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RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó en Arequipa durante el periodo octubre - diciembre 

2017, con el objetivo de determinar la relación entre la adaptación psicosocial al 

embarazo con el estilo de apego en las madres adolescentes de la Microred 

Mariscal Castilla, Arequipa 2017. 

Metodología: Es de diseño descriptivo y corte transversal, la población estuvo 

constituida por 63 Madres adolescentes de 12 a 19 años de la jurisdicción de la 

Micro Red Mariscal Castilla de Arequipa Caylloma. 

El análisis de los datos recolectados se hizo mediante el paquete estadístico SPSS 

20, utilizando la estadística descriptiva para elaborar las tablas y gráficos. 

Resultados: demuestran que en la adaptación psicosocial al embarazo, la mayoría 

de las madres adolescentes con el 46,3% muestran desadaptación, de las cuales 

37,0% tienen apego inseguro como estilos de apego, siendo la tendencia a la 

inadaptación con el 35,2%. 

Conclusiones: La adaptación psicosocial al embarazo está muy relacionada con los 

estilos de apego en las madres adolescentes de la jurisdicción de la Micro Red 

Mariscal Castilla de Arequipa 2017. 

 

Palabras Clave: Adaptación psicosocial, embarazo, estilo de apego, adolescente. 
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ABSTRACT 

 

The present study was carried out in Arequipa during the period October - December 

2017, with the objective of determining the relationship between the psychosocial 

adaptation to pregnancy with the attachment style in the adolescent mothers of the 

Microrred Mariscal Castilla, Arequipa 2017. 

Methodology: It is descriptive design and cross section, the population was 

constituted by 63 adolescent mothers from 12 to 19 years of the jurisdiction of the 

Red Mariscal Castilla Network of Arequipa Caylloma. 

The analysis of the collected data was done through the statistical package SPSS 

20, using descriptive statistics to elaborate the tables and graphs. 

Results: they show that in the psychosocial adaptation to pregnancy, the majority of 

adolescent mothers with 46.3% show maladjustment, of which 37.0% have insecure 

attachment as attachment styles, being the tendency to maladaptation with the 

35,2%. 

Conclusions: Psychosocial adaptation to pregnancy is closely related to attachment 

styles in adolescent mothers of the Micro Network Mariscal Castilla de Arequipa 

2017. 

Key words: Psychosocial adaptation, pregnancy, attachment styles, adolescent. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El embarazo en la adolescencia a nivel mundial, es un problema de gran impacto 

social, económico y de salud pública cada vez más frecuente y de considerable 

magnitud, tanto para las adolescentes como para el producto de la concepción, ha 

sido llamado también el síndrome del fracaso, o la puerta de entrada al ciclo de la 

pobreza. 

Así, se constituye en una crisis que se sobreimpone a la crisis de la adolescencia, 

quienes todavía no alcanzan la madurez física y mental, a veces en circunstancias 

adversas como son las carencias nutricionales u otras enfermedades, y en un medio 

familiar generalmente poco receptivo para aceptarlo y protegerlo. 

Las adolescente sin preparación alguna para la maternidad, llegan a ella y esa 

imprevista situación desencadena una serie de frustraciones, personales y sociales 

pues su embarazo es casi siempre no deseado y su consecuencia más grave con 
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riesgo de muerte suele ser el aborto inducido.  

La incidencia de embarazos adolescentes se ha incrementado a nivel mundial y es 

mayor en los países subdesarrollados como el nuestro que cuenta con elevados 

porcentajes de morbi-mortalidad, teniendo como factores predisponentes a las 

conductas sexuales de riesgo que entre otros implican un embarazo no deseado, 

que además constituye una experiencia dramática  que supone un proceso de 

adaptación ante el nuevo rol materno que de no darse, genera ambivalencia y 

rechazo al mismo, haciéndose imprescindible por tanto, el apoyo de la pareja, familia 

y del equipo de profesionales de la salud dentro del cual la Enfermera tiene una 

importante labor. 

Al respecto, de acuerdo a la teoría del apego es entendido como el vínculo afectivo 

primario y privilegiado que se establece en la interacción entre la madre y su recién 

nacido para garantizar la supervivencia y el desarrollo, en los seres humanos 

comienza mucho antes del nacimiento y se consolida hacia el final del primer año de 

vida. 

La enfermera en el primer nivel de atención desarrolla una labor muy importante con 

relación a la promoción de la salud de la adolescente, a la  que debe poner énfasis 

abordando a través de la prevención del embarazo e incentivando a la adaptación 

psicosocial si ya se dio, dadas las graves repercusiones que tiene en el apego 

madre-hijo. 

Por tanto, el propósito del presente trabajo es diseñar estrategias y programas para 

fortalecer los conocimientos de salud sexual y reproductiva en prevención del 

embarazo no deseado en las adolescentes y sus repercusiones como la falta de 

adaptación psicosocial al rol materno que causa disfunción en el apego madre – hijo 

con graves consecuencias para ambos, además los resultados servirán de evidencia 

objetiva para las instituciones en estudio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La adolescencia al "período de la vida en el cual el individuo adquiere la 

capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la 

adultez y consolida la independencia socio – económica" y fija sus límites entre 

los 10 y 20 años, se caracteriza por ser un período de extrema vulnerabilidad, el 

adolescente busca experimentar conductas nuevas, la gran mayoría de riesgo, 

en pro al encuentro de su verdadera identidad. (Beltrán Molina, L. 2006). 

Así uno de los resultados es el embarazo precoz, vinculado a una cierta 

situación social, que combina la falta de educación en materia de reproducción y 

comportamientos sexuales, la falta de conciencia propia de la edad y otros 

factores, como puede ser la pobreza, en muchas ocasiones, incluso, el 
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embarazo precoz está vinculado a violaciones relacionadas al consumo de todo 

tipo drogas, falta de modelos adecuados en la joven, violencia en el seno de la 

familia y la influencia de vivir en un entorno donde es frecuente que las mujeres 

queden embarazadas a edad muy temprana. (Díaz, 2012) 

El embarazo adolescente es definido como: “aquella condición de gestación que 

ocurre en la edad de la adolescencia, que comprende mujeres hasta 19 años de 

edad, independiente de la edad ginecológica en el período de la adolescencia 

comienzan a desarrollarse todas las funciones sexuales favorecidas por la 

producción de hormonas dejando en claro que a temprana edad su organismo 

se encuentra preparado para la procreación, sin embargo, la madurez emocional 

que estos requieren para aceptar y enfrentar tal responsabilidad no es la 

adecuada. (Alvarado, R. 2010) 

Frecuentemente el embarazo en adolescentes se caracteriza por no ser es no 

deseado, con una relación débil de pareja y en muchos casos fortuita u 

ocasional, que determina una actitud de rechazo y ocultamiento de su condición 

por temor a la reacción del grupo familiar, amigos y maestros; comportamiento 

que generalmente conduce a la detección y el control prenatal tardío o 

insuficiente, con sus consecuencias negativas antes y después del nacimiento. 

(OMS 2007). 

La incidencia de embarazos adolescentes varía dependiendo de la región y del 

grado de desarrollo del país estudiado, EE.UU es el país industrializado con 

mayor tasa haciendo un total del 11,1%; México el 8,8%, en países menos 

desarrollados la proporción es mayor (WORLD HEALTH ORGANIZATION 2003). 

En el Perú: el 8,3% de las adolescentes mayores de 15 años ya son madres, la 

muerte materna en adolescentes de 15-19 años es de 362 por 100 mil 

nacimientos. Para Arequipa la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 

años fue del 10,3% (INEI 2013). 

El embarazo, es quizá la experiencia más importante, emocional y dramática de 

la vida de una persona, desde el punto de vista psicológico, la gestación se 
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considera un tiempo crítico que supone un cambio de estado en el que la mujer 

se convertirá en madre, asumiendo así una nueva identidad  a la que debe de 

adaptarse y se inicia en la etapa prenatal que da inicio al proceso de 

maternización (García 2011). 

Evaluar los aspectos psicosociales del embarazo, para poder estudiar y 

comprender mejor lo que ha sido llamado gestación mental paralela es de gran 

importancia para poder prevenir posibles conflictos y preparar a las futuras 

madres, no para el parto sino fundamentalmente para la maternidad. (Arcelus, 

M. 2008). 

En este sentido, expertos como Brazelton y Cramer (2003) describen que el 

vínculo con el recién nacido se forma sobre relaciones previas, a lo largo del 

embarazo se van construyendo representaciones y fantasías que los autores 

describen de esta manera:  “para las que se convierten en madres, en el 

momento del nacimiento se juntan tres bebés: el hijo imaginario de sus sueños y 

fantasías, el feto invisible pero real, cuyos ritmos y personalidad particulares se 

han estado volviendo crecientemente evidentes desde hace varios meses, se 

fusionan con el recién nacido real que ahora pueden ver, oír y, finalmente, tomar 

entre sus brazos (Brazelton y Cramer, 2003).  

Por tanto, el embarazo desde el punto de vista biológico como psicosocial, exige 

un considerable esfuerzo de adaptación, que ocasionalmente puede 

desembocar en una patología psiquiátrica, este proceso supone un reajuste y 

acomodación en la conducta ante el conflicto que genera esta realidad, logrando 

patrones de respuesta adaptativos adecuándose a su rol materno y aceptación 

del nuevo rol de madre (Alvarado, R. 2003). 

El apego Madre-Hijo ha sido estudiado desde diversas teoría, Bowlby (1990), en 

la que el neonato establece una relación entre la satisfacción de sus 

necesidades y el rostro de su madre, formando una respuesta condicionada de 

amor con la sola presencia de su progenitora y la de índole etológica, que señala 

que el neonato, a medida que crece, se da cuenta de que el mantenerse 

cercano a un adulto le brinda protección ante alguna necesidad, expertos 
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señalan que el cariño y cuidado que reciba el niño durante el embarazo, 

aseguran su calidad de vida (Cantero, M.J. 2009). 

Si el recién nacido carece de cuidados y afectos podría desarrollar un trastorno 

del apego y la enfermera debe intervenir precozmente en la díada madre-recién 

nacido, para prevenir el desarrollo de trastornos vinculares, la disfunción en el 

apego puede ser detectada, tanto en la madre como en el recién nacido, a 

través de una acuciosa observación clínica y conversando e interrogando a la 

madre. (Luster, T. 2001). 

La disfunción del apego es perjudicial tanto para la madre como para su hijo. La 

madre con disfunción en apego, es una mujer tensa y angustiada, que se siente 

incompetente para criar y amamantar a su hijo porque básicamente no se puede 

comunicar con él y no entiende sus claves comunicacionales. No discrimina 

entre un llanto de hambre, de sueño, de enfermedad, de estar sucio e incómodo, 

o de otra naturaleza. Ello la impulsa a conductas, a veces, muy neuróticas, de 

sobrealimentación forzada, de excesivo número de mudas e inclusive consultar 

médico sin ser necesario. (Maldonado, C. 2002). 

El recién nacido o lactante con disfunción en apego, también está muy tenso, 

comprende a su manera que algo no funciona bien, que no es entendido en sus 

demandas y que es, de cierto modo, agredido con la alimentación y demás 

procedimientos altera su ritmo de sueño y alimentación, padece de aerofagia y 

cólicos consecuentes, y desarrolla conductas reactivas a dicha agresión, con 

rechazo al exceso de alimentación y llantos excesivos e incontrolables. Ello, 

confunde más a su madre y se crea un círculo vicioso en el cual cada uno 

agrede y enferma al otro. 

Ante lo expuesto, el rol que debe cumplir la Enfermera es trascendental en el 

primer nivel de salud como educadora y protectora de la salud de los 

adolescentes mediante la información en salud sexual y reproductiva 

protegiendo así a las adolescentes de embarazos no deseados que provoquen 

inadaptación psicosocial que ponen en riesgo el apego madre – hijo. 
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La Microred Mariscal Castilla del distrito de Cerro Colorado tiene en su área de 

influencia a los Puestos de Salud: Semirural Pachacútec, José Santos Atahualpa 

y el Cural a donde asiste gran cantidad de madres adolescentes con limitados 

recursos socioeconómicos que no son ajenas a la problemática planteada por lo 

que se formula la siguiente interrogante:  

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE LA ADAPTACIÓN PSICOSOCIAL AL 

EMBARAZO CON EL ESTILO DE APEGO, EN LAS MADRES 

ADOLESCENTES DE LA MICRORED MARISCAL CASTILLA, AREQUIPA 

2017? 

