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GLOSARIO 
 
Adolescentes: Es un periodo vital entre la pubertad y la edad adulta, su rango de 
duración varía según las diferentes fuentes y opiniones médicas, científicas y 
psicológicas; para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el 
período comprendido entre los 10 y 19. La pubertad o adolescencia inicial es la 
primera fase, comienza normalmente a los 10 años en las niñas y a los 11 en los 
niños y llega hasta los 14-15 años. La adolescencia media y tardía se extiende, 
hasta los 19 años.1 
 
Aparato Psíquico: Concepto psicoanalítico. Con esta expresión, Freud se refiere 
a la mente humana; utiliza la palabra “aparato”; para subrayar la capacidad que 
tiene la mente para la transformación de la energía psíquica, y la existencia de 
partes o instancias que modulan y controlan los recorridos de dicha energía. La 
primera tópica dividió el aparato psíquico en tres estratos o niveles, Consciente - 
Preconsciente - Inconsciente, y la segunda (que no se opone a la primera sino que 
la integra) en tres instancias o dimensiones psíquicas, Ello - Yo - Súper- yo. 
 
Salud mental: “Estado de bienestar sujeto a fluctuaciones provenientes de factores 
biológicos y sociales, en por el que los individuos reconocen sus capacidades y 
puede hacer frente a las tensiones normales de la vida, trabajar, ser productivos, 
así como formar y sostener relaciones armoniosas con los demás y participar 
constructivamente en los cambios que pueden introducirse en el medio ambiente 
físico y social de sus comunidades”2 
 
Autoestima: Valoración que el sujeto realiza de la imagen de sí mismo. 
 
Autoeficacia: El juicio autorreferente por el que el sujeto se considera capaz de 
ejecutar una tarea determinada en unas circunstancias concretas con el propósito 
de conseguir algún fin. 
 
Satisfacción: El componente emocional o afectivo se relaciona con sentimientos 
de placer o displacer que experimenta una persona (felicidad), así como con el juicio 
cognitivo sobre su propia trayectoria evolutiva. 

                                                        
1 Bwibo, Dr NO. &quot;La salud de los jóvenes: un desafío para la sociedad.&quot; Informe Salud 
para todos en el año (2000). 
  
2 OMS | ¿Qué es la salud mental? World Health Organization; [cited 2015 Sep 21]; Available from: 
http://www.who.int/features/qa/62/es 

 
 

http://www.who.int/features/qa/62/es


2 
 

Optimismo: Habilidad para mantener una actitud positiva y esperanzada hacia la 

vida incluso en situaciones adversas. 
 
Planificación Y Toma De Decisiones: El proceso racional para tomar decisiones, 
que requiere de la identificación y análisis del problema, de la ponderación de los 
criterios de decisión, de la búsqueda de información, de la génesis y evaluación de 
diferentes alternativas de solución, de la puesta en marcha de la decisión y de su 
evaluación posterior. 
 
Tolerancia A La Frustración: Conjunto de habilidades que tienen que ver con la 
manejo y uso de las emociones propias y de los demás para facilitar percepción, 
comprensión,el pensamiento. 
 
Apego A Iguales: Percepción de las relaciones iguales. 
 
Tipo De Familia: Estratificación de las familias de acuerdo al criterio de parentesco. 
 
Función Familiar: Percepción que tienen los miembros de la familia acerca de esta 
y de su estado funcional. 
 
Redes De Apoyo: Conjunto de organizaciones, entidades o personas que 

trabajan de manera sincronizada para colaborar con alguna causa. 
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RESUMEN 
 

Introducción: El embarazo en adolescentes es una problemática de salud pública 

porque se han evidenciado grandes repercusiones que afectan el desarrollo social 

y la sexualidad de la adolescente; siendo una etapa de grandes cambios por ende 

se convierte en una población vulnerable a la aparición de problemas en el aparato 

psíquico, puesto que se expone a un nuevo rol para el cual no está preparada, pasa 

de niña a madre y no de niña a mujer; debido a estos cambios bruscos se alteran 

los diferentes procesos del desarrollo normal de la adolescencia como la búsqueda 

de sí mismo, el desarrollo de pensamientos abstractos, actitud social, proyecto de 

vida, que repercuten en su esfera mental e imaginario; basados en la escasez de 

estudios que correlacionan esta condición con el estado mental se planteó la 

pregunta problema: ¿Cómo es el estado mental de las adolescentes embarazadas 

según el trimestre de gestación en Soledad y Barranquilla durante el año 2016?  

Materiales y métodos: Estudio de corte transversal durante el año 2016, realizado 

en adolescentes embarazadas en Barranquilla y Soledad que asisten a primer nivel 

de atención en salud de la red pública y que cumplan con los criterios de elegibilidad. 

Se obtuvo como resultado un  tamaño muestral probabilístico de 318 Adolescentes 

necesarias para el estudio. 

Plan de recolección de datos: Fuente de datos primarios por medio de encuestas 

a adolescentes embarazadas entre los 12 y 17 años que sean residentes de 

Barranquilla y Soledad y que estén recibiendo asistencia médica en los centros de 

primer nivel de atención durante el 2016. 

Presentación de los datos: Los datos recopilados de las encuestas empleadas en 

el estudio serán procesados por métodos estadísticos computarizados como epiinfo 

y SPSS; luego serán tabulados y presentados ajustado a cada objetivo por medio 

de tablas univariadas y multivariadas representando técnicas de distribución de 

frecuencias, diferencia de proporciones y/o el test de chi cuadrado. 
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Resultados: La población total del estudio fue 262 adolescentes embarazadas 

entre 12 y 17 años de edad, de las cuales un 58,8 % (n=154) de la población tenían 

17 años de edad, un 23.7 % (n=62) tenían 16 años, un 9,9% (n=26) tenían 15 años, 

solo un 5.7% (n=14) presentó 14 años y un 1,9% (n=13) presentó 13 años de 

edad.  El 55.7% fueron de Barranquilla y el 44.3% pertenecientes a Soledad.  

Dentro de las variables de salud mental estudiadas encontramos que las 

estadísticamente significativas, según el test de chi cuadrado, fueron la satisfacción 

vital con una P de 0.008 y el optimismo con una P de 0,002. 

Con respecto a las redes de apoyo se encontró que más del 95% de la población 

estudiada tienen una red de apoyo adecuada o muy buena.  

Conclusiones: Según nuestro estudio, la relación entre el trimestre de gestación y 

la salud mental, pudo determinarse que el optimismo y la satisfacción vital se 

encuentran alteradas. Las redes de apoyo en la población de Barranquilla y Soledad 

se establecen como un factor protector para la salud mental de adolescentes 

embarazadas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es una transición del desarrollo que implica cambios físicos, 

cognitivos, emocionales y sociales, que predisponen a alteraciones de los diferentes 

procesos del desarrollo normal del aparato psíquico en caso que surjan 

acontecimientos imprevistos como lo es el embarazo, en el que se ve obligada a 

enfrentar un nuevo rol, el de ser madre adolescente, motivo por el cuál el embarazo 

en esta etapa de la vida  representa un tema de interés mundial gracias a las 

grandes repercusiones que pueden llegar a afectar el desarrollo social, proyecto de 

vida y la sexualidad de las adolescentes. 

 

La revisión de los resultados arrojados sobre el cumplimiento de las metas de los 

objetivos del milenio presentó en las estadísticas que desde el año 1990 a 2014 

hubo un aumento del 50% en los embarazos adolescentes entre 15 y 19 años, 

contrario a lo que se esperaba, debido a que la meta era reducir la tasa de incidencia 

por lo menos hasta el 15%. las encuestas de demografía y salud de la región del 

2013, demostraron que Colombia es el país suramericano en que la prevalencia del 

embarazo adolescente aumentó más rápidamente entre 1990 y 2005. En la costa 

Atlántica durante el 2013 se demostró un aumento de  las mismas siendo que en 

Barranquilla por cada 100 mujeres embarazadas 19 son adolescentes con edades 

entre 10 y 19 años, especialmente en los barrios del suroccidente donde se ha 

encontrado mayor incidencia. Los esfuerzos para consolidar la gestión de las 

empresas promotoras y prestadoras del sistema general de seguridad y salud, en 

su tarea de organizar y suministrar servicio a la para la población general. Sin 

embargo, el proyecto de fondo global en Colombia evidenció que cuando niños y 

niños pasan a ser adolescentes y luego jóvenes, se presenta una débil gestión en 

la organización de servicios de salud específicos para ellos y ellas, ya que se han 

enfocado únicamente en el acceso a información correspondiente a los métodos de 

planificación familiar, la asistencia al sistema educativo y todo lo relacionado con la 
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salud sexual y reproductiva; dejando de lado el desarrollo integral del adolescente 

que abarca no solo la salud física sino también el bienestar mental. Por lo cual se 

hace necesario priorizar en las intervenciones de promoción de salud mental como 

parte de un desarrollo sano de la madre durante su periodo de gestación. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a la alta incidencia de 

embarazos en adolescentes en los últimos años ha puesto en manifiesto que es un 

tema de alerta mundial(2), puesto que entre los indicadores de desarrollo de un país 

en el contexto social, se encuentra el desarrollo de la mujer, entendiéndose el rol 

que debe desarrollar la mujer adolescente normalmente como: pasar de la aparición 

inicial de las características sexuales a la madurez sexual, mejorar su condición 

educativa, vivir la evolución de los procesos psicológicos y los patrones de 

identificación de niña a adulta, se da una transición de un estado total de 

dependencia económica y social a un estado relativo de independencia en estas 

áreas (3); Cuando una adolescente se encuentra en estado de gravidez muchas 

veces se ve interrumpido su desarrollo biopsicosocial, y esto puede repercutir en su 

salud mental, dejando como consecuencia trastornos como la depresión, baja 

autoestima, fármaco-dependencia, trastorno bipolar, baja tolerancia a la frustración 

entre otros; lo que a su vez conlleva a elevadas repercusiones en deserción 

académica, en los índices de calidad de vida como el maltrato intrafamiliar, rechazo 

social y familiar, la aparición de las necesidades básica y el desarrollo económico 

insatisfechas; lo cual genera una disrupción del bienestar humano ideal (4). 

  

De acuerdo con información de las Encuestas de Demografía y Salud de la región 

2010, Colombia es el país suramericano en que la prevalencia del embarazo 

adolescente (proporción de adolescentes madres o embarazadas) aumentó más 

rápidamente entre 1990 y 2005. En el 2005, el embarazo adolescente era de 20,5 

% en Colombia, uno de los niveles más altos de la región sudamericana, siendo 

similar, o incluso superior, al de algunos países de Centroamérica o del Caribe que 

se han caracterizado por tener un alto embarazo adolescente(3). En la revisión de 
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los resultados arrojados sobre el cumplimiento de las metas de los objetivos del 

milenio, se observó en las estadísticas que desde el año 1990 a 2014 hubo un 

aumento del 52% en los embarazos de adolescentes entre 15 y 19 años, contrario 

a lo que se esperaba, debido a que la meta era reducir la tasa de incidencia por lo 

menos hasta el 15%(5). En la Costa Atlántica, durante el año 2010 las cifras con 

respecto a las demás regiones del país, estuvieron entre los índices más bajos, pero 

durante el año 2013 se sugirió un aumento de las mismas, junto con las regiones 

de Orinoquía, Amazonía y Litoral del Pacífico(5)(6). En Barranquilla por cada 100 

mujeres embarazadas, 19 son adolescentes con edades entre los 10 y los 19 años, 

especialmente en los barrios del suroccidente, donde se ha encontrado mayor 

incidencia.  Lo anterior sugiere que Colombia está frente a una situación en la que 

la población adolescente está en posible deterioro de su buen desarrollo 

biopsicoemocional. (7) 

  

En el país se han hecho esfuerzos efectivos para consolidar la gestión de las 

empresas promotoras y prestadoras del Sistema General de Seguridad Social y 

Salud (SGSSS), en su tarea de organizar y suministrar servicios de salud a la 

población en general. Por ejemplo,  en materia de salud de la infancia, Colombia ha 

logrado el descenso en las tasas de mortalidad y la disminución de la vulnerabilidad 

de las niñas y niños a las enfermedades prevalentes, como las infecciones 

respiratorias, la diarrea y la desnutrición. Sin embargo, el proyecto del Fondo Global 

en Colombia evidenció que cuando niñas y niños pasan a ser adolescentes y luego 

jóvenes, se presenta una débil gestión en la organización de servicios de salud 

específicos para ellas y ellos. Se encontró que era necesario pensar en un modelo 

de gestión que permitiera continuar con el proceso de mantenimiento de sus 

condiciones de salud y calidad de vida.(8) Partiendo de la idea de que los trastornos 

mentales aumentan el riesgo de padecer enfermedades transmisibles y no 

transmisibles, además de contribuir a las lesiones no intencionales e intencionales 

con el riesgo inminente de muerte y  que las investigaciones epidemiológicas han 



8 
 

mostrado sistemáticamente a nivel mundial que los trastornos mentales y del 

comportamiento afectan entre un 10% y 15% de los niños y adolescentes (9), se 

han enfocado únicamente en el acceso a la información correspondiente a los 

métodos de planificación familiar, la asistencia al sistema educativo y todo lo 

relacionado con la salud sexual y reproductiva; dejando de lado el desarrollo integral 

del adolescente que abarca no solo la salud física sino también el bienestar mental. 

  

Debido a que las enfermedades mentales están vinculadas a mortalidad por 

suicidio, el abuso-dependencia del alcohol u otras sustancias psicoactivas, la 

malnutrición del binomio madre-hijo, que a su vez traen repercusiones en el 

desarrollo cognitivo causante de discapacidades permanentes en el feto y el 

impacto psicosocial consecuente, se hace necesario priorizar en las intervenciones 

de promoción de salud mental como parte de un desarrollo sano de la madre 

durante su periodo de gestación. Basados en la escasez de estudios que 

correlacionan el embarazo adolescente con su esfera mental surge la necesidad de 

determinar el estado mental de las adolescentes embarazadas según el trimestre 

de gestación en Soledad y Barranquilla durante el primer semestre del 2016.  
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1. MARCO TEÓRICO 

  

La adolescencia  es una transición del desarrollo que implica cambios físicos, 

cognitivos, emocionales y sociales, y que asume diversas formas en diferentes 

entornos sociales, culturales y económicos. (10)(11) 

La adolescencia temprana (aproximadamente 11 a 14 años) ofrece oportunidades 

para el crecimiento, no solo en las dimensiones físicas sino también en competencia 

cognitiva y social, autonomía, autoestima, e intimidad. Este periodo también 

conlleva riesgos. Algunos jóvenes tienen problemas para manejar todos estos 

cambios a la vez y es posible que necesiten ayuda para superar los riesgos que 

encuentran a lo largo del camino. La adolescencia es un tiempo de incremento en 

la divergencia entre la mayoría de jóvenes, que se dirigen hacia una adultez 

satisfactoria y productiva, y una considerable minoría se enfrenta con problemas 

importantes (10) (12) 

Altas tasas de mortalidad por accidentes, homicidios y suicidios quizás sean un 

reflejo de la inmadurez del cerebro adolescente. Sin embargo, los jóvenes que 

tienen conexiones de apoyo con sus padres, escuelas y comunidad tienden a 

desarrollarse de manera positiva y sana (13). En Estados Unidos, desde la década 

de los 90, los estudiantes tienen menos probabilidad de usar alcohol, tabaco o 

marihuana; de conducir un automóvil sin el cinturón de seguridad o de viajar con un 

conductor que ha estado bebiendo; de portar armas de fuego;  de tener relaciones 

sexuales o, en caso de tenerlas, de no utilizar condón; o de intentar suicidarse. 

Evitar tales conductas de riesgo aumenta las probabilidades de que los jóvenes 

atraviesan los años de la adolescencia con una buena salud física y mental. 

Un cambio físico importante es el inicio de la pubertad: proceso que conduce a la 

madurez sexual o a la fertilidad (la capacidad para reproducirse) Este es un 

mecanismo evolucionado que ocurre para aumentar al máximo las probabilidades 

de reproducción exitosa y su evolución es una respuesta a las circunstancias y 

demandas ambientales (10)(14). Los efectos de la maduración temprana o tardía 
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en hombres y mujeres y el momento de ocurrencia de la maduración tiende a 

predecir la salud mental del adolescente y los comportamientos relacionados con la 

adultez (14). En general, las niñas se sienten más felices si maduran al mismo 

tiempo que sus compañeras. Las niñas que maduran en forma temprana son menos 

sociables, menos expresivas y menos desenvueltas; son más introvertidas y tímidas 

y son más negativas acerca de la menarquía que las niñas que maduran después 

(15). Quizá debido a que se sienten apresuradas a confrontar presiones de la 

adolescencia antes de que estén listas para ello (14).  Es posible que tengan imagen 

corporal pobre y menor autoestima que las que maduran después (16); tienen mayor 

riesgo de ansiedad y depresión, comportamiento perturbador, trastornos de 

conducta alimentaria, tabaquismo temprano, alcoholismo y abuso de drogas, 

actividad sexual precoz, embarazo temprano e intento de suicidio (17). 

Es difícil generalizar acerca de los efectos psicológicos del momento del inicio de la 

pubertad porque éstos dependen de la manera en que el adolescente y otras 

personas en su entorno interpreten los cambios acompañantes. Los factores 

contextuales, como el origen étnico, la escuela, y el vecindario pueden hacer la 

diferencia (10). Las niñas que maduran antes tienen mayor probabilidad de mostrar 

problemas conductuales en escuelas mixtas, que en escuelas que son solo para 

niñas y cuando viven en comunidades urbanas marginadas en comparación con 

comunidades rurales o urbanas de clase media (10)(18). 

Una de las principales características de esta etapa es la búsqueda de su propio 

lugar, la cual lleva al adolescente a experimentar muchas cosas sin medir las 

consecuencias de sus actos, entre estas el embarazo no deseado.(19) 

En la actualidad se han identificado diferentes factores de riesgo que están 

relacionados el embarazo adolescente, entre estos tenemos: 

1. Factores de riesgo individuales: Menarquía precoz, bajo nivel de aspiraciones 

académicas, impulsividad, ideas de omnipotencia y adhesión a creencias y tabúes 

que condenan la regulación de la fecundidad,  desconocimiento de la fisiología de 
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la reproducción, la poca habilidad de planificación familiar y métodos 

anticonceptivos. 

2. Factores de riesgo familiares: Disfunción familiar, antecedentes de madre o 

hermana embarazada en la adolescencia, pérdida de figuras significativas y baja 

escolaridad de los padres. 

3. Factores de riesgo sociales: Bajo nivel socioeconómico, hacinamiento, estrés, 

delincuencia, alcoholismo, trabajo no calificado, vivir en un área rural, ingreso 

precoz a la fuerza de trabajo, mitos y tabúes sobre sexualidad, marginación social 

y predominio del “amor romántico” en las relaciones sentimentales de los 

adolescentes, baja disponibilidad al acceso y calidad de servicios de salud.(20,21) 

El embarazo a cualquier edad constituye un hecho biopsicosocial muy importante, 

pero en las adolescentes constituye no solo un problema en el presente sino 

también en el futuro por las complicaciones que pueden generarse. Se presentan 

una serie de consecuencias tales como: 

1.   Desde el enfoque de la salud,  se observa que la madre tiende a padecer, 

principalmente debido a su inmadurez física, diversas complicaciones como: 

mortalidad y morbilidad materna, bajo peso del recién nacido, mortalidad y 

morbilidad de niños e infantes, aborto en condiciones de riesgo, retraso del 

crecimiento intrauterino, desproporción céfalo-pélvica, entre otras (22). 

