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La organización familiar de 
adolescentes embarazadas con 

síntomas de depresión. Un recorrido 
desde el análisis de género.i

El interés prioritario en el embarazo adolescente se ha centrado en el buen desarrollo físico y reproductivo 
de las madres a temprana edad para evitar complicaciones derivadas del embarazo; no obstante, para 
comprender la situación emocional actual de las adolescentes embarazadas se requiere, necesariamente, 
de un recuento del proceso de construcción de significados, creencias y actitudes dentro de aquellos 
contextos mediados por estereotipos de género bajo los cuales “deciden” embarazarse y ser madres. 
Por ello, se propone que la génesis de la depresión en el embarazo adolescente se presenta más allá de 
los cambios hormonales ligados al periodo de gestación bajo un claro principio biológico, para dar paso 
a una explicación fundamentalmente de corte interaccional. Los síntomas de los estados depresivos 
durante el embarazo se advierten como consecuencia de los sistemas de significados y de creencias 
familiares, ligados al ejercicio de su sexualidad y los roles de género aprendidos.

Palabras clave: género, organización familiar, embarazo, depresión. 
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Durante años, el interés prioritario en el embarazo 
adolescente se ha centrado en el buen desarrollo 
físico y reproductivo de las madres a temprana 
edad para evitar complicaciones derivadas del 
embarazo, quedando en un plano secundario las 
consideraciones psicosociales que les atraviesan. 
No obstante, para comprender la situación 
emocional actual de las adolescentes embarazadas 
se requiere, necesariamente, de un recuento del 
proceso de construcción de significados, creencias 
y actitudes dentro de aquellos contextos mediados 
por estereotipos de género bajo los cuales 
“deciden” embarazarse y ser madres, así como 
de buscar dar sentido al contexto familiar y social 
que determina su identidad como adolescentes 
embarazadas, analizando con perspectiva de 
género la organización familiar antes y durante el 
embarazo en las adolescentes. 

La variedad de investigaciones acera del embarazo, 
los estados de ánimo y las relaciones pre y post 
embarazo han sido realizadas ya sea, desde enfoques 
psicológicos, antropológicos, descriptivos, biológicos, 
fisiológicos; presentándose como modelos de 
causalidad que responden a una conducta afectiva-
emocional, centrándose en la relación de lo fisiológico 
y biológicamente normal de dicho estado.

Abordar la depresión durante esta etapa, con 
perspectiva de género, desde el enfoque sistémico, 
parte del supuesto de que es la familia la primera 
institución que inculca programas de feminización 
que pautan actitudes y expectativas referentes a 
las esferas íntimas de la vida1 presentándose al 
sistema familiar como el elemento fundamental 
en la producción de relaciones condicionadas por el 
género.2 Estas relaciones están normadas por 
reglas que determinan las tareas, conductas, 
comportamientos y acciones que sus integrantes 
deben seguir, y se otorgan a partir del sexo de 
cada integrante de la familia.3 

Para abordar el contexto relacional dentro del grupo 
familiar, resulta fundamental la comprensión de 
los factores psicológicos que representan estrés 
para la joven y su entorno familiar, dado que una 
compleja respuesta psicológica no inicia ni termina 
al embarazarse, pues la manera en cómo afronta los 
problemas se construyó dentro de su contexto familiar 
antes de este evento, a partir de las expectativas 
sobre el ser y deber ser de ellas al interior del sistema 
familiar y cultural al que pertenecen,4 demostrando 
que llegan a repercutir durante el embarazo e incluso 
prolongándose por un periodo mayor.

Por lo anterior, se propone que la génesis de 
la depresión en el embarazo adolescente se 
presenta más allá de los cambios hormonales 
ligados al periodo de gestación bajo un claro 
principio biológico, para dar paso a una explicación 
fundamentalmente de corte interaccional 
analizado con perspetiva de género; en donde 
los síntomas de los estados depresivos durante 
el embarazo se advierten como consecuencia 
de los sistemas de significados y de creencias 
familiares, ligados al ejercicio de su sexualidad y 
los roles de género aprendidos.

Método

El objetivo general de este trabajo es comprender 
el rol del género estructural al interior del 
sistema familiar en el desarrollo de la depresión 
durante el embarazo adolescente. Además, se 
busca entender la organización familiar de las 
adolescentes que presentan depresión durante 
el embarazo e identificar si este padecimiento 
es un síntoma que reorganiza al grupo familiar.

Tipo de estudio
La presente investigación estuvo sustentada en 
una perspectiva comprensiva e interpretativa, 
enfocada a los procesos subjetivos de las 
adolescentes vinculados con la construcción 
de los significados familiares. Para comprender 
dichos procesos fue necesario el uso de un 
método y de técnicas cualitativas, toda vez 
que estas buscan dar cuenta de los procesos 
y mecanismos que utiliza la subjetividad en la 
construcción de una realidad.5

Participantes
Para esta investigación se trabajó con cinco 
adolescentes de entre 15 y 19 años de edad, 
que acudieron a los servicios de primer nivel de 
atención de la Caravana de la Salud que cubre 
parte de la comunidad de San Miguel Topilejo de 
la Delegación Tlalpan. Se trató de adolescentes 
primigestas que se encontraban entre el primer 
y último trimestre del embarazo, su estado civil 
variaba entre unión libre y solteras; cuatro de 
ellas continuaban viviendo en casa de su familia 
de origen. Su nivel socioeconómico en todos 
los casos fue bajo; el nivel educativo de cuatro 
de ellas fue secundaria trunca y en uno de los 
casos, el primer semestre bachillerato.

