Ausente  

 1. Intensidad Leve 

 2. Intensidad Moderada 

 3. Intensidad Grave 

 4. Totalmente incapacitado 

2. TENSION: Sensaciones de tensión. Fatigabilidad. Imposibilidad de 

estar quieto. Reacciones de sobresalto. Llanto fácil. Temblores. 

Sensaciones de incapacidad para esperar. 

 0. Ausente  

 1. Intensidad Leve 

 2. Intensidad Moderada 

 3. Intensidad Grave 

 4. Totalmente incapacitado 

3. MIEDOS: A la oscuridad. A los desconocidos. A quedarse solo. A los 

animales. A la circulación. A la muchedumbre. 
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 0. Ausente  

 1. Intensidad Leve 

 2. Intensidad Moderada 

 3. Intensidad Grave 

 4. Totalmente incapacitado 

4. INSOMNIO: Dificultades de conciliación. Sueño interrumpido. Sueño no 

satisfactorio, con cansancio al despertar. Sueños penosos. Pesadillas. 

Terrores nocturnos. 

 0. Ausente  

 1. Intensidad Leve 

 2. Intensidad Moderada 

 3. Intensidad Grave 

 4. Totalmente incapacitado 

5. FUNCIONES INTELECTUALES (COGNITIVAS): Dificultad de 

concentración. Mala memoria. 

 0. Ausente  

 1. Intensidad Leve 

 2. Intensidad Moderada 

 3. Intensidad Grave 

 4. Totalmente incapacitado 

6. HUMOR DEPRESIVO: Pérdida de interés. No disfruta del tiempo libre. 

Depresión. Insomnio de madrugada. Variaciones anímicas a lo largo del 

día. 

 0. Ausente  

 1. Intensidad Leve 

 2. Intensidad Moderada 

 3. Intensidad Grave 

 4. Totalmente incapacitado 

7. SINTOMAS SOMATICOS MUSCULARES: Dolores musculares. 

Rigidez muscular. Sacudidas musculares. Sacudidas clónicas. Rechinar 

de dientes. Voz quebrada. 

 0. Ausente  

 1. Intensidad Leve 
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 2. Intensidad Moderada 

 3. Intensidad Grave 

 4. Totalmente incapacitado 

8. SINTOMAS SOMATICOS GENERALES: Zumbido de oídos. Visión 

borrosa. Oleadas de calor o frío. Sensación de debilidad. Sensaciones 

parestésicas (pinchazos u hormigueos). 

 0. Ausente  

 1. Intensidad Leve 

 2. Intensidad Moderada 

 3. Intensidad Grave 

 4. Totalmente incapacitado 

9. SINTOMAS CARDIOVASCULARES: Taquicardia. Palpitaciones. Dolor 

torácico. Sensación pulsátil en vasos. Sensaciones de “baja presión” o 

desmayos. Extrasístoles (arritmias cardíacas benignas). 

 0. Ausente  

 1. Intensidad Leve 

 2. Intensidad Moderada 

 3. Intensidad Grave 

 4. Totalmente incapacitado 

10. SINTOMAS RESPIRATORIOS: Opresión pretorácica. Constricción 

precordial. Sensación de ahogo o falta de aire. Suspiros. Disnea 

(dificultad para respirar). 

 0. Ausente  

 1. Intensidad Leve 

 2. Intensidad Moderada 

 3. Intensidad Grave 

 4. Totalmente incapacitado 

11. SINTOMAS GASTROINTESTINALES: Dificultades evacuatorias. 

Gases. Dispepsia: dolores antes o después de comer, ardor, hinchazón 

abdominal, nauseas, vómitos, constricción epigástrica. Cólicos 

(espasmos) abdominales. Borborigmos. Diarrea. Perdida de peso. 

Estreñimiento. 
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 0. Ausente  

 1. Intensidad Leve 

 2. Intensidad Moderada 

 3. Intensidad Grave 

 4. Totalmente incapacitado 

12. SINTOMAS GENITOURINARIOS: Micciones frecuentes. Micción 

imperiosa. Amenorrea (falta del período menstrual). Metrorragia 

(hemorragia genital). Frigidez. Eyaculación precoz. Impotencia. Ausencia 

de erección. 

 0. Ausente  

 1. Intensidad Leve 

 2. Intensidad Moderada 

 3. Intensidad Grave 

 4. Totalmente incapacitado 

13. SINTOMAS DEL SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO: Boca seca. 

Accesos de enrojecimiento. Palidez. Tendencia a la sudoración. Vértigos. 

Cefalea (dolor de cabeza) de tensión. 

 0. Ausente  

 1. Intensidad Leve 

 2. Intensidad Moderada 

 3. Intensidad Grave 

 4. Totalmente incapacitado 

14. CONDUCTA EN EL TRANSCURSO DEL TEST: Tendencia al 

abatimiento. Agitación: manos inquietas, juega con los dedos, cierra los 

puños, tic, aprieta el pañuelo en las manos. Inquietud: va y viene. Temblor 

en las manos. Rostro preocupado. Aumento del tono muscular o 

contracturas musculares. Respiración entrecortada. Palidez facial. Traga 

saliva. Eructos. Taquicardia o palpitaciones. Ritmo respiratorio acelerado. 

Sudoración. Pestañeo. 

 0. Ausente  

 1. Intensidad Leve 

 2. Intensidad Moderada 

 3. Intensidad Grave 

 4. Totalmente incapacitado 
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CAPÍTULO 7 

ABUSO SEXUAL 

7.1. DEFINICIÓN 

El abuso sexual se produce cuando, siendo menor o mayor de 

edad, otra persona le fuerza a mantener un contacto sexual. Para ello se 

puede valer de la fuerza física, de engaños, de amenazas o de sobornos. 

Generalmente, se produce por adultos o jóvenes de mayor edad a los que 

se conoce. 

Se considera abuso cualquier tipo de penetración, roces o caricias 

de órganos genitales en contra de la voluntad. También se incluye el 

tocamiento de los órganos genitales del abusador. Pero no siempre tiene 

que haber contacto físico, puede ser que alguien diga que se le observe 

desnudo, que le mire mientras se toca sus genitales o mantiene 

relaciones sexuales con otra u otras personas, que le obligue a ver 

películas o asistir a conversaciones de contenido sexual, que le pida que 

pose desnudo, etc. con el fin de excitarse u obtener placer sexual.58 

7.2. ABUSO SEXUAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 

El abuso sexual en niños, niñas y jóvenes es difícil de detectar, 

dada la variedad de indicadores que presenta y el hecho de que la 

mayoría de las personas no conoce cuales son estos indicadores, y no 

presta al niño, niña o joven suficiente atención como para notar que algo 

lo está afectando  

Generalmente las personas piensan que si un niño, niña o joven se 

comporta diferente, esto se debe a que está tratando de ser 

independiente, o que se ha vuelto rebelde, o simplemente que está 

                                                             
58 http://www.susmedicos.com/art-abuso-sexual.htm 
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"pasando por la adolescencia". Un cambio en la conducta no significa 

necesariamente que la persona sea víctima de abuso, pero los cambios 

significativos en diferentes áreas del comportamiento, deber ser 

explorados como un posible indicador que requiere especial atención. 

