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RESUMEN 

on la finalidad de determinar la funcionalidad familiar en madres adolescentes y 

u relación con el bajo peso del recién nacido, se realizó una investigación de tipo 

escriptiva, orientada, de corte transversal, basada en el método estadístico, en 

dolescentes embarazadas atendidas en el servicio de Obstetricia del Instituto 

tutónomo Hospital Universitario de los Andes durante los meses de julio a 

feptiembre del año 2005. La muestra consistió en 167 pacientes adolescentes, el 

hstrumento utilizado consistió en una muestra diseñada para la investigación a la 
1 

fual se le incluyeron datos sociodemográficos, factores relacionados con el 
1 

rmbarazo en la adolescente y la evaluación de la funcionalidad familiar mediante 

1 FACES 111. Encontrándose los siguientes resultados: de las adolescentes que 

cudieron para la atención del parto se observó que la mitad pertenecían a la 
1 

· dolescencia tardía ( 18 y 19 años ), la mayor parte provenían de la ciudad de 

Viérida ( 31.1%), casi la mitad eran solteras (49,7%) con un nivel de instrucción de 

ecundaria incompleta, más de la mitad pertenecían a la clase obrera (61,7%), 

~on disfunción familiar en la dimensión adaptabilidad y cohesión en su mayoría. 

e los recién nacidos de estas madres adolescentes el 73% fueron de peso 
1 

~ormal y el 27% de bajo peso. En cuanto al control prenatal se observó que el 

4,4% de las madres de los recién nacidos de peso normal se controlaron su 

~mbarazo mientras que el 57,8% de las madres con recién nacidos de bajo peso 

no se lo controlaron. En cuanto a la funcionalidad familiar se observó que el 

J5,6% de los recién nacidos con bajo peso provenían de familias disfuncionales. 

tras de las variables estudiadas fue el consumo de bebidas alcohólicas durante 

1 embarazo el cual se relacionó con el bajo peso del recién nacido ya que el 20% 



sus madres consumieron bebidas alcohólicas durante el embarazo. En la 

esente investigación no se encontró relación entre los hábitos tabaquicos y 

nsumo de drogas con el bajo peso del recién nacido ya que de las adolescentes 

tu diadas muy pocas afirmaron consumir estas sustancias. 

11 



ABSTRACT 

W h the purpose of determining the familiar functionality in mothers teenagers and 

hi. relation with the low weight of the newbom child, a descriptiva investigation of 

ty¡ e was realizad, orientated, of transversa court, based on the statistical method, 

1 

o 1 pregnant teenagers attended in the service of Obstetrics of the Autonomous 
1 

In titute University Hospital of the Andes during July on September, 2005. The 

s ~pie consisted of 167 patient teenagers, the used instrument consisted of a 

S rple designad for the investigation to Which him information was included 

s bodemográficos, factors relatad to the pregnancy in the teenager and the 
! 

e bluation of the familiar functionality by means of the FACES the lllrd. Being the 

fo ~owing results: of the teenagers who carne for the attention of the childbirth was 
1 

! 

o served that the half they concemed to the late adolescence (18 and 19 years), 
1 

! 

m ¡st they were coming from the city of Merida (31.1 %), almost the half they were 

sil gle (49,7 %) with a level of instruction of secondary incompleta, more than the 

hctlf they concemed to the working class (61,7 %), with familiar dysfunction in the 

di,nension adaptability and cohesion in the main. To the newborn children of these 

m )thers teenagers 73 % belonged to normal weight and 27 % was of low weight. 
1 

A ~ for the prenatal control was observad that 84,4 % of the mothers of the 
1 

n 1Wborn children of normal weight controlled his pregnancy whereas 57,8% of the 

m ::>thers with newborn children of low weight did not control it. As for the familiar 

ful'lctionality was observad that 55,6 % of the newbom children with low weight 

w :as coming from disfunctional familias. Others of the studied variables it was the 

o<lnsumption of alcoholic drinks during the pregnancy which relatad to the low 

w ight of the newborn child since 20 % of his mothers consumad alcoholic drinks 

111 



d ring the pregnancy. In the present investigation one did not find relation 

b tween the habits tabaquicos and consumption of drugs with the low weight of 

t newbom child since of the studied teenagers very they affirmed few ones to 

e nsume these substances. 
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INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es una etapa de transición entre la infancia y la edad adulta, 

caracterizada por significativos cambios físicos, psíquicos y sociales, comprendida 

según la Organización Mundial de la Salud entre los 1 O y 19 años (Solórzano 

1

2001 ). El período de la adolescencia ha sido un problema que desde tiempos muy 

lejanos, los adultos no han logrado entender. Particularmente el embarazo en 
1 

!adolescentes, se ha convertido cada día en un problema que se relaciona con el 
1 

!crecimiento de la población sexualmente activa, no habiendo información 

!completa para poder evitar esta situación. Existen diversos factores de riesgo 
1 

1entre los cuales se pueden mencionar los de tipo biológico, inherentes a la 
1 

1

pubertad y riesgo psicosocial, como la disfunción familiar (Wendkos y Duskin 

i 

2001 ). 
11 

1 

:El embarazo en adolescentes ha aumentado en forma notable en épocas 
i 

recientes. Una de las razones que explica el aumento de los embarazos en 

adolescentes es el hecho que el crecimiento de la población sexualmente activa 

no se ha acompañado del aumento en la educación sexual. Hay escasa 

Información respecto a la sexualidad de los adolescentes latinoamericanos. 

Diversos factores contribuyen al inicio más temprano y al aumento de la actividad 

sexual en los adolescentes. Actualmente las familias actúan cada vez menos, 

como soportes afectivos. Otros factores adicionales son la creciente migración de 

los jóvenes, que los libera de presiones y controles familiares y sociales, y la 

influencia de los medios de comunicación, que son cada vez más explícitos en 

1 



'1 

1 

~uanto a las manifestaciones de la sexualidad. La importancia del contexto 

~amiliar resalta en múltiples estudios. Una buena relación con los padres, 

~specialmente la comunicación íntima con la madre y la aceptación de valores 

tamiliares tradicionales ayudan a posponer el inicio de las relaciones sexuales 

Ahedo, Rodriguez y Ramírez 1999). 

a disfunción familiar es un factor predisponente en la aparición de trastornos 
1 

~mocionales psicológicos expresados muchos de ellos en conductas dañinas para 

~~ adolescente, como farmacodependencia, el embarazo, las infecciones de 

transmisión sexual, la deserción escolar, la depresión, el suicidio y otros (Luna y 

f:;ómez 2003). 
1 

1 

i 

1 

la adolescencia actúa sobre el embarazo como un factor de riesgo que 
1 

mantendrá su acción potencial a lo largo de toda la gestación, el parto y el 

1 

puerperio. Los peligros de la maternidad en esta etapa de la vida aumentan con 

1 

~na atención médica inadecuada y es frecuente encontrar anemia, enfermedad 

1 

hipertensiva del embarazo e infección urinaria. Dentro de las complicaciones 

l!>bstétricas el parto pretérmino, instrumentado o quirúrgico, los desgarros, los 

.$angrados y la infección, mientras que en el neonato es frecuente encontrar bajo 

~eso, APGAR bajo, distress respiratorio, infecciones y traumatismos obstétricos, 

ton un riesgo muy alto de fallecer. Los estudios demuestran que, comparadas 
1 

~on las mujeres adultas, es menos probable que las adolescentes tengan un 

)eso inadecuado antes del embarazo y aumenten el peso requerido el embarazo 

:Jo recomendable es entre 11 y 16 kg para una mujer de peso normal), lo que 

•onlleva a mayor riesgo a tener un bebé con bajo peso al nacer. A inicios de la 

2 



1 

~écada de los años ochenta el porcentaje de niños con bajo peso al nacer era 

~e 9%. En 1998 se comprobó que este índice había aumentado hasta 14% y 

juvo un leve descenso hasta 12% en 1999. Sin embargo, continúa 

robrepasando los límites establecidos por la OMS que es 10% (PROVEA 2001 ). 

! 

~as adolescentes, que con frecuencia presentan embarazos no deseados, 
1 

~ueden no asumir suficientemente la responsabilidad de un embarazo, con las 
! 

bonsecuencias psicológicas negativas que este hecho puede conllevar. Las 

1 

gestantes de 15 a 19 años tienen con mayor frecuencia hijos con bajo peso, 
1 

' rematuros y las tasas de mortalidad infantil son mayores. Las causas no están 

claras y se cree que puede estar influenciados por la inmadurez biológica, 

~status social bajo, cuidados preconcepcionales y prenatales inadecuados, 
1 

fOnductas inadecuadas o mal estado nutricional (Jurado y Cabrera 2001 ). 
1 

1 

:..as adolescentes embarazadas tienen más probabilidades de fumar que las 

"nujeres mayores de 25 años de edad. El fumar duplica el riesgo de tener un 

~ebé de bajo peso al nacer y también aumenta el riesgo de complicaciones en el 

~mbarazo, como el nacimiento prematuro y el nacimiento de un bebé muerto. 

~as madres as adolescentes confonnan el grupo en el que hay menos 

probabilidades de que reciban atención médica prenatal a comienzos de la 

l[Jestación y de manera regular. La OMS denominó a los recién nacidos que 

pesan menos de 2500 gr como de bajo peso al nacer y pertenecen a algunas de 

11 . . t 

1

as s1gu1en es categorías: niños prematuros con crecimiento apropiados, niños a 

'érmino, nacidos en la semana 37 o más que pesan 2500 gr o menos, son niños 

3 



pequeños para la edad gestacional y Jos niños que nacen prematuros y 

pequeños para la edad gestacional (Sohl y cols 2000). 

La familia y las condiciones socioeducativas constituyen un factor esencial, 
1 

1 porque se evidencia que generalmente las madres adolescentes provienen de 

!hogares mal constituidos. hogares de madres solteras, divorciadas, sin una 

¡comunicación adecuada padre-hija, con nivel educativo bajo, donde no se da 

!importancia a la educación sexual (Vázquez y cols 1998). 

! 