Técnicas de recolección de información

•Entrevista semiestructurada a profundidad

Introducción
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La investigación realizada se compuso de 
entrevistas semiestructuradas a profundidad; 
el propósito de la entrevista fue conocer 
qué había en la mente de las adolescentes, 
mediante la conversación focalizada en el tema 
de interés −su estado anímico− en relación 
con su embarazo y su dinámica familiar. Las 
preguntas que se utilizaron fueron de tipo 
introductorias, de prueba, para especificar, 
directas e indirectas así como interpretativas.6 

Análisis de datos
Se sistematizó la información a través de 
diversos niveles:

•Condensación. Se leyeron cada una de las 
entrevistas asignándose categorías a lo 
expresado por las entrevistadas, cada aspecto 
importante se sintetizó en oraciones.

•Categorización. Se eligieron oraciones 
representativas que pudieran abarcar los 
diferentes contenidos, detallándolos en 
indicadores semejantes que se incluyeron 
dentro de una misma categoría, de tal manera 
que en cada una de ellas se contuvo aquello que 
refería de un mismo tema. Se tomó como punto 
de partida los diversos aspectos contemplados 
en la guía de entrevista.

Resultados

A continuación, se presenta una tabla que permite contextualizar la organización familiar de cada una 
de las entrevistadas así como identificar en dónde se encuentran las participantes dentro de estas 
estructuras. Posteriormente, se elabora una descripción de cada una de las categorías que definieron 
las entrevistas para lograr presentar los indicadores que definieron los resultados.

N Edad/ años Número de hija
Estado 

civil Escolaridad
Semanas de 

gestación

H. 17
Mayor de tres 

hermanos
Unión 
libre

Bachillerato 
inconcluso 30

R.I. 16 Segunda de cuatro 
hijas/os

Soltera Secundaria abierta/proceso 29

R.I.1 16
Segunda de cuatro 

hijas/os
Unión 
libre Secundaria inconclusa 7

A 17
Mayor de tres 

hijos/a
Unión 
libre Secundaria inconclusa 32

•Codificación. Se realizó una codificación a 
partir de la tabla de semejanzas/diferencias, 
realizada de manera individual (lectura 
vertical: entrevista por entrevista) en un 
primer momento, seguida de un concentrado 
general (lectura horizontal) considerando las 
transcripciones en conjunto, observando 
las respuestas comunes y otorgando códigos 
a los resultados obtenidos.

•Integración del análisis e interpretación de los 
datos. Se organizaron los datos de tal manera 
que este procedimiento permitió la descripción 
clara y detallada del tema investigado.

El análisis de las narrativas se basó en dos 
criterios: el discurso individual y la polifonía 
del discurso familiar. El primero (DI) supuso la 
opinión de su experiencia personal, cognitiva, 
emocional, afectiva y conductual en cada 
categoría; la segunda (PDF) presentó la posición 
familiar a través del discurso evocado por las 
propias participantes, siendo identificadas 
como las polifonías familiares o, en su caso, la 
polifonía de la figura más significativa.
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Categorias de análisis

1.Embarazo adolescente

•Establecerse en noviazgo es la antesala del 
  embarazo.
•Se presenta con carácter de involuntario, no 
  es deseado ni planeado.
−Rechazo, vergüenza ante la noticia.
−La noticia es acompañada con miedo y 
  ansiedad ante la reacción del padre y la madre.
•Emociones como el enojo y la lejanía afectiva 
  son expresadas por la madre y el padre.
•El silencio como medio para evitar enojos, 
  tristezas y sensación de defraudar a la familia.

Más que otra categoría, la del embarazo 
evidencia convicciones antagónicas, emociones 
y sensaciones contradictorias, tanto a nivel 
individual como familiar. Fundamentalmente, es 
la edad adolescente el elemento protagonista 
por el cual se debe evitar un embarazo; factores 
que oscilan desde lo biológico, lo fisiológico y 
lo físico hasta lo psicológico definen el rechazo 
ante tal acontecimiento; estos se encuentran 
íntimamente relacionados con la percepción 
de que se cometió un error que limitará la 
posibilidad de desarrollo escolar y profesional de 
la joven, que le aislará, que le imposibilitará para 
abandonar el sistema parental.

Las expectativas parentales colocadas a las 
entrevistadas a partir de su edad condicionan 
su conducta, actitud y sentir respecto a su 
embarazo. Se exige de ellas la capacidad para 
cubrir los roles que les han sido asignados, por 
lo que el embarazo representa un problema 
que trunca sus metas y objetivos a corto y 
largo plazo. Sin embargo, por mecanismos de 
resignación, el embarazo viene a definirse como 
el único proyecto de vida, que simbólicamente 
representa el inicio de una nueva etapa que, si 
bien es en la adolescencia, le permite el tránsito 
al mundo adulto.

Aunque para ellas la maternidad ha significado 
un cambio de estatus −de adolescentes a 
mujeres− que les brinda el acceso a otro nicho 
social, no es reconocido por el subsistema 
parental. La madre, el padre o bien la suegra, 
optan por dirigir su condición de embarazada, de 
pareja y de próxima madre, lo que significa una 
dependencia a la madre, el padre y/o a la familia, 
y también un aplazamiento a una necesidad 
de la etapa adolescente, la independencia 
del sistema familiar de origen, lo cual no le 
permite el desarrollo de habilidades para el 
establecimiento de su pareja, de su nueva 

familia y del cuidado al embarazo, propiciando 
con ello un contexto paradójico. 

2.Familia de origen e instauración de la pareja

Estructuras familiares y funcionalidad familiar

•Sistema familiar tradicional.
•El subsistema filial se encuentra definido por
  lo instrumental por sobre lo afectivo y emocional.
•El género delimita las pautas transaccionales 
  en el grupo familiar.