Indicadores Físicos Pueden existir indicadores físicos que muestran que 

un niño, niña o un o una adolescente ha sido víctima de abuso sexual, a 

continuación se presentan los más significativos: 

 Infecciones recurrentes en el tracto urinario. 

 Enfermedades de transmisión sexual. 

 Ropa interior inexplicablemente manchada o rota. 

 Sangrados alrededor de la boca, el ano o la vagina (también 

fisuras). 

 Aumento general de trastornos somáticos tales como: dolores de 

estómago, cabeza, etc. 

 Regurgitación o vómito de alimentos (especialmente si el ofensor 

ha introducido su pene en la boca del niño, niña o del o la 

adolescente). 

 Tono de voz o lenguaje propio de un niño o niña más pequeño. 

 Dolor o picazón en el área de la vagina, el pene o el ano. 

 Embarazo temprano de 9 a 14 años particularmente.  

 Dificultad para caminar o sentarse.  

 Vergüenza de su propio cuerpo y resistencia a cambiarse en frente 

de otros.  

 Fugarse de los hogares.  

 Depresión, pensamientos o tentativas de suicidio.  

 Temor hacia los adultos en general.59 

 

                                                             
59 http://www.binasss.sa.cr/poblacion/abusosexual.htm 

 



172 

 

7.2.1. CONSECUENCIAS A CORTO PLAZO 

En cuanto a las consecuencias físicas, podemos encontrar: 

 Pesadillas y problemas de sueño, desde dormir mucho a no poder 

dormir.  

 Cambio de hábitos de comida, comer mucho y con ansiedad, hasta 

dejar de comer.  

 Pérdida de control de esfínteres, generalmente en niños/as, debido 

a un debilitamiento del yo y sus capacidades.  

En relación a la conducta, podemos observar: 

 Consumo de drogas y alcohol, como un intento de olvidar el daño.  

 Fugas, ante el miedo o vergüenza.  

 Conductas auto-lesivas o suicidas, por sentirse sucias, inservibles.  

 Bajo rendimiento académico, ya que su energía está siendo 

utilizada para tratar de entender lo acontecido.  

Las consecuencias emocionales que se observan con mayor frecuencia 

son: 

 Miedo generalizado.  

 Agresividad.  

 Culpa y vergüenza.  

 Aislamiento.  

 Ansiedad.  

 Depresión, baja autoestima y sentimientos de estigmatización.  

 Rechazo al propio cuerpo.  

En cuanto a la sexualidad, que es la esfera directamente dañada, las 

consecuencias pueden ser: 

 Conocimiento sexual precoz o inapropiado de la edad.  
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 Masturbación compulsiva. 

 Exhibicionismo.  

 Problemas de identidad sexual.  

 Podemos encontrar también déficit en habilidades sociales, 

retraimiento social y conductas antisociales. 60 

7.2.2. CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO 

Hay consecuencias de la vivencia que permanecen o, incluso, 

pueden agudizarse con el tiempo, hasta llegar a configurar patologías 

definidas. Algunas de las consecuencias a largo plazo que puede vivir un 

niño(a) o adolescente víctima de abuso sexual son: 

Conductuales: 

 Intentos de suicidio.  

 Consumo de drogas y alcohol.  

 Trastorno disociativo de identidad.  

Emocionales: 

 Depresión.  

 Ansiedad.  

 Baja autoestima.  

 Síndrome de estrés postraumático.  

 Dificultad para expresar sentimientos.  

Sexuales: 

 Fobias sexuales.  

 Disfunciones sexuales.  

                                                             
60 http://www.pesi-amssac.com/adolescenteconsecuenciasdelabuso.html 
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 Falta de satisfacción sexual o incapacidad para el orgasmo.  

 Alteraciones de la motivación sexual.  

 Dificultad para establecer relaciones sexuales, auto-valorándose 

como objeto sexual.  

Sociales: 

 Problemas de relación interpersonal.  

 Aislamiento.  

 Dificultades de vinculación afectiva con los hijos en caso de que las 

adolescentes queden embarazadas.  

 Mayor probabilidad de sufrir re-victimización, como víctima de 

violencia por parte de la pareja.  

La atención que se le ha de proporcionar a un niño/adolescente 

víctima de agresión sexual, no debe únicamente centrarse en el cuidado 

de sus lesiones, sino debe ser coordinada entre los distintos profesionales 

prestando atención psicológica, dándole un seguimiento a corto y medio 

plazo y proporcionando atención y apoyo al menor y a la familia. 

El papel de la familia es esencial en la recuperación del 

niño/adolescente: si le creen desde el primer momento y le apoyan, 

constituyéndose en modelo y referente afectivo alternativo, el niño o niña 

se recuperará antes y mejor que en caso contrario. 

Consecuencias frecuentes, según la edad de la víctima, pueden ser: 

• En edad preescolar: somatizaciones, y regresiones de la conducta.  

• Entre los 6 y los 12 años: baja autoestima, problemas escolares, 

trastornos del sueño, reacciones psicosomáticas, dolor abdominal.  

• En adolescentes: baja autoestima, fugas de casa, depresión, embarazo, 

automutilaciones, agresividad y aislamiento.  
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• En adultos: negación del abuso durante años. La emergencia del 

recuerdo puede venir con el primer embarazo, acompañado de cambios 

fuertes de carácter, ideas suicidas o sentimientos de rabia y venganza 

respecto al agresor. También puede suceder que el recuerdo se 

mantenga reprimido hasta que el hijo tenga la edad que tenía la víctima 

cuando sufrió el abuso o que la víctima se convierta en agresor. 61 

7.3. LOS ABUSOS SEXUALES EN EL ÁMBITO DOMESTICO 

El abuso sexual de menores en el ámbito familiar es una realidad 

compleja en la que los factores que pueden configurar un contexto 

favorable a los mismos son variados y diversos. En principio, el factor 

crítico no es tanto la consanguinidad entre los participantes, sino el papel 

parental que desempeña el adulto respecto del menor. Los casos más 

frecuentes entre los denunciados son los de padrastro-hija y padre-hija. 