 

B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la relación entre la adaptación psicosocial al embarazo con el estilo 

de apego en las madres adolescentes de la Microred Mariscal Castilla, Arequipa 

2017. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la población de madres adolescentes en los indicadores: 

edad, estado civil, nivel socioeconomico: ama de casa, edad de inicio de 

relaciones sexuales, edad en que tuvo el primer hijo, tipo de parto, lactancia 

materna exclusiva, pareja estable, embarazo: deseado o no, lugar de 

procedencia.  

2. Identificar la adaptación psicosocial al embarazo según dimensiones: 

aceptación del embarazo, identificación con el rol materno, calidad de la 

relación con la madre, calidad de la relación con la pareja, preparación al 

parto, preocupación por el bienestar propio y del bebé, en las adolescentes. 

3. Detectar el estilo de apego madre – hijo en las madres adolescentes según: 

apego seguro, apego inseguro evitante, apego inseguro ambivalente. 
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4. Relacionar la adaptación psicosocial al embarazo con el estilo de apego 

madre – hijo, en las madres adolescentes. 

 

C. HIPÓTESIS 

Es probable que el nivel adaptación psicosocial al embarazo se relacione con el 

estilo de apego madre – hijo en las madres adolescentes de la Micro Red 

Mariscal Castilla. Arequipa 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

ORTIZ y BORRÉ (2016) Colombia. Realizaron la investigación titulada: 

“Relación de apego en madres adolescentes y sus bebés canguro*, con el 

objetivo de determinar la relación de apego establecida en un grupo de madres y 

bebés de estrato socioeconómico bajo, en un estudio descriptivo correlacional 

con un grupo de 40 díadas madre hijo determinándose el estrato 

socioeconómico bajo a partir de la ubicación de la vivienda familiar en la ciudad 

de Bogotá, arribaron a la conclusión de que el PMC no incrementa la posibilidad 

de establecer relaciones de apego inseguras entre los bebés y sus madres; al 

contrario, la participación en el PMC se constituyó como un factor de protección 

para éstas díadas, fortaleciendo el apego en madres adolescentes. 
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CHAJ COYOY, GABRIELA (2015) México. Realizó un estudio titulado 

“Adaptación Psicosocial al Embarazo Precoz en adolescentes embarazadas que 

asisten al Centro de Salud del departamento de Quetzaltenango" cuyo objetivo 

fue determinar el nivel de adaptación l en mujeres con embarazo precoz que 

comprenden edades de 12 a 18 años y que asisten al centro de salud del 

departamento de Quetzaltenango para un control prenatal, con un estudio 

descriptivo correlacional con una muestra de 40 unidades de estudio 

concluyeron que en la adaptación Psicosocial al embrazo de adolescentes se 

establece los rangos predominantes en cada trimestre o etapa del embarazo, lo 

que confirma que la adaptación en el embarazo temprano es relevante. 

ARIAS GONZÁLEZ L. (2014) México. Realizó la investigación “Estilos de apego 

en madres adolescentes” Universidad Autónoma del Estado de México cuyo 

objetivo fue identificar si existe relación significativa entre los Estilos de Apego 

en las madres Adolescentes y las actitudes hacia la alimentación de sus hijos, la 

investigación se realizó en la ciudad de Toluca, con 88 participantes, obtuvo 

como resultado que el Estilo de apego de la madre tiene una relación 

significativa con las alteraciones en los patrones de la conducta alimentaria. 

ORAYNE, R. (2013) Ayacucho – Perú. En el estudio “Comportamiento del 

embarazo juvenil en consultorios médicos populares de Puerto Ayacucho”. Cuyo 

objetivo fue determinar el comportamiento del embarazo juvenil en cinco 

consultorios populares pertenecientes a la ciudad. En un estudio observacional 

descriptivo de carácter transversal. La muestra se constituyó por las gestantes 

que tuvieran 19 años o menos. Arribaron a la siguiente conclusión que la 

muestra estudiada se encontró en un bajo nivel sociocultural, apoyo familiar 

limitado, así como desconocimiento de la utilización de métodos anticonceptivos 

y presencia de patologías asociadas al embarazo en la mayoría de las 

gestantes. 

TORRES, N. Y COL. (2013) Bogotá – Colombia. En el estudio “Una 

aproximación a la caracterización de la atmósfera psíquica en cuanto al factor de 

desarrollo psíquico en adolescentes gestantes”. Cuyo objetivo fue de 

caracterizar la atmósfera psíquica en cuanto al factor de desarrollo psíquico en 
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adolescentes gestantes. En un estudio cualitativo, enmarcado en el método 

clínico de enfoque psicoanalítico. Se seleccionaron seis adolescentes gestantes 

entre 14 y 17 años, de estrato socioeconómico bajo, cuyo embarazo no fue 

consecuencia de abuso sexual. Arribaron a la siguiente conclusión que la 

atmósfera psíquica de las adolescentes gestantes ha contribuido al detenimiento 

del desarrollo psíquico en cinco de los casos, y al deterioro del mismo en uno de 

ellos. 

CHAMARRO, LUSAR (2013) España. En el estudio descriptivo intitulado 

“Aspectos psicosociales en la gestación en adolescentes” cuyo objetivo fue 

identificar la capacidad de adaptación psicosocial durante el embarazo en la 

adolescentes, en una muestra compuesta por 291 mujeres del Hospital de la Vall 

d’Hebron Barcelona llegaron a la conclusión de que las primigestas mostraron 

deficiente aceptación del embarazo, también señalaron que mostraron mayor 

preocupación por su bienestar propio. 

ONTIVEROS PÉREZ, MARTINA (2013). En la investigación intitulada 

“Adaptación Psicosocial y Nivel de Ansiedad en Embarazadas Primigestas” con 

un diseño fue descriptivo correlacional, cuyo propósito fue describir y relacionar 

la adaptación psicosocial al embarazo y la ansiedad en 200 mujeres primigestas, 

encontró un alto nivel de ansiedad e inadecuada adaptación psicosocial al rol 

materno. 

GUTIÉRREZ, MARISOL (2014) México. Realizó un estudio intitulado “ El 

embarazo adolescente” de diseño correlacional, observacional, en donde cuyo 

objetivo fue describir sus características  en una muestra de  198 adolescentes 

embarazadas encontró que la mayor población tenia edades entre los 15 – 20 

años concluyendo  en que era de gran interés social el hecho de que se inicie la 

educación sexual a temprana edad con el fin de que los alumnos tomen 

conciencia del riesgo que implica. 

DI BIASI Y COLS. (2014) Argentina, realizó un estudio sobre “El embarazo 

adolescente: la concreción de lo inevitable” con el fin de explorar el tipo de 

proyecto de vida construido por estas adolescentes. En una muestra de 83 

http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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adolescentes embarazadas, investigación cuantitativa llego a la conclusión de 

que, ellas eligen copiar e identificarse con modelo de su madre, como madres y 

esposas.  

IBARRA MUSTELIER, LOURDES (2013) Cuba. Realizó una investigación de 

enfoque cuantitativo titulada “Adolescencia y maternidad, impacto psicológico en 

la mujer” con el fin de abordar cómo se conjugan los procesos vinculados al 

desempeño del nuevo rol de madre y con el de la situación de crisis del 

desarrollo caracterizado por la necesidad de autonomía y libertad propio de la 

adolescencia, como conclusión de la investigación se identificó en las 

adolescentes vivencias de la repercusión de la maternidad en su vida personal, 

de relación que se agrupan en tendencia a la complacencia, al obstruccionismo 

y a la ambivalencia. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. EMBARAZO ADOLESCENTE 

1.1. Conceptos y Definiciones 

Se define como embarazo precoz o adolescente según la OMS a las mujeres 

embarazadas que se encuentran por su edad, en la etapa de la pubertad o 

adolescencia que es de 10 a 19 años. También se puede entender por 

embarazo precoz a las mujeres embarazadas que no han llegado a la mayoría 

de edad jurídica según el país donde se encuentran, se presenta antes de que la 

madre haya alcanzado la suficiente madurez emocional para asumir la compleja 

tarea de la maternidad. (Beltrán Molina l. 2006). 

La OMS considera como embarazo de riesgo el que ocurre en mujeres menores 

de 20 años, ya que es la causa principal de mortalidad de las jóvenes que tienen 

entre 15 y 19 años de edad debido a complicaciones relacionadas con el parto, y 

los abortos practicados en condiciones de riesgo, las madres adolescentes son 

una epidemia y una verdadera enfermedad social. 
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Muchos embarazos precoces llegan a término, pero es realmente riesgoso para 

la salud de las niñas o adolescentes llevar adelante un embarazo. Esto se debe 

a que su cuerpo aún no ha terminado de desarrollarse completamente o no ha 

concluido su crecimiento (OMS 2015) 

Epidemiología 

Unos 16 millones de muchachas de 15 a19 años y aproximadamente 1 millón de 

niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos 

bajos y medianos. 

Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de 

muerte entre las muchachas de 15 a19 años en todo el mundo. 

Cada año, unos 3 millones de muchachas de 15 a 19 años se someten a abortos 

peligrosos. 

Los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo considerablemente 

superior de morir que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años. 

Tasas de natalidad 

Si bien desde 1990 se ha registrado un descenso considerable, aunque 

irregular, en las tasas de natalidad entre las adolescentes, un 11% 

aproximadamente de todos los nacimientos en el mundo se producen todavía 

entre muchachas de 15 a 19 años. La gran mayoría de esos nacimientos (95%) 

ocurren en países de ingresos bajos y medianos. 

En las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014 se indica que la tasa media de 

natalidad mundial entre las adolescentes de 15 a 19 años es de 49 por 1000 

muchachas. Las tasas nacionales oscilan de 1 a 299 nacimientos por 1000 

muchachas, siendo las más altas las del África Subsahariana. 

El embarazo en la adolescencia sigue siendo uno de los principales factores que 

contribuyen a la mortalidad materna e infantil y al círculo de enfermedad y 

pobreza. 
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Contextos 

Algunas adolescentes planean y desean su embarazo, pero en muchos casos 

no es así. Los embarazos en la adolescencia son más probables en 

comunidades pobres, poco instruidas y rurales. En algunos países, los 

embarazos fuera del matrimonio no son raros. En cambio, algunas muchachas 

pueden recibir presión social para contraer matrimonio y, una vez casadas, para 

tener hijos. En países de ingresos medianos y bajos más del 30% de las 

muchachas contraen matrimonio antes de los 18 años, y cerca del 14% antes de 

los 15 años. 

Algunas muchachas no saben cómo evitar el embarazo, pues en muchos países 

no hay educación sexual. Es posible que se sientan demasiado cohibidas o 

avergonzadas para solicitar servicios de anticoncepción; puede que los 

anticonceptivos sean demasiado caros o que no sea fácil conseguirlos o incluso 

que sean ilegales. Aun cuando sea fácil conseguir anticonceptivos, las 

adolescentes activas sexualmente son menos propensas a usarlos que las 

mujeres adultas. Puede que las muchachas no puedan negarse a mantener 

relaciones sexuales no deseadas o a oponerse a las relaciones sexuales 

forzadas, que suelen ser sin protección. 

La respuesta de la OMS 

En 2011 la OMS publicó junto con el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA) unas directrices sobre la prevención de los embarazos 

precoces y la reducción de los resultados negativos para la reproducción. Las 

directrices contienen recomendaciones sobre las medidas que los países 

podrían adoptar, con seis objetivos principales: 

- Reducir el número de matrimonios antes de los 18 años. 

- Fomentar la comprensión y el apoyo a fin de reducir el número de 

embarazos antes de los 20 años. 

- Aumentar el uso de anticonceptivos por parte de las adolescentes a fin de 
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evitar el riesgo de embarazo involuntario. 

- Reducir las relaciones sexuales forzadas entre las adolescentes. 

- Reducir los abortos peligrosos entre las adolescentes. 

- Incrementar el uso de servicios especializados de atención prenatal, en el 

parto y posnatal por parte de las adolescentes. 

Además, la OMS participa en diversas iniciativas junto con organismos y 

programas conexos, como la iniciativa «H4+», en la que también participan 

ONUSIDA, UNFPA, UNICEF, ONU Mujeres y el Banco Mundial. La iniciativa 

tiene por objeto acelerar el progreso hacia la consecución del Objetivo 4 de 

Desarrollo del Milenio (reducir la mortalidad infantil) y el Objetivo 5 (mejorar la 

salud materna) para 2015. Trata de abordar las causas profundas de la 

mortalidad y morbilidad maternas, neonatales e infantiles, entre ellas la 

desigualdad de género, el matrimonio prematuro y el acceso limitado a la 

educación para las niñas. Además, se alinea estrechamente con los planes de 

salud nacionales y proporciona apoyo financiero y técnico a los gobiernos. 

