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Resumen. El embarazo en la adolescencia acarrea consecuencias psicológicas y de salud en sentido general, tanto para la joven madre como para el pequeño hijo. Analizar esta situación y las consecuencias sociales a las que conlleva, conduce a realizar un análisis de diversas literaturas tanto nacionales como internacionales. La presente investigación tiene como objetivo
desarrollar un método neutrosófico para medir el efecto de trastornos psicosociales y de salud durante la gestación en la adolescencia. La investigación realizó un estudio bibliográfico que incluye un conjunto de literaturas que permiten un análisis lógico e histórico acerca del tema, lo cual permite corroborar que el embarazo en edades tempranas puede provocar afectaciones
severas en la salud de las adolescentes, influyendo significativamente en la calidad de vida de las mismas, por lo que se debe
abordar el tema de manera integral con profesionales capacitados en diversas disciplinas. Los resultados obtenidos con la implementación del método neutrosófico evidencian la necesidad de fortalecer la educación en temas de sexualidad, responsabilidad en la maternidad y paternidad de manera preventiva.
Palabras Claves: adolescencia, consecuencias psicológicas, gestación, salud, método, números neutrosófico.
Abstract. Pregnancy in adolescence carries psychological and health consequences in general, both for the young mother and
for the young child. Analyzing this situation and the social consequences it entails leads to an analysis of various national and
international literatures. This research aims to develop a neurosophic method to measure the effect of psychosocial and health
disorders during pregnancy in adolescence. The research carried out a bibliographic study that includes a set of literatures that
allow a logical and historical analysis on the subject, which allows corroborating that pregnancy at an early age can cause severe effects on the health of adolescents, significantly influencing the quality of life of the same, so the issue must be addressed
in an integral manner with professionals trained in various disciplines. The results obtained with the implementation of the
neutrosophic method show the need to strengthen education on issues of sexuality, responsibility in maternity and paternity in
a preventive manner.
Keywords: adolescence, psychological consequences, gestation, health, method, neutrosophic numbers.

1 Introducción
La etapa posterior a la niñez y anterior a la adultez comprende el periodo de la adolescencia, caracterizado
por profundos cambios psicológicos, físicos y sociales. Los límites cronológicos de este período son muy difíciles de definir con precisión, variando indistintamente de una persona a otra. Esta etapa conlleva cambios en la
esfera psicológica y social induciendo a ejecutar funciones nuevas que incluyen a la autoconciencia, la interacLina N. Espinosa P, Elsy Labrada G, María del Carmen Yabor L. Lógica difusa neutrosófica para medir el efecto
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ción social y las relaciones interpersonales de las cuales se derivan perturbaciones psicosociales asociados a embarazos no deseadas, trastornos de la personalidad, entre otros.
En esta etapa de la vida, el proceso del embarazo en adolescente se observa como un tema de interés en casi
todos los países del mundo. Se manifiesta tanto por sus características epidemiológicas y por las consecuencias
sociales, personales y de la familia a la que esté en relación. Existe un número de madres adolescentes que va en
aumento, y que presentan dificultades para integrarse socialmente. El embarazo adolescente en el contexto latinoamericano ha creado un círculo vicioso de desigualdad que impide a las mujeres y a sus hijos salir de la pobreza.
La adolescente embarazada pierde en la mayoría de los casos oportunidades de estudio y trabajo, porque la
mayoría se ve obligada a abandonar la educación escolar, quedando la embarazada adolescente con nivel escolar
bajo que no le permite acceder a un trabajo digno que permita satisfacer las necesidades básicas. Esto se ve agravado por ser madre soltera porque la mayoría de las veces la pareja es un adolescente o joven que no asume la
responsabilidad de ser padre, lo que provoca un abandono afectivo, social y afectivo en la madre y el niño.
Las consecuencias no deseadas e imprevistas que conlleva un embarazo en edades temprana; como el aborto
ilegal, el abandono y maltrato de los niños, conflictos conyugales, familiares, entre otros, se encuentran relacionados a la situación de dependencia económica del grupo familiar, uniones conyugales forzadas, abandono de los
estudios, delegación del cuidado de los menores, variados problemas de salud tanto del pequeño como de la joven madre, etc [1].
La educación sexual para prevenir la ocurrencia de embarazos en adolescentes es una de las vías que puede
mitigar el problema; aunque la mayoría de las estrategias utilizadas en la actualizada, están basadas en la entrega
de información sobre los métodos anticonceptivos y su uso; esto no han tenido resultados significativos por lo
que los abortos y la natalidad en este sector poblacional no ha disminuido en la dimensión requerida.
El tema de la salud se ha enfocado en los últimos años a conceptos de integralidad en las personas; que enlaza dinámicamente aspectos de construcción personal, colectiva y social, donde lo económico y político se relacionan con los individuos y su entorno [2].
Promover la salud es proceso dirigido especialmente a fortalecer las capacidades y habilidades en los individuos, modificando condiciones sociales y ambientales, con el de mitigar su impacto en la salud pública e individual. La finalidad es propiciar sitios saludables donde los involucrados concurran responsablemente en el progreso y mantenimiento de su bienestar [3].
El tema objeto de estudio debe tener una visión intersectorial y multidisciplinaria basado en las particularidades de cada individuo y de cada sector; ya que en ello incide la participación del individuo, la familia, la comunidad y la sociedad en sentido general, de forma tal, que los profesionales de la salud aborden la situación de
una manera integral, con la responsabilidad, nivel de importancia y prioridad que la situación requiere, por tal
motivo se decide realizar el presente artículo, con el fin de analizar los trastornos psicosociales y de salud que
provoca la gestación en la adolescencia.
A partir de la problemática antes descrita la presente investigación tiene como objetivo desarrollar un método
neutrosófico para medir el efecto de trastornos psicosociales y de salud durante gestación en la adolescencia. La
investigación se encuentra estructurada en introducción; preliminares; materiales y métodos; resultados y discusión. La introducción presentó los principales elementos teóricos relacionados con el objeto de estudio. Los preliminares introducen los elementos de la lógica difusa, operaciones de agregación y los números neutrosóficos
para modelar la incertidumbre. Los materiales y métodos presentan una descripción del funcionamiento del método neutrosófico para medir el efecto de trastornos psicosociales y de salud durante la gestación en la adolescencia. Los resultados y discusiones presentan un ejemplo de implementación del método y se realiza una descripción de los resultados.