La edad media del menor está entre los 6-8 años y los 12, y la relación se 

remonta a un tiempo bastante anterior a su descubrimiento con una 

duración de unos dos años. Si la familia cuenta con más de un hijo, es 

normal que los abusos afecten también a más de uno de ellos. 

A menudo, además del abuso sexual hay también abuso físico 

(maltrato) y negligencia respecto del menor. En muchos casos, pero no 

siempre, se encuentran historias de incesto en la anamnesis de uno o 

ambos padres, que han crecido en ambientes degradados o faltos de 

afecto. En muchas situaciones se ha verificado la presencia de un padre 

alcohólico o de una patología psiquiátrica en uno o ambos padres. 

El silencio que recubre la práctica de abusos sexuales dentro de 

las familias dificulta su conocimiento en un plazo corto de tiempo y, de 

hecho, los informes de las víctimas suelen ser retrospectivos, 

                                                             
61 http://www.pesi-amssac.com/adolescenteconsecuenciasdelabuso.html 
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frecuentemente obtenidos en el proceso terapéutico. El silencio al 

respecto por parte del menor obedece a diversos motivos: miedo a no ser 

creído (de hecho, son frecuentes los casos de incredulidad explícita por 

parte de familiares no implicados ante las denuncias de los menores); 

chantajes por parte del adulto; vergüenza por la posible publicidad del 

asunto; sentimientos de culpa (además, existe la posibilidad de que se 

detenga al familiar); temor a la pérdida de referentes afectivos; y, sobre 

todo, la manipulación sobre el sistema perceptivo del menor que realiza el 

adulto, en forma de una confusión generada al difuminar la identidad 

exacta del acto que ha constituido el abuso. 

En este sentido, el menor es inducido a dudar de sus propias 

percepciones, a negar su autenticidad y, al final, ya no sabe qué 

experimenta de verdad, cuáles son sus sensaciones reales, qué está bien 

y qué está mal. Entonces se persuade de que la realidad más correcta es 

la del adulto que la interpreta para él, no la suya. Esta pérdida del ego, 

debida a la negación del propio sentimiento, a veces puede generar 

trastornos psíquicos de menor a mayor gravedad, como el 

desdoblamiento, es decir, la separación de los propios estados psíquicos 

auténticos o su negación. 

La característica esencial de las familias donde se dan abusos 

sexuales a los menores es que presentan algún tipo de disfuncionalidad 

que comporta normalmente, su tendencia a encerrarse en sí mismas y a 

aislarse socialmente. Se trata, además, de grupos donde el miedo a la 

ruptura familiar es perceptible (motivado, en ocasiones, por las 

dificultades económicas que podría acarrear); consecuentemente, el 

incesto puede llegar a cumplir la función secundaria de mantener unida a 

la familia. 

El abusador, en estos casos, suele ocupar una posición dominante 

en el seno de la familia y actúa impidiendo las relaciones de sus 

miembros con el exterior. En cuanto a la hija, de ser ella la víctima, suele 
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ser la mayor y haber intercambiado su papel familiar con el de la madre, 

de la que se halla distanciada emocionalmente (es frecuente la presencia 

en estas familias de madres perturbadas psíquicamente o alcoholizadas). 

7.4. CONSECUENCIAS DEL INCESTO 

Prácticamente todos los síndromes psiquiátricos conocidos han 

sido señalados como posibles consecuencias de una experiencia de 

incesto: frigidez, promiscuidad sexual, fantasías o relaciones 

homosexuales, delincuencia, depresión con tendencias suicidas, fobia, 

psicosis después del parto, anorexia nerviosa, crisis histéricas y ataques 

de ansiedad.  

Análogamente se ha comprobado que muchas mujeres que han 

sido violadas en más de una ocasión han sido víctimas de incesto. 

También los estudios realizados con prostitutas han demostrado que 

cerca del 50% de ellas tenían a sus espaldas un historial de abusos 

sexuales entre los muros domésticos. 

ENTRE LAS PRINCIPALES CONSECUENCIAS TENEMOS: 

 En la infancia, además de algunos síntomas fisiológicos, se 

produce un miedo inesperado a los hombres o un apego a la 

madre también excesivo. 

 La edad preescolar (4-6 años) es la etapa en la que se producen 

las situaciones más complejas, debido a que el menor siente 

auténtico terror ante la posibilidad de perder el afecto y la 

protección de su familia, por lo que tiene fuertes sentimientos de 

culpa ante los hechos acaecidos. 

 La edad de latencia (6-12 años) presenta el mayor porcentaje de 

menores que confiesan haber sufrido abusos familiares. Aun 

siendo ya conscientes de lo que les ha pasado, suelen usar la 

fantasía como defensa y suelen expresarse metafóricamente al 
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respecto. Entre las consecuencias más evidentes están el rechazo 

a la escuela y la idealización de la familia. 

 Los adolescentes sometidos a abusos sexuales suelen recurrir con 

frecuencia a las fugas de casa (no tanto como huida, sino como 

declaración simbólica de su culpabilidad), la promiscuidad sexual, 

los intentos de suicidio (habitualmente, entre los 14 y 16 años y 

motivados por el sentimiento de culpa por haber traicionado a la 

madre, el sentimiento de fracaso por haber sido causa de 

disolución familiar, las dificultades para entablar relaciones 

sexuales normales tras los abusos. 

Entre el 70 y el 80% de las víctimas quedan emocionalmente alteradas 

después de la agresión (efectos a corto plazo). Las niñas suelen 

presentar reacciones ansioso-depresivas (muy graves en los casos de las 

adolescentes) y los niños problemas de fracaso escolar y de socialización, 

siendo más proclives a presentar alteraciones de la conducta en forma de 

agresiones sexuales y conductas de tipo violento. 

Desde un punto de vista más teórico, el «modelo del trastorno de 

estrés postraumático» considera que los efectos son los propios de 

cualquier «trauma»: pensamientos intrusivos, rechazo de estímulos 

relacionados con la agresión, alteraciones del sueño, irritabilidad, 

dificultades de concentración, miedo, ansiedad, depresión, sentimientos 

de culpabilidad, etc. (efectos que pueden materializarse físicamente en 

síntomas como dolor de estómago, de cabeza, pesadillas). Por su parte, 

otro modelo teórico, el «traumatogénico», centra su atención en cuatro 

variables como causas principales del trauma: 

 Sexualización traumática: el abuso sexual es una interferencia en el 

desarrollo sexual normal del niño, por cuanto aprende una vivencia de la 

sexualidad deformada (especialmente, cuando la agresión se ha 

producido en el hogar); 
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 Pérdida de confianza: no solo con el agresor sino con el resto de 

personas cercanas que no fueron capaces de impedir los abusos; 

 Indefensión: el haber sufrido los abusos lleva a la víctima a considerarse 

incapaz de defenderse ante los avatares de la vida en general, 

provocando en él actitudes pasivas y de retraimiento; 

 Estigmatización: sentimientos de culpa, vergüenza, etc. que minan su 

autoestima. 

