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Introducción  
 
Este trabajo presenta las características socio-demográficas y familiares de los 
adolescentes que se atendieron en la policlínica de adolescentes del barrio Santa Isabel, 
Las Piedras, Canelones, Uruguay, en los años 2009-2011. Es, por lo tanto, un estudio de 
caso que fue realizado en el marco del posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria 
(MFyC) por dos médicas que completaron su residencia en la especialidad. 
 
A través de la revisión bibliográfica, este trabajo busca aumentar el conocimiento acerca 
de la influencia de ciertas características familiares en el desarrollo de los adolescentes, y 
aportar elementos para la práctica clínica del médico de familia y comunitario. 
 
El documento se organiza de la siguiente forma: se presenta inicialmente el contexto en 
que se desarrolló el estudio, la motivación, objetivos e hipótesis. A esto sigue una revisión 
bibliográfica dirigida a mejorar la comprensión de la relación entre estructura familiar y 
desarrollo adolescente. En el marco teórico que incluimos a continuación se desarrollan los 
conceptos revisados por las autoras sobre los siguientes aspectos: las familias y su 
relación con la salud, los aspectos de las familias que influyen en los adolescentes y un 
apartado sobre las implicancias de estos temas para la práctica clínica del médico de 
familia y comunitario que trabaja con adolescentes y sus familias. En la siguiente sección 
se describen las características metodológicas de este estudio de caso, luego los 
resultados obtenidos y una discusión en que se analizan dichos resultados. 
 
 
 

Motivación y contexto  
 
El presente estudio se desarrolló en el barrio Santa Isabel, que se encuentra ubicado al 
este de la ciudad de Las Piedras, en el departamento de Canelones, Uruguay. El barrio 
está emplazado al noroeste del barrio Obelisco, un barrio de gran extensión y cierto nivel 
de desarrollo en cuanto a características de las viviendas y acceso a servicios. El barrio 
Santa Isabel, en cambio, se trata de una zona suburbana, con ausencia de servicios 
básicos (no cuenta con saneamiento, calles pavimentadas, comercios formales, espacios 
recreativos ni alumbrado público, entre otras carencias). Gran parte de la superficie del 
barrio está constituida por un asentamiento, donde vive la mayor parte de la población del 
mismo. 
 
En relación a los servicios de atención a la salud, el barrio cuenta desde agosto de 2007 
con una médica especialista en MFyC, la Dra. Silvia Texeira. La designación de la misma 
por las autoridades locales de la Administración de los Servicios de Salud del Estado 
(ASSE) se originó por la demanda de los vecinos, ya que la policlínica de Obelisco 
(también de ASSE) no lograba satisfacer la demanda creciente de ambos barrios. 
 
Luego de su llegada al barrio, la Dra. Texeira realizó una caracterización del barrio, en que 
constató el alto porcentaje de niños y adolescentes que se atendían en su policlínica y la 
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ausencia de actividades recreativas y formativas para esta población en la zona. Elaboró 
posteriormente un Programa de Prevención Primordial y Primaria de Enfermedades 
Crónicas no Transmisibles en la población de Santa Isabel. Dentro de dicho programa 
propuso la implementación de un Espacio de Salud Adolescente (ESA) en la zona. 
 
Dicho ESA comenzó a funcionar en marzo de 2009 a partir del establecimiento de una 
policlínica de adolescentes. En el período en que se realizó este trabajo, dicha policlínica 
funcionaba una vez por semana y era atendida por un equipo interdisciplinario formado 
por la Dra. Texeira, la Dra. Bergeret (Residente de MFyC), la Psic. Nancy De León (Agente 
socioeducativa – ASSE) y la administrativa Marys Canto (Comuna Canaria). 
 
También funcionaba en la misma policlínica un Espacio Adolescente (EA) llevado adelante 
desde junio de 2009 por el mismo equipo de la policlínica, junto al Recreador Horacio 
Gómez (Desarrollo Social – Comuna Canaria), algunas madres de adolescentes que 
concurrían al Espacio de Salud Adolescente, integrantes del Servicio de Orientación, 
Consulta y Articulación Territorial (SOCAT) y la Lic en Trabajo Social Fátima Ramos 
(Comuna Canaria). El EA funciona 2 veces por semana, 3hs cada vez, y organiza otras 
actividades que generan oportunidades de participación para los adolescentes del barrio. 
La creación y funcionamiento del ESA de Santa Isabel es motivo de un trabajo previo (1). 
Los datos que se presentan en este trabajo comprenden los adolescentes que se 
controlaron en dicha policlínica desde abril de 2009, en que comenzó a funcionar, hasta 
marzo de 2011. 
 
La motivación para realizar este trabajo surgió de la observación, por parte del equipo del 
ESA, de que ante similares condiciones socioeconómicas, los adolescentes provenientes de 
algunas familias presentaban menos conductas de riesgo y menor rezago escolar. Es así 
que se decidió estudiar cuáles características familiares influyen más en el desarrollo de 
los hijos, profundizando sobre todo en la relación entre estructura familiar y rezago 
escolar, y en cómo utilizar estos conocimientos en la práctica del médico de familia y 
comunitario. 
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Objetivos 
 
Objetivo general: 
 
Aumentar el conocimiento acerca de la relación entre ciertas características familiares y el 
desarrollo de los adolescentes. 
 
Objetivos específicos: 
 

• Realizar una descripción de las características socio-demográficas y familiares de la 
población usuaria de la policlínica de adolescentes de Santa Isabel, Las Piedras, 
Canelones, Uruguay, años 2009-2011.  

• Analizar descriptivamente la relación entre el rezago escolar de los adolescentes y 
su estructura familiar. 

 
 
 

Hipótesis de trabajo  
 
Hipótesis nula: 
 
En contextos socioeconómicos desfavorables, los adolescentes provenientes de familias 
monoparentales o sin núcleo NO presentan mayor rezago escolar que aquellos 
provenientes de familias con 2 adultos o más. 
 
Hipótesis alternativa: 
 
En contextos socioeconómicos desfavorables los adolescentes provenientes de familias 
monoparentales o sin núcleo presentan mayor rezago escolar que aquellos provenientes 
de familias con 2 adultos o más. 
 
 
 



Familias y desarrollo adolescente Bergeret - Longo 

Monografía – Posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria Página 7 de 31 
 

Revisión bibliográfica 
 
Numerosos estudios han analizado la influencia de las características familiares en el 
desarrollo psicosocial de los adolescentes. A modo de ejemplo, diversos estudios han 
encontrado que las siguientes variables influencian directamente dicho desarrollo: los 
ingresos familiares, la estructura familiar, el clima educacional del hogar, la salud mental 
de los padres, el estilo parental, la calidad de la relación con la madre, la cercanía con el 
padre biológico, la supervisión/involucramiento de los padres, el nivel de apoyo parental 
(reforzamiento positivo, soporte emocional, cercanía con el adolescente, buena 
comunicación), el control parental, el tipo de disciplina (consistente vs inconsistente), el 
balance de las funciones normativas y nutritivas (2) (3) (4) (5) (6) (7). Presentaremos lo 
revisado sobre algunas de estas variables y su relación con el desarrollo adolescente en la 
próxima sección de este trabajo. 
 