1 

; El siguiente estudio tiene como finalidad investigar la relación existente entre la 
i 

runcionalidad familiar en madres adolescentes y el bajo peso al nacer en la 

¡Emergencia Obstétrica del IAHULA, para tal fin se realizó un estudio descriptivo 

1 

:de corte transversal en las embarazadas adolescentes que acudían a la 

Emergencia Obstétrica del Hospital Universitario de los Andes, solicitando 

atención del parto, durante los meses de julio a septiembre. 

4 



MARCO TEORICO 

S · n numerosos los estudios realizados a nivel mundial sobre la adolescencia, los 

!afores de riesgo y su relación con el bajo peso al nacer entre estos citaremos: 

Pfrez y cols, en 1995 realizaron un estudio en Cuba donde observaron que las 

1 

a olescentes presentaron mayor número de recién nacidos con bajo peso (88 %) 

1 

y partos pretérminos así, como el consumo de tabaco en las adolescentes estuvo 

e trechamente relacionado con los nacimientos de bajo peso. En 1998 Vásquez y 

e jls, muestran que hubo un mayor índice de nacimientos con menos de 2 500 g 

e· 1 las madres adolescentes que en los controles. Estudios realizados en Cuba 
1 

p ~r Valdés y cols, (1999) demostraron que de los factores sociales, los que 

1 

r ~percutieron mas en el bajo peso al nacer fueron ser la madre fumadora y tener 
1 

rr ~nos de 20 años. 

1 

Salaverry en 1999 observó en el estudio dentro de las características familiares 

q111e el 64% de los padres de las madres adolescentes viven juntos; mientras que 

e 20% de los padres de la madre adolescente tuvo o tiene otra pareja; también 

e~contramos que el 35.5% de las madres adolescentes pasaban solas la mayor 
1 

p~rte del tiempo en casa antes del embarazo. En el 2001 se realizo un estudio 
1 

e~ Cuba (Vásquez y cols) donde el 1 0,9 % de las adolescentes tuvieron hijos 

tenores de 2 500 g al nacer y de ellos, el 4 % con menos de 2 000 g. En 

:olombia (Ortiz 2001) realizo un trabajo donde identificó como factores de riesgo 

en bajo peso al nacer: edad menor de 19 años, el pobre control prenatal (definido 

c~mo menos de 3 controles durante la gestación) y el hábito de fumar entre otros. 

1 

1 

1 

5 



S egún Fleitas (2001) la disfunción familiar en la comunicación es un factor 

redisponente para el embarazo en adolescentes, aunque estas recibieron apoyo 

p[ero después que el problema se había presentado. En 2003 Hemández y cols 

estacan la influencia de las adolescentes en el bajo peso de sus productos. Luna 

'1 Gómez (2003) en México concluyeron que la disfunción familiar es un factor 

~ redisponente para el desarrollo de conductas de riesgo, entre ellas el embarazo 
! 

1
1n adolescentes. Las madres adolescentes de Colombia, el Brasil y la India 

t [ vieron una mayor prevalencia de prematurez y de niños de bajo peso 

bmparadas con las madres adultas en un estudio realizado por Reina y cols 

11004). 

dado muchas definiciones sobre el significado del concepto 

" DOLESCENCIA". En general se puede decir que es un periodo de transición 

1 tre la niñez y la etapa adulta. Las definiciones centradas en la sociedad 

ubrayan las ambigüedades y dificultades de este periodo de transición del que, 

.. in embargo, va a depender toda la vida ulterior. La OMS define como 

•¡do/escencia al ''período de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad 

r~productiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida 

1 ~ independencia socio - económica" y fija sus límites entre los 1 O y 20 años La 

dolescencia puede ser definida como el período en que El individuo evoluciona 

'esde el inicio de aparecimiento de las características sexuales secundarias, 

asta la maduración sexual total. Los procesos psicológicos y las formas de 

i ~entificación para los individuos, evolucionan desde los de un niño a los propios 

el adulto y el individuo pasa de un estado de dependencia social y económica 

t >tal, hacia el de relativa independencia (Gudiel y cols 2004). 

6 



El embarazo en adolescentes ha aumentado en forma notable en épocas 

ecientes. Una de las razones que explica el aumento de los embarazos en 

dolescentes es el hecho de que el crecimiento de la población sexualmente 

ctiva no se ha acompañado del aumento en la educación sexual. Hay escasa 

Información respecto a la sexualidad de los adolescentes latinoamericanos 

~Gudiel y cols 2004). 

1 

Según Domínguez (1999) el fenómeno de transición social y psicológica va 

acompañado de un cambio biológico denominado pubertad. Estos tres factores 
! 

~nteractúan y se superponen, convirtiendo este período en muy conflictivo y difícil 
! 

~e analizar. Por los matices según las diferentes edades, a la adolescencia se la 
1 

puede dividir en tres etapas: 

1 

1.- Adolescencia Temprana (10 a 13 años): Biológicamente, es el 

:)eriodo peripuberal, con grandes cambios corporales y funcionales como la 

menarca. Psicológicamente el adolescente comienza a perder interés por 

os padres e inicia amistades básicamente con individuos del mismo sexo. 

· htelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías. 

rersonalmente se preocupa mucho por sus cambios corporales con grandes 

ncertidumbres por su apariencia física. 

T- Adolescencia media ( 14 a 16 años): Psicológicamente es el período 

~e máxima relación con sus pares, compartiendo valores propios y conflictos con 

,;us padres. Para muchos, es la edad promedio de inicio de experiencia y 

~1ctividad sexual; se sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes 

c:asi siempre generadoras de riesgo. Muy preocupados por apariencia física, 

7 



1tetenden poseer un cuerpo más atractivo y se manifiestan fascinados con la 

oda . 

. -Adolescencia tardía (17 a 19 años): Casi no se presentan cambios físicos 

l aceptan su imagen corporal. Se acercan nuevamente a sus padres y sus 

ralores presentan una perspectiva más adulta; adquieren mayor 

:h,portancia las relaciones íntimas y el grupo de pares va perdiendo 
1 

1 

rrarquía; desarrollan su propio sistema de valores con metas vocacionales 

~ea les. 

s importante conocer las características de estas etapas de la 

dolescencia, por las que todos pasan con sus variaciones individuales y 

~ulturales, para interpretar actitudes y comprender a los adolescentes 

rspecialmente durante un embarazo sabiendo que una adolescente que se 

1 

fmbaraza se comportará como corresponde al momento de la vida que está 

:~ansitando, sin madurar a etapas posteriores por el simple hecho de estar 

1 

mbarazada, son simplemente embarazadas muy jóvenes (lssler 2001 ). 