2.  Desde un enfoque social, diversos estudios señalan que este tipo de embarazo 

cambia el proyecto de vida de las adolescentes y provoca un abandono obligatorio 

de sus metas futuras por la necesidad de afrontar nuevas responsabilidades ligadas 

al desarrollo del bebé y muestran una maternidad irresponsable, pues no están 

preparadas, psicológicamente, para cumplir su rol de madre ni enfrentar una 

estabilidad familiar (Alfonso A, 2003; Rivero y Cueva, 2006) (22); Retarda el 

alcanzar un mayor grado de independencia, ya que esta debe permanecer en su 

casa y experimentar una dependencia creciente de sus padres, en cuanto a ayuda 

económica, y cuidado del niño(23). Además,  se podrían confundir los roles, de  

madre y abuela disminuyendo fuertemente la autoestima de la adolescente y su 
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habilidad para crecer en una relación maternal con su propio hijo. Por otra parte, se 

da un distanciamiento de su grupo de pares pues las responsabilidades como madre 

que debe cumplir la adolescente, son muy difíciles de compatibilizar con las 

necesidades propias de esta etapa que están atravesando sus amigos.  La 

adolescente soltera embarazada es muchas veces rechazada, tanto por su grupo 

familiar, como por el sistema social, acentuando la inestabilidad psicológica y 

aumentando los sentimientos de culpa e inseguridad propias de su edad. La madre 

adolescente es propensa a experimentar sentimientos de culpa y autodesprecio. 

Por lo tanto, el embarazo adolescente crea un estrés severo. (22)(23) 

1.1 Salud mental adolescente 

El Ministerio de Protección Social de Colombia es consciente, de que las 

investigaciones epidemiológicas han demostrado sistemáticamente a nivel 

mundial que los trastornos mentales y del comportamiento afectan entre 10% y 

15% de los niños, las niñas y los adolescentes (9). Dentro de los cuales 

encontramos fenómenos complejos como la depresión, la cual es la principal 

causa de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes de ambos sexos de 

edades comprendidas entre los 10 y los 19 años. Según varios estudios 

realizados, una de cada dos personas que desarrollan trastornos mentales 

presentan los primeros síntomas a los 14 años de edad (24) .Según el Instituto 

Nacional de la Salud Mental de los Estados Unidos, la depresión mayor (MDD) 

tiene a menudo su inicio en la adolescencia, y se asocia a problemas 

psicosociales severos y al incremento del riesgo de comportamientos 

relacionados con trastornos es de la conducta y suicidio (25). En Colombia, según 

el informe de situación actual de la salud mental del adolescente, se observa que 

la depresión presenta una prevalencia del 7,1% del total de la población incluida 

en el estudio, que nos muestra con relación a la edad, los dos indicadores de 

prevalencia aparecen desde los 13 años y se incrementan hasta los 17 y  según 

el sexo es significativamente mayor en la mujer que en el hombre; asociados al 
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consumo de sustancias psicoactivas de los padres, maltrato físico y psicológico 

de los mismos, padres con antecedentes depresivos o trastornos de personalidad, 

maltrato físico de los padres e intento de suicidios previos de las madres, entre 

otros(9). 

Sumado a lo anterior el suicidio, que se encuentra vinculado a un gran porcentaje 

a las enfermedades mentales, principalmente la depresión y los trastornos por 

consumo de alcohol, el abuso de sustancias, la violencia, las sensaciones de 

pérdida y diversos entornos culturales y sociales constituyen importantes factores 

de riesgo para el mismo. En algunos países las tasas de suicidio son más 

elevadas entre jóvenes, y a nivel mundial es la segunda causa principal de muerte 

en el grupo de 15 a 29 años de edad y la sexta causa de muerte para aquellos 

entre los 5 y 14 años. La ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y el uso de 

armas de fuego se encuentran entre los medios más comúnmente utilizados para 

el suicidio a nivel mundial, pero también se recurre a muchos otros métodos, que 

varían según el grupo de población (26). Según datos del Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) la tasa general de suicidios en 

Colombia en los últimos 5 años se ha mantenido entre 4 y 4.1, mientras que 

aquella de menores entre 5 y 18 años pasó de 1.57 en el 2008 a 1,75 en el 2012, 

lo que en casos representa 18 casos más, una cifra lo suficientemente alta (27). 

 Otro fenómeno es el abuso o la dependencia del alcohol o de otras sustancias 

psicoactivas, como las drogas ilícitas o los psicotrópicos recetados. En muchos 

países motivo de creciente preocupación el uso nocivo de alcohol entre los 

jóvenes, ya que disminuye el autocontrol y aumenta los comportamientos de 

riesgo, como las relaciones sexuales no protegidas. El consumo nocivo de alcohol 

es una de las principales causas de traumatismos (incluidos los provocados por 

accidentes de tránsito), violencia (especialmente la violencia doméstica) y 

muertes prematuras (OMS). Las Américas y Europa tienen las proporciones más 

altas de adolescentes (15 a 19 años) que beben alcohol, con el 53% y el 70% 

respectivamente, que admiten ser consumidores actualmente (28).La Encuesta 
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Nacional De Salud Mental 2015 informa que el 20,4% de los adolescentes 

colombianos han consumido bebidas alcohólicas en su vida, siendo mayor la 

proporción en hombres 25.2% vs. 15.6% de estos; y el 84,7% lo ha hecho en los 

últimos 12 meses. Sumado a esto, también se evidencio que 5.8% de los 

adolescente refieren que han fumado cigarrillo o algún otro tipo de taba alguna 

vez en su vida y de ellos el 56,7% lo han hecho durante los últimos 12 meses; y 

en lo que corresponde a sustancias ilegales, el 3.5% de los adolescentes refieren 

haber consumido marihuana en algún momento en la vida, de los cuales el 48.8% 

lo han hecho en los últimos 12 meses (29). 

  La OMS ha ubicado a los Trastorno de la conducta Alimentaria (TCA) entre las 

enfermedades mentales de prioridad para los niños y adolescentes dado el riesgo 

para la salud que implican. El diagnóstico más frecuente entre los adolescentes 

es el Trastornos Alimentario No Especificado (TANE) (más comunes entre las 

adolescentes, con una prevalencia estimada en 3,06% entre las mujeres jóvenes), 

seguido por el de Anorexia Nerviosa y, finalmente, el de Bulimia Nerviosa (Su 

prevalencia se ha estimado entre 1 y 2% en mujeres jóvenes y su edad de 

aparición suele ser entre 15,7 y 18,1 años). Estos trastornos abarcan factores 

psicológicos, físicos, y elementos del medio ambiente en su etiología, desarrollo 

y mantenimiento (2) y comparten síntomas cardinales tales como la insatisfacción 

con la imagen corporal o una influencia anormal de ésta en la valoración personal, 

preocupación persistente e interferente por la comida, peso y/o forma corporal y 

el uso de medidas no saludables para controlar o reducir el peso, las que derivan 

en un deterioro significativo del bienestar psicosocial y físico de quienes los sufren 

(30) (31)(32). 

Por otro lado, un tema de interés de la actualidad fue revelado por un informe 

reciente de la OMS en el que se señaló que la prevalencia de trastornos mentales 

en pacientes con VIH/sida es significativamente superior si se compara con la 

población general, donde se consideró, que los trastornos mentales son factores 

de riesgo para contraer el VIH/sida (33). 
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La salud mental es un componente crítico de la salud general de los adolescentes. 

Fomentar su salud social y emocional como parte de desarrollo sano debe ser 

una prioridad; ya que No hay salud sin salud mental. La relación entre los 

componentes físico y mental de la salud es múltiple y variada. Debido a que se 

ha evidenciado que los trastornos mentales aumentan el riesgo de padecer 

enfermedades transmisibles y no transmisibles, además de contribuir a las 

lesiones no intencionales e intencionales. Por esta razón, la promoción de la salud 

mental y el tratamiento de desórdenes mentales del adolescente, deben ser metas 

importantes de la salud pública, ya que las experiencias en la niñez tienen un 

importante impacto en la salud de las personas a través de la vida, las 

experiencias de la adolescencia se encuentran fuertemente asociadas al estado 

de salud muchos años después. 

El informe de la OMS sobre recursos de salud mental para niños y adolescentes 

puso de relieve la falta de servicios de salud mental apropiados para este grupo 

poblacional, a pesar de que la mayoría de los países son signatarios de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. Los programas bien estructurados de 

promoción y prevención en el campo de la salud mental son escasos o no han 

recibido suficiente atención en la región y no siempre están bien articulados con 

otros sectores de pertinencia particular, como el educativo, por ejemplo (34) (35). 

Además, En el Atlas de Salud Mental de la OMS de 2005, se señala como muchos 

países continúan gastando solamente un pequeño porcentaje de su presupuesto 

sanitario en salud mental. Una quinta parte de los más de 100 países que han 

facilitado datos para el estudio gastan menos del 1% de su presupuesto dedicado 

a la atención de la salud en salud mental. Ello contrasta con la estimación de la 

OMS, que el 13% de toda la carga de morbilidad se debe a los diversos trastornos 

neuropsiquiátricos (36). 

Para concluir, la adolescencia se considera un grupo etario vulnerable a todos 

estos problemas de salud mental, el cual genera repercusiones en el bienestar 

integral del adolescente y el desarrollo social y potencialidad productiva del 
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individuo. Razón por la cual, se hace necesaria un aporte epidemiológico que nos 

evidencie la situación actual sobre el estado de la esfera mental de los 

adolescentes para evaluar el impacto de posibles acciones a desarrollar con el 

establecimiento de una política de salud mental en este grupo poblacional; ya que 

hay que medir, para poder controlar. 

1.2 Salud mental en embarazo adolescente 

1.2.1 Autoestima 
El embarazo y el parto son acontecimientos significativos, por lo que los 

principales cambios fisiológicos, psicológicos y sociales pueden contribuir como 

factores de estrés en la vida de una mujer y actuar como factores de riesgo 

significativos en el desarrollo o exacerbación de los problemas de salud mental. 

Problemas de salud mental durante el período perinatal pueden afectar el ajuste 

durante el embarazo y el puerperio. Además, los trastornos de salud mental 

durante el período perinatal se asocian con inadecuada atención prenatal y la 

pediátrica, así como numerosos resultados adversos para la descendencia. (37) 

Un estudio australiano de más de 40.000 mujeres (beyondblue) confirmó la 

importancia de los siguientes factores potenciales de riesgo: problemas de salud 

mental (anteriores y actuales), violencia doméstica, abuso de sustancias, 

antecedentes de abuso, ansiedad, falta de apoyo, la separación, el desempleo, 

nivel socioeconómico más bajo y un embarazo estresante. El embarazo ha sido 

identificado como una época de alto riesgo para las mujeres que sufren violencia 

doméstica, con creciente evidencia que produce ansiedad materna y  estrés 

durante el embarazo,  pueden tener un impacto negativo a largo plazo en el feto 

y el lactante (Glover y O'Connor 2006). (38) 

En un estudio realizado en Oahu, Hawaii sobre trastornos mentales durante el 

embarazo y posparto se observó un pico visual en las puntuaciones totales para 

el PTSD (trastornos de estrés postraumático), la ansiedad, la depresión y los 

síntomas de estrés en general se observó a finales del tercer trimestre seguido 

de una disminución de los síntomas en el posparto temprano. 
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En respuesta a esto, los gobiernos de Australia e internacionalmente están 

trabajando para rediseñar y fortalecer los servicios prestados a las mujeres 

embarazadas, los niños y las familias "en riesgo" de la mala salud física y los 

resultados sociales y emocionales. Iniciativas políticas importantes, como el 

apoyo de Families Early en NSW Australia, la incorporación de la Política 

Estratégica Crecer con seguridad, hacen hincapié en que el período perinatal es 

una "ventana de oportunidad" para identificar a las familias que más se 

beneficiarán de la ayuda y la intervención temprana (38) 

La vida humana está sujeta a diversas situaciones que generan sufrimiento y 

tensión emocional; algunas comunes a todas las personas y que se describen 

como sucesos normativos, otras que trascienden estas características y llegan a 

condiciones extremas o traumáticas, como es el caso del embarazo adolescente. 

Sin embargo la angustia y el sufrimiento no constituyen en sí trastornos 

psicológicos, pero el gran problema radica en que estos perduren durante un buen 

tiempo,  ya que existe una alta probabilidad de que lleguen a cuadros patológicos 

como la depresión o trastorno de ansiedad, entre otros; lo cual es una afectación 

de la salud, en este caso lo que confiere a la esfera mental. Lo ideal sería que las 

adolescentes ante estos hechos traumáticos tengan la capacidad de superarlos 

de manera espontánea y con sus propios recursos, e incluso que el mismo 

refuerce el aprendizaje positivo y fortalecimiento personal; es decir obtengan una 

buena residencia, que es la capacidad de adaptarse y sobrellevar los eventos 

negativos de la vida. 

A estas situaciones se les ha calificado como eventos vitales estresantes, críticos 

o perturbadores, los cuales se dividen en evolutivas y accidentales o inesperadas; 

en nuestro contexto es de carácter evolutivo, ya que se encuentra vinculada con 

el curso de vida, a pesar de ser inesperadas, pero no son experiencias 

momentáneas. 

La adolescencia es un período de lucha para ganar un papel de identidad positiva 

(Erikson, m1963), y para mejorar la autoestima (O'Mally y Bachman, 1983). Para 
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lograr la identidad de rol, el adolescente necesita experimentar varios oficios y 

tener un apoyo positivo durante esta experimentación (Hurlbut, Culp, 

Jambunathan, y Butler, 1997). Sin embargo, la transición hacia la maternidad 

temprana reduce la oportunidad a las madres adolescentes a experimentar y 

desarrollar su identidad. Esta falta de oportunidades, junto con otros factores, 

como el menor conocimiento de la paternidad, rechazo de los compañeros, y los 

conflictos con familiares y amigos, se cree que puede poner en riesgo de una baja 

autoestima en  las madres adolescentes (Hurlbut, Culp, Jambunathan, y Butler, 

1997). (39) 

Problemas de salud psicológicos incluyen el trastorno obsesivo-compulsivo, el 

estrés, la ansiedad y la depresión posparto (Boyer, 1990; Panzarine, Slater, & 

Sharps, 1995; Piyasil, 1998; Troutman & Cutrona, 1990). (39) 

Se han encontrado varios factores psicosociales como la autoestima, eventos 

estresantes de la vida y el apoyo social que se asocian con la depresión posparto. 

Sin embargo, la mayoría de los estudios sobre las relaciones de estos factores y 

la depresión posparto se han centrado en las madres adultas (Affonso, et al., 

1991; Bernazzani, Saucier, David, y Borgeat, 1997; Cox, Murray, y Chapman, 

1993; Hall, Gurley, Sachs, y Kryscio, 1991; Mercer, Ferketich, y DeJoseph, 1993). 

(39) 

Recientemente, los investigadores se han centrado en los factores psicosociales 

como predictores de la depresión posparto. Varios estudios sugieren que la 

autoestima, los acontecimientos estresantes de la vida y el apoyo social son 

importantes predictores de la depresión postparto (Chen, 1996; Garneski y 

Diekstra, 1996; Sala, Gurley, Sachs, y Kryscio, 1991; Mayberry y Affonso, 1993; 

O 'Hara, Zekoski, Phillips, y. Wright 1990). Aunque los efectos de estos tres 

factores sobre la depresión posparto han sido ampliamente estudiados, poco se 

sabe acerca de su influencia sobre la depresión posparto en las madres 

adolescentes. Las madres adolescentes son particularmente vulnerables a la 

depresión postparto por un número de razones. (39) 
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El ENSM-2015 contempla la salud mental en su sentido más amplio, en el que se 

resaltan, las posibilidades y recursos psicológicos y psicosociales para el 

funcionamiento dentro de experiencias cotidianas del individuo, en especial para 

afrontar situaciones de gran tensión emocional; donde se rescata la promoción 

del bienestar subjetivo y el desarrollo de potencialidades psicológicas. Ya que la 

salud mental es sinónimo de cierto bienestar emocional y calidad de las 

interacciones humanas que favorecen condiciones de vida digna y de 

humanización; lo que deja claro las limitaciones o estigmatizaciones de que 

SALUD MENTAL, no solo es lo referente a trastornos mentales, sino que en este 

campo también se abarcan dimensiones como la madurez, felicidad, normalidad, 

autocontrol, amor, laboriosidad, trascendencia, resiliencia, entre otras. Por lo que 

enlaza con los modos de pensar, sentir y comportarse en las relaciones sociales, 

fuerza transformadora de las condiciones y situaciones de vida e incremento del 

capital global. También en el Plan Decenal De Salud Pública, la dimensión de 

salud mental la refiere a la convivencia, relaciones interpersonales respetuosas, 

equitativas y solidarias, sentido de pertenencia, el reconocimiento de la diferencia, 

la participación en el logro de acuerdos, oportunidades de crecimiento personal y 

satisfacción con la vida (29) 

Por tal razón, además de evidenciarse los trastornos mentales antes 

mencionados en embarazo adolescente, también se hace necesario saber cuál 

es la situación y afectación del aparato psíquico en cuanto al punto de vista 

subjetivo-relacional y social-colectivo. 

1,2,2 Autoeficacia 

La autoeficacia es el juicio autorreferente por el que el sujeto se considera capaz 

de ejecutar una tarea determinada en unas circunstancias concretas con el 

propósito de conseguir algún fin (Garrido, 2000), la autoeficacia es por tanto una 

capacidad generativa en la que las habilidades cognitivas, sociales, emocionales 

y conductuales deben ser organizadas y orquestadas eficazmente para servir a 

propósitos innumerables (Bandura, 1997). (40) 
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La autoeficacia percibida hace referencia a las creencias en las propias 

capacidades para organizar y ejecutar los cursos de acción requeridos que 

producirán determinados logros o resultados (Bandura, 1997). Por lo que la 

autoeficacia también implica un juicio de las propias capacidades; se trata de 

juzgarse o no capaz de llevar a cabo una tarea con éxito. Así, podemos ver en 

una persona la capacidad de la autoeficacia cuando, encarando una tarea, se dice 

a sí mismo: “me siento capaz de realizarla”. Esto implica que con la misma 

capacidad real si una persona se siente capaz se atreve y, generalmente, obtiene 

éxitos; y otra persona que se juzga incapaz huye y fracasa. Se ha de establecer 

por tanto la distinción entre los conceptos de autoeficacia y capacidad real de un 

sujeto, con la que puede ser confundida. Que una persona sea capaz de realizar 

correctamente una tarea determinada y el hecho de que se sienta capaz no es lo 

mismo. Incluso en los casos en los que se ha realizado una tarea no 

necesariamente tiene que sentirse capaz de volverla a realizar. Se puede pensar 

que el azar influyó en la ejecución correcta, no atribuyendo la actuación a la 

capacidad, sino a la suerte. (40) 

El sentimiento de capacidad o no ante una tarea, está relacionado con la 

interpretación que hacemos de los resultados obtenidos ante la misma. La 

interpretación ante un mismo resultado es diferente para quienes se consideran a 

sí mismos capaces de afrontarlo con éxito que para aquellos que se consideran 

incapaces. Por lo que la percepción de autoeficacia influye en la atribución causal 

de los resultados de la propia conducta. Ante tareas cuyo resultado ha sido 

satisfactorio, los individuos que se consideran capaces de realizar con éxito la 

tarea atribuyen los resultados de la misma a su propia capacidad. Las personas 

que no se consideran capaces de realizar con éxito la tarea atribuyen los 

resultados de éxito a la suerte. Si se trata de fracaso los que se sienten capaces 

lo atribuyen al poco esfuerzo, los que se juzgan incapaces a su incapacidad. (41) 
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La autoeficacia puede marcar diferencias en la forma de pensar, sentir y actuar 

de las personas. Los sentimientos de autoeficacia bajos están asociados con 

depresión, ansiedad y desamparo, ello implica que personas con baja autoeficacia 

albergan además pensamientos pesimistas, no sólo sobre su ejecución, sino 

también sobre su propio desarrollo personal (Grau, Salanova y Peiró, 2000). (40) 

Las consecuencias de que un individuo tenga una buena o mala autoeficacia 

tienen implicaciones más allá de la adquisición de unas metas. Así, la percepción 

de bienestar se relaciona estrechamente con las creencias de autoeficacia 

(Maddux, 2005), ya que las dichas creencias llevan a los logros de los objetivos 

personales y como consecuencia los individuos pueden llegar a alcanzar su 

bienestar (Salanova, Martínez, Bresó, LLorens y Grau, 2005). (40) 

La autoeficacia en los adolescentes puede comportarse como un factor protector 

frente al embarazo adolescente. El embarazo adolescente es un problema de 

salud pública que puede ser afrontado con los programas de promoción de la 

salud. La autoeficacia fortalece al adolescente y coadyuva a tomar decisiones 

adecuadas frente a la maternidad y paternidad y es además definida como, 

habilidad social o disposición personal para enfrentar situaciones estresantes del 

medio y una herramienta para fortalecer los programas de salud sexual y 

reproductiva (41). 