La estructura familiar de las entrevistadas es 
heterogénea en cuanto al número de personas 
que la integran; en promedio, está compuesta 
por siete integrantes; en la división por sexo/
integrante, se acentúan las familias conformadas 
por más mujeres que varones, en total 19 y 
15 respectivamente. La casa habitación es 
compartida con las familias de origen, ya sea de 
ellas o de sus parejas, destacando en ambos casos 
una organización interna jerárquica, que brinda 
mayor valor al mandato parental, sobre todo el 
paterno; este movimiento ordenado las coloca en 
el rol de hijas de familia, llegando a confundirse con 
los roles conyugales y maternales/paternales, lo 
que imposibilita su ejercicio de poder dentro de 
sus sistemas familiares; las pautas de interacción 
se distinguen por ser mediadas por el conflicto 
y la confusión, influyendo en el estado anímico y 
emocional de las adolescentes.

La situación de más confusión comienza cuando, 
a pesar de que la jefatura femenina encabeza 
la mayoría de las decisiones familiares hacia el 
interior del sistema, es la jefatura masculina la 
reconocida primordialmente como la de mayor 
jerarquía y poder hacia el exterior del mismo; 
esta figura −la paterna− es valorada por su 
desempeño en lo instrumental, aun cuando 
también se distingue su presencia en el ámbito 
afectivo/emocional. Empero, a pesar de la falta 
de reconocimiento de este ámbito por parte 
de las adolescentes, se sienten poco dignas de 
atención, razón por la cual mencionan sentirse 
solas; este acontecimiento permite inferir que la 
figura paterna juega un papel importante para 
ellas, aun cuando no se reconoce de manera 
implícita y consciente la trascendencia de este 
tipo de vínculo.

…O sea, siempre nos habló, siempre nos habló 
mi mamá con la verdad, siempre. Mi papá igual, 
a mí y a mi hermana. Mis hermanos estaban 
chicos…estaban bebés, mi hermana. Y siempre 
nos decían y ya, que si queríamos salir, que si 
queríamos no nos iban a prohibir, siempre y 
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cuando llegara a la hora, respetar las reglas 
que ellos nos ponían, y así…siempre, siempre 
fuimos muy unidos, siempre, siempre para 
todo, para todo mi papá nos decía que si 
teníamos, que si queríamos preguntarle algo, 
algo a mi mamá, que si mamá no nos podía 
responder algo, con mi papá sí (R.I., 16 años).

Aunque son las mujeres de la familia, ya sea la 
madre, las hermanas o las propias entrevistadas, 
las que conjugan sus actividades laborales y/o 
escolares con la carga de tareas dentro del hogar, 
inconvenientemente pierden valor instrumental ante 
las acciones de los varones en este ámbito. No sucede 
así con la expresión de sus afectos, esta acción resulta 
identificada y valorada con mayor facilidad que en el 
caso de los varones. Es la combinación de estas dos 
características −la instrumental y la afectiva− lo que, 
a largo plazo, les impulsa también a dejar la escuela 
y priorizar el cuidado de las y los integrantes de la 
familia, incluido el próximo hijo o hija.

La principal actividad que las adolescentes 
entrevistadas realizan al interior del hogar son tareas 
domésticas de tiempo completo; lo que entraña total 
dependencia de quienes proveen económicamente 
que, en primera instancia son el padre, la madre y 
finalmente el concubino que, por mínima que sea su 
aportación a la economía familiar, automáticamente 

se les confiere poder y autoridad sobre ellas. Estas 
condiciones de dependencia económica y social 
revelan un escenario de desventaja para las jóvenes, 
las coloca en alto grado de vulnerabilidad y las sumerge 
en un estado de indefensión, ubicándolas por debajo 
de sus parejas y del resto de integrantes de su familia.

La conjunción de dichas condiciones puntea las 
aspiraciones de las entrevistadas, manifestando 
sus metas a través del significado que le brindan al 
cuidado de las y los otros, al embarazo y a su futura 
condición de madres y de jóvenes unidas. Por tanto, 
los significados atribuidos a la maternidad y a la 
reproducción condicionan su proyecto de vida basado 
en ser cuidadoras, madres y esposas sin pretender 
renunciar a su condición de hija de familia ni abandonar 
el hogar nuclear, complejizando los roles, los límites 
individuales, tanto intra e inter-subsistemas.

…¿Que tomaba el lugar de mi mamá? Pues a 
la vez sí…sí es cierto, lo que ella me…porque 
como que yo llegaba y quería mover, así 
de… quería aaamm…reanimarles así, que ya 
no sintieran feo por la ida de mi mamá que 
se había ido…yo quería que estuvieran todos 
contentos, que hicieran sus cosas, y todo…y 
sí, tiene razón mi amiga, estoy haciendo, 
de tomar el papel de mi mamá…que estoy 
ocupando un papel que no me pertenece a 
mí…digo ya, me pongo a… (A., 19 años).

Yessica Sánchez Rangel
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Esta construcción subjetiva de su cualidad 
femenina responde al proceso de socialización 
secundaria7 en tanto que, las entrevistadas 
han sido instruidas a partir de la educación 
familiar, del reforzamiento de la enseñanza 
formal y de las ideologías religiosas, para 
asumir el rol de género que desempeñan a 
partir de su identidad, fundada en las normas 
sociales y culturales establecidas en su 
contexto; es decir, ellas han sido adiestradas 
para la realización de tareas, actividades y 
comportamientos correspondientes a su sexo, 
basados en asignación genérica; mientras que 
a los varones se les instruye a comportarse y a 
realizar actividades propias del “hombre”.