::Según Dulanto (2000) ei embarazo en la adolescencia es aquel que se inicia y 

~e desarrolla dentro de los dos primeros años de edad ginecológica y cuando 

1 'Ir adolescente mantiene una total dependencia socio-económica del grupo 

f~miliar. El embarazo en la adolescente es una situación muy especial, 

~~~ues se tratan de madres que por su configuración anatómica y psicológica 

clún no han alcanzado la madurez necesaria para cumplir el rol de madre. 

·isto trae como consecuencia el aumento poblacional, y la posibilidad 

8 



que esta madre tenga una familia numerosa lo cual repercutirá en el 

sarrollo futuro de sus hijos. 

¡actores de 

t;dolescentes 

1 

riesgo relacionados con el embarazo en las 

desde el punto de vista social, el grupo de madres adolescentes es siempre 
i 

tpendiente y el embarazo profundiza la dependencia con los padres. En la 

11Ígión hispana de Latinoamérica los embarazos en adolescentes ocurren 

rincipalmente en las poblaciones de menor nivel socioeconómico 

( ~alaverry 1999). 

Dentro de los factores potenciales de riesgo de embarazo en las 

1 

rolescentes se incluyen las salidas tempranas ( las citas a la edad de 12 

~os están relacionadas con una posibilidad del 91% de tener relaciones 

:texuales antes de los 19 años y las citas a la edad de 13 se asocian con una 

robabilidad del 56% de actividad sexual durante la adolescencia), el 

9onsumo prematuro de alcohol, derivados del tabaco y/u otras drogas, 

iJ1cluso los productos del tabaco, la deserción escolar, la falta de grupos de apoyo 

~ amigos y de participación en actividades escolares, familiares o comunitarias; 

le~ percepción baja o nula de oportunidades para el éxito personal, la vida 

e':n comunidades o la asistencia a escuelas en donde la procreación a una edad 

ttmprana es común y vista como norma y no como un tema de preocupación; 

J~ecer en condiciones de pobreza, haber sido víctimas de abuso sexual o 

e'jl ser hija de una madre que tuvo su primer parto a una edad de 19 o 

siendo aún más joven. El tabaco y los estupefacientes aumentan 
[1 . 

erceslvamente la cantidad de bióxido de carbono en la sangre materna; 

! 
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sto induce la vasoconstricción e hipoxia crónica, como consecuencia de ello 

1 niño puede nacer desnutrido y de bajo peso (Manotas 1994). 

1 ¡tos medios de comunicación masiva influyen en las relaciones sexuales, si 

1' ien en ellos se incluyen temas de educación sexual, también se ven 

rogramas con cierto grado de erotismo, que son observados por los niños y 

1 ueden influir en el inicio de la vida sexual a una edad temprana (Vásquez y cols 

¡998). 

1, 

ersonales 

• Edad de la menarquia: La edad promedio para la primera menstruación 

de las mujeres en Venezuela se sitúa en los 12.3 años, por lo que se 

encuentran en posibilidad de ser aptas para la reproducción a temprana 

edad. 

• Deseo de independencia: La adolescente desea demostrar que puede 

tomar decisiones y una de ellas es el iniciar la actividad sexual. 

• Ignorancia de su anatomía y fisiología: Los adolescentes desconocen la 

información básica de todo lo que compete a su cuerpo, funcionamiento y 

sexualidad, porque la educación que reciben no es la más apropiada. 

• Desconocimiento de métodos preventivos: En salud reproductiva los 

adolescentes no conocen los métodos preventivos del embarazo y 

Enfermedades de Transmisión Sexual, incluso los de uso más corriente, 

como el condón, que rechazan, por considerarlo inadecuado. 

• Soledad y baja autoestima: La mujer adolescente que se siente 

rechazada, deprimida, con pocos valores personales, puede utilizar la 

relación sexual como una forma equivocada de reforzamiento personal. 
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• Embarazo anterior: La adolescente que ha tenido su primer hijo y que no 

recibe un apoyo adecuado desde el punto de vista personal, familiar y 

social tiene una gran posibilidad de salir embarazada de nuevo en corto 

plazo. 

• Uso y abuso de drogas: lo cual disminuye el juicio, aumenta la liberación 

personal y favorece un estado anímico que facilita las relaciones sexuales 

no responsables (Romero 2004). 

Familiares 

• Inestabilidad familiar En los hogares desmembrados, la ado~escente 

carece de una gula moral de valores, que sustente lo que sería su 

direccionalidad en la vida y ello puede llevarla a tomar decisiones 

equivocadas. 

• Padre o madre con enfermedad crónica: Porque en la práctica no 

pueden efectuar su papel de eje fundamental en el hogar y funcionan 

como si fueran hogares desmembrados. 

• Ejemplo familiar de embarazo precoz: La madre o hermana con 

historia de embarazo adolescente pueden ser un modelo a seguir por 

las jovencitas. 

• Falta de comunicación: Hablar de sexualidad es un tema prohibido en 

la mayoría de las familias, debido a lo incómodo que es analizar y 

comunicar sentimientos referentes a la sexualidad; por lo que los 

adolescentes no reciben la orientación adecuada de sus padres 

(Romero 2004). 
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S ciales 

• Liberación de costumbres: El sexo fuera del hogar es un tema de libre 

comentario y ejercicio, sobre todo en las últimas tres décadas. 

• Estrato social: El embarazo adolescente es un problema que abarca todos 

los niveles sociales, pero es más frecuente en el estrato social de menos 

recursos económicos. 

• Presión grupal y de pareja: La adolescente con el objeto de ser aceptada 

por su grupo, puede iniciar actividad sexual sólo porque lo hacen todas sus 

amigas y la mayoría de las veces no se encuentra preparada física ni 

psicológicamente para una relación satisfactoria. En otras ocasiones, es la 

pareja con otras necesidades y experiencias la que la presiona para tener 

relaciones sexuales. Carencia de oportunidades reales: En un país que 

informa 50% de población en estado de pobreza critica, la mayoría de 

nuestras adolescentes no aprecian en su panorama otra factibilidad de 

realización más que el hecho de convertirse en madre. 

· • Influencia de los medios de comunicación social: que utilizan el sexo 

permanentemente en publicidad, cine, prensa, televisión; constituyendo un 

bombardeo erótico, al cual se encuentran sometidos nuestros 

adolescentes. Falta de políticas coherentes. 

• Abuso sexual: Es otro problema que incide en el embarazo de 

adolescentes; tanto el realizado con violencia física (violación), como el 

realizado con violencia psicológica y el efectuado en jóvenes en estado de 

indefensión física. Prostitución y pornografía en adolescentes: Otro 

problema de dimensiones desconocidas, debido al subregistro que 
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involucra todas estas actividades; pero que tiene gran repercusión social, 

por todas sus causas y consecuencias (Molina y cols 2004). 

adolescente embarazada debe enfrentar una gran problemática, que involucra 

v ·abilidad de aspectos como la aceptación del embarazo, riesgo de salud física 

( 1 dre-hijo), rechazo de la paternidad, dependencia creciente de la familia, 

a 1gustia de la crianza (incluye maltrato del niño), desaprobación social y dificultad 

p,~ lograr hogar estable. Además pierde la oportunidad de un desarrollo 

a ~ónico e integral, mejorar nivel educativo, mejorar nivel económico y alcanzar 

1 

Sll~ aspiraciones. Con otra grave consecuencia que sus hijos heredan todas las 

1 

li Maciones de la madre (Forman y cols 1995). 
1 

L s madres adolescentes tienden a abandonar más la educación secundaria que 

la$ jóvenes que posponen la maternidad. Al carecer de la educación adecuada, es 

pJobable que la madre adolescente no posea las habilidades que necesita para 

e mseguir un trabajo y conservarlo. Es común que dependa económicamente de 

s ~ familia o del sistema de asistencia social. Comparadas con las madres que 

timen sus hijos en una etapa posterior de la vida, también es más probable que 

1 S madres adolescentes vivan en la pobreza. La maternidad es un rol de la edad 

a julta. Cuando ocurre en el periodo en que la mujer no puede desempeñar 

a jecuadamente ese rol, el proceso se perturba en diferentes grados (Gutiérrez 

1 ~99). 

Las madres adolescentes pertenecen a sectores sociales más desprotegidos y en 

1 s circunstancias en que ellas crecen, su adolescencia tiene características 

p~rticulares: En la adolescencia temprana (10 a 13 años) niega la realidad de su 

erbarazo, tiende a aislarse y tiene comportamiento depresivo. Esto origina 

13 
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1 sulta obstétrica tardía aumentando los riesgos de un embarazo que ya es de 

riesgo. En la adolescencia media (14 a 17 años) lo asume como la 

e 1 solidación de su femineidad y afirmación de su estado adulto, con sentimientos 

a bivalentes de culpa y orgullo, aceptación y rechazo. En la adolescente tardía 

y más años) busca reafirmar su relación de pareja, piensa en aspectos 

p1 'cticos como los económicos, necesarios para mantener a su hijo y tiene la 

srciente madurez para desarrollar sentimientos maternales (Sáez 1992) 

B jo peso al nacer en hijos de madres adolescentes 

L condición de bajo peso al nacer (BPN), constituye una de las principales 

e usas de morbilidad y mortalidad infantil Según Castro en 1994 (citado por 
1 

1 

odríguez y cols 2001) los hijos de adolescentes tienen una probabilidad de 2 a 6 

v~ces más de tener bajo peso al nacer que aquellos cuyas madres tienen 20 años 
! 

o:más. 

1 

1 

1 

' bajo peso de nacimiento ocurre cuando un bebé pesa menos de 2.500 gramos 

n el momento de nacer. Hay dos categorías de recién nacidos de bajo peso 

egún Forman y cols (1995). 

L.bs bebés nacidos antes de tiempo (también llamados bebés prematuros), son 
1 

~~:quellos que nacen antes de la semana 37 del embarazo, más del 60 por ciento 

le estos bebés nacen con bajo peso. Cuanto antes nace un bebé, menos 

1robable es que pese lo suficiente y mayor es el riesgo de que tenga problemas 

le salud y los bebés pequeños para su edad (pequeños para su edad de 

estación o de crecimiento retardado) son los que nacen al terminar el ciclo de 