 

1,2,3  Satisfacción 

La respuesta al embarazo adolescentes a menudo es una situación traumática, 

donde entra en una confrontación existencial con sigo mismo;   ya que a la 

adolescente no le es fácil  adaptarse a ese cambio brusco por sí sola, debido a 

que debe aplazar su condición de estudiante y abandonar sus aspiraciones 

académicas; a esto se le suma el hecho de que su nueva condición de madre 

adolescente le exigirá la obtención de recursos económicos porque su compañero 

muchas veces está ausente o no sabe cómo responder, y ni ella ni el padre del 
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bebé tienen oportunidades abiertas en el mercado laboral. Como consecuencia 

de esto, el núcleo familiar asume la responsabilidad, lo cual genera dependencia 

entre la adolescente y su familia, que cree tener derecho y autoridad para manejar 

la nueva situación de aquélla. En muchos casos se ha visto cómo el nuevo 

individuo se convierte en un hijo más de la familia en condición de hermano de la 

madre adolescente (Profamilia, 1997). 

Un estudio realizado en la universidad del norte dirigido por el departamento de 

psicología, reveló que el 100 % de las adolescentes embarazadas investigadas 

obtuvo una puntuación baja en la dimensión de identidad, lo cual se manifestó 

con las siguientes características: no se sienten amadas por la familia, fracasadas 

moralmente, se consideran malas y que sus amistades no tienen confianza en 

ellas. Además, en la mayoría de las adolescentes estudiadas, la autosatisfacción 

presentó una puntuación de 78.5%, las cuales demostraron satisfacción frente a 

su propia imagen, y un 14.2% obtuvo puntuación alta, en la que se presentan 

criterios y expectativas elevadas sobre el nivel de autoaceptación. En contraste, 

un 7.1 % se ubicó en la puntuación baja, lo cual indica baja satisfacción consigo 

mismas (42). 

1.2.4 Optimismo 
La experimentación del embarazo y sus reacciones psicológicas en la mujer 

dependen de la situación y el contexto en que se presenten, no es lo mismo un 

embarazo temprano a uno tardío o si fue planeado o no, o si contó con el apoyo 

familiar. Se trata de un evento estresante que influye en el comportamiento y la 

capacidad de afrontamiento del mismo, que a su vez depende de la actitud y 

pensamiento optimista o pesimista que tenga la adolescente sobre el mismo (43). 

En un estudio que buscaba establecer las diferencias entre el optimismo frente al 

pesimismo en mujeres con embarazos de alto riesgo, se evidenció que las 

gestantes optimistas presentaron menor estrés, mayor sensación de control frente 

la situación, capacidad de afrontamiento, mayor confianza en ellas mismas, 

protección frente a emociones negativas como la angustia, y  este último  fue el 
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hallazgo con mayor significancia en este estudio, lo contrario encontrado en las 

gestantes que asumen un papel pesimista (44). A pesar que en el mismo no se 

incluyeron adolescentes, es importante correlacionar estos efectos positivos que 

trae el optimismo durante      el embarazo para las jóvenes y su posible 

influencia en la perseverancia para continuar y reforzar positivamente sus 

proyectos de vida (no abandonar sus estudios, crecer personalmente, ser capaz 

de decidir). Además de influir a nivel del estado mental de la adolescente durante 

el embarazo, también se encuentra en un estudio estadounidense que, relaciona 

gestantes que tuvieron actitud positiva durante y después del embarazo y el 

desarrollo del bebé  frente a los que tuvieron actitudes negativas durante y 

después del embarazo y el desarrollo del bebé, las primeras influyeron en el 

desarrollo cognitivo del niño positivamente a diferencia de las madres que tenían 

menos esperanzas  y  conciencia frente al rol de madre (45). La intervención con 

respecto a actitudes positivas (optimismo) de gestantes adolescentes, no solo 

podrá respaldar que pueda continuar su vida de forma natural, sino que también 

posibilitará un mejor desarrollo del niño. 

1,2,5  Tolerancia a la frustración 

Desde el área emocional que abarca la salud mental en adolescentes 

embarazadas que actualmente se manifiestan alrededor del mundo, existen 

diferentes modelos para el desarrollo positivo de esta población y que tiene gran 

impacto en competencias sociales tales como la empatía, el reconocimiento y 

manejo de las emociones de los demás, el conocimiento y manejo de las propias 

emociones, optimismo y sentido del humor y la tolerancia a la frustración. Este 

último componente se interesa por la inteligencia emocional y las diferentes 

perspectivas de afrontamiento durante esta transición y cambio en los estilos de 

vida. Existen modelos por los cuales se basa esta llamada inteligencia emocional, 

los cuales son: Habilidades o competencias, los comportamientos y la inteligencia 

(46). 

En el ámbito organizacional, este tema también ha traído cambios significativos. 

Se ha reconocido la importancia de la emociones en la vida laboral del individuo, 
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pues las investigaciones han demostrado que la inteligencia emocional es un 

factor que influye en la efectividad organizacional, el liderazgo, el desarrollo de 

carreras y el trabajo grupal (46). 

En la práctica, ser social y emocionalmente inteligente consiste en expresar y 

comprender las propias emociones, comprender a los demás y tener buenas 

relaciones con ellos, y manejar con éxito las demandas de la vida cotidiana, los 

retos y las presiones a los que nos vemos sometidos. Para ser capaz de hacer 

todo eso, es preciso contar con una serie de habilidades personales que nos 

permitan comprender nuestras fortalezas y debilidades, así como ser capaces de 

expresar nuestras ideas y sentimientos de una forma adecuada (40). 

La tolerancia al estrés es, en esencia, la habilidad para afrontar y manejarse con 

situaciones adversas y estresantes sin sentirse desbordado. Las personas que 

tienen altos niveles de tolerancia al estrés eligen una forma adecuada para 

afrontarlo, tienen recursos personales para ello y son eficaces para encontrar 

soluciones posibles. Esa capacidad se basa en una disposición optimista hacia 

las experiencias nuevas y los cambios, la cual se relaciona con la creencia en las 

propias capacidades para afrontar y manejar ese tipo de situaciones vitales (40). 

1.2.6 Planificación y toma de decisiones 

Todo compromiso psicoemocional conlleva competencias personales que 

confrontan la nueva realidad de estas adolescentes entre el grupo de competencias 

están las habilidades en la toma de decisiones y planificación de estas 

independientemente de la situación cursada. La adolescencia se considera una 

estancia evolutiva vital para el desarrollo y origen de capacidades autosuficientes y 

satisfactorias que el ser humano por supervivencia y adaptabilidad a su entorno 

debe obtener (47). 

El proceso racional para tomar decisiones requiere de la identificación y análisis del 

problema, de la ponderación de los criterios de decisión, de la búsqueda de 

información, de la génesis y evaluación de diferentes alternativas de solución, de 

la puesta en marcha de la decisión y de su evaluación posterior. Y cada vez existen 

más evidencias que apuntan a que la adquisición de estas habilidades durante la 

adolescencia no es tarea fácil. Esto es debido, entre otras razones, al desequilibrio 
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que existe entre las conexiones nerviosas cognitivas y motivacionales que provocan 

cierta vulnerabilidad y aumentan la impulsividad y la asunción de riesgos durante 

esta etapa del desarrollo (40). 

El desarrollo de la autonomía de los chicos y las chicas es enorme a partir de la 

pubertad. La búsqueda de sensaciones, la exploración de otros contextos que van 

más allá de la familia, las relaciones con otros chicos y chicas, etc., hacen que 

aprender a tomar buenas decisiones se convierta en una de las tareas centrales en 

esta etapa evolutiva. Esta realidad, y el deseo de padres/madres y educadores/as 

de que los más jóvenes elijan bien, apoyan la importancia de estudiar el desarrollo 

de estas habilidades a lo largo de esta etapa (40). 

1.2.7 Redes de apoyo 

Teniendo en cuenta el acompañamiento que debe recibir esta población en la etapa 

de gestación, se puede clasificar enumeradas variables de redes de apoyo como la 

presencia de los padres siendo estos factores protectores o factores de riesgo de 

acuerdo a su función como pilares de la familia, que traen en su mayoría consigo 

expectativas no deseadas en el desarrollo normal de la mujer. Entendiéndose 

Familia como un lazo entre las generaciones, permite la estabilidad de la cultura y 

durante todo el proceso de la humanidad se ha procurado asegurar que la misma 

pueda llevar a cabo sus funciones biológicas y sociales. La familia es un pequeño 

grupo, con una dinámica característica, ya que tiene una continuidad histórica y está 

formada de manera natural (48). 

Una buena intervención para mejorar la calidad de vida de estas mujeres se 

fortalece a partir de una intercomunicación adecuada que facilite el entendimiento 

de los procesos y situaciones a enfrentar, una de estas formas de comunicación es 

la relación padre e hijo, debido a que hay demasiada información que las dos partes 

se han de transmitir, que florece la unión y confianza, generando estabilidad familiar 

y una alta capacidad de afrontamiento a las adversidades. Algunas actitudes que 

impiden la comunicación familiar son las siguientes: Falta de voluntad por parte de 

los interlocutores, falta de respeto mutuo entre los comunicandos, la obtención de 

una respuesta cerrada por parte del receptor, y las actitudes de rechazo, 
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deteriorando así lazos de fraternidad indispensables para el crecimiento 

psicoemocional y afectivo de la adolescente. 

Las diferentes áreas en la salud mental y las políticas implementadas a nivel 

mundial, se están enfocando especialmente en los modelos curativos y 

hospitalarios, es decir, intervenir en la población una vez estuvo expuesta y que 

presenta la consecuencia de esta exposición, por consiguiente generan limitación 

en los sistemas de intervención en lo que respecta a la salud mental de la población 

(49). 

Existen patrones de desafíos actuales de las problemáticas vividas, siendo la 

problemática psicosocial de la niñez y adolescencia, una de las principales, donde 

se continua trabajando en la reestructuración de los servicios de salud pública, los 

cuales no se les ha brindado la prestación de herramientas eficaces, para evitar 

enfermedades de origen mental, en poblaciones vulnerables que puedan ser 

prevenidas en la Atención primaria en salud y las redes integradas de servicios, 

siendo la base de toda mejora la promoción de la salud mental y sus determinantes 

en los campos sociales (49). 

Existen además redes de apoyo, como los servicios amigables en salud, que el 

sistema general de la salud proporciona a los adolescentes y jóvenes y el propósito 

fundamental de los servicios amigables es el cuidado y mantenimiento de la salud 

de adolescentes y jóvenes, el cual, en el marco de la protección social, tiene varios 

componentes que están normatizados en las Resoluciones 412 y 3384 de 2000. 

(SASJA) Para que se lleve a cabo un servicio de calidad se requiere tener en cuenta 

componentes como: Accesibilidad, Oportunidad, seguridad, pertinencia, 

continuidad (8). (VER ANEXO 4) 

Se propone que, debido a la baja solicitud de servicios por parte de los adolescentes 

y jóvenes, se fortalezcan las acciones de inducción a la demanda, teniendo en 

cuenta dos escenarios: el tradicional, que hace referencia al espacio donde se 

prestan los servicios de atención en salud que veremos en la siguiente tabla; y las 

instituciones que trabajan con jóvenes como: colegios, ICBF, comisarías de familia, 

iglesias, grupos comunitarios (grupos juveniles, clubes juveniles, entre otros), donde 

pueden ser convocados, reclutados o remitidos, para lograr un incremento 
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importante en la demanda de servicios de salud amigables por parte de 

adolescentes y jóvenes (8). (VER ANEXOS 2,3) 
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
 

2.1 TIPO DE ESTUDIO :  Estudio de corte transversal durante el año 2016. 

2.2  POBLACIÓN 

  

 Población diana: Adolescentes embarazadas de Colombia que 

asisten a primer nivel de atención en salud de la red pública. 

● Población Accesible: Adolescentes embarazadas en el 

departamento del Atlántico/Colombia que asisten a primer nivel de 

atención en salud de la red pública. 

● Población Muestra: Adolescentes embarazadas en Barranquilla y 

Soledad que asisten a primer nivel de atención en salud de la red 

pública y que cumplan con los criterios de elegibilidad. 

2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

● Adolescentes embarazadas entre 12 y 17 años. 

● Que sean residentes de Barranquilla o Soledad en los últimos tres 

años. 

2.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

● Mujeres con antecedentes de trastorno mental previo al estudio y/o 

déficit neurológico previo al estudio. 

● Gestante adolescente embarazada que sea extranjera. 

● Que presente dificultad para leer o comprender en español. 

● Que tenga discapacidad de tipo visual, auditiva o locomotriz. 
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2.5  MARCO MUESTRAL:  

  Adolescente femeninas de 

Colombia 

37.448 

Población 

diana 

Adolescente embarazadas 

de Atlántico 

6.740 

Población 

accesible 

Adolescente embarazada de 

Barranquilla pertenecientes 

a la red distrital de salud 

3.370 

Población 

accesible 

Adolescente embarazadas 

de Soledad pertenecientes a 

la red distrital de salud 

170 

Muestra 

Barranquilla 

Adolescente embarazadas 220 

Muestra 

Soledad 

Adolescente embarazadas 98 

Fuente: Datos tomados de la Análisis de situación de salud (ASIS) 2012 del Atlántico 

y las proyecciones ajustadas del DANE; de donde se tomaron las prevalencias 

consignadas sobre la población de interés de ese año para el cálculo de la muestras 

de la ciudad de Barranquilla y Soledad pertenecientes a la red distrital de salud. 

 2.5.1   Cálculo del tamaño muestral:  

Para su cálculo se utiliza la herramienta Epi info V. con los siguientes datos. 
Barranquilla: 

Z a./2=Nivel de confianza. (95%). 

p = 5 % 

q = 5 % - 0.05 
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N = 220 

e = 5% 

n= 220 Adolescentes 

Soledad: 

Z a./2=Nivel de confianza. (95%). 

p = 5 % 

q = 5 % - 0.05 

N = 98 

e = 5% 

n= 98 Adolescentes 

Donde se obtuvo como resultado un  Total n= 318 Adolescentes a entrevistar 

necesarias para el estudio. 

 

A continuación se listaran los centros de prestación de salud de donde podrá ser  

tomada la muestra:  

★ Barranquilla: 

1.   CAMINO Simon Bolivar ( Calle 23 Carrera 3-5A)   

2.   CAMINO Murillo (Calle 45 con 9B)   

3.   CAMINO El Pueblo (Cra 12 # 110-15)   

4.   PASO Juan Mina (Calle 7 # 6-33)   

5.   PASO Las Flores (Via 40 #  107-15)   

6.   PASO Nueva vida ( Calle 49 # cra 8sur)  

7.   PASO Las Palmas ( Cra 27 # 34-45)   

8.   PASO La nueva era ( Cra 27 # 83-96)   

9.   PASO Rebolo (Cra 16 # 29-24)    

10.  PASO Montes (Cra 23 # 27-16)   
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★ Soledad: 

1. Hospital Juan Dominguez Romero ( Calle 15 # 21-60)  

2. Hospital materno infantil ( Cra 53A # 8-10)  
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ALCANCES 

 
Los datos recolectados en este proyecto servirán para conocer la relación entre el 

embarazo y la salud mental de las adolescentes, lo cual sumaría como aporte a la 

evidencia en esta temática, que permitirá guiar una futura intervención dirigida y 

mediada por el sector de salud pública para emprender una adecuada atención 

obligatoria abordada desde el contacto y primera detección de alguna 

susceptibilidad social, familiar y/o personal que perturbe su esfera mental según el 

trimestre de gestación que cursa, enfocada en el fortalecimiento de los factores que 

intervengan en el desarrollo del potencial personal y bienestar social como 

disminución de la deserción escolar, perseverar en su proyecto de vida 

independientemente de la situación a la que se enfrentan (tolerancia a la 

frustración), autoestima, autoeficacia, fortalecimiento en la planificación y toma de 

decisiones, optimismo, satisfacción. 
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ASPECTOS ÉTICOS 
 

Nuestro proyecto de investigación posee un riesgo mínimo ya que se llevó a cabo 

por medio de una encuesta que toca aspectos personales, familiares y sociales de 

la adolescente embarazada, excluyendo alguna intervención como toma de 

muestras de sangre entre otras. (Ver Anexo 9) 

 

El proyecto fue sometido al Comité de Ética en investigación de la División Ciencias 

de la Salud de la Universidad del Norte el 25 de Febrero del 2016, y aprobado el 11 

de Marzo del 2016. (Ver Anexo 10) 
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RESULTADOS 

Descripción general de la población 

 
 

Variables sociodemográficas 

                                     
La población total del estudio 
correspondió en 262 
adolescentes embarazadas 
entre 12 y 17 años de edad, de 
las cuales 55.7% fueron de 
Barranquilla y el 44.3% 
pertenecientes a Soledad. 
 
Los datos obtenidos de las 
variables sociodemográficas 
evidencia en la tabla X, un 58,8 
% (n=154) de la población 
tienen 17 años de edad, un 
23.7 %  (n=62) tienen 16 años, 
un 9,9% (n=26) tienen 15 años, 
solo un 5.7% (n=14) presenta 
14 años y un 1,9% (n=13) 
presenta 13 años de edad. 
 
Según las variables 
sociodemográficas, un 44%  
(n=114) de la población 
estudiada pertenecen al estrato 
1,  el 43% (n=113) en  el estrato 
2, solo un 13% (n=35) hizo 
parte del estrato 3 y 0% (n=0) 
al estrato 4,5 y 6. 
 
Según la escolaridad, el 73% 
(n=192) habían  cursado la 
secundaria, el 21% (n=56) la 

primaria y  un nivel superior educacional en estudios técnicos y de pregrado, 
correspondiente al 5% (n=12) y 1% (n=2) respectivamente. 
 
Las adolescentes embarazadas, según el estado civil el 77% (n=203), se encontró 
en una relación de Unión libre y el 23% (n=59) solteras 
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Variables Ginecobstetricas 

 
 
Las encuestadas, según el trimestre 
de gestación: el  primer trimestre   el 
26% (n=69), segundo trimestre el 
38% (n=99),  tercer trimestre 36% 
(n=94). 
 
Según los antecedentes 
ginecoobstétricos, teniendo en 
cuenta el número de gestaciones, el 
94% (n=246) fueron primigestantes, 
el 5% (n=13) habían cursado con un 
embarazo previo y el 1% (n=3) con 
dos embarazos.  Según la paridad, 
el 98% (n=257) fueron nulíparas y el 
2% (n=5) en el grupo de multíparas. 
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Variables Interpersonales 

 
 
La función familiar de las 
embarazadas, según el test de 
APGAR, resultó en  familias 
funcionales con el 61%(n=161) 
disfunción leve el 23% (n=60), 
moderada en un 12% (n=30) y 
severa en un 4% (n=11). 
 
El tipo de familia: compuesta con 
un 47% (n=122), extensa 26% 
(n=68= y nuclear en un  27% 
(n=72). 
 
En general, se obtuvo que la 
aceptación del bebé fue regular en 
un  47% (n=118), buena en un 45% 
(n=118) y mala en solo un 8% 
(n=22). 
 