• En lo instrumental se presentan parentalizadas 
   al ser responsables de tareas correspondientes al 
   subsistema parental.
• En lo afectivo-emocional presentan la sensación 
   de ser las responsables de la expresión de afectos 
   y emociones de amor y sentido de cuidado-
   responsabilidad.
• Se perciben como integrantes de la familia en las 
   cuales se tienen altas expectativas   educativas 
   y profesionales, como las responsables
   de conseguir lo que ninguna otra persona de la familia
   ha conseguido, incluyendo a integrantes de la
   familia extensa.
• Expresión de emociones en familiares de enojo, 
   tristeza, violencia, ante la toma de decisiones de 
   las participantes.

La influencia materna/paterna sobre las 
entrevistadas ha sido dinámica, profunda 
y demandante; la madre y el padre toman 
decisiones que corresponderían únicamente a la 
pareja, se les exige que en sus nuevas uniones 
se cumplan las pautas matrimoniales que se han 
llevado a cabo en la propia relación conyugal, 
delimitando difusamente y con poca claridad 
entre el ejercicio parental y el conyugal. En este 
sentido, se brinda mayor valor a la parentalidad 
por sobre la nueva relación de pareja, suprimiendo 
la oportunidad de establecer reglas propias de 
convivencia conyugal. Sin embargo, de manera 
complementaria, las entrevistadas se encuentran 
momentáneamente parentalizadas en el área 
instrumental al desempeñarse como cuidadoras 
del sistema familiar y ejecutando tareas 
definidas que no contribuyen al rompimiento de 
las ligas emocionales.

…Y yo con los problemas que tenía en mi casa, 
de mi mamá que se había ido y todo. A mí me 
daba miedo dejar solos a mis papás, y cómo 
dejas solito a mi papá, a mi hermana que está 
embarazada, a mi hermanito…yo como que 

luego me decía ‘es que tú quieres tomar el 
papel de tu mamá, por eso te sientes de esa 
manera’…es decir, voy a defraudar otra vez a 
todos (A., 19 años).

…no, porque como yo entraba al bachilleres 
luego tarde, yo iba y dejaba a mi hermanita 
en la primaria en las mañanas, y mi hermano 
se quedaba durmiendo en su cama. Y ya, yo 
me arreglaba y me iba, y él va en la tarde en 
el bachilleres…entonces él para la tarde ya 
se arreglaba y también se iba, y ya llegaba 
en la noche, o había veces que ni siquiera 
llegaba a la casa a dormir. Llegaba hasta el 
día siguiente. Entonces yo era la que cuando 
llegaba de la escuela tenía que calentar 
de comer, lavar trastes, empezar a mover 
a mis hermanos para que me ayudaran a 
hacer quehacer, y este, ya ponernos a hacer 
quehacer para cuando llegaran mis papás 
no nos regañaran porque no hicimos nada…y 
aparte tenía que hacer tarea… Y a ayudar a mi 
hermana a hacer su tarea…entonces, pues era 
medio complicado… (H., 17 años).

Esta entremezcla de límites difusos y rígidos, tanto 
individuales como entre subsistemas, permite 
que los lazos emocionales que les unen a su madre 
y padre sean intensamente fuertes, impidiendo 
la disolución de las ligas emocionales que forman 
una encrucijada, lo que conlleva a que las jóvenes 
adolescentes no puedan proveerse, en conjunto 
con sus parejas, del anclaje emocional requerido 
para prescindir de las y los integrantes de sus 
respectivas familias nucleares, incumpliendo 
con ello con una de las principales funciones 
para la estructuración de una relación conyugal 
funcional: la independencia del sistema familiar 
de origen; se presenta así una fase centrípeta 
cuando corresponde estar en acción una fuerza 
centrífuga, característica específica de la etapa 
de vida adolescente.

…una de mis amigas…dice ‘es que tú quieres 
tomar el papel de tú mamá…’ dice, ‘y eso 
está mal…tú debes rehacer tu vida y echarle 
ganas…’ dice ‘¿no te gustaría que tu hijo te 
dijera, o que dijera a sus compañeros “mi 
mamá es tal”…a lo mejor es contadora...no es 
cuidadora’…le digo pues sí…dice ‘pues échale 
ganas’…dice, ‘tú familia un día la tienes que 
dejar’…dice ‘ya ahora ellos ya que se vean 
como puedan, tú tienes que salir adelante’… 
(A., 19 años).

La dinámica de control parental se extiende 
hacia el comportamiento sexual de las 
adolescentes, cuyas repercusiones se definen 
por las confrontaciones que causan diversos 
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problemas al interior del grupo familiar: 
desacuerdos conyugales, alianzas, coaliciones, 
desplazamiento y aislamiento.

Las muestras definitorias del ejercicio de su 
sexualidad, como son el embarazo y su unión 
conyugal, provocan reacciones afectivas y 
emocionales tales como enojo y distanciamiento 
físico y afectivo por parte de la madre y el padre. 
Estas evidencias contraponen las expectativas 
que el subsistema parental colocó en las 
jóvenes, ya que se deseaba de ellas el logro de 
estatus que ningún otro miembro de la familia 
habría alcanzado, tanto en el ámbito escolar 
como en el profesional.

…Entonces, creían más que yo iba a poder salir, 
iba a poder tener una carrera, ya que pues 
nadie de mi familia logro tener una carrera, 
todos tuvieron que empezar desde abajo, y 
así… (H., 17 años).

