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¿Qué es el apego?

 DEFINICION

Vinculación afectiva intensa, duradera, de carácter
singular, que se desarrolla y consolida por medio

de una interacción recíproca

Seguridad, Consuelo y Protección.



TEORIA DEL APEGO



 La teoría del apego ha demostrado ser un sólido y
productivo marco de investigación de las ciencias médicas
y sociales en los últimos 30 años (Berlin & Cassidy, 2001; Barth, Crea,
John,Thoburn & Quinton, 2005).
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Teoría del apego

John Bowlby (1907-1990)

“No se trata de un
sentimiento inmaterial, sino
de conductas observables
que comienzan de manera

refleja”.
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Teoría del apego



 FUNCIONES

Teoría del apego

BIOLOGICA

SUPERVIVENCIA

PSICOLOGICA

SEGURIDAD



 FASES

1. Familiarización (0-4 meses)

2. Discriminación (alrededor de los 7 meses)

3. Reconocimiento permanente de la madre/cuidador
(9 meses)

Teoría del apego



Teoría del apego

Harry Harlow (1905-1981)



Teoría del apego

Mono rhesus

Madre sustituta



Situación
extraña

Teoría del apego

Mary Ainsworth (1913-1999)



• Capacidad Sensorial

• Capacidad interactiva

Competencias
del niño

• Funciones del cuidado

• Disponibilidad

Competencias
del cuidador

- Percepción de
señales

- Interpretación
- Respuesta

Apego
Inseguro

Apego
Seguro

Interacción díada



 TIPOS DE APEGO

Teoría del apego

APEGO SEGURO

APEGO INSEGURO

Evitativo
Resistente-Ambivalente



TRASTORNOS
DEL

APEGO



Trastorno Reactivo
de la Vinculación de
la Infancia o Niñez

Maltrato o
Ambientes
Limitantes

Trastornos del apego



¿Qué hacemos por
fortalecer este

vínculo?



Ministerio de
Desarrollo Social

Sistema de
Protección Integral

a la Infancia

Chile Crece Contigo

A nivel país…



En nuestro servicio…



• 4198TOTAL
PARTOS

• 4202TOTAL RN
VIVOS

2014



Apego Inmediato

CONTACTO PIEL A PIEL

RN vivos-sanos

RN de término

>2500 Kg

30 minutos



RN CON APEGO - 2014
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APEGO:
90,79%
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METODOLOGÍA DE CUIDADOS BASADOS EN EL APEGO, IMPLICA: Piñón, a. 2014.

a. La aplicación del Método Madre Canguro o piel con piel.
b. La promoción de la Lactancia Materna [precoz].

c. Fomento del vínculo madre/padre-hijo.

BENEFICIOS:



• El contacto temprano piel a piel garantizó un 95% de
lactancia materna en el grupo de estudio [..] estimulando
un mejor desarrollo psicomotor y somatosensorial.
Balaguera, S. 2014.

• El contacto piel a piel inmediato activa bases moleculares
de genes Fos B (early interactive genes) que activan las
conductas en relación a la maternidad. MINSAL, 2010.

• El imprinting olfativo estimula la secreción de glándulas
mamarias y sudoríparas. MINSAL, 2010.

• El contacto piel a piel: aumenta la secreción de prolactina
y oxitocina, y libera endorfinas: disminuye dolor y estrés.
MINSAL, 2010.

BENEFICIOS:



Contacto piel a piel: favorece adaptación del neonato al
ambiente postnatal, contribuye a la estabilidad
cardiorrespiratoria, termorregulación, disminuye riesgo
de infecciones, promueve sueño profundo, promueve la
lactancia materna y vínculo afectivo.
Hergueta, R. et al. 2012.
Maldonado, A. et al. 2011.

Periodo sensitivo (primera y segunda hora de vida):
momento adecuado para  la creación de lazos afectivos,
debido a la descarga de noradrenalina durante el parto y
la liberación endógena de oxitocina que induce al estado
de máxima sensibilidad materna.
Kleigman, RM. 2013.



A LA LUZ DE LA EVIDENCIA, PROCEDE LA MEJORA EN LAS PRÁCTICAS:

Un reciente estudio parte de un FONIS realizado en dos maternidades de Hospitales
del Sistema Público de Salud en Santiago, reveló lo siguiente: Neira, R. 2014.

Muestra: primíparas y multíparas puérperas de PTVE.

• Del total de las unidades de análisis, se constató
solo un 59.3% de apego.

• Existieron diferencias estadísticamente
significativas en el tiempo de apego, donde en la
Maternidad 1 se evidenció un promedio de 57,45
min (DS: 16,56) versus a la Maternidad 2 que
presentó un promedio de 10,09 min (DS: 6,61).