La maternidad es una experiencia transcendental biopsicosocialmente pues, 

como transición normativa propia de la adultez exige la disposición, habilidades y 

destrezas, para gestar, alumbrar y criar a un ser humano de forma sostenida, 

con inteligencia,  sensibilidad y sentimientos positivos y maduros que se 

traduzcan en cuidados y afectos al nasciturus y al bebé.(Mirabal Martínez G, y 

Cols. 2014). 

El embarazo en adolescentes generalmente provoca angustias e insatisfacciones y 

se convierte en un problema de salud, capaz de hacer peligrar la vida de la joven 

madre y de un nuevo ser cuya morbilidad se mantiene elevada en el mundo; 

razones que justifican la valoración de la repercusión biológica, psicológica y social 

de la gestación a destiempo. (Alvarado, R., y cols 2010). 

Los adolescentes de esta generación se enfrentan a múltiples fuentes de 

desinformación que las desorientan con respecto a su sexualidad. Cada vez hay 
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más influencia en diferentes campos que utilizan el sexo como estrategia 

comercial tales como la música, películas, páginas de Internet, publicidad, entre 

otros. Esta situación ha generado que muchas jóvenes comiencen su actividad 

sexual a temprana edad, cuando aún no cuentan con el conocimiento y la 

responsabilidad necesaria.  

Es un hecho ampliamente reconocido en el campo de la salud, que la 

fecundidad presenta mayores riesgos asociados para la madre y su hijo, cuando 

el embarazo se concibe antes de los 20 años, tanto desde el punto de vista 

biológico, como psicológico y social, pues el individuo nace y se desarrolla en 

sociedad. (Contreras H.2009).   

1.2. Embarazo no deseado y aborto inseguro 

1.2.1. Definición 

Los embarazos no deseados son especialmente comunes en adolescentes y 

son definidos como aquellos que ocurren en un momento poco favorable, 

inoportuno, o se dan en una persona que no quiere reproducirse. (Feinholz D. 

2003). 

Entre las diversas razones que subyacen a esta situación están:  

- La falta de conocimientos sobre existencia y acceso a anticonceptivos, el 

conocimiento deficiente de cómo utilizar un método determinado y la 

ausencia de asesoría o la consejería deficiente. 

- La existencia de relaciones sexuales no voluntarias ni planeadas, cuya 

expresión extrema es la violación, pero que en sus formas más comunes 

incluye las situaciones en las que existe una fuerte presión social para el 

inicio de la vida sexual (especialmente comunes entre los adolescentes). 

- Los embarazos no deseados que resultan de relaciones sexuales no 

consensuadas o del fracaso de los métodos anticonceptivos para prevenir el 

embarazo tras una relación sexual sin protección. 
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1.2.2. Impacto sobre la salud 

Ante un embarazo no deseado, las adolescentes enfrentan decisiones difíciles. 

Las opciones que se abren son básicamente dos:  

- Intentar interrumpir el embarazo  

A través de un aborto inducido, con todos los riesgos y consecuencias que 

este procedimiento conlleva en sociedades en las que está legalmente 

restringido. 

- Continuar con el embarazo no deseado. 

Cualquiera de estas decisiones tiene consecuencias sobre la salud y la 

situación social y económica de la adolescente, sus parejas y familias. Las 

consecuencias más graves se derivan del aborto inducido en condiciones de 

clandestinidad e inseguridad.  

La continuación de los embarazos no deseados también tiene 

consecuencias sobre la salud de la madre y del hijo, ya que la adolescencia 

constituye uno de los extremos de la vida en la que los riesgos reproductivos 

son mayores. 

- El aborto inducido  

Es una importante causa de muerte materna (defunciones que ocurren como 

consecuencia de problemas del embarazo, el parto o el puerperio). En 

efecto, cuando un aborto se realiza en condiciones inseguras y la 

adolescente no tiene acceso a atención oportuna y de buena calidad, el 

riesgo de morir es muy alto. (THE ALAN GUTTMACHER INSTITUTE 2004). 

Conocer el número de muertes que ocurren como consecuencia del aborto 

sería un dato importante para apreciar la magnitud del problema. 

Lamentablemente, sólo contamos con aproximaciones a la cifra real, debido 

a la calidad deficiente de nuestras estadísticas oficiales relativas a la 

mortalidad materna, así como a la clandestinidad del procedimiento. 
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1.3. Conductas sexuales de riesgo 

Según la definición que postula Hagelin, Karin "Es aquella en la que las 

adolescentes adoptan estilos de vida y comportamientos sexuales que la ponen 

en riesgo de embarazos no deseados, infectarse con infecciones de transmisión 

sexual ITS o VIH, entre las que se incluyen: tener varias parejas sexuales, 

prácticas sexuales sin uso de preservativo, consumo de alcohol y/o drogas, tener 

parejas sexuales que pertenecen a grupos con elevada prevalencia de ITS." 

(Casullo, m. 2008). 

Los adolescentes llegan a ser fértiles aproximadamente 4 ó 5 años antes de ser 

emocionalmente maduros y muchos se inician sexualmente antes de los 18 años 

y de contraer matrimonio. 

En América Latina y en Venezuela, la edad modal de la primera relación sexual 

ocurre alrededor de los 15 años, para los varones y un poco más tarde para las 

adolescentes. El inicio de la actividad sexual sin una adecuada educación sexual 

y sin los servicios de apoyo de orientación y salud adecuados para este grupo 

poblacional, propicia comportamientos de riesgo que pueden acarrear 

embarazos no deseados. 

El embarazo en la adolescencia no sólo representa un problema de salud, 

también tiene una repercusión en el área social y económica, dado que implica 

menores oportunidades educativas o el abandono total de los estudios por parte 

de la madre adolescente, lo que incide en el incremento de la exclusión y de las 

desigualdades de género, coadyuvando en el fortalecimiento del círculo de la 

pobreza (Cruz López MV 2004). 

En el Perú, señala la doctora Ayala (Niñas madres, Agenda Salud Nº 9.”Isis 

internacional”.2003, Chile) existen niñas que han vivido muy rápido la 

adolescencia y que estando entre los 10 y los 18 años; han empezado una 

carrera muy grande, tienen una vida sexual activa, dificultades de vinculación y 

continuidad escolar, niñas con familias monoparentales que ven truncadas sus 

aspiraciones que tuvieron antes de ser madres. 
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1.4. Consecuencias del embarazo en la adolescencia 

1.4.1. Consecuencias para la salud 

Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de 

muerte entre las muchachas de 15 a 19 años en todo el mundo. Sin embargo, 

desde el año 2000 se han registrado descensos considerables en el número de 

muertes en todas las regiones, sobre todo en Asia Sudoriental, donde las tasas 

de mortalidad se redujeron de 21 a 9 por 100 000 muchachas. Cada año se 

practican unos 3 millones de abortos peligrosos entre muchachas de 15 a 19 

años, lo que contribuye a la mortalidad materna y a problemas de salud 

prolongados. (Álvarez Lajonchere C.2011). 

En la primera mitad del embarazo son comunes la anemia, las infecciones 

urinarias y los abortos espontáneos; en la segunda: la hipertensión arterial, las 

hemorragias, la insuficiente ganancia de peso, asociada a una deficiente 

nutrición; síntomas de parto anticipado, rotura prematura de membranas y otros. 

Durante el período del parto predominan las malas posiciones y presentaciones 

fetales por la desproporción cefalopélvica; distocias que provocan mayor uso de 

fórceps y ejecución de cesáreas que predisponen a sepsis y otras 

complicaciones,  

En el producto de la concepción prevalecen el bajo peso al nacer, tanto por 

prematuridad como por deficiente desarrollo para la edad gestacional; por ende, 

es un recién nacido propenso a presentar sepsis y otras enfermedades, que 

constituyen un alto riesgo y se convierten en un problema biológico y social.  Se 

ha confirmado que la mortalidad infantil en este grupo duplica o triplica la de los 

neonatos de madres mayores de 20 años.  

1.4.2. Consecuencias económicas y sociales 

El embarazo en la adolescencia puede también tener repercusiones sociales y 

económicas negativas para las muchachas, sus familias y sus comunidades. 

Muchas adolescentes que se quedan embarazadas se ven obligadas a dejar la 
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escuela. Una adolescente con escasa o ninguna educación tienen menos 

aptitudes y oportunidades para encontrar un trabajo. Esto puede también tener 

un costo económico para el país, puesto que se pierden los ingresos anuales 

que una mujer joven hubiera ganado a lo largo de su vida de no haber tenido un 

embarazo precoz. 

2. ADAPTACIÓN PSICOSOCIAL PRENATAL 

2.1. Conceptualización 

La futura madre adolescente se enfrenta a las inquietudes propias de la 

gravidez; se preocupa por la transformación de su cuerpo en una etapa en que 

asume su nueva imagen corporal; teme a las molestias del parto, se angustia por 

la actitud del padre, en muchos casos también adolescente.  A ello se suma 

tener que abandonar a su grupo de iguales, interrumpir los estudios y quizás no 

poder continuarlos; dejar de divertirse, atender a su bebé y amamantarlo cada 

vez que llore, entre otros  aspectos, que pueden provocar estrés, fatigas, 

desinterés y trastornos de la personalidad.( Hidalgo Vicario 2004).  

La madre adolescente no tiene un orden de valores que le permita priorizar 

problemas o soluciones, por lo cual, si logra cuidar bien a su hijo se sentirá 

satisfecha como madre, pero en lo más individual tendrá añoranza de hacer lo 

mismo que una adolescente sin hijos. 

2.2. Desarrollo Prenatal y Emociones de la Madre 

El desarrollo pre-natal está enfocado a la interacción directa de la adolescente 

primigesta con su micro-ambiente, tales como la existencia de eventos vitales, el 

grado de distrés emocional que éstos generan, los recursos personales y el 

apoyo que le brinda su red social (soporte social).  Existen ciertas condiciones 

individuales, sociales y culturales que son el contexto donde se asientan los 

eventuales factores de riesgo para el estado del recién nacido. (Bernazzani, O.; 

Saucier, 2011). 

La expresión genética de la descendencia puede ser alterada por las emociones 
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de la madre tales como: miedo, rabia, amor, entre otros. Nuestra percepción del 

ambiente y sus emociones concomitantes, elicitan respuestas fisiológicas en el 

cuerpo, el cual libera moléculas "señal" en la sangre. Estas señales sanguíneas 

relacionadas con las emociones activan receptores proteícos específicos en la 

superficie de células y de tejidos y órganos. Los receptores activados sirven 

como interruptores moleculares que ajustan el sistema metabólico y la conducta 

del organismo para acomodarlo a los retos ambientales.  

Durante el embarazo la percepción de la madre sobre el ambiente se transmite 

al feto a través de la placenta, la barrera celular entre el flujo sanguíneo materno 

y el fetal. Las "emociones químicas" de la madre afectan al feto de manera que 

éste evocaría las mismas respuestas emocionales que la madre, junto con sus 

respectivas consecuencias y sensaciones fisiológicas. En el fondo, se le otorga 

al feto información previa respecto al ambiente. Esta información está definida 

por la conducta y percepción de los padres. (Alvarado, R., y Cols 2003). 

En síntesis la química emocional de la madre "determina" la química emocional 

de la descendencia, por ejemplo, si una madre se ve enfrentada diferentes 

tensiones durante su embarazo, es muy probable, que el niño nazca con una 

actitud defensiva ante su medio. De cierto modo, la conducta de los padres pre-

programaría la conducta futura de los niños lo cual les permitiría adaptarse más 

rápida y exitosamente al ambiente del hogar.  

Cabe destacar, que las consecuencias conductuales de niños expuestos a 

actitudes negativas o destructivas durante su desarrollo prenatal pueden ser 

revertidas psicológicamente, una vez que dichas consecuencias han sido 

identificadas.  

La mayoría de las mujeres embarazada experimenta algún estrés durante el 

embarazo que en cantidad moderada no tiene efectos nocivos sobre el feto, pero 

si es persistente y excesivo es muy posible que si lo tenga. Cuando la madre 

está ansiosa, temerosa o molesta bombea adrenalina al torrente sanguíneo, lo 

que incrementa la tasa cardíaca, la presión sanguínea, la respiración y los 

niveles de azúcar y aleja la sangre de la digestión a los músculos esqueléticos 
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para preparar al cuerpo para acciones de emergencia; dejando al cuerpo 

exhausto e interrumpiendo gravemente su funcionamiento. Estos cambios físicos 

también se presentan en el feto, pues la adrenalina cruza la placenta y llega a la 

sangre del feto, el cual se vuelve hiperactivo por el tiempo en que la madre esté 

estresada.  

