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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación 

existente entre apoyo social y depresión en adolescentes gestantes del centro de 

salud La Tulpuna, en la ciudad de Cajamarca, periodo 2020. La población 

estuvo conformada por 25 adolescentes atendidas en dicho centro de salud que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. La información se 

recogió mediante la aplicación de dos instrumentos, el Cuestionario MOS de 

apoyo social en atención primaria que consta de tres dimensiones, apoyo 

afectivo, instrumental y emocional/informativo; y el Inventario de Depresión 

de Beck II. Esta investigación fue de tipo aplicada con un diseño de 

investigación no experimental, transversal y correlacional. Para el análisis de 

datos se realizaron análisis de frecuencias, análisis de porcentajes y 

correlaciones de Pearson mediante el Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales (Statistical Package for the Social Sciences - SPSS) versión 23. Los 

resultados encontrados muestran que existe una correlación estadísticamente 

significativa, indirecta y alta entre apoyo social y depresión en las adolescentes 

embarazadas que formaron parte del estudio.  

 

Palabras clave: Apoyo social, depresión, adolescentes embarazadas 
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SUMMARY 

 

The present investigation had as a general objective to determine the 

relationship between social support and depression in pregnant adolescents at 

La Tulpuna health center, in the city of Cajamarca, during 2020. The population 

consists of 25 adolescent women that were treated in said health centered and 

satisfied the exclusion and inclusion criteria. The information was gathered via 

two tools: the MOS survey for social support in primary health care that consists 

of three elements: affective, instrumental and emotional/informative support; 

and the Beck Depression Inventory II. This research was of the applied type 

with a non-experimental, transverse and correlational design. For the data 

analysis we performed a frequency analysis, a percentage analysis and a 

Pearson correlation via the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

version 23. The results show that there exists a statistically significant, indirect 

and high correlation between social support and depression in the pregnant 

adolescents that participated in the study.  

 

Keywords: Social support, depression, pregnant adolescents  
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación tiene como principal objetivo determinar la relación 

existente entre apoyo social y depresión en 25 adolescentes embarazadas que acuden 

al centro de salud La Tulpuna, en la ciudad de Cajamarca. 

El alto y creciente porcentaje de adolescentes embarazadas en la ciudad y el 

interés por disminuir las consecuencias de una embarazado no planificado a una corta 

edad, fueron la motivación principal para la realización de este estudio. La comprensión 

de la importancia que tiene el apoyo social en el proceso de gestación de la adolescente 

brindará información útil para investigaciones futuras que puedan proponer programas 

en beneficio de la salud física y emocional de las adolescentes madres, de modo que se 

propicien espacios de crecimiento y aprendizaje en la nueva etapa a la que se enfrentan. 

Esta tesis está dividida en cinco capítulos, a continuación, se detalla cada uno de 

ellos.  

En el capítulo I, denominado Problema de Investigación, se presenta el 

planteamiento y enunciado del problema, los objetivos y la justificación de la 

investigación.  

En el capítulo II, denominado Marco Teórico, se muestran los antecedentes más 

significativos asociados a la investigación, la fundamentación teórica, la definición de 

términos básicos, hipótesis de investigación y operacionalización de variables.  

En el capítulo III, denominado Método de Investigación, se describe el tipo y diseño 

de investigación, los instrumentos, la población y unidad de análisis, además el 
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procedimiento de recolección de datos, el análisis de los mismos y las consideraciones 

éticas tomada en cuenta para la realización de este estudio.  

En el capítulo IV, denominado Análisis y Discusión de Resultados, se presentan las 

tablas y figuras generadas a partir de los hallazgos obtenidos al finalizar el estudio.  

En el capítulo V, denominado Conclusiones y Recomendaciones se sintetizan los 

resultados y se plantean propuestas útiles para futuros estudios de investigación. 
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EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Planteamiento del problema 

 

Adolescencia procede de la palabra latina “adolescere”, del verbo adolecer, y 

significa crecimiento y maduración. Es la etapa que transcurre entre la infancia y la 

edad adulta y presenta características y necesidades propias (Güemes-Hidalgo, Hidalgo 

y Ceñal, 2017) 

Aunque la adolescencia es sinónimo de desarrollo extraordinario, constituye 

también una etapa de mucha preocupación por los diversos peligros a los que los 

adolescentes se exponen. Un adolescente no es plenamente consciente de la relación 

entre una conducta y sus consecuencias, ni de medir su grado de responsabilidad en la 

toma de decisiones relacionadas con la salud, por ejemplo, decisiones referidas a su 

comportamiento sexual (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2015) 

Los adolescentes se caracterizan por subestimar los riesgos a los que se ven 

expuestos, por lo que en un ejercicio irresponsable de su sexualidad pueden verse 

envueltos en un embarazo no deseado (Rosabal, Romero, Gaquín y Hernández, 2015) 

“pues aun cuando les sea fácil conseguir anticonceptivos, las adolescentes activas 

sexualmente son menos propensas a usarlos que las mujeres adultas” (OMS, 2020, párr. 

5). 

A nivel mundial las cifras son alarmantes, cada año dan a luz 16 millones de 

adolescentes entre 15 y 19 años y 1 millón de niñas menores de 15, en su mayoría 

provenientes de países bajos y medianos (OMS, 2020). 
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Nuestro país no escapa de esta realidad, “el embarazo adolescente en el Perú no se 

reduce, afecta todavía al 12,6% de adolescentes de 15 a 19 años, por lo que continúa 

como un grave problema de salud pública” (Defensoría del Pueblo Perú, 2019, párr. 1). 

En nuestra realidad Cajamarquina, el total de mujeres de 15 a 19 años de edad 

que declararon ser madres alcanzó un total de 7 535 adolescentes, que representan un 

13,5% (INEI, 2018). Al analizar la informacion brindada por el Gobierno Regional de 

Cajamarca (2019) se encuentra que el centro de salud La Tulpuna es el establecimiento 

que concentra el mayor número de mujeres adolescentes gestantes. Al observar su 

contexto se puede evidenciar que la población comprende las zonas perifericas del 

espacio urbano, es decir, son zonas alejadas del centro de la ciudad, con indices de 

pobreza, casi en su totalidad las viviendas de las adolescentes no cuenta con un espacio 

habitable suficiente, asi mismo, las adolescentes ya conviven con su pareja.  

El embarazo adolescente constituye un problema de interés y preocupación 

social, pues acarrea consecuencias negativas en el recién nacido, la familia y sociedad 

en general, pero sobre todo en la salud física y mental de la gestante. La adolescente 

tendrá que enfrentar grandes modificaciones en su estilo de vida, se verá obligada a 

abandonar sus estudios, a buscar un empleo, sus proyectos de vida se verán frustrados 

y las complicaciones durante su embarazo la harán sentir que no está capacitada para 

asumir la responsabilidad de ser madre (Mendoza y Subiría, 2013). La adolescente al 

no recibir apoyo y acompañamiento de su círculo social percibirá que su entorno la 

abandona, existiendo así una mayor prevalencia de depresión, ahora si, por el contrario, 
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la mujer gestante percibe mayor apoyo social, mejorará su autoestima y bienestar y 

como consecuencia presentará niveles más bajos de depresión (Bonilla, 2009) 

Aquí radica la importancia del estudio que relaciona el apoyo social como factor 

protector frente al desarrollo de una sintomatología depresiva. Teniendo en 

consideración que hay estudios que revelan que las conductas depresivas se 

intensificarán o disminuirán en función al acompañamiento y apoyo emocional que la 

adolescente reciba de su pareja, familia o entorno cercano. Por lo que es fundamental 

estudiar a ésta población, en torno a estas dos variables para comprender cómo afrontan 

esta etapa de maternidad, y cuan importante es el apoyo social que reciban para no 

presentar sintomas depresivos, mejorar su bienestar, desarrollar su capacidad de 

afrontar con entusiasmo sus responsabilidades y de adaptarse a este nuevo proceso que 

vive. 

1.2. Enunciado del problema 

 

¿Cuál es la relación que existe entre apoyo social y depresión en adolescentes 

embarazadas del Centro de Salud La Tulpuna, en la ciudad de Cajamarca? 

1.3. Objetivos de la investigación  

 

1.3.1. Objetivo general: 

 

Determinar la relación entre apoyo social y depresión en adolescentes 

embarazadas del Centro de Salud La Tulpuna, en la ciudad de Cajamarca. 

1.3.2. Objetivos específicos: 
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Medir el nivel de apoyo social en las adolescentes embarazadas del Centro de 

Salud La Tulpuna, en la ciudad de Cajamarca.  

Medir el nivel de depresión en las adolescentes embarazadas del Centro de 

Salud La Tulpuna, en la ciudad de Cajamarca. 

Identificar la relación entre apoyo afectivo y depresión, en las adolescentes 

embarazadas del Centro de Salud La Tulpuna, en la ciudad de Cajamarca. 

Identificar la relación entre apoyo instrumental y depresión, en las adolescentes 

embarazadas del Centro de Salud La Tulpuna, en la ciudad de Cajamarca. 

Identificar la relación entre apoyo emocional/informativo y depresión, en las 

adolescentes embarazadas del Centro de Salud La Tulpuna, en la ciudad de Cajamarca. 

1.4. Justificación de la investigación: 

 

El presente estudio se sustenta teóricamente, pues los resultados que sean 

hallados durante la investigación podrán brindarnos un mayor conocimiento sobre  el 

nivel de depresión que la adolescente vive durante su proceso de gestación, relacionado 

esto con el apoyo social que su entorno le brinda. Los datos obtenidos al finalizar la 

exploración serán de gran contribución a investigaciones futuras, pues contaremos en 

nuestra localidad con un registro estadístico actual de estas variables.  

Metodológicamente, la aplicación de los dos instrumentos de evaluación que se 

utilizarán a lo largo de la investigación, serán validados y confiabilizados. Al ser 
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desarrollados en nuestra localidad podrán ser usados por otros investigadores en 

trabajos afines realizados un contexto social con características similares.  

Finalmente, a nivel práctico, este estudio proporcionará  información 

actualizada y confiable de nuestra realidad social con respecto a este tema de interes y 

preocupación constante. Los resultados que se obtengan de este estudio contribuirán a 

ser un punto de partida, y servirán como antecedentes, para realizar investigaciones 

nuevas que permitan la creación de estrategias de solución eficaces y acciones 

orientadas a fortalecer la red de apoyo social como factor protector para la gestación, 

siendo informacion útil para toda aquella persona interesada en mejorar la salud mental 

de nuestra ciudad, refiriendome a docentes, padres de familia, profesionales de salud y 

autoridades dispuestas a generar cambios positivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de investigación 

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

Valdivia y Molina (2003) en la investigación Factores Psicológicos Asociados 

a la Maternidad Adolescentes en menores de 15 años, plantearon como objetivo 

analizar las variables psicológicas asociadas a la maternidad de mujeres adolescentes 

menores de 15 años, comparándoles con madres entre 20 y 34 años y adolescentes no 

madres ni embarazadas, en un estudio de tipo transversal descriptivo comparativo. El 

muestreo fue de tipo temporal. La muestra correspondió a un año (2001), 41 

adolescentes primigestas que tuvieron parto durante ese periodo de tiempo. Hubo dos 

grupos controles, el primero constituido por madres primigestas, entre 20 y 34 años, 

elegidas al azar, y el segundo grupo formado por una muestra obtenida por 

accesibilidad, de adolescentes no madres ni embarazadas, de un rango de edad 

equivalente. Para este estudio las variables consideradas fueron apoyo social percibido, 

depresión, coeficiente intelectual, y autoestima. Para fines de esta investigación nos 

centraremos únicamente en las dos primeras variables mencionadas, para las que 

utilizaron tres instrumentos: Escala de apoyo social percibido, Subescala de síntomas 

depresivos, de la Escala de Salud Mental y CDI. Children´s Depression Inventory. 

Adaptación para la población española. Los resultados evidenciaron que las madres 

adolescentes perciben mayor apoyo social de sus amigos, iglesia, sistema de salud y 

otros, que de su familia. En cuanto a depresión, hay mayor índice en las adolescentes 

no madres, lo que hace presumir que este riesgo disminuye al tener un nuevo sentido 



23 
 

de vida, o que por la edad no existe una real percepción de la magnitud de la situación 

que están viviendo.  

Diniz, García, Neiva-Silva, Nieto y Koller (2012) en su estudio Características 

familiares y apoyo percibido entre adolescentes brasileños con y sin experiencia de 

embarazo, investigaron cómo las adolescentes con experiencia de embarazo evaluaron 

el apoyo que recibieron de su familia, en comparación con adolescentes que no habían 

atravesado esta experiencia. La investigación fue de carácter exploratorio-descriptivo, 

utilizó un delineamiento transversal con grupos contrastantes. Se utilizó un 

cuestionario compuesto por cuestiones que investigan aspectos de la vida de la 

juventud, como datos sociodemográficos, aspectos de la vida sexual, uso de drogas, 

relación con la familia, escuela, trabajo y comunidad; aplicado en una muestra de 452 

adolescentes divididos en dos grupos: con experiencia de embarazo (226) y sin 

experiencia de embarazo (226). Los resultados evidenciaron que las adolescentes 

gestantes, evaluaban de manera negativa a su familia de origen, sentían menos apoyo, 

menos confianza, menor seguridad, y falta de respeto, en comparación con 

adolescentes no madres. Se encontró mayor apoyo instrumental (económico) y menos 

apoyo emocional, se concluyó que el apoyo recibido es reflejo del tipo de apoyo y 

relación preexistente al embarazo. 