En cuanto al antecedente de ser 
hija de madre adolescente se 
evidenció que el 77% (n=201) no lo 
fueron y que el 23% (n=61) sí. 
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3.2 Variables de salud mental 

 
Los resultados de las variables de  Salud mental de manera general  se describen 

como:  

Autoestima: El 8,4% (n=22) se evaluó debajo del percentil 25,  un 47,3% (n=124) 

entre  los percentiles 25 y 50, el 28,6% (n=75)  entre los percentiles p51 y p75 y el 

15,6% (n=41) mayor al percentil 75. (Ver Tabla 4) 

 

Autoeficacia: El 9,2% (n=24) se evaluó debajo del percentil 25, un 16,8% (n=44) 

entre los percentiles 25 y 50, el 19,1% (n=50) entre los percentiles p51 y p75 y el 

55% (n=144) mayor al percentil 75. (Ver Tabla 4) 

 

Satisfacción vital: El 45,8% (n=120) se evaluó debajo del percentil 25, un 47,7% 

(n=125) entre los percentiles 25 y 50, el 5,7% (n=15) entre los percentiles p51 y p75 

y el 0,8% (n=2) mayor al percentil 75. (Ver Tabla 4) 
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Optimismo: El 20,6% (n=54) se evaluó debajo del percentil 25, un 20,2% (n=53) 

entre los percentiles 25 y 50, el 25,2% (n=66) entre los percentiles p51 y p75 y el 

34% (n=89) mayor al percentil 75. (Ver Tabla 4) 

 

Tolerancia a la frustración: El 37,8% (n=99) se evaluó debajo del percentil 25, un 

20,2% (n=53) entre los percentiles 25 y 50, el 19,8% (n=52) entre los percentiles 

p51 y p75 y el 22,1% (n=58) mayor al percentil 75. (Ver Tabla 4) 

 

Apego a iguales: Con esta escala se evaluaron tres componentes. El primero fue 

la confianza, que según los percentiles se obtuvo,  que un 69,5% (n=182) estuvo 

debajo del percentil 25, un 30,5% (n=80) entre los percentiles 25 y 50, el 0% (n=0) 

entre los percentiles p51 y p75 y el 0% (n=0) mayor al percentil 75. El segundo 

componente fue la alienación, que según los percentiles se obtuvo, que un 0,8% 

(n=2) estuvo debajo del percentil 25, un 0% (n=0) entre los percentiles 25 y 50, el 

2,7% (n=7) entre los percentiles p51 y p75 y el 96,6% (n=253) mayor al percentil 75. 

Por último, el tercer componente corresponde a la comunicación, que según los 

percentiles se obtuvo,  que un 33.6% (n=88) estuvo debajo del percentil 25, un 21% 

(n=55) entre los percentiles 25 y 50, el 21% (n=55) entre los percentiles p51 y p75 

y el 24,4% (n=64) mayor al percentil 75. (Ver Tabla 4) 

 

Planificación y toma de decisiones: El 12,6% (n=33) se evaluó debajo del 

percentil 25, un 24,4% (n=64) entre los percentiles 25 y 50, el 24,8% (n=65) entre 

los percentiles p51 y p75 y el 38,2% (n=100) mayor al percentil 75. (Ver Tabla 4) 
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3.2.1 Cruce de variables de salud mental según el trimestre de gestación 

 

3.2.1.1 Cruce de variables: Autoestima según el trimestre de gestación 
 

La tabla y la gráfica 1 muestran los 

valores obtenidos de la muestra 

para autoestima según el trimestre 

de gestación. Durante el primer 

trimestre el 10,1% (n=7) estuvo por 

debajo del percentil 25, el 55,1% 

(n=38) entre el percentil 25 y 50, el 

24,6% (n=17) entre el percentil 51 y 

75 y el 10,1% (n=7) en el percentil 

mayor a 75. Para las que cursaban 

el segundo trimestre, el 6,1 (n=6) 

estuvo por debajo del percentil 25, el 

48,5% (n=48) entre los percentiles 

25 y 50, el 27,3% (n=27) entre los 

percentiles 51 y 75 y el 18,2% (n=18) 

en el percentil mayor a 75.  

P=0,443 

Por último, se describen los resultados obtenidos para las mujeres que cursaban su 

tercer trimestre de gestación, en los cuales el 9,6% (n=9) se encuentran por debajo 

del percentil 25, el 40,4% (n=38) entre los percentiles 25 y 50, el 33% (n=31) entre 

los percentiles 51 y 75 y el 17% (n=16) mayor al percentil 75. 

 

Test de chi cuadrado: P= 0.443 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO. 
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3.2.1.2 Cruce de variables: Autoeficacia según el trimestre de gestación 

 
 

 
 

La tabla 6 y la gráfica 9  
muestran los valores obtenidos 
de la muestra para autoeficacia 
según el trimestre de gestación. 
Durante el primer trimestre el 
8,7% (n=6) estuvo por debajo 
del percentil 25, el 21,7% 
(n=15) entre el percentil 25 y 50, 
el 26,1% (n=18) entre el 
percentil 51 y 75 y el 43,5% 
(n=30) en el percentil mayor a 
75. Para las que cursaban el 
segundo trimestre, el 8,1% 
(n=8) estuvo por debajo del 
percentil 25, el 18,2% (n=18)  
entre los percentiles 25 y 50, el 
16,2% (n=16) entre los 
percentiles 51 y 75 y el 57,6% 
(n=57) en el percentil mayor a 
75. 
 

 
 
 

P= 0.262 
 

Por último, se describen los resultados obtenidos para las mujeres que cursaban su 
tercer trimestre de gestación, en los cuales el 10,6% (n=10) se encuentran por 

debajo del percentil 25, el 11,7% (n=11) entre los percentiles 25 y 50, el 17% (n=16) 
entre los percentiles 51 y 75 y el 60,6% (n=57) mayor al percentil 75. 
 
Test de chi cuadrado: P= 0.262 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO.  
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3.2.1.3 Cruce de variables: Planificación y toma de decisiones según el 
trimestre de gestación 

 

La tabla 7 y grafica 2 muestran los 

valores obtenidos de la muestra 

para la variable “planificación y 

toma de decisiones” según el 

trimestre de gestación. Durante el 

primer trimestre el 10,1% (n=7) 

estuvo por debajo del percentil 25, 

el 29% (n=20) entre el percentil 25 

y 50, el 24,6% (n=17) el percentil 

51 y 75 y el 36,2% (n=25) en el 

percentil mayor a 75. Para las que 

cursaban el segundo trimestre, 

el 12,1% (n=12) estuvo por debajo 

del percentil 25, el 24,2% (n=24) 

entre los percentiles 25 y 50, el 

26,3% (n=26) entre los percentiles 

51 y 75 y el 37,4% (n=37) en el 

percentil mayor a 75.  

 

P= 0,912 

Por último, se describen los resultados obtenidos para las mujeres que cursaban su 

tercer trimestre de gestación, en los cuales el 14,9% (n=14) se encuentran por 

debajo del percentil 25, el 21,3% (n=20) entre los percentiles 25 y 50, el 23,4% 

(n=22) entre los percentiles 51 y 75 y el 40,4% (n=38) mayor al percentil 75.  

 

Test de chi cuadrado: P= 0,912. ESTADISTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO 



43 
 

3.2.1.4 Cruce de variables: Optimismo según el trimestre de gestación 
 

 

 

La tabla y grafica 8 muestran los 

valores obtenidos de la muestra 

para la variable “OPTIMISMO” 

según el trimestre de gestación. 

Durante el primer trimestre el 

34,8% (n=24) estuvo por debajo 

del percentil 25, el 18,8% (n=13) 

entre el percentil 25 y 50, el 

24,6% (n=17) entre el percentil 

51 y 75 y el 21,7% (n=15) en el 

percentil mayor a 75. 

 

 

 

P= 0,002 

Para las que cursaban el segundo trimestre, el 19,2% (n=19) estuvo por debajo 

del percentil 25, el 24,2% (n=24) entre los percentiles 25 y 50, el 17,2% (n=17) entre 

los percentiles 51 y 75 y el 39,4% (n=39) en el percentil mayor a 75.  

Por último, se describen los resultados obtenidos para las mujeres que cursaban su 

tercer trimestre de gestación, en los cuales el 11,7% (n=11) se encuentran por 

debajo del percentil 25, el 17% (n=16) entre los percentiles 25 y 50, el 34% (n=32) 

entre los percentiles 51 y 75 y el 37,2% (n=35) mayor al percentil 75. 

 
Test de chi cuadrado: P= 0,002. ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVO. 
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3.2.1.5 Cruce de variables: Tolerancia a la frustración  según el trimestre de 
gestación 

 
 

La tabla 9 y grafica 3 muestran los 

valores obtenidos de la muestra para 

la variable “Tolerancia a la 

frustración” según el trimestre de 

gestación. Durante el primer 

trimestre el 47,8% (n=33) estuvo por 

debajo del percentil 25, el 23,2% 

(n=16) entre el percentil 25 y 50, el 

20,3% (n=14) entre el percentil 51 y 

75 y el 8,7% (n=6) en el percentil 

mayor a 75. 

Para las que cursaban el segundo 

trimestre, el 35,4% (n=35) estuvo 

por debajo del percentil 25, el 21,2% 

(n=21) entre los percentiles 25 y 50, 

el 18,2% (n=18) entre los percentiles 

51 y 75 y el 25,3% (n=25) en el 

percentil mayor a 75.  

P= 0.073 

Por último, se describen los resultados obtenidos para las mujeres que cursaban su 

tercer trimestre de gestación, en los cuales el 33% (n=31) se encuentran por 

debajo del percentil 25, el 17% (n=16) entre los percentiles 25 y 50, el 21% (n=20) 

entre los percentiles 51 y 75 y el 28,7% (n=27) mayor al percentil 75. 

 

Test de chi cuadrado: P= 0,073. ESTADISTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO. 
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3.2.1.6 Cruce de variables: Apego a iguales (comunicación) según el 
trimestre de gestación 

 
La tabla 10 y grafica 6 muestran los 

valores obtenidos de la muestra 

para APEGO A IGUALES 

(comunicación) según el trimestre 

de gestación. Durante el primer 

trimestre el 39,1% (n=27) estuvo 

por debajo del percentil 25, el 

18,8% (n=13) entre el percentil 25 y 

50, el 26,1% (n=18) entre el 

percentil 51 y 75 y el 15,9% (n=11) 

en el percentil mayor a 75. Para las 

que cursaban el segundo 

trimestre, el 28,3% (n=28) estuvo 

por debajo del percentil 25, el 

24,2% (n=24) entre los percentiles 

25 y 50, el 20,2% (n=20) entre los 

percentiles 51 y 75 y el 27,3% 

(n=27) en el percentil mayor a 75.  

P= 0,385  

Por último, se describen los resultados obtenidos para las mujeres que cursaban su 

tercer trimestre de gestación, en los cuales el 35,1% (n=33) se encuentran por 

debajo del percentil 25, el 19,1% (n=18) entre los percentiles 25 y 50, el 18,1% 

(n=18) entre los percentiles 51 y 75 y el 27,7% (n=26) mayor al percentil 75. 

 

Test de chi cuadrado: P= 0,385. ESTADISTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO. 
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3.2.1.7 Cruce de variables: Apego a iguales (confianza) según el trimestre de 
gestación 
 

 
 

La tabla 11 y grafica 4 muestran los 

valores obtenidos de la muestra 

para Apego a iguales (confianza) 

según el trimestre de gestación. 

Durante el primer trimestre el 

81,2% (n=56) estuvo por debajo 

del percentil 25, el 18,8% (n=13)  

entre el percentil 25 y 50, el 0% 

(n=0) entre el percentil 51 y 75 y el 

0% (n=0) en el percentil mayor a 

75. 

Para las que cursaban el segundo 

trimestre, el 64,6% (n=64) estuvo 

por debajo del percentil 25, el 

35,4% (n=35) entre los percentiles 

25 y 50, el 0% (n=0)  entre los 

percentiles 51 y 75 y el 0% (n=0)  

en el percentil mayor a 75.  

P=0,048 

Por último, se describen los resultados obtenidos para las mujeres que cursaban su 

tercer trimestre de gestación, en los cuales el 66% (n=62) se encuentran por 

debajo del percentil 25, el 34% (n=32) entre los percentiles 25 y 50, el 0% (n=0)  

entre los percentiles 51 y 75 y el 0% (n=0)  mayor al percentil 75. 

 

Test de chi cuadrado: P= 0,048. ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVO. 
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3.2.1.8 Cruce de variables: Apego a iguales (Alienación) según el trimestre 
de gestación  

 
La tabla 12 y grafica 5 muestra 

los valores obtenidos de la 

muestra para Apego a iguales 

(alienación) según el trimestre de 

gestación. Durante el primer 

trimestre el 0%(n=0) estuvo por 

debajo del percentil 25, el 0% 

(n=0) entre el percentil 25 y 50, el 

1,4%(n=1) entre el percentil 51 y 

75 y el 98,6%(n=68) en el 

percentil mayor a 75. Para las 

que cursaban el segundo 

trimestre, el 0% (n=0) estuvo por 

debajo del percentil 25, el 0% 

(n=0) entre los percentiles 25 y 

50, el 3%(n=3) entre los 

percentiles 51 y 75 y el 97% 

(n=96) en el percentil mayor a 75.  

 

P= 0,385.  

Por último, se describen los resultados obtenidos para las mujeres que cursaban 

su tercer trimestre de gestación, en los cuales el 2,1% (n=2) se encuentran por 

debajo del percentil 25, el 0% (n=0) entre los percentiles 25 y 50, el 3,2% (n=3) entre 

los percentiles 51 y 75 y el 94,7% (n=89) mayor al percentil 75. 

 

Test de chi cuadrado: P= 0,385 ESTADISTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO. 
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3.2.1.9 Cruce de variables: Satisfacción vital según el trimestre de gestación 
 

La tabla 13 y grafica 7 muestran 

los valores obtenidos de la 

muestra para Satisfacción vital 

según el trimestre de gestación. 

Durante el primer trimestre el 

63,8% (n=44) estuvo por debajo 

del percentil 25, el 34,8% (n=24) 

entre el percentil 25 y 50, el 1,4% 

(n=1) entre el percentil 51 y 75 y 

el 0% (n=0) en el percentil mayor 

a 75.  

Para las que cursaban el 

segundo trimestre, el 41,4% 

(n=41) estuvo por debajo del 

percentil 25, el 53,5% (n=53) 

entre los percentiles 25 y 50, el 

4% (n=4) entre los percentiles 51 

y 75 y el 1% (n=1) en el percentil 

mayor a 75.  

P=0,008. 

 

Por último, se describen los resultados obtenidos para las mujeres que cursaban su 

tercer trimestre de gestación, en los cuales el 37,2% (n=35) se encuentran por 

debajo del percentil 25, el 51,1% (n=48)  entre los percentiles 25 y 50, el 10,6% 

(n=10) entre los percentiles 51 y 75 y el 1,1% (n=1) mayor al percentil 75. 

 

Test de chi cuadrado: P= 0,008. ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVO. 
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3.3 REDES DE APOYO 

TABLA 14. Cruce de variables: Red de apoyo según grupos etarios 

 

Según la Clasificación de la Escala de apoyo de Norbeck, la población de 

adolescentes embarazadas entre los 12 y 13 años presenta una red  de apoyo Muy 

Buena en un 80% (n=4) de la población, Adecuada en un 20% (n=1), Deficiente y 

Pésima en un 0% (n=0). Entre los 14-15 años presenta una red  de apoyo Muy 

Buena en un 75,6% (n=31) de la población, Adecuada en un 22% (n=9), Deficiente 

en un 2,4% (n=1) y Pésima en un 0% (n=0). Entre los 16-17 años presenta una 

red de apoyo Muy Buena en un 53,7% (n=116) de la población, Adecuada en un 

42,1% (n=91), Deficiente en un 3,2% (n=7) y Pésima en un 0,9% (n=2). 
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3.4 CRUCE DE VARIABLES DE SALUD MENTAL SEGÚN EL ESTADO CIVIL 

 

TABLA 15. Cruce de variables: Autoestima según el estado civil 

P=0,770. 

Las adolescentes encuestadas, según el Estado Civil y el constructo de Autoestima 

refirieron ser: Solteras por debajo del percentil 25 el 10,2%(n=6), entre los 

percentiles 25 y 50 en un 50,8%(n=30), para los percentiles 51 y 75 en 

un 23,7%(n=14) y mayor al percentil 75 el 15,3%(n=9).  

Refirieron estar en Unión libre por debajo del percentil 25 el 7,9%(n=16), entre los 

percentiles 25 y 50 en un 46,3%(n=94), para los percentiles 51 y 75 en 

un 30%(n=61) y mayor al percentil 75 el 15,8%(n=32). 

Ninguna adolescente refirió estar casada, viuda o divorciada. 

 

Test de chi cuadrado: P=0,770 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO. 

 

TABLA 16.Cruce de variables: Autoeficacia según el estado cívil 

 

 
P=0,099. 
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Las adolescentes encuestadas, según el Estado Civil y el constructo de Autoeficacia 

refirieron ser: Solteras por debajo del percentil 25 el 11,9%(n=7), entre los 

percentiles 25 y 50 en un 22%(n=13), para los percentiles 51 y 75 en 

un 25,4%(n=15) y mayor al percentil 75 el 40,7%(n=24).  

Refirieron estar en Unión libre por debajo del percentil 25 el 8,4%(n=17), entre los 

percentiles 25 y 50 en un 15,3%(n=31), para los percentiles 51 y 75 en 

un 17,2%(n=35) y mayor al percentil 75 el 59,1%(n=120). 

Ninguna adolescente refirió estar casada, viuda o divorciada. 

 

Test de chi cuadrado: P=0,099 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO. 

 

TABLA 17. Cruce de variables: Satisfacción vital según el estado civil 

P=0,37  

Las adolescentes encuestadas, según el Estado Civil y el constructo de Satisfacción 

Vital refirieron ser: Solteras por debajo del percentil 25 el 61%(n=36), entre los 

percentiles 25 y 50 en un 33,9%(n=20), para los percentiles 51 y 75 en 

un 3,4%(n=2) y mayor al percentil 75 el 1,7%(n=1).  

Refirieron estar en Unión libre por debajo del percentil 25 el 41,4%(n=84), entre los 

percentiles 25 y 50 en un 51,7%(n=105), para los percentiles 51 y 75 en 

un 6,4%(n=13) y mayor al percentil 75 el 0,5%(n=1). 

Ninguna adolescente refirió estar casada, viuda o divorciada. 

 

Test de chi cuadrado: P=0,37 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO. 
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3.4.4 Cruce de variables: Optimismo según el estado civil 

 
 

  

Las adolescentes 

encuestadas, según el 

Estado Civil y el 

constructo de Optimismo 

Vital refirieron ser: 

Solteras por debajo del 

percentil 25 

el 33,9%(n=20), entre 

los percentiles 25 y 50 en 

un 23,7%(n=14), para 

los percentiles 51 y 75 en 

un 20,3%(n=12) y mayor 

al percentil 75 

el 22%(n=13).  

 

 

P=0,012. 

Refirieron estar en Unión libre por debajo del percentil 25 el 16,7%(n=34), entre los 

percentiles 25 y 50 en un 19,2%(n=39), para los percentiles 51 y 75 en 

un 26,6%(n=54) y mayor al percentil 75 el 37,4%(n=76). 

Ninguna adolescente refirió estar casada, viuda o divorciada.  

 

Test de chi cuadrado: P=0,012 ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVO. 

 

 



53 
 

TABLA 19. Cruce de variables: Tolerancia a la frustración según el estado 
civil 

 
P=0,261. 

Las adolescentes encuestadas, según el Estado Civil y el constructo de Tolerancia  

a la frustración refirieron ser: Solteras por debajo del percentil 25 

el 39%(n=23), entre los percentiles 25 y 50 en un 27,1%(n=16), para los percentiles 

51 y 75 en un 22%(n=13) y mayor al percentil 75 el 11,9%(n=7).  

Refirieron estar en Unión libre por debajo del percentil 25 el 37,4%(n=76), entre los 

percentiles 25 y 50 en un 18,2%(n=37), para los percentiles 51 y 75 en 

un 19,2%(n=39) y mayor al percentil 75 el 25,1%(n=51). 

Ninguna adolescente refirió estar casada, viuda o divorciada. 

 

Test de chi cuadrado: P=0,261 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO. 

