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Resumen

Objetivo

identificar la percepción que tienen los 
adolescentes y sus padres sobre su 
funcionalidad familiar y su asociación 
con el consumo de alcohol.

Métodos

estudio descriptivo y transversal. Se 
aplicó una encuesta en la que se 
recogieron datos sociodemográficos, 
tipo de familia, Test Apgar Familiar y 
Test audit, tanto a los adolescentes como 
a sus padres. Se asociaron las variables 
del estudio con los estadísticos D de 
Somers y Gamma; para su significancia 
se utilizó U de Mann-Whitney y x2de 
Pearson.

Resultados

participaron 236 adolescentes, la 

edad media fue de 14.6 ±2.38 años 
de desviación estándar; 54.7% (129) 
fue del sexo femenino, 66.1% había 
cursado el nivel educativo básico, 
92.8% era estudiante. La familia nuclear 
fue predominante con 57.2% (135). La 
percepción de los adolescentes fue: 
familias funcionales 86.86%; disfunción 
leve en 12.71%; y disfunción grave 
en 0.42%. El consumo de alcohol 
en adolescentes fue de 27.9%. Se 
correlacionó la percepción de la 
funcionalidad familiar de los padres con 
el consumo de alcohol por parte de los 
adolescentes, obteniendo de acuerdo 
con la prueba estadística D de Somers, 
un valor de 0.094 y una p=0.072.

Conclusiones

el consumo de alcohol en los 
adolescentes no dependió de su 
percepción de la funcionalidad familiar.
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Resumen

Objetivo

evaluar la aptitud clínica para el manejo 
de crisis hipertensivas en un grupo de 
médicos familiares.

Métodos

se realizó un estudio de intervención, 
cuasiexperimental, longitudinal y 
prospectivo en 37 especialistas en 
Medicina Familiar (emf
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