2 Preliminares
La lógica difusa es un modo de razonamiento que aplica valores múltiples de verdad o confianza a las categorías restrictivas durante la resolución de problemas. El conjunto es una colección de objetos que pueden clasificarse gracias a las características que tienen común. Se define de dos formas: por extensión ({a, e, i, o, u}) o
por comprensión.
Un conjunto booleano A es una aplicación de un conjunto referencial S en el conjunto {0, 1}, 𝐴 ∶ 𝑆 → {0,1},
y se define con una función característica:
(1)
1 𝑠𝑖 𝑥 ∈ 𝐴
𝜇𝐴 (𝑥 ) = {
0 𝑠𝑖 𝑥 ∉ 𝐴
Los conjuntos difusos dan un valor cuantitativo a cada elemento, el cual representa el grado de pertenencia al
conjunto [4], [5].
Un conjunto difuso A es una aplicación de un conjunto referencial S en el intervalo [0, 1]
𝐴: 𝑆 → [0,1], y se define por medio de una función de pertenencia: 0 ≤ 𝜇𝐴 (𝑥 ) ≤ 1.
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Mientras más cercano esté el valor a 0 menos podemos asegurar la pertenencia de un elemento a un conjunto
[4], [6], [7]. Por el contrario cuanto más cercano esté el valor a 1 más podemos asegurar la pertenencia del elemento al conjunto [8-10].
Puede representarse como un conjunto de pares ordenados de un elemento genérico x, x ∈ A y su grado de
pertenencia 𝜇𝐴 (𝑥 ):
(2)
𝐴 = {(𝑥, 𝜇𝐴 (𝑥 )), 𝜇𝐴 (𝑥 ) ∈ [0,1]}
El trabajo con lógica difusa puede ser representado con el empleo de variables lingüísticas para mejorar la interpretabilidad de los datos. Las variables lingüísticas son aquellas del lenguaje natural caracterizadas por los
conjuntos difusos definidos en el universo de discurso en la cual se encuentran definidas [11], [12], [13].
Para definir un conjunto de términos lingüísticos se debe establecer previamente la granularidad de la incertidumbre del conjunto de etiquetas lingüísticas con el que se va a trabajar [14], [14], [15]. La granularidad de la
incertidumbre es la representación cardinal del conjunto de etiquetas lingüísticas usadas para representar la información.
El grado de pertenencia de un elemento M(x) a un conjunto difuso será determinado por funciones de pertenencia [16, 17]. Las funciones típicas de pertenencia más abordadas en la literatura científica son [18], [19], [20]:
Función Triangular, Función Trapezoidal, Función Gaussiana.
Función Triangular: Definido por sus límites inferior a y superior b, y el valor modal m, tal que a < m < b [21],
[22].
0
(𝑥−𝑎)
(𝑚−𝑎)
(𝑏−𝑥)

