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RESUMEN 

 

En este trabajo está enmarcado el apego materno con el propósito de ampliar 

conocimientos del vínculo de apego madre y recién nacido suceso poco 

investigado por la enfermería en el contexto cusqueño específicamente en el 

distrito de Ocongate. el vínculo afectivo es un tema de salud pública, que se 

relaciona con el ejercicio de la maternidad y la dinámica de la familia. Tuvo 

como Objetivo: Determinar la relación entre el apego materno y la capacidad 

de cuidado a recién nacidos en madres atendidos en IPRESS Ocongate, 

Cusco 2021. Es una investigación descriptivo no experimental de tipo 

transversal y prospectivo. No se calculó la muestra, se trabajó con 80 madres 

con recién nacidos que cumplió los criterios de inclusión y exclusión. Para la 

recolección de datos, se utilizó la técnica encuesta para cada variable. 

Los resultados obtenidos muestran que el apego materno es preocupado en 

42.5% y la capacidad de cuidados es regular en 47.5%. Los componentes de 

sueño y descanso (82.5%) y termorregulación (77.5%) es regular, mientras 

que signos de alarma es malo (76.3%). Se determinó que existe relación 

significativa entre el Apego Materno y la capacidad de cuidado a recién 

nacidos en madres atendidas en IPRESS Ocongate demostrado 

estadísticamente por Chi cuadrado (0.00) 

PALABRAS CLAVE: Apego materno, capacidad de cuidado a recién nacidos. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In this work, maternal attachment is framed with the purpose of expanding 

knowledge of the mother-newborn attachment bond, an event little investigated 

by nursing in the Cusco context specifically in the district of Ocongate. The 

affective bond is a public health issue, which is related to the exercise of 

motherhood and the dynamics of the family. Its objective was to determine the 

relationship between maternal attachment and the capacity to care for 

Newborns in mothers attended at IPRESS Ocongate, Cusco 2021, It is a 

descriptive, non-experimental, cross-sectional and prospective research. The 

sample was not calculated, we worked with 80 mothers with newborns who met 

the inclusion and exclusion criteria. For data collection, the survey technique 

was used for each variable. 

The results obtained show that maternal attachment is concerned in 42.5% and 

the capacity for care is regular in 47.5%. The components of sleep and rest 

(82.5%) and thermoregulation (77.5%) are regular, while warning signs are bad 

(76.3%). It was determined that there is a significant relationship between 

Maternal Attachment and Newborn Care Capacity in Mothers attended at 

IPRESS Ocongate, statistically demonstrated by Chi square (0.00) 

 

KEY WORDS: Maternal Attachment, capacity to care for Newborns. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El deseo de formar lazos emocionales y sociales se desarrolló desde los inicios 

del hombre en la Tierra, porque era un método para asegurar la supervivencia 

de la especie ante los tremendos desafíos de la época, pero también era un 

elemento que daba seguridad y permitía el cumplimiento de necesidades 

fundamentales. El psicoanalista John Bowlby, un investigador de la mente, 

propuso su teoría del apego hace más de 50 años, en la que afirma que los 

primeros apegos tienen un impacto significativo en la edad adulta y, como 

resultado, varios estudiosos de la neurociencia, la sociología y la educación 

han investigado para explicar muchos fenómenos de comportamiento (1). 

La maternidad se considera un período de bienestar mental para las mujeres, 

así como un período de protección para las madres con problemas de apego; 

el posparto es uno de los momentos críticos para afianzar la conexión entre la 

madre y el bebé. Los primeros años de vida son fundamentales para el 

desarrollo psicoafectivo del niño, así como para su desarrollo neuro-

maduracional, donde las experiencias iniciales del niño son cruciales para una 

futura adaptación. Los mecanismos de vinculación entre madres e hijos se 

refuerzan en este período de la vida para asegurar la supervivencia de estos 

últimos. De esta forma, los lazos emocionales iniciales permiten que los recién 

nacidos adquieran un óptimo desarrollo físico, psicológico y social. Como 

resultado, cuando no se consolidan de manera adecuada y protectora para los 

bebés, representa un factor de peligro para su desarrollo futuro (2). 

En Chile el apego materno y el desarrollo psicomotor de los niños, corresponde 

al 16,6% al apego seguro, y en las madres con niños que tenían retraso en el 

desarrollo psicomotor no presentaron apego seguro (3). En Colombia, Tipo de 

apego que presentaron los niños y/o adolescentes cuando sus padres están 

pasando un proceso de separación el 32% corresponde al apego seguro y 

evitativo en cada uno de ellos mientras que el apego ambivalente e inseguro 
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es 18% respectivamente (4). En Brasil, el nivel de apego es medio en 86.0% 

y el 14.0% es alto en madres adolescentes que relataron haber consumido 

bebidas alcohólicas y /o tabaco durante el embarazo y procedían de familias 

de nivel socioeconómico y grado de instrucción bajo (5). 

En Lima, el apego parenteral es medio en 95.9% y en el nivel alto 4,1%; 

respecto al cuidado del recién nacido en padres primerizos es alto 59.2% (6). 

En Arequipa el 60.3% de padres tienen un apego preocupado, el 19% apego 

seguro y cuanto al   cuidado del recién nacido es regular en 52.4% (7).  

Debido a que no se han realizado investigaciones sobre este tema en 

Ocongate, se ha desarrollado una motivación personal para la construcción de 

este estudio. Esto se explica en el Capítulo I, que incluye la formulación, los 

objetivos y alcances y limitaciones del problema. El contexto, la base teórica, 

la hipótesis y la definición operativa de las variables se tratan en el Capítulo II. 

El Capítulo III cubre el tipo y diseño de la investigación, el proceso, la 

descripción del área de estudio, la población y la muestra, las metodologías, 

los procedimientos y los dispositivos de recolección de datos. La presentación, 

el análisis y la interpretación de los datos se tratan en el Capítulo IV, y las 

conclusiones y sugerencias se tratan en el Capítulo V. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La interacción que el recién nacido va teniendo con la madre y el padre desde 

el nacimiento, le permite crear modelos mentales e ir interpretando el mundo 

que le rodea, lo que a su vez le va permitir desarrollar expectativas sobre la 

apertura que tienen sus figuras de apego, anticipar sus acciones y sus 

respuestas sobre la base de las experiencias que el niño hábilmente va 

asimilando y recordando conforme crece y se desarrolla. De manera que, el 

apego favorece el desarrollo de diversos modelos mentales y relaciones de 

apego, posteriormente en la adolescencia y principalmente en la edad adulta, 

le brindarán mayor seguridad, autoestima y representaciones mentales 

adecuadas de sí mismo y con sus relaciones con otros adultos (8). 

Sin embargo, existen muchas situaciones y problemas de diversa índole que 

afectan el desarrollo del vínculo de apego entre la madre y su hijo, sobre todo, 

una serie de factores biológicos, psicoemocionales y familiares confluyen para 

que las conductas y sentimientos de apego que emite el recién nacido no sean 

adecuadamente. 

Existe un problema que se identificó durante el cuidado de las puérperas en el 

momento del primer control del recién nacido, en el que se reconoce que 

algunas madres tienen deficiencias en el cuidado del recién nacido, como la 

técnica de lactancia materna, en la que se observa que la madre tiene dificultad 

para amamantar a su recién nacido porque no coloca correctamente el pezón 

y al bebe le dificulta la succión para su respectiva alimentación. En cuanto a la 

higiene, el cuidado del muñón umbilical y al sueño del recién nacido, las 

madres tienden a bañar al recién nacido una semana posterior al parto por 

temor a resfriarse, otras madres mencionan que no realizan la limpieza del 



4 
 

rezago del cordón umbilical por temor a una laceración o desgarro que pueda 

poner en riesgo al bebe. Finalmente, las madres colocan a sus recién nacidos 

a un lado de la cama, lejos de ellas, donde duermen durante tres o más horas 

para luego alimentarlos. Del mismo modo, hay poca evidencia de una relación 

madre-bebé, ya que se preocupan principalmente por su propia recuperación, 

que es una de las principales prioridades en el entorno familiar. 

En el distrito de Ocongate, la presencia de tradiciones familiares que 

promueven firmemente la maternidad prematura, es decir, la maternidad que 

se inicia desde la adolescencia, así como también la maternidad frecuente, 

con lo cual erróneamente se cree que la mujer debe ser más respetada dentro 

de la sociedad mientras más hijos tiene. La combinación de estos factores 

condiciona que en la comunidad muchas adolescentes sean madres de hasta 

tres hijos antes de los 19 a 20 años, empezando sus embarazos en situaciones 

de vulnerabilidad debido a que presentan problemas de mala nutrición, 

anemia, miedo al uso de métodos de planificación familiar para que puedan 

espaciar el número de hijos que quieren tener, muchas jóvenes madres son 

forzados a matrimonios prematuros para esperar la llegada del hijo.  

Luego de algunos años de convivencia llega la separación de las parejas por 

motivos de violencia e incompatibilidad de caracteres, o porque el machismo 

de los varones los motiva buscar nueva pareja, dejando a la anterior al cuidado 

de los hijos y sin brindarle el sustento económico necesario. En este contexto 

las madres dejan a los niños bajo el cuidado de las abuelas u otros familiares 

y las madres jóvenes buscan nuevas parejas para forma nuevo hogar. Otra 

característica de los habitantes del distrito, es que tienen poca confianza en 

las instituciones de salud y en general en el personal de salud, por ello, la 

mayoría de madres no acuden a los controles prenatales y el parto con 

frecuencia se realiza en el domicilio atendido en condiciones inseguras por 

otras mujeres de la familia e incluso por la pareja.  
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Todos estos factores contribuyen al incremento de la mortalidad perinatal y 

neonatal; la tasa de mortalidad neonatal a nivel de la unidad ejecutora de red 

de servicios de Cusco Sur es de 7.20 % en la provincia de Quispicanchi  es 

12.20% ; en la Micro Red de Ocongate la mortalidad neonatal en el año 2020 

fue 07 muertes  entre los primeros siete días de vida y el mayor porcentaje con 

defunciones domiciliarias con diagnóstico de asfixia por aspiración y 

malformaciones congénitas, también la Micro Red de Ocongate ocupando 

segundo lugar en muertes neonatales  después de Cusco (9). 

Se observa que muchas madres muestran actitudes ciertamente indiferentes 

ante la pérdida del embarazo ya sea por aborto o por muerte neonatal. 

Asimismo, no se aprecia que las madres tengan interés en adquirir 

conocimientos sobre el cuidado del recién nacido y tampoco en desarrollar una 

adecuada capacidad de cuidado materno. Por lo anterior, el estudio se orienta 

a resolver la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre el apego materno y la capacidad de cuidado a recién 

nacidos en madres atendidas en IPRESS Ocongate, Cusco 2021? 

B. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo General 

Determinar la relación entre el apego materno y la capacidad de cuidado a 

recién nacidos en madres atendidos en IPRESS Ocongate, Cusco 2021. 

2. Objetivos Específicos 

a) Describir las características sociodemográficas de las madres 

atendidas en IPRESS Ocongate, Cusco 2021. 

b) Verificar el tipo de apego materno hacia los recién nacidos en madres 

atendidos en IPRESS Ocongate, Cusco 2021. 

c) Identificar la capacidad de cuidado a los recién nacidos en madres 

atendidas en IPRESS Ocongate, Cusco 2021. 
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d) Establecer la relación entre el apego materno y las dimensiones de la 

capacidad de cuidado a los recién nacidos en madres atendidas en 

IPRESS Ocongate, Cusco 2021. 

 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES. 

 

1.   ALCANCES 

De acuerdo a los resultados finales obtenidos en la investigación se podrá 

generalizar a todas las madres que tengan las mismas características   del 

estudio. 

2.  LIMITACIONES 

Las limitaciones presentadas en un inicio fueron el acceso a las madres ya 

que se aplicó los instrumentos de manera individual y en otros casos en 

domicilios por la emergencia sanitaria vigente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Cinar, N. et al (2021): Turquía. Concluyeron que el vínculo madre-hijo se 

puede fortalecer justo antes de que nazca el bebé (8). 

Rohder, K. et al (2020): Dinamarca. Concluyó que el estilo de apego más 

frecuente en las madres es el apego evasivo inseguro, en segundo lugar, se 

encuentra el apego desinteresado negativo, los mismos que se asocian de 

forma significativa con bajo funcionamiento reflexivo parental y alta prevalencia 

de depresión (39%) (11). 

García, M y Sánchez M. (2020): España. Concluyeron que, las madres de 

niños que presentan retraso madurativo, tienen serias dificultades en el 

proceso de aceptación y esto tiene un impacto negativo en el sistema de 

cuidados materno, siendo necesario que los profesionales mejoren en las 

madres el deseo de lograr intimidad afectiva, emociones positivas y un 

adecuado acompañamiento profesional que son factores protectores que 

podrían ayudar a establecer vínculos de apego más favorables entre las 

figuras parentales y sus hijos (12). 

Román, M. y Espejo, D. (2019): Lima. El objetivo fue ver si existía relación 

entre las técnicas de lactancia materna con el apego conductual madre-hijo. 

La investigación fue cuantitativa, concluye que el 87% de los niños que 

recibían lactancia adecuada tuvieron un vínculo conductual seguro con sus 

madres y menciona que las técnicas de lactancia materna se relaciona 

positivamente con el apego conductual entre la madre y el niño (14). 