Para reflexionar… ¿cuáles podrían ser las causas de esto en puérperas fisiológicas?Para reflexionar… ¿cuáles podrían ser las causas de esto en puérperas fisiológicas?



EVALUACIÓN DE LAS DIADAS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA:

Estudio realizado por estudiantes de tercer año de la carrera de Obstetricia y
Puericultura de la Universidad de Chile, a puérperas de Hospital San Juan de Dios,
comparando el adecuado ingreso al control prenatal y la dificultad en la lactancia
frente a los siguientes parámetros:
- Tipo de parto
- Paridad
- Ocupación materna
- Escolaridad
- Soporte emocional

Instrumento: Caracterización socio demográfica  de las madres estudiadas en el
vinculo madre – hijo.

Pauta de evaluación relacional madres – recién nacidos, Kimelman 2007.

• Encargadas del estudio: Ditsa Cáceres, Fernanda Fernández, Macarena Gómez, Jeniffer
Martinez, Carolina Ramos. Mat Acad: Andrea Velásquez, Daniela Paredes



OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:

Determinar  los factores de riesgo socio-demográficos y relacionales que influyen en el
vinculo de apego de la diada en la unidad de puerperio quirúrgico y fisiológico del

Hospital San Juan de Dios.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Caracterizar a la diada comparando el ingreso a control prenatal y la dificultad de
lactancia con la edad, paridad, ingreso a control prenatal, ocupación, escolaridad,
soporte emocional, asistencia talleres ChCC y patologías maternas.

2. Detectar factores de riesgo socio-demográficos que influyen en el vinculo de apego
de la diada.

3. Detectar factores de riesgo relacionales que influyen en el vinculo de apego de la
diada.

4. Determinar el perfil de la diada de alto y bajo riesgo.



• Aplicación de Pauta de Evaluación Relacional Madre-RN durante la atención
integral de la diada en el puerperio.

• Recolección de datos personales y socio-demográficos desde la ficha de atención.

PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS:



Población Analizada (n)= 12 personas

RESULTADOS:

I. RELACIÓN ENTRE LA DIFICULTAD DE LACTANCIA Y VARIABLES
SOCIO-DEMOGRÁFICAS

Cesárea Espontáneo
Dificultad 1 2
Sin dificultad 5 4
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Gráfico n°1.- Dificultad de
lactancia según tipo de parto

ANÁLISIS GRÁFICO N°1
Del total de puérperas que presentan dificultad en
lactancia son partos espontáneos, y sin dificultad el mayor
porcentaje lo obtienen las puérperas de cesáreas.

M1 M2 M3 M4
Dificultad 0 1 1 1
Sin dificultad 3 5 1 0
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Gráfico n°2.- Dificultad de
lactancia según Paridad

ANÁLISIS GRAFICO N°2
Del total de puérperas quienes presentan menor dificultad
de lactancia son las multíparas de 2 y luego le siguen las
primíparas.-



Dueña de casa Estudiante Otra
Dificultad 1 2 0
Sin dificultad 3 1 5
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Gráfico n°3.- Dificultad de lactancia
según ocupación materna

ANÁLISIS DE GRAFICO N°3
Quienes poseen mayor dificultad en lactancia son las
puérperas estudiantes, por el contrario quienes no
presentan dificultad son quienes se dedican a otras
actividades, como trabajadoras.

Adecuado Tardio
Superior 2 1
Media 6 1
Básica 1 1
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Gráfico n°4: Relación entre el ingreso al
control prenatal y la escolaridad de la

puérpera

II. RELACIÓN ENTRE EL MOMENTO DE INGRESO DEL CONTROL PRENATAL Y
VARIABLES SOCIO-DEMOGRÁFICAS

ANÁLISIS DE GRÁFICO N°4:
Del total de las puérperas quien tienen un mayor
ingreso adecuado (<12 semanas)a control prenatal
son las mujeres que tienen un nivel de escolaridad
con media completa o incompleta, luego las de
enseñanza superior. Mientras que las de ingreso
tardío se ve una similitud el ingreso a controles
según su nivel de escolaridad.



Adecuado Tardio
Estudiante 0 1
Trabajadora 6 1
Dueña de casa 3 1
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Gráfico n°5: Relación entre el ingreso al
control prenatal y la ocupación de la

puérpera

ANÁLISIS GRAFICO N°5
Del total de puérperas que ingresaron precozmente a los
controles prenatales, el mayor porcentaje lo presentan las
mujeres que desempeñaban una actividad laboral
(aproximadamente el 66%), por lo tanto el resto del
porcentaje (33%) son las dueñas de casa. En cambio a las
que tuvieron un ingreso tardío a los controles prenatales, el
porcentaje es el mismo para dueñas de casa, estudiantes y
trabajadoras

Adecua
do Tardio

Nadie 1 0
Nucleo familiar y

pareja 3 1

Pareja 5 1
Nucleo familiar de

origen 0 1
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Gráfico  n°6: Relación entre el ingreso al
control prenatal y El soporte emocional en

caso de dificultades de la puérpera

ANÁLISIS GRAFICO N°6
Del total de las puérperas con ingreso precoz a controles
prenatales, el mayor porcentaje es de puérperas con una
pareja, le siguen las que tienen a su pareja y su núcleo familiar
de origen, y un pequeño porcentaje no tiene un soporte
emocional de los aquí mencionados. En cuanto a los controles
tardíos se observa una similitud en cantidad en tres variables
(núcleo familiar de origen, pareja y ambos anteriores.