𝐴 (𝑥 ) =

(𝑏−𝑚)

{

0

𝑠𝑖 𝑥 ≤ 𝑎
𝑠𝑖 𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑚

(3)

𝑠𝑖 𝑚 < 𝑥 < 𝑏
𝑠𝑖 𝑥 ≥ 𝑏

Figura. 1. Función triangular.

Función Trapezoidal: Definida por sus límites inferior a y superior d, y los límites b y c, correspondientes al
inferior y superior respectivamente de la meseta [23], [22], [24, 25].
0
(𝑥−𝑎)
(𝑏−𝑎)

𝐴 (𝑥 ) =

1
(𝑑−𝑥)

{

(𝑑−𝑐)

𝑠𝑖 𝑥 ≤ 𝑎 𝑜 𝑥 ≥ 𝑑
𝑠𝑖 𝑎 < 𝑥 < 𝑏

(4)

𝑠𝑖 𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐
𝑠𝑖 𝑐 < 𝑥 < 𝑑

Figura. 2. Función trapezoidal.
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Función Gaussiana. Definida por su valor medio m y el valor k > 0. Es la típica campana de Gauss (mayor k,
más estrecha es la campana) [26], [27], [28].
𝐴(𝑥 ) = 𝑒 −𝑘(𝑥−𝑚)

2

(5)

Figura. 3. Función gaussiana.

Sobre los conjuntos difusos se pueden realizar operaciones lógicas de intersección (conjunción), la unión
(disyunción) y el complemento (negación). Para hacer dichas operaciones se pueden utilizar las T-Normas y las
S-Normas. Las T-Normas especifican las condiciones que deben reunir las operaciones para interceptar conjuntos y las S-Normas lo hacen para las uniones.
Las intersecciones ocurren en las conjunciones y las contribuciones, de forma parecida las uniones ocurren
en las disyunciones y el global [29, 30]. Estas operaciones son realizadas en los sistemas expertos para calcular
los factores de certeza de las reglas de producción. Según las T-Normas y las S-Normas estas operaciones cumplen con las siguientes condiciones:
Es una operación T-norma si cumple las siguientes propiedades:
1

Conmutativa

𝑇(𝑥, 𝑦) = 𝑇(𝑦, 𝑥)

(6)

2

Asociativa

𝑇(𝑥, 𝑇(𝑦, 𝑧) = 𝑇(𝑇(𝑥, 𝑦), 𝑍).

(7)

3

Monótono creciente

𝑇(𝑥, 𝑦) > 𝑇(𝑥, 𝑦) si 𝑥 ≥ 𝑥´ ∩ 𝑦 ≥ 𝑦´

(8)

4

Elemento neutro

𝑇(𝑥, 1) = 𝑥

(9)

Es una operación T-conorma si cumple las siguientes propiedades:
1

Conmutativa

𝑆(𝑥, 𝑦) = 𝑇(𝑦, 𝑥)

(10)

2

Asociativa

𝑆(𝑥, 𝑆(𝑦, 𝑧) = 𝑆(𝑆(𝑥, 𝑦), 𝑍)

(11)

3

Monótono creciente

𝑆(𝑥, 𝑦) > 𝑇(𝑥, 𝑦) si 𝑥 ≥ 𝑥´ ∩ 𝑦 ≥ 𝑦´

(12)

4

Elemento neutro

𝑆(𝑥, 1) = 𝑥

(13)