En particular, la relación entre estructura familiar y desarrollo de niños y adolescentes ha 
sido motivo de gran cantidad de estudios. La mayoría muestran que los hogares con un 
mayor nivel de inestabilidad están relacionados significativamente con diferentes 
problemas en el desarrollo de los menores en el hogar (2) (8) (9) (10) (11), como por 
ejemplo rendimientos escolares más bajos que el promedio. Por ejemplo y a modo 
ilustrativo, analizando los datos de las Encuesta Continua de Hogares desde 1991 a 2002 a 
nivel nacional (12), comparando las familias monoparentales con las biparentales, el 
porcentaje de alumnos en primaria con extra edad era aproximadamente el doble en el 
primer caso. 
 
Varios autores (13) (14) (15) (16) han criticado estos resultados, argumentando que se 
basan en investigaciones que no permiten establecer relaciones causales entre estructura 
familiar y desarrollo de los hijos. Según Cabella (17), “la acumulación reciente de 
investigaciones en este campo ha puesto en evidencia la gran complejidad de las 
relaciones entre rupturas conyugales y resultados educativos y sociales de los hijos”. Esto 
se debe a que algunas variables que se asocian con la ruptura del sistema conyugal, 
influyen también en el desarrollo de los hijos.  
 
A modo de ejemplo, las características de personalidad de los padres (conductas 
antisociales, depresión y otros problemas de salud mental) influyen tanto en el desarrollo 
de los hijos como en el conflicto parental y el divorcio. El nivel socioeconómico, que 
generalmente es afectado por el divorcio, también se relaciona inversamente con el 
rezago escolar. El nivel de supervisión o control parental también es afectado por el 
divorcio, ya que al haber 2 adultos, tienen más oportunidades de supervisar las 
actividades de los hijos, de involucrarse en sus actividades escolares y sociales. 
Finalmente, la bibliografía demuestra que luego del divorcio ocurre una reducción en el 
tiempo que los niños pasan con sus padres biológicos (12), lo cual puede tener 
consecuencias adversas en el desarrollo. 
 
Entre los autores uruguayos que estudiaron la relación entre las características de las 
familias y el desarrollo de los hijos, Kaztman y Filgueira (18, p.104), utilizando los datos de 
la Encuesta Continua de Hogares de 1999, estudiaron las variables “Ingreso per cápita”, 
“Clima educativo” y “Estructura familiar” y su influencia en la variable “% de niños de 8 a 
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14 años con al menos un año de rezago”. Concluyen que “el efecto de las distintas 
estructuras familiares sobre el desempeño escolar toma senderos distintos a medida que 
aumentan los ingresos del hogar”. Similares resultados obtuvieron en Chile Gerstenfeld y 
cols. (19). 
 
En un estudio realizado con cerca de 500 familias en Filadelfia (20) se realizaron 
entrevistas con los padres, madres e hijos de 11-14 años. Se valoraron 20 variables del 
medio familiar y social, y se las relacionó con el desarrollo de los adolescentes en 5 áreas: 
problemas de conducta, bienestar psicológico, involucramiento extracurricular, actuación 
académica y desarrollo de competencias personales. Se confirmó, como veremos más 
adelante, que cuantos más factores de riesgo (FdeR) tiene un individuo, peores los 
resultados.  
 
Cuando estudiaron las variables “nivel de ingresos” y “estructura familiar” aisladas, su 
influencia en el desarrollo de los adolescentes no fue estadísticamente significativa. Así, 
ante igual número de FdeR, los adolescentes de familias con mayores ingresos tenían 
resultados similares a los de familias con bajos ingresos. Lo mismo pasó con los 
adolescentes que vivían con 2 progenitores comparados con uno solo.  
 
En el mismo estudio se describe que las familias de menores ingresos y aquellas 
uniparentales presentaban más FdeR. Así, de las familias con 7 o más FdeR, 39% eran de 
bajos ingresos y solo 7% eran del grupo de mayores ingresos. De la misma manera, 29% 
eran uniparentales y 15% eran biparentales. (21) 
  
De forma similar, Stephens y cols. (22) afirman que la mayoría de las investigaciones 
sobre este tema concluyen que la estructura familiar solo influye en el bienestar de los 
adolescentes indirectamente, al afectar la calidad de la atención de los padres, los 
conflictos maritales y la situación económica de la familia.  
 
La mayoría de los estudios coinciden en que en el corto plazo el divorcio tiene efectos 
negativos sobre el desempeño escolar de los niños y se relaciona con desórdenes de 
conducta (13) (17). También ocurre algo similar en las etapas iniciales de las familias 
reconstituidas, en las que este período inicial de transición puede durar hasta 4 o 6 años 
(15) (22). Sin embargo, luego de este período inicial se ha observado que, ante igual 
número de factores de riesgo, no hay diferencias significativas en el desarrollo de los hijos 
en los distintos tipos de familias. 
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Marco Teórico 
Familia y salud 
 
La salud constituye “el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y social y de 
capacidad de funcionamiento que permitan los factores sociales en los que vive inmerso el 
individuo y la colectividad” (23). Uno de estos factores es la familia.  
                                                                                                                                                                                         
Según una definición tradicional (24), la familia es la unidad biopsicosocial integrada por 
un número variable de personas ligadas por vínculos de consanguinidad, matrimonio o 
unión estable y que viven en un mismo lugar. Cumple roles esenciales en la sociedad, 
como “la socialización de las nuevas generaciones, protección y apoyo de los individuos, 
formación de la identidad, desarrollo de la personalidad, sustento emocional” (18). 
 
La familia influye en la salud individual (25): 

• por la transmisión genética o adquirida de ciertas enfermedades 
• por la adquisición de estilos de vida, hábitos, creencias, comportamientos 

hacia la salud 
• porque los problemas y crisis familiares influyen en la salud individual 
• porque constituye una importante fuente de soporte social. 

                  
A su vez, la salud individual influye sobre la salud familiar, ya que la familia, siguiendo la 
concepción sistémica de la familia desarrollada por Von Bertalanffy en 1968 (26), es un 
sistema (o agregado de partes interactuantes) en que todos los componentes guardan 
relaciones de no independencia, de modo que el comportamiento de un elemento afecta 
las relaciones con los demás y modifica todo el sistema. 
 

Tipos de familias y realidad en Uruguay 
 
Se describen diferentes estructuras familiares según los miembros que viven bajo el 
mismo techo. Una clasificación tradicional las divide en: familia nuclear íntegra, familia 
nuclear ampliada, familia monoparental, familia reconstituida y familia extensa. Se han 
desarrollado múltiples clasificaciones para diferentes propósitos. En la tabla 1 se presenta 
la clasificación de los hogares utilizada por Salvador y Pradere para su trabajo “Análisis de 
las trayectorias familiares y laborales desde una perspectiva de género y generaciones” en 
Uruguay, año 2009 (27). 
 