Ñavincopa, I. y Huallcas, M. (2019): Huancavelica. El objetivo fue evaluar las 

actitudes de las madres primerizas en el cuidado de sus recién nacidos. Se 
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demostró que el 54,55 por ciento de las mujeres encuestadas tenían una 

actitud neutra sobre el cuidado infantil, mientras que las actitudes cognitivas y 

emocionales son neutrales en 69,70 por ciento y 51,52 por ciento, 

respectivamente, y las actitudes conductuales son favorables en 60,61 por 

ciento (15). 

Rivero, A. y Rondón, A. (2018):  Arequipa. El objetivo fue determinar si existía 

un vínculo entre el tipo de apego y el nivel de conocimiento sobre el cuidado 

del recién nacido en padres primerizos. Se obtuvieron los siguientes hallazgos: 

el 60,3% del apego es ansioso y el grado de conocimiento sobre el cuidado 

infantil es regular (52,4%) (7).  

 

Valencia, J. y Vidal, L. (2020): Cusco. Tuvo como objetivo evaluar el vínculo 

entre los factores sociodemográficos y el nivel de conocimiento de madres 

adolescentes. Arrojando el siguiente resultado: se mostró una significancia 

estadística entre la edad de las madres adolescentes con el nivel de 

conocimiento en el cuidado del bebé. El cuidado del bebé no se vería afectado 

por el estado civil o el empleo (13). 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. APEGO  

1.1. Definición 

John Bowlby, observó los efectos inmediatos y a largo plazo sobre la salud 

mental de los niños, donde las experiencias de las relaciones cálida, íntima y 

continua que ocurre entre la madre y su hijo ambos encuentran satisfacción y 

alegría, también describe el efecto que producen las experiencias tempranas 

y la relación de la primera figura vincular en el desarrollo del niño (8). El apego 

es un proceso que se forma por una interacción entre la madre y el bebé que 

es satisfactoria y disfrutada por ambas partes. 
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El apego es la primera relación del recién nacido con su madre o con un 

cuidador principal que es constante y receptivo a las señales del recién nacido. 

El apego es un proceso que no termina con el parto o la lactancia, por el 

contrario, el desarrollo del apego entre la madre y el recién nacido, es un factor 

protector que servirá de base para todas las relaciones afectivas que se van a 

producir a lo largo de la vida del niño y, en general, para todas las relaciones 

entre miembros de la misma especie (8).  

Aladro (16): el apego es un vínculo afectivo entre un individuo y una figura de 

apego (por lo general un cuidador); este vínculo se basa en las necesidades 

de seguridad y protección del niño, fundamentales en la infancia. 

Moneta (17): el apego es la primera relación que tiene el niño con la persona 

que lo cuida y se espera que este pueda ser constante y empático hacia las 

señales que emerjan del niño, también es un proceso que no termina con el 

nacimiento o la lactancia; por el contrario, es un elemento que se consolida a 

la largo de la vida y se ve reflejado en las relaciones afectivas del sujeto. 

 

1.2. Estructuración de los vínculos de Apego 

Helen Deutsch (18), el bienestar de una mujer durante el embarazo y el parto 

está asociado con su representación interna de una madre. Si esta 

representación es devaluada u odiada, le impide mantener una representación 

positiva de sí misma como mujer. 

John Bowlby definió “modelos internos de trabajo”: representación mental 

temprana del mundo de relaciones que contiene respuestas anticipadas de los 

cuidadores, las mismas que van a desempeñar un papel importante en este 

proceso de transición a la maternidad (19). La relación principal del niño con 

el cuidador principal puede convertirse en un modelo para la propia 

cosmovisión y las relaciones con los demás, y sus consecuencias se van a 
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notar en las relaciones cercanas que las mujeres tienen en la edad adulta, así 

como en las relaciones con el propio hijo (20,21).  

 El apego se establecería en base a tres elementos fundamentales. 

a) Conductas de apego. Es el resultado de las comunicaciones que 

demanda cuidados donde el neonato no es alguien pasivo y manifiesta 

diferentes comportamientos como llanto, sonrisas, agitación motriz, 

seguimiento visual y auditivo, etc. Permite y busca que la madre o 

cuidador/a permanezca junto a niño  (22,23).  

b) Sentimientos de apego. Es la experiencia afectiva en la que se 

involucran las propias acciones y sentimientos, así como se toma la 

figura de apego. Decisiones sobre cómo interactuará entre ellos 

(involucrados). Los sentimientos de validación y seguridad se crean en 

una conexión sentimental adjunta exitosa (24). 

c) Representación mental. Es la imagen o representación mental interna 

de conexión de apego que el menor de edad desarrolla, la cual es 

dinámica y cambia para adaptarse a las diferentes fases o procesos de 

su vida (24). 

1.3. Teorías del Apego 

Sigmund Freud quien fue el pionero en centrar su atención en base a los 

antecedentes sobre el pasado infantil de los pacientes neuróticos adultos, 

relacionando esto con las posibles fallas en la formación de los vínculos 

primarios y al mismo tiempo resaltar la importancia de los mismos (19). 

Spitz (1969), citado por Álvarez (25), también fue otro pionero de la 

observación directa de la conexión existente o vinculo que pudiera darse entre 

la madre y el bebé, siendo él quien describió las etapas del desarrollo 

psicogenético enfocado por lo que él los llama “organizadores del psiquismo” 
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 Margaret Mahler (1973), quien analizó cómo un niño interactúa con su madre 

y cómo progresa su individualización. Durante la época en que se estaban 

desarrollando estas primeras teorías, en Londres se estaba desarrollando la 

Teoría del Apego, basada en estudios previos que enfatizaban la importancia 

y los efectos de los vínculos tempranos en el desarrollo psicológico del recién 

nacido y/o el infante, la tendencia humana a formar vínculos entre sí, y las 

consecuencias de no tenerlos (25). 

Las conexiones tempranas de apego, como señala Gago (1), tienen un 

impacto significativo en la formación de la personalidad de un niño, que se 

establece virtualmente hasta los siete años, y en ocasiones son fuente de 

psicopatología. Gago (1) agrega las siguientes teorías: teoría de la evolución, 

teoría de la ansiedad, teoría de la internalización y teoría de la representación: 

 Según la teoría evolutiva, la personalidad es una estructura que se 

desarrolla a lo largo de uno de varios caminos posibles, y el camino 

elegido está influenciado por la interacción entre el individuo y el 

entorno. La psicopatología, según este punto de vista, es el resultado 

de que el individuo "toma" un camino por debajo del desarrollo óptimo, 

en lugar de fijaciones o regresiones (1). 

 Según la concepción de la angustia, las asociaciones de apego, el dolor 

se ve como una reacción a los riesgos de pérdida e inseguridad. Aquí 

se establece una diferencia entre las ramificaciones emocionales de 

una pérdida reciente y los peligros de una pérdida futura (1). 

 Internalización y representación: un modelo de interacción entre los 

niños y los padres que tiene la propensión a convertirse en una 

estructura interna, un sistema de representación, que gobierna cómo se 

sienten con los cuidadores y ellos mismos. Por otro lado, proporciona 

el concepto de "reacción sensible" como organizador psicológico: las 

respuestas de los padres a las señales del bebé deben registrarse, 

interpretarse correctamente y responderse de manera adecuada y 
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rápida. No hay una reacción sensible si el cuidador no interpreta los 

estados mentales o deseos del bebé, o si no lo ayuda adecuadamente. 

La reacción sensible y la respuesta empática son comparables (1). 

1.4. Fases de construcción del Apego 

Mencionando al proceso en el que se establece la conexión o relación de 

apego, Bowlby menciona que el desarrollo de la conducta de apego se da en 

cuatro etapas o fases (25): 

Fase 1 “Orientación y señales sin discriminación de la figura”: cuando se 

trata de individuos, el infante tiene una personalidad distinta (indicaría una 

orientación hacia ellos; seguir los movimientos de los ojos, levantar, sonreír y 

balbucear). Sin embargo, la capacidad de diferenciar a un individuo de otro es 

inexistente o está restringida. Esta etapa puede durar entre tres y seis meses 

(25). 

Fase 2 “Orientación y señales dirigidas hacia una o más figuras 

discriminadas”: los bebés interactúan con los demás de una manera 

agradable, aunque esto es especialmente evidente con la figura materna. Esta 

etapa puede durar entre seis meses y un año (25). 

Fase 3: “Mantenimiento de la proximidad con una figura discriminada por 

medio de la locomoción y de señales”: durante esta etapa, el bebé 

comienza a discriminar en su trato a los demás (desaparecen las acciones 

amistosas), y sus respuestas incluyen el seguimiento de la madre. La 

adoración del bebé por la figura materna es palpable. Esta etapa puede durar 

entre dos y tres años (25). 

Fase 4 “Formación de relaciones reciprocas”. el niño está adquiriendo una 

mejor comprensión de los sentimientos y motivos de la madre; una vez hecho 

esto, podrá tener una conexión madre-hijo más complicada. La creación del 

mismo tardaría de tres a cinco años (25). 
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1.5. Participación del recién nacido – niño en el desarrollo del apego 

materno 

Se caracteriza por que los recién nacidos buscan la proximidad con las 

personas con las que está vinculado y con ellos establece una serie de 

contactos sensoriales privilegiados que son prácticamente exclusivos entre el 

recién nacido y sus cuidadores principales, que casi siempre son la madre, 

padre y las abuelas. La presencia de la figura de apego le aporta al recién 

nacido sentimientos de seguridad, una base segura que favorece la 

exploración por parte del niño. Cuando el recién nacido y el lactante se separan 

de la figura de apego principal ya sea por razones de atención de otras 

actividades propias de esta persona y sobre todo por motivos de trabajo fuera 

de casa y ante la necesidad de dejar al niño al cuidado de otras personas, al 

sentir la separación el niño presenta ansiedad, que se manifiesta por una 

activación de los esfuerzos para atraer a la figura de apego, seguidos de 

sentimientos de protesta, desolación y abandono frente a su pérdida (1).  

 

1.6. Tipos de Apego 

Según Gago (1), Ainsworth y Bell evaluaron la calidad del apego durante los 

dos primeros años de vida utilizando el experimento de la "situación extraña", 

que consistía en observar cómo el niño organizaba su comportamiento en 

relación con su madre durante una serie de ensayos estresantes. Dichos 

episodios fueron de corta duración. Estos hechos incluyeron una circunstancia 

desconocida, un encuentro con un individuo desconocido y, finalmente, la 

separación temporal de la madre de él. A través de la capacidad del niño para 

usar la figura de apego como base para explorar su entorno y su reacción al 

regreso de la madre, identificaron una diferencia clave entre el apego seguro 

e inseguro. A continuación, se mencionan los diferentes tipos de apego: 
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 A. seguro (Tipo B) 

 A. Inseguro evitativo rechazante (tipo A) 

 A. inseguro ansioso ambivalente preocupado (Tipo C) 

 A. inseguro desorganizado (Tipo D)  

1.6.1. Apego seguro 

Es cuando un niño está constantemente al lado de su madre o cuidador; si el 

niño llora, responde con prontitud dando contacto y respondiendo de manera 

sincrónica al estado emocional. Pueden ver las necesidades del niño en sí 

mismos, más que como propias o como un ataque a su carácter (1). Los niños 

con apego seguro exploran rápidamente en compañía de su cuidador principal; 

están nerviosos en presencia de extraños y los evitan; suelen molestarse 

cuando existe ausencia breve de su madre o cuidador, y una vez que la madre 

o cuidador regresa, se reanuda la exploración (25). 

1.6.2. Apego inseguro evitativo rechazante (A) 

El llanto o las demandas insatisfechas de los bebés hacen que la madre o el 

cuidador principal se sienta intimidado y carezcan de control sobre la situación 

para actuar de manera adecuada. Esta forma de apego se caracteriza por la 

negación por parte de la madre en las necesidades del bebé. Se separa de la 

condición emocional del bebé, empujándolo a alterar su estado emocional (1). 

El niño tiende a ignorar a su madre evitando el contacto o la mirada son 

infantes más ansiosos ante figuras extrañas, manifiestan indiferentes o fríos 

con el adulto   intentan vivir su propia vida emocional sin el apoyo y el amor de 

los otros. No buscan proximidad con el cuidador después de la separación, por 

ejemplo, si la madre se aleja de ellos, el niño no se muestra ansioso por esa 

separación y como se ha señalado antes, no muestran preferencia hacia el 

cuidador en relación con los extraños (25). 
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1.6.3. Apego inseguro ansioso preocupado (C) 

La ausencia de "sincronización emocional" con el bebé es la característica 

principal de las madres de niños con este tipo de apego. Puede haber 

separaciones físicas de la madre, pero también hay una separación 

psicológica, lo que hace que el cuidado sea incoherente, inconsistente e 

impredecible (25). 

Cuando la presencia de la madre no tranquiliza al niño después de una breve 

ausencia, el niño no está seguro de que esté accesible o lista para responder. 

Es ambivalente y puede responder con enojo a su madre, rechazando el 

contacto o la conexión con ella. La ansiedad es común en estos niños. Como 

resultado, se aferran a su madre. El acto de explorar el entorno provoca 

ansiedad, lo que conduce a una falta de actividad inquisitiva.  