Bajo las premisas anteriores y siguiendo el Modelo 
de Rolland, se concluye que los sistemas 
familiares de todos los casos presentaron 
alteraciones en sus cuatro categorías, 
manifestándose en los siguientes ámbitos:

A) Las pautas estructurales y de organización 
del sistema familiar, en donde se incluye la 
adaptabilidad familiar, los límites y la cohesión, 
la capacidad de la familia para adaptarse y 
cambiar de acuerdo a las demandas de la nueva 
unión y del embarazo, presentan los cambios 
que a continuación se describen:

1. La adaptabilidad familiar se encuentra 
en un estatus de rigidez, caracterizándose 
por la dificultad para modificar los patrones 
de comportamiento compartidos ante la 
demanda que se ha presentado a cada persona 
que conforma el sistema familiar; es decir, sus 
patrones de comportamiento tienden a ser 
rígidos ante los cambios enfrentados.

2. La cohesión se caracteriza por la relación al 
interior del subsistema conyugal-parental y la 
relación con el subsistema fraterno.

3. El subsistema conyugal-parental se destaca por 
la capacidad de ejercer roles complementarios: 
uno arriba, una abajo respecto al sistema de 
géneros. Sin embargo, también se presentan 
relaciones disfuncionales entre la y el cónyuge, 
rompiendo la complementariedad en los 
roles, presentándose desacuerdos respecto 
a la crianza, cuidado y educación de las y los 
hijas/os, mediante extrema rigidez, cuyas 
consecuencias son:

•Ausencia de acercamiento físico y afectivo 
  entre el padre y la madre.
•Nula aceptación por parte del sistema parental,
  descalificación y reproches, y mutua  culpabilización
•Relación conflictiva, motivo principal del 
  distanciamiento intra e intersubsistemas.
•Bajo nivel de involucramiento por parte del 
  subsistema filial, dificultad por comprender los  
  comportamientos relacionados con la etapa   
  de desarrollo individual y familiar en la Fase II.9
•Los estilos de relación no se reducen solo al 
  periodo de crisis, sino que es extensivo a los 
  de estabilidad familiar

4. Se identifica una baja adaptabilidad familiar 
asociada a la dificultad para modificar pautas 
comportamentales necesarias para enfrentar 
la etapa de la adolescencia, la unión y el 
embarazo temprano como elementos de la 
Fase III.9

B) Los procesos de comunicación utilizados 
para la resolución de conflictos dentro del 
ámbito familiar y la habilidad para abordar 
temas o situaciones con carga afectiva −como 
son la sexualidad, el inicio sexual, las prácticas 
sexuales y el embarazo en la adolescencia− 
resultan rígidos, con cargas emocionales y 
afectivas cerradas, así como con asignaciones 
de roles basadas en el género.

1. Las secuencias interaccionales por medio 
de las cuales se expresan las emociones, 
están pautadas por la crítica, la hostilidad y el 
sobreinvolucramiento.

2. Los niveles de expresión de emociones son 
altos; la exposición a las críticas constantes 
en la etapa de formación de identidad ha 
generado dudas acerca de sí mismas, con 
mayores niveles de autocrítica y creencias 
acerca de ser generadoras de conflictos en el 
subsistema conyugal, impidiendo el paso a la 
fase de formación de la pareja o Fase I.9

3. Respecto a los límites, se presentan de 
manera oscilatoria, marchan de difusos a 
rígidos, existe alta cohesión entre las y los 
integrantes de los subsistemas conyugal, 
parental y filial; se caracterizan por una 
distancia emocional, en donde no se toman 
en cuenta las necesidades, ni individuales 
ni familiares. Únicamente se privilegian los 
intereses individuales masculinos, aun en 
detrimento del resto de las personas que 
conforman la familia.
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4. En relación con el subsistema conyugal, 
se identifica desconexión afectiva, límites 
individuales cerrados, las emociones expresadas 
están motivadas por el enojo y el resentimiento. 
Como subsistema parental, muestra dificultad 
para la cercanía, convenir, convivir y demostrar 
afectos, sobre todo de cariño, amor y 
entendimiento.
5. La desconexión afectiva y la ausencia de una 
relación simétrica, en conjunto con un patrón 
de comunicación mediante la descalificación 
constante, aumentan la tensión en el sistema 
familiar y dificultan el acuerdo.

6. En el subsistema fraterno se expone una 
conexión afectiva entre las hermanas y 
hermanos, con espacios compartidos, sobre 
todo para el cuidado de hermana/os menores; 
destacando el rol materno en las participantes. 
Con ello, se identifican desigualdades de género 
que son alimentadas por el subsistema parental, 
matizadas por la distribución de las labores 
domésticas en el hogar y la permisibilidad/
prohibición de actividades propias de la etapa 
adolescente, dependientes del sexo de las y los 
integrantes.

7. Las interacciones familiares evidencian 
diferencias importantes entre el contenido y 
los aspectos relacionales de la comunicación. 

A nivel de contenido, se observan mensajes 
que descalifican la conducta de las jóvenes; 
tornándose, a nivel relacional, en una 
desaprobación explícita continua frente a los 
comportamientos, pensamientos y emociones 
de las entrevistadas.
8. Por su parte, las jóvenes manifiestan 
desacuerdos de modo no verbal, para finalmente 
comunicar verbalmente su insatisfacción, tanto 
de modo indirecto como directo, con cargas 
afectivas de tristeza y enojo.

9.  Se hace evidente una pauta comunicacional 
caracterizada por escalada simétrica entre 
la y el cónyuge, y de cada quien con las 
adolescentes.