Según estudios recientes, los niveles elevados de estrés pueden aumentar el 

riesgo de parto prematuro, de que el bebé nazca con un peso demasiado bajo y, 

posiblemente, de un aborto espontáneo. (García-Dié, M.T. 2011). 

El verdadero efecto del estrés es que incrementa los niveles de unas hormonas 

que restringen el flujo de sangre hacia la placenta, privando al feto de oxígeno y 

nutrientes.  

En síntesis, podemos decir que el estrés en un grado alto (y relacionado a otros 

factores) sí produce efectos nocivos en los bebés, como irritabilidad, 

hiperactividad y diversas alteraciones tanto a nivel fisiológico como psicológico 

(por ejemplo, retardo mental, deformaciones congénitas).  

Un buen entorno familiar y social también ayuda a las embarazadas a aliviar su 

estrés. Los familiares y amigos pueden proporcionar información, apoyo emocional 

o ayuda con las tareas del hogar. Algunos estudios sugieren que tener una buena 

red de apoyo puede reducir el riesgo de parto prematuro y de tener un bebé de 

peso bajo, especialmente en el caso de mujeres pobres y de alto riesgo.  

2.3. Adaptación Psicosocial 

Evaluar los aspectos psicosociales del embarazo, para poder estudiar y 

comprender mejor lo que ha sido llamado gestación mental paralela es de gran 

importancia para poder prevenir posibles conflictos y preparar a las futuras 

madres, no para el parto sino fundamentalmente para la maternidad. 

Desde el punto de vista psicológico, la gestación se considera un tiempo crítico, 

supone un cambio de estado en el que la mujer se convertirá en madre, 

asumiendo así una nueva identidad. Es el inicio de lo que podríamos entender 
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como proceso de maternización (García-Dié y Palacín, 2001) que incluye 

gestación, parto y crianza considerados como un todo.  

Este proceso supone la posibilidad de adquirir cualidades de madre, no relativas 

únicamente al hecho biológico, sino al desarrollo psicológico y emocional, 

cualidades que le son generadas fundamentalmente por medio de las 

interacciones tempranas con el hijo. 

El nacimiento de un hijo es una de las transiciones de la vida que más modifica 

las circunstancias de los padres y madres, la etapa de espera de ese hijo no se 

considera, en general, como la primera fase de un proceso que culmina con la 

llegada del bebé (Rodríguez, Pérez-López y Brito de la Nuez, 2004) y que de 

hecho se alarga toda la crianza. 

En este sentido, expertos como Brazelton y Cramer, describen que el vínculo 

con el recién nacido se forma sobre relaciones previas. A lo largo del embarazo 

se van construyendo representaciones y fantasías que los autores describen de 

esta manera:  “para las que se convierten en madres, en el momento del 

nacimiento se juntan tres bebés: el hijo imaginario de sus sueños y fantasías, el 

feto invisible pero real, cuyos ritmos y personalidad particulares se han estado 

volviendo crecientemente evidentes desde hace varios meses, se fusionan con 

el recién nacido real que ahora pueden ver, oír y, finalmente, tomar entre sus 

brazos (Brazelton y Cramer, 2003).  

Generalmente, las mujeres embarazadas tienen sentimientos en los que se 

mezclan la ansiedad, la impulsividad y una feliz espera, y dentro de su entorno 

se encuentra a la futura madre tanto deprimida o aturdida como soñadora y 

esperanzada.  

Durante este período pueden tener deseos de visitar a su madre y en ocasiones 

hacerle preguntas sobre su propia infancia aunque puedan llegar a remover 

viejos conflictos con ella, observan y sienten que vuelven a necesitarla.  

El apego hacia la figura materna es crucial en el desarrollo de los modelos 

mentales del self (Siddiqui, Hägglof y Eisemann, 2000) y la gestación es el 
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momento donde una mujer aprende más sobre sí misma. 

Algunos estudios han demostrado que las alteraciones emocionales que ocurren 

durante el embarazo parecen estar relacionadas con variables psicosociales 

diferentes, así nos lo corrobora un estudio de Bernazzani, Saucier, David y 

Borgeat (1997) en el que se observó la presencia de dos alteraciones 

emocionales en las mujeres embarazadas; por una parte la sintomatología 

depresiva y, por otra, la presencia de miedos relacionados con el embarazo. 

Lederman (1996) a través de entrevistas con embarazadas se dio cuenta que 

todas experimentaban algún conflicto en relación a su embarazo y que sus 

patrones de respuesta eran adaptativos o no adaptativos. Los patrones de 

respuesta adaptativos se observaron que eran progresivos en la manera en que 

las embarazadas avanzaban hacia una orientación para el rol maternal. Cuando 

las respuestas no eran adaptativas, las mujeres elaboraban su ambivalencia 

acerca del embarazo y la maternidad y tenía lugar un pequeño estancamiento en 

su clarificación de rol. (Lederman, R. P. 2004). 

El embarazo tanto desde el punto de vista biológico como psicosocial, exige un 

considerable esfuerzo de adaptación, que ocasionalmente puede desembocar 

en una patología psiquiátrica. Pueden aparecer cuadros de ansiedad, depresión 

y, generalmente en pacientes predispuestas, psicosis. 

Dimensiones Psicosociales 

A partir de las investigaciones realizadas en este campo se puede valorar cómo 

tiene lugar el desarrollo del rol maternal, las dimensiones que lo conforman, que 

adquieren suma importancia a lo largo de la gestación, y las respuestas 

adaptativas que se ofrecen a cada una de estas dimensiones.  

Según Regina Lederman en el Prenatal Self-Evaluation Questionnaire) que 

evalúa las siguientes siete dimensiones psicosociales:  

a. Aceptación del embarazo, caracterizada por las respuestas adaptativas al 

hecho de estar embarazada, entre las que se  encuentra la planificación 
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consciente y la espera del embarazo, un estado de ánimo de felicidad, la 

tolerancia al malestar, la aceptación de los cambios corporales y la 

aceptación de la ambivalencia característica de esta etapa.  

Un ítem característico de la dimensión podría ser: “Me alegro de estar 

embarazada”. 

b. Identificación con el rol materno, caracterizada por la motivación para la 

maternidad, la preparación para ésta, la experiencia de la vida, la resolución 

de conflictos y el desarrollo del vínculo materno. Por lo tanto, dentro de esta 

dimensión se incluye la aceptación, protección y alimentación del niño/a). Un 

ítem representativo de la dimensión podría ser: “pienso en la clase de madre 

que me gustaría ser”. 

c. Calidad de relación con la madre, que incluye la disponibilidad de la 

abuela (madre de la embarazada) y de la embarazada durante el proceso de 

gestación y tras el parto, la aceptación del nieto, el reconocimiento de la hija 

como madre, el respeto de la autonomía de ésta y la disposición para 

recordar con la hija las propias experiencias de relación y crianza del bebé. 

Un ítem representativo de la dimensión podría ser: “mi madre está ilusionada 

con el bebé que espero”. 

d. Calidad de la relación con la pareja, que incluye el interés de la pareja por 

las necesidades de su mujer como futura madre, su ajuste al nuevo rol 

paterno, la empatía, comprensión, apoyo, cooperación, comunicación y 

muestras de confianza hacia ella. Un ítem representativo de la dimensión 

podría ser: “mi marido me tranquiliza cuando me ve agobiada”. 

e. Preparación al parto, caracterizada por las conductas preparatorias (practical 

steps), como asistir a clases prenatales, leer libros, etc., o por los ensayos 

imaginarios o aspectos psicosociales en la gestación: Un ítem representativo de 

la dimensión podría ser: “sé de cosas que pueden ayudarme durante el parto”. 

f. Miedo al dolor y a la pérdida de control durante el parto, caracterizado por 

la pérdida de control sobre el cuerpo y sobre las emociones, la confianza en el 
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personal médico y sanitario así como la actitud hacia el uso de la medicación 

durante el parto. Un ítem representativo de la dimensión podría ser: “creo que 

tendré la habilidad de poner en práctica los consejos que me han dado”. 

g. Preocupación por el bienestar propio y del bebé: que incluye la 

autoestima y el miedo no expresado por posibles alteraciones en el parto. Un 

ítem representativo de la dimensión podría ser: “tengo miedo de perder el 

bebé durante el parto”.  

Estas dimensiones indican la necesidad de identificar con mayor detalle las 

creencias y emociones asociadas a la aceptación del embarazo y de identificación 

con el rol maternal, que no acaban de estar bien definidas o son mal identificadas 

por parte de las propias embarazadas. (Armengol y Cols. 2007). 

3. ESTILOS DE APEGO EN MADRES ADOLESCENTES  

EL APEGO 

3.1. Definiciones 

John Bowlby y a Mary Ainsworth, son quienes dan cimiento a un cuerpo de 

teórico del apego que se ha mantenido hasta la actualidad. parten de la noción 

de apego como una predisposición innata del ser humano a establecer vínculos 

con otros sujetos, no solamente para la satisfacción de necesidades fisiológicas, 

está motivado principalmente por la búsqueda de protección, seguridad y 

refugio; entendiendo así al ser humano como un ser relacional desde sus 

motivaciones más básicas.( Arriola, P.2013). 

El apego para Bowlby (1958) consiste en la conexión relacional entre el bebé y 

su principal cuidador, esencialmente la figura de la madre. Esta lógica de apego 

se da en las dos vías de la diada bebe-cuidador, ambos componentes se ven 

abocados al vínculo, así el bebé representa la figura de apego como accesible y 

en sintonía con sus demandas, consolidando un sentimiento de seguridad que 

motiva a valorar y continuar la relación con la figura de apego y que después se 

representará en la forma de vincularse con otros personajes de su realidad 
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(Repetur Quezada Len, 2005). 

El apego es según Moneta (2014) 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, de igual manera cabe anotar que 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. 

Doménech (1993) citada por Repetur (2005) sostiene que las conductas de 

apego hacen parte de un sistema interaccional más amplio, que promueve el 

establecimiento de un tipo particular de vínculo entre el bebé y su cuidador. 

Dicha relación de apego actúa a su vez como sistema de regulación emocional 

que deriva en la experiencia de seguridad. Bowlby (1988) afirmaría que esta 

tendencia al apego se pude manifestar en la relación con diversos individuos, 

mientras que la consolidación de vínculos es más restringido, entendiendo 

vínculo como lazo afectivo que se forma entre sí mismo y otro, que se mantiene 

en el tiempo. (Repetur, K., & Quezada Len, A. 2005). 

Posteriormente Ainsworth a través de una investigación que tenía como objetivo 

examinar en los niños pequeños la relación entre las conductas de apego y de 

exploración en condiciones de mucho estrés, elabora lo que denomina: La 

situación extraña, como situación experimental. A partir de esta aproximación 

experimental, se elabora una clasificación de tres patrones conductuales 

prototipos de tipos de apego: Apego seguro, Apego inseguro – evitativo y Apego 

inseguro – ambivalente (o preocupado). De manera más reciente a estos tres 

tipos de apego se ha propuesto un cuarto tipo denominado Apego inseguro 

desorganizado/desorientado (Oliva Delgado, A. 2004).  

3.2. Teoría del Apego 

La relación materno-filial es y ha sido un tema de gran importancia social, Alicia 

Oiberman (2001) dice al respecto: el tema de la maternidad, de las relaciones 

madre-hijo, y sus condiciones de crianza y cuidado prevalecieron en distintos 
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períodos desde la prehistoria hasta la actualidad. Se puede comprobar que en casi 

todos los períodos históricos, las formas de comunicación materno-filial, fueron 

descriptos en la literatura, en la pintura y en otras expresiones artísticas mucho 

tiempo antes de que el mismo fuera objeto de estudio de la Psicología de la primera 

infancia”. 

Sigmud Freud fue el primero en dirigir su atención sobre el pasado infantil de los 

pacientes neuróticos adultos y a la importancia de los vínculos primarios. La 

observación directa del niño no aparece hasta más adelante bajo el impulso de 

su hija Anna Freud. Más tarde grandes exponentes del Psiconálisis pusieron el 

énfasis de sus teorías en la importancia central que tiene el vínculo madre-hijo, 

cabe destacar entre ellos al psicoanalista norteamericano René. 

Spitz (1969), uno de los pioneros de la observación directa de la relación madre-

bebé, quien describe las etapas de la evolución psicogenética dirigida por lo que 

él llama los “organizadores del psiquismo”; otra figura que surge posteriormente 

fue Margaret Malher (1973) quien estudió al niño en interacción con su madre y 

los progresos de su individuación. En este contexto mientras se producían 

grandes progresos en la ciencia respecto a la importancia de los vínculos 

primarios, se iba gestando en Londres la Teoría del Apego, a partir los trabajos 

de la teoría del apego describe y conceptualiza los efectos de los vínculos 

tempranos en el desarrollo psicológico del neonato y el infante, la tendencia 

propia de los seres humanos a crear vínculos entre sí y la consecuencia de no 

contar con ellos (Rojas, L. G. 2006). 