1.6.4. Apego inseguro desorganizado-indiscriminado (D) 

Las madres de niños con esta forma de apego tienen problemas emocionales 

como resultado de haber tenido experiencias terribles en la infancia. Son 

mamás que, debido a los trastornos mentales persistentes, el alcoholismo y la 

adicción a las drogas, con frecuencia son irrecuperables. Si el niño se acerca 

al padre en busca de apego, el padre se pone ansioso; si se aparta, se irrita y 

canalizará su preocupación a través de acciones hostiles y de rechazo (25). 

Este tipo de apego se desarrolla en el contexto de un modelo relacional 

caótico, cambiante e indiscriminado (se apegan, desapegan y vuelven a unir a 

otro, pero solo superficialmente), y se desarrolla un modelo de apego "utilitario" 

frente a rupturas previas, para protegerse de la frustración y la vulnerabilidad. 

1.7. Factores favorecedores y de riesgo en la formación del apego seguro 

Desde el momento de la concepción, la información psíquica, genética y que 

ambos gocen de buena salud físico y mental permitirán el desarrollo emocional 
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adecuado del bebé, durante su crecimiento en el vientre, al nacer y en sus 

primeros años de vida (26). 

El feto recibe, sin saberlo, las consecuencias de la aceptación y el amor que 

el embarazo genera en la vida de los padres desde la concepción hasta el 

parto o, en el escenario contrario, los fetos sienten su rechazo. Como 

resultado, es fundamental que los pensamientos, las palabras y el entorno en 

el que se desarrolla la gestación del bebé sean tan amorosos, positivos y 

compasivos con su presencia en el mundo como sea posible (27). 

Como recomendaciones para promover la formación de un apego seguro, se 

indica que los embarazos deben ser planificados, esto produce el punto de 

partida emocional ideal para ayudar al desarrollo del equilibrio psicológico 

adecuado del futuro bebé. Es importante que tanto la madre como el padre 

transmitan pensamientos positivos, alegres, llenos de amor al ser humano que 

está en formación de igual forma, una vez que se haya elegido el nombre 

deberán dirigirse a él o ella por su nombre (28).  también es recomendable que 

la madre acaricie su vientre mientras el padre, hermanos o la misma madre le 

habla al feto, es  importante que el embarazo se desarrolle en entornos 

seguros, tranquilos, sin conflictos o estrés, donde predomine la mayor 

estabilidad posible: tanto emocional, en la relación con el padre, y en la 

estabilidad social, familiar y económica, porque la inestabilidad en cualquiera 

de estas esferas genera ansiedad y es causa de conflicto que afectan el 

desarrollo armónico y saludable del embarazo. 

También se aconseja que la madre tome intervalos de descanso durante los 

cuales escuche música suave, vea buenos programas de televisión o películas 

sin violencia, con el fin de mantener un estado de paz y tranquilidad que 

impacte favorablemente los sentimientos que siente el infante. En el momento 

de la entrega, continúa el procedimiento de fijación segura (28).  
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Otro factor que influye en la formación del apego son las situaciones 

estresantes durante el embarazo, que podría ser la pérdida de un ser querido, 

el abandono de la pareja, la pérdida de embarazos previos u otras situaciones 

pueden tender a activar el sistema de apego de uno mismo y desencadenar 

conflictos e inseguridades durante esta fase (29). 

1.8. Evaluación del Apego 

La evaluación de las representaciones de apego tiene mucha utilidad en la 

práctica clínica con niños, en las terapias familiares y también en la 

investigación. Existen numerosas pruebas o test de evaluación del apego, las 

que está basadas en la teoría de Bowlby, la entrevista de apego adulto, que 

es un instrumento de carácter narrativo ampliamente utilizado para evaluar el 

apego, sobre todo en la adolescencia y en la edad adulta (30).   

El CaMir se ha utilizado en varios estudios que investigan el vínculo entre el 

apego y la psicopatología, así como el apego y el abuso. Magaly Nóblega y 

Pierina Traverso (2017) crearon el instrumento en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Lima. Hay disponibles versiones del instrumento en español, 

inglés e italiano. Recientemente se han verificado versiones reducidas del 

formato tipo Likert de CaMir en español (CaMir-R), y el tiempo de aplicación 

es de unos 20 minutos (31).  

 

2. CAPACIDAD DE CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO 

2.1. El cuidado 

Es la habilidad de las madres para brindarle todos los cuidados necesarios de 

manera que sean atendidas todas las necesidades básicas de los recién 

nacidos, permitiendo que estos alcancen su crecimiento y desarrollo 

adecuados a su edad y garantizando un buen estado de salud y supervivencia 

(7). 
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2.2. Recién Nacido 

Nacido vivo cuya edad abarca desde el momento de nacimiento hasta los 28 

días de vida extrauterina sea únicos o múltiples con peso mayor o igual a 2500 

gr, cuya edad gestacional es igual o mayor de 37 semanas y menor de 42 

semanas, de parto eutócico o distócico y que no presenta patología (32). 

El Recién nacido pre término:  menos de 37 semanas (menos de 259 días) de 

gestación (32). 

Recién nacido de término: es el recién nacido de 37 a menos de 42 semanas 

(259 a 293 días) de gestación (32). 

2.3. Componentes del cuidado de los recién nacidos 

2.3.1. Lactancia materna 

La lactancia materna es el proceso de alimentar a un niño con leche materna 

humana, ya sea directamente del pecho o extrayendo (bombeando) la leche 

del pecho por medio de biberón. 

El recién nacido a término requiere de 110 a 120 kcal / kg, es decir, alrededor 

de 600 ml de leche materna al día y el estómago puede contener 

aproximadamente 20 ml. Se describe como un comportamiento natural y 

enseñado, lo que lo convierte en una dieta perfecta para una infancia en 

crecimiento y saludable. El bebé perderá peso no más del 6 por ciento de su 

peso delta en la primera semana, ya que es inmaduro su sistema digestivo y 

no puede digerir lo suficiente para satisfacer sus demandas. En la segunda 

semana de vida el neonato ingiere entre 60 y 90 ml, y el ritmo de alimentación 

en cada demanda de alimentación, es de 10 o 12 veces al día, y que el tiempo 

de succión requerido debe ser de aproximadamente 10 a 15 minutos por seno. 

La lactancia materna exclusiva, es definida como “la alimentación del lactante 

sólo con leche materna sin inclusión de sólidos ni otros líquidos ha demostrado 

disminuir el riesgo de infecciones gastrointestinales” (33) 
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2.3.2. Baño e higiene 

 El baño es especial, es momento de relax, de juego, de contacto directo con 

él bebe, es un momento en el cual se puede desarrollar el apego tanto de los 

padres hacia el recién nacido como de este hacia los padres. El baño debe 

realizarse en un momento en que el cuidador no tenga apuro, sin 

interrupciones, tranquila y a ser posible cuando estén presentes los dos 

padres, ya que compartir esta experiencia es beneficioso para toda la familia 

(34). 

Esponja suave (natural), jabón sin aroma de pH neutro, peine, crema, un paño 

húmedo y material para curar el ombligo son los elementos con los que se 

aconseja el baño (gasas con alcohol al 70%). Según el gusto de los niños, la 

temperatura podría bordar entre los 36ºC y 38ºC y se debe asegurar que todo 

el cuerpo este limpio (34). 

 

2.3.3. Higiene perianal 

se debe realizar la limpieza idealmente apenas el neonato termina de realizar 

las deposiciones y dependiendo del tipo de pañal empleado en función de su 

capacidad de absorción de orina, al menos cuatro a cinco veces por día; se 

limpiarán los restos de deposiciones, utilizando para ello una esponja o pañito 

desechable sin jabón o con una mínima cantidad de un jabón con un pH neutro 

(33). 

En los recién nacidos varones, el aseo incluye limpiar el pene, el escroto y el 

prepucio, y al bañarse se debe realizar este proceso. En las mujeres, se 

aconseja limpiar la vulva de adelante hacia atrás para evitar infecciones 

vaginales (34) 
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2.3.4. Vestimenta 

La ropa que se debe utilizar para el recién nacido debe ser suave, confortable 

y que no apriete, debe estar compuesta de fibras naturales, a ser posible 

algodón 100%, para evitar la transpiración. En los lugares donde la 

temperatura es más fría se puede emplear prendas de lana como sacos o 

chompas. No es recomendable abrigarlo demasiado para evitar la sofocación, 

porque además de la ropa llevan una manta y en muchos casos también son 

cargados en la espalda de la madre con el fular o manta, lo cual contribuye a 

incrementar la temperatura y puede acalorar al recién nacido. 

 Es necesario que la madre compruebe que el recién nacido no esté sudando 

tocándole la zona del cuello y espalda, siendo necesario que si eso sucede se 

le retire una capa de abrigo. A la hora de dormir en la noche, se recomienda 

colocarle un pijama enterizo de algodón y de ser posible que sea pijama 

térmico para mantener la temperatura. Se debe usar ropa de talla adecuada y 

cambiarla cuando está sucia o manchada. Las sábanas deben pesar poco, no 

utilizar almohadas, y sólo utilizar la cuna cuando sea el momento de dormir. El 

lavado de la ropa de los recién nacidos debe realizarse utilizando detergentes 

especiales para bebés, a pesar de ello deben utilizarse en poca cantidad, 

enjuagarla bien y no usar suavizantes que pueden irritarle la piel (32). 

 

2.3.5. Sueño y descanso. 

Es una condición innata y constante de un cuerpo, que se caracteriza por una 

actividad fisiológica mínima y una menor capacidad de respuesta a los 

estímulos externos. El bebé duerme entre 18 y 20 horas durante las primeras 

semanas de existencia y no es profundo. 

La postura óptima para dormir al bebé es boca arriba, se recomienda que el 

bebé no esté en la posición lateral izquierda o derecha durante el sueño (32). 
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2.3.6. Termorregulación 

Capacidad del recién nacido para mantener una temperatura axilar interna 

normal mediante diversas adaptaciones fisiológicas como la termogénesis. La 

temperatura corporal de un recién nacido normal de término debe oscilar entre 

36º5C y 37.5ºC. El neonato tiene mayor riesgo de pérdida de calor en relación 

a otros grupos de riesgo, por ello se debe conservar la temperatura adecuada 

del recién nacido y los mecanismos de perdida de calor son (33):  

Convección (transmisión de ganancias y pérdidas): 

Perdida de temperatura por corrientes de aire que se encuentra a su alrededor.  

Los cuidados para evitar las pérdidas de calor por convección son:  

Evitar corrientes de aire, procurar que las puertas y ventanas de las 

habitaciones donde se encuentre el recién nacido estén cerradas.  

Uso de sabanas de algodón evita que él bebe pierda calor, dado que según 

recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría para el sueño seguro 

del bebé y evitar la muerte súbita, recomienda que en la cuna sólo se coloquen 

sábanas sin frazadas ni cobertores que podrían cubrir la cara del bebé y 

asfixiarlo (35). 

 

Conducción (transmisión de ganancias y pérdidas): Es la pérdida o 

ganancia del calor corporal, al colocar al neonato a una superficie fría o 

caliente. Los cuidados para evitar las pérdidas de calor por conducción son 

(36): 

 No usar agua fría para lavar al bebé, cambiarle el pañal, ni refrescarlo 

si hace calor.  

 No usar ropa fría ni expuesta a la intemperie para cambiarlo o vestirlo. 
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 Tocar al bebe con manos tibias. 

 La madre debe brindar calor por medio de contacto de piel a piel con el 

recién nacido. 

 

Radiación (transmisión de ganancias y pérdidas): es la pierde calor el 

neonato al tener contacto con objetos fríos que se encuentran cerca al recién 

nacido. Los cuidados que se deben brindar al recién nacido para evitar la 

pérdida de calor por radiación son: 

 estas pérdidas se reducen envolviendo al Recién Nacido con mantas 

precalentadas 

 

Evaporación (sólo pérdidas): Es cuando el recién nacido este bañado de 

líquido amniótico esta aumenta las perdidas insensibles que son inversamente 

proporcional al peso y edad. Los cuidados para evitar las pérdidas de calor por 

evaporación son (36): 

 Bañar y secar al bebe rápido. 

 Cuando se baña al bebé y se le va vestir, mientras está desnudo y por 

lo menos una hora después del baño se deben tener cerradas las 

puertas y ventanas de la habitación, además, se recomienda no sacar 

al recién nacido al aire libre ni a la calle luego del baño. 

 El recién nacido pierde calor en contacto con sábanas, ropa o toallas 

mojadas, por eso se le debe secar, vestir y cambiar rápido. 
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2.3.7. Signos de alarma 

Son las señales que indican la presencia de un riesgo repentino. En el recién 

nacido, entre ellas se tiene: 

Temperatura: está por debajo de 35.5ºC o superior de 37.5ºC, el cual es el 

principal motivo de los procesos hospitalarios (33). 

Llantos: débiles y persistentes. 

Piel azulada (cianosis): caracterizada por un fenómeno circulatorio como una 

coloración azul de la piel. El milium y la descamación de la piel son a menudo 

parches eritemáticos no patológicos. 

Ictericia: el incremento de bilirrubina en la sangre es la coloración amarillenta 

de la piel y las membranas mucosas. 

