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RESUMEN: 

Objetivo: Determinar la asociación entre los factores psicosociales y el desarrollo de 

trastornos hipertensivos del embarazo en gestantes adolescentes. 

Material y Método: Estudio analítico de casos y controles realizado en 84 gestantes, 

42 con trastorno hipertensivo durante la gestación (hipertensión gestacional, 

preeclampsia o eclampsia) y 42 sin trastorno hipertensivo. Se aplicó 4 instrumentos: 

Inventario de Ansiedad Rasgo Estado (IDARE), Inventario de Depresión Rasgo 

Estado (IDERE), APGAR familiar y ficha de tamizaje de violencia basada en género 

para identificar factores psicosociales (ansiedad, depresión, disfunción familiar y 

violencia). Para el análisis estadístico se midió la fuerza de asociación calculando el 

Odds ratio e intervalo de confianza al 95% y la distribución Chi cuadrado.  

Resultados: los factores psicosociales (p=0.174; OR: 2.13; IC: 95% 0.71 - 6.43) no 

muestran significancia estadística para establecer asociación con los trastornos 

hipertensivos en gestantes adolescentes. La frecuencia de ansiedad, fue de 57.14 %, 

depresión 57.14% y violencia de género 52.38% en gestantes adolescentes con 

trastornos hipertensivos. 

Conclusiones: Los factores psicosociales no se asocian al desarrollo de trastornos 

hipertensivos en las gestantes adolescentes. 

Palabras clave: Embarazo Adolescente, Factores Psicosociales, Hipertensión 

Gestacional, Preeclampsia, Eclampsia, Ansiedad, Depresión, Disfunción Familiar, 

Violencia Basada en Género. 
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ABSTRACT: 

Objective: To determine the association between psychosocial factors and the 

development of hypertensive disorders of pregnancy in teenage pregnant women. 

Material and Method: Analytical case-control study in 84 pregnant women, 42 with 

hypertensive disorder during pregnancy (gestational hypertension, preeclampsia or 

eclampsia) and 42 without hypertensive disorder. Four instruments were applied: State 

Trait Anxiety Inventory (IDARE), State Trait Depression Inventory (IDERE), family 

APGAR and gender-based violence screening to identify psychosocial factors (anxiety, 

depression, family dysfunction and violence). For the statistical analysis, the strength of 

association was measured by calculating the Odds ratio and 95% confidence interval and 

the Chi-square distribution. 

Results: psychosocial factors (p = 0.174; OR: 2.13; CI: 95% 0.71 - 6.43) do not show 

statistical significance to establish association with hypertensive disorders in pregnant 

teenagers. The frequency of anxiety was 57.14%, depression 57.14% and gender violence 

52.38% in pregnant teenagers with hypertensive disorders. 

Conclusions: Psychosocial factors are not associated with the development of 

hypertensive disorders in teenage pregnant women. 

Keywords: Adolescent Pregnancy, Psychosocial Factors, Gestational Hypertension, 

Preeclampsia, Eclampsia, Anxiety, Depression, Family Dysfunction, Gender Based 

Violence. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La hipertensión arterial es un trastorno cardiovascular complejo progresivo con una 

gran variedad de causas que producen cambios funcionales y estructurales en el 

corazón y sistema vascular que frecuentemente conduce a morbilidad y mortalidad 

prematura.1 

La hipertensión en las gestantes (CIE 10: O13) constituye hasta la fecha un gran 

problema de salud en el mundo. En las embarazadas hay una incidencia de 5 a 10% 

de hipertensión arterial, dentro de los cuales el diagnóstico de hipertensión y 

preeclampsia se da en el 70 % de los casos y el 30 % con hipertensión arterial crónica.2 

Los trastornos hipertensivos durante la gestación generan complicaciones en 

aproximadamente el 10 % de los embarazos, la misma que puede llegar a sus formas 

graves como preeclampsia y eclampsia en el 4.4% de los casos. 3 

La terminología para esta enfermedad ha variado a lo largo del tiempo, hoy en día son 

aceptados las denominaciones: hipertensión inducida por el embarazo, si no se 

acompaña de proteínas en orina, y preeclampsia cuando hay aparición de proteínas en 

la orina. 4 

El incremento de gestantes adolescentes constituye actualmente una problemática 

social, que se encuentra latente en nuestro medio. La prevalencia a nivel mundial 

mantiene una amplia variación, que depende de la región y el nivel de desarrollo. Así, 

en países como Estados Unidos corresponde a un 12,8% del total de embarazos, 

mientras que en el Perú en las últimas décadas entre el 12 y 13%. Según reportes del 

INEI al 2015 en la región La Libertad se reporta un 15.2% de embarazos en 

adolescentes.5 Las mismas que por diferentes situaciones socioeconómicas sufren de 

diversas patologías entre las cuales está establecida los trastornos hipertensivos 
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durante la gestación, con gran prevalencia en este grupo etario y que generan altas 

tasas de mortalidad. 6 

Los trastornos hipertensivos del embarazo agrupan una extensa gama de procesos que 

tienen de común la existencia del signo de la hipertensión entre los que están: 1) 

Hipertensión gestacional, 2) Preeclampsia-eclampsia, 3) Hipertensión arterial crónica 

y 4) Hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida.7,8,9  

La hipertensión inducida por el embarazo (HIG) también llamada “hipertensión 

gestacional” se define como la elevación de la presión arterial después de la semana 

20 de gestación, en mujeres previamente normotensas; y a su vez, se clasifica en 

Hipertensión Gestacional (HG), cuando la presión arterial es 140/90 mmHg o mayor 

sin proteinuria, y en Preeclampsia/Eclampsia (toxemia), cuando la presión arterial 

materna es de 140/90 mmHg o mayor, acompañada de proteinuria y alteraciones de 

la conciencia o convulsiones. 8,9,10,11  Hipertensión arterial crónica: Se le considera a 

la tensión arterial de 140/90 mm de Hg o mayor antes del embarazo o de la semana 

20 de gestación. Hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida: se da en 

mujeres cuya presión arterial es igual o mayor a 140/90 mmHg antes del embarazo o 

diagnosticada antes de la semana 20 de gestación, en quienes posteriormente aparece 

proteinuria igual o mayor de 300 mg/dL es decir la aparición de preeclampsia en una 

paciente con diagnóstico previo de hipertensión crónica. 8,9,10,11 

Los estudios realizados acerca de la causalidad de la hipertensión involucran diversos 

factores tales como: los hereditarios, nutricionales, sociodemográficos, gineco-

obstétricos, inmunológicos y moleculares. Sin embargo a pesar de la gran información 

que proporcionaron en la investigación de estos factores, no hay datos que establezcan 

una relación de causalidad. 12 Además de las investigaciones anteriores hay estudios 

que incluyen los factores psicológicos. Entre estos últimos se incluyen los efectos del 
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estrés crónico y los rasgos de personalidad tales como la ira, ansiedad y depresión. 