7.5. AGRESIÓN SEXUAL A LAS MUJERES Y SU RELACIÓN CON 

EL TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 

La agresión sexual es el acontecimiento que más probabilidades 

tiene de dar lugar a un trastorno de estrés postraumático. La mayoría de 

las agresiones sexuales a mujeres son cometidas por maridos, parejas, 

amigos o citas (76%), mientras que los extraños son responsables del 18 

% de las agresiones sexuales a mujeres. Muchas mujeres no cuentan lo 

sucedido porque es una experiencia muy personal, porque se culpan a sí 

mismas, por miedo a la reacción de los demás, porque piensan que no 

servirá de nada o porque no quieren hablar de ello ni recordarlo.  

   La reacción puede se diversa. Algunas se recuperan con rapidez 

mientras que otras desarrollan un TEPT que puede durar años. Algunas 

responden inmediatamente, mientras que en otras los síntomas tardan un 

tiempo en aparecer.  

Síntomas  

Las consecuencias inmediatas, que afectan a la mayoría de las mujeres 

violadas son: 

 Síntomas emocionales: shock (sensación de irrealidad, como si eso 

no pudiera haber pasado), miedo intenso, llanto, rabia, vergüenza, 

impotencia.  
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  Síntomas psíquicos: confusión, desorientación, recuerdos no 

deseados, disminución de la concentración, culpa.  

 Síntomas físicos: lesiones, enfermedades de transmisión sexual, 

tensión muscular, fatiga, nerviosismo, trastornos del sueño, del 

apetito y del impulso sexual, problemas grastrointestinales, 

taquicardias, dolor.  

   Las consecuencias a largo plazo pueden incluir enfermedades de 

transmisión sexual, desconfianza hacia los demás, rabia intensa, 

aislamiento y trastornos psicológicos como:  

 Trastorno de estrés postraumático.  

 Depresión: desesperanza, baja autoestima, falta de motivación o 

de propósito en la vida, disminución del placer en actividades de 

las que antes disfrutaba, cambios en el patrón de sueño y a petito, 

pensamientos o intentos de suicidio.  

 Abuso del alcohol y/o drogas.  

 Problemas sexuales. Se encuentran entre los síntomas más 

duraderos tras la agresión. Puede temer y evitar las relaciones 

sexuales y sentir una disminución del deseo e interés sexual.  

Las personas que desarrollan este trastorno no pueden integrar lo 

sucedido en su memoria. Es decir, el trauma no ha llegado a formar parte 

de su pasado, sino que continúa permaneciendo presente en su vida 

psíquica. Los recuerdos no se modifican con el paso del tiempo ni pierden 

su carga emocional, como suele suceder normalmente, sino que 

permanecen con la misma viveza y sensación de realidad a pesar del 

paso del tiempo, “como si hubiera sucedido ayer”. 

   Los síntomas son los siguientes:  

   Reexperimentación. Consiste en volver a revivir en su mente lo 

sucedido, a través de pensamientos, recuerdos o imágenes mentales 

relacionadas con el trauma que aparecen en su mente sin que pueda 
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controlarlo cuando se encuentra en un estado de alerta o cuando la 

víctima está expuesta a situaciones que le recuerdan el trauma. También 

tienden a revivirlo en forma de pesadillas que escenifican el trauma o bien 

expresan lo que siente la víctima, aunque no guarden relación directa con 

lo sucedido, como cuando sueñan que son sepultados por una enrome 

masa de agua durante un maremoto.  

A veces tienen la sensación de estar viviendo de nuevo todo lo que 

pasó. También pueden sentir sensaciones físicas parecidas a las que 

sintieron entonces. Estas reexperimentaciones van acompañadas de 

emociones intensas como pánico y rabia, sensación de gran peligro (con 

ansiedad), deseo de escapar o deseo de defenderse atacando a alguien.  

   También pueden reaccionar ante los recuerdos mediante síntomas 

físicos, como agitación, temblores, sudoración, taquicardias.  

Reexposición compulsiva al trauma. De un modo que no logran 

explicar, tienden a buscar situaciones que les recuerdan el trauma vivido. 

Por ejemplo, las mujeres que han sido maltratadas en la infancia tienden 

a convivir con hombres maltratadores, las niñas que han sufrido abusos 

sexuales tienen más probabilidades de dedicarse a la prostitución o los 

niños que han sido maltratados en la infancia tienen más probabilidades 

de ser maltratadores en la edad adulta. Una posible explicación es que 

estas personas tienen la sensación de haber fracasado ante dicha 

situación y buscan revivirla para intentar controlarla y salir indemnes de 

ella.  

   Evitación y embotamiento.  Debido al malestar que sienten ante los 

recuerdos, tratan de evitar cualquier situación, persona o conversación 

que pudiera recordarles el trauma. Cuando van por la calle temen que 

pueda volver a repetirse, de modo que algunos pueden llegar a 

desarrollar agorafobia. Conforme pasa el tiempo, son cada vez más las 

cosas que les recuerdan lo sucedido, debido a que se van estableciendo 

asociaciones entre unas y otras; empiezan a sentirse acosados por lo 
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sucedido pero, paradójicamente, cuando más tratan de huir más parecen 

perseguirles los recuerdos.  

Esta huida llega a dar lugar a un embotamiento de los sentidos, en 

un intento de dejar de sentir cualquier cosa para no sentir más dolor 

emocional. Las emociones, sean positivas o negativas, llegan a ser una 

amenaza, de modo que dejan de sentirlas, se distancian del resto de las 

personas, incluidas sus familias, parejas o amistades, el mundo exterior 

empieza a perder su viveza y se transforma en algo frío y distante que no 

les produce ninguna reacción especial. Se sienten vacíos por dentro, 

como muertos en vida y pierden el interés en cosas o actividades con las 

que antes disfrutaban  

   Hipervigilancia. Reacciona intensamente ante estímulos irrelevantes. 