Morales (2017) realizó una investigación titulada Apoyo Social en adolescentes 

embarazadas de una colonia de la ciudad de Toluca, México. El estudio tuvo un 

enfoque cuantitativo, de tipo transversal y descriptivo. El muestreo fue no 

probabilístico, por criterio. La muestra estuvo compuesta por 30 adolescentes de 12 a 
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19 años. Para lograr los objetivos planteados utilizó tres instrumentos, Apoyo Social 

percibido de la Familia, Apoyo Social Percibido de los amigos y Apoyo de la pareja. 

Los resultados evidenciaron que, las adolescentes embarazadas en más del 50%, 

perciben apoyo emocional de su familia, reflejado en los consejos y motivación que les 

brindan, así como el sentirse respetados y libres de expresarse. Por otro lado, perciben 

el mismo apoyo sumado al apoyo económico por parte de sus parejas, lo que no sucede 

con los amigos manifestando su deseo que fueran diferentes.  

Jaramillo y Carrillo (2007) realizaron una investigación a la que titularon 

Apoyo Social a la adolescente gestante. Se plantearon como objetivo describir las 

variables relacionadas con el apoyo social; tipo de apoyo, red más frecuente y 

frecuencia de contactos, satisfacción y disponibilidad en cuanto al apoyo social 

recibido, aspectos que en conjunto permiten comprender fácilmente los elementos para 

que el apoyo social funciones como un todo y de la misma forma conocer la situación 

actual de la relación apoyo social con embarazo en adolescentes. El tipo de estudio fue 

descriptivo exploratorio, de naturaleza cuantitativa y de corte transversal. Se evaluaron 

a 167 adolescentes gestantes. La investigación concluyó que, las adolescentes reciben 

con mayor frecuencia apoyo emocional, que favorece al desarrollo de sentimientos y 

actitudes saludables en su proceso de gestación, y en menor frecuencia apoyo espiritual 

e instrumental. Asimismo, se halló que, reciben apoyo de su pareja, centros de salud y 

familia, en orden de relevancia, sin embargo, es poco el contacto, pues se asume que 

se encuentran en un proceso ambivalente de dependencia e independencia. 
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Martínez y Waysel (2009) realizaron una investigación titulada Depresión en 

adolescentes embarazadas, donde se plantearon como objetivo determinar los 

diferentes niveles de depresión en adolescentes embarazadas, dependiendo de la edad 

a la que se embarazaron y del apoyo recibido de familiares y amigos. El estudio fue no 

experimental, descriptivo y exploratorio; la muestra fue de 100 mujeres, 50 menores 

de 18 años y 50 mayores de edad. Se aplicó un instrumento diseñado específicamente 

para esta población, con tres áreas: Área sociodemográfica, Área médica y Escala de 

Depresión. Los resultados obtenidos reflejan que, a mayor edad al momento de 

embarazarse, mayor gravedad de la sintomatología depresiva. Así mismo, los 

resultados indican que aquellas adolescentes que no tenían una relación de pareja 

desarrollaron depresiones con sintomatología grave; dicha problemática se relacionó 

con agresión física y verbal, desempleo y falta de dinero. Por último, la mayoría de las 

mujeres que contaban con apoyo materno tendían a desarrollar depresión leve, lo cual 

es altamente significativo. 

Trejo-Lucero, Torres-Pérez, Medina-Jiménez, Briones-Garduño y Meneses-

Calderón (2009) investigaron sobre la Depresión en adolescentes embarazadas que 

acuden a un hospital perinatal. Su objetivo fue conocer la frecuencia de depresión 

durante el embarazo de adolescentes y los posibles factores asociados a ésta. Para la 

investigación se encuestaron a 337 adolescentes embarazadas con edades 

comprendidas entre 12 y 19 años, a quienes se les aplicó el Cuestionario de Zung para 

depresión. Los resultados obtenidos permiten concluir que la frecuencia de depresión 

entre las adolescentes embarazadas es alta (98.2%). La mayor severidad ocurre en 
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primogénitas que tienen mayor número de miembros en su familia (de seis o más 

miembros) y que refieren violencia de pareja (18.1%). 

Bonilla-Sepúlveda (2009) estudiaron la Depresión y factores asociados en 

mujeres adolescentes embarazadas y no embarazadas en Medellín, Colombia. Su 

objetivo fue conocer la prevalencia del trastorno depresivo en dos grupos poblacionales 

de mujeres adolescentes, definir su perfil epidemiológico y su asociación con el 

embarazo. El estudio fue descriptivo de corte transversal, se evaluó a 150 adolescentes, 

de las cuales 125 estaban gestando y 125 eran adolescentes no embarazadas estudiantes 

de un colegio de la ciudad. Se utilizó la encuesta de Zung para diagnóstico de 

depresión. Los resultados reflejan que la depresión es un problema de salud recurrente 

en adolescentes gestantes, con mayor número de casos en depresión moderada y severa. 

En cuanto a los factores de riesgo asociados a la depresión, el autor basado en una 

investigación realizada por Berthiaume, concluye que las mujeres con mayor apoyo 

social y autoestima son las que presentan niveles más bajos de depresión preparto. 

Alderete, Juárez, Sánchez, Durán, Hernández y Tellez (2012) estudiaron sobre 

Autoestima y Depresión en adolescentes embarazadas. Su investigación fue 

descriptivo-transversal. La muestra fue de 45 adolescentes de 13 a 19 años de edad que 

acudieron a consulta de gineco-obstetricia del Hospital General del Oriente del Estado 

de México. Se utilizaron dos instrumentos: Depresión en Adolescente (IDA) y el 

Cuestionario de Autoestima (CA). Los resultados encontrados concluyeron que a pesar 

de que las adolescentes gestantes perciben apoyo emocional por parte de su pareja y de 

sus padres, presentan baja autoestima y depresión durante el embarazo.  
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Cordero (2016) en su investigación Depresión y funcionamiento familiar en 

adolescentes embarazadas, planteo como objetivo identificar la relación entre la 

depresión con la funcionalidad familiar como variable predictora. Su estudio fue de 

corte descriptivo, transversal y no experimental, fueron evaluadas 90 adolescentes del 

Subcentro de Salud No 2, José María Astudillo, de Cuenca, Ecuador. Se utilizó el test 

de Depresión de Beck y el Cuestionario de Funcionalidad Familiar. Los resultados 

encontrados revelan que, 7 de 10 adolescentes gestantes, presentan depresión en algún 

nivel a raíz de la disfuncionalidad familiar, evidenciando, una estrecha relación entre 

ambas variables.  

2.1.2. Antecedentes Nacionales  

 

Alva (2016) en su investigación Nivel de apoyo social percibido en la familia 

por la adolescente embarazada usuaria de un Hospital General de Lima Metropolitana 

2015, planteó como objetivo determinar el nivel de apoyo social percibido en la familia 

por la adolescente embarazada, en una muestra de 30 adolescentes gestantes. La 

investigación de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, de corte transversal y descriptivo, 

utilizó un cuestionario basado en el cuestionario de Moss como instrumento, y la 

encuesta como técnica de recolección de datos. Los resultados encontrados reflejan que 

en cuanto al nivel de apoyo social la mayoría de adolescentes perciben en su entorno 

un nivel medio, al igual que en cada una de sus dimensiones: afectiva, instrumental e 

informacional.  

Alcalde (2018) investigó sobre el Apoyo social percibido y Resiliencia en 

adolescentes embarazadas de centros de salud de Villa El Salvador, planteó como 
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objetivo determinar la relación que existe entre el apoyo social percibido y la resiliencia 

en adolescentes embarazadas de dichos centros. El diseño de investigación fue no 

experimental, transversal y tipo correlacional. El muestreo fue no probabilístico. La 

muestra estuvo conformada por 100 adolescentes embarazadas de 14 a 17 años que 

asistían a tres centros de salud de Villa El Salvador, durante los meses de enero a mayo 

del 2018. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario MOS de Apoyo Social 

Percibido y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young. Los resultados de la 

investigación concluyeron que, el nivel de apoyo social percibido predominante fue el 

nivel medio, lo mismo se encontró en las dimensiones del mencionado constructo. Esto 

nos hace suponer que la valoración que las adolescentes realizan sobre las personas 

más significativas de su entorno y las acciones que las mismas realizan, están dentro 

de un rango esperado, lo que favorece el bienestar de la adolescente embarazada.  

Calderón y Carrillo (2017) estudiaron los Factores relacionados que influyen 

en la depresión en gestantes adolescentes de 10 a 19 años, en el servicio 

Ginecoobstetricia del hospital nacional Hipólito Unanue, lima – julio a agosto, 2017. 

El estudio fue de tipo cuantitativo descriptivo – correlacional de corte transversal. Se 

utilizaron dos encuestas: Factores relacionados y la Auto escala de depresión de Zung 

y Conde, aplicado a 224 adolescentes gestantes. En la investigación se encontró que 

existe un alto nivel de depresión en adolescentes gestantes (84.3%) predominando la 

depresión severa (46%), relacionado con ideación suicida, discusión con la pareja y 

con discusiones familiares; lo que demuestra que existe una relación estadísticamente 
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significativa entre la depresión y los factores relacionados, como la ideación suicida y 

depresión, discusión con la pareja y depresión y discusión familiar y depresión. 

2.1.3. Antecedentes Locales 

 

Finalmente, Santa Cruz y Soriano (2017) en su investigación Apoyo Social y 

Resiliencia en adolescentes embarazadas del Centro de Salud Huambocancha Baja, 

tuvieron como objetivo determinar la relación existente entre apoyo social y resiliencia 

en 25 adolescentes embarazadas que acudían a dicho centro de salud. Su estudio fue de 

tipo aplicada, con un diseño no experimental de tipo correlacional. Utilizaron dos 

instrumentos: La Escala de Resiliencia para Adolescentes (ERA) y el Cuestionario 

MOS de apoyo social en atención primaria. Dentro de los resultados encontrados se 

puede resaltar que la mayoría de adolescentes embarazadas tienen un nivel alto y medio 

de apoyo social, ya sea por parte de su familia o pareja. Concluyendo que las 

adolescentes se sienten amadas, estimadas y valoradas como miembros de un grupo 

social.  

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Adolescencia 

A esta etapa del desarrollo evolutivo del ser humano se le han atribuido 

múltiples características, muchas de ellas producto del conocimiento general que se 

obtiene en la formación estudiantil, y otras como resultado de la experiencia de ya 

haber vivido esta etapa o de haber observado muy de cerca a algún “adolescente”, sin 

embargo, existe mucha información que desconocemos y que es necesario saber para 
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comprender en su totalidad los cambios que se producen y la importancia de 

reconocerlos y afrontarlos. 

La adolescencia, desde un punto de vista biológico, es un proceso que 

atravesamos todos los seres humanos, se da de manera progresiva, y es necesaria para 

el desarrollo y formación del individuo. Esta etapa a la que nadie puede ser ajena, no 

cambia y no depende de la sociedad ni de la cultura (Lozano, 2014). Al hablar del 

desarrollo físico, es de conocimiento general que, en el caso de las mujeres, esta etapa 

comienza con la primera menstruación, y en el caso de los varones, se da la aparición 

de vello púbico, el conocido estirón y cambios en el peso, sin embargo, las 

modificaciones que surgen van más allá de aquello que es observable. Este proceso no 

solo se socia con la maduración sexual, acompañado de cambios en el sistema 

reproductor y en las características sexuales secundarias del individuo, sino también 

surgen modificaciones en el funcionamiento del corazón y, así, del sistema 

cardiovascular, crecimiento acelerado de los pulmones, que afectan a su vez al sistema 

respiratorio en el tamaño y la fuerza de muchos de los músculos del cuerpo, 

disminución en el metabolismo basal, y aumento en la fuerza y la resistencia física de 

manera más notoria en los varones. Por lo tanto, esta etapa debe ser considerada como 

un proceso complejo que comprende el desarrollo de muchas funciones de nuestro 

organismo que marcan un acontecimiento necesario en nuestras vidas (Coleman y 

Hendry, 2003) 

Desde un punto de vista cognitivo, en esta etapa se desarrolla la capacidad para 

solucionar problemas, planear, identificar consecuencias y aprovechar los sucesos 
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(¡FightDepression, 2020) Desde el punto de vista social, la adolescencia es un puente 

entre la infancia y la vida adulta que involucra grandes cambios, no solo modificaciones 

notorias en el cuerpo y la apariencia, sino en la forma en la que el individuo en 

formación entrará en comunicación con su entorno, ejerciendo una influencia mutua, 

donde el adolescente buscará integrarse a una sociedad con ciertos patrones ya 

establecidos (Allen y Waterman, 2019) En esta etapa el adolescente busca ser una 

persona capaz de valerse por sí misma, de afrontar el mundo, y de hacerse responsable 

de su vida, generando que se aleje de sus padres como parte de la búsqueda de 

independencia que tanto anhela, sin embargo, se encontrará frente a situaciones que lo 

coloquen en una contradicción de querer ser un adulto sin dejar de ser niño, todo esto 

con el fin de desarrollar su propia identidad como individuo (Iglesias, 2013).  