Estos rasgos tienen, según algunos estudios, una cierta influencia tanto en el origen 

como en la persistencia de la HTA.13,14,15 

Salvador J. y cols. mencionan que el entorno psicosocial es muy importante en 

relación con el proceso salud-enfermedad y se ha incluido en distintos estudios 

epidemiológicos sobre diversos problemas de salud, y que sería factor condicionante 

inespecífico que facilita o inhibe la expresión de factores de riesgo específicos, 

teniendo un carácter protector cuando se evalúa como favorable o positiva, y 

representando un riesgo cuando se califica como desfavorable. 16 

Diversos estudios han identificado a la ansiedad, la depresión, la disfunción familiar 

y la violencia al interior del hogar como factores psicosociales que incrementan 

significativamente en la gestante el riesgo para desarrollar Hipertensión gestacional 

así como preeclampsia.17, 18, 19 

Se ha establecido que cuando las gestantes sufren de hipertensión arterial podría haber 

una alta asociación con el nivel del estrés, también se afirma que cuando los niveles 

socioeconómicos son bajos, los niveles de estrés son altos predisponiendo a la 

hipertensión arterial.20 

Esta situación de estrés que atraviesa la gestante podría deprimir la capacidad 

inmunológica, y aumentar el riesgo de complicaciones entre las cuales están los 

trastornos hipertensivos y aumentar riesgo de parto prematuro; además de incrementar 

resistencia en los vasos sanguíneos e incluso resistencia para la insulina.21 
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ANTECEDENTES 

Teixeira, Fisk & Glover (1999) observaron correlación positiva, estadísticamente 

significativa, entre puntajes altos de la escala del Inventario de Ansiedad Rasgo 

Estado (IDARE) y aumento en el índice de resistencia de la arteria uterina en mujeres 

embarazadas, que cuando está elevado se asocia con mayor frecuencia de toxemias 

del embarazo.21 

Salvador, Martínez, Lechuga, Ruiz, & Terrones (2000) realizaron un estudio con 20 

casos y 40 controles en el Hospital General de la ciudad de Durango - México, en 

quienes se aplicó un cuestionario de riesgo psicosocial. Se observó asociación 

estadísticamente significativa entre altos niveles de estrés y bajo apoyo psicosocial 

(situación psicosocial desfavorable) con la expresión clínica de preeclampsia. 

Además del instrumento de riesgo psicosocial, se aplicó la escala del IDARE para 

evaluar la repercusión del estrés psicológico en el grupo de adolescentes embarazadas. 

Los resultados mostraron mayores niveles de ansiedad (condición que indica estrés 

psicológico), en ambas dimensiones −Rasgo/Estado− en el grupo de casos, en 

comparación con el control. El IDARE es un constructo que permite valorar la 

ansiedad, se ha desarrollado a partir de considerar dos modalidades de la ansiedad: el 

rasgo y el estado. La primera se refiere a las características individuales, relativamente 

estables, en la propensión a la ansiedad, es decir, a las diferencias entre las personas 

para responder a situaciones percibidas como amenazantes o estresantes; y la segunda, 

al grado de reacción del individuo ante situaciones estresantes del entorno psicosocial 

que está experimentando en ese momento. La evaluación de la ansiedad, en sus dos 

modalidades, puede realizarse con la aplicación del IDARE.16 

Cortes y Tamayo en Colombia en el año 2000, relaciona la génesis de la hipertensión 

en caso de preeclampsia y su factor psicosocial. Emplea una muestra de 90 gestantes 
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y establece una relación directa entre los factores psicosociales en gestantes con 

hipertensión tipo preeclampsia y factores sociodemográficos, en la que la ansiedad 

aumenta el riesgo obstétrico.22 

Salvador J., Martínez Y., Lechuga A. y Terrones (2005) han documentado la 

asociación entre valores altos del IDARE con mayor frecuencia de preeclampsia en 

grupos de adolescentes de las ciudades de México y Durango; observándose esta 

asociación en ambas modalidades del constructo. 12 

Muñoz y Oliva en Chile en el 2009 mediante su trabajo “Los Estresores psicosociales 

se asocian a síndrome hipertensivo del embarazo (SHE) y/o síntomas de parto 

prematuro (SPP) en el embarazo adolescente”, cuyo objetivo era identificar los 

factores de apoyo y estrés psicosocial en adolescentes embarazadas y establecer la 

asociación entre estos factores y la presencia o ausencia del síndrome hipertensivo del 

embarazo (SHE involucra Hipertensión gestacional y preeclampsia CIE-10: O13-

O14); y/o síntomas de parto prematuro (CIE-10: O60), donde evidenciaron que los 

estresores psicosociales asociados a la presencia de SHE y/o SPP fueron: problemas 

económicos (OR: 2,46 [1,20 - 5,80]), presencia de agresión psicológica familiar (OR: 

4,65 [1,99 - 11,30]), presencia de algún evento estresante y/o depresión (OR: 2,84 

[1,36 - 5,98]), presencia de alguna enfermedad y/o hospitalización de un familiar de 

la adolescente (OR: 6,07 [1,85 - 25,68]), y presencia de violencia al interior del hogar 

(OR: 4,65 [1,95 - 11,69]).19 
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1.1. PROBLEMA 

¿Están asociados los factores psicosociales al desarrollo de trastornos hipertensivos 

del embarazo en adolescentes atendidas en el Hospital Regional Docente De Trujillo 

entre enero 2017 – febrero 2019? 

1.2. HIPÓTESIS 

Los factores psicosociales si están asociados al desarrollo de trastornos hipertensivos 

del embarazo en adolescentes atendidas en el Hospital Regional Docente De Trujillo 

entre enero 2017 – febrero 2019. 

1.3. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la asociación entre los factores psicosociales y el desarrollo de 

trastornos hipertensivos del embarazo en gestantes adolescentes atendidas el 

Hospital Regional Docente de Trujillo entre enero 2017 – febrero 2019. 

3.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar la frecuencia de la ansiedad que se presenta en gestantes adolescentes 

con o sin trastornos hipertensivos. 

Determinar la frecuencia de la depresión que se presenta en gestantes adolescentes 

con o sin trastornos hipertensivos. 

Determinar la frecuencia de la disfunción familiar que se presenta en gestantes 

adolescentes con o sin trastornos hipertensivos. 

Determinar la frecuencia de la violencia de género que se presenta en gestantes 

adolescentes con o sin trastornos hipertensivos. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. MATERIAL:  

3.1.1. POBLACIÓN OBJETIVO:  

Gestantes adolescentes entre 15 a 19 años atendidas en el servicio de 

obstetricia del Hospital Regional Docente De Trujillo durante enero 2017 – 

febrero 2019 

3.1.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA:    

Puesto que el estudio es de casos y controles, se tomó dos grupos, uno 

conformado por gestantes adolescentes que presentaron trastornos 

hipertensivos del embarazo (Grupo caso) y un grupo que no presentaron 

trastornos hipertensivos del embarazo (Grupo control). 

El número necesario de las personas que participaron en el estudio, fue 

determinado mediante un planteamiento bilateral para casos y controles, 

tomando en cuenta los resultados del trabajo de Ku E.23; dicho cálculo se hizo 

mediante la fórmula: 

𝑛 =
[(𝑍𝛼

2
+ 𝑍𝛽)

2

𝑃𝑄(𝑐 + 1)]

(𝑝1 − 𝑝2)2𝑐
 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra 

α: Probabilidad de cometer el error tipo I 

β: Probabilidad de cometer el error tipo II 

Z: Valor de tabular normal asociado a un tipo de error 
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p1: Proporción de casos con presencia del factor de riesgo 

p2: Proporción de controles con presencia del factor de riesgo 

(según referencia). 