Clasificación Descripción 
Unipersonal Constituido por una sola persona 
Pareja sin hijos Sólo cónyuges 
Biparental Cónyuges con hijos 
Monoparental Una persona con sus hijos 
Extendido o compuesto 
biparental 

Cónyuges con hijos más otros parientes y no parientes 

Extendido o compuesto 
monoparental 

Una persona con hijos más otros parientes y no parientes 
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Extendido o compuesto 
con pareja sin hijos 

Cónyuges más otros parientes y no parientes 

Extendido o compuesto 
sin pareja sin hijos 

Una persona con otros parientes y no parientes 

Tabla 1 - Clasificación de los hogares según Salvador y Pradere. 
Fuente: Análisis de las trayectorias familiares y laborales desde una perspectiva de 

género y generaciones. Uruguay, 2009 
 
 
En dicho trabajo se presentan datos recientes sobre la prevalencia de los tipos de hogares 
en Uruguay, algunos de los cuales se presentan en la tabla 2. 
 
 

Estructura del hogar % 
Biparental con hijos 33,6% 
Monoparental con jefatura femenina 10,8% 
Unipersonal 20,8% 
Hogares sin núcleo conyugal (“extendido 
o compuesto sin pareja sin hijos”) 

5% 

Tabla 2 - Prevalencia de los tipos de hogares en Uruguay, año 2007. 
Modificado de: Análisis de las trayectorias familiares y laborales desde una perspectiva 

de género y generaciones. Elaborado en base a datos de la Encuesta Continua de 
Hogares del año 2007, INE. 

 
Si tomamos datos de América Latina (29) los tipos de hogares muestran una distribución 
como la mostrada en la tabla 3.  
 

Estructura del hogar % 
Biparental con hijos 42,8% 
Monoparental con jefatura femenina 9,8% 
Unipersonal 8,4% 
Hogares sin núcleo conyugal 4,8% 

Tabla 3 - Prevalencia de los tipos de hogares en América Latina, año 2002. 
Modificado de: CEPAL. Panorama social de América Latina: Estructuras familiares, 

trabajo doméstico y bienestar en América Latina. (29) 
 
La conformación de los hogares ha variado a lo largo de los años en nuestro país, 
influenciada por cambios socioculturales, entre los que se destacan el incremento de la 
esperanza de vida, el envejecimiento relativo de la población, la reducción de los 
matrimonios y el aumento en la frecuencia del divorcio. Estos cambios han llevado a un 
aumento de los hogares unipersonales en las nuevas generaciones y en los mayores de 65 
años, una reducción en el número de hogares extendidos o compuestos y un aumento de 
las familias monoparentales con jefatura femenina (27). 
 
Lo anteriormente descrito varía según el nivel de ingresos, con una mayor prevalencia de 
familias extendidas, monoparentales y biparentales en los hogares más pobres, y una 
mayor proporción de hogares unipersonales y familias biparentales sin hijos en los 
hogares de mejores ingresos económicos (28). 
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Adolescencia 
 
La adolescencia es el período de la vida que transcurre desde los 10 a los 19 años si 
usamos la clasificación de la OMS (30). En Uruguay los adolescentes constituyen 
aproximadamente el 16% de la población (31). Debido a la mayor prevalencia de la 
pobreza en las edades más tempranas en nuestro país, aproximadamente 50% de esta 
población está bajo la línea de pobreza (31). 
 
Si analizamos la situación de la educación de los adolescentes en nuestro país, algunos 
datos son alarmantes: según datos de la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada (ENHA) 
de 2006 (32), 16,2% de los adolescentes de 12-17 años sigue cursando primaria y 14,9% 
no asiste a ningún centro educativo. Solo 64,2% de los adolescentes de 12-17 años 
asisten al sistema de enseñanza sin rezagos según la misma fuente. Según datos del 
Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP 
/CODICEN) de 2010 (28), de cada 3 adolescentes, solo 1 completa 12 años de estudio y 
otro completa la enseñanza media (3er año de ciclo básico). Según el Observatorio de 
Unicef 2006 el porcentaje de adolescentes de 14 a 17 años que no estudian y no trabajan 
(situación que se conoce como “desafiliación institucional”) es de 13,0%. 
 
Debido a la fuerte relación entre el bienestar económico de los hogares y el nivel 
educativo, solo 8% de los jóvenes de 21-22 años que se encuentran en el quintil de 
ingresos más bajo completan 12 años de estudios. Esta cifra asciende a 47% y 70% en 
los quintiles con mayores ingresos (4to y 5to respectivamente) (28).   

 

Adolescencia y familias 
 
La adolescencia es un período en que los padres y adolescentes fluctúan entre la distancia 
y la cercanía, la dependencia y la independencia (25). Esto se debe a que el adolescente 
atraviesa un proceso de crecimiento y maduración cuyo objetivo final es la adquisición 
progresiva de las siguientes capacidades: “identidad (encontrar un sentido coherente a su 
existencia), intimidad (adquirir la capacidad para las relaciones maduras), integridad 
(adquirir un sentido claro de lo que está bien y lo que está mal), independencia 
psicológica (adquirir la capacidad para tomar las decisiones por sí mismo, sin depender de 
los demás, asumiendo el papel de persona adulta) e independencia física (adquirir la 
capacidad para ganarse la vida y ser independiente de la familia)”. (3) 
 
Las transformaciones del adolescente, como todo cambio, incluyen pérdidas y ganancias, 
y estos mismos sentimientos tendrán los demás integrantes de la familia. El duelo por la 
pérdida del cuerpo infantil y de los padres ideales en el adolescente, el duelo de los 
padres por la pérdida del lugar idealizado, el duelo de los hermanos menores que pierden 
un “compinche”, entre otros. Los duelos coexisten con vivencias de alegría por las 
ganancias por las nuevas posibilidades.  
 
Este proceso de crecimiento requiere sucesivos reacomodamientos de la familia a nuevas 
condiciones evolutivas, propias de su ciclo vital y la renegociación de nuevas reglas que 
regulen su funcionamiento. Cada transición es potencialmente una crisis evolutiva y es 
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entendible que los cambios importantes y frecuentes de la adolescencia obliguen a la 
familia a un estado de “asamblea permanente” en la que se discuten y negocian pautas, 
reglas y condiciones, límites y libertades. 
 
El proceso de hacerse mayor es el resultado de las dos funciones parentales básicas: la 
crianza o función nutritiva y la educación o función normativa, que se han desarrollado 
desde su nacimiento y que tienen características opuestas. Ambas funciones son 
necesarias, en proporciones adecuadas, en equilibrio (3). Las funciones nutritivas generan 
gratificación y apego, y se dan en forma natural. Las funciones normativas se refieren a 
las reglas. Toda regla, al restringir alternativas con el fin de ordenar la convivencia, genera 
frustración para padres e hijos. Algunos padres optan por la armonía, prefiriendo no 
ejercer la función normativa.  
 