En un sistema expresado mediante lógica difusa se tienen variables lingüísticas, sus etiquetas, las funciones
de pertenencia de las etiquetas, las reglas de producción y los factores de certeza asociados a estas reglas. Como
datos de entrada al sistema se tienen valores numéricos que toman las variables lingüísticas.
Los valores de entradas se convierten en valores de pertenencia a etiquetas difusas que son equivalentes a los
factores de certeza [31-33]. Este proceso se llama Fuzzyficación, dado que convierte valores numéricos a difusos.
A partir de estos valores obtenidos en el proceso de Fuzzyficación ocurre el proceso de propagación de certeza usando las reglas de producción definidas. Este es el proceso de Inferencia Fuzzy, en el cual se utilizan las
funciones de las T-Normas y las S-Normas [34], [35].
Obteniéndose como resultados valores de certeza que se refieren a las pertenencias a los conjuntos de salida.
A partir de los valores de pertenencia a las variables lingüísticas de salida hay que obtener los valores numéricos
de estas y a este proceso se le denomina Desfuzzyficación. La Desfuzzyficación de las variables puede realizarse
por el Método del Centroide que constituye el más utilizado para este proceso [36], [37], [38]. La figura 4 muesLina N. Espinosa P, Elsy Labrada G, María del Carmen Yabor L. Lógica difusa neutrosófica para medir el efecto
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tra un esquema de un sistema expresado mediante lógica difusa.
Variables numéricas de entradas (x)

Variables numéricas de salida (y)

Desfuzzyficación
Fuzzyficación

Inferencia Fuzzy
Etiqueta M(x)

Etiqueta M(y)

Figura. 4. Esquema de un sistema expresado mediante lógica difusa.

Los números neutróficos se definen como: un N = {(T, I, F) ∶ T, I, F ⊆ [0, 1]1n, una valoración neutrosófica es un mapeo de un grupo de fórmulas proporcional a N, esto es que por cada oración p tiene:
𝑣 (𝑝) = (𝑇, 𝐼, 𝐹 )

(14)

Con el propósito de facilitar la aplicación práctica a la toma de decisiones y problemas de ingeniería, se
realizó la propuesta de las Unidades Neutrosóficas de Valor Único. (SVN) [39],[40], [41], que permiten el uso de
variables lingüísticas [42], [43], lo que aumenta la forma de interpretar los modelos de recomendación y el uso
de la indeterminación.
Sea X un universo de habla. Un SVN sobre X es un objeto de la forma.
𝐴 = {〈𝑥, 𝑢𝐴 (𝑥), 𝑟𝐴 (𝑥), 𝑣𝐴 (𝑥)〉: 𝑥 ∈ 𝑋}𝑑

(15)

3 Método difuso neutrosófico para medir el efecto de trastornos psicosociales y de salud
El método para medir el efecto de trastornos psicosociales y de salud durante el embarazo en la adolescencia
basa su funcionamiento mediante la lógica difusa. Utiliza el proceso de inferencia basado en el Centroide o Centro de Gravedad (GOC) en la Desfuzzyficación numérica del valor de los trastornos psicosociales y de salud.
La inferencia basada en GOC garantiza no tener que ajustar ningún coeficiente, solo es necesario conocer las
funciones de pertenencia de cada una de las etiquetas definidas [44, 45]. Para inferir con GOC se parte de los valores de pertenencia a cada una de las etiquetas asociadas a la variable que se quiere Desfuzzyficar. Para cada variable de salida fuzzyficada, se trunca el valor máximo de la función de pertenencia de cada etiqueta, a partir del
valor obtenido durante la inferencia.
El proceso se realiza de igual forma para cada etiqueta. Cada etiqueta se trunca según el valor de certeza inferido. Se garantiza que sean más truncados los gráficos de las etiquetas inferidos con menor valor. Luego se
combina el resultado del truncamiento de todas estas funciones y se obtiene el centro de gravedad [46]. Para eso
se usa la ecuación 16:
𝐺𝑂𝐶 =

∫ 𝑀(𝑥 ) ∗ 𝑥𝑑𝑥
∫ 𝑀 (𝑥 )𝑑𝑥

(16)

Donde M(x) representa el grado de pertenencia del elemento X que tomará valores en el universo discurso,
usando un paso definido. Mientras menor sea este paso más exacto será el resultado del GOC.
Para medir el efecto de los trastornos psicosociales y de salud, el método basa su funcionamiento mediante la
lógica difusa, que tendrá como variables lingüísticas los indicadores definidos en la tabla 1. Estos indicadores
son estabilidad emocional, antecedentes psicosociales y de salud. Como variable de salida se tiene la evaluación
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del efecto de trastornos psicosociales y de salud. Se definió que cada una de estas variables de entrada o salida,
tendrán asociadas las etiquetas de Baja, Media, Alta y Excelente. Para valorar el impacto que tienen las etiquetas
lingüísticas de la variable de salida ver Tabla 1.
Tabla 1. Impacto de las etiquetas de la variable de salida.