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ge tación, pero pesan menos de lo normal. Este problema es debido a un 

cr cimiento inadecuado dentro del vientre (Manotas 1994). 

L OMS define como prematuros a los nacimientos vivos que nacen antes de las 

3 semanas a partir del primer día del ultimo periodo menstrual. La prematurez ha 

o definida como un peso al nacer igual o inferior a 2500 gr, pero en la 

a ualidad se considera que los niños que pesan 2500 gr o menos al nacer, es 

d tir, lactantes de bajo peso al nacer son prematuros con un periodo de 

g · tación acortado, fetos con retraso de crecimiento intrauterino para su edad 

g btacional o ambos (Bahrman y cols 2001 ). 

Eru el bajo peso al nacer influyen factores fetales matemos y placentarios. Entre 

lo; fetales citamos: Factores genéticos, cromosómicos, malformaciones 
1 

e hgénitas, anomalías vasculares fetales, infección congénita y errores innatos 

d 1 metabolismo. Los factores matemos se encuentran: La baja estatura y la corta 

e lad materna, la clase socioeconómica baja, la primiparidad, reducción del flujo 

sanguíneo útero placentario, desnutrición materna, embarazo múltiple y drogas. 

Lc1s factores placentarios: insuficiencia placentaria y problemas anatómicos 

Lc:t familia como sistema juega un papel importante no sólo en el proceso 

generador de alteración de la salud sino en su proceso de rehabilitación. Esto 

de!pende de si la familia es disfuncional o, por el contrario, es funcional, y cuenta 

e n unos recursos adecuados de soporte social. La familia es un grupo de 

p !rsonas que tienen lazos legales o consanguinidad que según las culturas, los 

ti mpos o crisis que se presenten se saben adaptar, cambiando siempre para 

p !rmanecer siempre igual (Silva 1998). 
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Se ún Herrera (1997) la familia como grupo social debe cumplir 3 funciones 

bá icas que son: la función económica, la biológica y la educativa, cultural y 

es iritual y es precisamente éste uno de los indicadores que se utilizan para 

rar el funcionamiento familiar o sea, que la familia sea capaz de satisfacer las 

sidades básicas materiales y espirituales de sus miembros, actuando como 

si ema de apoyo. Se considera una familia funcional cuando las tareas o roles 

nadas a cada miembro están claros y son aceptados por éstos. Es importante 

bién para que la familia sea funcional que no haya sobrecarga de rol que 
1 

¡ 
pu~de ser debido a sobre exigencias, como podría ser en casos de madres 

adblescentes o de hogares monoparentales y también se deben a sobrecargas 

ge~éricas o por estereotipos genéricos que implican rigidez en cuanto a las 
1 

fu iciones masculinas y femeninas en el hogar. 
! 

F ~.-.cionalidad familiar en las madres adolescentes 

S ~gún De la Revilla (1994) una familia es normofuncional cuando es capaz de 

e ~mplir las funciones que le han sido encomendadas, de acuerdo con la etapa del 

ci :lo vital familiar en que se encuentren y en relación con las demandas que 

p rcibe desde su ambiente externo o su entorno. Cuando la familia enferma, es 

d cir se hace ineficaz y no puede ejercer sus funciones se utiliza el termino 

di ;funcional. Dentro de los síntomas que sugieren asociación con problemas 

fa nWares esta: el embarazo, el retraso pondoestatural, los accidentes repetidos 

e 1 la infancia, los trastornos de adaptación en la adolescencia entre otros. 

El 20% de los nacimientos venezolanos provienen de madres adolescentes; una 

d ~ cada cinco mujeres menores de 20 años ha tenido la experiencia de ser 
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m re. Un estudio publicado por las Naciones Unidas informa que en Venezuela 

exi ten 98 nacimientos por cada mil muchachas entre 15 y 19 años (Balestrini 

20 3). 

Pa a medir funcionamiento familiar debemos tener en cuenta: 

El cumplimiento eficaz de sus funciones: (económica, biológica y cultural-

espiritual). 

l. Que el sistema familiar permita el desarrollo de la identidad personal y la 

autonomía de sus miembros. 

Que en e~ sistema familiar exista flexibilidad de las reglas y roles para la 

solución de los conflictos. 

• Que en el sistema familiar se dé una comunicación clara, coherente y 

afectiva que permita compartir los problemas 

Que el sistema familiar sea capaz de adaptarse a los cambios: La familia 

funciona adecuadamente cuando no hay rigidez y puede adaptarse 

fácilmente a los cambios (Herrera 1997). 

Un aspecto importante dentro del estudio de la familia lo constituye el análisis de 

la ~inámica relacional interna, por la influencia que el funcionamiento familiar tiene 

en ita salud de sus miembros. Existen diferentes instrumentos que nos pueden 
! 

ay ~dar a medir la funcionalidad familiar entre los que se encuentran: El 

fa liliograma, el APGAR familiar, el FACES 111, el FF-SIL entre otros que aunque 

no nos evalúa la familia de forma objetiva nos permite determinar el grado de 

sa isfacción del paciente en cuanto a la función familiar (Solórzano y cols 2001 ). 
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El est FACES 111 está diseñado para obtener la funcionalidad familiar de acuerdo 

a n ideal y a como la perciben cada uno de los miembros. La discrepancia entre 

lo ideal y lo percibido ayuda a identificar su nivel de satisfacción con la 

fu ionalidad familiar cotidiana. Este correlaciona las dimensiones de cohesión y 

ad ptabilidad. La Cohesión se define como el vinculo emocional que los 

mi mbros de la familia tienen unos con respecto a otros, hay cuatro niveles donde 

lo niveles centrales separado y conectado hipotetiza una función familiar optima 

y 1 s extremos desvinculados y amalgamados son vistos como problemáticos. La 

ad ptabilidad es la facultad de un sistema familiar para cambiar su poder de 

es· uctura, relación de roles y las reglas en respuesta a estrés situacional y de 

de ~arrollo, existen cuatro niveles en los cuales los niveles centrales estructurado 

y llexible, nos conducen a funcionalidad familiar y los extremos rígido y caótico 

so~ los problemáticos (Solórzano y cols 2001 ). 

S ~ún Barroso (1997) la familia disfuncional tiene algunas caracteristicas como 
¡ 

a u $encia de definiciones personales; sus miembros mantienen relaciones 
i 

ba$adas en la autoridad y jerarquía, el status, el poder, el control y la culpa; no se 
1 

to ~an en cuenta ~as necesidades del otro y se crean expectativas exageradas; 

hat mal manejo de la infonnación; la presencia de coaliciones, dobles vinculas y 
1 

pa~adojas, que hacen la relación confluente, dependiente y muy destructiva; 

de$contextualización familiar; pésima distribución de espacios y límites; ausencia 

de reglas básicas y mal manejo de eventos estresantes. 

i 
La ¡relación entre disfunción familiar y escasa comunicación familiar y embarazo 

1 

pr lcoz en ado~escentes ha sido ampliamente demostrada. Además se ha 

de ostrado que la calidad de interacción del adolescente con la familia es uno de 
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1 s factores protectores más importantes para el inicio de la actividad sexual 

trecoz como para otras conductas de riesgo (Zubarew 2004) 

n mal funcionamiento familiar puede predisponer a una actividad sexual 

trematura, y un embarazo puede ser visto como la posibilidad de huir de un 

rgar patológúco donde a veces la adolescente se siente amenazada por la 

1olencia, el alcoholismo y el riesgo de incesto. Como factores de riesgo 

1 ociados a lla familia se han descrito también la inestabilidad familiar, el 

adolescente de una hermana, madre con historia de embarazo 

dolescente y enfermedad crónica de uno de los padres (Romero 2004) 

a familia y las condiciones socioeducativas constituyen un factor esencial, 

orque se evidencia que generalmente las madres adolescentes provienen de 

ogares mal constituidos, hogares de madres solteras, divorciadas, sin una 

·omunicación adecuada padre-hija, con nivel educativo bajo, donde no se da 

portancia a la educación sexual. La Familia de la adolescente, tiene la 

1 ndencia de "sacarle un pie' para decirlo en un argot popular, es decir no quiere 

argar con la responsabilidad de la nueva criatura y con la madre, lo que alimenta 

ás la idea de que tenga que "buscársela" no importando el medio ni las 

ircunstancias ( Espino 2001 ). 

1 embarazo juvenil cambia el proyecto de vida de las adolescentes, provocando 

l 
n abandono obligatorio de sus metas futuras por la necesidad de afrontar nuevas 

sponsabilidad ligadas a el desarrollo del hijo. Además se ha demostrado que el 

mbarazo en esta etapa se asocia a una mayor deserción escolar, prostitución, 

rogadicción, paternidad irresponsable, abandono infantil y abuso sexual. Los 

esgos en la salud de la madre y el niño son significativamente mayores si no 
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xiste una verdadera planificación familiar. Estas cifras pueden alcanzar 3 a 4 

eces más el riesgo de muerte en madres adolescentes y una mortalidad infantil 

e 33% en niños con madres menores de 17 años (Gutiérrez 1999). 

1 empeoramiento del pronostico de las adolescentes, según Beischer y Mackay 

1988), se debe fundamentalmente a que normalmente más del 90 por 100 son 

l ulípara. Sin embargo a esto se le añade el hecho de que las adolescentes son 

Inmaduras y su mecanismo de adaptación al embarazo son menos eficaces. La 

asistencia prenatal suele ser insuficiente debido a la ignorancia la ocultación del 

embarazo o la despreocupación todo esto conlleva a una serie de complicaciones 

las cuales traen como consecuencia un recién nacido de bajo peso. Entre las 

consecuencias frecuentes de la maternidad adolescentes están las 

complicaciones medicas para la madre y el bebe y los problemas sociales para 

los adolescentes que deben asumir las responsabilidades de la paternidad antes 

de tener la madurez necesaria para hacerlo. 
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J 
JETIVO GENERAL 

terminar la funcionalidad familiar en madres adolescentes y su relación con el 

en la Emergencia Obstétrica del Instituto Autónomo l spital Universitario de los Andes (IAHULA). 

JETIVOS ESPECIFICOS 

1. Identificar las características socio demográficas como la edad, nivel de 