Heces líquidas y episodios frecuentes de vómitos provocados por 

hipoglucemia, hiponatremia y deshidratación (33). 

No succiona o succión débil. 

Convulsiones y movimiento solo al estimulo 

Frecuencia respiratoria >= 60Min y tiraje intercostal severo. 
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3. TEORÍA DE ENFERMERÍA DE RAMONA MERCER: ADOPCIÓN DEL 

ROL MATERNAL 

Existen teorías intermedias del cuidado de enfermería que se enfocan en una 

dimensión que refleja un modelo de cuidado, por lo que para este estudio se 

examinó el modelo de adopción del rol materno de la teórica Ramona Mercer, 

el cual se aplica a la díada madre e hijo (37). 

El concepto de adopción del rol materno sostiene que los profesionales de 

enfermería deben incluir el entorno del hogar, la escuela, el trabajo, la iglesia 

y otras instituciones comunitarias como factores clave en la adopción de este 

cargo. Se trata de un proceso participativo y evolutivo que se da en un período 

de tiempo, en el que la madre sufre una transformación y evolución dinámica 

como mujer, en contraposición a lo que implica el logro del rol materno y el 

vínculo con su hijo, en el que gana competencia en la práctica del cuidado 

asociado con su función y experimenta placer y gratificación (37).  

En los círculos concéntricos de Bronfenbrenner del microsistema, 

mesosistema y macrosistema, el modelo de Mercer de adopción de roles 

maternos encaja: 

3.1. El microsistema: Es el entorno inmediato de la familia, que incluye las 

conexiones de la madre y el padre, el apoyo social y el estrés. Mercer se basó 

en los descubrimientos iniciales del modelo al enfatizar la importancia del 

padre en la adopción del papel, ya que sirve para aliviar la tensión en la 

dualidad madre-hijo". En el microsistema, la adopción del rol materno se logra 

mediante interacciones con el padre, la madre y el niño (37). 

3.2. El mesosistema: Incluye el cuidado diario, la escuela, el lugar de trabajo 

y otras entidades de la comunidad cercana, y los grupos, intuye e interactúa 

con las personas en el microsistema, así como las interacciones del 

mesosistema (37).   
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3.3. El macrosistema: El macrosistema está formado por el entorno sanitario 

y la influencia del actual sistema sanitario en la adopción del rol materno. Las 

regulaciones nacionales sobre mujeres y niños, así como los objetivos de 

salud, tienen un impacto en la adopción del rol materno (38). 

Los estadios de la adquisición del rol maternal son (38): 

 Anticipación: Las primeras adaptaciones sociales y psicológicas al 

embarazo ocurren durante el período de anticipación, que ocurre 

durante todo el embarazo. La mujer aprende las exigencias del papel, 

fantasea con él, forma un vínculo con el niño durante el embarazo y 

comienza el proceso de adopción. 

 Formal: Es cuando la fantasía del niño llega a su fin cuando nace y 

comienza a aprenderla y activarla. 

 Informal: Ocurre cuando la madre crea sus propios métodos para 

desempeñar el papel que no se transmiten a través de la estructura 

social. Basándose en experiencias y convenciones anteriores, la madre 

adapta su nueva posición a su estilo de vida. 

 Personal:  La madre internaliza la posición, siente una sensación de 

armonía, confianza y competencia en la forma en que lo hace, y 

progresa al rol materno, en el que el niño es un participante activo (39). 

El significado de la teoría de Mercer va más allá de la idea básica de "madre 

tradicional", porque enfatiza la relevancia de los elementos que impactan en la 

adopción del rol materno, como la edad, salud y función de la madre. Además 

de la familia, las relaciones padre-madre y los rasgos del recién nacido, cabe 

destacar el amor y apoyo de la pareja como elementos predisponentes para 

posibilitar la atención integral del binomio madre-hijo. La atención materna 

perinatal es una de las áreas de la práctica de la enfermería donde desempeña 

un papel fundamental en una variedad de disciplinas y fases de la vida, incluida 
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la gestación, el trabajo de parto, el parto, el posparto y la transición del neonato 

a la vida extrauterina de su recién nacido (40). 

 

C. HIPÓTESIS 

 

HG: Existe relación significativa entre el apego materno y la capacidad de 

cuidado a recién nacidos en madres atendidas en IPRESS Ocongate, Cusco 

2021. 

H0: No existe relación significativa entre el apego materno y la capacidad de 

cuidado a recién nacidos en madres atendidas en IPRESS Ocongate, Cusco 

2021. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

Variable X: Apego materno. 

Es el vínculo afectivo que establecen la madre con sus recién nacidos, que se 

desarrollan y consolidando a través de la interacción diaria con las personas 

para establecer base afectiva sólida y duradera. Esta variable cuantitativa será 

evaluada con el cuestionario de CAMIR reducido y sus dimensiones son: la 

seguridad, preocupación, interferencia, autoridad, permisibilidad, 

autosuficiencia, traumatismo. Las categorías finales de evaluación son: 

evitativo rechazante, preocupado y seguro. 

Variable Y: Capacidad de cuidado a los recién nacidos 

La capacidad de cuidado, es la habilidad de las madres para brindarle todos 

los cuidados necesarios de manera que sean atendidas todas las necesidades 

básicas de los recién nacidos, permitiendo que estos alcancen su crecimiento 
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y desarrollo adecuados a su edad y garantizando un buen estado de salud y 

supervivencia. Variable cuantitativa que será medida con el Cuestionario de 

evaluación de la capacidad de cuidado a los recién nacidos. Y sus 

dimensiones son: lactancia materna, baño e higiene, higiene perianal, 

vestimenta, termorregulación, sueño y descanso y signos de alarma. Las 

categorías finales de medición de la variable son: Buena, Regular, y Mala
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo descriptivo con un diseño correlacional de corte 

transversal. 

B. PROCEDIMIENTO 

El desarrollo del presente proyecto se detalla a continuación: 

1. Coordinación: Una vez aceptado el proyecto de estudio, se solicitó al 

director de la segunda especialidad de la facultad de Enfermería que 

entregara una carta de presentación al responsable de IPRESS 

(instituciones prestadoras de servicios de salud) Ocongate, aprobando 

la investigación. 

2. Aplicación: Para describir el objetivo de la investigación, se eligió la 

población de estudio y se utilizó el instrumento. 

3. La recolección de datos, la recolección de datos se llevó a cabo 

utilizando instrumentos y bajo la supervisión y orientación del 

investigador. 

4. Procesamiento de datos: Una vez finalizada la encuesta, se creó una 

base de datos y un análisis estadístico de los datos. 

5. Se presentaron los resultados, luego se analizaron y presentaron en 

tablas estadísticas expresadas en frecuencia y porcentaje. 

6. Formulación de conclusiones: armados con los hallazgos, se 

elaboraron conclusiones a partir de los datos recopilados de acuerdo 

con los factores abordados en el proyecto de estudio. 

7. Las sugerencias e ideas deben planificarse con anticipación. Algunas 

recomendaciones para mejorar la labor de la enfermería en salud. 
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C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en las instituciones prestadoras de servicios de salud 

(IPRESS) Ocongate, de categoría I-4, la cual brinda atención hospitalaria y 

ambulatoria a la población con SIS y pacientes referidos de otras instituciones 

prestadoras de servicios de salud que pertenecen a la micro red Ocongate. 

Realiza prestaciones de prevención, promoción y recuperación con horario de 

atención de 24 horas del día.  Está ubicada en el distrito de Ocongate 

prolongación libertad sin número, provincia de Quispicanchi en el 

departamento Cusco. Su población es de15966 habitantes. los servicios que 

presta son consultorios externos: medicina, obstetricia, odontología, 

psicología, laboratorio, enfermería, nutrición y farmacia. En área de 

hospitalización se tiene lo siguiente: sala de parto, hospitalización de varones, 

mujeres y pediatría (9). 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. Población 

El presente estudio tiene como población al total de madres de recién nacidos 

que asisten a la institución prestadora de servicios de salud (IPRESS) 

Ocongate.  sé consideró desde la segunda quincena de diciembre del 2020 

hasta la primera quincena de febrero del presenta año en un total de 80 madres 

2. Muestra 

No se calculará muestra porque se trabajará con el 100% de la población, que 

cumplen los criterios de inclusión y exclusión establecidos. 

Criterios de inclusión: 

Madres, con recién nacidos atendidas en la IPRESS Ocongate. 

Madres de todas las edades.  

Madres, con recién nacidos que tengan SIS. 
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Madres, con recién nacidos a término, pretérmino o postérmino. 

Madres, con recién nacidos que acudan a la IPRESS Ocongate o aquellas que 

se capten por medio de visita domiciliaria. 

 

Criterios de exclusión: 

Madres que no acepten participar en el estudio.  

Madres transeúntes, que no residen de forma permanente en la localidad. 

Madres con recién nacidos que presentaron complicaciones perinatales o que 

presentan malformaciones congénitas. 

 

E. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

En el presente estudio se aplicó el método cuantitativo y la técnica empleada 

fue la encuesta. 

1. INSTRUMENTOS 

1.1. Cuestionario de valoración de apego en el adulto CAMIR: Magaly 

Nóblega y Pierina Traverso (2017) desarrollaron este instrumento en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, el cual fue adaptado por parte 

de las investigadoras. La herramienta es un cuestionario diseñado para 

recopilar información sobre el apego materno. Tiene 32 ítems que se 

responden en una escala Likert de la siguiente manera (41): 
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Nunca :  1 punto 

Casi nunca:  2 puntos 

A veces:  3 puntos 

Casi siempre: 4 puntos 

Siempre:  5 puntos 

 

Los tipos de apego que se identificaron mediante el Cuestionario CAMIR son 

(41): 

a. Evitativo rechazante: Es el tipo de apego que se caracteriza por la 

ausencia de vínculos afectivos; en momentos de fracaso o exploración de 

nuevas experiencias, no encuentran una base segura de apoyo en sus figuras 

de apego, sino una respuesta de rechazo; este tipo de apego se produce 

cuando la puntuación obtenida en el formulario se sitúa entre 1 a 72 puntos.  

b. Preocupado: Es una forma de apego marcada por altos sentimientos de 

ansiedad, incertidumbre, pavor y culpa, así como una necesidad de conexión 

con las propias figuras de apego. En el formulario, se indica con una 

puntuación de 73 a 89 puntos (CAMIR- reducido). 

c. Seguro: Se define por una sensación de seguridad y apoyo en momentos 

de estrés, fracaso y exploración de nuevas experiencias, la capacidad de 

adaptarse rápidamente y la capacidad de ser personas altamente optimistas; 

se indica con una puntuación de 90 a más en el formulario (CAMIR reducido). 

La estructura de la escala se caracteriza por presentar siete dimensiones: 

seguridad (7 ítems), preocupación (6 ítems), interferencia: (4 ítems), autoridad 

(3 ítems), permisibilidad (3 ítems), autosuficiencia (4 ítems) y traumatismo (5 

ítems). El baremo que se utilizó para las categorías finales fue (41): 
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DIMENSIONES 

 

ÍTEMS 

 

PUNTAJE 

VALORACIÓN  

 R
E

C
H

A
Z

A
N

T
E

 

 P
R

E
O

C
U

P
A

D
O

 

 S
E

G
U

R
O

 

Seguridad 1,2,3,4,5,6,7 35 1 -12 13-24 25-35 

Preocupación 8,9,10,11,12,13 30 1 – 9 10-20 21-30 

Interferencia 14,15,16,17 20 1 – 6 7-13 14-20 

Autoridad 18,19,20 15 1 – 5 6-10 11-15 

Permisibilidad 21,22,23 15 1 – 5 6-10 11-15 

Autosuficiencia 24,25,26,27 20 1 – 6 7-13 14-20 

Traumatismo 28,29,30,31,32 25 1 – 8 9-17 18-25 

Apego materno 1 a 32 160 1 – 72 73 - 89 90 – 160 

 

En lo referente a la fiabilidad del Cuestionario CAMIR, Fourment, en el año 

2009 realizó la validación del CAMIR en la ciudad de Lima, encontró que la 

confiabilidad o consistencia interna de la prueba es 0,81 y de acuerdo al tipo 

de apego se encontraron confiabilidades de 0,97 en el apego seguro, 0,91 en 

el apego evitativo – rechazante y 0,86 en el apego preocupado (41). 

 

3.2. Cuestionario de Evaluación de la Capacidad De Cuidado A Los 

Recién Nacidos: este instrumento fue elaborado por Esteban D, consta de 16 

ítems con respuestas de opción múltiple que evalúa la capacidad de las 

madres de proveer cuidados a los recién nacidos (40). El puntaje que se otorga 

a cada respuesta correcta es de 1 punto, el puntaje final se suma y se convierte 

a las categorías de capacidad de cuidado de acuerdo al siguiente baremo: 
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DIMENSION ÍTEMS PUNTAJE VALOR 

Lactancia a materna 1,2,3 3 Malo: 0 
Regular: 1-2 
Buena:  3 

Baño e higiene 4,5 2 Malo: 0 
Regular: 1 
Buena: 2 

Higiene perianal 6,7,8 3 Malo: 0 
Regular: 1-2 
Buena:   3 

Vestimenta 9,10 2 Malo: 0 
Regular: 1 
Buena:   2 

Termorregulación 11,12 2 Malo: 0 
Regular: 1 
Buena:   2 

Sueño y descanso 13,14,15 3 Malo: 0 
Regular: 1-2 
Buena:   3 

Signos de alarma 16 1 Malo: 0 
Buena: 1 

Capacidad de Cuidado a 
Recién Nacidos 

1 – 16 16 Mala: 0-5 
Regular: 6-11 
Buena:  12-16 

 

En lo referente a la validez y confiabilidad del instrumento, este fue validado 

en el estudio de David Esteban en el año 2016, en la ciudad de Lima, 

obteniendo un coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach de 0,84 (40) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 Después de la aplicación de la encuesta y de la recolección de datos, 

se ha creado una matriz en el Paquete estadístico SPSS-V22 en 

español. 