Q: 1-P 

c: Número de controles por cada caso 

 

𝑝 =
𝑝1+𝑐𝑝2

1+𝑐
     

𝑝1 =  
(𝑂𝑅)𝑝2

(1 − 𝑝2) + (𝑂𝑅)𝑝2
 

𝑞1 = 1 − 𝑝1 

𝑞2 = 1 − 𝑝2 

Asumiendo: 

Nivel de confianza del 99% (α=0.01, Zα=2.576), potencia de la prueba 

95% (β=0.05, Zβ=1.645), y una proporción referida de 50% de pacientes 

sanos expuestos al factor de riesgo (p2=0.50, q2=0.50), además una 

proporción referida del 8% de pacientes enfermos expuestos al factor de 

riesgo (p1=0.08, q1=0.92)23. Con 1 control para cada caso (c=1): 

𝑃 =
0.08 + 1𝑥0.50

1 + 1
= 𝟎. 𝟐𝟗 

Calculo de “Q”: Q = 1- P  

Reemplazando valores Q = 1 – (0.29), entonces: Q = 0.71 

Por lo tanto: 
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𝑛 =
(2.576 + 1.645)2(0.29)(0.71) ∗ (1 + 1)

(0.50 − 0.08)2(1)
   

𝑛 =
(4.221)2(0.29)(0.71) ∗ 2

(0.42)2
 

𝑛 =
7.336975

0.1764
 

𝑛 = 41.59 

Por lo tanto: 

n = número de casos 

m = número de controles 

m = c*n 

Tamaño muestral: 42 Casos y 42 Controles. Además, se realizó un Muestreo 

aleatorio simple. 

3.1.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Puérpera o Gestante adolescente entre 15 a 19 años con algún trastorno 

hipertensivo del embarazo hospitalizada en el Hospital Regional Docente De 

Trujillo durante el periodo enero 2017 – febrero 2019. 

3.1.4. UNIDAD DE MUESTREO 

Gestante adolescente entre 15 y 19 años de edad hospitalizada en el Hospital 

Regional Docente De Trujillo durante el periodo enero 2017 – febrero 2019. 
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3.1.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

3.1.5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:    

En los casos: 

 Gestante con edad entre 15 a 19 años 

 Gestantes adolescentes con diagnóstico de hipertensión gestacional 

(HG), Preeclampsia, Eclampsia durante la gestación que sean 

atendidas en el Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 Gestantes adolescentes de 20 a más semanas de embarazo. 

 Gestantes adolescentes con Embarazo único. 

 Gestantes adolescentes con cualquier número de paridades (número 

total de embarazos). 

 

En los controles: 

 Gestante con edad entre 15 a 19 años 

 Gestantes adolescentes que no desarrollaron HG, Preeclampsia, 

Eclampsia durante la gestación y que sean atendidas en el hospital 

regional docente de Trujillo. 

 Gestantes adolescentes de 20 a más semanas de embarazo. 

 Gestantes adolescentes con Embarazo único. 

 Gestantes adolescentes con cualquier número de paridades (número 

total de embarazos). 
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3.1.5.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

En los casos: 

 Gestantes adolescentes que no aceptaron participar en la investigación. 

 Paciente con antecedente de enfermedades metabólicas y hormonales 

diagnosticados antes de la gestación. 

 Adolescentes gestantes con hipertensión arterial crónica, con o sin 

preeclampsia sobreañadida o antecedente. 

 Gestantes adolescentes con problemas mentales que limiten la 

información. 

En los controles: 

 Gestantes adolescentes que no aceptaron participar en la investigación. 

 Paciente con antecedente de enfermedades metabólicas y hormonales 

diagnosticados antes de la gestación. 

 Adolescentes gestantes con hipertensión arterial crónica, con o sin 

preeclampsia sobreañadida o antecedente. 

 Gestantes adolescentes con problemas mentales que limiten la 

información. 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Estudio analítico observacional de casos y controles. 

3.3. VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICIÓN 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

VARIABLE  DEFINICIÓN  DIMENSIONES TIPO DE 

VARIABLE  

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN  

INDICADORES  CRITERIO DE 

MEDICIÓN  

INDEPENDIE

NTE 

Factores 

psicosociales 

Se considerara como 

ansiedad cuando la 

calificación de su nivel sea 

alta tanto para el IDARE-R 

como para el IDARE-E; 

depresión cuando la 

calificación de su nivel sea 

alta tanto para el IDERE-R 

como para el IDERE-E24 ; 

disfunción familiar cuando 

la calificación de su nivel 

mediante el APGAR 

familiar sea moderada o 

severa25 y violencia cuando 

se manifestó en cualquiera 

de sus formas, ya sea física, 

psicológica o sexual.26 

Ansiedad Cualitativa Ordinal IDARE Estado   Alto (>=45) 

 Medio (30-44) 

 Bajo (<30) 

Rasgo  Alto (>=45) 

 Medio (30-44) 

 Bajo (<30) 

Depresión Cualitativa Ordinal IDERE Estado  Alto (>=43) 

 Medio (35-42) 

 Bajo (<=34) 

Rasgo  Alto (>=47) 

 Medio (36-46) 

 Bajo (<=35) 

Funcionalidad 

Familiar 

Cualitativa Ordinal APGAR familiar  Normal: 18-20 

puntos 
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 Disfunción leve: 16-

14 puntos 

 Disfunción 

moderada: 13-10 

puntos 

 Disfunción severa: 

<=9 puntos 

Violencia 

Basada en 

Género 

Cualitativa Nominal Respuesta 

positiva 

Sí= 1 

No= 0 

VARIABLE 

DEPENDIENT

E 

Trastorno 

hipertensivo 

1) Hipertensión 

gestacional (HG): presión 

arterial ≥ 140/90 mmHg sin 

proteinuria que aparece 

después de la semana 20 del 

embarazo. 2) Preeclampsia: 

presión arterial ≥ 140/90 

mmHg asociada a 

proteinuria ≥ 300 mg en 

orina de 24 horas, después 

de las 20 semanas de 

gestación. 7,8,9,10,11 3) 

Eclampsia: presencia de 

convulsiones en una 

embarazada con diagnóstico 

de preeclampsia.7,8,9 

___________ Cualitativa Nominal Diagnóstico de 

Hipertensión 

Gestacional, 

preeclampsia o 

eclampsia, 

señalada en la 

Historia clínica. 

Dato positivo para: HG, 

Preeclampsia o 

Eclampsia 

(SI/NO) 
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DEFINICIONES OPERACIONALES 

Trastornos Hipertensivos del Embarazo:  

1. Hipertensión Gestacional (HG): La presión arterial alta 140/90 mmHg o 

mayor sin proteinuria que se desarrolla después de la semana 20 del embarazo 

y se desaparece después del parto.7,8,9,10,11 

2. Preeclampsia: presión arterial igual o mayor a 140/90 mmHg asociada a 

proteinuria igual o mayor a 300 mg en orina de 24 horas, después de las 20 

semanas de gestación. 7,8,9,10,11 

3. Eclampsia: presencia de convulsiones en mujeres que cursen con 

preeclampsia, no atribuibles a alguna otra causa. 7,8,9 

Factores psicológicos: Entre estos factores psicológicos, se encuentran la ansiedad y 

la depresión como reacciones emocionales y sus diferentes formas clínicas, tales como 

los denominados trastornos emocionales o psíquicos: el trastorno de ansiedad y el 

trastorno depresivo.27 

Ansiedad: Estado emocional en el que se experimenta una sensación de angustia 

y desasosiego, producido por temor ante una amenaza o peligro. La misma que 

tiene 2 formas independientes: la ansiedad como estado (condición emocional 

transitoria) y la ansiedad como rasgo (propensión ansiosa relativamente estable). 