92%

8%

VERBALIZACIÓN DE LA MADRE A SU
RECIEN NACIDO.

Si cariñoso

NO

Grafico N°
Si cariñoso: n=11 (92%)
NO existe : n=1 (8%)

92%

8%

TONALIDAD AFECTIVA

Placentera

Displacentera

Grafico N°
Placentera: n=11 (92%)
Displacentero: n=1 (8%)

III. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA RELACIÓN MADRE – RECIEN NACIDO

En la población control hubo contacto físico y visual cariñoso de la madre a su recién nacido, en un 100% de las
puérperas observadas.
Existe interacción armónica de la madre con su recién nacido en un 100% de las puérperas observadas.
El grado de aceptación positivo de la madre a su recién nacido según la pauta de evaluación relacional, es si y
solo si, al menos 3 variables de las 5 es SI (las variables son: género, aspecto físico, conducta, ha pensado en el
nombre y ha pensado en darle pecho)
En la población control del puerperio quirúrgico y fisiológico, el 100% tuvo una aceptación positiva.



CONCLUSIONES:

Alto Riesgo
8%

Bajo riesgo
92%

RIESGO DE LA DIADA
PERFIL DE DIADA DE RIESGO
La puérpera de 30 años,

multípara de 4, solo tiene
cursado la básica completa,
vive de allegada en un terreno
de su madre, refiere no tener
redes de apoyo; tiene
antecedentes psicológicos por
un mortinato anterior donde si
bien fue derivada a psicólogo
ella no asiste; se auto infringía
cortes en antebrazos. Ingreso a
control prenatal en tiempo
adecuado, asistió a los talleres
de Chile crece contigo, y tenia
antecedentes de SHE.

De acuerdo al tipo de parto (vaginal,
cesárea) y paridad, los porcentajes de
dificultad en la lactancia son bajos.
Las puérperas cuya ocupación es ser
estudiante presentan mayor nivel de
dificultad en lactancia



METODO MADRE
CANGURO



• Atención a los niños
prematuros

manteniéndolos en
contacto con su

madre.

METODO MADRE CANGURO

Contacto
piel a piel

Lactancia
Materna



Lactancia
Materna





APEGO EN TUNEL
“nuestra intervención”



 Esta iniciativa consiste en poner al recién nacido(a)
en contacto piel a piel con su madre, quedando por
debajo de los paños estériles que cubren a la
madre“en túnel”, pudiendo también dejar un brazo
libre.

FORTALECIENDO EL APEGO



TESTIMONIOS

“Fue rico, fue único.
Porque en la anterior
solo la mostraron y
chao. Un beso y chao…
Es algo que deberían
hacer en todos los
hospitales porque las
guaguitas se
tranquilizan, ella sabe
que soy su mamá. Se
quedó tranquila en mi
pecho”.



TESTIMONIOS

“Sentí mucha emoción. Porque con mi hijo mayor no sentí
ese apego. Es algo tan lindo, sentir el calor de tu hija

cuando recién sale, te llena mucho”.

“Una sabe que ella está bien, tanto que la esperé, con
ansias. Sentir ese apego es bueno, porque no solo con los

partos se debería sentir, en las cesáreas también. Soy
ejemplo de que se puede”

“El papá estaba muy emocionado”





TESTIMONIOS
“En la anterior: aquí está su guagua y listo.  Este fue distinto,

fue…maravilloso…Tenía una sensación de tranquilidad”.

“Es una sensación de amor inmediato. Tú sabes que tienes a alguien, le hablas, le
haces cariño a la guatita.  Pero no sé cómo explicar esa sensación…no tiene

explicación. Sentí que mi corazón se iba a salir”.

“En mi otra cesárea yo terminé muy mal, porque tampoco lo vi, estaba
preocupada, quería saber cómo era y cómo estaba Vicente.  De hecho mi
marido me dijo, te veo tan bien ahora, tan distinta. La angustia de saber si

está bien, ver sus ojos y ver si tiene sus manitos, eso es tranquilizante. Aquí me
di el tiempo de conocerlo, tocarle su orejita, su pelo. Se nota la diferencia”.

“La sensación de permitirle a él seguridad…es exquisito”.