 

TABLA 20. Cruce de variables: Apego a iguales (confianza) según el estado 
civil 

 
P=0,197 

Las adolescentes encuestadas, según el Estado Civil y el constructo de Apego a 

Iguales (Confianza) refirieron ser: Solteras por debajo del percentil 25 
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el 76,3%(n=23),  y entre los percentiles 25 y 50 en un 23,7%(n=14); para los 

percentiles 51 al 75 y mayor al percentil 75, no hubo muestra.  

Refirieron estar en Unión libre por debajo del percentil 25 el 67,5%(n=137), entre 

los percentiles 25 y 50 en un 32,5%(n=66), para los percentiles 51 al 75  y mayor al 

percentil 75, no hubo muestra. 

Ninguna adolescente refirió estar casada, viuda o divorciada. 

 

Test de chi cuadrado: P=0,197 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO. 

 

TABLA 21. Cruce de variables: Apego a iguales (comunicación) según el 
estado civil 

 
 

P=0,258 

Las adolescentes encuestadas, según el Estado Civil y el constructo de Apego a 

Iguales (Alienación) refirieron ser: Solteras por debajo del percentil 25 

el 0%(n=0), entre los percentiles 51y 75 el 0% (n=0),  mayor al percentil 75 el 100% 

(n=59), y entre los percentiles 25 y 50, no hubo muestra.  

Refirieron estar en Unión libre por debajo del percentil 25 el 1%(n=2), para los 

percentiles 51 al 75 el 3,4% (n=7), mayor al percentil 75 el 95,6% (n=194), y entre 

los percentiles 25 y 50, no hubo muestra. 

Ninguna adolescente refirió estar casada, viuda o divorciada. 

 

Test de chi cuadrado: P=0,258 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO. 
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TABLA 22. Cruce de variables: Apego a iguales (alienación) según el estado 
civil 

 
 

P=0,624 

Las adolescentes encuestadas, según el Estado Civil y el constructo de Apego A 

Iguales refirieron ser: Solteras por debajo del percentil 25 el 39%(n=23), entre los 

percentiles 25 y 50 en un 22%(n=13), para los percentiles 51 y 75 en 

un 20,3%(n=12) y mayor al percentil 75 el 18,6%(n=11).  

 

Refirieron estar en Unión libre por debajo del percentil 25 el 32%(n=65), entre los 

percentiles 25 y 50 en un 20,7%(n=42), para los percentiles 51 y 75 en 

un 21,2%(n=43) y mayor al percentil 75 el 26,1%(n=53). 

 

Ninguna adolescente refirió estar casada, viuda o divorciada. 

 

Test de chi cuadrado: P=0,624 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO. 
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TABLA 23. Cruce de variables: Planificación y toma de decisiones según el 
estado civil 

 

 

Las adolescentes encuestadas, 

según el Estado Civil y el 

constructo de Planificación y 

toma de decisiones refirieron 

ser: Solteras por debajo del 

percentil 25 

el 23,7%(n=14), entre los 

percentiles 25 y 50 en 

un 30,5%(n=18), para los 

percentiles 51 y 75 en 

un 11,9%(n=7) y mayor al 

percentil 75 el 33,9%(n=20).  

 

 

 

P=0,003 

Refirieron estar en Unión libre por debajo del percentil 25 el 9,4%(n=19), entre los 

percentiles 25 y 50 en un 22,7%(n=46), para los percentiles 51 y 75 en 

un 28,6%(n=58) y mayor al percentil 75 el 39,4%(n=80). 

 

Ninguna adolescente refirió estar casada, viuda o divorciada. 

 

Test de chi cuadrado: P=0,003 ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVO. 
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3.5 CRUCE DE VARIABLES DE SALUD MENTAL SEGÚN LA EDAD 

 TABLA 24. Cruce de variables: Autoestima según la edad 

 
 

 

 

El cruce de la edad con el 

constructo de autoestima 

por medio de la prueba de 

chi dio un valor p de 0.019, 

estadísticamente 

significativo.  

Los hallazgos por edad se 

distribuyeron de la siguiente 

forma: 

 

13 años: el 60% (n=3) 

estaba encima del percentil 

75, seguidos de un 20% 

(n=1) por debajo del 

percentil 25 y finalmente un 

20%  (n=1) entre el percentil 

25 y 50.  

 

 

 

 

P= 0.019. 
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14 años: el 46,7% (n=7) estuvo por encima del percentil 75, seguido del 33,3% 

(n=5) en el percentil 25 a 50, un 13,3% (n=2) entre el percentil 51 a 75 y un 6,7% 

(n=1) por debajo del percentil 25.  

 

15 años: el 34,6% (n=6) de las estudiadas estuvo en el percentil 51 a 75, un 38,5% 

(n=10) por encima del percentil 75, un 15,4% (n=4) por debajo del percentil 25 y el 

11,5% (n=3) restante entre el percentil 25 a 50.  

 

16 años: el 53,2% (n=33) de las estudiadas estuvo por encima del percentil 75, un 

22,6% (n=14) en el percentil 25 a 50, un 12,9% (n=8) entre el percentil 51 a 75 y el 

11,3% (n=7) restante por debajo del percentil 25. 

 

17 años: el 59,1% (n=91) de las estudiadas estuvo por encima del percentil 75, un 

20,1% (n=31) en el percentil 51 a 75, un 13,6% (n=21) en el percentil 25 a 50 y el 

7,1% (n=11) restante por debajo del percentil 25. 

 

Test de chi cuadrado: P=0,019 ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVO. 
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TABLA 25. Cruce de variables: Planificación y toma de decisiones según la 
edad 
 

El cruce de la edad con 

el constructo de 

planificación y toma de 

decisiones por medio 

de la prueba de chi 

cuadrado dio un valor p 

de 0.004, 

estadísticamente 

significativo. Los 

hallazgos por edad se 

distribuyeron de la 

siguiente forma: 

13 años: el 40% (n=2) 

estaba en el percentil 

51 a 75, el resto de la 

población se distribuyó 

homogéneamente en el 

resto de los percentiles, 

20% (n=1) debajo del 

percentil 25, 20% (n=1) 

entre el percentil 25 a 

50 y 20% (n=1) por encima del percentil 75.  

P=0.004. 
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14 años: el 33,3% (n=5) estuvo entre el percentil 51 a 75, seguido de un 26,7% 

(n=4) en el percentil 25 a 50, un 26,7% (n=4) por encima del percentil 75 y un 13,3% 

(n=2) por debajo del percentil 25.  

 

15 años: el 50% (n=13) de las estudiadas estuvo en el percentil 25 a 50, un 23,1% 

(n=6) por encima del percentil 75, un 19,2% (n=5) por debajo del percentil 25 y el 

7,7% (n=2) restante entre el  percentil 51 a 75.  

 

16 años: el 37,1% (n=23) de las estudiadas estuvo en el percentil 51 a 75, un 24,2% 

(n=15) por encima del percentil 75, un 22,6% (n=14) entre el percentil 25 a 50 y el 

16,1% (n=10) restante por debajo del percentil 25. 

 

17 años: el 48,1% (n=74) de las estudiadas estuvo por encima del percentil 75, un 

21,4% (n=33) en el percentil 51 a 75, un 20,8% (n=32) entre el percentil 25 a 50 y 

el 9,7% (n=15) restante por debajo del percentil 25. 

 

Test de chi cuadrado: P=0,004 ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVO. 
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TABLA 26. Cruce de variables: Tolerancia a la frustración según la edad 

 
 

  

 

El cruce de la edad con 

el constructo de 

tolerancia a la frustración 

por medio de la prueba 

de chi cuadrado dio un 

valor p de 0.045, 

estadísticamente 

significativo.  

Los hallazgos por edad 

se distribuyeron de la 

siguiente forma: 

 

13 años: el 60% (n=3) 

estaba por debajo del 

percentil 25 y el 40% 

(n=2) restante estaba en 

el percentil 25 a 50.  

 

 

 

P= 0.045 

14 años: el 46,7% (n=7) estuvo entre el percentil 25 a 50, seguido de un 40% (n=6) 

en el percentil 51 a 75, y el 13,3% (n=2) restante por debajo del percentil 25. 
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15 años: el 46,2% (n=12) de las estudiadas estuvo por debajo del percentil 25, un 

23,1% (n=6) por encima del percentil 75, un 15,4% (n=4) entre el percentil 25 a 50 

y otro 15,4% (n=4) entre el  percentil 51 a 75.  

 

16 años: el 37,1% (n=23) de las estudiadas estuvo por debajo del percentil 25, un 

24,2% (n=15) entre el percentil 25 a 50, un 22,6% (n=14) por encima del percentil 

75  y el 16,1% (n=10) restante entre el percentil 51 a 75. 

 

17 años: el 38,3% (n=59) de las estudiadas estuvo por debajo del percentil 25, un 

24,7%  (n=38)por encima del percentil 75, un 20,8% (n=32)  entre el percentil 51 a 

75 y el 16,2% (n=25) entre el percentil 25 a 50. 

 

Test de chi cuadrado: P=0,045 ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVO. 

 

TABLA 27. Cruce de variables: Apego a iguales (confianza) según la edad 

 

P= 0.495 

El cruce de la edad con el constructo de Apego a iguales (confianza) por medio de 

la prueba de chi cuadrado dio un valor p de 0.495, no estadísticamente significativo.  

Los hallazgos por edad se distribuyeron de la siguiente forma: 
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13 años: el 60% (n=3) estaba por debajo del percentil 25 y el 40% (n=2) restante 

estaba en el percentil 25 a 50.  

 

14 años: el 80% (n=12) estaba por debajo del percentil 25 y el 20% (n=3) restante 

estaba en el percentil 25 a 50.  

 

15 años: el 80,8% (n=21) estaba por debajo del percentil 25 y el 19,2% (n=5) 

restante estaba en el percentil 25 a 50.  

 

16 años: el 71% (n=44) estaba por debajo del percentil 25 y el 29% (n=18) restante 

estaba en el percentil 25 a 50.  

 

17 años: el 66,2% (n=102) estaba por debajo del percentil 25 y el 33,8% (n=52) 

restante estaba en el percentil 25 a 50.  

 

Test de chi cuadrado: P=0,495 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO. 
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TABLA 28. Cruce de variables: Apego a iguales (Alienación) según la edad. 

 

El cruce de la edad con el 

constructo de Apego a 

iguales (Alienación) por 

medio de la prueba de chi 

cuadrado dio un valor p de 

0.001, estadísticamente 

significativo.  

Los hallazgos por edad se 

distribuyeron de la siguiente 

forma: 

 

13 años: el 100% (n=5) de 

la población estudiada 

estuvo por encima del 

percentil 75. 

 

14 años: el 93,3% (n=14) de 

la población estudiada 

estuvo por encima del 

percentil 75, y el 6,7% (n=1) 

restante por debajo del 

percentil 25. 

P=0-001. 

15 años: el 84,6% (n=21) de la población estudiada estuvo por encima del percentil 

75, y el 15,4% (n=4) estuvo entre el percentil 51 a 75. 
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16 años: el 96,8% (n=60) de la población estudiada estuvo por encima del percentil 

75, y el 3,2% (n=2) estuvo entre el percentil 51 a 75. 

 

17 años: el 98,7% (n=152) de la población estudiada estuvo por encima del percentil 

75, un 0,6% (n=1) estuvo entre el percentil 51 a 75 y el 0,6% (n=1) restante estuvo 

por debajo del percentil 25. 

 

Test de chi cuadrado: P=0,001 ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVO. 

 

TABLA 29. Cruce de variables: Satisfacción vital según la edad  

 
P=0.207 
 
El cruce de la edad con el constructo de Satisfacción vital por medio de la prueba 

de chi cuadrado dio un valor p de 0.207, no estadísticamente significativo.  
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Los hallazgos por edad se distribuyeron de la siguiente forma: 

 

13 años: el 80% (n=4) estaba por debajo del percentil 25 y el 20% (n=1) restante 

estaba en el percentil 25 a 50.  

 

14 años: el 73,3% (n=11) estaba por debajo del percentil 25 y el 26,7% (n=4) 

restante estaba en el percentil 25 a 50.  

 

15 años: el 50% (n=13) de las estudiadas estuvo entre el percentil 25 a 50, un 

38,5% (n=10) por debajo del percentil 25, un 7,7% (n=2) entre el percentil 51 a 75 y 

el 3,8% (n=1)  restante por encima del percentil 75.  

 

16 años: el 50% (n=31) de las estudiadas estuvo entre el percentil 25 a 50, un 

38,7% (n=24) por debajo del percentil 25, un 7,7% (n=6) entre el percentil 51 a 75 y 

el 1,6% (n=1)  restante por encima del percentil 75. 

 

17 años: el 49,4% (n=76) de las estudiadas estuvo entre el percentil 25 a 50, un 

46,1% (n=71)  por debajo del percentil 25 y el 4,5%  (n=7) restante entre el percentil 

51 a 75.  

 

Test de chi cuadrado: P=0,207 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO. 
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TABLA 30. Cruce de variables: Apego a iguales (comunicación) según la 
edad 

 

P=0.527. 

El cruce de la edad con el constructo de Apego a iguales (Comunicación)  por medio 

de la prueba de chi cuadrado dio un valor p de 0.527, no estadísticamente 

significativo.  

Los hallazgos por edad se distribuyeron de la siguiente forma: 

13 años: el 40% (n=2) estaba por encima del percentil 75 y el 60% restantes se 

distribuyó homogéneamente entre el resto de los percentiles, 20% (n=1) por debajo 

del percentil 25, 20% (n=1) entre los percentiles 25 y 50 y 20% (n=1) entre los 

percentiles 51 a 75. 

 

14 años: el 46,2% (n=7) estuvo por debajo del percentil 25, seguido de un 20% 

(n=3) en el percentil 51 a 75, otro 20% (n=3) por encima del percentil 75 y el 13,3% 

(n=2) entre el percentil 25 a 50. 
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15 años: el 46,2% (n=12) de las estudiadas estuvo por debajo del percentil 25, un 

26,9% (n=7) entre el percentil 25 y 75, un 19,2% (n=5)entre el percentil 51 a 75 y el 

7,7% (n=2) restante por encima del percentil 75. 

 

16 años: el 33,9% (n=21) de las estudiadas estuvo por debajo del percentil 25, un 

24,2% (n=15) entre el percentil 25 a 50, un 24,2% (n=15) entre el percentil 51 a 75 

y el 17,7 (n=11) restante por encima del percentil 75.  

 

17 años: el 30,5% (n=47) de las estudiadas estuvo por debajo del percentil 25, un 

29,9% (n=46) por encima del percentil 75, un 20,1% (n=31)  entre el percentil 51 a 

75 y el 19,5% (n=30) entre el percentil 25 a 50.  

 

Test de chi cuadrado: P=0,527 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO. 
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TABLA 31. Cruce de variables: Optimismo según la edad 

 
El cruce de la edad con el 

constructo de optimismo  por 

medio de la prueba de chi 

cuadrado dio un valor p de 

0.007, estadísticamente 

significativo.  

Los hallazgos por edad se 

distribuyeron de la siguiente 

forma: 

13 años: el 40% (n=2) estuvo 

por debajo del percentil 25, 

otro 40% (n=2) entre el 

percentil 25 a 50 y el 20% 

(n=1) restante entre el 

percentil 51 a 75. 

14 años: un 33,3% (n=5) 

estuvo en el percentil 25 a 

50, otro 33,3% (n=5) entre el 

percentil 51 a 75, el 20% 

(n=3) por encima del 

percentil 75 y el 13,3% (n=2) 

restante por debajo del 

percentil 25. 

P=0.007. 

15 años: el 34,6% (n=9) de las estudiadas estuvo en el percentil 25 a 50, un 30,8% 

(n=8) entre el percentil 51 a 75, un 19,2% (n=5) por debajo del percentil 25 y el 

15,4% (n=4) restante por encima del percentil 75.  
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16 años: el 40,3% (n=25) de las estudiadas estuvo en el percentil 51 a 75, un 27,4% 

(n=17) por encima del percentil 75, un 16,1% (n=10) entre el percentil 25 a 50 y el 

16,1% (n=10) restante por debajo del percentil 25. 

 

17 años: el 42,2% (n=65) de las estudiadas estuvo por encima del percentil 75, un 

22,7% (n=35) por debajo del percentil 25, un 17,5% (n=27) entre el percentil 25 a 

50 y el 17,5% (n=27) restante % entre el percentil 51 a 75. 

Test de chi cuadrado: P=0,007 ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVO. 

 

TABLA 32. Cruce de variables: Autoeficacia según la edad 

 

P= 0.204. 

El cruce de la edad con el constructo de autoeficacia por medio de la prueba de chi 

cuadrado dio un valor p de 0.204, no estadísticamente significativo.  
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Los hallazgos por edad se distribuyeron de la siguiente forma: 

13 años: el 60% (n=3) estaba por encima del percentil 75 y el 40% estaba por 

debajo del percentil 50, 20% (n=1) entre el percentil 25 a 50 y 20% (n=1) por debajo 

del percentil 25.  

 

14 años: el 46,7% (n=7) de las estudiadas estuvo por encima del percentil 75, un 

33,3% (n=5) entre el percentil 25 a 50, un 13,3% (n=2) entre el percentil 51 a 75 y 

el 6,7% (n=1) restante por debajo del percentil 25. 

 

15 años: el 38,5% (n=10) de las estudiadas estuvo por encima del percentil 75, 

seguidos del 34,6% (n=9) entre el percentil 51 a 75, un 15,4% (n=4) por debajo del 

percentil 25 y el 11,5% (n=3) restante entre el percentil 25 a 50. 

 

16 años: el 53,2% (n=33) de las estudiadas estuvo por encima del percentil 75, un 

22,6% (n=14) entre el percentil 25 a 50, un 12,9% (n=8) entre el percentil 51 a 75 y 

el 11,3% (n=7) restante por debajo del percentil 25. 

 

17 años: el 59,1% (n=91) de las estudiadas estuvo por encima del percentil 75, 

seguidos del 30,1% (n=31) entre el percentil 51 a 75, un 13,6% (n=21) entre el 

percentil 25 a 50, y el 7,1% (n=11) restante por debajo del percentil 25. 

 

Test de chi cuadrado: P=0,204 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO. 
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3.6 CRUCE DE VARIABLES DE SALUD MENTAL SEGÚN LA ESCOLARIDAD 

 

TABLA 33. Cruce de variables: Autoestima según la escolaridad 

 

P=0,324. 

Las encuestadas, según la escolaridad y el constructo de autoestima, se 

posicionaron: 

Pregrado  por debajo del percentil 25 el 0%(n=0), entre los percentiles 25 y 50 en 

un 50%(n=1), para los percentiles 51 y 75 en un 0%(n=0) y mayor al percentil 75 

el 50%(n=1).  

Primaria por debajo del percentil 25 el 10,7%(n=6), entre los percentiles 25 y 50 en 

un 57,1%(n=32), para los percentiles 51 y 75 en un 19,6%(n=11) y mayor al 

percentil 75 el 12,5%(n=7). 

Secundaria  por debajo del percentil 25 el  7,8%(n=15), entre los percentiles 25 y 

50 en un 43,2%(n=83), para los percentiles 51 y 75 en un 32,8%(n=63) y mayor al 

percentil 75 el 16,1%(n=31). 

Técnico  por debajo del percentil 25 el  8,3%(n=1), entre los percentiles 25 y 50 en 

un 66,7%(n=8), para los percentiles 51 y 75 en un 8,3%(n=1) y mayor al percentil 

75 el 16,7%(n=2). 

 

Test de chi cuadrado: P=0,324 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO 
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TABLA 34. Cruce de variables: Planificación y toma de decisiones según la 
escolaridad 
Las encuestadas, según la 

escolaridad y el constructo de 

autoestima, se posicionaron: 

Pregrado  por debajo del 

percentil 25 el 0%(n=0), entre 

los percentiles 25 y 50 en 

un 0%(n=0), para los 

percentiles 51 y 75 en 

un 100%(n=2) y mayor al 

percentil 75 el 0%(n=0).  

 

Primaria por debajo del 

percentil 25 

el 19,6%(n=11), entre los 

percentiles 25 y 50 en 

un 30,4%(n=17), para los 

percentiles 51 y 75 en 

un 23,2%(n=13) y mayor al 

percentil 75 el 26,8%(n=15). 