3.3. Las figuras de apego y fases del desarrollo de la conducta de apego 

según Bowlby 

La persona que ocupa el rol de figura de apego es aquella que brinda lo que se 

denomina la base segura y que estaría dada por el sentimiento de seguridad y 

tranquilidad que se deriva de la relación con el otro brindando confianza al niño 

para separarse y permitirle de ese modo explorar el ambiente. 

Bowlby hace una distinción entre la figura central de apego y las figuras 
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subsidiarias.  

- Figura de apego central: habitualmente e idealmente es la madre, pero va 

a depender de la identidad de quien brinda los cuidados o quien se percibe 

más capaz de hacer frente a la situación, en el sentido de brindar protección 

apoyo y consuelo. 

- Figura de apego subsidiaria: Son aquellas figuras a las que el niño va a 

recurrir cuando no sabe dónde se encuentra la figura central de apego. 

Estas sólo podrían convertirse en centrales en el caso de ausencia 

prolongada o permanente de la madre. 

Respecto al proceso en el que se establece el apego, Bowlby divide el desarrollo 

de la conducta de apego en cuatro fases y destaca que debe tenerse en cuenta 

que las mismas no tienen límites estrictos entre unas y otras. 

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

comporta de manera característica con las personas (indicaría una orientación 

hacia ellas; movimientos oculares de seguimiento, aprehensión, alzamiento, 

sonrisas y balbuceos). Sin embargo la capacidad de distinguir una persona de otra 

es nula o sumamente limitada. Esta fase se puede prolongar hasta las doce 

semanas. 

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

discriminadas”: El bebé continúa comportándose de forma amistosa con las 

personas, pero es más notoria con la figura materna. Esta fase se prolonga, 

aproximadamente, hasta los seis meses. 

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

medio de la locomoción y de señales”: El bebé no solo discrimina cada vez 

más en el modo de tratar a la gente (desapareciendo las conductas amistosas 

indiscriminadas), sino que su repertorio de respuestas se extiende hasta incluir 

el seguimiento de la madre. El apego del pequeño hacia la figura materna es 

bien visible. Esta fase puede prolongarse hasta los dos o tres años.  
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Fase 4 “Formación de relaciones reciprocas”. El niño va adquiriendo cierta 

compresión de los sentimientos y motivaciones que mueven a la madre; la 

mamá es concebida como un objeto independiente que persiste en el tiempo y 

espacio, moviéndose de una manera más o menos previsible. Una vez logrado 

esto, se prepara el terreno para desarrollar una relación más compleja entre 

madre e hijo, una relación de mutualidad. El desarrollo de la misma se iniciaría 

alrededor de los tres años o después de esta edad.  

En síntesis, se entiende que el apego en el niño con su figura primaria se lleva a 

cabo a partir de un proceso en el cual el niño va internalizando las experiencias 

tempranas con su cuidador. Organización de los patrones de apego. 

3.4. Estilos de Apego 

Fue Mary Ainsworth quien a partir de la “situación extraña”, diseño un 

procedimiento estandarizado de laboratorio para observar los modelos internos 

activos de los infantes. Este consiste en separar por un tiempo breve a los 

infantes de su cuidador y someterlo a una situación no familiar. De éste modo le 

fue posible observar, que los infantes presentaban uno de cuatro patrones de 

conducta.  

a. Seguro: corresponde a los infantes que exploran rápidamente en presencia 

del cuidador primario; están ansiosos ante la presencia del extraño y lo 

evitan, se muestran perturbados por las breves ausencias de su cuidador y 

buscan su contacto cuando retorna, para luego retomar la exploración. 

b. Ansioso-evitativos: patrón caracterizado por una conducta menos ansiosa, 

sin buscar la proximidad del cuidador después de la separación y sin mostrar 

tampoco preferencia hacia el cuidador respecto al extraño. 

c. Ansiosos resistente: muestra limitada exploración y juego y es altamente 

perturbado por la separación presentando gran dificultad para reponerse.  

Posteriormente Main y Solomo postularon un cuarto grupo que denominaron 

desorganizado o desorientados, respecto a infantes que aparentemente mostraban 
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conductas no dirigidas hacia un fin (Fonagy, 1999). En la población general éstos 

tipos de apego se distribuyen de la siguiente manera; Apego Seguro en un 65%, 

Apego Ansioso-Evitativo en un 25% y el tipo de Apego Ansioso-Resistente en un 

10% (Kimelman & González, 2003).  

Según Ainsworth (1979) referida en Repetur (2005) presenta los cuatro patrones 

de la siguiente forma:  

Infantes seguros (patrón B): Que implica la consolidación de una relación 

favorable hacia la figura maternante, identificada por el evidente deseo del bebé por 

contacto físico, además de una ausencia de ansiedad en relación con experiencias 

de separación breve, además del uso inmediato de la madre como una “base 

segura” en los momentos de exploración y de juego. (Arriola, P. 2013). 

Infantes ambivalentes / resistentes (patrón C): El bebé se presenta 

activamente ansioso, variando con momentos de mucha pasividad. En 

condiciones que no le son familiares, surge una preocupación exagerada 

hacia la madre y le demanda, con la pérdida de interés por el nuevo 

ambiente. Expresiones relevantes ansiedad prolongada, además de expresión 

de rabia.  

Infantes evitativos o elusivos (patrón A): Se caracterizan por ser 

activamente ansiosos. Permaneciendo enojados frente a las experiencias de 

separación así sean breves. Ahora bien, en condiciones que no le son 

familiares aparece un marcado comportamiento defensivo. Los bebés 

evitativos raramente lloran en los episodios de separación y, en el 

reencuentro con la madre, le evitan. 

Infantes desorientados/desorganizados (patrón D): El patrón desorganizado 

indica la falta de comportamientos defensivos disponibles, o bien, el uso de las 

conductas extremas, como auto agresión o paralización. La configuración de 

estos patrones, depende no solo de la relación diádica del bebé y el cuidador, se 

ve mediada también por condiciones ambientales, condiciones que pueden 

recaer directamente sobre las dinámicas de relación. 



39 

3.5. Maternidad Adolescente y Apego 

El embarazo es considerado una etapa de crisis vital, debido a los cambios que 

se producen en la mujer que espera un hijo. Cuando esta crisis se presenta en la 

adolescencia se constituye en un acontecimiento que irrumpe en una etapa del 

desarrollo en la que la joven se encuentra atravesando una crisis propia de esa 

etapa evolutiva. En éstos casos la joven se enfrenta con una doble crisis, este 

entrecruzamiento de situaciones vitales nos anticiparía, según Grisolía (2005), 

que el proceso de vinculación madre-hijo será diferente en este grupo de madres 

que el del grupo de madres adultas. 

El proceso de separación individuación es de gran relevancia en las madres 

adolescentes ya que puede constituirse en un potencial conflicto entre las 

responsabilidades propias de la maternidad y el desarrollo normal del self del 

adolescente (Aiello & Lancaster, 2007). 

La literatura menciona una serie de tareas propias de la etapa de la 

adolescencia, sin incluir la maternidad como una de ellas, ya que esta requiere 

altos niveles de madurez, responsabilidad y estabilidad emocional, laboral y 

económica, que generalmente las adolescentes no han conseguido aún; por lo 

que asumir la maternidad en esta etapa implica diferentes riesgos tanto para los 

padres como para el bebé (Carrillo et al., 2004). La misma autora considera que 

al no encontrarse preparadas para este paso a la maternidad, se generan en 

ellas una serie de conflictos que obstaculizarían sus habilidades parentales y el 

poder proveerles de un ambiente socio emocional propicio. 

Sobre la interacción que se produce entre la madre adolescente y su bebé, la 

literatura nos muestra que existirían dificultades en la calidad del vínculo (Hamel, 

2000).  

Es el caso de factores como el momento de desarrollo de la figura materna, más 

puntualmente que la madre sea una adolescente; esto refiere un sujeto que está 

pasando por un periodo en el que vive cambios de gran magnitud, tanto en lo 

biológico, lo psicológico y lo social, todo en busca de la consolidación de 
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herramientas que le permitan independencia y claridad en tanto identidad 

(Traverso Koroleff, P., & Nóblega Mayorga4, M. 2010). 

Restrepo (1991) propone clasificar las consecuencias que el embarazo trae a las 

madres adolescentes en tres lógicas básicas, por un lado las consecuencias 

médicas donde debido a la inmadurez física, las madres adolescentes se 

enfrentan a mayores riesgos de salud durante el embarazo y el parto; se suman 

las consecuencias sociales que refiere la posible desaprobación familiar, de 

pares y del contexto social, derivando en dificultades ,para adelantar proyectos 

propios de la edad como ingresar a educación, limitando las futuras 

oportunidades laborales, que a su vez constituye una tara en la posibilidades de 

autonomía. (Restrepo, M. 1991). 

Por último las consecuencias psicológicas que se reflejan en un ambiente 

desfavorable que puede desencadenar intensos trastornos afectivos posparto o 

conductas autodestructivas, sin contar con los efectos adversos en la relación 

con el bebé. Representaciones de Apego. 

De acuerdo a la “Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es la etapa 

que transcurre entre los 10 y 19 años, considerándose dos fases: la 

adolescencia temprana (10 a 14 años) y la adolescencia tardía (15 a 19 años)”. 

Adolescencia temprana: esta etapa se caracteriza por el crecimiento y desarrollo 

somático acelerado, inicio de los cambios puberales y de los caracteres sexuales 

secundarios. Preocupación por los cambios físicos, torpeza motora, marcada 

curiosidad sexual, búsqueda de autonomía e independencia, por lo que los 

conflictos con la familia, maestros u otros adultos son más marcados. Es 

también frecuente el inicio de cambios bruscos en su conducta y emotividad 

(Pineda Pérez). 

Adolescencia tardía: en esta fase se ha culminado gran parte del crecimiento y 

desarrollo, el adolescente va a tener que tomar decisiones importantes en su 

perfil educacional y ocupacional. Se ha alcanzado un mayor control de los 

impulsos y  maduración de la identidad, inclusive en su vida sexual, por lo que 
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está muy cerca de ser un adulto joven (Pineda Pérez & Aliño Santiago). 

Ahora bien, la conjunción de factores del desarrollo y de factores ambientales, 

implican la consolidación de características particulares en los referentes de 

apego, así el hecho que se trate una madre adolescente que ha pasado por 

eventos que han requerido la protección del Estado, plantea que el ambiente no 

ha sido una fuente de protección y confianza; dicha protección a la cual se ve 

abocada la adolescente implica estar confinada en una institución, donde tiene 

que adaptarse a normativas que le pueden ser novedosas y a la convivencia con 

otras adolescentes. Todo lo anterior marca un contexto particular de desarrollo, 

tanto para las madres como para los niños. (Repetur, K., & Quezada Len, A. 

2005). 

4. ROL DE LA ENFERMERA, INTERVENCIÓN DEL AIS 

4.1. Intervención de la enfermera a nivel primario, secundario y terciario 

Los Programas de Atención Integral, norman y definen los procesos para que las 

personas y sus familias se consideren protegidas en salud. Son unidades 

funcionales que comparten los sistemas de organización y gestión por Etapas de 

Vida dentro de los que se encuentra el Programa de “Atención Integral de Salud 

del Adolescente” considerando edades entre 10 a 19 años, el mismo en la 

adolescente embarazada abarca entre otros aspectos a los siguientes: (MINSA  

(2006)). 

- Cuidados Prenatales 

Durante este periodo la madre está especialmente sensible a la comunicación 

verbal, lo que hace fácil la entrega de contenidos educativos relacionados con la 

maternidad responsable, apuntar de sobremanera al período prenatal, dado que 

es durante esta crítica etapa cuando se sientan las bases del desarrollo 

neurológico y psicológico del ser humano. (García y Palacín, C. 2001). 

Los embarazos en la adolescencia van en aumento y es necesario no cerrar los 

ojos a esta realidad, uno de los factores más importantes para no enfrentar este 
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tipo de situación es la comunicación con los padres, profesores y personal de 

salud. 

Otra aspecto importante  a tener en cuenta es el peligro de los abortos inducidos 

ya que pone en peligro no solo la vida del bebe sino también la de la madre. 