En la adolescencia el joven comienza a tener sus propias reglas. Hay una situación de 
conflicto intergeneracional, el cual es inevitable y es positivo, porque esa frustración de no 
poder vivir con sus propias reglas es lo que habilita al joven a crecer. Por tanto la familia 
debe procurar mantener un equilibrio entre las funciones nutritivas y normativas, lo que 
implica establecer límites claros y firmes con afecto. Esto debe ser necesariamente 
consensuado por el equipo parental. El adolescente tiene que poder visualizar ese equipo. 
Esto es un desafío a la confianza y seguridad de los padres como seres individuales y 
como pareja, ya que son cuestionados por el hijo adolescente.  
 
El adolescente, debido a las características de su momento evolutivo individual, 
acostumbra desafiar con su hacer en familia y en el resto de sus contextos, los roles 
parentales que hasta el momento se han ejercido. En ocasiones esto puede poner al 
descubierto disfunciones o carencias previas en la función parental, así como 
incongruencias en el reparto de poder en los diversos contextos en que se desenvuelve. 
Por lo tanto, en el período de la adolescencia aumenta significativamente la tensión 
familiar y en muchas ocasiones el sistema entra en crisis generándose problemas de 
adaptación entre sus miembros. Los intentos de solución que se generan, a veces, no son 
del todo funcionales, lo que da lugar a la aparición de síntomas en uno o varios de sus 
miembros. Así, puede haber un aumento de conductas violentas, consumo de alcohol, 
consumo de drogas, etc. Los adolescentes constituyen el grupo de mayor vulnerabilidad 
en términos de estas problemáticas, las que se encuentran en estrecha relación con los 
diferentes contextos (familia, liceo, pares, sociedad en general) en los que se mueven, 
siendo el más significativo, la familia. 
 
Hay una creencia popular que indica que las conductas de los adolescentes son 
determinadas por sus pares y modelos externos a la familia y que la influencia de la 
familia en el desarrollo no es importante en este período de la vida. Por el contrario, los 
estudios demuestran que la familia puede ser un factor protector en la mayoría de las 
conductas de riesgo de los adolescentes, que la autoestima de los adolescentes depende 
del apoyo y aprobación de los padres, y que la familia es el principal determinante del 
desarrollo de valores de los adolescentes (25). La evidencia también sugiere que la 
influencia de los pares es menor en contextos en que los padres tienen conductas 
parentales protectoras (34).  
 
Desarrollaremos ahora algunas de las características familiares que se ha visto que 
influyen en el desarrollo de los adolescentes.  
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El clima educativo del hogar (promedio de años de estudio alcanzado por el conjunto de 
los adultos del hogar) se ha visto que es el factor de contexto con mayor impacto en el 
desempeño educativo de los hijos (19). Esto deja en evidencia “el efecto multiplicador que 
tiene el capital educativo” (19). Analizando algunos datos de nuestro país, entre los 
jóvenes de 20 a 24 años, solo 14% termina la enseñanza secundaria si pertenece a un 
hogar con clima educativo bajo, mientras que este indicador asciende a 82% si el hogar 
presenta un clima educativo alto (35). 
 
El nivel socioeconómico o capacidad económica del hogar también se relaciona con los 
logros educativos de los hijos en todos los estudios (10) (19) (34) (36). De forma similar a 
lo que ocurre con la estructura familiar, es muy difícil separar el efecto de este FdeR 
aislado, ya que el bajo nivel socioeconómico también se asocia a la mayoría de los otros 
FdeR: se asocia a menor nivel educativo de los padres, a contextos barriales y educativos 
más desfavorables, a conflicto parental, etc (36). Sin embargo, en los estudios en que se 
controlaron todas las otras variables, se observa que este factor de riesgo puede ser 
compensado si la persona presenta otras dimensiones favorables (19) (36). Sobre todo, si 
los padres cumplen eficientemente su rol, pueden amortiguarse los efectos negativos del 
nivel socioeconómico (36). 
 
El estilo parental ha sido objeto de estudio por múltiples autores. Se define como “una 
constelación de actitudes acerca del niño, que le son comunicadas y que, en conjunto, 
crean un clima emocional en el que se ponen de manifiesto los comportamientos de los 
padres” (37). Baumrind (38) (39) clasifica el estilo parental en 4 categorías, que se 
definen por el cruce de 2 dimensiones: el grado de control parental (existencia de normas 
y disciplina, exigencia) y de afecto y comunicación (sensibilidad ante sus necesidades, 
apoyo, aceptación). Se definen así 4 estilos parentales como muestra la siguiente tabla: 
 
 

 Nivel de afecto y comunicación 
Alto Bajo 

Nivel  
de 

control 
parental 

Alto AUTORITATIVO AUTORITARIO 

Bajo PERMISIVO NEGLIGENTE 

Tabla 4 - Categorías de estilo parental según Baumrind 
 
 
Se ha comprobado en varios estudios que las familias con un estilo parental autoritativo 
son las que obtienen mejores resultados en el desarrollo de sus hijos. Los hijos que crecen 
en estas familias, al llegar a la adolescencia, son los más maduros, resilientes y optimistas, 
obtienen los mejores resultados académicos, tienen menos conductas de riesgo y tienen 
una mayor autoestima (39) (7) (15). Baumrind (39) especifica que son la intrusividad y el 
bajo apoyo parental, características de los padres autoritarios, y no el alto control 
conductual el que está asociado con el desarrollo negativo de los adolescentes. 
 
Otra de las características familiares que influyen en el desarrollo de los hijos es el nivel de 
conflicto entre los padres.  Se ha visto que la presencia de un alto nivel de conflicto entre 
los padres en forma crónica causaría agresividad, baja autoestima, ansiedad, depresión 
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(15), problemas en sus propios matrimonios y delincuencia en los hijos (40). Esto se 
debería a que el conflicto entre los padres es un estresor para los hijos, a que en general 
afecta la relación entre los padres y los hijos, y a que sirve como modelo para los hijos, 
que reproducirían dichas relaciones conflictivas en otros ambientes. 
 
Es así que, si nos basamos en la evidencia, las familias son claramente importantes en el 
desarrollo de los adolescentes, pero la comprensión de esta relación requiere un análisis 
complejo de varios factores que influyen sobre el desarrollo de los niños y adolescentes en 
forma simultánea. (21)  
 
 

Implicancias para la práctica clínica 
 
Niveles de intervención familiar 
 
Existen distintos niveles de intervención familiar según Doherty y Baird (41), que 
describen un modelo constituido por 5 niveles de complejidad creciente para ser aplicado 
por médicos y otros profesionales que trabajan con familias. 
 
El nivel 1 implica un mínimo relacionamiento con la familia. Por ejemplo, cuando se 
relaciona con la familia solo para informar un diagnóstico. 
 