El sonido del teléfono, cualquier golpe inesperado, una palmada en la 

espalda, etc. los hace sobresaltarse bruscamente. Se encuentran en un 

constante estado de alerta, percibiendo mundo de un modo hostil y 

amenazante. Tienen problemas para dormir, irritabilidad, nerviosismo y 

estallidos violentos. El continuo estado de activación los distancia tanto de 

sus emociones como de sus sensaciones corporales.  

   Síntomas secundarios. Son síntomas que se producen como 

consecuencia de los anteriores.  

-Agresividad y rabia hacia los demás o hacia sí mismos. Debido a su 

necesidad de defenderse, al hecho de no poder controlar sus síntomas y 

al estado de alerta en que se encuentran.  

-Culpa y vergüenza. Suelen aparecer cuando empiezan a pensar que 

deberían haber hecho algo, que si no hubiesen hecho tal o cual cosa tal 

vez lo habrían evitado. En parte, esto es debido a una necesidad de 

control: si se consideran responsables pueden pensar que hay algo que 

pueden hacer para evitarlo si vuelve a suceder, que no están totalmente a 

la merced de su agresor. De hecho, este es un mecanismo de protección 
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bastante extendido que a veces lleva a las personas a culpar a la víctima 

para poder seguir pensando que puede evitarse, que a ellos o a sus seres 

queridos no les pasará algo así porque sabrán impedirlo. Pero lo cierto, es 

que muchas veces es imposible controlar el comportamiento de otras 

personas.  

-Problemas para relacionarse. Les resulta difícil volver a confiar en los 

demás. Su embotamiento emocional puede impedirles sentir cercanía 

emocional hacia otras personas. Su necesidad de estar en guardia y 

defenderse puede impedirles dejarse llevar en situaciones íntimas con sus 

parejas, pues eso requeriría bajar la guardia, lo cual puede dejarlos a 

merced de ese mundo que perciben como hostil, un lugar en el que 

pueden pasar cosas terrible, pero no a los demás, como suele creer la 

mayoría de las personas, sino a ellos mismos, sin previo aviso y sin que 

puedan hacer nada para evitarlo. Pueden acabar aislándose del resto de 

las personas y del mundo.  62 

 7.6. TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DEL TRASTORNO DE 

ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 

El tratamiento psicológico suele tener las siguientes características:  

-Información sobre TEPT 

-Tratamiento de emociones intensas como rabia, culpa, vergüenza, 

miedo, etc., de modo que aprendan a manejarlas y transformarlas 

adecuadamente. 

-Exposición gradual en imaginación o por escrito a las situaciones 

temidas, comenzando por las más fáciles de afrontar. Enseñarles cómo 

afrontar los recuerdos postraumáticos, imágenes mentales, sentimientos y 

                                                             
62 http://www.psicocentro.com 
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pensamientos negativos sin sentirse abrumado por ellos. Los recuerdos 

no desaparecerán pero se pueden volver manejables, de modo que no 

den lugar a emociones tan intensas y dolorosas, sino a emociones que, 

aunque sigan siendo negativas, sean más fáciles de soportar y menos 

intensas. Por ejemplo, sentir enfado o enojo al recordar ciertas cosas, 

pero no rabia o deseos de destruir o atacar. 

-Tratar otros trastorno asociados, como depresión, abuso de alcohol o 

drogas, trastorno de pánico, fobia social, etc. 

-Enseñarle a tener una percepción más realista del mundo y de las 

personas que le rodean, que no esté teñida por el trauma vivido. 

-Tratar los problemas en sus relaciones, problemas de pareja o problemas 

sexuales.   63 

 

 

                                                             
63 http://www.psicocentro.com 
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METODOLOGÍA 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES  ÍNDICE 

Variable 
Independiente 

 
Embarazo en 
adolescentes 

 
Gestación en la etapa de la 
adolescencia 
(aproximadamente de 12 a 19 
años) 

 
Psicológica 

 
Test de 
Autoestima de 
Lucy Redil 

 0 - 25 Muy Insuficiente Autoestima 

 26 – 45 Insuficiente Autoestima 

 46 – 60 Regular Autoestima 

 61 – 80 Buena autoestima 

 81 – 100 Muy Buena Autoestima 

 101 - + Superior Autoestima 

 
Variables 

dependientes 
 

 Depresión 
 
 

 

 Ansiedad 

Depresión: estado de ánimo 
caracterizado por sentimientos 
agobiantes  de tristeza, falta de 
interés y sentimientos de culpa 

 
 

Psicológica 

Inventario de 
Depresión de 
Beck 

 Depresión mínima: 0-10. 
• Depresión leve o media: 11-17. 
• Depresión moderada: 18-29. 
• Depresión severa: 30-63 

 
 
Ansiedad: respuesta de nuestro 

cuerpo para prepararnos para la 
lucha o para la huida ante una 
amenaza o un peligro 

 
 

 
 

Psicológica 
 

 
 
 
Escala de 
Hamilton para 
la Ansiedad. 

 

 0. Ausente  

 1. Intensidad Leve 

 2. Intensidad Moderada 

 3. Intensidad Grave 

 4. Totalmente incapacitado 
La puntuación total es la suma de 
cada uno de los ítems. Se pueden 
obtener, dos puntuaciones que 
corresponden a ansiedad psíquica 
(1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14) y a  ansiedad 
somática (7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13). 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

El trabajo investigativo se caracterizará por la validez, ya que el grado 

en que se logrará medir lo que se pretende medir permitirá alcanzar la 

confiabilidad de los datos.  Si una información es valida también es 

confiable. 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

 Estudio descriptivo: se caracterizará por señalar cómo es y cómo 

se manifiesta  un fenómeno o evento, y por buscar especificar las 

propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a estudiar 

 

 Estudio explicativo: estará dirigido a responder las causas de los 

eventos físicos o sociales y su interés se centrará en explicar por 

qué y en qué condiciones ocurre un fenómeno, o por qué dos o 

más variables se relacionan. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

En la siguiente investigación se trabajará con el cien por ciento de las 

internas del Centro Integral  para Adolescentes "Hogar Renacer" en el 

periodo marzo-septiembre 2010 
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MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

 Observación: permitirá  la recopilación de la información 

primaria de forma sistemática, válida y confiable de 

comportamientos y conductas manifiestas mediante la 

percepción directa a las internas del  Centro Integral  para 

Adolescentes "Hogar Renacer" 

 Entrevista Psicológica, constituirá una técnica de interrogación 

donde se desarrollará una conversación directa con las 

pacientes que permitirá la obtención de datos informativos 

 