 

P=0,015. 

Secundaria  por debajo del percentil 25 el 10,4%(n=20), entre los percentiles 25 y 

50 en un 24,5%(n=47), para los percentiles 51 y 75 en un 25,5%(n=49) y mayor al 

percentil 75 el 75%(n=9). 

Técnico  por debajo del percentil 25 el  16,7%(n=2), entre los percentiles 25 y 50 

en un 0%(n=0),  

Test de chi cuadrado: P=0,015 ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVO. 
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TABLA 35. Cruce de variables: Tolerancia a la frustración según la 
escolaridad 
 

 
P=0,015. 

Las encuestadas, según la escolaridad y el constructo de autoestima, se 

posicionaron: 

Pregrado  por debajo del percentil 25 el 0%(n=0), entre los percentiles 25 y 50 en 

un 0%(n=0), para los percentiles 51 y 75 en un 50%(n=1) y mayor al percentil 75 

el 50%(n=1).  

Primaria por debajo del percentil 25 el 39,3%(n=22), entre los percentiles 25 y 50 

en un 25%(n=14), para los percentiles 51 y 75 en un 17,9%(n=10) y mayor al 

percentil 75 el 17,9%(n=10). 

Secundaria  por debajo del percentil 25 el  39,6%(n=76), entre los percentiles 25 y 

50 en un 18,2%(n=35), para los percentiles 51 y 75 en un 20,8%(n=40) y mayor al 

percentil 75 el 21,4%(n=41). 

Técnico  por debajo del percentil 25 el  8,3%(n=1), entre los percentiles 25 y 50 en 

un 33,3%(n=4), para los percentiles 51 y 75 en un 8,3%(n=1) y mayor al percentil 

75 el 50%(n=6). 

 

Test de chi cuadrado: P=0,142 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO. 
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TABLA 36. Cruce de variables: Satisfacción vital según la escolaridad 
 

 

Las encuestadas, según la 

escolaridad y el constructo de 

autoestima, se posicionaron: 

Pregrado  por debajo del 

percentil 25 el 100%(n=2), entre 

los percentiles 25 y 50 en 

un 0%(n=0), para los percentiles 

51 y 75 en un 100%(n=0) y mayor 

al percentil 75 el 100%(n=0).  

 

Primaria por debajo del percentil 

25 el 64,3%(n=36), entre los 

percentiles 25 y 50 en 

un 33,9%(n=19), para los 

percentiles 51 y 75 en 

un 0%(n=0) y mayor al percentil 

75 el 1,8%(n=1). 

 

P=0,010. 

Secundaria  por debajo del percentil 25 el  42,2%(n=81), entre los percentiles 25 y 

50 en un 50%(n=96), para los percentiles 51 y 75 en un 7,3%(n=14) y mayor al 

percentil 75 el 0,5%(n=1). 

Técnico  por debajo del percentil 25 el  8,3%(n=1), entre los percentiles 25 y 50 en 

un 8,3%(n=1), para los percentiles 51 y 75 en un 83,3%(n=10) y mayor al percentil 

75 el 0%(n=0). 

Test de chi cuadrado: P=0,010 ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVO. 
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TABLA 37.Cruce de variables: Optimismo según la escolaridad 

 
  
Las encuestadas, según la 

escolaridad y el constructo 

de autoestima, se 

posicionaron:  

Pregrado  por debajo del 

percentil 25 

el 50%(n=1), entre los 

percentiles 25 y 50 en 

un 0%(n=0), para los 

percentiles 51 y 75 en 

un 0%(n=0) y mayor al 

percentil 75 el 50%(n=1).  

 

 

P=0,010. 

Primaria por debajo del percentil 25 el 35,7%(n=20), entre los percentiles 25 y 50 

en un 28,6%(n=16), para los percentiles 51 y 75 en un 19,6%(n=11) y mayor al 

percentil 75 el 16,1%(n=9). 

Secundaria  por debajo del percentil 25 el  16,7%(n=32), entre los percentiles 25 y 

50 en un 18,8%(n=36), para los percentiles 51 y 75 en un 26,6%(n=51) y mayor al 

percentil 75 el 38%(n=73). 

Técnico  por debajo del percentil 25 el  8,3%(n=1), entre los percentiles 25 y 50 en 

un 8,3%(n=1), para los percentiles 51 y 75 en un 33,3%(n=4) y mayor al percentil 

75 el 50%(n=6). 

 

Test de chi cuadrado: P=0,010 ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVO. 
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TABLA 38. Cruce de variables: Autoeficacia según la escolaridad 

 

P=0,087. 

Las encuestadas, según la escolaridad y el constructo de autoestima, se 

posicionaron: 

Pregrado  por debajo del percentil 25 el 0%(n=0), entre los percentiles 25 y 50 en 

un 50%(n=1), para los percentiles 51 y 75 en un 50%(n=1) y mayor al percentil 75 

el 0%(n=0).  

Primaria por debajo del percentil 25 el 14,3%(n=8), entre los percentiles 25 y 50 en 

un 14,3%(n=8), para los percentiles 51 y 75 en un 25%(n=14) y mayor al percentil 

75 el 46,4%(n=26). 

Secundaria  por debajo del percentil 25 el  7,8%(n=15), entre los percentiles 25 y 

50 en un 18,2%(n=35), para los percentiles 51 y 75 en un 18,2%(n=35) y mayor al 

percentil 75 el 55,7%(n=107). 

Técnico  por debajo del percentil 25 el  8,3%(n=1), entre los percentiles 25 y 50 en 

un 0%(n=0), para los percentiles 51 y 75 en un 0%(n=0) y mayor al percentil 75 

el 91,7%(n=11). 

 

Test de chi cuadrado: P=0,087 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO. 
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TABLA 39. Cruce de variables: Apego a iguales (confianza) según la 
escolaridad 

 
Las encuestadas, según 

la escolaridad y el 

constructo de apego a 

iguales: confianza, se 

posicionaron: 

 Pregrado  por debajo 

del percentil 25 

el 100%(n=2), entre los 

percentiles 25 y 50 en 

un 0%(n=0). 

Primaria por debajo del 

percentil 25 

el 78,6%(n=44), entre los 

percentiles 25 y 50 en 

un 21,4%(n=12). 

Secundaria  por debajo 

del percentil 25 

el  5%(n=6,9), entre los 

percentiles 25 y 50 en 

un 41,7%(n=30), para los 

percentiles 51 y 75 en 

un 30,6%(n=22) y mayor al percentil 75 el 20,8%(n=15). 

P=0,015. 

Técnico  por debajo del percentil 25 el  33,3%(n=4), entre los percentiles 25 y 50 

en un 66,7%(n=8). 

Test de chi cuadrado: P=0,015 ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVO. 
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TABLA 40. Cruce de variables: Apego a iguales (alienación) según la 
escolaridad 

 
P=0,943. 

Las encuestadas, según la escolaridad y el constructo de autoestima, se 

posicionaron: 

Pregrado  por debajo del percentil 25 el 0%(n=0),  para los percentiles 51 y 75 en 

un 0%(n=0) y mayor al percentil 75 el 100%(n=2).  

 

Primaria por debajo del percentil 25 el 1,8%(n=1), para los percentiles 51 y 75 en 

un 1,8%(n=1) y mayor al percentil 75 el 96,4%(n=54). 

 

Secundaria  por debajo del percentil 25 el  0,5%(n=1), para los percentiles 51 y 75 

en un 3,1%(n=6) y mayor al percentil 75 el 96,4%(n=185). 

 

Técnico  por debajo del percentil 25 el  0%(n=0), para los percentiles 51 y 75 en 

un 0%(n=0) y mayor al percentil 75 el 100%(n=12). 

 

Test de chi cuadrado: P=0,943 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO 
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TABLA 41.Cruce de variables: Apego a iguales (comunicación) según la 

escolaridad

 
P=0,943. 

Las encuestadas, según la escolaridad y el constructo de autoestima, se 

posicionaron: 

Pregrado  por debajo del percentil 25 el 50%(n=1), entre los percentiles 25 y 50 en 

un 0%(n=0), para los percentiles 51 y 75 en un 50%(n=1) y mayor al percentil 75 

el 0%(n=0).  

Primaria por debajo del percentil 25 el 39,3%(n=22), entre los percentiles 25 y 50 

en un 16,1%(n=9), para los percentiles 51 y 75 en un 23,2%(n=13) y mayor al 

percentil 75 el 21,4%(n=13). 

 

Secundaria  por debajo del percentil 25 el  32,3%(n=62), entre los percentiles 25 y 

50 en un 22,9%(n=44), para los percentiles 51 y 75 en un 19,8%(n=38) y mayor al 

percentil 75 el 25%(n=48). 

 

Técnico  por debajo del percentil 25 el  25%(n=3), entre los percentiles 25 y 50 en 

un 16,7%(n=2), para los percentiles 51 y 75 en un 25%(n=3) y mayor al percentil 75 

el 33,3%(n=4). 

 

Test de chi cuadrado: P=0,943 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO.  
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3.7 CRUCE DE VARIABLES DE SALUD MENTAL SEGÚN LUGAR DE 
RESIDENCIA 

 

TABLA 42. Cruce de variables: Autoestima según lugar de residencia 
 

 
P=0,117. 

La población estudiada obtuvo como resultado para el cruce de las variables 

Autoestima y lugar de residencia: 

En Barranquilla, el 9,6% (n=14) se ubicó debajo del percentil 25, el 52,7% (n=77) 
entre el percentil 25 y 50, los valores entre los percentiles 51 y 75 fueron del 24% 
(n=35) y mayor del percentil 75 el 13,7% (n=20). En Soledad, el 6,9%(n=8) estuvo 
debajo del percentil 25, el 40,5%(n=47) entre el percentil 25 y 50, los valores entre los 
percentiles 51 y 75 fueron del 34,5% (n=40) y mayor del percentil 75 el 18,1%(n=21) 
 

Test del chi cuadrado: P=0,117 ESTADISTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO 

   

TABLA 43. Cruce de variables: Planificación y toma de decisiones según 
lugar de residencia  

 

P=0,484. 

La población estudiada obtuvo como resultado para el cruce de las variables 

planificación y toma de decisiones y lugar de residencia: 

En Barranquilla, el 11% (n=16) se ubicó debajo del percentil 25, el 26,7% (n=39) 

entre el percentil 25 y 50, los valores entre los percentiles 51 y 75 fueron del 26,7% 
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(n=39) y mayor del percentil 75 el 35,6% (n=52). En Soledad, el 14,7%(n=17) 

estuvo debajo del percentil 25, el 21,6%(n=25) entre el percentil 25 y 50, los valores 

entre los percentiles 51 y 75 fueron del 22,4% (n=26) y mayor del percentil 75 el 

41,4%(n=48). 

 

Test del chi cuadrado: P=0,484 ESTADISTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO. 

  

TABLA 44. Cruce de variables: Tolerancia a la frustración según lugar de 
residencia 

 

P=0,926. 

La población estudiada obtuvo como resultado para el cruce de las variables 

tolerancia a la frustración y lugar de residencia: 

En Barranquilla, el 39% (n=57) se ubicó debajo del percentil 25, el 20,5% (n=30) 

entre el percentil 25 y 50, los valores entre los percentiles 51 y 75 fueron del 18,5% 

(n=27) y mayor del percentil 75 el 21,9% (n=32). En Soledad, el 36,2%(n=42) 

estuvo debajo del percentil 25, el 19,8%(n=23) entre el percentil 25 y 50, los valores 

entre los percentiles 51 y 75 fueron del 21,6% (n=25) y mayor del percentil 75 el 

22,4%(n=26). 

 

Test del chi cuadrado: P=0,926 ESTADISTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO 
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TABLA 45. Cruce de variables: Apego a iguales (confianza) según lugar de 
residencia 

 
 

 

 

La población estudiada 

obtuvo como resultado 

para el cruce de las 

variables apego a 

iguales (Confianza) y 

lugar de residencia: 

 

 

 

 

P=0.001. 

En Barranquilla, el 61% (n=89) se ubicó debajo del percentil 25, el 39% (n=57) 

entre el percentil 25 y 50, los valores entre los percentiles 51 y 75 fueron del 0% 

(n=0) y mayor del percentil 75 el 0% (n=0). En Soledad, el 80,2%(n=93) estuvo 

debajo del percentil 25, el 19,8%(n=23) entre el percentil 25 y 50, los valores entre 

los percentiles 51 y 75 fueron del 0% (n=0) y mayor del percentil 75 el 0%(n=0). 

 

Test del chi cuadrado: P=0.001 ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVO 
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TABLA 46. Cruce de variables: Apego a iguales (alienación) según lugar de 
residencia 

 

P=0,690. 

La población estudiada obtuvo como resultado para el cruce de las variables Apego 

a iguales (alienación) y lugar de residencia: 

 

En Barranquilla, el 0,7% (n=1) se ubicó debajo del percentil 25, el 3,4% (n=5) entre 

el percentil 25 y 50, los valores entre los percentiles 51 y 75 fueron del 95,9% 

(n=140) y mayor del percentil 75 el 0% (n=0). En Soledad, el 0,9%(n=1) estuvo 

debajo del percentil 25, el 1,7%(n=23) entre el percentil 25 y 50, los valores entre 

los percentiles 51 y 75 fueron del 97,4% (n=113) y mayor del percentil 75 el 

0%(n=0). 

 

Test del chi cuadrado: P=0,690 ESTADISTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO 
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TABLA 47. Cruce de variables: Satisfacción vital según lugar de residencia 

 

La población estudiada 

obtuvo como resultado para 

el cruce de las variables 

apego a iguales 

(Comunicación) y lugar de 

residencia: 

En Barranquilla, el 25,3% 

(n=37) se ubicó debajo del 

percentil 25, el 21,2% 

(n=31) entre el percentil 25 

y 50, los valores entre los 

percentiles 51 y 75 fueron 

del 23,3% (n=34) y mayor 

del percentil 75 el 30,1% 

(n=0).  

 

P=0,008. 

En Soledad, el 44%(n=51) estuvo debajo del percentil 25, el 20,7%(n=24) entre el 

percentil 25 y 50, los valores entre los percentiles 51 y 75 fueron del 18,1% (n=21) 

y mayor del percentil 75 el 17,2%(n=20). 

 

Test del chi cuadrado: P=0,008 ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVO 
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TABLA 48. Cruce de variables: Apego a iguales (comunicación) según lugar 
de residencia 

 
P =0.758. 

La población estudiada obtuvo como resultado para el cruce de las variables 

Satisfacción vital y lugar de residencia: 

En Barranquilla, el 43,2% (n=63) se ubicó debajo del percentil 25, el 50,7% (n=74) 

entre el percentil 25 y 50, los valores entre los percentiles 51 y 75 fueron del 5,5% 

(n=8) y mayor del percentil 75 el 0,7% (n=1). En Soledad, el 49,1%(n=57) estuvo 

debajo del percentil 25, el 44%(n=51) entre el percentil 25 y 50, los valores entre los 

percentiles 51 y 75 fueron del 6% (n=7) y mayor del percentil 75 el 0,9%(n=1). 

 

Test del chi cuadrado: P =0.758 ESTADISTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO. 

 

TABLA 49. Cruce de variables: Optimismo según lugar de residencia

 

P=0,232. 

La población estudiada obtuvo como resultado para el cruce de las variables 

optimismo y lugar de residencia: 

En Barranquilla, el 24% (n=35) se ubicó debajo del percentil 25, el 21,9% (n=32) 

entre el percentil 25 y 50, los valores entre los percentiles 51 y 75 fueron del 24,7% 

(n=36) y mayor del percentil 75 el 29,5% (n=43). En Soledad, el 16,4%(n=19) 
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estuvo debajo del percentil 25, el 18,1%(n=21) entre el percentil 25 y 50, los valores 

entre los percentiles 51 y 75 fueron del 25,9% (n=30) y mayor del percentil 75 el 

39,7%(n=46). 

 

Test del chi cuadrado: P=0,232 ESTADISTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO. 

  

TABLA 50. Cruce de variables: Autoeficacia según lugar de residencia 

 

P=0,333. 

La población estudiada obtuvo como resultado para el cruce de las variables 

autoeficacia y lugar de residencia: 

En Barranquilla, el 6,8% (n=10) se ubicó debajo del percentil 25, el 19,2% (n=28) 

entre el percentil 25 y 50, los valores entre los percentiles 51 y 75 fueron del 17,8% 

(n=26) y mayor del percentil 75 el 56,2% (n=82). En Soledad, el 12,1%(n=14) 

estuvo debajo del percentil 25, el 13,8%(n=16) entre el percentil 25 y 50, los valores 

entre los percentiles 51 y 75 fueron del 20,7% (n=24) y mayor del percentil 75 el 

53,4%(n=62). 

 

Test del chi cuadrado: P=0,333 ESTADISTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO 

3.8 CRUCE DE VARIABLES DE SALUD MENTAL SEGÚN EL TIPO DE FAMILIA 
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TABLA 51. Cruce de variables: Autoestima según tipo de familia 

 

P=0,298. 

Las encuestadas, según el tipo de familia y el constructo de autoestima, se 

posicionaron: 

Familia compuesta por debajo del percentil 25 el 6,6%(n=8), entre los percentiles 

25 y 50 en un 47,5%(n=58), para los percentiles 51 y 75 en un 29,5%(n=36) y mayor 

al percentil 75 el 16,4%(n=20).  

 

Familia extensa por debajo del percentil 25 el 13,2%(n=8), entre los percentiles 25 

y 50 en un 52,9%(n=36), para los percentiles 51 y 75 en un 25%(n=17) y mayor al 

percentil 75 el 8,8%(n=6). 

 

Familia nuclear extensa por debajo del percentil 25 el  5%(n=6,9), entre los 

percentiles 25 y 50 en un 41,7%(n=30), para los percentiles 51 y 75 en un 

30,6%(n=22) y mayor al percentil 75 el 20,8%(n=15). 

 

Test de chi cuadrado: P=0,298 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO 
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TABLA 52. Cruce de variables: Planificación y toma de decisiones según tipo 
de familia 

Las encuestadas, 

según el tipo de 

familia y el constructo 

de planificación y 

toma de decisiones, 

se posicionaron: 

Familia compuesta 

por debajo del 

percentil 25 el 

12,3%(n=15), entre 

los percentiles 25 y 50 

en un 28,7%(n=35), 

para los percentiles 

51 y 75 en un 

21,3%(n=26) y mayor 

al percentil 75 el 

37,7%(n=46).  

 

P=0,035. 

Familia extensa por debajo del percentil 25 el 22,1%(n=15), entre los percentiles 

25 y 50 en un 20,6%(n=14), para los percentiles 51 y 75 en un 23,5%(n=16) y mayor 

al percentil 75 el 33,8%(n=23). 

Familia nuclear por debajo del percentil 25 el  4,2%(n=33), entre los percentiles 25 

y 50 en un 20,8%(n=15), para los percentiles 51 y 75 en un 31,9%(n=23) y mayor 

al percentil 75 el 43,1%(n=31). 

Test de chi cuadrado: P=0,035 ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVO 
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TABLA 53. Cruce de variables: Tolerancia a la frustración según tipo de 
familia 

 

 

P=0,175. 

Las encuestadas, según el tipo de familia y el constructo de Tolerancia a la 

frustración, se posicionaron: 

 

Familia compuesta por debajo del percentil 25 el 37,7%(n=46), entre los 

percentiles 25 y 50 en un 24,6%(n=30), para los percentiles 51 y 75 en un 

15,6%(n=19) y mayor al percentil 75 el 22,1%(n=27).  

 

Familia extensa por debajo del percentil 25 el 44,1%(n=30), entre los percentiles 

25 y 50 en un 19,1%(n=13), para los percentiles 51 y 75 en un 17,6%(n=12) y mayor 

al percentil 75 el 19,1%(n=13). 

 

Familia nuclear por debajo del percentil 25 el  31,9%(n=23), entre los percentiles 

25 y 50 en un 13,9%(n=10), para los percentiles 51 y 75 en un 29,2%(n=21) y mayor 

al percentil 75 el 25%(n=18). 