28 

Depresión: Es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por humor 

depresivo, pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas 

(anhedonia), cansancio o fatiga, que empobrece la calidad de vida y genera 

dificultades en el entorno familiar, laboral y social de quienes la sufren. A su vez 
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hay 2 tipos: la depresión como estado (condición emocional transitoria) y la 

depresión como rasgo (propensión a sufrir estados depresivos como una cualidad 

de la personalidad relativamente estable). 29 

Factores sociales: Son aquellas situaciones que están muy relacionadas con el tipo 

de vida del individuo. 30 

Disfunción Familiar: Incapacidad de la familia para enfrentar y superar cada una 

de las etapas del ciclo vital y las crisis por las que atraviesa; incumpliendo 

principalmente con las funciones de afecto, socialización, cuidado, reproducción 

y estatus familiar.31 

Violencia basada en género: Es todo acto de violencia basado en la pertenencia 

al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la vida privada. 32 

3.4. PROCEDIMIENTO Y MÉTODOS:     

A. TOMA DE MUESTRA 

Con el permiso respectivo de la institución se procedió a consultar los datos 

del Sistema Informático de obstetricia en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo, se tomó una muestra aleatoria representativa de historias clínicas 

de gestantes adolescentes con edad comprendida entre 15 y 19 años con 

diagnóstico de HG, preeclampsia o eclampsia. 

Con los datos obtenidos se procedió a la recolección de la información 

aplicando: 
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a) El consentimiento informado a las gestantes adolescentes 

seleccionadas mayores de 18 años, las menores de edad con la 

autorización y firma de un representante mayor de edad quienes 

aceptaron participar del estudio (ver anexo 1).  

b) Se recopilaron los datos generales de la madre a partir de la historia 

clínica (edad, estado civil, grado de instrucción, ocupación, lugar de 

procedencia, religión, fórmula obstétrica, número de controles 

prenatales), lo anterior se registrara en la ficha de recolección de datos 

(Anexo 2).  

c) Se les evaluó empleando cuestionarios validados: para medir los 

niveles de ansiedad y depresión, la disfunción familiar y la violencia; 

se aplicaron los inventarios de rasgo-estado para ansiedad (IDARE) y 

depresión (IDERE), el APGAR familiar y el formulario de detección 

de violencia basada en género. Los cuestionarios utilizados se 

muestran en los anexos 3, 4, 5 y 6. 

3.5. Técnicas e instrumentos: 

Técnicas:  

 Observación documental: de la historia clínica. 

 Cuestionario estructurado: de los instrumentos de inventario rasgo-estado 

(IDARE, IDERE) y Apgar familiar. 

 Entrevista estructurada: sobre violencia basada en género. 

Instrumentos:  

El IDARE es un instrumento diseñado para evaluar dos formas relativamente 

independientes de la ansiedad: la ansiedad como estado (condición emocional 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 
19 

transitoria) y la ansiedad como rasgo (propensión ansiosa relativamente estable). 

Para el presente estudio se utilizó el IDARE en su versión en español de Díaz-

Guerreo y Spielberger, que tiene una elevada confiabilidad, alfa de Cronbach de 

0,83 para el IDARE-R y de 0,92 para el IDARE-E. 24 

El IDERE es un inventario diseñado para evaluar dos formas relativamente 

independientes de la depresión: la depresión como estado (condición emocional 

transitoria) y la depresión como rasgo (propensión a sufrir estados depresivos 

como una cualidad de la personalidad relativamente estable). El coeficiente alfa 

de Cronbach era de 0,78 para la escala de depresión como rasgo y de 0,79 para la 

escala de depresión como estado. 24 

El APGAR familiar es un cuestionario diseñado por el doctor Smilkstein que 

consta de cinco preguntas. Evalúa la funcionalidad del individuo en la familia, de 

acuerdo a cinco componentes básicos de la función familiar (adaptabilidad, 

cooperación, desarrollo, afectividad y capacidad resolutiva). El análisis de 

confiabilidad de la escala (alfa de Cronbach) en diversos estudios fue superior a 

0,75. 25 

El formulario de detección de violencia basada en género es una herramienta de 

detección, que fue desarrollada por representantes de la Federación Internacional 

de Planificación de la Familia, compuesta de preguntas sencillas y directas sobre 

los tipos de violencia (psicológica, física, sexual).26 

Se considerara la presencia de factores psicosociales en la paciente, si existe una 

o más variables tales como: ansiedad, depresión, disfunción familiar o violencia 

basada en género determinada mediante las encuestas aplicadas. 
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3.6. ASPECTOS ÉTICOS 

Se presentó el proyecto de investigación al Comité de Investigación y Ética del 

Hospital Regional Docente de Trujillo para su aprobación. 

Se presentó el proyecto de investigación en la Comisión de Ética de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, para su respectiva 

aprobación. 

Se proveyó el consentimiento informado a las adolescentes gestantes objeto de 

estudio, con la información esencial y adecuada, así como las obligaciones del 

investigador, teniendo en cuenta las recomendaciones para investigación con 

menores de edad, selección de mujeres embarazadas y protección del carácter 

confidencial de los datos conforme a las normas éticas 1, 2, 3, 5, 11, 12; del 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS), y 

el anonimato del paciente de acuerdo al artículo 95 del Código de Ética y 

Deontología del Colegio Médico del Perú (2007). 

3.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se elaboró una base de datos en Microsoft Excel y se analizó con el programa 

estadístico SPSS. Con el cual se construyó tablas de frecuencia de doble entrada 

con sus valores absolutos, relativos y gráficos. 