10. Entre la madre y el padre, la interacción 
simétrica en relación a la jefatura del hogar 
inicia cuando, sobre todo el padre, critica y 
responsabiliza a la madre del comportamiento 
de las entrevistadas, o bien por otros temas 
tóxicos como el dinero y los roles de género. La 
madre, por su parte, niega el cuestionamiento 
del cónyuge y responde de manera simétrica 
mediante argumentos a su favor que rechazan 
la definición de este. Sin embargo, ante el 
subsistema filial, la madre adjudica poder 
al padre, colocándolo en un nivel jerárquico 
superior, destacado por roles claramente 
definidos por el género.

Yessica Sánchez Rangel
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11. La interacción entre el subsistema parental 
con las adolescentes se caracteriza por una 
interacción complementaria, en donde los 
argumentos de la joven responden a cualquier 
mensaje que lanzan, tanto el padre o la madre, 
aduciendo que las adolescentes debían hacerse 
cargo de las tareas del hogar y del cuidado de 
sus hermanas y hermanos, en ausencia de 
ambas personas, además de asistir a la escuela 
y a la restricción de actividades propias de su 
edad con argumentos basados en la estructura 
sexo/género. Las entrevistadas responden 
a esto mediante conductas desafiantes o 
“rebeldes” tal cual son calificadas por su 
madre y padre, estimulando la imposición de 
la supremacía del subsistema parental, de tal 
modo que sus roles se juegan el nivel jerárquico 
inferior y el superior, creando confusión y 
desconcierto en ellas.

12. Los niveles de emoción expresada en las 
familias se encuentran elevados, destacando 
un alto nivel de crítica entre el subsistema 
conyugal-parental y el subsistema filial, 
concretamente entre la madre y el padre, así 
como hacia ellas, particularmente mediante 
hostilidad permanente.

13. En la interacción familiar se identifica una 
privación afectiva a nivel relacional.

C) Las creencias en el núcleo familiar hacen 
referencia a que la adolescencia es una etapa 
de inmadurez e inestabilidad, destacando lo 
inapropiado de las prácticas sexuales y, por 
consecuencia, un embarazo temprano. Predomina 
la importancia del control interno que tiene la 
familia sobre el control externo del contexto 
adolescente.

1. Entre las creencias individuales y familiares 
compartidas, destacan aquellas relacionadas 
con  la sexualidad,  la iniciación sexual,  las 
prácticas sexuales y el embarazo, estrechamente 
relacionadas con el ámbito sexo/género, lo que 
direcciona el comportamiento de cada persona 
que compone los sistemas familiares.

2. El apego a este tipo de creencias influye en 
la armonía familiar, apreciándose entre nula y 
armoniosa, los conflictos son maximizados 
y considerados negativos. Una vez más, estas 
ideas se encuentran enmarcadas dentro 
de contextos de roles de sexo/género, de 
jerarquías, control y poder, que señalan la 
importancia de mantener lazos de interacción 
familiar rígidos, a pesar de situaciones de 
conflictos y enfrentamientos, y en detrimento 

de las personas que conforman este sistema 
familiar.
3. Las creencias en relación a las causas del 
embarazo hacen referencia a la presión por 
parte de los varones, como una consecuencia 
lógica del trinomio unión/inicio sexual no 
protegido/embarazo.

Ciclo vital de las familias

•Existe dependencia de la familia nuclear.
•Ante la posibilidad de cambios, el sistema familiar 
 ofrece resistencia, sobre involucrándose con el 
 sistema de reciente creación y con la toma  de 
  decisiones por sobre la próxima madre y su pareja.

La unión conyugal se instaura por medio de 
rituales parentales de ambos miembros de la 
pareja, argumentando que no tienen edad para 
tomar este tipo de decisiones, percibiéndose 
como forzado el ritual de la petición de mano 
para legitimar la unión y el embarazo.
 
En el transcurso de los ciclos vitales, tanto 
individual como familiar de las entrevistadas, 
se evidencia una parálisis entre la Fase II y III9 en 
relación con la etapa de la adolescencia.10 Este 
estancamiento constituye una incapacidad 
para llevar a cabo las tareas de desarrollo 
esperadas para dichas fases; representa una 
oposición entre el periodo centrífugo del ciclo 
vital individual de las entrevistadas y la Fase III 
de sus sistemas familiares que les sumerge en 
un periodo centrípeto.

Además, la dilación en la salida del núcleo 
parental las mantiene en el rol de hijas de 
familia, provocando un alargamiento indefinido 
de la exigencia individual y de pareja, afectando 
el desarrollo de las habilidades necesarias 
para enfrentar su maternidad e impidiendo 
el paso a la fase de formación de la pareja. 
Este movimiento centrípeto desencadena una 
profunda simbiosis con las familias de origen, 
reteniendo a las entrevistadas en la etapa del 
desprendimiento, lo que impide la travesía 
a la etapa del encuentro, incapacitando o 
imposibilitando la creación de nuevas reglas 
y pautas transaccionales de la nueva pareja, 
perteneciente a la Fase I de construcción de la 
identidad familiar.

…y yo le dije a mi papá que no, que…como 
trabaja con él…que no, que yo no quería 
dejarlos…que iba a seguir cuidando a mis 
hermanos, y me dijeron que sí…que este, que 
también él como, o sea que platicara con él…y 
mis hermanos, llegué a un acuerdo con él de 
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que después de que nazca, bueno ya, o sea, 
ya ahorita, él se va a ir a vivir a mi casa, él se 
va a ir a vivir a mi casa… (R.I., 16 años).