Además se debe fomentar redes de apoyo y crear conciencia sobre la relevancia 

de este período tan crucial para reducir el estrés durante el embarazo, pues 

cualquier mujer puede manejar mejor el estrés de su vida si se encuentra sana y 

en buen estado físico.  

El ejercicio ayuda a una mujer embarazada a mantenerse en buen estado físico, 

como también a prevenir algunas de las molestias comunes del embarazo (como 

los dolores de espalda, la fatiga y el estreñimiento), y contribuye a aliviar el estrés.  

La política de salud reproductiva basada en principios de prevención social y de 

una filosofía en la cual la salud es un problema de derecho, ha logrado atenuar 

el impacto que la precocidad puede traer para la salud biológica del niño y de la 

madre con un sistema de seguimiento a la salud materna de la adolescente 

desde los primeros momentos de su embarazo. Por eso, los problemas 

fundamentales de salud se desplazan hacia la incidencia en el bienestar de la 

adolescente de los factores psicosociales asociados a los conflictos en la familia 

de origen y de procreación y al impacto psicológico que significa tener un hijo en 

edades en las que no se está preparada ni psíquica ni socialmente para 

enfrentar esa responsabilidad. Es también un problema salud en tanto afecta un 

proyecto de reivindicación del sujeto femenino asociado a un mayor bienestar 

psicosocial para la mujer (Heather Andrews 1998). 

Por consiguiente la labor de la enfermera se centrara en la prevención y esta 

debe ser trabajada en sus tres fases: 

- Prevención primaria.-  Constituida por las medidas destinadas a evitar el 

embarazo en la adolescencia, supone la base de la prevención y se procura 

actuar sobre los factores de riesgo que favorecen u originan la aparición del 

problema. 
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- Prevención secundaria.-  Son las medidas a tomar cuando la joven ya está 

embarazada, para buen control de la gestación en busca de disminuir las 

complicaciones por una gestación precoz y para que las repercusiones, a 

corto, medio y largo plazo, de su maternidad sean lo menos graves posibles.  

- Prevención terciaria.- Vigilancia del vínculo madre – hijo, padre - hijo. 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. ADAPTACIÓN PSICOSOCIAL AL EMBARAZO 

Modificaciones o ajustes en la conducta de la adolescente como reacción ante la 

realidad del embarazo en la etapa prenatal y se encuentra en interacción directa 

con su micro-ambiente social y cultural, contexto en donde se asientan los 

eventuales factores de riesgo para la salud valorados en Escala de Likert en:  

- Adaptación.- Modificaciones o ajustes en la conducta de la adolescente 

como reacción ante la realidad del embarazo en la etapa prenatal y se 

encuentra en interacción directa con su micro-ambiente social y cultural 

favorable alcanzando una convivencia armoniosa con un puntaje que fluctúa  

entre 105 a 168 puntos. 

- Desadaptación.- Dificultad para las modificaciones y ajustes en la conducta 

de la adolescente como reacción ante la realidad del embarazo en la etapa 

prenatal en interacción directa con su micro-ambiente social y cultural en 

desarmonía que a través de nuevas interacciones, puede dar lugar a un 

nuevo equilibrio adaptativo alcanzando un puntaje de  53 – a 104 puntos. 

- Inadaptación.- Ausencia de modificaciones y ajustes en la conducta de la 

adolescente como reacción ante la realidad del embarazo en la etapa 

prenatal y con interacción directa con un micro-ambiente social y cultural con 

inexistencia de relaciones armónicas alcanzando un puntaje de 00 – a 52 

puntos. 
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2. ESTILOS DE APEGO MADRE - HIJO 

Vínculo emocional recíproco y duradero entre madre e hijo como una conducta 

instintiva con valor adaptativo, que garantiza la satisfacción de las necesidades 

psicosociales y físicas del bebe abarca los siguientes estilos: 

- Apego Seguro.- Relación donde la madre suele utilizar un tono de voz 

afectivo, calmado, positivo y alegre, por ende suele tener un contacto físico, 

visual, y vocalizaciones frecuentes y positivas.  

- Apego Inseguro Evitante.- Estilo de relación donde la madre suele utilizar 

un tono afectivo inadecuado, actúa con indiferencia y frialdad, siendo apática 

y/o temerosa, evitando el contacto con el niño, teniendo pocos elementos del 

apego. 

- Apego Inseguro Ambivalente.- Estilo de relación donde la madre suele 

tener un tono afectivo inadecuado que se expresa bajo la forma de sobre 

estimulación (madre angustiada, tensa). Se observa un vínculo afectivo 

exagerado que angustia y estresa al niño. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

- Los resultados podrán generalizarse sólo a la población en estudio. 

- Sirva para la realización de estudios posteriores. 

2. LIMITACIONES 

- El no querer participar en la investigación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

Para el presente estudio se utilizó el método descriptivo, con diseño 

correlacional, de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se presentó y se obtuvo la aprobación del proyecto de investigación en la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. 

2. Se determinó como área de estudio para la presente investigación La 

Microred de Salud Mariscal Castilla del MINSA pertenece a la red Arequipa-

Caylloma; consta del Centro de Salud Mariscal Castilla y tres puestos de 

salud: Semirural Pachacútec, José Santos Atahualpa y el Cural; se 
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encuentra en la jurisdicción del Distrito de Cerro Colorado. 

3. Se aplicó la prueba piloto al 10% de una población (10 madres 

adolescentes) de la Micro Red Zamácola de Arequipa de características 

similares a la población en estudio. 

4. Se aplicó el Consentimiento Informado a las madres adolescentes. 

5. Se aplicó los instrumentos en los diferentes turnos de lunes a viernes a las 

madres adolescentes. 

6. Para el procesamiento y análisis de datos se elaboró una matriz en la hoja 

de cálculo Excel 2010 y se utilizó el programa estadístico SPSS 17. 

7. Los resultados se presentan en cuadros, para el análisis de los mismos se 

utilizó el estadístico no paramétrico de Chi cuadrado.  

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

El presente estudio tiene como población al total de madres adolescentes 67 

que asisten a los diferentes establecimientos de la Microred Mariscal Castilla, 

Cerro colorado de la ciudad de Arequipa. 

2. MUESTRA 

La muestra es calculada de la población objetivo de madres adolescentes con la 

fórmula para población finita de un total de 67 personas, con el 95% de 

confiabilidad y el 0.05 de error. 

Fórmula: 

            N x Z/2
2 x p x q   

       d2 x (N-1) + Z/2
2 x p x q 

n =  
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Dónde: 

N   = Tamaño de la población. 

Z/2  = Nivel de confianza de estudio es del 95%. 

P  = Probabilidad de éxito. 

Q  = Probabilidad de fracaso. 

d2   = Precisión (error máximo admisible). 

Procedimiento: 

     67 (1.96)2 * (0.2) * (0.8)  

                   (0.05)2 * (67 - 1) + (1.96)2 * (0.2) * (0.8) 

n = 53 madres adolescentes 

Criterios de Inclusión 

- Madres adolescentes de 12 a 19 años. 

- Madres adolescentes de la jurisdicción de la Red Arequipa Caylloma. 

Criterios de Exclusión 

- Madres adolescentes con patologías. 

- Madres adolescentes que no quieran participar en el estudio. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

La Microred de Salud Mariscal Castilla del MINSA pertenece a la red Arequipa-

Caylloma; consta del Centro de Salud Mariscal Castilla y tres puestos de salud: 

Semirural Pachacútec, José Santos Atahualpa y el Cural; se encuentra en la 

jurisdicción del Distrito de Cerro Colorado. 

n =  
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El C.S. Mariscal Castilla está ubicada por el norte: Calle Portugal; por el sur: 

Alfonso Ugarte; por el este: Av. Garcilaso de la Vega y por el oeste: Jr. Mariano 

Melgar; en la Urbanización Mariscal Castilla que pertenece al pueblo de 

Pachacútec, cuenta con local propio, ambientes acabados y brinda los servicios 

de Medicina general, obstetricia, odontología, enfermería, psicología, nutrición, 

servicio social, laboratorio, tópico, admisión, triaje; asimismo ofrece una atención 

de 12 horas. 

La problemática social en salud de la población de su jurisdicción son múltiples 

entre los que se puede señalar: inicio precoz de relaciones sexuales incremento 

de incidencia de embarazo  en adolescentes, incremento de la morbilidad de 

gestantes adolescentes, embarazos no deseados, desintegración familiar, alto 

grado de desocupación y sub empleo de sus habitantes así como de 

alcoholismo en sus jóvenes. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el presente estudio se utilizará el método de la encuesta porque permite la 

obtención y elaboración de los datos empíricos y el conocimiento de los hechos 

fundamentales que caracterizan a los fenómenos, como técnica la entrevista y el 

cuestionario, como instrumentos una entrevista y dos cuestionarios para la 

recolección de datos de las variables en estudio. 

1. ENTREVISTA (Anexo 01) Una guía de entrevista estructurada con un total 

de 11 ítems: datos generales: edad, estado civil, nivel socioeconómico, edad 

de inicio de relaciones sexuales: edad en que tuvo el primer hijo, edad de la 

adolescente: tipo de parto: cesárea, lactancia materna exclusiva, pareja 

estable, del embarazo: deseado,lugar de procedencia. 

2. CUESTIONARIO: (Anexo 02)  Cuestionario (Psycho-Social aspects of the 

Pregnancy, Prenatal Self-Evaluation Questionnaire-PSQ de Lederman 1996)  

para evaluar la capacidad de Adaptación Psicosocial Prenatal en la 

adolescente primigesta consta de 42 ítems que abarcan las siguientes 6 
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dimensiones: aceptación del embarazo, rol materno, relación con la madre, 

relación con la pareja, preparación al parto,  preocupación por el  bienestar 

propio y del bebé; evaluada en Escala de Likert: 

- Adaptación:   105 - 168  

- Desadaptación:  53 – 104 

- Inadaptación:   00 - 52 

3. CUESTIONARIO: (Anexo 03) Un Cuestionario de Estilos de Apego en 

Madres adolescentes (Escala Massie-Campbell de Indicadores de Apego 

Madre-Hijo durante estrés 1983), que evalúa indicadores de apego en la 

interacción madre-hijo, valorada en  Escala Ordinal en los siguientes niveles:  

- Apego Seguro:   Puntajes 3 y 4. 

- Apego Inseguro Evitante:  Puntajes 1 y 2. 

- Apego Inseguro Ambivalente:   Puntajes 5. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, los 

datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados en la siguiente forma: 

- Información General: tabla 01. 

- Información Específica: cuadros del 01 al 15. 

- Comprobación de hipótesis: cuadro 16. 
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TABLA Nº 01 

CARACTERÍSTICAS DE LAS MADRES ADOLESCENTES DE LA                            

MICRO-RED MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2017 

 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

EDAD DE LA ADOLESCENTE 

Menos de13  años 

14 - 16  años 

17-19 años 

 

03 

26 

25 

 

16.7 

48.1 

46.3 

TOTAL 54 100.0 

ESTADO CIVIL 

Casada 

Conviviente 

Madre soltera 

 

9 

25 

20 

 

16.6 

46.3 

37.3 

TOTAL 54 100.0 

NIVEL SOCIOECONÓMICO 

Ama de casa 

Trabajo remunerado 

 

36 

18 

 

66.6 

33.3 

TOTAL 54 100.0 

EDAD DE INICIO DE RELACIONES SEXUALES 

< -16 

16 - 17 años 

18  - 19 años 

 

24 

18 

12 

 

44.4 

33.3 

22.2 

TOTAL 54 100.0 

NUMERO DE ACTUAL EMBARAZO 

Primero 

Segundo 

Tercero 

 

27 

18 

09 

 

50.0 

33.3 

16.6 

TOTAL 54 100.0 
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EDAD EN QUE TUVO EL PRIMER HIJO 

< -16 

16 - 17 años 

18 - 19 años 

 

20 

22 

12 

 

37.3 

40.7 

22.2 

TOTAL 54 100.0 

PAREJA ESTABLE 

Sí 

No 

 

25 

29 

 

46.2 

53.7 

TOTAL 54 100.0 

TIPO DE EMBARAZO  

Deseado 

No Deseado 

 

22 

32 

 

40.7 

59.3 

TOTAL 54 100.0 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

Arequipa 

Puno 

Cuzco  

Otro 

 

20 

15 

10 

9 

37.3 

27.7 

18.5 

16.6 

TOTAL 54 100.0 
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CUADRO Nº 01 

ADAPTACION PSICOSOCIAL AL EMBARAZO DIMENSION: ACEPTACION, 

MADRES ADOLESCENTES DE LA MICRO-RED MARISCAL CASTILLA. 

