
1 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 

 

ESTRÉS PSICOSOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS 

TESIS 

 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: 

MAESTRO EN SALUD PÚBLICA 

 

ÁREA DISCIPLINAR: 

Epidemiología 

 

PRESENTA: 

Psic. Alejandro Loya Jiménez 

 

DIRECTORA DE TESIS: 

Dra. Tania Romo González de la Parra 

 

Xalapa, Veracruz, 2014. 

  



2 
 

 

Dra. Sara Ladrón de Guevara González 

Rectora 

 

Mtra. Leticia Rodríguez Audirac 

Secretaria Académico 

 

Dra. Carmen G. Blázquez Domínguez 

Directora General de Investigaciones 

 

Dra. Eli Alejandra Garcimarrero Espino 

Directora General del Área de Ciencias de la Salud 

 

Dra. Yolanda Jiménez Naranjo 

Directora General de la Unidad de Estudios de Posgrado 

 

MSP. Gabriel Riande Juárez 

Director del Instituto de Salud pública 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Dra. Tania Romo González de la Parra 

Directora de Tesis 

 

Dra. Godeleva Rosa Ortiz Viveros 

Comité de tesis 

 

Dr. Gabriel Gutiérrez Ospina 

Comité de tesis 

 

Dr. Mauricio Fidel Mendoza González 

Comité de tesis 

 

 

 

 

 

 



7 
 

RESUMEN 

 

Introducción. La mortalidad materno-infantil en el año 2011 fue la novena 

causa de muerte a nivel nacional y la octava en el estado de Veracruz. Alrededor 

del 50% de estas muertes ocurrieron en mujeres de entre 15 y 29 años de edad. A 

pesar de los esfuerzos por disminuir el porcentaje de embarazos en adolescentes, 

este se ha mantenido por encima del 16% desde el año 2006. Objetivo. Identificar 

la relación que existe entre la percepción de la calidad de vida y la sintomatología 

de estrés presente en el grupo de adolescentes embarazadas en comparación con 

el grupo de embarazadas no adolescentes. Metodología. Estudio transversal 

correlacional. Resultados. El nivel de estrés y la percepción de la calidad de vida 

se presentaron con puntajes similares en adolescentes y no adolescentes. En las 

categorías tiempo libre, dependencia médica y preocupaciones de la percepción 

de la calidad de vida, fueron las adolescentes quienes presentaron mayor nivel de 

afectación en comparación con las no adolescentes. Discusión. Estos resultados 

se deben a que, por su edad estas jóvenes no cuentan con las habilidades y 

herramientas necesarias para afrontar el estrés, pues en este periodo de la vida su 

personalidad aún se está formando. Además, se halló asociación entre el apoyo 

emocional de la familia y los bajos niveles de sintomatología de estrés. 

Conclusiones. Para las adolescentes de la muestra, el embarazo no representa 

una fuente importante de estrés y por ello no repercute en la percepción de la 

calidad de vida, lo que puede explicar el elevado porcentaje de embarazos en 

adolescentes, situación que representa un problema de salud pública. 