En el nivel 2, se trabaja en colaboración con las personas y sus familias: comprende la 
naturaleza triangular de la relación médico-paciente-familia. Un ejemplo es el caso en que 
la familia interviene para colaborar con un tratamiento. 
 
En el nivel 3 el médico comprende el desarrollo normal de la familia y el modo en que la 
familia reacciona al estrés. Para actuar a este nivel el MFyC debe haber recibido 
entrenamiento, y también debe conocer a la familia y cómo reacciona en las diferentes 
crisis, conocer sus preocupaciones y sentimientos.  
 
En el nivel 4, el médico está adiestrado en la evaluación de familias y puede planificar y 
realizar intervenciones a nivel familiar. En este nivel la familia pasa a ser la unidad de 
atención. Dentro de estas estrategias se incluye la de intentar optimizar las redes sociales 
de la familia, realizar orientación familiar, etc.  
 
El nivel 5 es terapia familiar formal. Consiste en una serie de interacciones planificadas 
con pacientes y familias que buscan cambiar patrones fundamentales de interacción 
familiar que socavan crónicamente la familia. Esto requiere un entrenamiento extenso que 
está más allá del alcance de la práctica del médico de familia. (42)  
 
En el trabajo con adolescentes, el MFyC puede trabajar en los niveles 2, 3 y 4.  
 
Ciclo vital familiar 
 
La familia muestra un desarrollo, o ciclo de vida familiar, desplazándose a través de cierto 
número de etapas que exigen una reestructuración. Existen  múltiples clasificaciones de 
las etapas del ciclo vital familiar que responden a distintos criterios. Una de las que  
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resulta muy útil en la práctica profesional es la de Carter y Mc Goldrick (43) que definen 
para cada etapa sus características y tareas específicas, y proponen preguntas para 
indagar dichos aspectos. Esta clasificación describe una etapa que denomina “Familia con 
hijos adolescentes”. 
 
El proceso central de la etapa “familia con hijos adolescentes” es flexibilizar los límites y 
las transacciones para hacer posible la independencia de los hijos. Es necesario otorgarle 
una mayor autonomía al hijo adolescente, pero también es necesario y deseable que la 
autonomía se ensaye en casa, antes de la “salida al mundo”. 
 
Para que esto ocurra de forma “saludable”, es necesario: 

• Que los padres del adolescente tengan autoconfianza, claridad en su propia 
identidad 

• Que los padres estén unidos por lazos fuertes y seguros, que formen un equipo 
parental aun cuando el subsistema conyugal se haya disuelto. Esto es un desafío a 
la confianza y seguridad de los padres como seres individuales y como pareja, ya 
que son cuestionados por el hijo adolescente.  

• Que la familia tenga una atmósfera de amor y procure mantener un equilibrio entre 
las funciones nutritivas y normativas, lo que implica establecer límites claros y 
firmes con afecto. 

 
Tareas en esta etapa: 

• Modificar las relaciones padres/hijos para permitir al adolescente entrar/salir al 
sistema familiar 

• Reacomodar la relación conyugal 
• Preocuparse por la generación precedente, por la familia de origen: es frecuente 

que en esta etapa del ciclo vital familiar, los abuelos envejezcan y enfermen. 
 
Factores de riesgo y factores protectores 
 
En la práctica clínica, una evaluación basada en factores de riesgo y factores protectores 
es de gran utilidad para comprender la influencia de la familia, y los otros sistemas en que 
se desarrolla el adolescente, en la salud del mismo. Cuando una característica de la familia 
se asocia con efectos negativos en el desarrollo de los hijos, constituye un factor de riesgo 
(FdeR). Cuando los efectos que produce dicha característica de la familia son positivos, 
constituye un factor protector. (21) Al identificar factores de riesgo y factores protectores 
en una determinada familia, no tenemos certeza de que los mismos causen un problema o 
lo eviten, sino que nos orientan a una mayor probabilidad de que se produzca el efecto.  
 
El efecto de los factores de riesgo y los factores protectores es acumulativo (21) (19) (44) 
(45). La presencia de un FdeR se relaciona levemente con resultados negativos, no 
importa cuál sea dicho factor. Sin embargo, los estudios demuestran que la acumulación 
de FdeR está inversamente relacionada a una variedad de indicadores de buen desarrollo 
(21) (34). Un efecto acumulativo similar se observa con los factores protectores (44) (45). 
 
Es así que en una intervención integral será beneficioso analizar, para un determinado 
adolescente, cuáles FdeR y factores protectores personales, familiares y comunitarios 
presenta. Si logramos realizar una intervención que ayude a reducir algunos FdeR y a 
aumentar los protectores, podremos reducir el nivel de riesgo (45). Esto implica planificar 
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estrategias que busquen actuar a diferentes niveles, lo cual deja en evidencia la 
importancia del trabajo en red. 
 
Intervenciones comunitarias 
 
Una de las formas de trabajo en red es gestionar la formación de espacios adolescentes, 
que buscan ser un “lugar de referencia donde se promueven estilos de vida saludables y 
se fortalecen factores de protección que permiten adquirir conocimientos, actitudes y 
competencias favorables a la salud y calidad de vida de los adolescentes” (46).  A través 
de estas intervenciones se puede llegar a las familias de los adolescentes que concurren, 
para apoyarlas individual o grupalmente. 
 
Otra forma de intervención comunitaria son los Programas de Seguimiento. Se ha 
comprobado que el desarrollo de programas de intervención con niños, sobre todo 
aquellos que son a largo plazo y de orientación sistémica, mejoraría su desarrollo (a nivel 
de salud mental y desarrollo cognitivo por ejemplo) (21) (34) (47). 
 
Este tipo de intervención también se realiza con adolescentes. En Uruguay, funciona desde 
el año 2012 el programa “Jóvenes en Red”, que es un ejemplo de este tipo de 
intervención. Está dirigido a jóvenes entre 14 y 24 años que se encuentran bajo la línea de 
pobreza, que no están trabajando formalmente y que no han completado ni están 
cursando ciclo básico. Es un programa interinstitucional coordinado por el Ministerio de 
Desarrollo Social (MIDES). Consiste en la captación de los jóvenes por equipos 
multidisciplinarios (4 personas: una que coordina, 2 con perfil socio-educativo y una cuarta 
encargada de la gestión administrativa), que trabajan en talleres grupales e individuales 
con los jóvenes. Se busca alcanzar con los adolescentes un acuerdo educativo o laboral, 
que luego se desarrolla con el apoyo del equipo. 
 
Resiliencia  
 
La resiliencia es la capacidad que tiene una persona, familia u organización, para resistir 
situaciones conflictivas o experiencias negativas, reaccionar satisfactoriamente y salir 
fortalecido (48). A diferencia del enfoque de factores de riesgo y factores protectores, la 
noción de resiliencia reconoce la enorme variación en la respuesta de las personas a las 
mismas experiencias. Esto es un mensaje esperanzador para el trabajo con las personas y 
sus familias, ya que a través de intervenciones dirigidas a este fin, podemos promover la 
resiliencia (49).  
 