 

Test de chi cuadrado: P=0,175 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO 
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TABLA 54. Cruce de variables: Apego a iguales (confianza) según tipo de 
familia 

 

P=0,997. 

Las encuestadas, según el tipo de familia y el constructo de apego a iguales 

(confianza) se posicionaron: 

 

Familia compuesta por debajo del percentil 25 el 69,7%(n=85), entre los 

percentiles 25 y 50 en un 30,3%(n=37), para los percentiles 51 y 75 en un 0%(n=0) 

y mayor al percentil 75 el 0%(n=0).  

 

Familia extensa por debajo del percentil 25 el 69,1%(n=47), entre los percentiles 

25 y 50 en un 30,9%(n=21), para los percentiles 51 y 75 en un 0%(n=0) y mayor al 

percentil 75 el 0%(n=0). 

 

Familia nuclear por debajo del percentil 25 el  4,2%(n=33), entre los percentiles 25 

y 50 en un 20,8%(n=15), para los percentiles 51 y 75 en un 0%(n=0) y mayor al 

percentil 75 el 0%(n=0). 

 

Test de chi cuadrado: P=0,997 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO 
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TABLA 55. Cruce de variables: Apego a iguales (alienación) según tipo de 

familia

 

P=0,902. 

Las encuestadas, según el tipo de familia y el constructo de Apego a iguales 

(Alienación) se posicionaron: 

 

Familia compuesta por debajo del percentil 25 el 0,8%(n=1), entre los percentiles 

25 y 50 en un 0%(n=0), para los percentiles 51 y 75 en un 2,5%(n=3) y mayor al 

percentil 75 el 96,7%(n=118).  

 

Familia extensa por debajo del percentil 25 el 1,5%(n=1), entre los percentiles 25 

y 50 en un 0%(n=0), para los percentiles 51 y 75 en un 2,9%(n=2) y mayor al 

percentil 75 el 95,6%(n=65). 

 

Familia nuclear por debajo del percentil 25 el  0%(n=0), entre los percentiles 25 y 

50 en un 0%(n=0), para los percentiles 51 y 75 en un 2,8%(n=2) y mayor al percentil 

75 el 97,2%(n=70). 

 

Test de chi cuadrado: P=0,902 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO. 
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TABLA 56. Cruce de variables: Satisfacción vital según tipo de familia

 

P=0,588. 

Las encuestadas, según el tipo de familia y el constructo Satisfacción vital, se 

posicionaron: 

 

Familia compuesta por debajo del percentil 25 el 45,1%(n=55), entre los 

percentiles 25 y 50 en un 45,9%(n=56), para los percentiles 51 y 75 en un 7,4%(n=9) 

y mayor al percentil 75 el 1,6%(n=2).  

 

Familia extensa por debajo del percentil 25 el 48,5%(n=33), entre los percentiles 

25 y 50 en un 45,6%(n=31), para los percentiles 51 y 75 en un 5,9%(n=4) y mayor 

al percentil 75 el 0%(n=0). 

 

Familia nuclear por debajo del percentil 25 el  44,4%(n=32), entre los percentiles 

25 y 50 en un 52,8%(n=38), para los percentiles 51 y 75 en un 2,8%(n=2) y mayor 

al percentil 75 el 0 %(n=0). 

 

Test de chi cuadrado: P=0,588 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO. 
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TABLA 57. Cruce de variables: Apego a iguales (comunicación) según tipo de 

familia

 

P=0,506. 

Las encuestadas, según el tipo de familia y el constructo de Apego a iguales 

(Comunicación) se posicionaron: 

 

Familia compuesta por debajo del percentil 25 el 29,5%(n=36), entre los 

percentiles 25 y 50 en un 24,6%(n=30), para los percentiles 51 y 75 en un 

23%(n=28) y mayor al percentil 75 el 23%(n=28).  

 

Familia extensa por debajo del percentil 25 el 41,2%(n=28), entre los percentiles 

25 y 50 en un 14,7%(n=10), para los percentiles 51 y 75 en un 16,2%(n=11) y mayor 

al percentil 75 el 27,9%(n=19). 

 

Familia nuclear por debajo del percentil 25 el  33,3%(n=24), entre los percentiles 

25 y 50 en un 20,8%(n=15), para los percentiles 51 y 75 en un 22,2%(n=16) y mayor 

al percentil 75 el 23,6%(n=17). 

 

Test de chi cuadrado: P=0,506 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO. 
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TABLA 58. Cruce de variables: Optimismo según tipo de familia

 

P=0,902. 

Las encuestadas, según el tipo de familia y el constructo de OPTIMISMO se 

posicionaron: 

 

Familia compuesta por debajo del percentil 25 el 19,7%(n=24), entre los 

percentiles 25 y 50 en un 25,4%(n=31), para los percentiles 51 y 75 en un 

25,4%(n=31) y mayor al percentil 75 el 29,5%(n=36).  

 

Familia extensa por debajo del percentil 25 el 32,4%(n=22), entre los percentiles 

25 y 50 en un 14,7%(n=10), para los percentiles 51 y 75 en un 23,5%(n=16) y mayor 

al percentil 75 el 29,4%(n=20). 

 

Familia nuclear por debajo del percentil 25 el  11,1%(n=8), entre los percentiles 25 

y 50 en un 16,7%(n=12), para los percentiles 51 y 75 en un 26,4%(n=19) y mayor 

al percentil 75 el 45,8%(n=33). 

 

Test de chi cuadrado: P=0,902 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO. 
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TABLA 59. Cruce de variables: Autoeficacia según tipo de familia

 

P=0,73. 

Las encuestadas, según el tipo de familia y el constructo de autoeficacia se 

posicionaron: 

Familia compuesta por debajo del percentil 25 el 8,2%(n=10), entre los percentiles 

25 y 50 en un 15,6%(n=19), para los percentiles 51 y 75 en un 22,1%(n=27) y mayor 

al percentil 75 el 54,1%(n=66).  

 

Familia extensa por debajo del percentil 25 el 14,7%(n=10), entre los percentiles 

25 y 50 en un 25%(n=17), para los percentiles 51 y 75 en un 11,8%(n=8) y mayor 

al percentil 75 el 48,5%(n=33). 

 

Familia nuclear por debajo del percentil 25 el 5,6%(n=4), entre los percentiles 25 y 

50 en un 11,1%(n=8), para los percentiles 51 y 75 en un 20,8%(n=15) y mayor al 

percentil 75 el 62,5%(n=45). 

 

Test de chi cuadrado: P=0,73 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO 
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3.9 CRUCE DE VARIABLES DE SALUD MENTAL SEGÚN LA FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR 

TABLA 60. Cruce de variables: Autoestima según función familiar 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P=0,003. 

 
Las encuestadas, según la función familiar y el constructo de autoestima, se 

posicionaron: 

 

Familia funcional por debajo del percentil 25 el 5,6%(n=9), entre los percentiles 25 

y 50 en un 41,6%(n=67), para los percentiles 51 y 75 en un 31,7%(n=51) y mayor 

al percentil 75 el 21,1%(n=34).  
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Familia con disfunción leve por debajo del percentil 25 el 10%(n=6), entre los 

percentiles 25 y 50 en un 50%(n=30), para los percentiles 51 y 75 en 

un 31,7%(n=19) y mayor al percentil 75 el 8,3%(n=5). 

Familia con disfunción moderada por debajo del percentil 25 

el  13,3%(n=4), entre los percentiles 25 y 50 en un 70 %(n=21), para los percentiles 

51 y 75 en un 13,3%(n=4) y mayor al percentil 75 el 3,3%(n=1). 

Familia con disfunción severa por debajo del percentil 25 el  27,3%(n=3), entre 

los percentiles 25 y 50 en un 54,5 %(n=6), para los percentiles 51 y 75 en 

un 9,1%(n=1) y mayor al percentil 75 el 9,1%(n=1). 

Test de chi cuadrado: P=0,003 ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVO. 

 

TABLA 61. Cruce de variables: Planificación y toma de decisiones según 
función familiar 
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P=0,003. 

Las encuestadas, según la función familiar y el constructo de planificación, se 

posicionaron: 

 

Familia funcional por debajo del percentil 25 el 5,6%(n=9), entre los percentiles 25 

y 50 en un 14,3%(n=23), para los percentiles 51 y 75 en un 25,5%(n=41) y mayor 

al percentil 75 el 54,7%(n=88).  

 

Familia con disfunción leve por debajo del percentil 25 el 15%(n=9), entre los 

percentiles 25 y 50 en un 40%(n=24), para los percentiles 51 y 75 en 

un 33,3%(n=20) y mayor al percentil 75 el 11,7%(n=7). 

 

Familia con disfunción moderada por debajo del percentil 25 

el  33,3%(n=10), entre los percentiles 25 y 50 en un 46,7%(n=14), para los 

percentiles 51 y 75 en un 13,3%(n=4) y mayor al percentil 75 el 6,7%(n=2). 

 

Familia con disfunción severa por debajo del percentil 25 el  45,5%(n=5), entre 

los percentiles 25 y 50 en un 27,3 %(n=3), para los percentiles 51 y 75 en 

un 0%(n=0) y mayor al percentil 75 el 27,3%(n=3). 

 

Test de chi cuadrado: P=0,003 ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVO. 
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TABLA 62. Cruce de variables: Tolerancia a la frustración según función 

familiar 

 

P=0,001. 

Las encuestadas, según la función familiar y el constructo de tolerancia, se 

posicionaron: 

 

Familia funcional por debajo del percentil 25 el 35,4% (n=57), entre los percentiles 

25 y 50 en un 14,9% (n=24), para los percentiles 51 y 75 en un 19,9% (n=32)y 

mayor al percentil 75 el 29,8% (n=48).  

 

Familia con disfunción leve por debajo del percentil 25 el 48,3% (n=29), entre los 

percentiles 25 y 50 en un 28,3% (n=17), para los percentiles 51 y 75 en un 15% 

(n=9) y mayor al percentil 75 el 8,3% (n=5). 
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Familia con disfunción moderada por debajo del percentil 25 el  26,7% 

(n=8), entre los percentiles 25 y 50 en un 36,7% (n=11), para los percentiles 51 y 

75 en un 30% (n=9) y mayor al percentil 75 el 6,7% (n=2). 

 

Familia con disfunción severa por debajo del percentil 25 el  45,5% (n=5), entre 

los percentiles 25 y 50 en un 9,1% (n=1), para los percentiles 51 y 75 en un 18,2% 

(n=2) y mayor al percentil 75 el 27,3%(n=3). 

 

Test de chi cuadrado: P=0,001 ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVO 

 

TABLA 63.Cruce de variables: Apego a iguales (confianza) según función 

familiar 

Las encuestadas, según la 

función familiar y el Apego a 

iguales Confianza, se 

posicionaron: 

Familia funcional por debajo del 

percentil 25 el 60,2% (n=97), entre 

los percentiles 25 y 50 en 

un 39,8% (n=64) 

Familia con disfunción leve por 

debajo del percentil 25 el 80% 

(n=48), entre los percentiles 25 y 

50 en un 20% (n=12)  

Familia con disfunción 

moderada por debajo del percentil 

25 el  93,3% (n=28), entre los 

percentiles 25 y 50 en un 6,7% (n=2)   

P=<0,001.  
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Familia con disfunción severa por debajo del percentil 25 el  81,8% (n=9), entre 

los percentiles 25 y 50 en un 18,2%  (n=2) 

 

Test de chi cuadrado: P=<0,001 ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVO 

 

TABLA 64. Cruce de variables: Apego a iguales (alienación) según función 

familiar 

Las encuestadas, según la función 

familiar y el constructor de Alienación, 

se posicionaron: 

Familia funcional por debajo del 

percentil 25 el 0% (n=0), entre los 

percentiles 25 y 50 en un 3,10% 

(n=5), para los percentiles 51 y 75 en 

un 96,9% (n=156) 

 

Familia con disfunción leve por 

debajo del percentil 25 el 1,7% (n=1), 

entre los percentiles 25 y 50 en 

un 1,7% (n=1), para los percentiles 51 

y 75 en un 96,7% (n=58) 

 

 

P=0,019. 

Familia con disfunción moderada por debajo del percentil 25 el 0% (n=0), entre 

los percentiles 25 y 50 en un 0% (n=0), para los percentiles 51 y 75 en un 100% 

(n=30) 
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Familia con disfunción severa por debajo del percentil 25 el 9,1% (n=1), entre los 

percentiles 25 y 50 en un 9,1% (n=1), para los percentiles 51 y 75 en un 81,80% 

(n=9) 

 

Test de chi cuadrado: P=0,019 ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVO 

 

TABLA 65. Cruce de variables: Satisfacción vital según función familiar 

 

Las encuestadas, según la 

función familiar y el 

constructo de Satisfacción 

vital según función, se 

posicionaron: 

 

Familia funcional por 

debajo del percentil 25 

el 35,4% (n=57), entre los 

percentiles 25 y 50 en 

un 55,9% (n=90), para los 

percentiles 51 y 75 en 

un 7,5% (n=12), y mayor al 

percentil 75 el 1,2% (n=2).  

P=0,001. 

Familia con disfunción leve por debajo del percentil 25 el 53,3% (n=32), entre los 

percentiles 25 y 50 en un 41,7% (n=25), para los percentiles 51 y 75 en un 5% (n=3) 

y mayor al percentil 75 el 0% (n=0). 
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Familia con disfunción moderada por debajo del percentil 25 el 83,3% (n=25), 

entre los percentiles 25 y 50 en un 16,7% (n=5), para los percentiles 51 y 75 en 

un 0% (n=0) y mayor al percentil 75 el 0% (n=0). 

 

Familia con disfunción severa por debajo del percentil 25 el 54,5% (n=6), entre 

los percentiles 25 y 50 en un 45,5% (n=5), para los percentiles 51 y 75 en un 0% 

(n=0) y mayor al percentil 75 el 0% (n=0). 

 

Test de chi cuadrado: P=0,001 ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVO 

 

TABLA 66. Cruce de variables: Apego a iguales (comunicación) según 

función familiar 

Las encuestadas, según la 

función familiar y el constructo 

de apego a iguales 

comunicación según función, 

se posicionaron: 

 

Familia funcional por debajo 

del percentil 25 el 25,5% 

(n=41), entre los percentiles 

25 y 50 en un 17,4% (n=28), 

para los percentiles 51 y 75 en 

un 24,8% (n=40), y mayor al 

percentil 75 el 32,3% (n=52). 

 

 

 

P=<0,001. 
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Familia con disfunción leve por debajo del percentil 25 el 38,3% (n=23), entre los 

percentiles 25 y 50 en un 30% (n=18), para los percentiles 51 y 75 en un 13,3% 

(n=8) y mayor al percentil 75 el 18,3% (n=11) 

 

Familia con disfunción moderada por debajo del percentil 25 el 56,7% (n=17), 

entre los percentiles 25 y 50 en un 23,3% (n=7), para los percentiles 51 y 75 en 

un 16,7% (n=5) y mayor al percentil 75 el 3,3%  (n=1). 

 

Familia con disfunción severa por debajo del percentil 25 el 63,6% (n=7), entre 

los percentiles 25 y 50 en un 18,2% (n=2), para los percentiles 51 y 75 en un 18,2% 

(n=2) y mayor al percentil 75 el 0% (n=0). 

Test de chi cuadrado: P=<0,001 ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVO 

 

TABLA 67. Cruce de variables: Optimismo según función familiar 
 

Las encuestadas, según la 

función familiar y el 

constructo de optimismo 

según función, se 

posicionaron: 

Familia funcional por 

debajo del percentil 25 

el 6,2% (n=10), entre los 

percentiles 25 y 50 en 

un 13,7% (n=22), para los 

percentiles 51 y 75 en 

un 31,7% (n=51), y mayor al 

percentil 75 el 48,4% (n=78). 

P=<0,001. 
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Familia con disfunción leve por debajo del percentil 25 el 31,7% (n=19), entre los 

percentiles 25 y 50 en un 40% (n=24), para los percentiles 51 y 75 en un 16,7% 

(n=10) y mayor al percentil 75 el 11,7% (n=7). 

 

Familia con disfunción moderada por debajo del percentil 25 el 63,3% (n=19), 

entre los percentiles 25 y 50 en un 23,3% (n=7), para los percentiles 51 y 75 en 

un 6,7% (n=2) y mayor al percentil 75 el 6,7% (n=2). 

 

Familia con disfunción severa por debajo del percentil 25 el 54,5%  (n=6), entre 

los percentiles 25 y 50 en un 0% (n=0), para los percentiles 51 y 75 en un 27,3% 

(n=3) y mayor al percentil 75 el 18,2% (n=2). 

 

Test de chi cuadrado: P=<0,001 ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVO 
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TABLA 68. Cruce de variables: Autoeficacia según función familiar 

Las encuestadas, según la 

función familiar y el constructo 

de autoeficacia según función, 

se posicionaron: 

Familia funcional por debajo 

del percentil 25 el 5,6% 

(n=9), entre los percentiles 25 y 

50 en un 10,6% (n=17), para los 

percentiles 51 y 75 en un 13% 

(n=21), y mayor al percentil 75 

el 70,8% (n=114). 

Familia con disfunción 

leve por debajo del percentil 25 

el 8,3% (n=5), entre los 

percentiles 25 y 50 en un 26,7% 

(n=16), para los percentiles 51 y 

75 en un 31,7% (n=19) y mayor 

al percentil 75 el 33,3% (n=20). 

 

P=<0,001. 

Familia con disfunción moderada por debajo del percentil 25 el 20% (n=6), entre 

los percentiles 25 y 50 en un 33,3% (n=10), para los percentiles 51 y 75 en un 30% 

(n=9) y mayor al percentil 75 el 16,7% (n=5). 

Familia con disfunción severa por debajo del percentil 25 el 36,4% (n=4), entre 

los percentiles 25 y 50 en un 9,1% (n=1), para los percentiles 51 y 75 en un 9,1% 

(n=1) y mayor al percentil 75 el 45,5% (n=5). 

 

Test de chi cuadrado: P=<0,001 ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVO 
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3.9 CRUCE DE VARIABLES DE SALUD MENTAL SEGÚN ANTECEDENTES 
FAMILIARES 

 

TABLA 69. Cruce de variables: Autoestima según antecedentes familiares 

 

El cruce de la variable “hija 

de madre adolescente” con 

el constructo de autoestima 

por medio de la prueba de 

chi dio un valor p de 0.006, 

estadísticamente 

significativo. 

 Los hallazgos en esta 

variable se distribuyeron de 

la siguiente forma:  

No son hijas de madres 

adolescentes: El 52,2% 

(n=105) se encontraron 

entre los percentiles 25 a 50, 

seguidas del 27,4% (n=55) 

que se encontraron entre el 

percentil 51 a 75, un 11,4% 

(n=24) por encima del percentil 75 y finalmente un 8,5% (n=17) por debajo del 

percentil 25. 

P=0,006. 

Si son hijas de madres adolescentes: de las adolescentes estudiadas un 32,8% 

(n=20) se encontraron entre el percentil 51 a 75, un 31,1% (n=19) entre el percentil 

25 a 50, un 27,9% (n=17) por encima del percentil 75 y el 8,2% (n=5) restante por 

debajo del percentil 25.  

Test de chi cuadrado: P=0,006 ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVO. 
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TABLA 70. Cruce de variables: Planificación y toma de decisiones según 
antecedentes familiares 

 

P= 0,074. 

El cruce de la variable “hija de madre adolescente” con el constructo de planificación 

por medio de la prueba de chi dio un valor p de 0.074, no estadísticamente 

significativo. 

 

 Los hallazgos en esta variable se distribuyeron de la siguiente forma:  

No son hijas de madres adolescentes: El 37,3% (n=75) se encontraron por 

encima del percentil 75, seguidas del 24,4% (n=49) que se encontraron entre el 

percentil 25 a 50, un 22,9% (n=46) entre el percentil 51 a 75 y finalmente un 15,4% 

(n=31) por debajo del percentil 25. 

 

Si son hijas de madres adolescentes: de las adolescentes estudiadas un 41% 

(n=25) se encontraron por encima del percentil 75, un 31,1% (n=19) entre el 

percentil 51 a 75, un 24,6% (n=15) entre el percentil 25 a 50 y el 3,3% (n=2) restante 

por debajo del percentil 25. 