Etiqueta

Impacto

Baja

Estabilidad emocional

Media

Antecedentes psicosociales

Alta

Antecedentes de salud

Para la etiqueta Baja la función de pertenencia asociada será la función triangular, tal que <0,4,5>. El primer
valor representa dónde comienza la función, el segundo dónde se hace 1, el tercero dónde comienza a disminuir
y el cuarto dónde se hace 0.
Para la etiqueta Media, utilizando la función PI, se tiene <4,5,6,7>.
Para la etiqueta ALTA, de función de distribución gaussiana igualmente, será <6,7,8,9>.
La Figura 5 muestra las funciones de pertenencia de las etiquetas lingüísticas de las variables de entrada.

Figura 5. Funciones de pertenencia de las etiquetas lingüísticas de las variables de entrada.

Los valores de partencia expresado en las etiquetas lingüísticas pueden ser correspondido con los conjunto de
términos lingüísticos neutrosóficos tal como muestra
Tabla 2. Términos lingüísticos empleados

Término lingüístico

Números SVN

Variables numéricas

Extremadamente buena(EB)

(1,0,0)

10

Muy muy buena (MMB)

(0.9, 0.1, 0.1)

9

Muy buena (MB)

(0.8,0,15,0.20)

5

Buena (B)

(0.70,0.25,0.30)

7

Medianamente buena (MDB)

(0.60,0.35,0.40)

6

Media (M)

(0.50,0.50,0.50)

5

Medianamente mala (MDM)

(0.40,0.65,0.60)

4

Mala (MA)

(0.30,0.75,0.70)

3

Muy mala (MM)

(0.20,0.85,0.80)

2
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Término lingüístico

Números SVN

Variables numéricas

Muy muy mala (MMM)

(0.10,0.90,0.90)

1

Extremadamente mala (EM)

(0,1,1)

0

Utilizando le valoración de expertos en el tema se definieron las reglas de producción. Estas reglas garantizan que siempre la evaluación del efecto trastornos psicosociales y de salud en gestación en la adolescencia esté
mayormente determinada por la menor evaluación obtenida en los indicadores de entrada.
Una vez que se tienen estos datos se podrá proceder a la Fuzzyficación de las variables de entrada. El universo discurso es igual para todas las variables de entrada que se han definido, por lo que todas las variables de entrada tienen las mismas etiquetas lingüísticas y funciones de pertenencia.
Luego de calcular los factores de certeza para cada una de las etiquetas de las variables de entrada, se pasará
a la fase de Inferencia Fuzzy. En esta se calcularán los factores asociados a las etiquetas de las variables de salida. A partir de las cuatro reglas de producción definidas se calcularán las DISY y CTR necesarias, siguiendo el
par Mínimo-Máximo de las T-Normas y S-Normas.
En la tercera fase se procederá a la Desfuzzyficación que se realizará mediante el Método del Centroide. El
paso será de 1, dado que x irá desde X1 hasta X10, para ganar en exactitud en la medida el efecto trastornos psicosociales y de salud en gestación en la adolescencia. Las etiquetas de la variable de salida serán las mismas utilizadas para las variables de entrada, al igual que sus funciones de pertenencia.
4 Resultados y discusión
Para evaluar los resultados de la presente investigación se realizará una experimentación. El experimento
tendrá como principal objetivo demostrar la aplicabilidad de la lógica difusa basada en la experiencia del usuario
para medir el efecto de trastornos psicosociales y de salud durante la gestación en la adolescencia.
Se tienen los valores de entrada [3, 2, 5,] para los indicadores de trastornos psicosociales en gestación en la
adolescencia. En el proceso de Fuzzyficación se calculan los factores de certeza de cada una de las variables de
entrada para cada una de sus etiquetas. Al aplicarle la Fuzzyficación a las variables de entrada, teniendo los valores numéricos asociados a cada una de ellas, se obtienen los resultados de la Tabla 3. El cálculo de los grados de
pertenencia se realiza según las funciones típicas de pertenencia.
Tabla 3. Grados de pertenencia de los valores de entrada a los conjuntos difusos.