AREQUIPA 2017 

 

ACEPTACIÓN AL EMBARAZO TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

54 100.0 

Adaptación 06 11.1 

Desadaptación 32 59.2 

Inadaptación 16 29.6 

 

De los resultados se observa que en la variable adaptación psicosocial al embarazo 

dimensión aceptación al embarazo la mayoría de las madres adolescentes con el 

59.2% muestran desadaptación seguido de la inadaptación con el 29.6% y sólo el 

11.1% muestra adaptación. 
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CUADRO Nº 02 

ADAPTACIÓN PSICOSOCIAL AL EMBARAZO DIMENSIÓN: IDENTIFICACIÓN 

CON EL ROL MATERNO, MADRES ADOLESCENTES DE LA MICRO-RED 

MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2017 

 

IDENTIFICACIÓN CON EL 
ROL MATERNO 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

54 100.0 

Adaptación 07 12.9 

Desadaptación 29 53.7 

Inadaptación 18 33.3 

 

De los resultados se observa que en la variable adaptación psicosocial al embarazo 

dimensión identificación con el rol materno la mayoría de las madres adolescentes 

con el 53.7% muestran desadaptación seguido de la inadaptación con el 33.3% y 

solo el 12.9% muestra adaptación. 
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CUADRO Nº 03 

ADAPTACIÓN PSICOSOCIAL AL EMBARAZO DIMENSIÓN: CALIDAD DE LA 

RELACIÓN CON LA MADRE, MADRES ADOLESCENTES DE LA                              

MICRO-RED MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2017 

 

CALIDAD DE LA RELACIÓN 
CON LA MADRE 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

54 100.0 

Adaptación 10 18.5 

Desadaptación 25 46.2 

Inadaptación 19 35.1 

 

De los resultados se observa que en la variable adaptación psicosocial al embarazo 

dimensión calidad de la relación con la madre la mayoría de las madres 

adolescentes con el 46.2% muestran desadaptación seguido de la inadaptación con 

el 35.1% y solo el 18.5% muestra adaptación. 
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CUADRO Nº 04 

ADAPTACIÓN PSICOSOCIAL AL EMBARAZO DIMENSIÓN: CALIDAD DE LA 

RELACIÓN CON LA PAREJA MADRES ADOLESCENTES DE LA                           

MICRO-RED MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2017 

 

CALIDAD DE LA RELACIÓN 
CON LAPAREJA 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

54 100.0 

Adaptación 11 20.3 

Desadaptación 23 42,6 

Inadaptación 20 37.3 

 

De los resultados se observa que en la variable adaptación psicosocial al embarazo 

dimensión calidad de la relación con la pareja la mayoría de las madres 

adolescentes con el 42,6% muestran desadaptación seguido de la inadaptación con 

el 37,3% y solo el 20.3% muestra adaptación.  
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CUADRO Nº 05 

ADAPTACIÓN PSICOSOCIAL AL EMBARAZO DIMENSIÓN: PREPARACIÓN 

PARA EL PARTO, MADRES ADOLESCENTES DE LA MICRO-RED                

MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2017 

 

PREPARACIÓN PARA EL 
PARTO 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

54 100.0 

Adaptación 11 20.3 

Desadaptación 19 35.1 

Inadaptación 24 44.4 

 

De los resultados se observa que en la variable adaptación psicosocial al embarazo 

dimensión preparación al parto la mayoría de las madres adolescentes con el 44.4% 

muestran inadaptación seguido de la desadaptación con el 35.1% y solo el 20.3% 

muestra adaptación. 
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CUADRO Nº 06 

ADAPTACIÓN PSICOSOCIAL AL EMBARAZO DIMENSIÓN: PREOCUPACIÓN 

POR EL BIENESTAR PROPIO Y DEL BEBE MADRES ADOLESCENTES                          

DE LA MICRO-RED MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2017 

 

PREOCUPACIÓN POR EL 
BIENESTAR PROPIO Y DEL BEBÉ 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

54 100.0 

Adaptación 13 24.7 

Desadaptación 22 40.7 

Inadaptación 19 35.1 

 

De los resultados se observa que en la variable adaptación psicosocial al embarazo 

dimensión preocupación por el bienestar propio y del bebé la mayoría de las madres 

adolescentes con el 40.7% muestran desadaptación seguido de la inadaptación con 

el 35.1% y solo el 24.7% muestra adaptación. 
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CUADRO Nº 07 

ADAPTACIÓN PSICOSOCIAL AL EMBARAZO GLOBAL, MADRES 

ADOLESCENTES DE LA MICRO-RED MARISCAL CASTILLA.                           

AREQUIPA 2017 

 

ADAPTACION AL 
EMBARAZO 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

54 100.0 

Adaptación 10 18,5 

Desadaptación 25 46,3 

Inadaptación 19 35,2 

 

De los resultados se observa que en la variable adaptación psicosocial al embarazo 

la mayoría de las madres adolescentes con el 46,3% muestran desadaptación 

seguido de la inadaptación con el 35,2% y solo el 18,5% muestra adaptación. 
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CUADRO Nº 08 

ESTILOS DE APEGO DIMENSIÓN: MIRADA, MADRES ADOLESCENTES                        

DE LA MICRO-RED MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2017 

 

MIRADA TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

54 100.0 

Apego seguro 14 25,9 

Apego Inseguro 25 46.2 

Apego ambivalente 15 27.7 

 

De los resultados se observa que en la variable estilos de apego dimensión mirada, 

la mayoría de las madres adolescentes con el 46.2% muestran apego Inseguro 

seguido del ambivalente con el 27.7% y solo el 25,9% muestra apego seguro. 
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CUADRO Nº 09 

ESTILOS DE APEGO DIMENSIÓN: VOCALIZACIÓN, MADRES ADOLESCENTES 

DE LA MICRO-RED MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2017 

 

VOCALIZACIÓN TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

54 100.0 

Apego seguro 14 25,9 

Apego Inseguro 22 40.7 

Apego ambivalente 18 33.3 

 

De los resultados se observa que en la variable estilos de apego dimensión 

vocalización, la mayoría de las madres adolescentes con el 40.7% muestran apego 

Inseguro seguido del ambivalente con el 33.3% y solo el 25,9% muestra apego 

seguro. 

 

 

 

 

 

 



62 

CUADRO Nº 10 

ESTILOS DE APEGO DIMENSIÓN: TOCANDO, MADRES ADOLESCENTES                 

DE LA MICRO-RED MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2017 

 

TOCANDO TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

54 100.0 

Apego seguro 15 27.7 

Apego Inseguro 22 40.7 

Apego ambivalente 17 31,5 

 

De los resultados se observa que en la variable estilos de apego dimensión 

Tocando, la mayoría de las madres adolescentes con el 40.7% muestran apego 

Inseguro seguido del ambivalente con el 31,5% y solo el 27.7% muestra apego 

seguro. 
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CUADRO Nº 11 

ESTILOS DE APEGO DIMENSIÓN: TOCADO, MADRES ADOLESCENTES                      

DE LA MICRO-RED MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2017 

 

TOCADO TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

54 100.0 

Apego seguro 16 29.6 

Apego Inseguro 20 37.3 

Apego ambivalente 18 33.3 

 

De los resultados se observa que en la variable estilos de apego dimensión tocado, 

la mayoría de las madres adolescentes con el 37.3% muestran apego Inseguro 

seguido del ambivalente con el 33,3% y solo el 29.6% muestra apego seguro. 
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CUADRO Nº 12 

ESTILOS DE APEGO DIMENSIÓN: SOSTENIENDO, MADRES ADOLESCENTES 

DE LA MICRO-RED MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2017 

 

SOSTENIENDO TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

54 100.0 

Apego seguro 13 24.7 

Apego Inseguro 24 44.4 

Apego ambivalente 17 31,5 

 

De los resultados se observa que en la variable estilos de apego dimensión 

sosteniendo, la mayoría de las madres adolescentes con el 44.4% muestran apego 

Inseguro seguido del ambivalente con el 31,5% y solo el 24.7% muestra apego 

seguro. 
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CUADRO Nº 13 

ESTILOS DE APEGO DIMENSIÓN: AFECTO, MADRES ADOLESCENTES                       

DE LA MICRO-RED MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2017 

 

AFECTO TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

54 100.0 

Apego seguro 15 27.7 

Apego Inseguro 23 42,6 

Apego ambivalente 16 29.2 

 

De los resultados se observa que en la variable estilos de apego dimensión afecto, 

la mayoría de las madres adolescentes con el 42,6% muestran apego Inseguro 

seguido del ambivalente con el 29.2% y solo el 27.7% muestra apego seguro. 
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CUADRO Nº 14 

ESTILOS DE APEGO DIMENSIÓN: PROXIMIDAD O CERCANÍA, MADRES 

ADOLESCENTES DE LA MICRO-RED MARISCAL CASTILLA.                             

AREQUIPA 2017 

 

PROXIMIDAD O CERCANÍA TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

54 100.0 

Apego seguro 17 31,5 

Apego Inseguro 20 37.3 

Apego ambivalente 17 31,5 

 

De los resultados se observa que en la variable estilos de apego dimensión 

proximidad o cercanía, la mayoría de las madres adolescentes con el 37.3% 

muestran apego inseguro seguido del ambivalente con el 31,5% y con el mismo 

porcentaje el apego seguro.  

 

 

 

 

 



67 

CUADRO Nº 15 

ESTILOS DE APEGO GLOBAL, MADRES ADOLESCENTES DE LA                        

MICRO-RED MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2017 

 

ESTILOS DE APEGO TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

54 100.0 

Apego seguro 14 25,9 

Apego Inseguro 23 42,6 

Apego ambivalente 17 31,5 

 

De los resultados se observa que en la variable estilos de apego a nivel global, la 

mayoría de las madres adolescentes con el 42,6% muestran apego Inseguro 

seguido del ambivalente con el 31,5% y solo el 25,9% muestra apego seguro.  
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CUADRO Nº 16 

ADAPTACIÓN PSICOSOCIAL AL EMBARAZO SEGÚN ESTILOS DE APEGO, MADRES ADOLESCENTES DE LA MICRO-

RED MARISCAL CASTILLA. AREQUIPA 2017 

 

ADAPTACIÓN 
PSICOSOCIAL AL 

EMBARAZO 
TOTAL 

ESTILOS DE APEGO 

APEGO SEGURO APEGO INSEGURO APEGO AMBIVALENTE 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

54 100.0 14 25,9 23 42,6 17 31,5 

ADAPTACIÓN 10 18,5 09 16,7 01 1,9 00 0.0 

DESADAPTACIÓN 25 46,3 05 9,3 20 37,0 00 0.0 

INADAPTACIÓN 19 35,2 00 0.0 02 3,7 17 31,5 

gL(4)             χ²: 67,7a>  9.49                 (p <  0.05)                       p = 0.01 
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De los resultados se observa que en la variable adaptación psicosocial al embarazo, 

la mayoría de las madres adolescentes con el 46,3% muestran desadaptación, de 

las cuales 37,0% tienen apego inseguro como estilos de apego, siendo la tendencia 

a la inadaptación con el 35,2%. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de confianza de 

95% y un nivel de error del 5% se encontró un alto nivel de significancia estadística, 

por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe relación entre las variables 

adaptación psicosocial al embarazo, con los estilos de apego. 
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B. DISCUSIÓN 

La presente investigación titulada “Adaptación psicosocial al embarazo y estilo 

de apego en las madres adolescentes de la Microred Mariscal Castilla, Arequipa 

2017, tuvo como objetivo determinar la relación entre adaptación psicosocial al 

embarazo con el estilo de apego en las madres adolescentes.  

En esta investigación en relación a las unidades de estudio 53 madres 

adolescentes se puede determinar que las características socio-demográficas 

son: la mayoría tienen edades entre 14 y 16 años el 48.1%, convivientes el 

46.3%, amas de casa el 66.6%, edad de inicio de relaciones sexuales siendo 

menores de 16 años el 44.4%, el primer embarazo para el 50.0%, tuvieron el 

primer hijo entre los 16 - 17 años el 40.7%, no tienen pareja estable el 53.7%, 

embarazo no deseado para el 59.3%, lugar de procedencia Arequipa para el 

37.3%. 

En relación a la variable adaptación psicosocial al embarazo la mayoría de las 

madres adolescentes con el 46,3% muestran desadaptación seguido de la 

inadaptación con el 35,2% y solo el 18,5% muestra adaptación. 