En esta etapa el sistema nervioso central no es ajeno a los cambios producidos 

por la adolescencia, tanto a nivel de crecimiento como maduración del mismo. Las 

áreas que tienen a su cargo el dominio sobre uno mismo, la facultad de discernir entre 

lo que es correcto o no, las reacciones frente a diferentes estímulos, y la capacidad de 

distribuir nuestro tiempo y recursos para el logro de metas, son capacidades que se 

desarrollan durante la pubertad y principios de la adultez. Es por eso que la 

adolescencia se identifica por ser una etapa de transición donde se presentan 

dificultades en la toma de decisiones y toma de riesgos, así como de descontrol 

emocional (¡FightDepression, 2020) que sugiere un despertar sexual con un intenso 

impulso e interés en esta área (Jaskiewicz & McAnarney,1994)  
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Como se ha evidenciado en párrafos anteriores, gracias a la capacidad de 

pensamiento y razonamiento que se desarrolla en esta etapa, el adolescente es capaz de 

afrontar con mayores probabilidades de éxito las tareas evolutivas que lo preparan para 

la vida adulta (Adrian, sf) Sin embargo, hay adolescentes, sobre todo aquellos que 

pertenecen a niveles socioeconómicos bajos, a zonas desfavorecidas social y 

económicamente y que tienen menos probabilidades de acceso a los servicios de salud 

y educación, que no han desarrollo en plenitud un pensamiento lógico que los impulse 

a planificar su futuro de forma realista y flexible, tomando como referencia 

experiencias previas y siendo conscientes de las consecuencias de sus decisiones  

(Valdivia y Molina, 2003). Esto los vuelve mucho más vulnerables a involucrarse en 

un embarazo no deseado, por carecer de una visión real de la magnitud de la situación 

a la que se verían enfrentados.  

En nuestra sociedad como en muchas otras, la adolescencia es una etapa en la 

cual los individuos lo primero que alcanzan es la madurez sexual, es decir, son personas 

adultas biológicamente capaces de llevar a cabo la reproducción, pero no han alcanzado 

aun el concepto real y complejo que implica ser un adulto, no son individuos maduros 

psicológica ni socialmente. Lo que llevara al adolescente a moverse entre un desarrollo 

completo para determinados aspectos, y la inmadurez para otros. Esta visión nos ayuda 

a interpretar el por qué de las problemáticas características en este grupo etáreo, por 

ejemplo, los conflictos con las figuras de autoridad, consumo de drogas ilegales, 

deserción escolar, pandillaje, embarazos no planificados, entre otros (Adrián y Rangel, 

Sf). 
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“Los procesos de cambio y construcción adolescente están sujetos a la 

variabilidad de un amplio abanico de factores económicos, sociales e individuales” 

(Mead, 1928) Lo que hace suponer que la conducta de un adolescente está influenciada 

tanto por las características psicológicas de cada sujeto como por las propiedades del 

entorno social en donde se desenvuelve. Por lo que no todas las adolescentes frente a 

una misma condición presentan los mismos comportamientos, por ejemplo, frente al 

despertar sexual propio de esta edad, no todos tienen la misma forma de actuar, este 

será regulado por una extensa rama de posibilidades relacionadas con los diferentes 

factores educativos, su ambiente social y familiar (Brooks-Gunn y Warren, 1989)  

La pubertad se comprende mal, no sólo por los propios adolescentes, sino 

también por adultos significativos. La investigación ha demostrado que los jóvenes que 

están preparados adecuadamente para la llegada de la pubertad se ajustan mejor a los 

que han tenido poca preparación. Un mayor conocimiento de las necesidades y 

dificultades potenciales de los adolescentes sería de gran importancia para el adecuado 

tránsito por esta etapa (Coleman y Hendry, 2003). Es así que podemos concluir que los 

diferentes cambios que ocurren en el proceso generan ansiedad y expectativas en los 

adolescentes, pero también ocasionan cambios en su entorno, sobre todo en los padres, 

quienes tendrán la importante tarea de colocar mucha atención no solo en las 

manifestaciones que son evidentes del desarrollo sino también los cambios que no se 

observan a primera vista como los cambios en el pensamiento y el razonamiento, para 

así guiar a los adolescentes en este camino de descubrimiento y aprendizaje que les 

permita asumir un adecuado rol de adulto.  
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2.2.2. Embarazo Adolescente  

La adolescencia es una etapa compleja del desarrollo, donde se consolidan gran 

parte de las características personales y, además, donde existe una cierta vulnerabilidad 

para la aparición de trastornos psicológicos y problemas psicosociales. (Vives y col., 

1992) Si los adolescentes no reciben una orientación adecuada y sumado a esto, sufren 

problemas emocionales, producto principalmente de una relación inadecuada con sus 

padres (Núñez, 1999), asociado a algún grado de disfunción familiar, como son, 

relaciones intrafamiliares complicadas y/o con violencia (Vives et al., 1992) serán aún 

más vulnerables a tener mayores problemas en esta etapa. La promiscuidad, es un factor 

de riesgo social que no sólo puede ser motivo de embarazos precoces y enfermedades 

de transmisión sexual, sino que también propicia una autovaloración y autoestima 

negativas que puede deformar la personalidad del adolescente (Herrera, 1999) trayendo 

consigo consecuencias emocionales como la depresión en la madre gestante.  

El embarazo es el momento en que el ovulo es fecundado por un 

espermatozoide, comienzan a producirse en el cuerpo de la mujer una serie de cambios 

físicos y psíquicos importantes destinados a adaptarse a la nueva situación, el 

crecimiento de un nuevo ser (Cogollo, 2012). El embarazo en la adolescencia es la 

"Gestación que ocurre dentro de los 2 primeros años después de la menarquía (entre 

los 10 y 13 años aprox.), y/o cuando la adolescente es aún dependiente social y 

económicamente de su núcleo familiar de origen" (Ramírez, 1988)  

El embarazo en la adolescencia es un problema de salud pública en la mujer 

joven, que modifica su entorno y estilo de vida, y genera diferentes complicaciones en 
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el transcurso de este periodo (Bendezú, Espinoza, Bendezú-Quispe, Torres-Román y 

Huamán-Gutiérrez, 2016) Tanto a nivel individual como colectivo, son múltiples los 

impactos del embarazo adolescente, sobre todo si no fue resultado de una decisión libre 

e informada (Miranda, 2005)  

La progenitora adolescente representa un problema combinado: se enfrenta a la 

adolescencia y a la maternidad. Además, suele ser soltera y tener una situación 

económica limitada. El embarazo en adolescentes es más problemático porque hay 

mayor riesgo de complicaciones médicas y sociales debido a una atención prenatal 

tardía, mala nutrición e incumplimiento de las indicaciones médicas. Además, la 

anatomía de la adolescente frecuentemente no es apta para la procreación y, en general, 

tienen mayor riesgo de mortalidad perinatal (Cogollo, 2012). Algunos de los impactos 

más estudiados en nuestro país, tienen que ver con la limitación al ejercicio de derechos 

y oportunidades, que afectan los planes de vida y la transición a la vida adulta, 

perpetuando la transmisión intergeneracional de la pobreza (Miranda, 2005) Un 

embarazo no planificado puede bloquear las posibilidades de continuar con los planes 

de vida que quisieran para sí mismas (Mendoza y Subiría, 2013) 

La aparición de embarazo en la familia de una adolescente obliga a la 

reestructuración de las funciones de sus miembros, requiriéndose la movilización del 

sistema para encontrar nuevamente el estado de equilibrio familiar que, inicialmente, 

puede ser rechazado, crear sorpresa y frustración (Rangel, Valcrio y Patiño, 2004) A 

nivel emocional, la adolescente gestante también sufrirá cambios al encontrarse frente 

a una realidad que siente que no es capaz de manejar, más aun si ha perdido el apoyo 
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de su familia, o como sucede en la mayoría de estos casos, el abandono y desapego de 

la pareja, exponiéndolas a sentimientos de miedo, preocupación, ansiedad, vergüenza 

y depresión, que pueden generar consecuencias mayores al sentir que son incapaces de 

afrontar con optimismo su realidad. Como lo revela Mendoza y Subiría, algunas 

muertes maternas en este grupo de edad son producidas por suicidios (2013).  

La vulnerabilidad propia de la edad sumada a los riesgos del entorno, colocan 

a las adolescentes en una zona de peligro donde el resultado podría ser en un embarazo 

no deseado y no planificado, lo que rompe con el estilo de vida de la joven y de la 

familia, genera múltiples cambios modificando el proyecto de sus vidas. Este nuevo 

proceso requerirá el apoyo de su entorno más cercano, involucrando a la pareja, padres, 

o amigos, de tal modo que la adolescente gestante pueda asumir con una actitud menos 

catastrófica y más esperanzadora su maternidad.  

2.2.3. Apoyo Social 

Se han realizado múltiples estudios sobre apoyo social desde inicios de la 

década de los años setenta hasta la actualidad, con la finalidad de comprender y 

corroborar su importancia sobre la salud. Esto ha despertado el interés de muchos 

investigadores por recoger evidencia de este constructo como proveedor de bienestar y 

calidad de vida.  

Thoits (1982), define apoyo social como el nivel en que las personas mediante 

la relación con su entorno, se sienten queridas, protegidas, seguras, se identifican con 

su grupo y sienten que forman parte de él, es decir, sus necesidades básicas son 

cubiertas de manera óptima y satisfactoria.  
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Browling (1991) citado por Alonso et al. en el 2013, no se aleja de este 

concepto, y define apoyo social como un proceso que ejerce reciprocidad entre un 

individuo y su entorno social, de donde éste podrá obtener ayuda emocional, 

instrumental o económica.  

El bienestar físico, mental, y la realización de sus potencialidades en la vida 

social de un individuo está ligado estrechamente con la buena o mala relación con su 

entorno, es decir, si el individuo recibe apoyo social este funcionará como un 

amortiguador de los efectos que producen las situaciones estresantes de la vida 

cotidiana, favoreciendo a un estado de salud óptimo. De lo contrario si carece de apoyo 

social no podremos hablar de un bienestar integral (Alonso et al., 2013)  

Las condiciones de vida y las circunstancias presentes a lo largo de ella, como 

la pobreza, pérdida de empleo, edad, clase social, que como se sabe tienen influencia 

directa sobre la salud física y mental, harán que los individuos reaccionen de manera 

diferente a la adversidad, incluso cuando se tratase de una situación similar; en 

consecuencia, la distribución del estrés y su impacto en la salud será distinto. Las 

investigaciones realizadas por Cassel y Cobb (como se citó en Castro, Campero y 

Hernández, 1997) en su intento de explicar las diferencias del impacto del estrés sobre 

la salud, manifestaron que los seres humanos generan conductas adaptativas frente a 

situaciones que provocan estrés, gracias al importante papel que juega el apoyo social 

como proveedor de salud y bienestar en los individuos.  

Cassel (1974) mostró gran interés en estudiar como los aspectos ambientales 

influían en que el individuo sea más vulnerable frente a la enfermedad. Para Cassel, el 
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desequilibrio entre un ser humano y su entorno (enfermedad mental) es la causa de la 

degeneración gradual de la salud, es así que, dos personas expuestas a una misma 

situación de adversidad, pueden llegar a conclusiones diferentes de lo que ha pasado, 

en función a la información que le hayan brindado las personas importantes (familia, 

amigos, etc.) de su entorno (organizado o no), lo que disminuirá o aumentará la 

incertidumbre. Por lo tanto, para Cassel, el apoyo social hace referencia a la 

información proporcionada por el entono del individuo, en función a la existencia de 

relaciones sociales o de la carencia de las mismas, lo que colocará en un lugar de mayor 

vulnerabilidad de enfermedad a aquellos individuos que no cuenten con un soporte en 

momentos de tensión y preocupación.  

Para Cobb (1976) no toda la información procedente de nuestro entorno cercano 

puede ser considerada como apoyo social. Si los mensajes que recibimos de una figura 

importante de nuestra vida (padres, hermanos, amigos) es información negativa, no 

podría ser apreciada de ninguna forma como apoyo social pues no favorece al 

mantenimiento de la salud. Cobb, asume entonces que, apoyo social se restringe al tipo 

de información que trasmite afectos positivos, y que lleva a la persona a integrarse 

socialmente, sintiéndose amados, estimados, valorados por parte un grupo al que 

considera como próximo.  

Caplan (1974) es el primer autor que manifestó cuales eran las funciones del 

apoyo social, resaltando que otorgan oportunidades para obtener feedback sobre sí 

mismo y la validación de sus expectativas sobre los demás. Caplan expresa que es a 

través de las relaciones interpersonales duraderas y del sentimiento de bienestar, donde 
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las necesidades propias de cada persona encuentran satisfacción. Caplan expresa que 

el apoyo social tiende a mantener la integridad física y psicológica de cada ser humano. 

En cuanto a las dimensiones del apoyo social propuestas por este mismo autor, 

tenemos: la objetiva (ayuda) y la subjetiva (afectos). 

Cassel, Cobb y Caplan, en los años 70’, manifestaron que aquellos individuos 

que cuenten con apoyo social proveniente de aquellas personas significativas en su 

vida, estarán protegidos de las consecuencias negativas que una situación estresante 

provoca a nivel físico y psicológico. 

Caplan y Killilea (1976) citado por Aranda y Pando en el 2013, definen apoyo 

social como “los vínculos entre individuos o entre individuos y grupos que sirven para 

mejorar la adaptación cuando uno se enfrenta a situaciones de estrés, reto o privación” 

lo que favorecerá a que la persona modifique sus características personales y se ajuste 

con mayor éxito al escenario nuevo al que se enfrenta.  