Para determinar si los factores psicosociales (ansiedad, depresión, disfunción 

familiar y violencia de género) se asocian con los trastornos hipertensivos del 

embarazo se empleó la prueba no paramétrica de independencia de criterios, 

utilizando la distribución Chi cuadrado con el nivel de significancia de 5% y para 

medir la fuerza de asociación se calculó su Odds ratio e intervalo de confianza al 

95%. 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA N° 1: Frecuencia de Ansiedad en gestantes adolescentes hospitalizadas en 

el Hospital Regional Docente de Trujillo Enero 2017 – Febrero 2019 

Factor de 

riesgo 

Trastornos Hipertensivos Frecuencia total 

n=84 
Con n=42 Sin n=42 

n % n % n % 

Ansiedad  24 57.14 16 38.1 40 47.62 

 

La frecuencia de cada factor psicosocial se observa que la ansiedad se presentó en mayor 

porcentaje 57.14% de pacientes con algún trastorno hipertensivo y en el 38.1% de 

pacientes sin trastornos hipertensivos. (TABLA N°1) 
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TABLA N° 2: Frecuencia de Depresión en gestantes adolescentes hospitalizadas en 

el Hospital Regional Docente de Trujillo Enero 2017 – Febrero 2019 

Factor de 

riesgo 

Trastornos Hipertensivos Frecuencia total 

n=84 
Con n=42 Sin n=42 

 n % n % n % 

Depresión  24 57.14 22 52.38 46 54.76 

 

La depresión presento una frecuencia de 57.14% en las pacientes con trastornos 

hipertensivos y 52.38% en las pacientes sin trastornos hipertensivos. (Tabla N°2) 
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TABLA N° 3: Frecuencia de Disfunción Familiar en gestantes adolescentes 

hospitalizadas en el Hospital Regional Docente de Trujillo Enero 2017 – Febrero 

2019 

Factor de 

riesgo 

Trastornos Hipertensivos Frecuencia total 

n=84 
Con n=42 Sin n=42 

n % n % n % 

Disfunción 

familiar 

9 21.43 13 30.95 22 26.19 

 

La Disfunción familiar se presentó en 21.43% de pacientes con trastornos hipertensivos 

y en 30.95% en las pacientes sin trastornos hipertensivos. (TABLA N°3) 
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TABLA N° 4: Frecuencia de Violencia de Género en gestantes adolescentes 

hospitalizadas en el Hospital Regional Docente de Trujillo Enero 2017 – Febrero 

2019 

Factor de 

riesgo 

Trastornos Hipertensivos Frecuencia total 

n=84 
Con n=42 Sin n=42 

n % n % n % 

Violencia 

de género 

22 52.38 14 33.3 36 42.86 

 

La violencia de genero se presentó en 52.38% de las pacientes con trastornos 

hipertensivos y en 33.3% de pacientes sin trastornos hipertensivos. (TABLA N°4) 
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TABLA N° 5: Asociación de los Factores Psicosociales con los Trastornos 

Hipertensivos del Embarazo en Adolescentes hospitalizadas en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo enero 2017 – febrero 2019 

Factores psicosociales Trastornos Hipertensivos Total  

Con Sin  

Con 36 31 67 

Sin  6 11 17 

Total  42 42  

p = 0.174 O. R.: 2.13 I. C. 95 %: 0.71 - 6.43 

 

El análisis de los factores psicosociales, de los 42 casos con trastornos hipertensivos, 

en36 presentaron factores psicosociales, y 6 no presentaron factores psicosociales, lo que 

dio un OR de 2.13 pero no tiene significancia estadística (p>0.05) para establecer 

asociación con los trastornos hipertensivos en gestantes adolescentes (Tabla N°5). 
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IV. DISCUSIÓN 

En la actualidad la hipertensión durante el embarazo constituye un gran problema de salud 

en el mundo pues casi una décima parte de las muertes maternas en Asia y en África y 

una cuarta parte de las muertes maternas en América Latina están relacionadas con 

trastornos hipertensivos del embarazo. Esta situación genera complicaciones en muchos 

embarazos ya que hasta la fecha se reportan alta incidencia en la población que acude a 

la atención hospitalaria. 33 En nuestro país la hipertensión durante el embarazo constituye 

una de las principales causas de muerte materna y en otros casos genera riesgos para la 

madre y su hijo 34. Esta situación aunada al incremento de embarazo adolescente en el 

Perú de pasar del 12.7% en el año 2016 a 13.4% en el año 2017 35 suscita a investigar la 

presencia de trastornos hipertensivos en este grupo de edad y sus posibles causas. 

Entre los estudios abocados a investigar la causalidad sobre patologías hipertensivas 

durante la gestación se incluyen factores hereditarios, nutricionales, demográficos, 

gineco-obstetricos, inmunológicos y moleculares. Otros estudios incorporan a la 

ansiedad, depresión, disfunción familiar, violencia de género entre otros, bajo la 

denominación de “factores psicosociales”, como desencadenantes de muchos problemas 

de salud, tales como los trastornos hipertensivos en el embarazo: hipertensión gestacional, 

preeclampsia y eclampsia; en los cuales se propone una asociación entre factores 

psicosociales y la hipertensión en el embarazo que se produce durante esta etapa.12 

En relación a estudios de investigación con gestantes adolescentes como el de Salvador  

J et al, quien en su primer trabajo con casos y controles con adolescentes gestantes en 

Durango, México en el 2000, investiga la situación psicosocial percibida durante la 

gestación, en la que sugiere una asociación de la situación psicosocial desfavorable 

(p<0.01; IC95% 1.37-6.76) con la enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo,16 

en el 2005 realiza otro estudio de casos y controles, esta vez multicéntrico, con gestantes 
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de las ciudades de Durango, Zacatecas, Fresnillo, Morelia y ciudad de México, donde 

evaluó la situación psicosocial en adolescentes durante la gestación, aplicándole 

cuestionarios para identificación de estresores psicosociales donde se encuentra que la 

situación psicosocial desfavorable identificada en el grupo de casos (IC 95% 1.38 ─ 6.58), 

sugiere su vinculación con los mecanismos biológicos responsables de la expresión de la 

Hipertensión gestacional 12 Terrones A, en el 2003 mediante estudio de casos y controles 

realizado en México, evalúa los niveles de ansiedad percibidos por las adolescentes 

gestantes. Los resultados muestran que el grupo de adolescentes con hipertensión 

inducida por el embarazo, presentan niveles de ansiedad tanto en la forma de Rasgo (p < 

0.02; IC95%: 0.56 a 8.04) como en la de Estado (p < 0.006; IC95%: 1.56 a 9.18) 

significativamente más altos que el grupo control. 36. Muñoz M, en el 2009 luego de 

realizar un estudio con casos y controles en Chile, identifica al estrés psicosocial en 

adolescentes embarazadas y establece asociación con la presencia o ausencia de síndrome 

hipertensivo del embarazo (SHE), entre los eventos estresantes menciona a la depresión 

(OR: 2,84; IC95%: 1,36-5,98) y violencia intrafamiliar y psicológica los cuales 

presentaron una asociación significativa.19 Los resultados del presente trabajo de 

investigación son discordantes con los estudios mencionados anteriormente pues los 

factores psicosociales (p=0.174; OR: 2.13; IC: 95% 0.71 - 6.43) no muestran 

significancia estadística (p>0.05) para establecer asociación con los trastornos 

hipertensivos en gestantes adolescentes, esto podría explicarse porque el presente estudio 

se realizó en una sola institución de Trujillo y no en varias instituciones de salud de la 

localidad, por lo que esto podría haber influido en los resultados. Por otro lado los trabajos 

revisados sobre factores psicosociales no solo relacionan la ansiedad, depresión, 

disfunción familiar, violencia de género, sino que consideran otros factores como 

condición económica, estrés laboral, planificación del embarazo, entre otros, y que 
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podrían desempeñar un papel importante durante el periodo de gestación 37; los mismos 

que están ligados al entorno de las gestantes adolescentes, esto además de la diversidad 

de metodología utilizada en sus trabajos de investigación. 