instrucción, estado civil y procedencia en adolescentes embarazadas que 

soliciten atención en la Emergencia Obstétrica deiiAHULA. 

2. Determinar el estrato socioeconómico al cual pertenecen las adolescentes 

embarazadas. 

3. Determinar la funcionalidad familiar según el FACES 111; en las 

dimensiones de adaptabilidad y cohesión en las madres adolescentes en 

estudio. 

4. Establecer la relación entre la funcionalidad familiar de la madre 

adolescente y el bajo peso del recién nacido. 

5. Determinar la relación entre el bajo peso del recién nacido y el inicio de las 

relaciones sexuales, consumo de drogas y controles prenatales. 

6. Establecer la relación entre el bajo peso del recién nacido y el nivel 

socioeconómico de la madre. 

7. Determinar la relación entre el peso al nacer y el antecedente familiar de 

embarazo en adolescentes. 
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8. Relacionar el bajo peso del recién nacido y la aceptación de la madre 

adolescente del embarazo. 

22 



IPÓTESIS 

1. La disfunción familiar es un factor predisponente para el bajo peso de los 

recién nacidos de madres adolescentes. 

2. El control prenatal influye notablemente con el bajo peso de los recién 

nacidos. 

3. La ingesta de alcohol, cigarros u otras drogas influyen desfavorablemente 

en el peso del recién nacido. 
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ISTEMA DE VARIABLES 

ARIABLE DEPENDIENTE: 

Variable 

Peso 

al nacer 

Dimensión 

Peso normal 

Bajo peso 

Muy bajo peso 

Bajo peso extremo 

Medida 

Mayor o igual a 2500gr 

Entre1501 gr y 2499 gr 

Menor o igual a 1500 gr 

Inferior a1 000 gr 
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V 

1 

RIABLE INDEPENDIENTE: 

F ncionalidad familiar 

Dimensiones Nivel de 

Medición 

Categoña Intervalo ltems 

F ncionalidad Rígida 10-19 Disfuncional 

Adaptabilidad Estructurada 20-24 Pares Funcional 

Flexible 25-28 Funcional 

Caótica 29-50 Disfuncional 

Desvinculada 1 0-34 Disfuncional 

Cohesión Separada 35-40 Impares Funcional 

Conectada 41-45 Funcional 

Amalgamada 46-50 Disfuncional 

E barazo en Adolescente 

Dimensión Medida 

Temprana Si No 

Media Si No 

Tardía Si No 
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racteristicas Socio Demográficas 

riable Dimensión Medida 

Adolescencia temprana 1 0-13 años 

Adolescencia media 14-17 años 

Adolescencia tardía 18-19 años 

tado civil Soltera Si No 

Divorciada Si No 

Casada Si No 

Unida Si No 

Viuda Si No 

E1 trato Estrato alto 1 4- 6 

SI . . . Estrato medio alto 11 7- 9 : c1oeconom1co 

Estrato medio bajo 111 10-12 

Estrato obrero IV 13-16 

Estrato Pobreza V 17-20 

ado de instrucción Analfabeta 

Primaria incompleta Entre 1 o a 5° grado 

Primaria completa 6° grado aprobado 

Secundaria incompleta Entre 1 a 4 año 

Secundaria completa 5 año cumplido 
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actores de Riesgo 

Técnico Medio 

Universitario 

6 año cumplido 

nicio de relaciones 

exuales 

Adolescencia temprana 1 O a 13 años 

Adolescencia media 14 a 17 años 

onsumo de 

Adolescencia tardía 

Cigarrillos 

Alcohol 

Marihuana 

Cocaína 

Otros 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

onsultas prenatales Controlado 

No controlado 

18 a 19 años 

No 

No 

No 

No 

No 

5 - 9 controles 

O - 4 controles 
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ETODOLOGIA 

, PO DE ESTUDIO: 

~; investigación realizada fue de carácter descriptivo, orientada de corte 

tJ nsversal y basada en el método estadístico. 

TIO DE LA INVESTIGACIÓN: 

estudio se realizó en la Emergencia Obstétrica del Instituto Autónomo Hospital 

iversitario de los Andes ( I.A.H.U.L.A.). 

' BLACIÓN EN ESTUDIO: 

barazadas adolescentes a quienes se le realizó atención de parto en el 

l.l .H.U.L.A. entre los meses julio y septiembre de 2005 con recién nacidos de 

b jo peso y peso normal producto de estas madres adolescentes . 

. RITERIOS DE INCLUSIÓN: 

1 olescentes embarazadas que acudieron al IAHULA desde julio a septiembre 

J 1 año 2005 para la atención del parto con recién nacidos vivos de bajo peso y 

PI so normal. 
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STRUMENl"O: 

rimera parte: Se investigo con respecto a las características sociodemográficas 

J les como: edad, sexo, nivel de instrucción y procedencia. Segunda parte: Se 

i daga sobre las características socio-económicas a través del cuestionario de 

' raffar modificado (Mendez y Castellano 1986). Tercera parte: Se recolecto 

formación sobre la estructura familiar. Cuarta parte: La madre adolescente nos 

porto datos sobre algunos factores relacionados con el embarazo en 

dolescentes y el bajo peso al nacer tales como: edad de inicio de relaciones 

exuales, consumo de bebidas alcohólicas, drogas y cigarrillos asi como 

sistencia a lla consulta prenatal. Quinta parte: Evaluación la funcionalidad 

miliar mediante el instrumento FACES 111. 

ROCEDIMIENTO: 

rimera etapa: Se realizó una prueba piloto a 1 O embarazadas en la emergencia 

~ bstétrica con la finalidad de conocer si el instrumento podía ser contestado sin 

~, ingún tipo de inconvenientes y de fácil comprensión. Se procedió a la recolección 

( e los datos a través de los instrumentos ya mencionados, dichos instrumentos 

J eren aplicados a las madres adolescentes con recién nacidos de bajo peso y 

l eso normal de manera anónima a las cuales se les realizo la encuesta por el 

il vestigador en el área de hospitalización obstétrica deiiAHULA. 

J egunda etapa: Los datos recolectados fueron procesados mediante el SPSS 

J statistical package for the social sciences ) versión 1 O para Windows. La 

i' formación se sintetizó en tablas y gráficos siguiendo la normativa vigente, donde 

29 



e expreso en distribución de frecuencia y mediante la prueba de chi-cuadrado 

ara determinar la significancia estadística para el cruce de algunas variables 

studiadas. 

ercera etapa: Se elaboró el trabajo final con interpretación análisis y discusión 

1 e los resultados. 

30 



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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Entrl los meses de julio, y septiembre se estudiaron 167 adolescentes que 

acuJ ieron a la emergencia obstétrica del Instituto Autónomo Hospital Universitario 

de 1 s Andes (I.A.H.U.L.A.) para la atención del parto, de las cuales 122 (73, 1%) 

1 

tuvi on recién nacidos con peso normal y 45 ( 26,9 %) con bajo peso. 

4% 
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Gr1 fico 1. Mad~res adolescentes según grupo de edad. Emergencia Obstétrica. 

I.A.1.U.L.A. Mérida. 2005. 

Del 1 otal de las embarazadas encontramos que más de la mitad ( 52,7% ) 

pert nece al grupo de edades comprendidas entre los 18 y 19 años, seguido del 
1 

grup de 14 a 17 años (43,7%) y el grupo entre 10 y 13 años fue de 3,6%. 



Tabla 1. Madres adolescente según procedencia. Emergencia Obstétrica. 

I.A.H.U.L.A. Mérida. 2005. 

Procedencia No % 

Mérida 52 31 '1 

Ejido 35 21,0 

Tovar 20 12,0 

Lagunillas 15 9,0 

Mucuchies 14 8,4 

Vigía 23 13,8 

La Azulita 3 1,8 

Otras 5 3,0 

Total 167 100,0 

Fuente: Encuesta. 

egún el lugar de procedencia más de la cuarta parte (31,1%) son de la ciudad 

e Mérida, la quinta parte (21 %) de la ciudad de Ejido, el 13,8% de El Vigía, el 

2% de Tovar, el9% de Lagunillas y el 8,4% de Mucuchies. 
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•Soltera o Unida •Casada 

Grá 1co 2. Madres adolescentes según estado civil. Emergencia Obstétrica. 

1 

I.A.~ .U.l.A. Mérida. 2005. 

Con~ respecto al estado civil, casi la mitad de las adolescentes son madres 

solt,as (49, 7% ), más de la tercera parte son unidas (37,1 %) y las demás 

(13, %) son casadas. 
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Grá · o 3. Mad~res adolescentes según grado de instrucción. Emergencia 

Obst trica. I.A.H.lJ.L.A. Mérida. 2005. 

Seg~ el nivel de instrucción el 50,9% de las madres adolescentes tienen 
1 

secu
1 

daria incompleta, el 25,1% secundaria completa, el 15% primaria completa, 
1 

el 61 tienen primaria incompleta, el 1 ,8% tienen educación superior y solo el 

1 0,6l son analfabetas. 
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Grá 1co 4. Madres adolescentes según nivel socioeconómico. Emergencia 

1 

Obs étrica. I.A.H.U.L.A. Mérida. 2005. 

nivel socioeconómico más de la mitad de las madres adolescentes 

pertenece al estrato IV obrero, seguido del estrato 111 clase media 

(27, %) y solo el4,8% pertenecen al estrato V pobreza. 



abla 2. Funcionalidad familiar en madres adolescentes según FACES 111. 

imensión Aclaptabilidad. Emergencia Obstétrica. I.AH.U.LA Mérida. 2005. 

Adaptabilidad No % 

iRígida 7 4.2 
~~ structurada 8 4,8 

!Flexible 30 18,0 

Caótica i22 73, i 
Total 167 100,0 

uente: Encuesta. 

n cuanto a la funcionalidad familiar dimensión adaptabilidad, observamos que 

asi las tres cuartas partes (73, 1%) son disfuncionales, a predominio de las 

milias caóticas, y una cuarta parte son familias funcionales ( 18% flexibles y 

1 

,8% estructuradas). 
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abla 3. Funcionalidad familiar en madres adolescentes según FACES 111. 

imensión Cohesión. Emergencia Obstétrica. I.A.H.U.L.A. Mérida. 2005. 

Cohesión NO % 
Desvinculada 78 46,-

Separada 32 19.2 
Conectada 32 19,2 
Amalgamada "11: 15,0 Lv 

Total 167 100,0 

Fuente: Encuesta. 

1 observar la funcionalidad familiar según la dimensión cohesión encontramos 

ue más de la mitad son familias disfuncionales ( 46,7% desvinculadas y 15% 

malgamadas) y menos de la mitad pertenecen a familias funcionales (19,2% 

eparadas y 19,2% conectadas). 
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1 

bla 4. Relación entre el bajo peso al nacer y nivel socioeconómico de la 

1 

adre. Emergencia Obstétrica. I.A.H.U.L.A. Mérida. 2005. 

l\livel 

Socloeconómico 

;i 

111 

IV 

1 T~al 
1 p = 0,302 
! !:"o oan+a· ¡::nl"'t 1aC>t~ 1' """' ""· '-' ........ " .......... 
1 

Peso 

Normal 

0,& 

5,7 

29,5 

60,7 

3,3 

100,0 

al Nacer% 

Bajo 

4,4 

22,2 

64,4 

8,9 

100,0 

~ relacionar el bajo peso con el nivel socioeconómico tenemos que el 60,7% de 
i 