Lin (1986), en su definición “sintética”, así como él mismo le atribuyó a su 

intento por unir en un sola noción las diferentes conceptualizaciones ya hechas años 

anteriores por los diversos autores, nos dice que, el apoyo social es un conjunto de 

recursos reservados, expresivos y/o instrumentales, percibidas o recibidas, de las 

fuentes de apoyo social del individuo, que pueden ser las personas cercanas a él que 

gocen de su confianza, sus redes sociales o la comunidad a la que pertenece; frente a 

situaciones cotidianas o de crisis a lo largo de la vida.  
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Para Gottlieb B. (1983) citado por Aranda y Pando en el 2013, el apoyo social 

es “la información verbal y no verbal, ayuda tangible o accesible dada por los otros o 

inferida por su presencia y que tiene efectos conductuales y emocionales beneficiosos 

en el receptor”. El individuo que se enfrenta a una situación agobiante, al percibir que 

su entorno le brinda apoyo, podrá mantener una adecuada salud mental, física, y social.  

Aranda y Pando (2013) definen apoyo social como la relación mutua entre 

individuos, donde las acciones de correspondencia entre ellos estarán basadas en 

muestras de afecto, preocupación por el otro, apoyo económico, escucha, aceptación, 

brindar consejo y dar amor; ya sea resultantes de un apoyo formal (grupos, centros 

sociales, centros de salud, entre otros) e informal (familiares y amistades).  La carencia 

de estas relaciones de apoyo social perjudicará la salud, e influirá negativamente en 

ámbitos familiares, sociales y laborales.  

Cornes JM (1994) lo define como “el acceso directo o indirecto a la utilización 

formal o informal de personas, grupos y organizaciones para reducir lo máximo posible 

el sentimiento de aislamiento, soledad e indefensión de los individuos”. 

Para Barrón y Chacón (1992) el apoyo social percibido (conceptualizado en 

términos cognitivos, como percepción de que uno es estimado, protegido, amado, 

valorado por los demás) protege al individuo frente al impacto negativo de los 

acontecimientos vitales estresantes, definido por Barrón (1988) como aquellos eventos 

que requieren un reajuste en las actividades y que son percibidos por el individuo como 

indeseables. Por otro lado, este tipo de apoyo también puede reducir en sí mismo la 

sintomatología depresiva, es decir, a mayor nivel de apoyo social menor malestar 
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psicológico, y a menor grado de apoyo social mayor incidencia de trastornos, 

independientemente de los acontecimientos vitales estresantes, ejerciendo así una 

influencia autónoma. Lo que evidencia una vez más que el ambiente social tiene una 

estrecha relación con el bienestar y salud de las personas.  

Barrón y Sánchez (2001) en su modelo sociopsicológico de salud mental, 

definen apoyo social a las “provisiones instrumentales y/ expresivas, reales y 

percibidas, aportadas por la comunidad, redes sociales y amigos íntimos”. Estos autores 

evidencian que existe una asociación positiva entre apoyo social percibido y bienestar 

psicológico, actuando como mediador del papel del estrés en el deterioro psicológico 

y la depresión.  

Para Ortego, López y Álvarez (2011) el apoyo social es “el conjunto de recursos 

humanos y materiales con que cuenta un individuo o familia para superar una 

determinada crisis (enfermedad, malas condiciones económicas, rupturas familiares, 

embarazos no planificados, etc.)” Este apoyo puede proceder de los amigos cercanos, 

parejas sentimentales y/o miembros de la familia, y puede darse de manera voluntaria 

o como resultado de una búsqueda activa por parte de la persona que experimenta el 

estresor. Estos recursos generan comportamientos de afrontamiento como mecanismo 

de adaptación a las situaciones estresantes a la que se enfrenta el individuo, obteniendo 

ayuda emocional, instrumental e información, que favorezca a la promoción y 

recuperación de la salud, tanto física como psicológica.  

Autores como Cohen y Wills (1985), Sherbourne y Steward (1991), 

desarrollaron un cuestionario con cuatro tipos de apoyo social: 
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emocional/informacional, instrumental, afectivo e interacción social positiva. Para esta 

investigación se considerarán solo tres de ellos, que están en función al cuestionario 

adaptado que se utilizará para el desarrollo de este estudio.  Estos tipos de apoyo son:  

Apoyo emocional, que representa el sentimiento personal de ser amado, la 

seguridad de poder confiar en alguien y de tener intimidad con esa persona. Este 

comprende la empatía, el cuidado, el amor, la confianza y parece ser uno de los tipos 

de apoyo más importantes.         

Apoyo instrumental, también llamado tangible o material, hace referencia a la 

posibilidad de poder disponer de ayuda directa. Se emiten conductas instrumentales 

cuando se ayuda a quien lo necesita directamente; se cuida de alguien como por 

ejemplo prestar dinero o ayudar en tareas de la casa.      

Apoyo informativo, que consiste en la provisión de consejo o guía para ayudar 

a las personas a resolver sus problemas. Se diferencia del apoyo instrumental en que la 

información no es en sí misma la solución, sino que permite a quien la recibe ayudarse 

a sí mismo.   

Por otra parte, tenemos a Sánchez (1991) citado en Gonzales (2001), quien 

considera que la investigación en relación a este constructo ha emergido con mucha 

fuerza; y plantea las siguientes dimensiones del apoyo social: a) ayuda material; b) 

asistencia física; c) apoyo derivado de compartir pensamientos, experiencias y 

sentimientos; d) información y consejo y e) contactos sociales positivos. Considerando 



43 
 

igual de importante el apoyo real existente como el que el individuo percibe como 

potencialmente disponible. 

Se ha comprobado que el apoyo social, especialmente el familiar, es beneficioso 

para la salud física y psicológica de aquella persona enferma o que necesita ayuda, sin 

embargo, este apoyo puede comunicar un mensaje negativo, perjudicar la autoestima 

del beneficiario o aumentar su nivel de estrés (Buendía, 1991). Esto ocurrirá en 

situaciones donde la ayuda este dirigida a una persona que considere que puede afrontar 

la situación, haciéndola sentir que su entorno la percibe como incapaz, o cuando se 

comunique una elevada ansiedad al momento de brindar apoyo. 

Existen muchas investigaciones en relación a este constructo, una infinidad de 

conceptos y discrepancias entre ellos; pero de lo que, si no hay duda y en lo que han 

coincidido todas, es en el carácter beneficioso del apoyo social, y en los efectos 

positivos en el bienestar y la salud de un individuo. 

2.2.4. Apoyo social y adolescencia  

La adolescencia, es una época de grandes cambios, caracterizada por la 

búsqueda de independencia, como un proceso necesario para definirse a sí mismos; 

durante este paso hacia la adultez el adolescente se enfrenta a nuevos contextos de 

riesgo, que lo coloca en una posición de mayor vulnerabilidad. Frente a esta posición, 

el apoyo social de aquellas personas significativas para él, jugarán un rol importante en 

el éxito o fracaso de su transición. Es necesario que todo adolescente cuente con una 

red de apoyo que lo haga sentir querido, protegido, escuchado, valorado, lo guie, crea 

en él y le brinde información sobre los cambios a los que se enfrentará, esto generará 
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que el adolescente crea en su capacidad de afrontamiento y tenga los recursos 

necesarios para superar los riesgos y situaciones de adversidad que se presenten durante 

este periodo. La carencia de apoyo social expondrá al individuo a mayores situaciones 

problemáticas que tengan un efecto negativo en su bienestar (Orcasita y Uribe, 2010)  

Al atravesar la adolescencia, no todos alcanzan esta etapa con las mismas 

herramientas y no gozan por igual del mismo apoyo social; estas diferencias permitirán 

o dificultarán el afrontamiento de los cambios propios de este periodo y la adaptación 

del individuo como un ser social.  El apoyo social juega un papel importante durante 

este espacio, otorgándoles a los adolescentes mayores competencias para modificar 

ciertas características que le permitan desarrollarse adecuadamente (Musitu y Cava, 

2003)   

2.2.5. Apoyo social y embarazo adolescente 

La adolescente embarazada necesita del apoyo de su familia para mantener una 

adecuada salud propia y la del niño. Contar con la compañía y amor por parte de su 

entorno familiar y de sus seres queridos, favorecerá a que la adolescente tenga una 

mayor aceptación y adaptación a este nuevo proceso que vive, asimismo podrá afrontar 

con una mejor actitud los cambios que surgen propios de un embarazo. Por lo tanto, la 

familia, representa un factor protector para la adolescente embarazada, que cubre 

necesidades afectivas y económicas (Alva, 2016). 

Un embarazo no planificado durante la etapa de la adolescencia puede generar 

mucha angustia, miedo y depresión, que dificulta más aun sobrellevar este proceso. La 

relación inestable con el padre del niño, o el abandono por parte de este, será un factor 
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que intensifique estos sentimientos negativos, por el contario si se cuenta con el apoyo 

familiar la depresión no alcanzará niveles significativos (Martínez y Romano, 2009)  

2.2.6. Depresión 

2.2.6.1. Concepto:  

La depresión es interpretada y asimilada de diferentes formas, en función al 

modo de vivir, tradiciones y costumbres de cada lugar, por ejemplo, investigaciones 

realizadas en comunidades chinas nos dejan ver que, sus habitantes desaprueban 

culturalmente la expresión de sentimientos negativos. Por lo que la depresión es 

considerada más física que psicológica, los síntomas se traducen así en dolor, 

agotamiento y aburrimiento. A diferencia de los países occidentales donde la depresión 

si es tratada como una enfermedad, con indicadores hereditarios y biológicos (Botto, 

Acuña y Jiménez, 2014)  

La OMS (2017) define depresión como un “trastorno mental frecuente” que 

envuelve un conjunto de características como tristeza, desinterés, agotamiento, 

cambios en el sueño o en el apetito, afecta el normal desempeño y limita la capacidad 

de afrontamiento a las situaciones de la vida cotidiana. El tratamiento puede involucrar 

medicamentos o intervenciones psicoterapéuticas, dependiendo de la gravedad. 

Es necesario entender que el enfado, los cambios en el apetito, y la tristeza que 

se produce frente a acontecimientos inesperados y difíciles como la pérdida de un 

empleo, mudarse de ciudad, o la muerte de una persona significativa en nuestras vidas, 

es una reacción normal y no debe ser considerada como depresión si su fin llega en un 

tiempo corto. Por el contrario, si los síntomas mencionados anteriormente, sumados a 
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otros, se mantienen por varias semanas o meses, aparecen generalmente sin ningún 

desencadenante y afectan de manera significativa al cuerpo y mente de la persona que 

lo padece escapando esto a su voluntad, estamos frente a una enfermedad grave, la 

depresión. Esta situación causa dolor y malestar no solo al paciente, sino al entorno que 

lo rodea; padres, hermanos, hijos o pareja (San Molina y Arranz, 2010)  

Existen muchos estereotipos y creencias erróneas en torno a esta enfermedad, 

sin embargo, las investigaciones han comprobado que hablar de depresión, va más allá 

de solo sentirse tristes. Aquella persona que ha atravesado, superado o sigue envuelta 

en esta enfermedad de dolor, puede comprender su magnitud. La depresión es una 

enfermedad real. No es una señal de debilidad o un defecto de carácter. No se puede 

simplemente “salir” de la depresión clínica. La mayoría de las personas que tienen 

depresión necesitan recibir tratamiento para poder mejorar” (Instituto Nacional de la 

Salud Mental, 2015)  

2.2.6.2. Causas: 

La depresión no distingue clase social, sexo ni edad. Cualquier persona puede 

estar expuesta a sufrir una depresión, sin embargo, hay algunas que se encuentran más 

susceptibles a padecer esta enfermedad que otras, tanto por las características propias 

de cada individuo como por los factores ambientales donde se desenvuelven, por 

ejemplo, son más propensas aquellas personas solteras o que viven en grandes ciudades 

donde la vida es mucho más caótica.  

Existen una variedad de factores que colocan en un lugar de mayor 

vulnerabilidad a ciertas personas. Dentro de estos encontramos: La predisposición 
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genética, el tener familiares diagnosticados con depresión, los coloca en una situación 

de mayor riesgo que a aquellos sujetos que no tienen una historia familiar como esta, 

sin embargo, no es determinante, por lo general se necesita un acontecimiento 

estresante que lo desencadene. La personalidad, si bien es cierto no hay un tipo de 

personalidad que origine una depresión, si existen características personales que hacen 

que los individuos sean menos tolerantes al estrés, como aquellos que son rígidos, 

obsesivos o adictos al trabajo, por lo que es más probable que al no ser capaces de 

manejar las tensiones estas se traduzcan en una depresión. Encontramos también a los 

estilos de pensamiento, hay un mayor riesgo en individuos que centran su atención 

únicamente en lo negativo, que en aquellos que ven de forma positiva los 

acontecimientos de la vida. Por otro lado, el individuo que padezca una enfermedad 

crónica, que limite su independencia, y se perciba a sí mismo como incapaz de asumir 

el control de su vida, es muy probable que se desarrolle una depresión (San Molina y 

Arranz, 2010). 