Otros estudios si encontraron asociación entre 1 o 2 factores psicosociales con los 

trastornos hipertensivos sin embargo participaron gestantes de diferentes grupos de edad 

entre ellas grupos de adolescentes, en el trabajo de Kordi M, quien luego de realizar un 

estudio de casos y controles en Irán en el 2017, encontró una relación significativa entre 

la ansiedad y la preeclampsia (P <0,001), donde el 26,7% de las personas con 

preeclampsia y el 10,7% del grupo de control tenían ansiedad. Los participantes con 

ansiedad tuvieron 2.90 veces más riesgo de preeclampsia (IC95%: 1.46 - 4.26) en 

comparación con los que no la padecían.38 Qiu C, Perú en el 2007, realizó un estudio de 

casos y controles, donde encuentra que pacientes con depresión moderada tenían un riesgo 

2.3 veces mayor de preeclampsia (IC 95%: 1.2–4.4), mientras que la depresión moderada-

severa se asoció 3.2 veces más (IC 95%: 1.1–9.6).39 Kurki T, en Finlandia en un estudio 

de cohorte en el 2000, investigó si la ansiedad y depresión se asocian a la preeclampsia, 

en el cual participaron 623 mujeres durante el primer trimestre del embarazo sin 

diagnóstico de preeclampsia, de ellas 28 (4,5%) desarrollaron preeclampsia. Encontraron 

que la depresión se asoció con un aumento del riesgo 2,5 (IC95%: 1,1-5,4), al igual que 

la ansiedad (OR: 3,2, IC95%: 1,4-7,4) y ambos se asociaron con mayor riesgo (OR: 3,1, 

IC95%: 1,4-6,9)  para la preeclampsia.40 Al analizar el factor violencia, Sánchez S, en el 

Perú en el 2011, encuentra que las madres expuestas a violencia física o emocional 

durante el embarazo tenían 2,4 veces el riesgo de preeclampsia (IC95%: 1,7-3,3), el abuso 

emocional en ausencia de violencia física se asoció con 3,2 veces el riesgo de 

preeclampsia (IC95%: 2,1-4,9) y el abuso emocional y físico durante el embarazo se 

asoció con 1,9 veces el riesgo de preeclampsia (IC95%: 1,1-3,5).41  
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Cabe mencionar que en la mayoría de estudios principalmente investigaron la asociación 

de ansiedad, depresión y/o violencia con la preeclampsia; sin embargo podrían ser 

tomados para estudios posteriores. 

En relación a la frecuencia de factores psicosociales se encontró que la ansiedad se 

presentó en 57.14 % en las gestantes adolescentes con trastornos hipertensivos al igual 

que la depresión con 57.14% también en el mismo grupo, seguido de violencia de género 

con 52.38%; estos resultados concuerdan con los trabajos realizados por otros autores 

como Ajinkya S, Ali N y Silva M; pues la depresión y ansiedad son descritas como 

trastornos mentales comunes en las gestantes y que están relacionados con otros factores 

como la violencia contra la mujer,42,43,44 por lo cual se hace importante hacer énfasis en 

estos problemas de salud desde el inicio del embarazo, con una atención prenatal 

multidisciplinaria que involucre profesionales en psicología como parte de la promoción 

de la salud materna e infantil y que está estipulado en la norma de Atención Integral de la 

Salud del adolescente.45 
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V. CONCLUSIONES 

 La frecuencia de Ansiedad fue mayor en las gestantes adolescentes con trastornos 

hipertensivos. 

 La frecuencia de Depresión fue mayor en las gestantes adolescentes con trastornos 

hipertensivos. 

 La frecuencia de violencia de género fue mayor en las gestantes adolescentes con 

trastornos hipertensivos. 

 La frecuencia de disfunción familiar fue mayor en las gestantes adolescentes sin 

trastornos hipertensivos. 

 Los factores psicosociales no se asocian al desarrollo de trastornos hipertensivos en 

las gestantes adolescentes hospitalizadas en el Hospital Regional Docente de Trujillo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda nuevos estudios con mayor número de muestra para la asociación entre 

los factores psicosociales y los trastornos hipertensivos. 

 Hacer énfasis en el manejo de ansiedad, depresión y violencia de género durante el 

embarazo adolescente a fin de disminuir complicaciones. 
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ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“FACTORES PSICOSOCIALES ASOCIADO A TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 2017 – 2019” 

La presente investigación es conducida por Luilly Gerardo Gordillo Briceño, alumno de pregrado 

de la Escuela Académico Profesional de medicina, teniendo la finalidad de determinar la 

asociación entre factores psicosocial y trastornos hipertensivos en adolescentes atendidas en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo. Para ello, se le solicita su autorización para dicho estudio, 

si usted acepta, significa que el investigador le ha indicado a usted de forma verbal, así como 

escrita lo siguiente: el propósito del estudio, participación, riesgos, costos, beneficios, 

confidencialidad y problemas o preguntas.  

Propósito del estudio: Determinar la asociación entre factores psicosociales y los trastornos 

hipertensivos en gestantes adolescentes atendidas en el Hospital Regional Docente de Trujillo.  

¿En qué consiste su participación?: una vez autorizada su participación, se le solicitará que llene 

una ficha de recolección de datos y un cuestionario de eventos estresantes.  

Riesgos y beneficios: La presente investigación no es experimental por lo que no se advierte daño 

alguno por administración de fármacos o procedimientos médicos.  

Confidencialidad: toda información que usted nos proporcione será totalmente confidencial, los 

nombres y apellidos de cada participante quedará a custodia del investigador, por ende la encuesta 

es anónima.  

Derechos: Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria y no habrá ninguna 

consecuencia desfavorable para usted; en caso de no aceptar la invitación, usted tiene el derecho 

a retirarse del estudio. No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio, no recibirá pago por 

su participación y si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta investigación, por 

favor comuníquese con: Investigador principal: Luilly Gordillo Briceño al número 988629554.  

Yo _______________________________ con DNI: _____________, He leído la información 

proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha 

contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. Consiento voluntariamente 

participar en esta investigación como participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de 

la investigación en cualquier momento sin que me afecte en ninguna manera mi cuidado médico. 

Comprendo que el resultado de la investigación será presentado a la comunidad científica para su 

mejor comprensión. Firmo este documento autorizando mi participación en el estudio.  

__________________________  

Firma del participante      Fecha: ________ 

Si la paciente no tiene instrucción o es menor de 18 años, luego de la información adecuada a ella 

y su representante, la paciente imprimirá su huella digital y su representante da el consentimiento 

en presencia de un testigo. Quien suscribe es testigo que la paciente ha impreso su “huella digital” 

en mi presencia. 

 

   _______________________  _____________________ 

Huella digital firma del representante - DNI  firma del testigo - DNI 
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ANEXO 2: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Fecha:…      Hora… 

N° Historia clínica: ... 

 

DATOS DE LA MADRE O ADOLESCENTE ENCUESTADA 

Datos Sociodemográficos 

1) Edad: 

2) Lugar de Procedencia: 

3) Ocupación:   

4) Escolaridad: Ninguna (  )    Primaria (  )    Secundaria (  )   Superior (  ) 

5) Estado Civil:  Soltera (  )     Conviviente (  ) Casada (  ) 

Datos Obstétricos 

1) Edad gestacional (semanas): 

2) Número de controles pre-natales: 

3) Formula obstétrica (gestaciones y paridad): G:  P: 

4) Vía de terminación del embarazo: Parto vaginal ( )  Parto por cesárea ( ) 

Trastorno Hipertensivo del Embarazo: 

 Si (  )  No (  )  Hipertensión gestacional (  )   Preeclampsia (  )  

Eclampsia (  ) 
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ANEXO 3: IDARE (INVENTARIO DE ANSIEDAD-RASGO ESTADO) 

        Fecha: 

INSTRUCCIONES: Algunas expresiones que las personas usan para describirse 

aparecen abajo. Lea cada frase y encierre en un círculo el número que indique cómo se 

siente ahora mismo, o sea, en estos momentos. 