 

Test de chi cuadrado: P= 0,074 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO 

 

 

 

 

 



110 
 

TABLA 72. Cruce de variables: Apego a iguales (confianza) según 

antecedentes familiares

  

P= 0,053. 

El cruce de la variable “hija de madre adolescente” con el constructo de tolerancia 

a la frustración por medio de la prueba de chi dio un valor p de 0.053, no 

estadísticamente significativo. 

 

Los hallazgos en esta variable se distribuyeron de la siguiente forma:  

No son hijas de madres adolescentes: El 38,8% (n=78) se encontraron por debajo 

del percentil 25, seguidas del 21,9% (n=44) que se encontraron entre el percentil 51 

a 75, un 20,9% (n=42) entre el percentil 25 a 50 y finalmente un 18,4% (n=37) por 

encima del percentil 75. 

 

Si son hijas de madres adolescentes: de las adolescentes estudiadas un 34,4% 

(n=21) estaba por debajo del percentil 25 y otro 34,4%(n=21) estaba por encima del 

percentil 75, seguidas de un 18% (n=11) entre el percentil 25 a 50 y por ultimo un 

13,1% (n=8) entre el percentil 51 a 75.  

 

Test de chi cuadrado: P= 0,053 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO 
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TABLA 73. Cruce de variables: Apego a iguales (alienación) según 
antecedentes familiares 

P= 0,606. 

El cruce de la variable “hija de madre adolescente” con el constructo de apego a 

iguales: confianza por medio de la prueba de chi dio un valor p de 0.606, no 

estadísticamente significativo. 

 

Los hallazgos en esta variable se distribuyeron de la siguiente forma:  

No son hijas de madres adolescentes: el 68,7% (n=138) se encontraron por 

debajo del percentil 25 y el 31,3% (n=63) restante estaban entre el percentil 25 a 

50. 

Si son hijas de madres adolescentes: el 72,1% (n=44) se encontraron por debajo 

del percentil 25 y el 27,9% (n=17) restante estaban entre el percentil 25 a 50. 

 

Test de chi cuadrado: P= 0,606 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO 

 

TABLA 74. Cruce de variables: Satisfacción vital según antecedentes 
familiares 

P= 0,629. 
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El cruce de la variable “hija de madre adolescente” con el constructo de apego a 

iguales: alienacion por medio de la prueba de chi dio un valor p de 0.629, no 

estadísticamente significativo. 

 Los hallazgos en esta variable se distribuyeron de la siguiente forma:  

No son hijas de madres adolescentes: El 97% (n=195) se encontraron por encima 

del percentil 75, seguidas del 2,5% (n=5) que se encontraron entre el percentil 25 a 

50 y finalmente un 0,5% (n=1) por debajo del percentil 25. 

Si son hijas de madres adolescentes: El 95,1% (n=58) se encontraron por encima 

del percentil 75, seguidas del 3,3% (n=2) que se encontraron entre el percentil 25 a 

50 y finalmente un 1,6% (n=1) por debajo del percentil 25.  

Test de chi cuadrado: P= 0,629 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO 

 

TABLA 75. Cruce de variables: Apego a iguales (comunicación según 
antecedentes familiares 

 

 

P= 0,267. 

El cruce de la variable “hija de madre adolescente” con el constructo de satisfacción 

por medio de la prueba de chi dio un valor p de 0.267, no estadísticamente 

significativo. 

 Los hallazgos en esta variable se distribuyeron de la siguiente forma:  

No son hijas de madres adolescentes: El 49,8% (n=100) se encontraron entre el 

percentil 25 a 50, seguidas del 45,3% (n=91) que se encontraron por debajo del 

percentil 25, un 4,5% (n=9) entre el percentil 51 a 75 y finalmente un 0,5% (n=1) por 

encima del percentil 75. 
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Si son hijas de madres adolescentes: de las adolescentes estudiadas un 47,5% 

(n=29) estaba por debajo del percentil 25 seguidas del 41% (n=25) que estaba entre 

el percentil 25 a 50, un 9,8% (n=9,8) entre el percentil 51 a 75 y finalmente un 1,6% 

(n=1) por encima del percentil 75. 

Test de chi cuadrado: P= 0,267 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO 

TABLA 76. Cruce de variables: Optimismo según antecedentes familiares 

 

P= 0,219. 

El cruce de la variable “hija de madre adolescente” con el constructo de autoeficacia 

por medio de la prueba de chi dio un valor p de 0.219, estadísticamente no 

significativo. 

 Los hallazgos en esta variable se distribuyeron de la siguiente forma:  

No son hijas de madres adolescentes: El 30,3% (n=61)se encontraron en el 

percentil <25, seguido del 30,3% (n=61) que se encontró entre el percentil 25 a 50, 

un 21,9% (n=44) entre el percentil 51 a 75 y finalmente un 26,4% (n=53). por encima 

del percentil 75  

Si son hijas de madres adolescentes:  El 44,3% (n=27) se encontraron en el 

percentil <25, seguido del 19,7% (n=12) que se encontró entre el percentil 25 a 50, 

un 18% (n=11) entre el percentil 51 a 75 y finalmente un 18% (n=11) por encima del 

percentil 75. 

 

Test de chi cuadrado: P= 0,219 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO 
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TABLA 77. Cruce de variables: Autoeficacia según antecedentes familiares 

 
El cruce de la variable “hija 

de madre adolescente” con 

el constructo de autoeficacia 

por medio de la prueba de 

chi dio un valor p de 0,001, 

estadísticamente 

significativo. 

 Los hallazgos en esta 

variable se distribuyeron de 

la siguiente forma:  

No son hijas de madres 

adolescentes: El 25,4% 

(n=51) se encontraron en el 

percentil <25, seguido del 

21,4% (n=43) que se 

encontró entre el percentil 

25 a 50, un 24,4% (n=49) 

entre el percentil 51 a 75 y finalmente un 28,9% (n=58) por encima del percentil 75  

P= <0,001. 

 

Si son hijas de madres adolescentes: El 4,9% (n=3) se encontraron en el percentil 

<25, seguido del 16,4% que se encontró entre el percentil 25 a 50, un 27,9% (n=17) 

entre el percentil 51 a 75 y finalmente un 50,8% (n=31) por encima del percentil 75. 

 

Test de chi cuadrado: P= <0,001 ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVO 
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TABLA 78. Cruce de variables: Autoeficacia según Antecedentes familiares  

 

P= 0,402. 

El cruce de la variable “hija de madre adolescente” con el constructo de autoeficacia 

por medio de la prueba de chi dio un valor p de 0.402, estadísticamente no 

significativo. 

 

 Los hallazgos en esta variable se distribuyeron de la siguiente forma:  

No son hijas de madres adolescentes: El 8%  (n=16) se encontraron en el 

percentil <25, seguido del 16,9% (n=34) que se encontró entre el percentil 25 a 50, 

un 20,9% (n=42) entre el percentil 51 a 75 y finalmente un 54,2% (n=109) por encima 

del percentil 75  

 

Si son hijas de madres adolescentes:  El 13,1% (n=8) se encontraron en el 

percentil <25, seguido del 16,4% (n=10) que se encontró entre el percentil 25 a 50, 

un 13,1% (n=8) entre el percentil 51 a 75 y finalmente un 57,4% (n=35) por encima 

del percentil 75. 

 

Test de chi cuadrado: P= 0,402 ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVO 
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4. DISCUSIÓN 

 

En este estudio fue posible determinar el estado mental de las adolescentes 

embarazadas según el trimestre de gestación en Soledad y Barranquilla durante el 

año 2016 mediante la realización de encuestas avaladas, en las cuales se evidenció 

significancia estadística en dos de las siete variables de salud mental estudiadas, 

siendo estas el optimismo y la satisfacción vital. Lo que nos acerca al planteamiento 

que, una condición como el embarazo en las adolescentes influye en su esfera 

mental. Sin embargo, en los constructos restantes no se observó diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a la relación con el  trimestre de gestación. 

 

4,1 Descripción general 

 

Los datos obtenidos de las variables sociodemográficas evidencian un total de la 

población de 262 adolescentes embarazadas entre 12 y 17 años de edad, de las 

cuales 55.7% fueron de Barranquilla y el 44.3% pertenecientes a Soledad. Según el 

grupo etáreo, un 92,4% de la población se encuentran entre los 15 y 17 años de 

edad y sólo 7.6% (n=20) se encuentra en edades entre los 13 y 14 años. 

Estadísticas que se correlacionan en proporcionalidad con las arrojadas por el 

DANE en el año 2014, en las cuales el 21,1% fueron madres entre los 15 y 19 años 

de edad, mientras que el 1% fueron madres entre los 10 y 14 años (52). 

 

Las encuestadas en su mayoría se ubicaron en el segundo trimestre de gestación 

correspondiendo a un 38%, seguidos del tercer trimestre con un 36% y finalmente, 

en el primer trimestre con un 26%.   

 

De acuerdo a una revisión realizada por Wolff, C., Valenzuela, P., Esteffan, K., & 

Zapata, D. en 2009 en Chile de depresión posparto en el embarazo adolescente y 

análisis del problema y sus consecuencias (53) concluyen que el embarazo 



117 
 

adolescente se ha asociado a bajo nivel socioeconómico y educacional, inicio 

precoz de la actividad sexual y a psicopatología, tal como la depresión. 

Argumentando que las características socioeconómicas son un factor importante en 

esta población, en nuestro estudio se evidenció que el estrato social más prevalente 

fue el estrato 1 con 43.5% (n=114) de la población, seguido del estrato 2 con 43.1% 

(n=113), estrato 3 con 13.4% (n=35), y siendo ausente la población en estratos 4, 5 

y 6. Sin embargo, estos resultados  eran los esperados debido a que la mayoría de 

los datos fueron recolectados en centros de atención de salud en primer nivel en 

donde la mayoría de los acudientes hacen parte de estos grupos socioeconómicos. 

 

Según la escolaridad el 73% de las gestantes cursaban la secundaria, lo que se 

podría relacionar con el grupo etáreo de estas, que correspondió a 16 y 17 años en 

aproximadamente el 80% de la población. 

4.1.1 Función familiar 
 

Otro estudio realizado por Lehti, V., Gissler, M., Suvisaari, J.,  Manninen, M. en 

Finlandia y publicado por European Psychiatry en 2015 (54) nos muestra cómo la 

caracterización de ser madre adolescente y consigo la soltería, son consecuencias 

a largo plazo del abandono por parte del núcleo familiar de la adolescente, siendo 

una teoría de gran peso que respalda nuestros resultados donde se observó una 

tendencia contraria en la cual se evidencia una posible relación entre la 

funcionalidad familiar y el estado civil de las adolescentes, siendo que en nuestra 

población hubo familias funcionales en el 61% (n=161), pudiendo reflejarse en un 

mayor número de parejas en unión libre (77% n=203) que en soltería (23% n=59). 

 

4.2 Embarazo en adolescentes y salud mental 

 

La salud mental es sinónimo de cierto bienestar emocional y calidad de las 

interacciones humanas que favorecen condiciones de vida digna y de 
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humanización; lo que deja claro las limitaciones o estigmatizaciones de que SALUD 

MENTAL, no solo es lo referente a trastornos mentales, sino que en este campo 

también se abarcan dimensiones como la madurez, felicidad, normalidad, 

autocontrol, amor, laboriosidad, trascendencia, resiliencia, entre otras. Por lo que 

enlaza con los modos de pensar, sentir y comportarse en las relaciones sociales, 

fuerza transformadora de las condiciones y situaciones de vida e incremento del 

capital global.  

Motivo por el cual se consideró realizar la evaluación de las variables o constructos 

de la salud mental (Autoeficacia, autoestima, satisfacción vital, tolerancia a la 

frustración, planificación y toma de decisiones, optimismo y apego a iguales).   

 

4.2.1 SATISFACCIÓN: 

La respuesta al embarazo adolescente a menudo es una situación traumática, 

donde entra en una confrontación existencial con sigo mismo; ya que a la 

adolescente no le es fácil  adaptarse a ese cambio brusco por sí sola, debido a que 

esta debe aplazar su condición de estudiante y abandonar sus aspiraciones 

académicas; a esto se le suma el hecho de que su nueva condición de madre 

adolescente le exigirá la obtención de recursos económicos porque su compañero 

muchas veces está ausente o no sabe cómo responder, y ni ella ni el padre del bebé 

tienen oportunidades abiertas en el mercado laboral.Un estudio realizado en la 

Universidad del Norte dirigido por el departamento de psicología, reveló que el 100 

% de las adolescentes embarazadas investigadas obtuvo una puntuación baja en la 

dimensión de identidad, lo cual se manifestó con las siguientes características: no 

se sienten amadas por la familia, fracasadas moralmente, se consideran malas y 

que sus amistades no tienen confianza en ellas.  Resultados que se relacionan con 

nuestro estudio al realizar la prueba del chi cuadrado, obteniéndose un valor 

P=0,008 indicando que el primer trimestre tuvo un mayor impacto. 

Aproximadamente 64 de cada 100 adolescentes embarazadas se halló por debajo 

del percentil 25, lo que se relaciona con sentimientos de displacer en el juicio sobre 
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la trayectoria de su vida. Aunque la mayor proporción se halló en el primer trimestre, 

se evidenció que este constructo adquiere una tendencia similar durante el 

transcurso de la totalidad del embarazo, siendo que el porcentaje de afectadas se 

distribuyó en el segundo y tercer trimestre con un 42% y 37% respectivamente.  

 

4.2.2 OPTIMISMO:  

La experimentación del embarazo y sus reacciones psicológicas en la mujer 

dependen de la situación y el contexto en que se presenten, no es lo mismo un 

embarazo temprano a uno tardío o si fue planeado o no, o si contó con el apoyo 

familiar. Se trata de un evento estresante que influye en el comportamiento y la 

capacidad de afrontamiento del mismo, que a su vez depende de la actitud y 

pensamiento optimista o pesimista que tenga la adolescente sobre el mismo. Al 

realizar la prueba de chi cuadrado se encontró un valor P=0,002 indicando que el 

primer trimestre estuvo mayormente afectado con aproximadamente un 35% por 

debajo del percentil 25, lo que quiere decir que, la habilidad para mantener una 

actitud positiva y esperanzada hacia la vida de este grupo se encuentra menor que 

el 25% de la población general para su edad. Esto lo podemos relacionar con un 

proceso de asimilación que las adolescentes presentan al enfrentarse en primer 

momento al hecho que están una condición de estrés, que implica mayor 

responsabilidad y una transformación de su proyecto de vida. Lo anterior se podría 

vincular no solo con el hecho de la afectación del aparato mental de la gestante sino 

también del producto del embarazo, puesto que en un estudio estadounidense que, 

relaciona gestantes que tuvieron actitud positiva durante y después del embarazo y 

el desarrollo del bebé  frente a los que tuvieron actitudes negativas durante y 

después del embarazo y el desarrollo del bebé, las primeras influyeron en el 

desarrollo cognitivo del niño positivamente a diferencia de las madres que tenían 

menos esperanzas  y conciencia frente al rol de madre. (45) 
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Por último, no se pudo concluir la diferencia del estado de salud mental entre 

nulíparas y multíparas de la población debido a que no obtuvimos un número 

significativo de multíparas, por ende no comparable las mismas con respecto a 

nulíparas; donde obtuvimos unos resultados de 16 adolescentes vs 246 

adolescentes embarazadas.  

4.3 Red de apoyo 

Las redes de apoyo se comportan como un factor protector o de riesgo ante la 

posible presencia de alteraciones en el aparato psíquico de las adolescentes 

embarazadas. En el presente estudio se evidenció que, el 96% de las gestantes 

adolescentes tienen una red de apoyo adecuada o muy buena, comportándose 

como un factor protector si nos basamos en la hipótesis planteada, ya que a pesar 

de obtener resultados desfavorables en dos variables de la salud mental en la 

población, la mayoría de los constructos no presentaron compromiso alguno, lo cual 

refleja una mayor estabilidad en sus relaciones interpersonales e intrapersonales. 

Paralelamente, se podría relacionar este hallazgo con el que se obtuvo en el test de 

APGAR, donde la mayoría de las gestantes perciben tener una familia funcional.  

Las diferentes áreas en la salud mental y las políticas implementadas a nivel 

mundial, se han enfocado especialmente en los modelos curativos y hospitalarios, 

es decir, intervenir en la población una vez estuvo expuesta y que presenta la 

consecuencia de esta exposición, por consiguiente generan limitación en los 

sistemas de intervención en lo que respecta a la salud mental de la población.  

Existen patrones de desafíos actuales de las problemáticas vividas, siendo la 

problemática psicosocial de la niñez y adolescencia, una de las principales, donde 

se continúa trabajando en la reestructuración de los servicios de salud pública, los 

cuales no se les ha brindado la prestación de herramientas eficaces, para evitar 

enfermedades de origen mental, en poblaciones vulnerables que puedan ser 

prevenidas en la Atención primaria en salud y las redes integradas de servicios, 

siendo la base de toda mejora la promoción de la salud mental y sus determinantes 

en los campos sociales (49).  
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5. LIMITACIONES 

  

Durante la realización del estudio a pesar de obtener resultados significativos con 

algunas variables de salud mental  y su comportamiento en la población adolescente 

embarazada, notamos que una de las principales limitaciones del estudio que 

podían inducir a un sesgo dependiente de los sujetos de estudio, era que debido al 

el número elevado de preguntas las pacientes se fatigaran en la realización de la 

encuesta y contestaran los últimos apartados de la misma de manera rápida y 

ficticia; es decir que no respondieran a conciencia las preguntas generando una 

posible sobre o subestimación de la asociación real. 

 

Otras de las limitaciones que encontramos es que en algunas de las gestantes, sus 

repuestas tal vez podían  ser inducidas por el acompañante al momento de 

contestar las preguntas; debido a que una de las situaciones presentadas era que 

decidiera contestar la encuesta cerca de su acompañante,  no fuera tan sincera en 

sus repuesta si las mismas involucraba a mismo acompañante o la otra situación 

presentada era que los mismos acompañantes influyeran directamente en sus 

respuestas. Dando como resultado una relación poco confiable. 

 

 Por último, no se pudo concluir la diferencia del estado de salud mental entre 

nulíparas y multíparas de la población debido a que la no obtuvimos un número 

significativo de multíparas, por ende no comparable las mismas con respecto a 

nulíparas; donde obtuvimos unos resultados de 16 adolescentes vs 246 

adolescentes embarazadas. 
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6. CONCLUSIÓN 
 

La salud mental en las adolescentes embarazadas ha sido un tema de discusión, 

debido a la carencia de estudios no ha logrado determinarse o esclarecerse si existe 

una asociación directa del embarazo como un verdadero estresor en este grupo 

etario en específico. Según nuestro estudio, la relación entre el trimestre de 

gestación y la salud mental, pudo determinarse que el optimismo y la satisfacción 

vital se encuentran alteradas mientras que las variables de autoestima, autoeficacia, 

planificación y toma de decisiones, tolerancia a la frustración y apego a iguales, no 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas. 

 

Las redes de apoyo en la población de Barranquilla y Soledad se establecen como 

un factor protector para la salud mental de adolescentes embarazadas. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 Teniendo en cuenta que nuestro estudio se realizó únicamente en centros de 

salud en atención primaria, para obtener resultados de la totalidad de la 

población de Barranquilla y Soledad, el estudio se replique  en centros donde 

se incluyan todos los estratos sociales. 

 

 Realizar un estudio en el cual se evidencien los factores de protectores que 

tienen las adolescentes entre 12 y 14 años que en su posterioridad 

posiblemente se pierdan y predispongan que en las edades entre 15 y 19 

años se incurra en embarazos. 

 

 Profundizar en la relación de la funcionalidad familiar y el estado civil  de las 

adolescentes. 

 

 Intervenciones a nivel de salud pública para las variables alteradas en el 

estudio, optimismo y satisfacción vital. 

 

 Estudiar otras variables de salud mental como: empatía, manejo y 

reconocimiento de las emociones, habilidades sociales, estilo parental, entre 

otras. 
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