 Mediante el software estadístico, el análisis de datos determinó los 

resultados descriptivos, así como el procedimiento de verificación y 

verificación de hipótesis. SPSS-V22. Se utilizó la prueba de Chi 

cuadrado para determinar la significancia de los hallazgos. 

 La tabla 1 presenta a la caracterización de la población de estudio 

 Tabla 2 y 3 presenta a las dimensiones de la variable apego materno y 

tipo de apego 

 Tabla 4 y 5 presenta a la capacidad de cuidado y sus dimensiones  

 Tabla 6,7,8,9,10,11,12 representa a la relación de apego materno y sus 

dimensiones de capacidad de cuidado 

 Tabla 13 presenta a relación entre el apego materno y la capacidad de 

cuidado. 
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Tabla1 

Frecuencia de características sociodemográficas de las Madres de 

Recién Nacidos atendidas en IPRESS Ocongate, Cusco 2021. 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla se observa, las madres de los Recién Nacidos atendidas en 

IPRESS Ocongate, el 40.0% tienen de 23 a 28 años de edad con nivel de 

instrucción secundaria en 57.4%, el estado civil es conviviente en 60.0%, el 

87.5% de madres no trabajan y proceden de familias nucleares el 67.5%. 

 

 

 

Características  N° % 

Edad /años 16-22 27 33.8 

23-28 32 40.0 

29-34 15 18.8 

35-40 6 7.4 

Nivel de instrucción Analfabeto 4 5.0 

Primaria 19 23.8 

Secundaria 46 57.4 

Superior 11 13.8 

Estado civil Casado 18 22.5 

Conviviente 48 60.0 

Separado 14 17.5 

Situación laboral Trabaja 10 12.5 

no trabaja 70 87.5 

Tipo de familia Nuclear 54 67.5 

Monoparental 16 20.0 

Extensa 6 7.5 

Mixta 4 5.0 
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Tabla 2 

Frecuencia de las dimensiones de Apego Materno de Madres de Recién 

Nacidos atendidas en IPRESS Ocongate, Cusco 2021. 

 

Fuente: Cuestionario de valoración de apego en el adulto CAMIR 

 

Al análisis del apego materno en sus componentes se tiene que la 

preocupación e interferencia representan al tipo de apego preocupado en 

70.0% y 60.0% respectivamente. Mientras la dimensión autoridad tiene un 

apego seguro en 72.5%. 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones de 
Apego Materno 

Rechazante Preocupado Seguro 

No % No % No % 

Seguridad 8 10.0 34 42.5 38 47.5 

Preocupación 2 2.5 56 70.0 22 27.5 

Interferencia 10 12.5 48 60.0 22 27.5 

Autoridad 12 15.0 10 12.5 58 72.5 

Permisividad 63 78.8 10 12.5 7 8.8 

Autosuficiencia 7 8.8 46 57.5 27 33.8 

Traumatismo 10 12.5 34 42.5 36 45.0 
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Tabla N° 3 

Tipo de apego materno de las Madres de Recién Nacidos atendidos en 

IPRESS Ocongate, Cusco 2021. 

 

 
 
Apego Materno 

 
Situación laboral 

 Trabaja No trabaja   Total 

N° % N° % N° % 

Rechazante 1 1.3 15 18.8 16 20.0 

Preocupado 5 6.3 29 36.3 34 42.5 

Seguro 4 5.0 26 32.5 30 37.5 

Total 10 12.5 70 87.5 80 100.0 

Fuente: Cuestionario de valoración de apego CAMIR 

 

En el cuadro de valoración del apego materno se muestra con mayor 

predominio es el Preocupado con 42.5% y siendo con mayor incidencia en 

madres que no trabajan (36.3%) 

El apego materno es el vínculo afectivo que establecen la madre con sus 

recién nacidos y se consolida a través de la interacción diaria de la madre, 

para establecer una base afectiva sólida y duradera. Si el apego preocupado 

se caracteriza por presentar altos niveles de ansiedad, inseguridad, temor y 

vergüenza; muestran necesidad de cercanía con sus figuras de apego, esto 

por la sobreprotección y cultura de temor que se inculca a los niños lo cual 

genera adultos ansiosos. 
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Tabla 4 

Frecuencia de las dimensiones de la capacidad de Cuidado de Madres a   

Recién Nacidos atendidas en IPRESS Ocongate, Cusco 2021. 

 

Dimensiones de 

Capacidad de Cuidado 

   Malo Regular  Bueno 

No % No % No % 

Lactancia materna 9 11.3 32 40.0 39 48.8 

Baño e higiene 17 21.3 25 31.2 38 47.5 

Higiene perianal 10 12.5 54 67.5 16 20.0 

Vestimenta 11 13.8 27 33.8 42 52.5 

Termorregulación 13 16.3 62 77.5 5 6.3 

Sueño y descanso 12 15.0 66 82.5 2 2.5 

Signos de alarma 61 76.3 0 0.0 19 23.8 

Fuente: Cuestionario de evaluación de la capacidad de cuidado a los Recién Nacidos 

 

En cuento a la capacidad de cuidado a Recién Nacidos es bueno con respecto 

a la vestimenta y lactancia materna en 52.5 y 48.8% respectivamente, sin 

embargo, el sueño - descanso y termorregulación es regular en 82.5% y 

77.5%. Por otra parte, el 76.3% de signos de alarma es malo. 
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Tabla 5 

Capacidad de cuidado de Madres a Recién Nacidos atendidas en 

IPRESS Ocongate, Cusco 2021. 

 
 
Capacidad de cuidado 

 
Situación laboral 

Trabaja No trabaja   Total 

No % No % No % 

Malo 2 2.5 17 21.3 19 23.8 

Regular 5 6.3 33 41.3 38 47.5 

Bueno 3 3.8 20 25.0 23 28.7 

Total 10 12.5 70 87.5 80 100.0 

Fuente: Cuestionario de evaluación de la capacidad de cuidado a los Recién Nacidos 

 

En el cuadro se observa que la capacidad de cuidado a Recién Nacidos es 

regular en 47.5% en mayor frecuencia en madres que no trabajan con 41.3%. 

La capacidad de cuidado a Recién Nacidos es la habilidad que tiene la madre 

para brindar los cuidados necesarios de manera que sean atendidas las 

necesidades básicas de los Recién Nacidos, permitiendo que estos alcancen 

su crecimiento y desarrollo adecuados a su edad y garantizando un buen 

estado de salud y supervivencia. 
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Tabla 6 

Relación de apego materno y capacidad de cuidado -Lactancia Materna 

en Recién Nacidos en Madres atendidas en IPRESS Ocongate, Cusco 

2021 

Apego Materno 

 

Capacidad de Cuidado/Lactancia Materna 

 Malo Regular Bueno   Total 

No % No % No % No % 

Rechazante 5 6.3 8 10.0 3 3.8 16 20.0 

Preocupado 4 5.0 18 22.5 12 15.0 34 42.5 

Seguro 0 0.0 6 7.5 24 30.0 30 37.5 

Total 9 11.3 32 40.0 39 48.8 80 100.0 

Fuente: Cuestionario de valoración de apego CAMIR/ Cuestionario de valuación de la capacidad de 
cuidado a Recién Nacidos 

 

 

 En el cuadro se puede apreciar que el apego materno con mayor frecuencia 

es preocupado en 42.5% del cual el 22.5% de las madres muestra una regular 

capacidad de cuidado con respecto a la Lactancia Materna. 

La lactancia materna fortalece el vínculo de apego madre- Recién Nacido es 

el mejor y único alimento que una madre puede brindar al neonato 

porque proporciona los nutrientes de calidad. 

Al análisis estadístico el Apego Materno tiene relación con la capacidad del 

cuidado con respecto a la Lactancia Materna, para ello se utilizó el estadístico 

de Chi Cuadrado de 24.12, cuyo p-valor calculado es 0.00%, y para determinar 

la fuerza de correlación se usó el estadístico de Índice de Kappa de Cohen 

cuyo valor es 0.0 que se interpreta como leve. 

Estadístico chi²  P-Valor calculado Nivel de Significancia Gl Índice de Kappa de Cohen 
(Grado de fuerza) 

24.12 0.00=0.00% 5%=0.05 4 0.00 
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Tabla 7 

Relación de apego materno y capacidad de cuidado –Baño e Higiene en 

Recién Nacidos en Madres atendidas en IPRESS Ocongate, Cusco 2021 

 
Apego Materno 

Capacidad de Cuidado/Baño e Higiene 
 

 Malo Regular  Bueno   Total 

No % No % No % No % 

Rechazante 7 8.8 8 10.0 1 1.3 16 20.0 

Preocupado 10 12.5 16 20.0 8 10.0 34 42.5 

Seguro 0 0.0 1 1.3 29 36.2 30 37.5 

Total 17 21.3 25 31.3 38 47.5 80 100.0 

Fuente: Cuestionario de valoración de apego en el adulto CAMIR/ Cuestionario de valuación de la 
capacidad de cuidado a Recién Nacidos 

 

 

En el cuadro se observa que si el Apego Materno es preocupado en 42.5% de 

esto el componente Baño e Higiene es regular en 20.0%. 

Durante el baño al Recién Nacido se crear un lazo afectivo con su progenitor. 

Así mismo la higiene conservar la salud y prevenir enfermedades. Se debe 

preparar todos los materiales a utilizar. 

Al análisis inferencial el Apego Materno existe relación con la capacidad de 

cuidado respecto al Baño e Higiene del Recién Nacido donde se usó 

estadística chi cuadrado cuyo p-valor calculado 0.00% y para determinar la 

fuerza de correlación se empleó el índice de kappa de Cohen que es de 0.0 

 

 

 

Estadística chi²  P-Valor calculado Nivel de Significancia Gl Índice de Kappa de Cohen 

48.36 0.00=0.00% 5%=0.05 4 0.00 
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Tabla 8 

Relación de apego materno y capacidad de Cuidado –Higiene Perianal 

en Recién Nacidos en Madres atendidas en IPRESS Ocongate, Cusco 

2021 

Fuente: Cuestionario de valoración de apego en el adulto CAMIR/ Cuestionario de valuación de la 
capacidad de cuidado a Recién Nacidos 
 

 

En el cuadro podemos ver que, cuando el Apego Materno es preocupado en 

42.5% el componente Higiene Perineal es regular 35.0%.  

La higiene perineal del Recién Nacido se realiza con delicadeza, esta zona 

requiere una limpieza cuidadosa, en este procedimiento se fortalece el vínculo 

madre y su neonato, por lo tanto; la higiene es importante para conservar la 

piel limpia y seca. 

Al utilizar la prueba chi cuadrado se obtiene que el p-valor 0.00% es menor al 

0.5% por lo tanto existe relación entre el apego y el componente higiene 

perianal, para determinar la fuerza de correlación se empleó el índice de kappa 

de cohen cuyo valor de 0.0 

 

 

 
Apego Materno 

Capacidad de Cuidado /Higiene Perianal 

 Malo Regular  Bueno   Total 

No % No % No % No % 

Rechazante 6 7.5 10 12.5 0 0.0 16 20.0 

Preocupado 4 5.0 28 35.0 2 2.5 34 42.5 

Seguro 0 0.0 16 20.0 14 17.5 30 37.5 

Total 10 12.5 54 67.5 16 20.0 80 100.0 

Estadística chi²  P-Valor Nivel de Significancia Gl Índice de Kappa de Cohen 

31.08 0.00= 0.00% 5%=0.05 4 0.00 
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Tabla 9 

Relación de apego materno y capacidad de cuidado –Vestimenta en 

Recién Nacidos en Madres atendidas en IPRESS Ocongate, Cusco 2021 

 

 
Apego Materno 

Capacidad de Cuidado /Vestimenta 

Malo Regular Bueno   Total 

No % No % No % No % 

Rechazante 6 7.5 7 8.8 3 3.8 16 20.0 

Preocupado 5 6.3 15 18.8 14 17.5 34 42.5 

Seguro 0 0.0 5 6.3 25 31.3 30 37.5 

Total 11 13.8 27 33.8 42 52.5 80 100.0 

Fuente: Cuestionario de valoración de apego en el adulto CAMIR/ Cuestionario de valuación de la 
capacidad de cuidado a Recién Nacidos 
 

 

Interpretación 

Se observa en el cuadro que el Apego Materno es preocupado en 42.5% del 

cual la capacidad de cuidado respecto a la Vestimenta es regular (18.8%). 