 Historia Clínica Psicológica del modelo integrativo; con los datos 

que se lleguen a obtener nos facilitará llegar a un diagnóstico 

definitivo y a un tratamiento a seguir. En la historia clínica se 

analizarán los siguientes ítems:  

o Datos de Identificación 

o Condiciones de Hospitalización 

o Motivo de Consulta 

o Enfermedad Actual 

o Historia pasada de la Enfermedad 

o Psicoanamnesis Personal Normal y Patológica 

o Psicoanamnesis Familiar Normal y Patológica 

o Historia Social 

o Historia Laboral 

o Historia Psicosexual 

o Examen de las Funciones Psicológicas 

o Diagnóstico 

o Pronóstico  

o Recomendaciones. 
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 Test Psicológicos:  

o Inventario de Depresión de Beck: nos ayudará como 

instrumento de  detección de la depresión en las madres 

adolescentes  

o Escala de Hamilton para la Ansiedad. Éste reactivo 

psicológico será usado para valorar la severidad de la 

ansiedad de una forma global en las pacientes que reúnan 

criterios de ansiedad o depresión y para monitorizar la 

respuesta al tratamiento. 

o Test de Autoestima de Lucy Redil: nos permitirá evaluar el 

nivel de aceptación de las pacientes con límites y capacidades. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

Actividades 

Tiempo en Meses  

 

Responsable  M
a

rz
o
 

 

A
b

ri
l 

 

m
a

y
o
 

J
u

n
io

 

J
u

lio
 

A
g

o
s
to

 

S
e

p
ti
e

m
b

re
 

 Presentación y aprobación del proyecto 

de investigación  

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

                         Gabriela Encalada 

 Efraín Muñoz 

 Revisión de los instrumentos      x x                        Efraín Muñoz 

 Recolección de datos       x x x x x x                  Gabriela Encalada 

 Análisis e Interpretación de los datos              x x               Gabriela Encalada 

 Elaboración y presentación de la 

Información 

                  

x 

 

x 

          

 Gabriela Encalada 

 Plan de Intervención Psicoterapéutica                     x x x        Gabriela Encalada 

 Elaboración del Informe Final                       x x      Gabriela Encalada 

 Sustentación de la investigación                            x   Gabriela Encalada 
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RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Gabriela Alexandra Encalada Toledo, estudiante de la Carrera de 

Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Loja 

 Internas del  Centro Integral  para Adolescentes "Hogar Renacer" 

 Director de Tesis 

 

RECURSOS MATERIALES 
 

 Materiales de oficina y de cómputo  

 Bibliografía (libros, folletos e internet). 

 Reactivos Psicológicos 

 Transporte. 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja 

 Centro Integral para Adolescentes "Hogar Renacer"  

 Biblioteca del Área de la Salud Humana 
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PRESUPUESTO 

 

 

ACTIVIDADES 

 

MATERIALES 

 

VALOR 

Elaboración del proyecto Material de escritorio y de 

computo 

180.00 

Consultas Bibliográficas  Libros e Internet 130.00 

Digitación y reproducción del proyecto Material de escritorio y de 

computo 

200.00 

Digitación y reproducción del informe 

final 

Material de escritorio y de 

computo 

400.00 

Consultas en la biblioteca Fotocopias 100.00 

Reproducción de Test Psicológicos Materiales de escritorio, de 

cómputo y Fotocopias  

170.00 

Arreglos finales de la investigación Empastado y otros 90.00 

Transporte Transporte 140.00 

Imprevistos Imprevistos 90.00 

TOTAL 1.500.00 
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ANEXO N° 2 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN FIC 

 

NOMBRE DEL OBSERVADO:….……………………… EDAD:………….. 

ESTABLECIMIENTO………………………………………FECHA:………… 

 

CONTEXTOS OBSERVACIÓN COMENTARIO 

  

 

 

 

 

 

 

OBSERVADOR……………………………….. 
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ANEXO N°3 

 

HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

 Nombre: 

 Lugar y fecha de nacimiento:  

 Edad:       Sexo: 

 Raza:  

 Estado civil:     Número de hijos:  

 Instrucción:     Ocupación:   

 Religión:  

 Procedencia:  

 Residencia:  
 

2. CONDICIONES DE HOSPITALIZACIÓN: 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
  
3. MOTIVO DE CONSULTA: 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 

4. ENFERMEDAD ACTUAL: 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 

5. PSICOANAMNESIS PERSONAL, NORMAL Y PATOLÓGICA: 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
6. PSICOANAMNESIS FAMILIAR, NORMAL Y PATOLÓGICA: 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
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7. HISTORIA SOCIAL: 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
8. HISTORIA LABORAL: 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 

9. HISTORIA PSICOSEXUAL: 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 

10. EXAMEN DE LAS FUNCIONES PSICOLÓGICAS: 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
11. EXÁMENES PSICOLÓGICOS: 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 

12. DIAGNOSTICO DEFINITIVO: 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
13. PRONÓSTICO 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
14. RECOMENDACIONES 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO N°4 

INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 

 

Nombre:............................................................Edad: .......... Sexo: .......... 

Estado civil:....................Profesión: .........................Estudios:...................... 

 

Instrucciones: Este cuestionario consiste en 21 grupos de 

afirmaciones. Por favor, lea con atención cada uno de ellos y, a continuación, 

señale cuál de las afirmaciones de cada grupo describe mejor el modo en el 

que se ha sentido DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS, 

INCLUYENDO EL DÍA DE HOY. Rodee con un círculo el número que se 

encuentre escrito a la izquierda de la afirmación que haya elegido. Si dentro 

del mismo grupo hay más de una afirmación que considere igualmente 

aplicable a su caso, señálela también.  Asegúrese de leer todas las 

afirmaciones dentro de cada grupo antes de efectuar la elección. 

 

1. Tristeza 

0 No me siento triste habitualmente. 

1 Me siento triste gran parte del tiempo. 

2 Me siento triste continuamente. 

3 Me siento tan triste o tan desgraciado que no puedo soportarlo. 

 
2. Pesimismo 

0 No estoy desanimado sobre mi futuro. 

1 Me siento más desanimado sobre mi futuro que antes. 

2 No espero que las cosas mejoren. 

3 Siento que mi futuro es desesperanzador y que las cosas sólo empeorarán. 

 
3. Sentimientos de fracaso 

0 No me siento fracasado. 
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1 He fracasado más de lo que debería. 

2 Cuando miro atrás, veo fracaso tras fracaso. 

3 Me siento una persona totalmente fracasada. 

 
4. Pérdida de placer 

0 Disfruto de las cosas que me gustan tanto como antes. 

1 No disfruto de las cosas tanto como antes. 

2 Obtengo muy poco placer de las cosas con las que antes disfrutaba. 

3 No obtengo ningún placer de las cosas con las que antes disfrutaba. 

 
5. Sentimientos de culpa 

0 No me siento especialmente culpable. 

1 Me siento culpable de muchas cosas que he hecho o debería haber hecho. 

2 Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo. 