Las enfermedades graves como la diabetes, Parkinson, cáncer o enfermedades 

cardiacas, pueden tener un efecto negativo sobre la depresión o puede la depresión 

disminuir las posibilidades de mejoría de la enfermedad, empeorándola en muchos de 

los casos. Por otro lado, los medicamentos que se ingieren como tratamiento para la 

enfermedad, pueden contribuir sobre la depresión (Instituto Nacional de la Salud 

Mental, 2015)  

Los factores fisiológicos, personales y ambientales, también juegan un papel 

influyente sobre la depresión. La disminución del neurotransmisor conocido como 
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serotonina tiene una estrecha relación con el padecer esta enfermedad, por este motivo, 

dentro del tratamiento muchos de los especialistas consideran necesario emplear 

inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, a fin de aumentar los niveles 

serotonérgicos. Las alteraciones endocrinas y los procesos inflamatorios que afectan al 

cerebro; los cambios hormonales producidos por el embarazado y por la edad, siendo 

la pubertad y la adolescencia, etapas evolutivas del ser humano con un mayor riesgo; 

las situaciones negativas, tanto en la familia como el trabajo, las dificultades para 

relacionarse con el entorno, y el aislarse, incrementan las probabilidades e influyen 

significativamente en el desarrollo de una depresión (Rodríguez, sf) 

Para Gómez y Rodríguez (1997, citados por Pardo, Sandoval y Umbarila, 2004) 

la situación económica y social y las políticas actuales, generan un gran impacto en las 

condiciones de vida de las personas; causan desempleo, inseguridad en el trabajo, bajas 

posibilidades laborales y pobreza; estas circunstancias podrían ser causantes de una 

depresión. Por otro lado, Santacruz, Gómez y Viracachá (1995, citados por Pardo et 

al.,2004) manifiestan que la inseguridad en los países en desarrollo y la presencia de 

altos índices de alcohol, son también motivos para la aparición de esta enfermedad.  

Aron Beck (1967) en su teoría que se conoce como triada cognitiva postula que 

las personas que padecen de depresión tienen una visión negativa de uno mismo, del 

mundo y su futuro, puesto que su atención está centrada en su propia interpretación de 

los acontecimientos más allá del suceso en sí mismo. 
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2.2.6.3.  Síntomas: 

La depresión causa fuertes efectos sobre la mente y el cuerpo, por lo que las 

señales de alerta se traducen en síntomas psicológicos y físicos, cuya presentación e 

intensidad pueden variar en cada persona. El estado de ánimo triste o ansioso, sentirse 

vacío o irritable, pérdida de interés en actividades de disfrute, problemas de 

concentración y de memoria, dificultades para tomar decisiones, tener pensamientos 

sobre la muerte, intentos de suicidio y las alteraciones en el sueño y apetito; presentes 

durante al menos dos semanas, podrían darnos indicadores de estar sufriendo depresión 

(San Molina y Arranz, 2010; Instituto Nacional de la Salud Mental, 2015).  

2.2.6.4. Impacto de la depresión:  

Sumado a las dificultades físicas y psicológicas a causa de la depresión, se 

manifiestan también problemas en el ámbito social de quien la padece, la relación con 

los demás presenta alteraciones generando aislamiento. Puede así también disminuir la 

capacidad de afrontar los problemas o cualquier actividad rutinaria como el trabajo o 

las labores domésticas, la persona cree que no hay esperanzas para ella y que los 

esfuerzos que realicen no cambiarán su situación. 

Por otro lado, la depresión en la adolescencia ha sido relacionada con mayor 

riesgo al abuso de sustancias y el suicido. Diego, Field y Sanders (2003), en una 

investigación realizada con 89 jóvenes de los últimos años de bachillerato en Estados 

Unidos, encontraron una estrecha relación entre depresión y consumo de sustancias, 
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sobre todo en el caso del consumo de cigarrillo, alcohol y marihuana, este a su vez 

ocasiona dificultades en sus habilidades sociales, delincuencia y problemas laborales.  

Así también, los episodios depresivos, la frustración y el enojo, reflejan durante 

la adolescencia una mayor probabilidad de intentos de suicidio (Serfaty, 2000). 

Lo mencionado en los párrafos anteriores evidencian que la depresión es un 

problema social, puesto que desencadena o agrava otros problemas como los 

mencionados, por lo tanto, la detección y tratamiento oportuno nos permitirían prevenir 

o mitigar esta serie de consecuencias negativas.  

 2.2.6.4. Tratamiento:  

El tratamiento para la depresión se determina en función a la gravedad de los 

síntomas, en algunos casos esta enfermedad puede superarse al seguir una terapia 

psicológica (paciente-familia), en otros casos será necesario acompañar esta primera 

opción con un tratamiento farmacológico (fármacos antidepresivos). La finalidad es 

mejorar la calidad de vida del paciente, retomar en la medida posible su funcionamiento 

normal, evitar recaídas y minimizar los efectos adversos del tratamiento (Alberdi, 

Taboada, Castro y Vásquez, 2006)  

2.2.6.5. Depresión y adolescencia: 

“La depresión ha sido asociada al síndrome de riesgo en la adolescencia” 

(Maddaleno, 1987). Al ser una etapa de grandes modificaciones a nivel físico, 

psicológico, sociocultural y cognitivo; ubica a los adolescentes en una zona de peligro 

donde las posibilidades de padecer una depresión son mayores (Blum, 2000, citado por 
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Pardo et al., 2004). Asimismo, los cambios hormonales producidos en este periodo, 

también harán que el individuo sea más vulnerable a desarrollar una depresión 

(Rodríguez, sf). Para Magdaleno (2000) las enfermedades crónicas, el consumo de 

sustancias, los problemas emocionales no atendidos durante la infancia, y la iniciación 

precoz de la sexualidad, también desarrollan depresión en los adolescentes.  

La depresión en la adolescencia tiene manifestaciones notorias, que hacen que 

sea más fácil detectarla, sin embargo, hay síntomas que requieren de mayor atención 

para ser evidenciados. Esta enfermedad se caracteriza por cambios evidentes en el 

estado de ánimo que pueden traducirse en irritabilidad o conductas disruptivas, se 

evidencia somnolencia excesiva durante el día, enlentecimiento psicomotor y cambios 

en el peso. Las manifestaciones clínicas poco notorias son perdida de esperanza y de 

disfrute por actividades que anteriormente le producían satisfacción, pensamientos 

sobre muerte y deseo de atentar contra su vida (Bernad, 2000). Los problemas para la 

adaptación social y las inadecuadas relaciones con el entorno, también están vinculadas 

a la depresión en esta etapa (Pardo et al., 2004). La depresión en los adolescentes, puede 

significar una situación que no requiera mayor concentración, o, por el contrario, se 

puede convertir en una enfermedad que atraiga consigo conductas de riesgo que atenten 

contra la vida del adolescente (Pardo et al., 2004)  

Para diagnosticar y ofrecer un tratamiento para la depresión en la adolescencia 

se evalúan tanto las características propias de la enfermedad como la relación del 

adolescente con su medio y el nivel de apoyo brindado por su familia y su red social 
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(Dallal y Castillo, 2000). Lo que resalta la importancia del vínculo padres e hijos como 

factor protector frente a los acontecimientos desfavorables de la adolescencia.  

2.2.6.6. Depresión y embarazo adolescente  

Un embarazo no planificado durante la adolescencia tienes grandes 

implicancias en el estilo de vida de la joven madre. Las consecuencias involucran al 

ámbito social, educativo y laboral; la adolescente se siente abandonada por su entorno, 

deserta de sus obligaciones como estudiante y se ve obligada a buscar un empleo, las 

dificultades que se le presentarán a lo largo del desarrollo de su embarazo le harán 

sentir que no está preparada para asumir esta nueva responsabilidad. Existe 

información que evidencia que existe mayor prevalencia de depresión entre las 

embarazadas (17.9%), que alcanza una frecuencia del 40.1% en embarazos no deseados 

y complicaciones en el proceso (Bonilla, 2009)  

Las madres adolescentes que padecen depresión tienen mayor riesgo de quedar 

embarazadas nuevamente (Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 2008)  

2.3. Definición de términos básicos:  

2.3.1. Depresión 

Enfermedad mental, cuyos síntomas como la tristeza, la culpa, la baja 

autoestima, los cambios en el sueño o apetito u otras manifestaciones; afectan 

significativamente las funciones físicas y psíquicas del individuo que la padece. 
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2.3.2. Depresión leve 

Trastorno mental donde la intensidad de los síntomas causa malestar, pero es 

manejable. Las manifestaciones clínicas producen poco deterioro en el funcionamiento 

laboral y social (American Psychiatric Association [DSM-V], 2014)  

2.3.3. Depresión moderada 

La intensidad de los síntomas y el deterioro funcional son mayores (DSM-V, 

2014) 

2.3.4. Depresión grave 

La intensidad de los síntomas causa gran malestar y no es manejable. Existe un 

notable deterioro en el funcionamiento laboral y social (DSM-V, 2014) 

2.3.5. Apoyo social 

Conjunto de provisiones percibidas o recibidas, brindadas por la comunidad, 

redes sociales y las personas de confianza, tanto en situaciones cotidianas como de 

crisis, que permitirá reducir los efectos negativos del estrés en las personas. (Cohen y 

Wills, 1985). 

2.3.6. Apoyo emocional/informativo 

Es toda información que se brinda directamente a quien la necesita, a fin de que 

haga uso de ella frente a situaciones de adversidad. Este tipo de apoyo también incluye 

el tiempo invertido en actividades de disfrute (Cohen y Wills, 1985). 

2.3.7. Apoyo instrumental 
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El apoyo instrumental también es conocido como apoyo material o apoyo tangible, y 

abarca la prestación de ayuda material y financiera orientados a beneficiar directamente 

a quien lo necesita (Cohen y Wills, 1985). 

2.3.8. Apoyo afectivo 

Se refiere a la información de que una persona es amada, valorada y aceptada 

por su entorno más cercano, a pesar de cualquier conflicto o debilidad personal (Cohen 

y Wills, 1985). 

2.4. Hipótesis de investigación  

2.4.1. Hipótesis General:  

Existe relación significativa entre apoyo social y depresión en adolescentes 

embarazadas del Centro de Salud La Tulpuna, en la ciudad de Cajamarca. 

2.4.2. Hipótesis Especificas:   

Existe relación inversa entre apoyo afectivo y depresión en las adolescentes 

embarazadas del Centro de Salud La Tulpuna, en la ciudad de Cajamarca.  

Existe relación inversa entre apoyo instrumental y depresión en las adolescentes 

embarazadas del Centro de Salud La Tulpuna, en la cuidad de Cajamarca. 

Existe relación inversa entre apoyo emocional/informativo y depresión en las 

adolescentes embarazadas del Centro de Salud La Tulpuna, en la cuidad de Cajamarca.  

2.5. Definición operacional de variables  

Tabla 1  

Operacionalización de variables
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Variable 
Definición 

Conceptual 

Dimensión Indicador Ítems Niveles Instrumento 

A 

P 

O 

Y 

O 

 

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

Conjunto de 

provisiones 

percibidas o 

recibidas, 

brindadas 

por la 

comunidad, 

redes 

sociales y las 

personas de 

confianza, 

tanto en 

situaciones 

cotidianas 

como de 

crisis, que 

permitirá 

reducir los 

efectos 

negativos 

del estrés en 

las personas. 

(Cohen y 

Wills, 1985, 

p. 315). 

 

 

Apoyo 

afectivo 

 

 

-Sentirse 

amado 

-Seguridad 

-Confianza 

 

 

1, 4, 7, 10, 13, 

16 

 

 

ALTO 

[mayor igual 

que 61] 

MEDIO 

<36-61> 

BAJO 

[menor igual 

que 36] 

Cuestionario MOS 

de apoyo social 

 

Apoyo 

instrumental 

 

 

-Ayuda 

material 

-Apoyo 

económico 

 

 

2, 5, 8, 11, 14, 

17 

Apoyo 

emocional/ 

Informaciona

l 

-Asesoramiento 

-Actividades de 

disfrute 

 

3,6, 9, 12, 15, 

18 
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D 

E 

P 

R 

E 

S 

I 

O 

N 

Trastorno mental 

frecuente que 

envuelve un 

conjunto de 

características como 

tristeza, desinterés, 

agotamiento, 

cambios en el sueño 

o en el apetito, afecta 

el normal 

desempeño y limita 

la capacidad de 

afrontamiento a las 

situaciones de la 

vida cotidiana 

(OMS, 2017) 
 

Cognitivo – 

afectivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somático - 

motivacional 

-Tristeza 

-Pesimismo 

-Pérdida del 

placer 

-Sentimientos de 

culpa 

-Disconformidad 

con uno mismo 

-Autocrítica 

-Pensamientos o 

deseos suicidas 

-Llanto 

 

-Agitación 

-Pérdida de 

energía 

-Cambios en los 

hábitos de sueño 

-Irritabilidad 

-Cambios en el 

apetito 

-Dificultad de 

concentración 

-Cansancio 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 

10, 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11, 12, 13, 

15, 16, 17, 

18, 19 

 

No tiene 

síntomas 

depresivos 

 

[0-13] 

 

 

Síntomas leves 

 

[14-19] 

 

 

Síntomas 

moderados 

 

[20-28] 

 

 

Síntomas graves 

 

[29-63] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inventario de 

Depresión de 

Beck-II 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
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3.1. Tipo de investigación  

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, pues se utiliza la recolección de 

datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014). Además, es de tipo aplicada pues sus resultados podrán ser aplicados 

en respuesta a problemas sociales en un mediano o largo plazo (Maletta, 2009). 