ltl recién nacidos con peso normal son del estrato económico IV, al igual que el 

6. ,4% con bajo peso son del estrato IV. No hubo significancia estadística ( p = 

1 o
1

,302), esto demuestra que el nivel socioeconómico no influyó en el bajo peso al 

n¡ cer en nuestro estudio. 

1 
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ji bla 5. Relación entre el bajo peso al nacer y el control prenatal de las 

a: olescentes embarazadas. Emergencia Obstétrica. I.A.H.U.L.A Mérida. 2005. 

1 
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1 N~~al 
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i:j8JO 

Total 

42,2 

57,8 

100,0 

5-9 
,., . ' u .. , ... 

i5,6 

100,0 

~~--------------------------------------------------P: = 0,000 
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1 

~ analizar la relación entre el control prenatal y el bajo peso al nacer se observó 

1 

q e el 84,4% de las madres que se controlaron su embarazo ( 5 a 9 controles) 
1 

o¡ tuvieron un recién nacido con peso normal, el 57,8% de las madres que no se 
1 

el ntrolaron el embarazo obtuvieron un recién nacido con bajo peso. 
1 

centrándose una significancia estadística ( p = 0,000), lo que constituye un 

ctor predictivo de bajo peso al nacer y nos confirma la hipótesis que el control 

enatal influye en el peso del recién nacido. 
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T, la 6. Relación entre el bajo peso del recién nacido y la funcionalidad familiar 

dd las madres adolescentes según FACES 111. Dimensión Adaptabilidad. 
1 

Erl ergencia Obstétrica. I.A. H. U. L.A. Mérida. 2005. 

eso del recién Adaotabilidad 

nacido Rígida Estructurada Flexible Caótica 

% % % % 

Normal 3,3 4,9 12,3 79,5 

Bajo 6,7 4,4 33,3 55,6 

p! 0.009 
=~ nte: Encuesta. 

Al! relacionar peso del recién nacido con la funcionalidad familiar, dimensión 

1 

ad ptabilidad, se obtuvo que el 79,5% de los recién nacidos de peso normal son 

1 

hij• s de madres adolescentes con familia caótica, al igual que los de bajo peso al 

1 

n~ r (55,6%). La significancia estadística fue de p = 0,009, lo que nos 

1 

d4 uestra que la funcionalidad familiar es un factor que se asocia al bajo peso 

1 

de recién nacido en madres adolescentes y nos comprueba la hipótesis que la 
1 

fu cionalidad familiar es un factor predisponente para el bajo peso del recién 

ido de madres adolescentes. 
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bla 7. Relación entre el bajo peso del recién nacido y la funcionalidad familiar 

d las madres adolescentes según FACES 111. Dimensión Cohesión. Emergencia 

O stétrica. I.A.H.U.L.A. Mérida. 2005. 

eso del recién Cohesióf1 

nacido Desvinculada Separada Conectada Amalgamada 

% % % % 

Normal 41,0 23,0 18,9 17,2 

Bajo 62,2 8,9 20,0 8,9 

p 0,044 

L' funcionalidad familiar, dimensión cohesión, se relacionó con el bajo peso al 

n cer y se observó que el 41% de recién nacido con peso normal fueron de 

m dres adolescentes con familia disfuncional, y el62,2% de los recién nacidos de 

b ·o peso al nacer pertenecen a familias disfuncionales. Con una significancia 

e adística ( p = 0,044 ) que demuestra una vez más lo importante de una familia 

fu~ cional para lograr un recién nacido de peso normal. 
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Ta la 8. Relación entre el bajo peso del recién nacido y la edad de inicio de las 

rel ciones sexuales de las madres adolescentes. Emergencia Obstétrica. 

I.A H.U.L.A. Mérida. 2005. 

Inicio de Relaciones Peso al Nacer % 

Sexuales Normal Bajo 

~o a 13 años 12,4 22,2 

i4 a i7 años 77,6 00,.· 

18 a 19 años 9,9 11 '1 

p 0,262 

E la relación entre el peso del recién nacido con el inicio de las relaciones 

se uales se encontró que más de las tres cuartas partes de las madres de recién 

na idos con peso normal iniciaron sus relaciones sexuales en las edades 

co prendidas entre los 14 a 17 años ( 77,8 %) al igual que las madres de los 

re ién nacidos de bajo peso (66, 7% ). Se aprecia que no hubo diferencia 

es adísticamente significativa ( p = 0,262 ), esto nos indica que el inicio de las 

rel6ciones sexuales no influyen en el peso del recién nacido de madres 

a olescentes en nuestro estudio, más si pudiera influir en el hecho de tener un 

e barazo en una etapa más temprana. 

44 



abla 9. Relación entre el bajo peso del recién nacido y el antecedente de familiar 

on embarazo en adolescentes. Emergencia Obstétrica. I.A.H.U.L.A. Mérida. 

Familiar con embarazo en 

la adolescencia 

No 

Si 

= 0.182 
: uente: Encuesta. 

Peso del recién nacido 

Normal Bajo 

% 

51,6 

48,4 

% 

40,0 

60,0 

1 relacionar el peso del recién nacido con el antecedente de familiares con 

mbarazo precoz se obtuvo que el 51,6% de las madres con recién nacido de 

eso normal no tenían antecedente de familiares con embarazo precoz y el 60% 

e e las madres con recién nacido de bajo peso si tenían antecedente de familiares 

on embarazo precoz. No hubo significancia estadística ( p = O, 182), lo que nos 

i dica que este antecedente no influye en el peso del recién nacido en nuestro 

studio, sin embargo pudiese inferir en el hecho de un embarazo en las 

adolescentes. 
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T bla 1 O. Relación entre el bajo peso al nacer y el consumo de cigarrillos de las 

m dres adolescentes. Emergencia Obstétrica. I.A. H. U. LA. Mérida. 2005. 

Fumó Cigarrillos Peso del recién nacido 

Normal Bajo 

% % 

No 94,3 91 '1 

Si 5,7 8,9 

p = 0,466 
F ente: Encuesta 

S observó que al relacionar el peso del recién nacido con el hábito de fumar se 

e contró que solo el 5, 7% de las madres con recién nacidos con peso normal 

aren cigarrillos y el 8,9% de las madres con recién nacido de bajo peso 

aren durante su embarazo. No hubo significancia estadística ( p = 0,466 ), 

e o niega la hipótesis de que el hábito tabaquico influye desfavorablemente en el 

p so del recién nacido en las embarazadas objeto de nuestro estudio. Por otro 

la o podemos observar que solo un 6,6% del total de las madres adolescentes 

m nifestaron fumar cigarrillos, esto es favorable para el peso normal en los 
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abla 11. Relación entre el bajo peso del recién nacido y el consumo de bebidas 

lcohólicas en las madres adolescentes. Emergencia Obstétrica. I.A.H.U.L.A. 

érida. 2005. 

Consumo de bebidas 

alcohólicas 

1\10 

Si 

= 0,020 
IIOt"\+o• e:,.,_~,~~~·-

1 """""''•'"""'· ~••'-'""""''"""w. 

Peso del recién nacido 

Normal BajO 

% 

~L,b 8u,v 

7,4 20,0 

e relacionó el consumo de bebidas alcohólicas y el bajo peso del recién nacido y 

s

1

e encontró que el 7,4% de las madres con recién nacido de peso consumieron 

blebidas alcohólicas durante su embarazo, y el 20% de las madres con recién 

nacido de bajo peso consumieron bebidas alcohólicas durante su embarazo. 

J~bo significancia estadística ( p = 0,020 ), lo que nos confirma la hipótesis de 

~[e la ingesta de alcohol influye desfavorablemente en el peso del recién nacido. 
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bla 12. Relación entre el bajo peso del recién nacido y el consumo de drogas 

d las madres adolescentes. Emergencia Obstétrica. I.A.H.U.L.A. Mérida. 2005. 

Consumo de 

Drogas 

1'10 

Si 

p = 0,293 
r::"ll ·--"'-· e:--· ·--"'"!o 
1 ""''"""· "-IIV'-A""'VL'-'1. 

Normal 

% 

~tj,4 

1,6 

Peso del recién nacido 

Bajo 

% 

~6,6 

6,7 

A relacionar el bajo peso del recién nacido con el consumo de drogas se 

e contró que el 6, 7% de las madres con recién nacido con bajo peso al nacer 

e nsumieron drogas durante su embarazo y solo el 1,6% de las madres con 

recién nacido con peso normal consumieron drogas durante su embarazo. No 

hibo sgnificancia estadística ( p = 0,293), por lo que en nuestro estudio no se 

refJaciona el bajo peso al nacer con el consumo de drogas ya que 

a rtunadamente la mayoría de las adolescentes estudiadas no consumían 

d gas ( 97%). 
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bla 13. Relación entre el bajo peso del recién nacido y la reacción de las 

a olescentes ante la confirmación del embarazo. Emergencia Obstétrica. 

l. .H.U.L.A. Mérida. 2005. 

;.¡, ::-.~.""'::::.::.:-:-::-.e:::: 
• lt ---- -- -···- .. ~ 

rechazo al comienzo 

recnazo al com1enzo. lo acepto oespues 

lo aceptó sino al final del embarazo 

aceptó después de dar a luz 

p = 0,222 
F ente: Encuesta. 

Peso del recién nar.icin 

Normal l::iaJO 

3,3 
-• n "7 
tv,t 

., • .l.., 
IV, 1 

1,6 

1,6 

6,7 

4,4 

2,2 

A relacionar el bajo peso al nacer con la reacción de la madre al saber que 

e; taba embarazada se encontró que la mitad ( 51,1% ) de las madres con recién 

n cido de bajo peso lo aceptaron inmediatamente al igual que el 69,7% de las 

m dres con recién nacido de peso normal lo aceptaron inmediatamente. No hubo 

si nificancia estadística (p = 0,222), es decir, el hecho de aceptar o no el 

la adolescentes estudiadas. 
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DI~ClJ~IÓN 

1 embarazo en adolescentes, cada vez más frecuente en países en desarrollo, 

e considerado como un problema prioritario en salud pública, especialmente en 

e munidades deprimidas, debido a su alto riesgo de morbilidad: bajo peso al 

n cer, prematurez y un alto riesgo de morbi-mortalidad materna, perinatal e 

i fantil. El embarazo y la maternidad de adolescentes son un problema que 

p eocupa a las sociedades, tanto por su frecuencia como por los efectos que tiene 

e la madre y en el recién nacido. Existe en el hijo de la adolescente una mayor 

p obabilidad de muerte, bajo peso al nacer y desnutrición (Rodríguez y cols 2001 ). 

A determinar la edad de las adolescentes embarazadas encontramos que al igual 

q e Vázquez y cols (1995), Duval y cols (1995), Maida y cols (1996), Aramayo y 

e ls (1996), Urmeneta (2000), Díaz y cols (2002) y Soledad (2005) la edad 

p omedio fue en el grupo de 18 a 19 años, a diferencia de otros estudios 

r alizados por Viel y cols (1991) y Márquez y cols (1998) que demostraron que la 

e ad promedio de embarazo en adolescentes es de 14 a 17 años. La maternidad 

e adolescentes constituye un riesgo potencial de alteraciones biológicas, ya que 

e; iste inexperiencia en el cuidado de los niños, modelos parenterales 