La vestimenta del recién nacido es la prenda que cubre el cuerpo del neonato, 

debe ser suave, confortable y debe estar compuesta de fibras de algodón, para 

evitar la transpiración, prevenir la irritación y alergias en la piel. 

al análisis estadístico se tiene que existe relación significativa entre el apego 

materno y el componente vestimenta porque se usó la prueba no paramétrica 

chi cuadrado cuyo p-valor calculado 0.00% y para determinar la fuerza de 

correlación se empleó el índice de kappa de cohen. 

Estadística chi²  P-Valor Nivel de Significancia Gl Índice de Kappa de Cohen 

24.59 0.00=0.00% 5%=0.05 4 0.00 
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Tabla 10 

Relación de apego materno y capacidad de cuidado –Termorregulación 

en Recién Nacidos en Madres atendidas en IPRESS Ocongate, Cusco 

2021 

 
Apego Materno 

Capacidad de Cuidado /Termorregulación 

Malo Regular Bueno Total 

No % No % No % No % 

Rechazante 8 10.0 8 10.0 0 0.0 16 20.0 

Preocupado 4 5.0 30 37.5 0 0.0 34 42.5 

Seguro 1 1.3 24 30.0 5 6.3 30 37.5 

Total 13 16.3 62 77.5 5 6.3 80 100.0 

Fuente: Cuestionario de valoración de apego en el adulto CAMIR/ Cuestionario de valuación de la 
capacidad de cuidado a Recién Nacidos 

 

 

En el cuadro se tiene que 42.5% tiene Apego preocupado, del cual   la 

Capacidad de Cuidado con respecto a Termorregulación es regular (37.5%).  

La termorregulación del Recién Nacido consiste en mantener una temperatura 

corporal estable y adecuada por medio de mecanismos que regulan las 

pérdidas y la producción de calor, por lo tanto, la vestimenta y el contacto con 

la progenitura evita la hipotermia neonatal. 

Existe relación significativa ente el apego materno y el componente 

termorregulación según estadística chi cuadrado cuyo p-valor calculado es 

0.00% e inferior al 0.5% y se determinar la fuerza de correlación leve por el 

índice de kappa de cohen (0.0) 

Estadística chi²  P-Valor Nivel de Significancia Gl Índice de Kappa de Cohen 

25.14 0.00=0.00% 5%=0.05 4 0.00 
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Tabla 11 

Relación de apego materno y capacidad de cuidado –Sueño y descanso 

en Recién Nacidos de madres atendidas en IPRESS Ocongate, Cusco 

2021 

 
Apego Materno 

Capacidad de Cuidado /Sueño y Descanso 

Malo Regular Bueno      Total 

No % No % No % No % 

Rechazante 6 7.5 10 12.5 0 0.0 16 20.0 

Preocupado 5 6.3 29  36.3 0 0.0 34 42.5 

Seguro 1 1.3 27  33.8 2 2.5 30 37.5 

Total 12 15.0 66 82.5 2 2.5 80 100.0 

Fuente: Cuestionario de valoración de apego CAMIR/ Cuestionario de valuación de la capacidad de 
cuidado a Recién Nacidos 
 

 

En el cuadro se observa que, cuando el apego materno es preocupado 

(42.5%) el cual la capacidad de cuidado con respecto a sueño y descanso es 

regular (36.3%).  

El sueño del Reciben Nacido es un estado de reposo uniforme de su 

organismo, se caracteriza por que la actividad fisiológica es disminuida donde 

la respuesta a estímulos externos es menor. 

Según las pruebas chi cuadrado estadísticamente existe relación entre el 

apego materno y el componente sueño y descanso cuyo p-valor 0.01% y es 

menor al 0.05 de nivel de significancia donde la fuerza de correlación del índice 

de kappa de cohen es leve (0.03) 

 

Estadística chi²  P-Valor Nivel de Significancia Gl Índice de Kappa de Cohen 

12.47 0.01= 0.01% 5%=0.05 4 0.03 
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Tabla 12 

Relación de apego materno y capacidad de cuidado –Signos de alarma 

en Recién Nacidos de Madres atendidas en IPRESS Ocongate, Cusco 

2021 

 
Apego Materno 

Capacidad de Cuidado /Signos de alarma 

Malo Bueno       Total 

No % No % No % 

Rechazante 13 16.3 3 3.8 16 20.0 

Preocupado 30 37.5 4 5.0 34 42.5 

Seguro 18 22.5 12 15.0 30 37.5 

Total 61 76.3 19 23.8 80 100.0 

Fuente: Cuestionario de valoración de apego en el adulto CAMIR/ Cuestionario de valuación de la 
capacidad de cuidado a Recién Nacidos 

 

 

El cuadro muestra, si el apego materno es regular (42.5%) el componente 

Signos alarma es malo (37.5%)  

Los signos de alarma son señales de alerta para la madre o cuidador sobre la 

salud del Recién Nacido e indican presencia de un riesgo repentino en el 

neonato 

Aplicando la prueba estadística Chi Cuadrado de Pearson cuyo valor es 0.02 

y menor 0,05 se establece que existe una relación significativa entre la variable 

apego materno y la capacidad de cuidado en signos de alarma .la correlación 

de índice de kappa de cohen es leve (0.25). 

 

 

 

Estadística chi²  P-Valor Nivel de Significancia Gl Índice de Kappa de Cohen 

7.29 0.02 = 0.02% 5%=0.05 2 0.25 



47 
 

Tabla 13 

Relación entre el apego materno y la capacidad de cuidado a Recién 

nacidos en Madres atendidas en IPRESS Ocongate, Cusco 2021. 

 

 
 
Apego Materno 

Capacidad de Cuidado a Recién Nacido 

Malo Regular Bueno Total 

No % No % No % No % 

Rechazante 10 12.5 4 5.0 2 2.5 16 20.0 

Preocupado 9 11.3 21 26.2 4 5.0 34 42.5 

Seguro 0 0.0 13 16.3 17 21.2 30 37.5 

Total 19 23.8 38 47.5 23 28.7 80 100.0 

Fuente: Cuestionario de valoración de apego en el adulto CAMIR/ Cuestionario de valuación de la 
capacidad de cuidado a Recién Nacidos 
 

 

En el cuadro se apreciar que el Apego Materno en mayor concentración es de 

tipo Preocupado en 42.5%, de esta proporción el 26.2% de madres muestran 

una Capacidad del Cuidado regular a sus Recién Nacidos. Se rechaza la HO, 

por lo tanto: Existe relación significativa entre el Apego Materno y la Capacidad 

de Cuidado a Recién Nacidos en Madres atendidas en la IPRESS Ocongate, 

Cusco 2021 

El cuidado que compete a la madre, es de especial importancia porque le 

permite brindar la atención que requiere el Recién nacido para satisfacer sus 

necesidades primarias de tal forma que brinde seguridad para el crecimiento 

y desarrollo óptimo. 

 

Estadística chi²  P-Valor calculado Nivel de Significancia Gl Índice de Kappa de Cohen 

33.63 0.00=0.00% 5%=0.05 4 0.00 
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B. DISCUSIÓN 

 

El estudio, efectuado titulado “Relación entre el apego materno y la capacidad 

de cuidado a Recién Nacidos en madres atendidos en IPRESS Ocongate, 

cusco 2021” con el objetivo: Determinar la relación entre el apego materno y 

la capacidad de cuidado a recién nacidos en madres atendidos en IPRESS 

Ocongate, Cusco 2021” La población estuvo conformada por 80 madres con 

Recién Nacidos donde las edades más frecuentes fue 16 a 28 años y en mayor 

porcentaje son convivientes con grado de instrucción predominante es 

secundaria, y en mayor proporción no trabajan (Tabla 1) 

En lo referente al apego materno se muestra con mayor predominio es apego 

preocupado con 42.5% siendo significativa sobre todo en preocupación, 

interferencia y autosuficiencia (Tabla 2,3) resultados similares muestra Rivero, 

A. y Rondón, A. donde el 60.0% es apego preocupado en padres primerizo y 

las dimensiones que caracterizan al tipo de Apego Preocupado son: 

Preocupación, interferencia, permisividad y autosuficiencia (7). también se 

asemejan los resultados de Ñavincopa, I. y Huallcas, M.  la actitud afectiva fue 

neutral en el 51,52% de madres primerizas (15). 

La capacidad de cuidado a recién nacido es regular en 47.5% en madres 

atendidas en IPRESS Ocongate sobre todo en sueño-descanso y 

termorregulación, mientras tanto la capacidad de cuidado es buena en 

vestimenta en 52.5% y lactancia materna en 48.8% y siendo malo respecto a 

signos de alarma en 76.3% (Tabla 4,5) resultados que coinciden por Valencia, 

J. y Vidal, L. que obtuvo que el 64% de las madres adolescentes tienen 

conocimiento regular en el cuidado del Recién nacido (13). también se 

asemejan los resultados obtenidos por Ñavincopa, I. y Huallcas, M.  que el 

54.25% de las madres entrevistadas la actitud hacia el cuidado del recién 

nacido es neutral (15). Este resultado se apoya en el análisis de Valencia, J. y 

Vidal, L. que concluye lo siguiente que las madres procedentes de zona urbana 
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tienen conocimiento bueno y regular, debido a que ellas cuentan con 

accesibilidad a los medios de comunicación y  atención en salud donde 

obtienen información  relacionado al cuidado del recién nacido; mientras que 

en la zona rural llegan a tener un conocimiento deficiente y regular; debido a 

que está estrechamente relacionadas a las costumbres y creencias que la 

comunidad , además son afectadas por la pobreza, hacinamiento, falta de 

educación y servicios de salud. 

En cuanto al objetivo general (Tabla 13) existe relación entre el apego materno 

y la capacidad de cuidado a Recién Nacidos en Madres atendidas en la 

IPRESS Ocongate, similar resultado muestra Rivero, A. y Rondón, A. concluye 

que si los padres presentan un apego seguro tienen un buen un nivel de 

conocimientos mientras que si presentan un tipo de apego rechazante tienen 

un nivel de conocimientos regular (7). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La población de estudio fueron madres atendidas en IPRESS 

Ocongate, la mayoría tienen entre 16 a 28 años, con estudios de 

primaria y secundaria, en mayor porcentaje son convivientes 

procedentes de familias nucleares y en mayor proporción no 

trabajan 

SEGUNDA: Se identificó que el tipo de apego materno es preocupado, con 

respecto a preocupación, interferencia y autosuficiencia con 

mayor incidencia en el apego preocupado. En cuanto a autoridad 

en su mayoría es apego seguro. 

TERCERA: Se identificó que la capacidad de cuidado a recién nacidos en 

madres atendidas en IPRESS Ocongate, Cusco 2021 es regular 

CUARTO: Se estableció la relación entre el apego materno y las 

dimensiones de la capacidad de cuidado de las madres hacia los 

Recién nacidos es regular: en sueño-descanso y 

termorregulación. Mientras tanto es buena en vestimenta y 

lactancia materna y siendo malo respecto a signos de alarma. 

QUINTO: Se determinó que existe relación significativa entre el Apego 

Materno y la capacidad de cuidado a Recién Nacidos en Madres 

atendidas en la IPRESS Ocongate siendo esta: si el apego 

materno es rechazante o preocupado la capacidad de cuidado a 

recién nacidos es regular o malo. 
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C. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  Dar a conocer los resultados a las coordinadoras del niño y 

materno neonatal de la micro de Ocongate para fortalecer 

actividades de la estrategia de adolescente frente al mayor 

porcentaje de embarazo en mujeres jóvenes por lo tanto instar 

en la educación sexual, así postergar el embarazo precoz y   

posteriormente fomentar el trabajo en atención preconcepcional 

de tal forma obtendremos futuras madres que asuman el rol 

materno adecuadamente. 

SEGUNDA:    Se recomienda al personal de enfermería de IPRESS Ocongate 

poner más énfasis para mejorar la consejería a las madres sobre 

el cuidado del recién nacido desde la atención prenatal y posnatal 

mediante la consejería intramuro, visitas domiciliaria y 

teleorientacion en los componentes higiene perianal, sueño - 

descanso y la identificación oportuna de signos de alarma. 

TERCERA:     Se continúe haciendo un trabajo de investigación con intervención 

de enfermería para fortalecer el apego materno en madres 

adolescentes y jóvenes primigesta. 

 

 

 

 



52 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

1.  Gago J. Teoria del apego. El vínculo. Esc Vasco Navarra Ter Fam 

[Internet]. 2014;1–11. Available from: https://www.avntf-evntf.com/wp-

content/uploads/2016/06/Teoría-del-apego.-El-vínculo.-J.-Gago-

2014.pdf 

2.  Instituto Nacional de Estadística e Informática. ENDES. No Title. 

Encuesta demográfica y de salud familiar- ENDES 2017. Lima. 2018.  

3.  Álvarez Pacheco E. Estilos de apego materno y nivel de desarrollo 

psicomotor del niño(a) [Internet]. Universidad de Concepción, Chile; 

2016. Available from: http://repositorio.udec.cl/handle/11594/2099 

4.  Jiménez C. Tipos de apego y alienación parental en niños y 

adolescentes. Universidad Cooperativa de Colombia. Santa Marta, 

2020.  

5.  Claudino KA, Cesário VAC MV. Relación de apego materno-fetal entre 

adolescentes gestantes y madres: un estudio preliminar. Adolesc Saude. 

2017; 14(2):66-75.  