3.2. Diseño de investigación 

Esta investigación es de diseño no experimental, transversal y correlacional, ya 

que las variables de estudio no fueron manipuladas, se recolectaron datos en un tiempo 

único, y se describió la relación entre las dos variables elegidas en un momento 

determinado (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Esquema:  

                                              M 

           

                     V1                      r                     V2 

  Donde: 

  M: muestra 

  V1: Variable apoyo social  

  V2: Variable depresión 

   r: índice de relación que existe entre ambas variables 
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3.3. Grupo de estudio y unidad de análisis 

 

3.3.1. Grupo de estudio  

En la presente investigación se consideró pertinente trabajar con la población 

completa que comprende a 25 adolescentes gestantes, con edades comprendidas entre 

15 y 19 años, que acuden al centro de salud La Tulpuna de la ciudad de Cajamarca, por 

lo que no fue necesario realizar ningún tipo de muestreo. 

3.3.2. Unidad de análisis  

Cada adolescente embarazada que acude al Centro de Salud La Tulpuna en la 

ciudad de Cajamarca.  

3.3.3. Criterios de selección 

3.3.3.1. Criterios de inclusión:  

Adolescentes embarazadas que se atienden en el centro de salud La Tulpuna, 

en la ciudad de Cajamarca, y que acepten participar de forma voluntaria en la 

investigación.  

3.3.3.2. Criterios de exclusión:  

Adolescentes cuyas edades no estén en el rango mencionado, es decir, mujeres 

que tengan menos de 15 años o más de 19 años.  Aquellas adolescentes que se atiendan 

en otro centro de salud, adolescentes embarazadas que sufran de algún trastorno mental 

o tengan una enfermedad física asociada, y también a aquellas mujeres cuyo embarazo 

sea producto de un abuso sexual.  
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3.4. Instrumento de recolección de datos  

Para está investigación se utilizarán dos instrumentos: El Cuestionario MOS de 

apoyo social en atención primaria y el Inventario de Depresión de Beck II, que ofrece 

valiosa información sobre el nivel de la sintomatología depresiva experimentada por el 

individuo.  

En cuanto al Cuestionario MOS de Apoyo Social, fue creado por Sherbourne y 

Steward (1991, Estados Unidos). El instrumento original fue dirigido a pacientes con 

patologías crónicas, compuesto por 20 ítems, agrupados en cinco dimensiones: apoyo 

emocional. apoyo informativo, apoyo tangible, interacción social positiva y apoyo 

afectivo.  

Posteriormente, fue adaptado por Alva (2016), con una muestra de 30 

adolescentes embarazadas de un Hospital General de Lima Metropolitana. El 

cuestionario adaptado consta de 18 enunciados, los cuales están agrupados en tres 

dimensiones: apoyo afectivo (1,4,7,10,13,16), apoyo instrumental (2,5,8,11,14,17) y 

apoyo emocional/informativo (3,6,9,12,15,18).  Para la validez se optó por un criterio 

de 8 jueces conocedores del área y con experiencia en investigación, y para la 

confidencialidad se ejecutó la prueba de Kuder Richardson, concluyendo que el 

cuestionario es válido y fiable.  

Para la medición del apoyo social se consideró puntuaciones a las escalas de 

medidas: nunca (0), pocas veces (1), algunas veces (2), la mayoría de veces (3) y 
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siempre (4), para lo cual se calculará el puntaje máximo de 72 puntos y el mínimo de 

0 puntos.  

Para determinar el nivel de apoyo social percibido en la familia, se dividió en 

tres rangos, considerándose alto a los puntajes que son mayor o igual que 61, medio    

< 36-61> y bajo al valor menor o igual que 36. Los valores para determinar el nivel de 

apoyo afectivo son: [alto] mayor o igual que 22, [medio] < 12-22> y [bajo] menor o 

igual que 12. Para el nivel de apoyo instrumental, tenemos: [alto] mayor o igual que 

20, [medio] < 10-20> y [bajo] menor o igual que 10, finalmente para analizar el nivel 

de apoyo emocional/informativo, tenemos [alto] mayor o igual que 21, [medio] <10-

21> y [bajo] menor o igual que 12.  

Ésta prueba fue adaptada en la ciudad de Cajamarca por Santa Cruz y Soriano 

(2017), en un grupo piloto de 15 adolescentes embarazadas de un centro de Salud. El 

cuestionario aplicado obtuvo una confidencialidad por consistencia interna de Alpha 

de Cronbach de 0.92, lo cual refleja que la prueba es confiable.  

El segundo instrumento fue el Inventario de Depresión de Beck II, creado por 

Aarón T. Beck, Robert A. Steer y Gregory K. Brown, en el año 1996. Es un instrumento 

auto aplicado que se utiliza para medir la severidad de los síntomas depresivos en 

adolescentes y adultos, esta evaluación se realiza basada en criterios diagnósticos de 

los trastornos depresivos, encontrados en el Manual Diagnóstico y Estadísticos de 

Trastornos Mentales – Cuarta Edición.  
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En la versión de 1961, cada ítem mostraba de 4 a 6 opciones de respuestas 

ordenadas de menor a mayor gravedad. Posteriormente se realizaron modificaciones 

significativas en el cuestionario original, eliminando así 2 ítems: Sentimiento de 

Castigo y Autoimagen (Valle, 2018). El instrumento presenta la opción de respuesta 

múltiple con un puntaje del 0 al 3 según la intensidad del síntoma percibido.  

En cuanto al puntaje y calificación, el inventario permite cuantificar la 

sintomatología depresiva de la siguiente manera: si la persona obtiene un puntaje entre 

0 – 13 se considera que dicha persona no tiene síntomas depresivos; si la persona 

puntúa de 14 – 19 entonces tiene síntomas leves de depresión; si obtiene una puntuación 

entre 20 – 28 se considera que tiene síntomas depresivos moderados; y si obtiene una 

puntuación entre 29 - 63 puntos, evidencia sintomatología depresiva grave. 

La validez y confiabilidad del instrumento ha sido estudiada en nuestro país 

mediante una investigación realizada en lima sur con una muestra de 1000 

universitarios, los resultados revelaron que el inventario muestra un Alfa de Cronbach 

de 0.865; evidenciando que el uso de la prueba para la presente investigación es 

adecuado (Espinoza, 2016). 

3.5. Procedimiento de recolección de datos 

Es importante mencionar que previo al proceso de recolección de datos, se 

realizó un análisis de la información de salud materna que brinda la Diresa 

conjuntamente con el Gobierno Regional de la ciudad, y se seleccionó el 

establecimiento con mayor número de adolescentes gestantes hasta la fecha previa a la 
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aplicación de los instrumentos, es así que se concluyó que el centro de salud La Tulpuna 

tenía el mayor porcentaje de adolescentes gestantes (Ver anexo F)  

Posteriormente, se solicitó de manera formal mediante un oficio dirigido a la 

Lic. Sindy E. Vásquez Paucar, jefa del centro de salud La Tulpuna, la autorización 

correspondiente para el acceso a la base de datos de las adolescentes gestantes, y la 

posterior aplicación de los instrumentos de recolección de información. Por la 

coyuntura de nuestro país frente al COVID-19, y con la finalidad de salvaguardar la 

salud e integridad de las adolescentes embarazadas frente a un posible contagio, se 

busco cumplir a cabalidad los protocolos de bioseguridad establecidos por el gobierno 

de nuestro país, es así que, se las contacto por vía telefónica y en función a su 

disponibilidad de tiempo se acordó un horario para la respectiva visita domiciliaria.  

Durante el encuentro se les explicó la finalidad de la investigación, se les 

garantizó la confidencialidad y anonimato de la información brindada y se les otorgó 

un tiempo de 20 minutos aproximadamente para el llenado de los dos instrumentos 

aplicados. Es importante mencionar que se les pidió contestar con total honestidad a 

las preguntas, pues de ello dependía que los resultados obtenido sean confiables. Si 

durante el tiempo brindado surgía alguna duda, se les dio la posibilidad y total libertad 

de manifestarla.  

3.6. Análisis de datos 

Para el análisis de la información se utilizó el programa de cálculo Excel, donde 

se generó una base de datos y posteriormente el paquete Estadístico para las Ciencias 
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Sociales-SPSS, versión 23, de donde se obtuvieron las tablas y gráficos resultantes del 

procesamiento.  

Se realizó una exploración descriptiva de los datos y un análisis cuantitativo, se 

aplicó la prueba de normalidad de tipo multivariada, ya que se realizó el análisis de dos 

variables que son apoyo social y depresión. También se utilizaron análisis de 

frecuencias, análisis de porcentajes y correlaciones de Pearson, para determinar si 

existe una correlación significativa o una correlación no significativa.  

3.7. Consideraciones éticas 

En cuanto a los aspectos éticos tomados como base para la realización de esta 

investigación, se consideró pertinente que cada participante sea informada sobre el 

objetivo de la investigación, y la utilidad de los datos recogidos. Se puso de manifiesto 

que la información recopilada es consideraba estrictamente confidencial y no será 

usada para ningún otro fin que no haya sido informado y aceptado por las participantes. 

Cada una de las adolescentes embarazadas, formó parte de la investigación de forma 

voluntaria, después de haber recibido una completa y adecuada información, y al haber 

aclarado cualquier duda suscitada. Cada una firmó un consentimiento informado (Ver 

anexo E), del que obtuvieron una copia, es de su conocimiento que pueden elegir sin 

coacción permanecer o retirarse de la investigación si es que así lo decidiesen en algún 

momento, sin que esto, acarree consecuencias negativas para ellas o su entorno. 

Además, las adolescentes pueden comunicarse con la investigadora a través de su 

correo electrónico o número de celular, para que sean informadas sobre los datos 

obtenidos de la investigación.  
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4.1. Análisis de resultados 

 

En la Tabla 2 y Figura 1 se observa que, del total de participantes, el 44% mostró 

un nivel medio de apoyo social, el 40% mostró un nivel alto y el 16% restante obtuvo 

un nivel bajo. 

Tabla 2 

Niveles de apoyo social en las adolescentes embarazadas del Centro de Salud La 

Tulpuna. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 4 16 

Medio 11 44 

Alto 10 40 

Total 25 100 

 

 
Figura 1. Niveles de apoyo social en las adolescentes embarazadas del Centro de 

Salud La Tulpuna, de la ciudad de Cajamarca. 
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En la Tabla 3, se observa que, del total de participantes, el 68% mostró un nivel medio 

de apoyo afectivo, el 20% mostró un nivel alto y el 12% restante señaló tener un nivel 

bajo de apoyo afectivo. 

Tabla 3 

Niveles de apoyo afectivo (Cuestionario MOS de apoyo social) en las adolescentes 

embarazadas del Centro de Salud La Tulpuna, de la ciudad de Cajamarca 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 3 12 

Medio 17 68 

Alto 5 20 

Total 25 100 

 

 
Figura 2. Niveles de apoyo afectivo (Cuestionario MOS de apoyo social) en las 

adolescentes embarazadas del Centro de Salud La Tulpuna, de la ciudad de Cajamarca. 
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En la Tabla 4 se observa que la mayoría de participantes (60%) mostró un nivel medio 

de apoyo instrumental, seguido del 28% que señaló tener un nivel alto y el 12% mostró 

un nivel bajo de apoyo instrumental. 

Tabla 4 

Niveles de apoyo instrumental (Cuestionario MOS de apoyo social) en las adolescentes 

embarazadas del Centro de Salud La Tulpuna, de la ciudad de Cajamarca. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 3 12 

Medio 15 60 

Alto 7 28 

Total 25 100 

 

 
Figura 3. Niveles de apoyo instrumental (Cuestionario MOS de apoyo social) en las 

adolescentes embarazadas del Centro de Salud La Tulpuna, de la ciudad de Cajamarca. 
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En relación a los niveles de apoyo emocional/informativo, el 48% de los participantes 

percibieron un nivel medio, el 28% mostró un nivel bajo y el 24% restante obtuvo un 

nivel alto de apoyo emocional (Véase Tabla 5 y Figura 4) 

Tabla 5  

Niveles de apoyo emocional/informativo (Cuestionario MOS de apoyo social) en las 

adolescentes embarazadas del Centro de Salud La Tulpuna, en la ciudad de 

Cajamarca. 

 

 
Figura 4. Niveles de apoyo emocional /informativo (Cuestionario MOS de apoyo 

social) en las adolescentes embarazadas del Centro de Salud La Tulpuna, en la ciudad 

de Cajamarca. 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 7 28 

Medio 12 48 

Alto 6 24 

Total 25 100 
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Respecto a los niveles de depresión, del total de participantes, el 64% no mostró 

depresión. Sin embargo, el 16% de ellas tuvo depresión grave, seguido del 12% que 

señalo tener depresión leve y el 8% restante mostró un nivel moderado de depresión 

(véase Tabla 6 y Figura 5) 

Tabla 6  

Niveles de depresión de las adolescentes embarazadas del Centro de Salud La 

Tulpuna, de la ciudad de Cajamarca  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Sin depresión 16 64 

Leve 3 12 

Moderado 2 8 

Grave 4 16 

Total 25 100 

 

 
Figura 5:. Niveles de depresión de las adolescentes embarazadas del Centro de Salud 

La Tulpuna, en la ciudad de Cajamarca.  
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En cuanto a la relación entre el apoyo social y la depresión, en la Tabla 7 se 

aprecia que existe una correlación estadísticamente significativa, indirecta y alta (r = -

.509, p < .05). Esto significa que, a mayor apoyo social, menor será el nivel de 

depresión. 