decuados y la existencia de disfunción familiar que determinan un contexto que 

s asocia con alteraciones tanto maternas como perinatales (Vázquez y cols 

01 ). Debemos promover la idea de que hay que completar. el proceso de 

e cimiento (ser mujer) antes de procrear, para que el embarazo constituya en la 

a de la mujer, un factor más de felicidad y realización personal. 
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n cuanto al estado civil se encontró que predominaron las madres solteras y 

nidas, al igual que en los trabajos publicados por Ortigosa y cols (1993), 

ernández (1996), Despaigre y cols ( 1997) y Estrada y cols (1998). López y cols 

1993) del Instituto Materno - infantil de Bogotá, analizaron una población de 200 

dolescentes que acudieron a atención del parto, encontrando que el 76% eran 

olteras. A diferencia de Jiménez y cols (1993), quienes encontraron que la 

ayor parte de los adolescentes estaban casadas. El estado civil de la madre es 

mportante factor determinante del resultado de un embarazo, en especial en 

dolescentes. El que una madre estuviera casada aumenta las posibilidades de 

ue reciba atención prenatal de un médico y por ende evitar un recién nacido con 

Desde el punto de vista social, esta situación conlleva a problemas 

·ami liares que pueden ser tan dañinos como las mismas complicaciones médicas, 

lgunas de las salidas que la joven puede tomar y que de por sí repercuten en la 

ociedad, son: la deserción escolar, el verse como madres solteras que tienen 

ue responder solas ante la nueva problemática, recurrir al matrimonio con el fin 

e reparar un mal, que luego traerá irreparablemente un divorcio; o interrumpir el 

mbarazo sin conocer sus riesgos clínicos (Hernández y cols 2003). 

1 analizar el nivel educativo encontramos que la gran mayoría tienen la 

ecundaria incompleta y completa. Iguales resultados encontramos en los 

studios de Barrera (1987), Gómez (1988), Sáez (1994) y Vera y cols (1999), en 

1 caso de ser estudiante, generalmente la adolescente embarazada abandona 

us estudios, y raras veces los reanuda con posterioridad, lo que supone una 

r enor instrucción además de dificultar su posible inserción en el mundo laboral. 

a escolaridad, en un estudio realizado por Navarro y cols ( 2001 ), constituyó un 

ti ctor muy significativo siendo los niveles primario y secundario los más 
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asociados con el bajo peso del recién nacido. En el ámbito macrosocial, se ha 

estudiado también al embarazo adolescente como uno de los eslabones 

ignificativos en el circuito de mantenimiento de la pobreza. Esto, por cuanto la 

adolescente al abandonar el sistema educacional, presenta una escolaridad 

ncompleta, accediendo por tanto a ocupaciones de escasa calificación o 

prolongando indefinidamente su condición de dependencia económica ya sea de 

tu familia de origen o de una pareja (Rodo 1992). 

Lajos niveles educativo y socioeconómico, aunado a residir en zona rural, son los 

[ás fuertes predictores de una elevada fecundidad de las mujeres adolescentes 

(Núñez y cols 1998). Igual lo demuestra nuestro estudio en la que se observó que 

ás de la mitad de las adolescentes pertenecían al estrato obrero ( 61,7% ), pero 

o hubo significancia estadística entre el nivel socioeconómico y el bajo peso del 

ecién nacido ya que el 60,7% de los recién nacidos de peso normal pertenecían 

este estrato al igual que el 64,4% de los recién nacidos con bajo peso. Estudios 

ealizados por Satin y cols (1994) y Rivas y cols (2002), se apreció que un bajo 

1 ngreso económico fue un factor asociado con el bajo peso al nacer. Sánchez y 

ols (1994) de Asociación Salud con Prevención evaluaron 555 historias clínicas 

e adolescentes embarazadas, que acudían a control prenatal donde la mayoría 

ran residentes de barrios de clase baja y media baja, pero no hubo significancia 

, stadística en el peso de los recién nacidos con el grupo control. Un estudio 

1 ealizado por Auchtre (2002) demostró que más de la mitad de las adolescentes 

studiadas eran de bajos recursos económicos, teniendo en cuenta el barrio de 

rocedencia, las características de la vivienda, el nivel de ingresos de la familia y 

1 hacinamiento y en estas pacientes el bajo peso del recién nacido fue más 

f ecuente que en el grupo control. Las madres que viven en áreas rurales. con 
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n·veles socioeconómicos bajos, tienen más del 300% de posibilidades de tener un 

hijo de bajo peso al nacer frente a las de zonas urbanas ( Ruiz y cols 2001). 

n este estudio encontramos que la mayoría de las adolescentes niegan el 

onsumo de drogas, así como el hábito tabaquico al igual que los estudios 

1'1 alizados por Páez y cols ( 1995) y Nebot y cols ( 1993). El porcentaje de riesgo 

a ribuible para el bajo peso del recién nacido, en un estudio realizado por Valdez y 

ls en 1999 se demostró que el 50% de las adolescentes que fumaron durante 

embarazo tuvieron recién nacido con bajo peso. Al igual que otro estudio 

alizado por Caraballoso (1999) donde se encontró asociación del bajo peso al 

nacer con hábito de fumar en el embarazo, en madres menores de 20 años. Para 

a gunos, fumar cigarrillos es el factor de riesgo más ampliamente conocido para el 

b,ajo peso al nacer Levitt (1993), Perez y cols (1995) y Nordentoft (1997). Se ha 

d mostrado que los hijos de mujeres fumadoras pesan al nacer de 200 a 300 

g amos menos que los hijos de madres no fumadoras (Díaz 1996). En un estudio 

r alizado en Escandinavia, se demostró que las madres fumadoras tienen dos 

v ces más probabilidades de tener un recién nacido con bajo peso (Chattinggius 

98). Otro estudio realizado en Colombia se demostró que ciertas entidades 

mo el hábito de fumar no tienen, por su baja frecuencia, el interés que se 

scribe en otras poblaciones. Sin embargo, es conveniente intervenir para 

e radicar el consumo del cigarrillo durante la gestación (Ortiz 2001 ). Un estudio 

r alizado por Jewel (2004), demostró que aumenta la probabilidad de tener un 

r cién nacido con bajo peso el que la madre sea fumadora, disminuyendo el peso 

a nacer en 118 gramos. La literatura médica ha mostrado que esta característica 

p avoca un efecto deletéreo sobre la irrigación sanguínea feto placentaria y sobre 

e feto. El hábito de fumar incide en tener recién nacidos con bajo peso, sin 
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e bargo este hecho no se comprobó en un estudio realizado por Gutiérrez 

( 005), ya que las pruebas estadísticas no fueron significativas, esto se puede 

e, plicar por el hecho de que las pacientes niegan el hábito de fumado por 

v rgüenza de ser descubiertas y juzgadas, lo que llevó a que el porcentaje de las 

P' cientes que refirieron este antecedente como positivo fuera poco. 

A relacionar el bajo peso al nacer con la funcionalidad familiar se observó que 

m 's de la mitad de los recién nacidos con bajo peso son hijos de madres con 

f milia disfuncional. Resultados que concuerdan con los estudios realizados por 

R msey y co~s (1986) y Miller (1993), quienes mencionan que la familia 

di funcional: uniparentales o con conductas promiscuas, que ponen de manifiesto 

la necesidad de protección de una familia continente, con buen diálogo entre 

p dres e hijos. Su ausencia genera carencias afectivas que la joven no sabe 

r olver, impulsándola a relaciones sexuales que tiene mucho más de 

s metimiento para recibir afecto, que genuino vínculo de amor ( lssler 2001 ). El 

e barazo es claramente un mensaje para explicitar que las cosas no están tan 

n como parecen y en muchos otros, que el embarazarse opera como un 

re ugio o intento de solución frente a un contexto altamente convulsionado 

( tanton 1982). Una buena relación con los padres, especialmente comunicación 

ín ima con la madre y la aceptación de valores familiares tradicionales ayudan a 

p sponer el inicio de las relaciones sexuales. La dinámica psicosocial que se 

d sarrolla a partir del embarazo es decir, la forma en que la adolescente, su 

ilia, el novio y la familia de éste reaccionan al mismo, determinarán en gran 

dida la calidad de vida futura de la joven y su hijo (Paxman 1989). La 

di función familiar es un factor predisponente para el desarrollo de conductas en 

lo: adolescentes. Se identificó que la disfunción familiar constituye un riesgo que 
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e agrava si está asociado con la edad, escolaridad, ocupación, estado civil 

ctual. Una familia con un funcionamiento adecuado, o familia funcional, puede 

romover el desarrollo integral de sus miembros y lograr el mantenimiento de 

' stados de salud favorables en éstas. Así como también que una familia 

isfuncional o con un funcionamiento inadecuado, debe ser considerada como 

actor de riesgo, al propiciar la aparición de síntomas y enfermedades en sus 

iembros (López 1986). Por Jo que las adolescentes requieren de mayor 

articipación al momento de tomar decisiones que afecten a la familia, que se les 

istribuya de manera responsable, se les confiera libertad para tomar decisiones 

' obre su vida, de acuerdo a su grado de madurez y bajo la supervisión de los 

adres. Mayor calidad del tiempo disponible para compartir, demostraciones de 

1 onfianza, solidaridad y sobre todo afecto ( Rangel y cols 2004). Estudios 

ealizado por Rodríguez (1990) reporta que muchas de las adolescentes 

lstudiadas fueron rechazadas por su pareja al conocer de su embarazo pero 

J~ cibieron apoyo efectivo y económico de sus padres llevando a feliz término su 

n diversos estudios, se ha encontrado que la primera relación sexual que tienen 

s mujeres adolescentes, se da en un lapso muy corto posterior a la menarca 

proximadamente de uno a dos años) lo cual influye en el peso del recién nacido 

a que el cuerpo de la adolescente no está preparado para esta función (Núñez y 

ols 1998). A diferencia de nuestro estudio donde no se encontró diferencia 

ignificativa entre el bajo peso al nacer y el inicio de las relaciones sexuales. Un 

studio realizado por lssler (2000), donde al relacionar el bajo peso del recién 