6.  Rodríguez F. Nivel de apego parental y calidad de cuidado del recién 

nacido en padres primerizos, Hospital de Emergencias Villa El Salvador, 

2018. [Tesis para optar el Título Profesional de Licenciada en 

Enfermería]. Universidad Inca Garcilaso De La Vega, Lima; 2018.  

7.  Rivero A, Rondón A. Tipo de apego y nivel de conocimientos sobre 

cuidado del recién nacido en padres primerizos-Hospital III Yanahuara 

ESSALUD-2017. [Tesis para optar el Título Profesional de Enfermera]. 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Arequipa.; 2018.  

8.  Bowlby J. El apego. Tomo 1 de la trilogía “El apego y la pérdida”. 

Barcelona, Paidós.; 1998.  



53 
 

9.  Red de servicios de salud Cusco sur, dirección de inteligencia sanitaria: 

unidad de epidemiologia “situación de muertes fetales, neonatales y del 

menor de cinco años. 2020.  

10.  Gobierno del Perú, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021. 

Lima. [Internet].Availablefrom: 

https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pnaia.php 

11.  Rohder K, Vaever S, Aarestrup A, Jacobsen K, Smith-Nielsen J SL. 

Maternal-fetal bonding among pregnant women at psychosocial risk: The 

roles of adult attachment style, prenatal parental reflective functioning, 

and depressive symptoms. PLoS One [Internet]. 2020;15(9):e0239208. 

Available from: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/mdl-

32941499. 

12.  García M, Sánchez M. Experiencias de apego en madres de niños con 

retraso madurativo: análisis de contenido. Siglo cero (Madre.). 2020; 

51(1): 89-109. | IBECS | ID: ibc-193109 DOI: 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource /es/ibc-193109.  

13.  Valencia J, Vidal L. Factores sociodemográficos y el nivel de 

conocimiento de madres adolescentes en el cuidado del recién nacido –

Hospital Antonio Lorena 2019, Cusco –Perú. [Tesis para optar el Título 

Profesional de Licenciada en Enfermería]. Universidad.  

14.  Román M, Espejo D. Técnicas de la lactancia materna y su relación con 

el apego conductual madre - niño en el Centro Materno Infantil Piedra 

Liza – 2018. [Tesis para optar el Título Profesional de Licenciada en 

Enfermería]. Universidad Privada Norbert Wien.  

15.  Ñavincopa I, Huillcas M. Actitud hacia el cuidado del recién nacido en 

madres primerizas que acuden al Centro de Salud de Ascensión 

Huancavelica 2019. [Tesis para optar el Título Profesional de Licenciada 



54 
 

en Enfermería]. Universidad Nacional de Huancaveli.  

16.  Aladro A. La teoría de apego de John Bowlby. 2014. Disponible en: 

http://pequeenfamilia.org/blog/la-teoria-del-apego-de-Jhon-Bowlby/.  

17.  Moneta ME. Apego y pérdida: redescubriendo. Revista Chilena de 

Pediatría. 2014; 85(3).  

18.  Deutsch H. La psicología de la mujer; Maternidad; Volumen 2. Nueva 

York, NY, EE. UU: Grune & Stratton: 2015.  

19.  Bowlby J. Apego y pérdida. Basic Books: Nueva York, NY, EE. UU., 

1982.  

20.  George C, Solomon J. Modelos representativos de relaciones: Vínculos 

entre el cuidado y el apego. Ment infantil. Health J. 1996; 17: 198-216. 

Disponible en: https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0355.  

21.  Biringen Z. Observación directa de la sensibilidad materna e 

interacciones diádicas en el hogar: relaciones con el pensamiento 

materno. Dev. Psychol. 1990; 26: 278-284. Disponible en: 

https://doi.org/10.1037/0012-1649.26.2.278.  

22.  Slade A, Holanda ML, Ordway MR, Carlson EA, Jeon S, Cerrar N, Mayes 

LC, Sadler LS. Mejora del funcionamiento reflexivo de los padres y el 

apego del bebé en un programa interdisciplinario de visitas domiciliarias 

basado en el apego. Dev. Psicopatol. 2019; .  

23.  Rudolph D, Graham M, Feczko E, Miranda O, Rasmussen JM, Nardos 

R, Entringer S, Wadhwa PD, Buss C, Justo DA. La IL-6 materna durante 

el embarazo se puede estimar a partir de la conectividad del cerebro del 

recién nacido y predice la memoria de trabajo futu.  

24.  Zdolska A, Chrzan M, Bidzan M. Estilo de apego materno durante el 

embarazo y convertirse en madre en Polonia. J. Reprod. Psicol infantil. 



55 
 

2017; 36: 4–14. Disponible en: 

https://doi.org/10.1080/02646838.2017.1395400.  

25.  Álvarez L. Adaptación psicosocial al embarazo y estilo de apego en 

madres adolescentes de la Microred Mariscal Castilla. Arequipa 2017. 

[Tesis para optar el Grado Académico de Maestra en Ciencias]. 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Arequipa.  

26.  Cassibba R, Coppola G, Sette G, Curci A, Costantini A. La transmisión 

del apego a través de tres generaciones: un estudio en la edad adulta. 

Dev. Psychol. 2017; 53: 396–405. Disponible en: 

https://doi.org/10.1037/dev0000242.  

27.  Zdolska-Wawrzkiewicz A, Chrzan-Detkos M, Pizunska D, Bidzan M. 

Attachment Styles, Various Maternal Representations and A Bond to a 

Baby. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(10)2020 05 12. | 

MEDLINE | ID: mdl-32408643 Disponible en: https://pesquisa.  

28.  Proaño D. El apego, un vínculo que favorece el desarrollo 

psicoemocional. 2019. Disponible en: 

https://fundaciondewaal.org/index.php/.  

29.  Shaver PR, Mikulincer M, Cassidy J. Attachment, caregiving in couple 

relationships, and prosocial behavior in the wider world. Current Opinion 

in Psychology. 2019; 25, 16-20. Disponible en: 

10.1016/j.copsyc.2018.02.009.  

30.  Balluerka N, Lacasa F, Gorostiaga A, Muela A, Pierrehumbert B. Versión 

reducida del cuestionario CaMir (CaMir-R) para la evaluación del apego. 

Psicothema 2011. 23 (3): 486-494. Disponible en: 

www.psicothema.com.  

31.  Lacasa F. Relación entre vínculo afectivo, psicopatología y cambio en 

una muestra de adolescentes: estudio comparativo entre una muestra 



56 
 

clínica que han realizado psicoterapia de grupo y una muestra 

comunitaria. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelon.  

32.  Ministerio de Salud. Norma Técnica de Salud para la atención integral 

de salud neonatal. Lima, 2015. Disponible en: 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/3281.  

33.  Directiva sanitaria para el control de crecimiento y desarrollo del recién 

nacido sano ,resolución ministerial N°0345-2012-DRSC/DGDPH.  

34.  Zamora M. Enfermería Neonatal. 2da ed. España: Alcalá Grupo, 2018.  

35.  Jenik A, Grad E, Orazi V, Sapoznicoff L, et al. Consideraciones sobre el 

sueño seguro del lactante. Grupo de Trabajo en Muerte Súbita e 

Inesperada del Lactante de la Sociedad Argentina de Pediatría. 

Argentina, 2018. Disponible en: http://www.sap.org.ar/do.  

36.  Madrid S, Miranda E, Liliana J. Cuidados de enfermería en neonatos 

relacionados con termorregulación. Tesis presentada la Universidad 

Nacional de Cuyo, Argentina, 2015.  

37.  Mercer RT. A theoretycal framework for spudying factors that impact on 

the maternal role. Nursing Research. 1981;74.  

38.  Alvarado L, Guarín L, Cañón W. Adopción del rol maternal de la teorista 

Ramona Mercer al cuidado de enfermería binomio madre-hijo: reporte 

de caso en la unidad materno infantil. Revista CUIDARTE. 2017; 2(1): 

195 – 201. Disponible en: 10.15649/cuidarte.v2i.  

39.  Nóblega M, Traverso P. Confiabilidad y validez de constructo del 

autocuestionario de modelos internos de relaciones de apego adulto en 

una muestra peruana. CAMIR. Pensam Psicológico. 2013; 11(1):7–25. 

DOI: http://search.ebscohost.com.  

40.  Esteban D. Nivel de conocimiento de puérperas en el cuidado del recién 



57 
 

nacido en el Instituto Nacional Materno Perinatal: enero 2016. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 2016. Disponible en: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/.  

41.  Fourment K. Validez y confiabilidad del auto cuestionario de modelos 

internos de relaciones de apego (CAMIR) en un grupo de madres de 

Lima Metropolitana. [Tesis para optar por el título de Licenciada en 

Psicología]. Pontificia Universidad Católica del Per.  

 

 

  



58 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

  



59 
 

ANEXO 1 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El presente formulario de consentimiento informado es dirigido a las madres con 

recién nacidos atendidos en las instituciones prestadoras de salud de Ocongate en el 

contexto de pandemia por COVID- 19, se les invita a participar de manera voluntaria 

en la investigación: 

“RELACIÓN ENTRE EL APEGO MATERNO Y LA CAPACIDAD DE CUIDADO A 

RECIÉN NACIDOS EN MADRES ATENDIDAS EN IPRESS OCONGATE, CUSCO  

2021” a cargo de la investigadora Lic. Vilma Anahue Uscamayta, de la unidad de 

segunda especialidad en Enfermería -UNSA.   

Para este estudio solicitamos su colaboración respondiendo a la presente encuesta 

que le demandará 15 minutos aproximadamente. Le aclaramos que su participación 

es estrictamente voluntaria y anónima; la información que se recoja será confidencial 

y no será usada para ningún otro propósito, fuera de los propuestos en esta 

investigación. Cualquier duda e interrogante contactarse con el siguiente correo: 

yanilu15@hotmail.com 

Yo ………………………………………………………………………identificado con 

D.N.I. ………………… manifiesto haber recibido la información necesaria para mi 

participación de la investigación, además han sido absueltas todas mis dudas y tengo 

conocimiento que puedo retirarme en cualquier momento que considere necesario y 

que los datos obtenidos no afectan mi dignidad como persona. Por lo tanto, doy fe 

con mi firma que mi participación es completamente 

VOLUNTARIA.     

…………………………… 

FIRMA DEL PARTICIPANTE   

                                                  DNI: 

 



60 
 

ANEXO 2 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION DE LAS 

MADRES 

Edad: … 

Nivel de instrucción: () Ninguno () Primaria () Secundaria () Superior 

Estado civil: () Soltera () Casada () Conviviente () Separada () Viuda 

Situación laboral: () Trabaja () No trabaja 

Tipo de familia de procedencia 

a. () Nuclear:  si vivía con ambos padres y hermanos 
b. () Monoparental: si vivía solo con su madre o solo con su padre y 

hermanos 

c. () Extensa: si vivía con sus padres y otros familiares (abuelos, tíos, 

primos) 

d. () Mixta o reconstituida: si sus padres se separaron y usted tenía 

padrastro o madrastra 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE APEGO EN EL ADULTO CAMIR 

(ELABORADO POR NOBLEGA Y TRAVERSO). 

A continuación, se le presenta una lista de preguntas, cada una de ellas con 5 

alternativas de respuesta, léalas detenidamente y luego responda marcando la que 

se apegue más a sus vivencias. 

 

NO 

ITEMS 

N
U

N
C

A
 

C
A

S
I 

N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

E
S

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

1 Cuando yo era niña mis seres queridos me hacían sentir que les gustaba 

compartir su tiempo conmigo 

1 2 3 4 5 

2 Cuando yo era niña sabía que siempre encontraría consuelo en mis seres 

queridos. 

1 2 3 4 5 

3 En caso de necesidad, estoy segura de que puedo contar con mis seres 

queridos para encontrar consuelo. 

1 2 3 4 5 

4 Cuando yo era niña encontré suficiente cariño en mis seres queridos como 

para no buscarlo en otra parte 

1 2 3 4 5 

5 Mis seres queridos siempre me han dado lo mejor de sí mismos.  1 2 3 4 5 

6 Las relaciones con mis seres queridos durante mi niñez me parecen, en 

general, positivas. 

1 2 3 4 5 

7 Siento confianza en mis seres queridos. 1 2 3 4 5 

8 No puedo concentrarme sobre otra cosa sabiendo que alguno de mis seres 

queridos tiene problemas 

1 2 3 4 5 

9 Siempre estoy preocupada por la pena que puedo causar a mis seres queridos 

al dejarlos 

1 2 3 4 5 

10 A menudo me siento preocupada, sin razón, por la salud de mis seres 

queridos. 

1 2 3 4 5 

11 Tengo la sensación de que nunca superaría la muerte de uno de mis seres 

queridos. 

1 2 3 4 5 

12 La idea de una separación momentánea de uno de mis seres queridos me 

deja una sensación de inquietud. 

1 2 3 4 5 
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13 Cuando me alejo de mis seres queridos no me siento bien conmigo misma 1 2 3 4 5 

14 Cuando yo era niña se preocuparon tanto por mi salud y mi seguridad que me 

sentía aprisionada. 

1 2 3 4 5 

15 Mis padres no podían evitar controlarlo todo: mi apariencia, mis resultados 

escolares e incluso mis amigos. 