Tabla 7 

Correlación entre apoyo social y depresión 

 Depresión 

 r de Pearson -.509 ** 

Apoyo social Sig. .009 

 N 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Respecto a la relación entre el apoyo afectivo y la depresión, en la Tabla 8 se 

observa que existe una correlación estadísticamente significativa, indirecta y alta (r = -

.443, p< .05). Esto quiere decir que, a mayor apoyo afectivo, menor será el nivel de 

depresión. 

Tabla 8 

Correlación entre apoyo afectivo y depresión 

 Depresión 

 r de Pearson -.443* 

Apoyo afectivo Sig. .026 

 N 25 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

En cuanto a la relación entre el apoyo instrumental y la depresión, en la Tabla 

9 se aprecia la existencia de una correlación estadísticamente significativa, indirecta y 
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alta (r = -.449, p<.05). Esto significa que, a mayor apoyo instrumental, menor será el 

nivel de depresión. 

Tabla 9 

Correlación entre apoyo instrumental y depresión 

 Depresión 

 r de Pearson -.449* 

Apoyo instrumental Sig. .024 

 N 25 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Finalmente, respecto a la relación entre el apoyo emocional y la depresión, en 

la Tabla 10 se observa que existe una correlación estadísticamente significativa, 

indirecta y alta (r = -.521, p < .05). Esto significa que, a mayor apoyo emocional, menor 

será el nivel de depresión. 

Tabla 10 

Correlación entre apoyo emocional y depresión 

 Depresión 

 r de Pearson -.521** 

Apoyo emocional Sig. .008 

 N 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

4.2. Discusión de resultados  

 La depresión como problema social y la observación de las múltiples 

dificultades que desencadena o agrava, tales como la poca capacidad de afrontamiento 

a las dificultades de la vida, deficientes expectativas a futuro, delincuencia y suicidio, 

permiten el surgimiento de esta investigación que busca conocer si existe alguna 
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relación entre depresión y apoyo social en las adolescentes gestantes, quienes son una 

población vulnerable y mayor expuesta a los riesgos mencionados. El fin de este 

estudio es encontrar información valiosa que pueda ser utilizada en pro de las 

adolescentes.  

Se ha analizado la información en función a los objetivos planteados en la 

investigación, se inició con el análisis del objetivo general y posteriormente con cada 

uno de los objetivos específicos, en contraste con las hipótesis planteadas para cada 

una de ellos.  

Al analizar el objetivo general de la investigación, que buscó determinar la 

relación entre apoyo social y depresión en adolescentes embarazadas del Centro de 

Salud La Tulpuna, en la ciudad de Cajamarca, observamos que existe una correlación 

estadísticamente significativa, indirecta y alta (r = -.509, p < .05), demostrando que la 

hipótesis planteada en el estudio es correcta. Este hallazgo permite señalar la 

importancia del apoyo social en la vida de las adolescentes como factor protector para 

la depresión y las consecuencias adyacentes, puesto que mientras mayor apoyo social 

reciba la madre gestante ya sea de su pareja, familia o amigos, menor será el nivel de 

depresión que evidencie durante el periodo de embarazo y posiblemente también 

posterior a este. Tal y como lo refiere Bonilla-Sepúlveda (2009) quien en su estudio 

concluye que las mujeres con mayor apoyo social son las que presentan niveles más 

bajos de depresión preparto. Así mismo, Alva (2016) manifiesta que contar con el 

apoyo del entorno familiar y de los seres queridos, favorece la buena salud de la madre 

gestante y la del niño, así también, la adolescente evidenciará una mayor aceptación y 
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adaptación en su proceso de gestación, y asumirá con una mejor actitud los cambios 

que surgen propios de su embarazo. Estos hallazgos recalcan la gran importancia que 

tiene el apoyo social frente a la reducción de los síntomas depresivos, pues la positiva 

y favorable valoración que las adolescentes gestantes hagan de las personas más 

significativas de su entorno favorecerá el bienestar de las mismas. Por el contrario, las 

adolescentes gestantes que no cuenten con este apoyo, estarán expuestas a mayores 

situaciones de riesgo y vulnerabilidad, disminuyendo las posibilidades de desarrollar 

su capacidad de afrontamiento y de tener los recursos necesarios para salir adelante, 

corren el riesgo de  tomar decisiones equivocadas que atenten contra su vida o de repetir 

la misma dinámica familiar en la que crecieron, en el estudio realizado por Calderón y 

Carrillo (2017) se demuestra que existe una relación estadísticamente significativa 

entre la depresión y la ideación suicida mientras que Cordero (2016) revela que la 

depresión tiene una estrecha relación con la disfuncionalidad familiar.  

Es importante mencionar, que estos hallazgos se contraponen a los de Alderete 

et al. (2012) quienes concluyeron que a pesar de que las adolescentes gestantes 

mencionaron recibir apoyo emocional por parte de su pareja y de sus padres (97.7%), 

presenta significativos niveles de depresión durante el embarazo (51.1%) 

En cuanto al primer objetivo específico, que buscó medir el nivel de apoyo 

social en las adolescentes embarazadas del Centro de Salud La Tulpuna, en la ciudad 

de Cajamarca, se encontró que, del total de participantes, el 84% de las adolescentes 

refieren recibir apoyo de su entorno cercano, ya sea de su familia, pareja o amigos (40% 

alto y 44% medio), y tan sólo un 16 % de adolescentes gestantes evidenciaron no contar 
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con un apoyo significativo de su entorno social durante su proceso de gestación. Estos 

resultados evidencian que existe un importante porcentaje de adolescentes que obtienen 

ayuda emocional, instrumental o económica de las personas cercanas a ellas, se sienten 

queridas, seguras, protegidas, y sus necesidades son atendidas y tomadas en cuenta, 

resultando esto favorable para la adaptación a la situación de estrés o reto que viven 

(Caplan y Killilea, 1976) y siendo capaces de reajustar sus actividades frente a este 

nuevo evento que pudo haber sido visto como indeseable por la adolescente madre 

(Barrón, 1988).  

Con relación a las dimensiones del apoyo social se encontró que, tanto en la 

dimensión de apoyo afectivo, de apoyo instrumental y de apoyo 

emocional/informativo, la mayoría de las adolescentes refieren tener un nivel medio de 

apoyo recibido por su entorno, con un 68%, 60% y 48% respectivamente. Siendo el 

apoyo afectivo el más reconocido por las adolescentes gestantes, lo que refleja que se 

sienten amadas, estimadas y valoradas como miembros de su grupo social, mientras 

que, el apoyo emocional/informativo es el menos valorado por las madres gestantes, lo 

que evidencia que no reciben información sobre los cambios físicos y emocionales 

durante el embrazo, ni sobre las dificultades que puedan presentarse con el fin de 

evitarlas, esto podría estar relacionado a dos factores importantes, la comunicación 

efectiva con los familiares directos sean padres o hermanos sobre temas de embarazo 

y sexualidad, y el segundo factor vinculado a la labor informativa que realiza el centro 

de salud.  
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Estos datos concuerdan con los resultados encontrados por Alva (2016) y 

Alcalde (2018), quienes en su estudio concluyeron que el nivel de apoyo social 

predominante fue el nivel medio, al igual que en cada una de sus dimensiones. Esto nos 

permite concluir que la valoración que las adolescentes gestantes hacen de su entorno 

social y del apoyo del mismo, se encuentra en nivel esperado, favoreciendo esto al 

bienestar de las madres embarazadas.  

Con relación al segundo objetivo específico, que consistió en medir el nivel de 

depresión en las adolescentes embarazadas del Centro de Salud La Tulpuna, en la 

ciudad de Cajamarca, los resultados mostraron que, del total de participantes, el 64% 

no mostró depresión. Sin embargo, el 16% de ellas tuvo depresión grave, seguido del 

12% que señalo tener depresión leve y el 8% restante mostró un nivel moderado de 

depresión. Observamos así que la mayoría de la población evaluada no presenta 

síntomas de tristeza, desinterés, agotamiento, cambios en el sueño o en el apetito, que 

puedan afectar su normal desempeño o limiten su capacidad de afrontamiento a las 

situaciones difíciles. La adolescencia en sí misma, sumada a los cambios hormonales 

producidos en el embrazó, incrementan las posibilidades de desarrollar una depresión 

(Rodríguez, sf), a pesar de esto vemos que el medio y el nivel de apoyo brindado por 

la familia y su red social juegan un papel importante en su prevención (Dallal y Castillo, 

2000). 

Finalmente, para el tercer objetivo que buscó identificar la relación depresión y 

las dimensiones del apoyo social en las adolescentes embarazadas del Centro de Salud 

La Tulpuna, en la ciudad de Cajamarca, se encontró una significancia (p< .05) en las 
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dimensiones Afectivo, Instrumental, Emocional/Informativo; lo que quiere decir 

que existe una relación estadísticamente significativa, indirecta y alta con la depresión, 

lo que nos indica que a mayor puntaje obtenido en estas dimensiones menor será el 

puntaje que se obtendrá para depresión.  Estos resultados son similares a los obtenidos 

por Calderón y Carrillo (2017) quienes explican que los altos niveles de depresión están 

íntimamente relacionados con discusiones con la pareja y con discusiones familiares, 

sumado a esta idea Jaramillo y Carrillo (2007) refieren que las adolescentes que reciben 

mayor apoyo pueden desarrollar sentimientos y actitudes saludables en su proceso de 

gestación.  
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5.1. Conclusiones:  

 

• En la presente investigación se pudo confirmar la hipótesis general planteada, 

es decir se encontró que existe una relación significativa entre Apoyo Social y 

Depresión en las adolescentes gestantes del Centro de Salud La Tulpuna, de la 

ciudad de Cajamarca, lo que significa que mientras más altos sean los niveles 

de apoyo social menores serán los de depresión.  

• En cuanto a la variable apoyo social se encontró que la mayoría de las 

adolescentes gestantes que formaron parte de la investigación tienen un nivel 

alto (40%) y medio (44%), lo que evidencia que las adolescentes madres sí están 

recibiendo apoyo de su entorno cercano, ya sea de sus familiares, pareja o 

amigos.  

• En las dimensiones de apoyo social, se encontró que el nivel predominante es 

el nivel medio; con un 68% en la dimensión afectivo, 60% en la dimensión 

instrumental y 48% en la dimensión apoyo emocional/informativo. Así mismo, 

se evidencio también que las adolescentes gestantes reciben un alto apoyo 

afectivo y un menor apoyo emocional/informativo.  

• En cuanto a la depresión, se halló que del total de las 25 adolescentes madres 

que fueron encuestadas, 16 no muestran depresión (64%) y 9 de ellas si 

evidencian síntomas depresivos en algún grado (36%); 4 adolescentes con 

depresión grave (16%), 2 depresión moderada (8%) y 3 depresión leve (12%). 
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• Finalmente, se halló que las dimensiones: apoyo afectivo, apoyo instrumental 

y apoyo emocional/informativo, tienen una relación significativa e indirecta 

con la depresión. 

5.2. Recomendaciones:  

 

• Habiéndose comprobado la relación significativa entre apoyo social y depresión 

en las adolescentes gestantes, y considerando así la gran importancia de reducir 

la presencia de este grave problema de salud mental, se recomienda la 

implementación de grupos de apoyo mutuo (GAM) como estrategia de 

afrontamiento, no sólo en el plan de trabajo del centro de salud La Tulpuna, 

sino en todo aquel establecimiento de salud que atienda a esta población 

vulnerable, a fin de mejorar la calidad de vida tanto de las nuevas madres como 

de sus hijos. Esta recomendación se sustenta en dos aspectos importantes:  

-Permitirá que las adolescentes gestantes que no reciben apoyo de su 

entorno cercano (pareja, familiares o amigos) encuentren en este espacio un 

soporte que les permita prevenir futuras situaciones de riesgo (suicidio, 

delincuencia, abuso de sustancias), y puedan así mismo, encontrar 

respuestas a las dudas o temores que surjan durante su proceso de gestación.  

-Compartir la misma experiencia genera empatía entre los miembros, esto 

permitirá aprender colectivamente y brindar apoyo de manera recíproca. 

• Es recomendable, que futuros estudios amplíen la investigación incluyendo 

nuevas variables, como la religión, el tiempo de gestación, número de 
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integrantes en la familia, cultura, entre otras; los hallazgos permitirán sugerir 

nuevas estrategias de afrontamiento para la presente problemática social.   

• Se recomienda a los psicólogos, y personal de salud en general, que incluyan 

dentro de sus actividades el seguimiento y continuos talleres informativos para 

la población de adolescentes madres, a fin de que ellas puedan ir generando sus 

propias herramientas frente a su maternidad, no olvidemos que el bienestar 

emocional de la madre se verá reflejado en el adecuado desarrollo integral del 

niño. Crecer en una familia que basa su crianza en el respeto, amor, y tolerancia, 

permitirá que crezcan niños emocionalmente sanos y que sean parte de una 

sociedad productiva.  

• Replicar la presente investigación en una población de adolescentes 

embarazadas de la zona urbana, a fin de establecer comparaciones. 

• Replicar la presente investigación con una población más amplia de 

adolescentes embarazadas.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

 

FICHA TÉCNICA “CUESUESTIONARIO MOS DE APOYO SOCIAL 

PERCIBIDO POR LA ADOLESCENTE EMBARAZAD” 

 

Nombre Original The MOS social support survey 

Autores Sherbourne y Steward 

Año de creación 1991 

Adaptación en Perú Alva (2016) aplicó el cuestionario en adolescentes 

embarazadas de la ciudad de Lima, Perú 

Adaptación en 

Cajamarca 

Santa Cruz y Soriano (2017) utilizó el cuestionario 

con adolescentes embarazadas de Huambocancha 

Baja, Cajamarca. 