acido con el rechazo del embarazo se apreció que no influyen en contraste con 

ivas y cols en un estudio realizado en el año 2002 donde el rechazo de la madre 
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dolescente al embarazo influyó desfavorablemente el peso del recién nacido. 

tro estudio realizado por González y cols (1984) y Aerosa (1998), demostraron 

ue a pesar de que la madre al inicio del embarazo lo rechaza, posteriormente lo 

cepta durante la gestación con una buena resolución en el producto final. 

1 antecedente familiar de embarazo en adolescentes no influyo de manera 

egativa en el embarazo de las adolescentes en el presente estudio a diferencia 

on estudios realizados por Sánchez y cols (1994), y estudios realizados por 

orvalan (2002) quienes dicen que es posible hipotetizar que el tener padres 

recoces es un factor de riesgo para un embarazo en adolescente. En un estudio 

r alizado en 1990 se encontró que la tenencia de madre y hermanas solteras con 

istoria de embarazo temprano, se presenta muy frecuentemente entre las 

adres adolescentes. Por lo general, existen antecedentes de embarazo en 

adolescencia, en la madre de la adolescente y en otras generaciones 

1 relacionar el bajo peso al nacer con el control prenatal de las madres 

dolescentes se encontró que más de la mitad de los recién nacidos con bajo 

peso fueron producto de embarazos no controlados, resultados que concuerdan 

Ion estudios realizados por Auchtre y cols (2002), Ortiz (2001 ), Elam-Evans y cols 

(, 996) y López y cols (1994). En un amplio estudio colaborativo de 11 

i stituciones colombianas de atención obstétrica, liderado por Pardo y cols en 

1987, encontraron que las maternas adolescentes sin control prenatal tuvieron 

s empre mayor porcentaje de recién nacidos con bajo peso. El embarazo 

i suficientemente controlado, dato más frecuente en las madres adolescentes, 

ero también, la precariedad en el control del embarazo las expone a riesgos 

e mo la prematurez y el bajo peso al nacer, que desde el punto de vista de la 
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s lud pública son parámetros que se relacionan con la supervivencia, el 

e ecimiento antropométrico y el desarrollo ulterior del recién nacido. En las 

a olescentes son mayores las posibilidades de no haber recibido atención 

p enatal oportuna de un médico o cualquier otra persona. Por lo que se dice que 

el control prenatal es muy importante para el resultado de un embarazo a feliz 

bajo peso al nacer es producto de muchos factores tanto 

p icológicos, familiares y biológicos, al tener un buen control prenatal se podrían 

di minuir o atenuar algunos de estos, a través del médico familiar el cual ve al 

p· ciente en todo su entorno social, familiar y económico. 
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CONCLUSIONES 

1. La mayoría de las madres adolescentes estudiadas se ubicaron en la 

adolescencia tardía (18 y 19 años ), la mitad son procedentes de la ciudad 

de Mérida, las tres cuartas partes son solteras o unidas, con secundaria 

incompleta y completa y más de la mitad pertenecen al estrato económico 

IV (clase obrera). 

2. Se encontraron como factores de riesgo para el bajo peso del recién 

nacido: la disfuncionalidad familiar, el no control del embarazo y la ingesta 

de bebidas alcohólicas. 

3. Un porcentaje importante de adolescentes controlaron su embarazo, no 

fumaron, no consumieron bebidas alcohólicas ni drogas, hechos que son 

favorables para el peso del recién nacido. 
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RECOMENDACIONES 

1. El papel del médico de Atención Primaria es fundamental para valorar el 

riesgo social en la familia e intentar modificar en lo posible, los factores 

que pudieran influir negativamente en el desarrollo del embarazo, 

fomentando el apoyo familiar y así llevar a feliz término el mismo. 

2. Es importante prevenir el embarazo en las adolescentes para evitar el 

bajo peso del recién nacido, por lo que se deben fortalecer los 

programas dirigidos a las adolescentes de manera que se involucren 

tanto las adolescentes como sus padres. 

3. El equipo de salud de la red ambulatoria debe estar alerta en cuanto a 

la prevención, captación precoz y control adecuado de todo embarazo 

en adolescentes y así poder evitar o disminuir los riesgos para la 

embarazada y el recién nacido. 

4. Mejorar la calidad de los servicios de salud capacitando y actualizando 

tanto al equipo de salud y educadores, para impartir una educación 

integral al paciente en cuanto a la parte reproductiva de los 

adolescentes para inducirlos a una practica segura y responsable. 

5. Informar de manera clara y sencilla a los adolescentes de las 

consecuencias de los hábitos tabaquicos, alcohólicos y de drogas en la 

gestación con la finalidad de erradicar su uso. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

El prese te cuestionario pretende obtener información de la relación entre la funcionalidad familiar en 
madres dolescentes y el bajo peso al nacer. Usted fué seleccionada para colaborar con sus respuestas 
le agrad cemos contestar con sinceridad, le aseguramos la confidencialidad por lo cual es anónima. Elija 
una sola opción por pregunta. 

1.-EDAD: 10 a 13 años 14 a 17 años. __ _ 18 a 19 años. __ _ 
2.- EST DO CIVIL: Soltera__ Casada__ Divorciada __ Unida__ Viuda __ 
3.- PRO EDENCIA 
4.- N IVE DE 1 NSTR::-:U-:-C::-C=-:1~0-:-N::-: ---------o=-c=-u:--7P=-A-=-c=-I~Ó-:-N::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~-
<-ESTU01A? No__ Si__ Especifique: _________________ _ 
5.- PRO ESIÓN DEL JEFE DE LA FAMILIA: Universitario Técnico superior __ _ 
Emplea o sin profesión Obrero especializado ( chofer, pintor, plomero, etc) ___ _ 
Obrero no especializado ( vendedores ambulantes, servicio domestico, obrero de construcción, etc.) __ _ 
6.- PRIN IPAL FUENTE DE INGRESO FAMILIAR: Fortuna heredada o adquirida. __ _ 
Gananci s, beneficios y honorarios profesionales __ Sueldo mensual __ _ 
Sueldo uincenal Donaciones publicas o privadas ___ _ 
7.- CON !ClONES DE LA VIVIENDA: Mansión o penthouse__ Quinta o apartamento lujoso __ 
Casa o partamento con buenas condiciones sanitaria,__ __ 
Vivienda de interés social con déficit de algunas condiciones sanitarias ___ _ 
Rancho y casa de vecindad. ___ _ 
8.-¿ A Q E EDAD TUVISTE LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL?: 10 a 13 años__ 14 a 17 años __ 
18 a 19 ños 
9.- ¿ES, E ES TU PRIMER EMBARAZO? No Si __ 
10.- ¿C ANTOS EMBARAZOS HAS TENIDO?: 
11.-FE HADETUULTIMAREGLA: 1 1 
12.- ¿C ÁNDO USTED SUPO QUE ESTABA EMBARAZADA? Acepto su embarazo inmediatamente._ 
Lo rech o al comienzo__ Lo rechazo al comienzo y pensó abortar. __ 
Lo rech ó al comienzo, lo aceptó después.__ No lo acepto sino al final del embarazo. ___ _ 
Lo acep'to después de dar a luz.__ No lo ha aceptado.__ otra situación. Especifique: ___ _ 
13.- GUINDO EL PADRE DEL BEBE SUPO QUE USTED ESTABA EMBARAZADA 
Lo acepo inmediatamente.__ Lo rechazo al comienzo.__ Lo rechazo al comienzo y sugirió que lo 
abortara Lo rechazo al comienzo pero lo acepto después.__ Lo acepto al final del embarazo __ 
Lo acepo después del parto__ No lo ha aceptado Otra situación:--:---:----:-:--:----:---
14.- CU1 NDO SU FAMILIA SE ENTERO QUE ESTABAS EMBARAZADA: Lo acepto inmediatamente __ 
Lo rech' al comienzo.__ Lo rechazo al comienzo y sugirió que lo abortara.,----
Lo rech o al comienzo pero lo acepto después__ Lo acepto al final del embarazo __ _ 
Lo acep· o después del parto__ No lo ha aceptado__ otra situación: _________ _ 
15.- EN RELACIÓN A TU EMBARAZO: 
¿SE LO CONTROLÓ? No S~ Cuantos controles asistió?: _______ _ 
¿A LAS CONSULTAS ACUDIA?: Sola__ Acompañada Con Quien?: _______ _ 
¿TUVO LGUN PROBLEMA DE SALUD? No__ Si Especifique: _______ _ 
¿ESTU\ O HOSPITALIZADA DURANTE? No Si_::--
¿FUMO CIGARRILLOS?: No Si ¿Cuantos?-::---:-::-----------
¿CONS MIO BEBIDAS ALCOHOLICAS ?: No__ Si ¿Cual?:---------
¿CONS MIO ALGUNA DROGA?: No Si ¿Cual?:. ________ _ 
¿REC18- ALGUN TRATAMIENTO? No Si Especifique: 
15.- ¿TI NE ALGÚN FAMILIAR QUE HAYA SALIDO EMBARAZADA DURANTE LA--:-A:-::D::-0=-:L-::E:::-:S:-:C:-::E::-N:-::C::-IA-:-:?::-. -
No Si ¿Quién? 
17.- ¿C1 ÁNTAS SEMANAS DE EMBARAZO....,T=E=N_I_A_C_U_AN--::oD-O_N_A_C __ I...,.O_E __ S:-:T=E:-:B:-E:-B:-:E:-?-------
18.-PE$0 DEL RECIEN NACIDO ACTUAL: 
19.- ¿QI É TIPO DE PARTO TUVO? N-orm-a-:-1------=-c-esa-.:-r-ea------------

20.- ¿ Tt.. VO ALGUN PROBLEMA DURANTE EL PARTO? No__ Si __ Especifique: ____ _ 



Parte IV FUNCIONALIDAD FAMILIAR (FACES 111): 

1 2 

NUNI A CASI NUNCA 

DESCRI~A SU FAMILIA: 

3 

ALGUNAS 
VECES 

21.- _Los miembros de la familia solicitan ayuda uno al otro 

4 

CASI 
SJEMPRE 

5 

SIEMPRE 

22.- _En nuestra familia se toman en cuenta las sugerencia de los hijos para resolver problemas. 
23.- _Aceptamos las amistades de los demás miembros de nuestra familia. 
24.-_ os hijos pueden opinar en cuanto a su disciplina. 
25.-_ Nos gusta hacer actividades únicamente con nuestra familia más cercana. 
26.- _Diferentes personas actúan como líderes ("toman la batuta") en nuestra familia. 
27.- _Nos sentimos más unidos entre nosotros que con personas que no son de nuestra familia. 
28.- _Nuestra familia cambia el modo de hacer sus cosas. 
29.- _Nos gusta pasar el tiempo libre en familia. 
30.- _Padres e hijos se ponen de acuerdo en relación con los castigos. 
31.- _Nos sentimos muy unidos. 
32.- _En nuestra familia los hijos toman las decisiones. 
33.- _Cuando nuestra familia se reúne para realizar actividades, todos están presente. 
34.- _En nuestra familia las reglas cambian. 
35.- _Con facilidad podemos planear actividades en familia. 
36.- _Intercambiamos los quehaceres del hogar entre nosotros 
37.- _ Consultamos unos con otros para tomar decisiones. 
38.- ___.. En nuestra familia es difícil identificar quien tiene la autoridad. 
39.- _ La unión familiar es muy importante. 
40.- _ Es difícil decir quien hace las labores en el hogar. 

Observ~ ciones: 

Acuda ~1 control postnatal antes de cumplir los 7 días, en el ambulatorio más cercano a su domicilio, 
recuerd vacunar a tu bebe a partir de los dos meses de edad. La lactancia materna es el mejor alimento 
para tu ~iño. 

i Gracias por su colaboración ¡ 