En lo que respecta al subsistema parental, ante 
la posibilidad de que las jóvenes salgan del 
núcleo familiar, la problemática que enfrenta 
el subsistema conyugal es un aplazamiento 
en su reorganización. Tal acontecimiento es 
resultado de que, a nivel individual, antes del 
embarazo ambas personas se encontraban 
enfocadas a sus actividades laborales; una 
vez que este se presenta, se ven obligadas a 
centrarse nuevamente en los cambios que 
sufre la familia, en la reorganización del grupo 
para enfrentar los retos que esto implica; este 
movimiento centrípeto aplaza la satisfacción 
personal de cada integrante así como limita 
su desarrollo saludable de las etapas de vida y 
dificulta el paso de una fase a otra.

Como sistema familiar total, el afrontar la 
demanda ante noticias inesperadas pone a 
prueba los recursos internos de todo el grupo, 
dejando en evidencia que las soluciones que se 
han venido utilizando ahora resultan inútiles y 
nulas, con ello se propician rupturas evidentes 
tanto al interior del subsistema parental, en 
el conyugal como en el filial, desencadenando 
una crisis familiar. Esta crisis que enfrentan 
se conjuga con las fuerzas, tanto centrífugas 
como centrípetas, que ejercen presión sobre 
las jóvenes y sobre la totalidad de sus sistemas 
familiares, amplificando la insuficiencia de 
los recursos internos para contrarrestar los 
requerimientos que este tipo de crisis conlleva.

Se recurre a las pautas de interacción rígidas 
como estrategia de resolución de conflictos, con 
procesos de comunicación alterados, dificultando 
con ello el manejo emociones, endureciendo la 
estructura relacional familiar y haciendo evidente 
la distancia emocional, en donde las y los 
integrantes reaccionan emocionalmente con 
altos grados de estrés y ansiedad, confeccionando 
un ambiente de inestabilidad afectivo, emocional e 
interaccional, con lo cual las entrevistadas reaccionan 
emocionalmente con síntomas depresivos, enojo 
y resentimiento, desarrollando cuadros de culpa y 
aislamiento del sistema familiar como una manera 
de ejercer control sobre dichas fluctuaciones.

…No, nosotros, este, no fuimos así tan unidos 
de decirnos ‘ay, te quiero mucho’; no…nosotros 
éramos más de relajo. Con mi hermano mayor 
más de echar relajo entre los dos y así…y a 
mis hermanos menores era de cuidarlos; no 
de estar platicando, no había cierta confianza 
tampoco entre nosotros (H., 17 años).

Las alteraciones en el funcionamiento familiar 
responden a una estructura familiar rígida, 
a procesos de comunicación trastocados, al 
congelamiento de sus recursos y soluciones, a 
modificaciones de los procesos evolutivos del 
sistema familiar, a creencias asociadas a los roles 
de género, representadas en un enfrentamiento 
inflexible del ciclo vital centrífugo, acentuándose 
por patrones de comunicación caracterizada por 
descalificaciones constantes y altos niveles 
de crítica, de dificultad para la expresión y 
escucha de necesidades mutuas, con expresión 
de afectos de manera predominantemente 
negativa entre el subsistema conyugal/parental 
y filial como mantenimiento de la armonía 
familiar a través de roles rígidos y límites 
cerrados, contribuyendo con ello a la dificultad 
para manejar las crisis emocionales.

…en cierta forma tenía un poco de enojo contra 
ellos porque sentía que no me entendían…y, 
no sé, por miedo, por pena… pues más que 
nada, es que, cada quien estaba en su onda. Mi 
hermana jugando, mi hermano en su cuarto 
encerrado, yo en el mío…encerrada, Diego en 
el suyo jugando…y mis papás peleándose o 
yendo a trabajar…o cada quien en, también 
mi mamá en la cocina, mi papá en su cuarto…
viendo una película y ya… (H., 17 años).

4. Síntomas de depresión/ conducta depresiva.

Se identifican síntomas de depresión antes del 
embarazo: aislamiento, violencia, desapego 
familiar, abandono de sus actividades individuales, 
familiares y  escolares. Experimentan sentimientos 
como miedo, tristeza, soledad.

•El embarazo se experimenta con culpa ante la   
  reacción materna y paterna. Significa empeorar
  la problemática familiar que existía previo a 
  este acontecimiento.
•El embarazo es percibido como un grave error,
  el cual significará la pérdida absoluta de toda
  posibilidad de mantener su estilo de vida,
  incluso, llega a empeorarlo. Este ámbito es
  identificado como un síntoma de depresión.
•Existe la sensación-percepción de que la madre
  y el padre tienen altas expectativas sobre ellas,
  se experimenta una sensación de sobre-exigencia.
•Sensación de haber defraudado a la madre y 
  y al padre, y a algunos miembros de la familia
  extensa. Y de ser responsables de las emociones
  de la madre y el padre, tales como enojos y 
  tristezas.
•Existe enojo, violencia, lejanía física, emocional 
  y afectiva por parte del subsistema parental y
  filial.
•El discurso aparece contrario: es un error que 



36
  conlleva resignación existiendo la idea de que 
  este será el impulso que les permitirá salir    
  adelante; además de que traerá alegría a la      
  unión conyugal y al sistema familiar nuclear.
•Tristeza ante el abandono del ámbito escolar,   
  amistades y familiar.
•Abandono de su rol dentro del sistema familiar, 
  se perciben como imposibilitadas para cubrir las 
  expectativas y necesidades de sus miembros. 
  Por su condición de embarazo y unión, ya no 
  podrán ayudar a las madres ante los embates 
  violentos de los padres.
•Ante la posibilidad o el hecho de abandonar al
  sistema familiar, se expresan emociones de 
  tristeza, culpa y miedo.
•Existen altas expectativas familiares para que
  concluyan al menos el nivel básico. Estas 
  aparecen incluso antes del embarazo y 
  colocan la responsabilidad de un logro único.
•Experimentaron de manera directa la violencia 
  que se presenta en el sistema conyugal, ya sea 
  mediando la relación (triangulación) o siendo
  responsabilizadas directamente de ella.
•La depresión aparece ante acontecimientos   
  de la vida familiar, percibidos por las adolescentes
  como responsables de los mismos.
•La decisión de unirse a la pareja, aun cuando 
  algunas no lo han llevado a cabo, se percibe 
  como una manera de abandonar al sistema 
  familiar.
•El embarazo evidencia la posible salida del 
  sistema familiar, desplegando mecanismos 
  de interacción ambivalentes, por lo que no se 
  logra la independencia conyugal.