No hay contestaciones buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada frase, pero trate 

de dar la respuesta que mejor describa sus sentimientos ahora. 

  NO UN 

POCO  

BASTANTE  MUCHO  

1.  Me siento calmado  1  2  3  4  

2.  Me siento seguro  1  2  3  4  

3.  Estoy tenso  1  2  3  4  

4.  Estoy contrariado  1  2  3  4  

5.  Me siento a gusto  1  2  3  4  

6.  Me siento alterado  1  2  3  4  

7.  Estoy alterado por algún posible 

contratiempo  

1  2  3  4  

8.  Me siento descansado  1  2  3  4  

9.  Me siento ansioso  1  2  3  4  

10.  Me siento cómodo  1  2  3  4  

11.  Me siento con confianza en mí 

mismo  

1  2  3  4  

12.  Me siento nervioso  1  2  3  4  

13.  Estoy agitado  1  2  3  4  

14.  Me siento “a punto de explotar”  1  2  3  4  

15.  Me siento relajado  1  2  3  4  

16.  Me siento satisfecho  1  2  3  4  

17.  Estoy preocupado  1  2  3  4  

18.  Me siento muy excitado y aturdido  1  2  3  4  

19.  Me siento alegre  1  2  3  4  

20.  Me siento bien  1  2  3  4  
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IDARE (Segunda Parte) 

 

INSTRUCCIONES: Algunas expresiones que las personas usan para describirse 

aparecen abajo. Lea cada frase y encierre en un círculo el número que indique cómo se 

siente generalmente. No hay contestaciones buenas o malas. No emplee mucho tiempo en 

cada frase, pero trate de dar la respuesta que mejor describa cómo se siente generalmente. 

  CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

FRECUENTE 

MENTE 

CASI 

SIEMPRE 

1. Me siento bien 1 2 3 4 

2. Me canso rápidamente 1 2 3 4 

3. Siento ganas de llorar 1 2 3 4 

4. Quisiera ser tan feliz 1 2 3 4 

5. Me pierdo cosas por no poder 

decidirme rápidamente 

1 2 3 4 

6. Me siento descansado 1 2 3 4 

7. Soy  una  persona  “tranquila,  

serena  y sosegada” 

1 2 3 4 

8. Siento que las dificultades se 

amontonan al punto de no poder 

soportarlas 

1 2 3 4 

9. Me preocupo demasiado por 

cosas sin importancia 

1 2 3 4 

10. Soy feliz 1 2 3 4 

11. Me inclino a tomar las cosas muy 

a pecho 

1 2 3 4 

12. Me falta confianza en mí mismo 1 2 3 4 

13. Me siento seguro 1 2 3 4 

14. Trato de evitar enfrentar una 

crisis o dificultad 

1 2 3 4 

15. Me siento melancólico 1 2 3 4 

16. Estoy satisfecho 1 2 3 4 

17. Algunas ideas poco importantes 

pasan por mi mente 

1 2 3 4 

18. Me afectan tanto los desengaños 

que no me los puedo quitar de la 

cabeza 

1 2 3 4 

19. Soy una persona estable 1 2 3 4 

20. Cuando pienso en los asuntos 

que tengo entre manos me pongo 

tenso y alterado 

1 2 3 4 
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ANEXO 4: IDERE (INVENTARIO DE DEPRESIÓN RASGO – ESTADO) 

        Fecha:  

INSTRUCCIONES: Algunas expresiones que las personas usan para describirse 

aparecen abajo. Lea cada frase y encierre en un círculo el número que indique cómo 

se siente ahora mismo, o sea, en estos momentos. No hay contestaciones buenas o 

malas. No emplee mucho tiempo en cada frase, pero trate de dar la respuesta que 

mejor describa sus sentimientos ahora. 

 

 

1. 

 

 

Pienso que mi futuro es desesperado y 

no mejorará mi  situación 

NO 

 

1 

UN POCO 

 

2 

BASTANTE 

 

3 

MUCHO 

 

4 

2. Estoy preocupado 1 2 3 4 

3. Me siento con confianza en mí mismo 1 2 3 4 

4. Siento que me canso con facilidad 1 2 3 4 

5. Creo que no tengo nada de qué 

arrepentirme 

 

1 

 

2 

 

3 
 

4 

6. Siento deseos de quitarme la vida 1 2 3 4 

7. Me siento seguro 1 2 3 4 

8. Deseo desentenderme de todos los 

problemas que tengo 

1 2 3 4 

9. Me canso más pronto que antes 1 2 3 4 

10. Me inclino a ver el lado bueno de las 

cosas 

1 2 3 4 

11. Me siento bien sexualmente 1 2 3 4 

12. Ahora no tengo ganas de llorar 1 2 3 4 

13. He perdido la confianza en mí mismo 1 2 3 4 

14. Siento necesidad de vivir 1 2 3 4 

15. Siento que nada me alegra como antes 1 2 3 4 

16. No tengo sentimientos de culpa 1 2 3 4 

17. Duermo perfectamente 1 2 3 4 

18. Me siento incapaz de hacer cualquier     

 trabajo por pequeño que sea 1 2 3 4 

19. Tengo gran confianza en el porvenir 1 2 3 4 

20. Me despierto más temprano que antes y 

me cuesta trabajo volverme a dormir 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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IDERE (Segunda Parte) 

INSTRUCCIONES: Algunas expresiones que las personas usan para describirse 

aparecen abajo. Lea cada frase y encierre en un círculo el número que indique cómo 

se siente generalmente. No hay contestaciones buenas o malas. No emplee mucho 

tiempo en cada frase, pero trate de dar la respuesta que mejor describa cómo se siente 

generalmente. 

 CASI 

NUNCA 

ALGUNA

S 

VECES 

FRECUENT

E 

MENTE 

CASI 

SIEMPR

E 

1. Quisiera ser tan feliz como otras 

personas 

    

 parecen serlo 1 2 3 4 

2. Creo no haber fracasado más que otras     

 personas 1 2 3 4 

3. Pienso que las cosas me van a salir mal 1 2 3 4 

4. Creo que he tenido suerte en la vida 1 2 3 4 

5. Sufro cuando no me siento reconocido 

por 

    

 los demás 1 2 3 4 

6. Pienso que todo saldrá bien en el futuro 1 2 3 4 

7. Sufro por no haber alcanzado mis 

mayores 

    

 aspiraciones 1 2 3 4 

8. Me deprimo por pequeñas cosas 1 2 3 4 

9. Tengo confianza en mí mismo 1 2 3 4 

10. Me inclino a ver el lado bueno de las 

cosas 

1 2 3 4 

11. Me siento aburrido 1 2 3 4 

12. Los problemas no me preocupan más de 

lo que se merecen 

1 2 3 4 

13. He logrado cumplir mis propósitos     

 fundamentales 1 2 3 4 

14. Soy indiferente ante las situaciones     

 emocionales 1 2 3 4 

15. Todo me resulta de interés 1 2 3 4 

16. Me afectan tanto los desengaños que no     

 me los puedo quitar de la cabeza 1 2 3 4 

17. Me falta confianza en mí mismo 1 2 3 4 

18. Me siento lleno de fuerzas y energías 1 2 3 4 

19. Pienso que los demás me estimulan     

 adecuadamente 1 2 3 4 

20. Me ahogo en un vaso de agua 1 2 3 4 

21. Soy una persona alegre 1 2 3 4 

22. Pienso que la gente no me estimula las     

 cosas buenas que hago 1 2 3 4 
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ANEXO 5: PERCEPCIÓN DE LA FUNCIÓN FAMILIAR - CUESTIONARIO 

APGAR FAMILIAR 

Interpretación del puntaje: 

 Normal: 17-20 puntos 

 Disfunción leve: 16-13 puntos. 