Constructo evaluado Apoyo Social 

Finalidad de la prueba Proporcionar datos sobre el nivel de apoyo social 

y sus dimensiones. 

Administración Individual y colectiva 

Duración Aproximadamente de 10 a 15 minutos 

Puntuación Puntuaciones a las escalas de medidas: nunca (0), 

pocas veces (1), algunas veces (2), la mayoría de 

veces (3) y siempre (4), 

Usos Clínico y con fines de investigación. 

Materiales  Cuestionario, lápiz, hoja de calificación 
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ANEXO B 

 

CUESTIONARIO MOS DE APOYO SOCIAL 

PERCIBIDO POR LA ADOLESCENTE EMBARAZADA 

 

A continuación, se presenta un listado de enunciados seguidas de posibles respuestas, marcar 

solo una alternativa:  

 

  

Ítems 

Nunca 

 

Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Mayoría 

de veces 

Siempre 

1 Tienes alguien en tu familia que te muestre 

amor y afecto. 

     

2 Cuentas con alguien en tu familia que te 

compre todos los alimentos que te 

recomendó el médico.  

     

3 Tienes cerca a alguien que te aconseja 

cuando se te presenta problemas 

     

4 Tienes cerca a alguien con quien puedas 

pasar un buen rato. 

     

5 Tienes a alguien en la familia que te 

compre ropa adecuada para el embarazo 

     

6 Cuentas con alguien en tu familia cuando 

necesitas hablar. 

     

7 Cuentas con alguien de tu familia que te 

abrace. 

     

8 Tienes cerca a alguien que te dé dinero 

para tus controles médicos. 

     

9 Cuentas con alguien que te informe y te 

ayude a entender dudas sobre su 

embarazo. 

     

10 Tienes a alguien a quien amar y hacerle 

sentirse querido. 

     

11 Cuentas con alguien que te acompañe a 

sus controles prenatales 

     

12 Cuentas con alguien en quien confiar o 

con quien hablar de ti mismo y tus 

preocupaciones. 

     

13 Tienes a alguien en tu familia que respete 

tus decisiones. 

     

14 Cuentas con alguien que te prepare la 

comida si no puedes hacerlo. 
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15 Tienes a alguien en tu familia que te 

informe sobre los riesgos en el embarazo 

     

16 Tienes a alguien cerca que confíe en ti      

17 Tienes a alguien que te acompañe cuando 

tengas que ir a la calle. 

     

18 Tienes a alguien en la familia que 

comprenda tus problemas. 
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ANEXO C 

FICHA TECNICA “INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK II” 

 

Nombre Original Beck Depression Inventory – Second Edition (BDI 

– II). 

Autores Aarón T. Beck, Robert A. Steer y Gregory K. 

Brown 

Año de creación 1996 

Adaptación en Perú Rodríguez Amaro, Eder Apolos; Farfán Rodríguez, 

Daniel (2015) 

Constructo evaluado Depresión 

Finalidad de la prueba Proporcionar información sobre la presencia y 

nivel de depresión en adolescentes y adultos 

Administración Individual y colectiva 

Rangos de edad  Adolescentes y adultos (de 13 años a más) 

Duración Aproximadamente de 10 a 15 minutos 

Puntuación El inventario presenta la opción de respuesta 

múltiple con un puntaje del 0 al 3 según la 

intensidad del síntoma percibido.  

Usos Clínica y con fines de investigación 

Materiales  Cuestionario, lápiz, hoja de calificación 
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ANEXO D 

INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK II 

En este cuestionario aparecen varios grupos de afirmaciones. Por favor, lea con atención cada 
uno de ellos. A continuación, señale cuál de las afirmaciones de cada grupo describe mejor 
sus sentimientos durante la última semana. INCLUIDO EL DIA DE HOY, no hay respuestas 
buenas o malas. Recuerde que sus respuestas son confidenciales, así que conteste con plena 
libertad.   

1. Tristeza 

0 No me siento triste. 

1 Me siento triste gran parte del tiempo. 

2 Estoy triste todo el tiempo. 

3 Estoy tan triste o soy tan infeliz que no puedo soportarlo. 

 

2. Pesimismo 

0 No estoy desalentado (a) respecto de mi futuro. 

1 Me siento más desalentado(a) respecto de mi futuro de lo que solía estarlo.  

2 No espero que las cosas funcionen para mí. 

3 Siento que no hay esperanza para mi futuro y que solo puede empeorar.  

 

3. Fracaso 

0 No me siento como un(a) fracasado(a). 

1  He fracasado más de lo que hubiera debido. 

2 Cuando miro hacia atrás veo muchos fracasos. 

3  Siento que como persona soy un fracaso total. 

 

4. Pérdida de placer  

0 Obtengo tanto placer como siempre por las cosas de las que disfruto. 

1  No disfruto tanto de las cosas como solía hacerlo. 

2 Obtengo muy poco placer de las cosas de las que solía disfrutar.  

3 No puedo obtener ningún placer de las cosas de las que solía disfrutar.  

 

5. Sentimientos de culpa 

0 No me siento particularmente culpable. 

1 Me siento culpable respecto de varias cosas que he hecho o que debería haber 
hecho.  

2 Me siento bastante culpable la mayor parte del tiempo. 

3 Me siento culpable todo el tiempo.  

 

6. Desconformidad con uno mismo   

0 Siento acerca de mí lo mismo que siempre. 

1 He perdido la confianza en mí mismo(a). 

2 Estoy decepcionado conmigo mismo(a).  

3 No me gusto a mí mismo (a). 
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7. Autocrítica  

0 No me critico ni me culpo más de lo habitual. 

1  Estoy más crítico(a) conmigo mismo de lo que solía estarlo. 

2 Me critico a mí mismo por todos mis errores. 

3 Me culpo a mí mismo por todo lo malo que sucede.  

 

8. Pensamientos o deseos suicidas 

0 No tengo ningún pensamiento de matarme. 

1  He tenido pensamientos de matarme, pero no lo haría. 

2 Querría matarme. 

3 Me mataría si tuviera la oportunidad de hacerlo. 

 

9. Llanto 

0 No lloro más de lo que solía hacerlo. 

1 Lloro más de lo que solía hacerlo. 

2 Lloro por cualquier pequeñez. 

3 Siento ganas de llorar, pero no puedo. 

 

10. Desvalorización 

0 No siento que yo no sea valioso(a). 

1 No me considero a mi mismo tan valioso(a) y útil como solía hacerlo. 

2 Me siento menos valioso cuando me comparo con otros. 

3 Siento que no valgo nada. 

 

 

12. Pérdida de interés 

0 No he perdido el interés en otras actividades o personas. 

1 Estoy menos interesado(a) que antes en otras personas o cosas. 

2 He perdido casi todo el interés en otras personas o cosas. 

3 Me es difícil interesarme por algo.  

 

13. Indecisión 

0 Tomo mis decisiones tan bien como siempre. 

1 Me resulta más difícil que de costumbre tomar decisiones. 

2 Encuentro mucha más dificultad que antes para tomar decisiones. 

3 Tengo problemas para tomar cualquier decisión.  

 

14. Pérdida de energía 

0 Tengo tanta energía como siempre. 

11. Agitación 

0 No estoy más inquieto(a) o tenso(a) que lo habitual. 

1 Me siento más inquieto(a) o tenso(a) que lo habitual. 

2 Estoy tan inquieto(a) o agitado(a) que me es difícil quedarme quieto. 

3 Estoy tan inquieto(a) o agitado(a) que tengo que estar siempre en movimiento o 
haciendo algo.  
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1 Tengo menos energía que la que solía tener. 

2 No tengo suficiente energía para hacer demasiado. 

3 No tengo suficiente energía para hacer nada.  

 

15. Cambio en los hábitos de sueño.  

0 No he experimentado ningún cambio en mis hábitos de sueño. 

1 Duermo un poco más de lo habitual. 

2 Duermo un poco menos de lo habitual.  

3 Duermo la mayor parte del día.  

 

16. Irritabilidad 

0 No estoy más irritable que lo habitual. 

1 Estoy más irritable que lo habitual. 

2 Estoy mucho más irritable que lo habitual. 

3 Estoy irritable todo el tiempo. 

 

17. Cambios en el apetito 

0 No he experimentado ningún cambio en mi apetito. 

1 Mi apetito es un poco menor que lo habitual. 

2 Mi apetito es un poco mayor que lo habitual. 

3 No tengo apetito en absoluto. 

 

18. Dificultad de concentración. 

0 Puedo concentrarme tan bien como siempre. 

1 No puedo concentrarme tan bien como habitualmente. 

2 Me es difícil mantener la mente en algo por mucho tiempo. 

3 Encuentro que no puedo concentrarme en nada. 

 

19. Cansancio o Fatiga 

0 No estoy más cansado(a) o fatigado(a) que lo habitual.  

1 Me fatigo o me canso más fácilmente que lo habitual. 

2 Estoy demasiado fatigado(a) o cansado(a) para hacer muchas de las cosas que solía 
hacer. 

3 Estoy demasiado cansado(a) o fatigado8a) para hacer la mayoría de las cosas que solía 
hacer.  
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ANEXO E 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ADOLESCENTES GESTANTES 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Kerly 

Pamela Correa Cabrera. He sido informada de que el objetivo de este estudio 

es determinar la relación existente entre apoyo social y depresión en 

adolescentes embarazadas del Centro de Salud la Tulpuna, en la ciudad de 

Cajamarca.  

Me ha indicado también que tendré que responder dos encuestas, las que me 

tomarán llenar aproximadamente 20 minutos. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación 

es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera 

de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado (a) de que 

puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 

retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno 

para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, 

puedo contactar a Pamela Correa Cabrera al teléfono 928580885 y al correo 

electrónico kerlypamela.correa@gmail.com. Entiendo que una copia de esta 

ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información 

sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, 

puedo contactar a Pamela Correa Cabrera al teléfono y correo electrónico 

anteriormente mencionados. 

………………………………. 

Nombre y apellidos del participante 
(En letra imprenta) 

 

……………………………… 

Firma del participante / DNI 
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ANEXO F 

PORCENTAJE DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS EN CAJAMARCA – GOBIERNO 

REGIONAL DE CAJAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

                  Mujeres adolescentes gestantes 
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ANEXO G 

SOLICITUD DE PERMISO 
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ANEXO H 

DECLARACION DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO 

 

Por el presente documento, yo, Kerly Pamela Correa Cabrera, alumna de la Facultad 

de Psicología, quien he elaborado la tesis denominada: Apoyo social y depresión en 

adolescentes embarazadas del centro de salud La Tulpuna, en la Ciudad de Cajamarca, 

2020, como medio para optar por el título profesional de Psicóloga otorgado por la 

universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. Declaro, bajo juramento, que el 

presente trabajo de investigación ha sido elaborado por mi persona y en el mismo, no 

existe plagio de ninguna naturaleza, en especial copia de otro trabajo similar presentado 

por cualquier persona ante cualquier institución educativa u otros.  

Dejo expresa constancia de las citas de otros autores, que han sido debidamente 

identificadas en el presente trabajo de investigación, por lo que no he asumido como 

mías las opiniones vertidas por terceros, ya sea de fuentes encontradas en medios 

escritos o virtuales. Asimismo, asumo la responsabilidad de cualquier error u omisión 

en este documento, siendo consciente que este compromiso de fidelidad tiene 

connotaciones éticas y legales.  

En caso de incumplimiento de esta declaración, me someto a lo dispuesto en la 

normatividad académica de nuestra facultad y casa de estudios superiores. 

 

Cajamarca, enero de 2021
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ANEXO I 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: APOYO SOCIAL Y DEPRESION EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS DEL CENTRO DE SALUD LA 

TULPUNA, EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA. 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INSTRUMENTO 

DE MEDICIÓN 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la relación que 

existe entre apoyo social 

y depresión en 

adolescentes 

embarazadas del Centro 

de Salud La Tulpuna, en 

la ciudad de Cajamarca? 

General: 

Determinar la 

relación que existe 

entre apoyo social y 

depresión en 

adolescentes 

embarazadas del 

Centro de Salud La 

Tulpuna, en la ciudad 

de Cajamarca 

 

Específico 1: 

Medir el nivel de 

apoyo social en las 

adolescentes 

embarazadas del 

Centro de Salud La 

Tulpuna, en la ciudad 

de Cajamarca.  

Existe relación 

significativa 

entre apoyo 

social y 

depresión en 

adolescentes 

embarazadas del 

Centro de Salud 

La Tulpuna, en 

la ciudad de 

Cajamarca. 

 

Apoyo social 

 

 

 

 

 

Depresión 

 

 

Cuestionario 

MOS de apoyo 

social 

 

 

 

Inventario de 

Depresión de 

Beck – Segunda 

Edición (IDB-II) 

No experimental, 

transversal y 

correlacional 
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Específico 2 

Medir el nivel de 

depresión en las 

adolescentes 

embarazadas del 

Centro de Salud La 

Tulpuna, en la ciudad 

de Cajamarca. 

 

Específico 3 

Identificar la relación 

entre depresión y las 

dimensiones de apoyo 

social, en las 

adolescentes 

embarazadas del 

Centro de Salud La 

Tulpuna, en la ciudad 

de Cajamarca. 

 

 

 

 

 


