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INTRODUCCIÓN * 1 párrafo   La familia, el entorno y el colegio constituyen los mecanismos esenciales para generar educación y atención 
preventiva en la salud de los adolescentes. La notable influencia de las relaciones con la familia y con su 
entorno interfiere en el desarrollo mental de los jóvenes, genera por una parte circunstancias que fortalecen ese 
binomio familia/ entorno que pueden proteger al joven de los aspectos negativos que lo rodean o por el 
contrario puede aflorar los aspectos negativos de ese desarrollo emocional y predisponerlos a conductas de 
riesgo.  

OBJETIVO * 1 párrafo El objetivo caracterizar factores psicosociales protectores y de riesgo en los adolescentes de una institución 
educativa de la ciudad de Bogotá en el segundo semestre de 2015 
 

METODOLOGÍA * 1 párrafo Se realizó un estudio descriptivo transversal para caracterizar los factores protectores y de riesgo psicosociales 
en una población de 140 adolescentes entre 13 y 19 años mediante la aplicación voluntaria y anónima de la 
Encuesta Mundial de Salud a Escolares (EMSE).El análisis descriptivo de la encuesta se utilizó el paquete 
estadístico Stata versión 13 

RESULTADOS* 1 párrafo Los resultados mostraron que los adolescentes tienen relaciones sexuales sin protección y tienen más de un 
compañero sexual; únicamente 14.% de los jóvenes que realizan actividad física de intensidad moderada 
manera rutinaria; se observó una disminución en el consumo de alcohol pero un incremento de más del 50 % 
en el consumo de sustancias ilícitas. 

CONCLUSIONES * 1 párrafo Los adolescentes encuestados tienen factores de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas no 
transmisibles, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y de sufrir lesiones por agresiones 
físicas. 
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