3 Me siento culpable constantemente. 

 
6. Sentimientos de castigo 

0 No siento que esté siendo castigado. 

1 Siento que puedo ser castigado. 

2 Espero ser castigado. 

3 Siento que estoy siendo castigado. 

 
7. Insatisfacción con uno mismo 

0 Siento lo mismo que antes sobre mí mismo. 

1 He perdido confianza en mí mismo. 

2 Estoy decepcionado conmigo mismo. 

3 No me gusto. 

 
8. Autocríticas 

0 No me critico o me culpo más que antes. 

1 Soy más crítico conmigo mismo de lo que solía ser. 
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2 Critico todos mis defectos. 

3 Me culpo por todo lo malo que sucede. 

 
9. Pensamientos o deseos de suicidio 

0 No tengo ningún pensamiento de suicidio. 

1 Tengo pensamientos de suicidio, pero no los llevaría a cabo. 

2 Me gustaría suicidarme. 

3 Me suicidaría si tuviese la oportunidad. 

 
10. Llanto 

0 No lloro más de lo que solía hacerlo. 

1 Lloro más de lo que solía hacerlo. 

2 Lloro por cualquier cosa. 

3 Tengo ganas de llorar continuamente, pero no puedo. 

 
11. Agitación 

0 No estoy más inquieto o agitado que de costumbre. 

1 Me siento más inquieto o agitado que de costumbre. 

2 Estoy tan inquieto o agitado que me cuesta estarme quieto. 

3 Estoy tan inquieto o agitado que tengo que estar continuamente 

moviéndome o haciendo algo. 

 
12. Pérdida de interés 

0 No he perdido el interés por otras personas o actividades. 

1 Estoy menos interesado que antes por otras personas o actividades. 

2 He perdido la mayor parte de mi interés por los demás o por las cosas. 

3 Me resulta difícil interesarme en algo. 

 
13. Indecisión 

0 Tomo decisiones más o menos como siempre. 

1 Tomar decisiones me resulta más difícil que de costumbre. 
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2 Tengo mucha más dificultad en tomar decisiones que de costumbre. 

3 Tengo problemas para tomar cualquier decisión. 

 
14. Inutilidad 

0 No me siento inútil. 

1 No me considero tan valioso y útil como solía ser. 

2 Me siento inútil en comparación con otras personas. 

3 Me siento completamente inútil. 

 
15. Pérdida de energía 

0 Tengo tanta energía como siempre. 

1 Tengo menos energía de la que solía tener. 

2 No tengo suficiente energía para hacer muchas cosas. 

3 No tengo suficiente energía para hacer nada. 

 
16. Cambios en el patrón de sueño 

0 No he experimentado ningún cambio en mi patrón de sueño. 

1 a Duermo algo más de lo habitual. 

1 b Duermo algo menos de lo habitual. 

2 a Duermo mucho más de lo habitual. 

2 b Duermo mucho menos de lo habitual. 

3 a Duermo la mayor parte del día. 

3 b Me despierto una o dos horas más temprano y no puedo volver a 

dormirme. 

 
17. Irritabilidad 

0 No estoy más irritable de lo habitual. 

1 Estoy más irritable de lo habitual. 

2 Estoy mucho más irritable de lo habitual. 

3 Estoy irritable continuamente. 
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18. Cambios en el apetito 

0 No he experimentado ningún cambio en mi apetito. 

1 a Mi apetito es algo menor de lo habitual. 

1 b Mi apetito es algo mayor de lo habitual. 

2 a Mi apetito es mucho menor que antes. 

2 b Mi apetito es mucho mayor de lo habitual. 

3 a He perdido completamente el apetito. 

3 b Tengo ganas de comer continuamente. 

 

19. Dificultad de concentración 

0 Puedo concentrarme tan bien como siempre. 

1 No puedo concentrarme tan bien como habitualmente. 

2 Me cuesta mantenerme concentrado en algo durante mucho tiempo. 

3 No puedo concentrarme en nada. 

 

20. Cansancio o fatiga 

0 No estoy más cansado o fatigado que de costumbre. 

1 Me canso o fatigo más fácilmente que de costumbre. 

2 Estoy demasiado cansado o fatigado para hacer muchas cosas que antes 

solía hacer. 

3 Estoy demasiado cansado o fatigado para hacer la mayoría de las cosas 

que antes solía hacer. 

 

21. Pérdida de interés en el sexo 

0 No he notado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo. 

1 Estoy menos interesado por el sexo de lo que solía estar. 

2 Estoy mucho menos interesado por el sexo ahora. 

3 He perdido completamente el interés por el sexo. 

_____ Puntuación  

 



201 

 

ANEXO N°5 

E S C A L A  D E  H A M I L T ON  P A R A  A N S I E D A D 

INSTRUCCIONES: Escoja en cada ítem la puntuación que corresponda a la 

intensidad acorde a lo que siente o a su comportamiento, de acuerdo a su 

apreciación, y luego sume la totalidad de los 14 ítem.  

1. HUMOR ANSIOSO: Inquietud. Expectativas de catástrofe. Aprensión 

(anticipación temerosa). Irritabilidad. 

 0. Ausente  

 1. Intensidad Leve 

 2. Intensidad Moderada 

 3. Intensidad Grave 

 4. Totalmente incapacitado 

2. TENSION: Sensaciones de tensión. Fatigabilidad. Imposibilidad de estar 

quieto. Reacciones de sobresalto. Llanto fácil. Temblores. Sensaciones de 

incapacidad para esperar. 

 0. Ausente  

 1. Intensidad Leve 

 2. Intensidad Moderada 

 3. Intensidad Grave 

 4. Totalmente incapacitado 

3. MIEDOS: A la oscuridad. A los desconocidos. A quedarse solo. A los 

animales. A la circulación. A la muchedumbre. 

 0. Ausente  

 1. Intensidad Leve 
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 2. Intensidad Moderada 

 3. Intensidad Grave 

 4. Totalmente incapacitado 

4. INSOMNIO: Dificultades de conciliación. Sueño interrumpido. Sueño no 

satisfactorio, con cansancio al despertar. Sueños penosos. Pesadillas. 

Terrores nocturnos. 

 0. Ausente  

 1. Intensidad Leve 

 2. Intensidad Moderada 

 3. Intensidad Grave 

 4. Totalmente incapacitado 

5. FUNCIONES INTELECTUALES (COGNITIVAS): Dificultad de 

concentración. Mala memoria. 