Algunas de las maneras de realizar esto serían: 

• Promover cualidades protectoras en los individuos, como la auto-confianza, la 
habilidad para resolver problemas de forma flexible, responsabilidad, serenidad, 
autonomía, autocrítica, cooperación, empatía, capacidad de organización, vida 
comunitaria activa, creencias sólidas. (48).  

• Promover la presencia de relaciones sociales significativas que apoyen el esfuerzo 
de la persona, crean en su potencial y la impulsen a dar lo mejor en sus vidas. La 
importancia de contar con otras personas que funcionen como promotores de 
resiliencia está bien documentada (50). A nivel familiar esto puede promoverse 
tanto en el subsistema parental como en el conyugal o fraternal (50). A nivel 
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comunitario, es deseable que el adolescente cuente con distintos modelos y 
relaciones cercanas que puedan cumplir este rol. 

• Los estudios demuestran que la ocurrencia de eventos que generen un cambio 
drástico en la vida de la persona puede favorecer la resiliencia, ya que generan una 
ruptura con lo vivido en el pasado y genera nuevas oportunidades (45). Algunos 
ejemplos de esto son comenzar una relación con una pareja o una experiencia 
educativa positiva. La adolescencia es un período especialmente fértil en este 
sentido, así como los primeros años de la adultez. 

• Muchos autores destacan que los efectos de las crisis están fuertemente ligados a 
cómo se procesa la misma, tanto desde el punto de vista afectivo como cognitivo 
(45). Así, ante una crisis familiar o un fracaso educativo en la vida de un 
adolescente, promover la resiliencia puede consistir en ayudarlo a ver los desafíos a 
los que se enfrenta desde una actitud optimista y creativa, evitando las estrategias 
evasivas como el uso de sustancias psicoactivas, el enojo destructivo o la 
desesperanza (49). 

 
 
 

Metodología  
Tipo de estudio 
 
Es un estudio observacional ya que el investigador no participa de la intervención o 
exposición del objeto de estudio. El investigador no controla ni manipula las variables de 
estudio, sino que éstas se dan independientes de su voluntad. 
 
Con respecto al objetivo del estudio, es un estudio descriptivo ya que busca ampliar 
información y generar hipótesis que puedan ser el punto de partida de otros estudios 
descriptivos o analíticos. Los estudios descriptivos se caracterizan por la ausencia de 
hipótesis de trabajo previas. La principal utilidad es la generación de ideas e hipótesis. 
 
No se busca relación entre variables aunque se pueden establecer diferencias entre 
grupos. En este caso se buscan factores asociados al problema del desarrollo del 
adolescente a nivel de descripción. 
 
Es un estudio de corte transversal. A través de este se obtiene una imagen de un punto 
específico en el tiempo; permite medir la magnitud de un problema de salud en 
determinada comunidad; es como una foto en un lugar y tiempo específico. Los estudios 
de corte transversal son útiles para descubrir la realidad con rapidez y permiten conocer y 
priorizar los problemas con los que lidiamos a diario en nuestros lugares de trabajo, 
contribuyendo así a la toma de decisiones puntuales. Es un importante punto de partida 
para otros trabajos de investigación a futuro. La desventaja es que no hay un 
seguimiento, las variables se miden una sola vez. 
 
Con respecto a la cronología, es retrospectivo. Los estudios retrospectivos parten de un 
efecto y regresan a buscar la causa. (51) 
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Población de estudio 
 
Adolescentes del barrio Santa Isabel, Las Piedras, Canelones, Uruguay. 
 
 

Diseño de la muestra 
 
Se trabajará con una muestra no probabilística por conveniencia. El universo está formado 
por todos los adolescentes (de 10 a 19 años) que se hayan realizado controles en salud en 
la policlínica Santa Isabel desde marzo de 2009 hasta marzo 2011.  
 
Se toma como criterio de exclusión que el adolescente no presente una discapacidad 
intelectual. 
 
 

Procedimiento de recolección de los datos 
 
Los datos son extraídos de la ficha del Sistema Informático del Adolescente (SIA), que fue 
completada para cada adolescente controlado en la policlínica desde que comenzó a 
funcionar la misma. Por lo tanto, son datos secundarios individuales (obtenidos para otro 
propósito que este estudio de investigación).  
 
El SIA tiene por principal objetivo mejorar la calidad de la atención de los adolescentes en 
los servicios de salud, a partir de una visión integral. Pretende a su vez favorecer el 
conocimiento epidemiológico de la población usuaria, la evaluación y el desarrollo de 
programas acorde a las necesidades de salud del grupo etario, además de apoyar la 
docencia e investigación zonal, regional y multicéntrica. 
 
El SIA está constituido por la Historia del Adolescente (HdA), un instructivo para su 
aplicación, formularios complementarios como el Formulario de Salud Sexual y 
Reproductiva (FSSR) y un programa de computación que facilita el procesamiento local de 
la información y permite realizar diagnósticos de situación de salud de este sector de la 
población, además de proveer las herramientas para asegurar la calidad de atención 
brindada (35). 
 
Para los fines de este trabajo se separaron las fichas SIA y se registraron los siguientes 
datos en una planilla de Excel: 

• Iniciales del adolescente 
• Edad al momento que se realizó la ficha SIA 
• Sexo 
• Percepción familiar 
• Referente del adolescente 
• Estructura familiar 
• Rezago escolar/liceal 
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Variables 
 
Variable   Definición Escala de clasificación 
Sexo 
 
 
 

Condición biológica determinada por 
poseer órganos reproductivos que 
producen óvulos (femenino) o 
espermatozoides (masculino). 

Femenino 
Masculino 

Edad 
 
 

Tiempo que una persona ha vivido 
desde su nacimiento. 

10 a 19 años 

Rezago 
escolar/liceal 
 
 
 

Número de años de escuela o liceo 
perdidos al momento en que 
asistieron al control según relato del 
adolescente o su acompañante 

0-Sin repetición 
1- Repitió 1 año 
2- Repitió 2 años 
3- Repitió más de 2 años o 
abandonaron sus estudios 
 

Estructura 
familiar 
 

Estructura familiar según los 
miembros que viven bajo el mismo 
techo, al momento en que asistieron 
al control, según relato del 
adolescente o su acompañante. Se 
usó como base la clasificación 
propuesta en un estudio de la CEPAL 
(1), a la cual se realizaron algunas 
modificaciones a efectos del estudio. 

1-Hogares sin núcleo: no existe relación 
parental, aunque pueden haber otros 
lazos familiares 
2-Familia nuclear biparental: padre y 
madre con hijos 
3-Familia reconstituida: padre y pareja 
e hijos 
4-Familia monoparental: padre o madre 
con hijos 
5-Familia extendida monoparental: 
padre o madre con hijos y otros 
parientes 
6-Familia extendida biparental: 
cónyuges con hijos y otros parientes 
 

Percepción 
familiar 
 
 
 

Impresión general del adolescente de 
su familia siguiendo la forma de 
clasificación usada en la ficha del SIA. 
Se obtuvo preguntando al 
adolescente: ¿Cómo describirías a tu 
familia: es: buena, regular, mala o no 
hay relación? 