Variables Lingüísticas

Etiqueta
Bajo

Etiqueta
Medio

Etiqueta
Alto

(0.9, 0.1, 0.1)

(0.8,0,15,0.20)

(1,0,0)

2- Deserción escolar

(0.8,0,15,0.20)

(0.9, 0.1, 0.1)

(0.9, 0.1, 0.1)

3-Enfermedades de transmisión sexual
asociadas a prácticas riesgosas

(0.70,0.25,0.30)

(0.70,0.25,0.30)

(0.70,0.25,0.30)

1-Formación
disfuncionales.

de

familias

El proceso de Inferencia Fuzzy se realiza a través de las reglas definidas, utilizando el par Mínimo-Máximo
de las T-Normas y S-Normas. Una vez realizado este proceso se obtienen los valores que se muestran en la Tabla
3 para la variable de salida efecto jurídico y socioeconómico.
Tabla 3. Grados de pertenencia de los valores de entrada a los conjuntos difusos

Variables Lingüísticas

Efecto de trastornos psicosociales y de salud
durante la gestación en la adolescencia

Etiqueta
Bajo

Etiqueta
Medio

Etiqueta
Alto

(0.8,0,15,0.20)

(0.8,0,15,0.20)

(0.9, 0.1, 0.1)

La Inferencia Fuzzy arroja como resultados que el grado de pertenencia de la variable de salida es de 1 para
la etiqueta bajo y de 0,8 para la etiqueta medio. Para Desfuzzyficar la variable de salida se aplica el Método del
Centroide.
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En la figura 6 se muestra el grado de pertenencia de la variable de salida (efecto trastornos psicosociales y de
salud en gestación en la adolescencia) con valor 8.5. Aquí se observa que para el valor de esta variable, el grado
de pertenencia de a la etiqueta lingüística bajo es del 100%, lo cual significa que se requiere de acciones para mitigar el efecto trastornos psicosociales y de salud en gestación en la adolescencia.

Figura 6. Grado de pertenencia de la variable efecto trastornos psicosociales en gestación en la adolescencia.

4.1 Análisis de los resultados
Al hablar de adolescencia se debe comenzar por los conceptos y definiciones que diferentes autores han dado
sobre el tema, considerando que es una etapa que no solamente se refiere a cambios corporales, sino que también
interfieren cambios hacia una mayor independencia psicológica y social [47]; todo esto les conlleva a tomar decisiones que en ocasiones pueden estar poco fundamentadas y conducirles a acciones riesgosas, que puedan afectar hasta la salud.
El número de adolescentes embarazadas aumenta cada vez más, no reciben una preparación previa para la
concepción del embarazo, psicoprofilaxis del parto y las complicaciones, tampoco están preparados para enfrentar una discapacidad en caso que sucediera, por lo que es importante la necesidad de una capacitación a profesionales de la salud que garanticen la orientación, seguimiento y control de las adolescentes embarazadas para
brindar temas que permitan concientizar a este grupo de edad la importancia y riesgos que podría traer un embarazo en esta etapa de la vida [48].
En relación con el periodo que comprende la adolescencia, la Organización Mundial de la Salud, plantea que
transcurre entre los 10 y 19 años, y dentro de ello se consideran dos fases: la adolescencia temprana (10 a 14
años) y la adolescencia tardía (15 a 19 años) [49].
Tanto en una fase como en otra y por razones disimiles, las adolescentes pueden llegar a estar embarazadas y
es en esta ocasión donde el cuerpo interrumpe bruscamente la preparación o formación biológica que hasta ese
momento se estaba desarrollando en su transformación hacia la adultez, lo que indica que no existe en ese momento preparación fisca, ni psicológica para asumir el cambio hacia una etapa de gestar, criar y cuidar a un nuevo ser [50].
Por las consecuencias que acarrean estos problemas de salud, las acciones de prevención adquieren mayor
relevancia y estas acciones de prevención, pueden y deben darse a nivel individual, familiar y comunitario.[51]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los factores de riesgo con altas probabilidades de daño o resultados no deseados para el adolescente son
fundamentalmente los siguientes:
Conductas de riesgo.
Formación de familias disfuncionales.
Deserción escolar.
Accidentes.
Consumo de alcohol y drogas.
Enfermedades de transmisión sexual asociadas a prácticas riesgosas.
Embarazo.
Desigualdad de oportunidades en términos de acceso a los sistemas de salud, educación, trabajo, empleo
del tiempo libre y bienestar social.
Condiciones ambientales insalubres, marginales y poco seguras.