 0. Ausente  

 1. Intensidad Leve 

 2. Intensidad Moderada 

 3. Intensidad Grave 

 4. Totalmente incapacitado 

6. HUMOR DEPRESIVO: Pérdida de interés. No disfruta del tiempo libre. 

Depresión. Insomnio de madrugada. Variaciones anímicas a lo largo del día. 

 0. Ausente  

 1. Intensidad Leve 

 2. Intensidad Moderada 

 3. Intensidad Grave 

 4. Totalmente incapacitado 
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7. SINTOMAS SOMATICOS MUSCULARES: Dolores musculares. Rigidez 

muscular. Sacudidas musculares. Sacudidas clónicas. Rechinar de dientes. 

Voz quebrada. 

 0. Ausente  

 1. Intensidad Leve 

 2. Intensidad Moderada 

 3. Intensidad Grave 

 4. Totalmente incapacitado 

8. SINTOMAS SOMATICOS GENERALES: Zumbido de oídos. Visión 

borrosa. Oleadas de calor o frío. Sensación de debilidad. Sensaciones 

parestésicas (pinchazos u hormigueos). 

 0. Ausente  

 1. Intensidad Leve 

 2. Intensidad Moderada 

 3. Intensidad Grave 

 4. Totalmente incapacitado 

9. SINTOMAS CARDIOVASCULARES: Taquicardia. Palpitaciones. Dolor 

torácico. Sensación pulsátil en vasos. Sensaciones de “baja presión” o 

desmayos. Extrasístoles (arritmias cardíacas benignas). 

 0. Ausente  

 1. Intensidad Leve 

 2. Intensidad Moderada 

 3. Intensidad Grave 

 4. Totalmente incapacitado 
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10. SINTOMAS RESPIRATORIOS: Opresión pretorácica. Constricción 

precordial. Sensación de ahogo o falta de aire. Suspiros. Disnea (dificultad 

para respirar). 

 0. Ausente  

 1. Intensidad Leve 

 2. Intensidad Moderada 

 3. Intensidad Grave 

 4. Totalmente incapacitado 

11. SINTOMAS GASTROINTESTINALES: Dificultades evacuatorias. Gases. 

Dispepsia: dolores antes o después de comer, ardor, hinchazón abdominal, 

nauseas, vómitos, constricción epigástrica. Cólicos (espasmos) abdominales. 

Borborigmos. Diarrea. Perdida de peso. Estreñimiento. 

 0. Ausente  

 1. Intensidad Leve 

 2. Intensidad Moderada 

 3. Intensidad Grave 

 4. Totalmente incapacitado 

12. SINTOMAS GENITOURINARIOS: Micciones frecuentes. Micción 

imperiosa. Amenorrea (falta del período menstrual). Metrorragia (hemorragia 

genital). Frigidez. Eyaculación precoz. Impotencia. Ausencia de erección. 

 0. Ausente  

 1. Intensidad Leve 

 2. Intensidad Moderada 

 3. Intensidad Grave 

 4. Totalmente incapacitado 
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13. SINTOMAS DEL SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO: Boca seca. 

Accesos de enrojecimiento. Palidez. Tendencia a la sudoración. Vértigos. 

Cefalea (dolor de cabeza) de tensión. 

 0. Ausente  

 1. Intensidad Leve 

 2. Intensidad Moderada 

 3. Intensidad Grave 

 4. Totalmente incapacitado 

14. CONDUCTA EN EL TRANSCURSO DEL TEST: Tendencia al 

abatimiento. Agitación: manos inquietas, juega con los dedos, cierra los 

puños, tic, aprieta el pañuelo en las manos. Inquietud: va y viene. Temblor en 

las manos. Rostro preocupado. Aumento del tono muscular o contracturas 

musculares. Respiración entrecortada. Palidez facial. Traga saliva. Eructos. 

Taquicardia o palpitaciones. Ritmo respiratorio acelerado. Sudoración. 

Pestañeo. 

 0. Ausente  

 1. Intensidad Leve 

 2. Intensidad Moderada 

 3. Intensidad Grave 

 4. Totalmente incapacitado 
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ANEXO N°6 

 

TEST DE AUTOESTIMA DE LUCY REIDL:  

 

Instrucciones: lea atentamente cada cuestión y luego de reflexionar sobre 

su contenido, conteste con absoluta sinceridad en la hoja de respuestas de la 

siguiente manera; con una x según su criterio:  

S= Siempre; CF= Con Frecuencia; AV= A Veces; RV= Rara Vez; N= Nunca. 

Nº PREGUNTAS HOJA DE 

RESPUESTAS 

P 

S CF AV RV N 

01 Lo mejor que tengo son mis nombres        

02 Me considero una persona con muchas cualidades       

03 Por lo general si tengo algo que decir lo digo       

04 Con frecuencia me avergüenzo de mi mismo       

05 Me siento seguro de lo que pienso       

06 El contenido de mis pensamientos me pertenece       

07 En realidad siento que no me gusto a mi mismo       

08 Me siento culpable de cosas que hice hace tiempo       

09 Creo que la gente tiene una buena opinión de mi       

10 Soy feliz       

11 Me siento satisfecho de lo que hago       

12 Considero que la gente me hace caso       

13 Me siento tranquilo en un ambiente desconocido       

14 Hay muchas cosas de mí que cambiaría       

15 Me cuesta trabajo hablar delante de la gente       

16 Me considero una persona permanentemente triste       

17 Es muy difícil ser uno mismo        

18 Considero que le caigo bien a la gente       
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Diagnóstico:……………………………………………………………………… 

BAREMO 

CLAVE DE CORRECCIÓN 

S CF AV RV N Nº 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

1-2-3-5-6-9-10-11-12-13-18-

19-21-22-25 

1 2 3 4 5 4-7-8-14-15-16-17-20-23-24 

 

CALIFICACIÓN 

Total   Puntuación 

0 - 25 Muy Insuficiente Autoestima 

26 - 45 Insuficiente Autoestima 

46 - 60 Regular Autoestima 

61 - 80 Buena Autoestima 

81 - 100 Muy Buena Autoestima  

101 - más Superior Autoestima 

 

19 La vida que vivo es la que quiero vivir       

20 Si se pudiera volver al pasado y vivir de nuevo, yo sería 

distinto 

      

21 Por lo general la gente me hace caso cuando la aconsejo       

22 Mi espacio lo respeto y lo hago respetar       

23 Debe haber alguien que me diga que debo hacer       

24 Yo deseo ser otro tipo de persona       

25 Me siento seguro de mí mismo       