El abandono de elementos importantes en 
la adolescencia, tales como las expectativas 
de vida a futuro, las actividades previas al 
embarazo, sobre todo aquellas que se refieren 
a la socialización dentro del ámbito escolar y de 
los iguales, el desprendimiento de las familias 
de origen, son representados por una profunda 
sensación de desánimo, soledad, vacío, pérdida 
y aislamiento social.

…y le digo ‘pues sí pero’…le digo, sí, bueno, ve 
que yo no estoy bien ahorita…ahorita, ahorita 
ella ve que yo no estoy bien…por lo mismo… 
(R.I., 16 años).

Las emociones de tristeza, culpa y, en general, 
toda labilidad emocional que las entrevistadas 
presentan, en conjunto con el miedo que genera 
la inexperiencia para la atención y cuidados de 
su estado físico y biológico son elementos que 
influyen y generan cuadros de depresión, más 
allá de los cambios hormonales por el estado 
de gravidez que cursan.

La salida prematura y/o forzada del nido familiar, 
ya sea por el embarazo o por la presión del 
compañero es acompañada por la sensación 
de que se ha defraudado al subsistema 
parental, provocándole emociones de enojo, 
tristeza y rechazo hacia el embarazo, cuya 
respuesta psicológica es el desapego familiar y 
el aislamiento afectivo.

De tal manera que el embarazo simboliza el 
elemento que perjudica la organización familiar, 
representa una limitante para cumplir con sus 
tareas de hija: cuidado de los subsistemas 
filial y parental, significándose como el suceso 
que defrauda las expectativas del subsistema 
parental. Esta clara demostración de acciones y 
conductas disonante con los roles establecidos 
es condición importante para el desarrollo de 
síntomas de depresión.

La actitud derrotista que acompaña el estado 
emocional de las entrevistadas permite 
observar una condición de resignación ante los 
acontecimientos; por lo que, para compensar 
los altos niveles de estrés y ansiedad, se 
manifiesta un viraje hacia el subsistema de 
abuela-abuelo próximo a formarse como 
mecanismo de mediación, como elemento 
compensatorio que salde la culpa; se construye 
el ideal imaginario de que la próxima nieta o 
nieto aportará alegría a la unión conyugal y al 
sistema familiar de origen.

Yessica Sánchez Rangel
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…pues ahorita estoy bien, ya estamos bien…
ya esperamos este, pues al bebé… ¡es niña!...
va a ser niña…ya la esperamos, este, con este, 
pues dice mi mamá, como ya tiene una nieta, dice 
‘pues ya voy a tener dos’…pero voy a querer 
más a ella…le digo ‘no…las vas a querer por 
igual’…dice ‘sí’…pero lo que pasa este, bueno 
yo siento y ellos me lo han dicho, que me 
a mí me quieren más…entonces me dicen 
‘bueno, pero como te queríamos, como tú 
nos obedecías más, como…o sea, tú eras todo 
para nosotros…entonces, yo siento que voy 
a querer más a la tuya’…le digo ‘no’…Y ahora 
ya siento bonito que me diga eso… (R.I., 16 
años)…pues sí…yo digo que a la vez sí…pero 
yo creo que después como sí. Porque ahora 
sí que va a ser el primer nieto…aja, va a ser el 
primero. Y este, le digo que a la mejor orita se 
van a enojar pero después ya no, ya se les va 
a pasar el coraje… (R.I.1, 16 años).

Se detalla cómo la depresión juega un 
papel importante en tanto que entraña las 
respuestas familiares ante la crisis que se 
enfrenta en la adolescencia y el despertar 
sexual, al aseguramiento de la perpetuación del 
sistema y la amenaza de disolución del vínculo 
afectivo/emocional entre las personas que 
componen la familia. Las respuestas se basan 
en los estereotipos tradicionales de género, 
definiendo de manera significativa la forma en 
cómo cada integrante se vincula con las demás 
personas y definen las expectativas entre ellas 
y ellos; de tal manera que la depresión en la 
adolescente embarazada revela los roles de 
género, implícitos y explícitos, conscientes e 
inconscientes, que cada integrante emana de 
cada organización familiar.

Aportaciones de la investigación

Ante las reflexiones anteriores, la investigación 
sobre la depresión en relación al embarazo 
a edades tempranas debe orientarse hacia 
la interacción familiar, tomando en cuenta la 
construcción de la sexualidad adolescente, 
su iniciación sexual y el establecimiento de 
la pareja como respuesta para preservar el 
estatus quo femenino, acerca de los significados 
construidos alrededor de la virginidad, la 
práctica sexual adolescente, el placer.

Es necesario el desarrollo de una flexibilidad en 
los vínculo afectivos suficiente que incite a una 
movilización tal que permita el intercambio de 
roles entre la esposa y el esposo cuando sea necesario 
como factores protectores que faciliten el logro de 
la salud integral de las adolescentes, íntimamente 

relacionados con su calidad de vida y su desarrollo 
como personas pertenecientes a un grupo social 
específico. 
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