 Disfunción moderada: 12-10 puntos 

 Disfunción severa: menor o igual a 9 

 

APGAR FAMILIAR 

Nombre:        Fecha: 

Las siguientes preguntas son de gran ayuda para entender mejor su salud integral. 

Familia es definida como el(los) individuo(s) con quien(es) usted usualmente vive. Si 

usted vive solo, su “familia” consiste en la(s) persona(s) con quien(es) usted tiene 

ahora el lazo emocional más fuerte. 

Instrucciones: Por favor, rodee con un círculo la respuesta que mejor se ajuste a su 

Situación personal 
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ANEXO 6: FORMULARIO DE DETECCIÓN DE VIOLENCIA EN LA 

MUJER 

 

       Fecha: 

Introducción: Debido a que el maltrato y la violencia son tan comunes en la vida de 

las mujeres, en este Servicio del Instituto Materno Perinatal, estamos haciendo 

algunas preguntas sobre el tema. 

Es muy importante que usted sea sincera en sus respuestas. Lo que usted nos cuente 

será confidencial, no será usado para denuncia y no será revelada su identidad. 

 

Violencia Psicológica 

1. ¿Se  sintió  alguna  vez  agredida  emocional  o  psicológicamente  por  parte  de  

su compañero o esposo o por alguna persona importante para usted (ejemplo: insultos 

constantes, humillaciones, destrucción de  objetos  apreciados, avergonzada, 

ridiculizada frente a otros, rechazada, aislada, etc.)? 

SÍ    (  )                              NO   (  ) 

Si es SÍ ¿Cuándo sucedió la última vez?    Desde hace cuánto tiempo: Meses 

Años 

¿Qué relación tiene con usted la persona que la agredió?   

Violencia Física 

2. ¿Alguna vez su esposo, compañero o alguien importante para Usted le causó daño 

físico? (golpes, cortes, quemaduras, etc.) 

SÍ     (  )                             NO (  ) 

Si es SÍ ¿Cuándo sucedió la última vez?    Desde hace cuánto tiempo: Meses 

Años 

¿Qué relación tiene con usted la persona que la agredió?   

Violencia Sexual 

3. ¿En  algún  momento  de  su  vida  se  sintió  forzada  a  tener  contacto  o  relaciones 

sexuales? 

SÍ     (  )                             NO (  ) 

Si es SÍ ¿Cuándo sucedió la última vez?    Desde hace cuánto tiempo: Meses 

Años 

¿Qué relación tiene con usted la persona que la agredió? 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 
47 

ANEXO 7:  

OTROS HALLAZGOS EN LAS GESTANTES ADOLESCENTES 

HOSPITALIZADAS EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO  

 

Factores Psicosociales Asociados a Trastornos Hipertensivos del Embarazo en 

Adolescentes hospitalizadas en el Hospital Regional Docente de Trujillo Enero 

2017 – Febrero 2019 

 Trastornos 

Hipertensivos 

   

 Con 

n=42 

Sin  

 n=42 

p O. R. I. C. 95 % 

Ansiedad 24 16 0.081 2.17 0.91 - 5.18 

Depresión 24 22 0.661 1.21 0.51 - 2.87 

Disfunción 

Familiar 

9 13 0.321 0.61 0.23 - 1.63 

Violencia  22 14 0.078 2.20 0.91 - 5.32 

Factor Psicosocial 36 31 0.174 2.13 0.71 - 6.43 

 

Al realizar el análisis de cada factor psicosocial, la Ansiedad y la Depresión no tuvieron 

asociación con los trastornos hipertensivos, debido a que ambos no mostraron 

significancia estadística.  

En relación a los factores Disfunción Familiar y Violencia de Género, tampoco se 

encontró valores estadísticamente significativos que expliquen asociación con los 

trastornos hipertensivos. 
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ANEXO 8: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

  

Aspectos Puntaje
s 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince palabras. 1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 15 palabras 0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 
 

 

inglés. 

0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso incorrecto 
 

del idioma inglés. 

 

 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema con sustento, 
 

la hipótesis es coherente con el problema y objetivos. 

 

 
 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está bien sustentado 
 

o la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos. 
 

2 
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c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y/u objetivos. 1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño experimental 
 

apropiado a la solución del problema. 

 
 
 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño experimental 
 

apropiado a la solución del problema. 

 
 
 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 
 

 

problema  e  incluye  pruebas  estadísticas,  figuras  y  tablas  de  acuerdo  a  las  normas 

internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 
 

 

problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas 

internacionales. 

 
 
 

2 

c. No presenta los resultados en forma  sistemática en función de las variables del 
 

problema. 

1 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las pruebas 
 

estadísticas  mencionadas  en  los  resultados.  Busca  generalizaciones  y  establecer  las 

posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

 

 
 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 
 

estadísticas  mencionadas  en  los  resultados.  Busca  generalizaciones  y  establecer  las 

posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

 
 
 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 
 

estadísticas mencionadas en los resultados. No busca generalizaciones. 

 
 
 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. Formula 
 

conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 

 
 
 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. No formula 
 

conclusiones lógicas o no emite 

recomendaciones viables. 

 

 
 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra. 0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de referencia 
 

bibliográfica reconocido internacionalmente 

 
 
 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo sistema de 
 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

 

 
 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de referencia bibliográfica 
 

reconocido internacionalmente 

 

 
 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas internacionales. 0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas internacionales. 0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas internacionales 0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO 9: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS 

EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  
a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de medios 5 
b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no 
hace uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso 
inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  
a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas 3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  
a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  
a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  
a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):                                              x 3 = 
 

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):                   x 1= 

SUBTOTAL (A+B) / 4 = NOTA  

NOTA: 

Jurado: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ANEXO 10: OBSERVACIONES DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, relacionados a 

los siguientes ítems: 

 

TESIS: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

TÍTULO: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

RESUMEN: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

ABSTRACT: 

………………………………………………………………………………………...……. 

……………………………………………………………………………… 

INTRODUCCIÓN: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

RESULTADOS: 

…………………..…………………………………………………………………...….…… 

……………………………………..……………………………………… 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

ANEXOS: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 

………………………….  

        Nombre 

        Firma 
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ANEXO 11: RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS:…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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