-Buena 
-Regular  
-Mala 
-No hay relación 

Referente del 
adolescente 
 
 
 

Respuesta del adolescente a la 
pregunta: ¿A quién recurrís 
habitualmente si tenés un problema o 
si hay algo que te preocupa? 

1-Madre o padre 
2-Otras personas de la familia 
3-Amigos 
4-Otras personas 
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Procesamiento de los datos (Plan de tabulación y análisis) 
 

Objetivo Hipótesis Variables Cruce de 
variables 

Comprender 
mejor la 
influencia de 
ciertas 
características 
familiares en el 
desarrollo de 
los 
adolescentes. 

En contextos socioeconómicos 
desfavorables los adolescentes 
provenientes de familias 
monoparentales o sin núcleo 
presentan mayor rezago 
escolar que aquellos 
provenientes de familias con 2 
adultos o más. 

• Edad 
• Sexo  
• Rezago 

escolar 
• Estructura  

familiar 
• Percepción 

familiar 
• Referente 

del 
adolescente 

Rezago vs 
estructura familiar 

 
 

Limitaciones del estudio 
 

• Es un estudio de caso que no permite generalizar las conclusiones. 
• La población que se presenta es la que concurrió a la policlínica. Es razonable 

suponer que hay un sesgo no aleatorio en la forma en que la población se 
autoselecciona. 

• El estudio es transversal, por lo cual no es posible captar las dinámicas de cambio 
de las estructuras familiares en el período. Esto podría apreciarse en un estudio 
longitudinal. 

• Los datos sobre los que está hecho el estudio surgen de la declaración de los 
menores y acompañantes acerca de su situación, y no de registros formales del 
sistema educativo. Sin embargo, creemos que la información es razonablemente 
confiable. 

 
  

Consideraciones éticas 
 
En este estudio se ha mantenido la confidencialidad de los datos protegiendo la identidad 
de los adolescentes, ya que no se incluyen nombres ni otros datos que puedan relacionar  
a la persona con la información. 
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Resultados 
 

a) Descripción de las características socio demográficas y familiares de la población 
estudiada 

 
La población total fue de 166 adolescentes. Se excluyeron 9 adolescentes que 
presentaban discapacidad intelectual, obteniéndose un total de 157 adolescentes en la 
muestra a analizar. De estos, hubo un predominio del sexo femenino en un 62% (97 
adolescentes) y un promedio de edad de 14 años. El gráfico 1 muestra la distribución de 
adolescentes por edad. 
 
 

 
Gráfico 1 - Número de adolescentes según edad 

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos de las fichas SIA de la 
policlínica de adolescentes de Santa Isabel, Las Piedras, Canelones, Uruguay, año 

2009-2011 
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El análisis de los años de escuela o liceo que los adolescentes repitieron (rezago escolar o 
liceal) evidenció que 55% (86 adol.) repitió al menos un año, con una distribución como la 
que se observa en el gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Número de adolescentes según rendimiento académico 

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos de las fichas SIA de la 
policlínica de adolescentes de Santa Isabel, Las Piedras, Canelones, Uruguay, año 

2009-2011 
 
 
En cuanto a la estructura familiar, 37% (58 adol.) de las familias eran biparentales, 25% 
(39 adol.) reconstituidas y 20% (31 adol.) monoparentales, con una alta prevalencia de 
hogares sin núcleo parental (9%) y un bajo porcentaje de familias extendidas (3% de 
familias extendidas uniparentales y 6% de extendidas biparentales). (Gráfico 3) 
 

 
Gráfico 3 - Número de adolescentes según estructura familiar 

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos de las fichas SIA de la 
policlínica de adolescentes de Santa Isabel, Las Piedras, Canelones, Uruguay, año 

2009-2011 
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La percepción del adolescente de su familia fue “Buena” en la gran mayoría de los 
adolescentes (78%), y solo 4 de los 117 adolescentes que respondieron esta pregunta 
describieron a su familia como “mala” (Gráfico 4).  
 

 
Gráfico 4 - Número de adolescentes según percepción familiar 

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos de las fichas SIA de la policlínica de 
adolescentes de Santa Isabel, Las Piedras, Canelones, Uruguay, año 2009-2011 

 
De los datos obtenidos, el 60% de los adolescentes tenía su referente en la familia, 
mientras que el 40% mencionaba amigos u otras personas. Se destaca que solo contamos 
con un 50% de las respuestas de los adolescentes en esta variable, ya que no hay registro 
de este dato en el resto de las fichas SIA. 
 

 

Gráfico 5 - Número de adolescentes según referente 
Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos de las fichas SIA de la policlínica de 

adolescentes de Santa Isabel, que representan la respuesta del adolescente a la pregunta: “¿A 
quién recurrís habitualmente si tenés algún problema?”, Las Piedras, Canelones, Uruguay, año 

2009-2011 
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b) Análisis de la relación entre rezago escolar o liceal y estructura familiar. 
 
Al analizar la relación entre estructura familiar y rezago en la población estudiada (Gráficos 
6 y 7), se observa que los adolescentes sin rezago provienen en su mayoría de familias 
con 2 adultos o más (70% si sumamos familias biparentales y reconstituidas) mientras 
que aquellos con 1 o más años de rezago provienen en su mayoría de familias sin núcleo o 
monoparentales (52% sumando ambas estructuras familiares). 
 
De forma similar, solo un 29% de los adolescentes de familias sin núcleo o 
monoparentales presenta ausencia de rezago escolar o liceal, mientras que en las familias 
biparentales esta cifra asciende a 51% (Gráficos 8 y 9).  
 

 
Gráfico 6 - Estructura familiar de adolescentes sin rezago escolar 

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos de las fichas SIA de la policlínica de 
adolescentes de Santa Isabel, Las Piedras, Canelones, Uruguay, año 2009-2011 

 

 
Gráfico 7 - Estructura familiar de adolescentes con 1 o más años de rezago 

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos de las fichas SIA de la policlínica de 
adolescentes de Santa Isabel, Las Piedras, Canelones, Uruguay, año 2009-2011 
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Gráfico 8 - Rendimiento de adolescentes con familias sin núcleo o monoparentales 

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos de las fichas SIA de la 
policlínica de adolescentes de Santa Isabel, Las Piedras, Canelones, Uruguay, año 

2009-2011 
 
 

 
Gráfico 9 - Rendimiento de adolescentes con familias biparentales o reconstituidas 

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos de las fichas SIA de la 
policlínica de adolescentes de Santa Isabel, Las Piedras, Canelones, Uruguay, año 

2009-2011 
 



Familias y desarrollo adolescente Bergeret - Longo 

Monografía – Posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria Página 26 de 31 
 

Discusión  
 
Adolescentes y rezago 
 
El rezago escolar/liceal en la población estudiada es mayor que en la población general en 
Uruguay. Como fue presentado previamente, según los datos de la Encuesta Nacional de 
Hogares Ampliada (ENHA) de 2006 (32), 64,2% de los adolescentes de 12-17 años asisten 
al sistema de enseñanza sin rezagos, mientras que en la población que analizamos de la 
policlínica de Santa Isabel, solo 45% de los adolescentes asisten sin rezago. Esto puede 
explicarse debido al contexto socioeconómico muy deficitario de la población en estudio, 
que como vimos es un factor que se asocia a malos logros educativos. 
 