1 2 3 4 5 

16 Mis padres no se han dado cuenta de que un niño(a) cuando crece tiene 

necesidad de tener vida propia. 

1 2 3 4 5 

17 Desearía que mis hijos fueran más autónomos de lo que yo lo he sido 1 2 3 4 5 

18 Es importante que el niño aprenda a obedecer. 1 2 3 4 5 

19 Los niños deben sentir que existe una autoridad respetada dentro de la familia. 1 2 3 4 5 

20 En la vida de familia, el respeto a los padres es muy importante. 1 2 3 4 5 

21 Mis padres me han dado demasiada libertad para hacer todo lo que yo quería. 1 2 3 4 5 

22 Cuando era niña tenían una actitud de dejarme hacer lo que quería 1 2 3 4 5 

23 Mis padres eran incapaces de tener autoridad cuando era necesario. 1 2 3 4 5 

24 Detesto el sentimiento de depender de los demás. 1 2 3 4 5 

25 De adolescente nadie de mi entorno entendía del todo mis preocupaciones. 1 2 3 4 5 

26 Solo cuento conmigo mismo para resolver mis problemas. 1 2 3 4 5 

27 A partir de mi experiencia de niño(a), he comprendido que nunca somos 

suficientemente buenos para los padres. 

1 2 3 4 5 

28 Las amenazas de separación, de traslado a otro lugar, o de ruptura de los 

lazos familiares son parte de mis recuerdos infantiles. 

1 2 3 4 5 

29 Cuando era niña había peleas insoportables en casa. 1 2 3 4 5 

30 Cuando yo era niña tuve que enfrentarme a la violencia de uno de mis seres 

queridos 

1 2 3 4 5 

31 Cuando yo era niña a menudo mis seres queridos se mostraban impacientes 

e irritables. 

1 2 3 4 5 

32 Cuando yo era niña teníamos mucha dificultad para tomar decisiones en 

familia 

1 2 3 4 5 

Fuente:NOBLEGA ,M.y TRAVERSO,P. 
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ANEXO 4 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO CAMIR 

 

 

Nombre 
Cuestionario CAMIR reducido 
 

Autor Balluerka, N., Lacasa, F., Gorostiaga, A., Muela, A. y 
Pierrehumbert, B. 

Contenido Incluye 32 ítems que la participante debe distribuir en una 
escala tipo Likert de 5 puntos (1= nunca, casi nunca = 2 
puntos, A veces = 3 puntos, 4 = casi siempre y  5 = siempre). 

Proposito La escala tiene como finalidad medir el tipo de apego 
materno en madres atendidas en IPRESS,ocongate.cusco  

Tiempo  El tiempo de aplicacion sera de  15 a 20 minutos . 

Estructura del 
instrumento 

Colocar: 

Dimensiones  Items Nro de 
items 

Seguridad 1,2,3,4,5,6,7 7 

Preocupacion 8,9,10,11,12,13 6 

Interferencia 14,15,16,17 4 

Autoridad 18,19,20 3 

Permisibidad 21,22,23 3 

Autosuficiencia 24,25,26,27 4 

Traumatismo 28,29,30,31,32 5 
 

Validez y confiabilidad  Fiabilidad y Validez: los índices de consistencia interna 
oscilaron entre 0.81 y 0.97, lo cual permitió evaluar las 
representaciones de apego de forma válida y fiable este 
instrumento es válido y viable en el Perú (Lima). 
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ANEXO 5  

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CUIDADO A LOS 

RECIÉN NACIDOS (ELABORADO POR ESTEBAN) 

A continuación, se le presenta una lista de preguntas, cada una de ellas con 4 

alternativas de respuesta, léalas detenidamente y luego responda marcando la o las 

respuestas correctas. 

1. El alimento que usted le debe dar al bebé es: 

a. (X) Lactancia materna (PECHO) 

b. () Leche de vaca 

c. () Leche maternizada (ejemplo. NAN) 

d. () Leche comercial (ejemplo. Gloria) 

2. ¿Cuántas veces al día le debe dar de lactar a su bebé? 

a. () 3 veces al día 

b. () Cada 5 horas 

c. (X) Cada 2 horas 

d. (X) Cuando el recién nacido quiera. 

3. ¿Cómo alimenta usted al bebé? 

a. (X) Le da solamente leche materna (pecho) 

b. () Le da leche en biberón 

c. () Le da leche materna y agüitas 

d. () No le da leche materna 

4. ¿Cuántas veces baña al bebé? 

a. (X) Cada dos días 

b. () Cada siete días 

c. () Todos los días 

d. () Cada 15 días 

5. ¿Qué materiales utiliza para bañar al bebé? 

a. (X) Champú, para bebé, jabón para bebé, agua tibia y toalla. 

b. () Champú, pañal y agua caliente 

c. () Champú para bebe y agua fría 
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d. () Jabón y agua tibia. 

6. ¿Cada vez que le cambia el pañal que utiliza para limpiar las partes íntimas 

del bebé? 

a. () Agua tibia, algodón en trozos y jabón 

b. () Agua fría, papel higiénico y jabón 

c. (X) Agua caliente, trapitos limpios o pañitos húmedos y jabón 

d. () Agua fría, trapitos o pañitos húmedos, jabón y talco. 

7. ¿Cuánto tiempo deja que pase después de que el bebé hace sus deposiciones 

antes de cambiarle el pañal? 

a. (X) Lo cambia apenas termina de hacer las deposiciones 

b. () Más o menos media hora después 

c. () Más de media hora después 

d. () Solo lo cambia dos o tres veces al día 

8. ¿En la noche cuántas veces le cambia el pañal? 

a. () Cada dos horas 

b. () No lo cambia de noche 

c. (X) Sólo lo cambia si hace deposiciones 

d. (X)  Una vez antes de dormir. 

9. ¿La ropa que le pone al bebé está hecha de? 

a. () Tela sintética 

b. () Lana 

c. () Cualquier tela 

d. (X) Tela de algodón. 

10. ¿Cada cuánto día le cambia la ropa al bebé? 

a. () Cada siete días 

b. () Cada dos días 

c. () Una vez por semana 

d. (X) Todos los días 

11. ¿Cómo sabe usted si el bebé tiene fiebre? 

a. () Con la mano tocando la frente del bebé 
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b. (X) Con un termómetro 

c. () No sabe 

d. () Ve si su carita esta rojita 

12. ¿Qué hace usted cuando su bebe suda mucho? 

a. () Lo lleva al aire libre porque debe tener calor  

b. () Lo baña 

c. (X) Le quita un poco de ropa 

d. () Lo abriga un poco 

13. ¿Cómo hace que su bebé duerma? 

a. (X) Sólo en su cuna 

b. () En la cama con la mamá 

c. () A lado de la cama de los padres 

d. () En un moisés (canasta) 

14. ¿En qué posición coloca al bebé para que duerma? 

a. (X) Echado boca arriba 

b. () Echado boca abajo 

c. () De costado 

d. () En cualquier posición 

15. ¿Cuántas horas al día en promedio hace que el bebé duerma? 

a. (X) 20 horas 

b. () 8 horas 

c. () 5 horas 

d. () 2 horas 

16. ¿Cuáles son los signos de alarma que debe observar en su bebé? 

a. () Fiebre, llanto débil, sueño prolongado y decaimiento 

b. () Llanto fuerte, irritabilidad, piel amarilla 

c. () Diarrea, ojos hundidos, fiebre 

d. (X) Todos los anteriores 
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ANEXO 6 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 

 

 

Nombre Cuestionario de evaluación de la capacidad de cuidado a los 
recién nacidos 

Autor Esteban D. 

Contenido Incluye 16 ítems que la participante debe distribuir en una 
escala dicotómica en cada pregunta se plantean 4 
alternativas de preguntas de las cuales sola una es correcta. 

Proposito La escala tiene como finalidad medir la capacidad de 
cuidado a recien nacidosel que tiene las madres. 

Tiempo  El tiempo de aplicacion sera de  15 a 20 minutos 

Estructura del 
instrumento  

Colocar: 

Indicadores Items Nro de items 

Lactancia materna 1,2,3 3 

Baño ehigiene 4,5 2 

Higiene perineal 6,7,8 3 

Vestimenta 9,10 2 

termoregulacion 11,12 2 

Sueño y descanso 13,14,15 3 

Signos de alarma 16 1 
 

Validez y confiabilidad  Fiabilidad y Validez: los índices de consistencia interna 
fueron de 0,84 lo que demuestra que este instrumento es 
válido y viable en el Perú (Lima). 
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ANEXO 7 

MATRIZ CONSISTENCIA 

TÍTULO: RELACIÓN ENTRE EL APEGO MATERNO Y LA CAPACIDAD DE CUIDADO A RECIÉN NACIDOS EN MADRES ATENDIDAS EN 

IPRESS OCONGATE. CUSCO, 2021. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  METODOLÓGIA 

 
¿Existe relación entre el 
apego materno y la 
capacidad de cuidado a 
recién nacidos en madres 
atendidas en IPRESS 
Ocongate, Cusco  2021? 
 
 
 
Interrogantes específicas: 
 
¿Cuáles son las 
características 
sociodemográficas de las 
madres atendidas en 
IPRESS Ocongate, Cusco 
2021? 
 
 
 
¿Cuál es el tipo de apego 
materno hacia los recién 
nacidos en madres 
atendidos en IPRESS 
Ocongate, Cusco  2021? 
 
 
 
¿Cuál es la capacidad de 
cuidado a  recién nacidos en 
madres atendidas en 
IPRESS Ocongate, Cusco 
2021? 

Objetivo general 
Determinar la relación entre el 
apego materno y la capacidad de 
cuidado a  recién nacidos en 
madres atendidos en  IPRESS 
Ocongate,Cusco 2021. 
 
Objetivos específicos 
 
Describir las características 
sociodemográficas de las madres 
atendidas en IPRESS Ocongate, 
Cusco 2021. 
 
verificar el tipo de apego materno 
hacia los recién nacidos en madres 
atendidos en IPRESS Ocongate, 
Cusco  2021. 
 
Identificar la capacidad de cuidado 
a recién nacidos en madres 
atendidas en IPRESS Ocongate, 
Cusco  2021. 
 
Establecer la relación entre el apego 
materno y las dimensiones de la 
capacidad de cuidado a los Recién 
Nacidos en madres atendidas en 
IPRESS Ocongate, Cusco 2021. 

 

HG:Existe relación significativa 
entre el  apego materno y la 
capacidad de cuidado a  Recién 
Nacidos en madres atendidas 
en la IPRESS Ocongate. Cusco 
2021 
 
HO: NO existe relación 
significativa entre el  apego 
materno y la capacidad de 
cuidado a  Recién Nacidos en 
madres atendidas en la IPRESS 
Ocongate. Cusco 2021 
 
 
 
 
 
 

Variable X: Apego 
materno. 
 
Dimencion: 
 
Seguridad 
Preocupacion 
Interferencia 
Autoridad 
Permisibidad 
Autosuficiencia 
traumatismo 
 
Variable Y: Capacidad 
de cuidado a los 
recién nacidos 
 
Dimencion: 
 
Lactancia materna 
Baño e higiene 
Higiene perianal 
Vestimenta 
Termorregulación 
Sueño y descanso 
Signos de alarma 
 
 

Tipo de investigacion 
Transversal, 
prospectivo  
 

Diseño de investigacion 

- No experimental 
,descriptivo  

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
Método: Cuantitativo 
Técnica: Encuesta 
Instrumentos: 
cuestionario. 
 
Vriable 1 :Cuestionario de 
valoración de apego en el 
adulto CAMIR. 
 
Variable 2:Cuestionario de 
evaluación de la capacidad 
de cuidado a los recién 
nacidos 
 
Prueba estadística: Chi 
cuadrado 

 
 
Población: Total las madres de 
Recién Nacidos atendidos en la 
IPRESS Ocongate: 80  
 
Muestra: 100% de la población 
de acuerdo al cumplimiento de 
criterios de inclusión e exclusion 
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ANEXO 8 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR ITEM INSTRUMENTO ESCALA 

 
Variable X: Apego  
Materno 

Seguridad  

 Evitativo  

 Preocupado 

 Seguro 

1,2,3,4,5,6,7 Cuestionario de 
valoración de apego en 
el adulto CAMIR 

 
 
nominal 

Preocupacion 8 ,9,10,11,12,13 

Interferencia 14,15,16,17 

Autoridad 18,19,20 

Permisibildad 21,22,23 

Autosuficiencia 24,25,26,27 

traumatismo 28,29,30,31,32 

 
Variable Y: Capacidad 
de cuidado a los Recién 
Nacidos 

 
Lactancia materna 

 MalO 

 Regular 

 Buena 

 
1,2,3 

Cuestionario de 
evaluación de la 
capacidad de cuidado a 
los recién nacidos 

ordinal 

Baño e higiene 4,5 

Higiene perianal 6,7,8 

Vestimenta 9,10 

Termorregulación 11,12 

Sueño y descanso 13,14,15 

Signos de alarma 16 

 Variables 
controladas: 
Características de las 
madres 

  Edad  
 
 
 
 

Ficha de caracterización 
de la poblacion de las 
madres 

razon 

 Nivel de instruccion ordinal 

 Estado civil 
 

nominal 

 Situación laboral nominal 

 Tipo de familia de 
procedencia 

nominal 
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