Es por ello por lo que el sistema de salud desarrolla programas dirigidos a la educación en la adolescencia,
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con el objetivo de disminuir las incidencias de jóvenes embarazadas.
Es significativo reconocer que algunos de estos programas están dirigidos en mayor medida al uso de medios
de protección o anticonceptivos, aunque se debieran abarcar de manera integral a la situación familiar, económica y regional de cada uno de ellos [52].
El medio donde se desarrollan es importante y la familia debe estar capacitada para preparar a los niños para
esta nueva etapa de sus vidas. El conocimiento sobre el tema es fundamental y en ocasiones muchos padres no se
encuentran en condiciones de orientar a tiempo a sus hijos. Es preciso orientarlos en el inicio de la actividad sexual, los riesgos a que se exponen, las afectaciones psicológicas, económicas y sociales que tendrían que enfrentar.
Los profesionales que atienden de una forma u otra a los adolescentes deben identificar las particularidades
de estas etapas en cada uno de ellos, pues las variables físicas normales del desarrollo biológico, psicológico y
social al no conocerse pueden ser interpretadas erróneamente y manejarse inadecuadamente, lo que a su vez podría provocarle al adolescente, mayores problemas [53].
Los hijos de las madres adolescentes tienen mayor riesgo que el de las madres de más de 20 años. Este riesgo
se observa en mayormente en bajo peso al nacer, también en morbilidad en el período perinatal, malformaciones
congénitas y mayor probabilidad de desnutrición y retraso en el desarrollo psicomotor, tasas altas de mortalidad
en la niñez.
Importante es identificar el adolescente como fuente primaria de información, ya que él está en condiciones
de participar y aportar elementos significativos para la elaboración de programas educativos, preventivos y de
orientación, también puede participar en investigaciones sobre su vida sexual y reproductiva [48].
Las adolescentes expresan sentimientos de aceptación ante el embarazo, sienten la necesidad de prácticas de
supervivencia, pero les toca asumir el nuevo rol de madres, expresan que no tienen más opciones, existen algunas alternativas, pero ellas prefieren no pensar en ello, “yo no puedo hacer nada, yo no quería quedar embarazada tan temprano, pero sucedió [54].
Buscar solución a este problema incluye al adolescente, la escuela, la familia y la sociedad en general; incrementar los esfuerzos por disminuir la gestación en las edades tempranas, debe estar encaminado a acciones
educativas que susciten un mayor conocimiento sobre aspectos esenciales de la sexualidad, convertidos en una
actitud y comportamiento responsables ante la vida [55].
El embarazo en la adolescencia ocurre mayormente en adolescentes solteras, y se describe una alto índice de
separaciones durante la gestación, pues el abandono del progenitor y la ilegitimidad desprotegida influyen de
forma decisiva en que muchas de las adolescentes se decidan por la interrupción voluntaria de la gestación. Se ha
reducido la mortalidad asociado a este proceso, pero continúa un alto precio en el aspecto sexual y reproductivo,
secuelas como los embarazos ectópicos, procesos inflamatorios pélvicos e infertilidad, son un lastre que afectan
el futuro reproductivo de adolescentes y jóvenes [56].

Conclusión
La teoría de la lógica difusa aplicada para realizar el análisis y evaluación para medir el efecto de trastornos
psicosociales y de salud durante la gestación en la adolescencia, genera y entrega datos exactos en comparación
con otros métodos cualitativos. Una vez analizados los resultados de la investigación se obtiene un método de
evaluación del efecto de los trastornos psicosociales y de salud, contribuyendo con una herramienta para el análisis del fenómeno mediante lógica difusa capaz de cuantificar la variable objeto de estudio.
La gestación en la adolescencia es un problema de salud en ascenso, ocasionando serias afectaciones sobre la
calidad de vida de este grupo poblacional. Éste afecta a la adolescencia influyendo en su estado de salud, así
como en la deserción escolar, desempleo, fracaso en la relación con la pareja, carencia de madurez para atender y
educar adecuadamente al hijo, imposibilidad de proporcionarle un hogar seguro, estable, emocional y
económicamente.
La solución a esta problemática comienza por la creación de un equipo multidisciplinario capacitado en la
atención de adolescentes, específicamente en maternidad en edades tempranas, en aras de una formación
responsable ante la vida
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