Debemos tener en cuenta además que el porcentaje de adolescentes que asisten sin 
rezago obtenido en nuestro análisis no es representativo de la población del barrio, y que 
estimamos que el porcentaje real es aún menor. Esto es debido a que gran parte de los 
adolescentes que asisten a la policlínica concurren para obtener el certificado de aptitud 
física que necesitan para concurrir a los centros de estudio. A pesar de los esfuerzos de la 
policlínica por llegar a toda la población adolescente del barrio, a través del Espacio 
Adolescente, que organiza actividades deportivas y talleres con una buena convocatoria, 
un gran número de los adolescentes con más carencias socioeducativas y familiares no 
llegan a concurrir a la policlínica. 
 
 
Adolescentes y estructura familiar 
 
Los hallazgos encontrados en este trabajo con respecto a la estructura familiar, se  
correlacionan con los de la población general en el caso de las familias biparentales. Esto 
no se observa en el caso de las familias monoparentales, ya que constituyen el doble de lo 
que muestran los estudios nacionales. Como ya fue analizado, las familias monoparentales 
con hijos son más frecuentes en los estratos socioeconómicos más bajos.  
 
Es de destacar que un 9% de los adolescentes de la muestra estudiada no viven con 
ninguno de sus padres (clasificados como hogares “sin núcleo parental”). No se incluyen 
en este grupo a los hijos adoptivos, que fueron contabilizados como familias biparentales 
o monoparentales, según fuese el caso. La mayoría de estos adolescentes viven con otros 
familiares que los reciben en sus casas por problemas con su familia de origen, pero esta 
situación es generalmente inestable y varía mucho en el tiempo. 
 
El número de adolescentes en hogares sin núcleo parental es aproximadamente el doble 
del obtenido en los estudios nacionales (27) y latinoamericanos (29), como vimos en la 
revisión bibliográfica. Esto constituye un FdeR para el desarrollo de los adolescentes, 
debido a la ausencia de figuras parentales estables que ejerzan las funciones normativas y 
nutritivas que corresponden a su rol. 
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Percepción familiar de los adolescentes 
 
En el equipo de trabajo de la policlínica muchas veces nos llama la atención la respuesta 
de los adolescentes a la pregunta “¿Cómo describirías a tu familia: es buena, regular, mala 
o no hay relación?”. En el análisis de los datos de nuestra población, cerca de 80% de los 
adolescentes respondieron “buena”, y esto sucede muchas veces en familias donde existe 
violencia referida por los adolescentes, abandono por parte de los padres u otros signos 
de disfuncionalidad familiar. Por el contrario, en familias donde las funciones parecen 
cumplirse adecuadamente, muchas veces la respuesta es “regular” o “mala”, sobre todo 
cuando se trata de adolescentes más críticos o “rebeldes”. Esta respuesta es, por lo tanto, 
muy subjetiva, y el valor que puede tener preguntarlo es usarlo como punto de partida 
para conocer un poco más sobre la familia, sobre todo en los casos en que la respuesta 
“regular” o “mala” y el integrante del equipo indaga las razones de esta respuesta. 
 
 
Adolescentes y referente 
 
Es notoria la ausencia de datos en las fichas SIA analizadas. La realidad de la práctica 
clínica lleva a que sea difícil completar todos los datos que figuran en la ficha SIA y 
además dar cumplimiento a la demanda asistencial. En el caso de la persona que  el 
adolescente considera referente, por ejemplo, en el 50% de las fichas no estaba 
registrada la información. Este es uno de los datos que sería importante priorizar al 
momento de realizar la entrevista ya que es un dato que muestra la importancia que tiene 
la familia para ese adolescente. 
 
De los datos obtenidos, el 60% de los adolescentes tenía su referente en la familia, 
mientras que el 40% mencionaba amigos u otras personas. Esto se corresponde con lo 
analizado en el marco teórico sobre la importancia de la familia para los adolescentes, 
siendo la familia un factor protector en la mayoría de las conductas de riesgo de los 
adolescentes. 
 
 
Rezago vs estructura 
 
Los resultados en la muestra estudiada muestran una asociación entre estructura familiar 
y rezago acorde con la hipótesis alternativa planteada al comienzo de nuestro estudio: “En 
contextos socioeconómicos desfavorables los adolescentes provenientes de familias 
monoparentales o sin núcleo presentan mayor rezago escolar que aquellos provenientes 
de familias con 2 adultos o más.” Esta observación concuerda con los hallazgos de 
múltiples estudios mencionados en la revisión bibliográfica (2) (8) (10) (11) (18) (19) (52) 
(53).  
 
Sin embargo, es importante recordar que no es posible establecer relaciones causales 
entre estructura familiar y rezago en trabajos en que no se controlan todas las variables, 
ya que la estructura familiar influye en muchas otras características familiares (situación 
socioeconómica, calidad de la atención de los padres, conflictos maritales) que pueden 
afectar el desarrollo de los adolescentes. Así, es necesario estrechar la vigilancia 
metodológica en el establecimiento de relaciones causales entre estructura familiar y 
desarrollo de los hijos.  
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Conclusiones 
 
La literatura es clara en señalar la relevancia de los factores familiares en el desarrollo de 
los adolescentes. En el caso de la estructura familiar, su influencia en dicho desarrollo 
parece ser indirecta, al afectar otras variables, como la calidad de la atención de los 
padres, el nivel de conflicto y el  nivel socioeconómico de la familia. Nuestro estudio de 
caso es consistente con la literatura en demostrar la asociación entre estructura familiar y 
rezago. 
 
En el trabajo del médico de familia y comunitario, el conocimiento de las características 
familiares que más influyen en la salud de los adolescentes permite realizar intervenciones 
orientadas a potenciar los efectos positivos de la familia en el desarrollo de los hijos. Entre 
estas destacamos en primer lugar, favorecer los cambios familiares que requiere la etapa 
del ciclo vital familiar ”familia con hijos adolescentes”; en segundo lugar, orientar a la 
familia sobre el estilo parental más beneficioso para el desarrollo de los hijos, logrando un 
adecuado balance entre afecto y control (funciones nutritivas y normativas); finalmente, 
resaltamos la importancia, en la práctica del médico de familia y comunitario, de fomentar 
la resiliencia de los adolescentes utilizando las redes de que disponemos para realizar 
intervenciones comunitarias efectivas. 
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