En comparación con una investigación similar realizada “Embarazo, adaptación 

psicosocial prenatal y afrontamiento en adolescentes primigestas del Centro de 

Salud Mariano Melgar” Arequipa 2009 realizada por Cuno Raymi N. los 

resultados son similares, pues, pone de manifiesto algunas consideraciones, 

tales como que del total de la población el 86.7% no deseo el embarazo y con 

relación a la adaptación psicosocial prenatal por dimensiones el 63.3%  estaba 

desadaptada al embarazo y relación con la pareja, el 53.3% no estaba 

preparada para el parto, el 50.0% desadaptadas con la relación materna, un 

46.7% desadaptadas con el bienestar propio y del bebe, un 60.0% 

desadaptadas con el rol materno y del análisis global el 76.7% mostraron 

desadaptación psicosocial prenatal.  

Es necesario tomar en cuenta que la gestación en la adolescencia constituye 

una realidad psicosocial compleja y un motivo de preocupación para diferentes 
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sectores de la sociedad. Artículos de investigación publicados en las últimas 

décadas han favorecido un modesto avance del conocimiento sobre esta 

problemática, constatando que sus consecuencias son múltiples y afectan a 

diferentes ámbitos de la vida de la adolescente. Adaptarse a las modificaciones 

que una gestación y maternidad implica, supone para ellas un auténtico desafío 

vital.  

Por lo tanto, se evidencia que de la adaptación psicosocial al embarazo en la 

mayoría de las madres adolescentes están desadaptadas seguido de la 

inadaptación. 

En lo que respecta a la variable estilos de apego, la mayoría de las madres 

adolescentes con el 42,6% muestran apego Inseguro seguido del ambivalente 

con el 31,5% y solo el 25,9% muestra apego seguro  

Al respecto, diversos trabajos (Lounds, Borkowski, 2005). Muestran un alto 

porcentaje de apego inseguro encontrado en estas díadas, mayor al encontrado 

en la población general. En una muestra de 38 madres adolescentes se 

encontró sólo el 23,7% de las díadas con apego seguro; cuando en la población 

general se encuentra en el 55-65% (Broussard, 1995). Una investigación más 

reciente revela que en una muestra de 78 díadas, madre adolescente-bebé, 

donde las madres tenían un promedio de edad de 17 a 20 años, que pertenecían 

a un nivel socioeconómico bajo, se encontró que el apego dentro del primer año 

de vida que el 45% de las díadas presentaban apego desorganizado y solo el 

31% apego seguro. 

En éste estudio consideran como una posible explicación de las dificultades 

vinculares el hecho de la mayoría de las madres vivía con sus padres, afectando 

al desempeño de habilidades parentales por lo que continuarían en sus roles 

adolescentes. Así mismo plantean como una limitación de la investigación el no 

evaluar las otras figuras de apego del niño, como la abuela, ya que al convivir 

con ellas es difícil determinar quién es la figura primaria de apego del niño; 

pudiendo ser que a partir de esto se pudiera explicar el alto porcentaje de apego 

desorganizado encontrado.  
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Por lo tanto, se evidencia que en la variable estilos de apego la mayoría de las 

madres adolescentes muestran apego inseguro seguido del ambivalente.  

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de confianza 

de 95% y un nivel de error del 5% se encontró relación entre las variables 

adaptación psicosocial al embarazo con estilos de apego en las madres 

adolescentes (0.001). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población estuvo conformada por 53 madres adolescentes 

cuyas características socio-demográficas para la mayoría son: 

edades entre 14 y 16 años convivientes, amas de casa, edad de 

inicio de relaciones sexuales siendo menores de 16 años, tuvieron 

el primer embarazo e hijo entre los 16 - 17 años, no tienen pareja 

estable, siendo el embarazo no deseado. 

SEGUNDA: De la variable adaptación psicosocial al embarazo la mayoría de 

las madres adolescentes muestran desadaptación seguido de la 

inadaptación y solo la minoría muestra adaptación. 
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TERCERA: De la variable estilos de apego, la mayoría de las madres 

adolescentes muestran apego inseguro seguido del ambivalente y 

solo la minoría muestra apego seguro. 

CUARTA: Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un 

nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró 

relación entre las variables adaptación psicosocial al embarazo y 

con estilos de apego. 

 

B. RECOMENDACIONES   

1. Realizar un trabajo multisectorial con acciones destinadas a fortalecer y 

apoyar los Programas de Prevención de Embarazo en Adolescentes, 

poniendo énfasis en los riesgos y consecuencias a nivel biológico, 

psicosocial y cultural del inicio de relaciones sexuales y embarazo precoz. 

2. Involucrar y comprometer a la familia en las estrategias para evitar el 

embarazo precoz. Y cuando este ya se dio, fomentar un sistema de apoyo 

moderado y adaptativo por parte de la familia para ayudar a la adolescente 

en la transición al rol de madre. Lo que favorecerá el desarrollo del Vínculo 

de Apego entre la madre y el hijo. Lo cual es relevante porque garantiza un 

desarrollo emocional adecuado del niño y marca su relación con los afectos 

durante toda su vida.  

3. Propiciar redes de apoyo social para la gestante adolescente que la ayude 

en su adaptación al rol materno y les permita afrontar eficazmente la realidad 

de un embarazo precoz. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE  Escuela Profesional De Enfermería 
          SAN AGUSTIN                                                                                                                              
Facultad De Enfermería 
 
“ADAPTACIÓN PSICOSOCIAL AL EMBARAZO Y ESTILO DE APEGO EN MADRES 

ADOLESCENTES DE LA MICRO RED MARISCAL CASTILLA”.  AREQUIPA 2017 

ANEXO 01 
 

ENTREVISTA 

 

I. CARACTERÌSTICAS GENERALES: 
 

1. Edad  de la adolescente:  < 13 años         14 -16 años (  )       17 – 19 años (   )   

2. Estado Civil: soltera o separada (  )      Conviviente(  )       Casada 

3. Nivel Socioeconomico: ama de casa (  )      trabajo remunerado (  ) 

4. Edad de inicio de relaciones sexuales:   > -16 (  )       16 - 17(   )      18 - 19(  ) 

5. Edad en que tuvo el primer hijo :   > -16 (  )       16 - 17(  )      18 - 19(  ) 

6. Pareja estable:  si (  )         no (  ) 

7. Del embarazo:  deseado (  )            no deseado (  ) 

8. Lugar de Procedencia: Arequipa (  )           Tacna (  )           Puno       (  ) 

Cuzco (  )                       Otro…………………   
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ADAPTACIÓN PSICOSOCIAL AL EMBARAZO 
 

ANEXO 02 
 

CUESTIONARIO 
 

Nro.............        Fecha................... 

 

INSTRUCCIONES 

Las siguientes afirmaciones están hechas para mujeres embarazadas, con la 

intención de describirse a sí mismas. Lea y señale con una cruz la casilla 

correspondiente teniendo en cuenta que:   

 

A = Mucho       B = Con frecuencia       C = A veces          D = Nunca  

 

AFIRMACIÓN 

PUNTUACIÓN 

A B C D 

04 03 02 01 

ACEPTACIÓN DEL EMBARAZO      

1. Creo que en buen momento quede embarazada     

2. Puedo tolerar las molestias del embarazo     

3. Me cuesta aceptar este embarazo     

4. Hasta el momento éste ha sido un embarazo fácil     

5. Ojalá no estuviera embarazada     

IDENTIFICACIÓN CON EL ROL MATERNO     

6. Ya siento afecto por el bebé     

7. Creo que puedo ser una buena madre     

8. Tengo la sensación de que disfrutaré del bebé     

9. Estoy feliz con este embarazo     
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CALIDAD DE LA RELACIÓN CON LA MADRE     

10. Mi madre está ilusionada con el bebé que espero     

11. .Mi madre está contenta con mi embarazo     

12. Mi madre me da buenos consejos     

13. No me cuesta hablar con mi madre sobre mis 
problemas 

    

14. Mi madre ya espera a su nieto     

15. Cuando mi madre y yo estamos juntas, discutimos a 
menudo 

    

16. Mi madre me da ánimos cuando dudo sobre mí misma     

17. Mi madre me anima a que haga las cosas a mi 
manera 

    

18. Mi madre critica mis decisiones     

CALIDAD DE LA RELACIÓN CON LA PAREJA     

19. Mi marido y yo hablamos del bebé que espero     

20. Mi marido me tranquiliza cuando me ve agobiada     

21. A mi marido le gusta hablar conmigo sobre el 
embarazo 

    

22. Como pareja tenemos un buen nivel de comunicación     

23. Mi marido me ayuda en casa cuando lo necesito     

24. Puedo  contar con el soporte de mi marido durante el 
parto 

    

25. En el momento de tomar decisiones, mi marido 
siempre nos ponemos de acuerdo 

    

26. Puedo contar con mi marido para compartir el cuidado 
del bebé hasta que haya nacido 

    

PREPARACIÓN AL PARTO     

27. Creo que el parto tendrá lugar con normalidad     

28. Estoy bien informada de lo que me espera en el parto     

29. Sé lo que debo hacer cuando tenga contracciones     

30. Estoy preparada para el parto     
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31. Sé de cosas que pueden ayudarme durante el parto     

32. Pienso que podré resistir las incomodidades del parto     

33. Me siento bien informada sobre el parto     

PREOCUPACIÓN POR EL BIENESTAR PROPIO Y DEL 
BEBÉ 

    

34. Me preocupa que el bebé pueda tener anomalías     

35. Pienso en lo peor cuando me duele algo     

36. No dejo de pensar en los problemas que el bebé 
pueda tener 

    

37. Me preocupa que el parto se alargue más de lo normal 
y pueda perjudicar al bebé 

    

38. Tengo miedo a que puedan hacerme daño en el parto     

39. Me angustian las posibles complicaciones del parto     

40. Me preocupa que algo pueda ir mal en el parto     

41. Tengo miedo de perder el bebé durante el parto     

42. No puedo dejar de pensar en los problemas que 
pueden surgir en el parto 

    

Prenatal Self-Evaluation Questionnaire-PSQ de Lederman (1996) 

The questionnaire Psycho-Social aspects of the Pregnancy 

 

EVALUACION: Escala de Likert DIMENSIONES 

- Adaptación: 105 - 168  

- Desadaptación: 53 – 104 

- Inadaptación: 00 - 52 

- Aceptación del embarazo 

- Identificación con el rol materno 

- Calidad de la relación con la madre 

- Calidad de la relación con la pareja 

- Preparación al parto 

- Preocupación por el bienestar 
propio y del bebé 
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ANEXO Nº 03 

ESTILOS DE APEGO EN MADRES ADOLESCENTES  

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

RESPUESTA DE LA MADRE FRENTE AL NIÑO 

CONDU

CTA 

OBSERV

AR 

1 2 3 4 5 x 

MIRADA Siempre 

evita mirar 

la cara del 

niño 

Rara vez 

mira al 

niño a la 

cara, 

mirada 

evasivas 

Ocasionalm

ente mira al 

niño a la 

cara 

Frecuentes 

miradas 

largas y 

cortas a la 

cara del 

niño. 

Fija la mirada 

a la cara del 

niño por 

periodos 

largos. 

 

VOCALI

ZACION 

Callada, 

nunca 

vocaliza. 

Palabras 

escasas o 

murmura 

Ocasionalm

ente 

vocaliza al 

niño. 

Frecuente

mente 

habla y 

murmura, y 

hace 

sonidos 

Vocalizacion

es intensas 

todo el 

tiempo. 

 

TOCAN

DO (A) 

Nunca toca 

o tiende al 

niño 

Rara vez 

toca al 

niño 

Ocasionalm

ente toca al 

niño. 

Frecuente

mente 

tiende al 

niño y lo 

toca 

Si el niño 

está cerca 

siempre lo 

toca.  

 

(B)TOCA

DO 

Siempre 

evita ser 

tocada por 

el por el 

niño.  

Frecuente

mente 

evita ser 

tocada por 

el niño.  

Ocasionalm

ente evita 

ser tocada 

por el niño. 

Rara vez 

evita ser 

tocada por 

el niño. 

Rara vez 

evita ser 

tocada por el 

niño. 

 

SOSTE 

NIENDO 

Rechaza al 

niño 

alterado, 

empujándo

lo o lo 

Sostiene al 

niño en 

forma tiesa 

o rara, no 

relajada. 

Apoya al 

niño sobre 

su pecho u 

hombro 

brevemente 

Amolda su 

cuerpo al 

niño y 

mantiene 

contacto 

Inclina el 

cuerpo hacia 

el niño, luego 

lo sostiene 

amoldándolo 
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toma 

alejado de 

su cuerpo 

hasta que 

se 

tranquiliza. 

a su cuerpo 

AFECTO Siempre 

está 

intensame

nte 

angustiada 

y temerosa 

Frecuente

mente 

irritable, 

temerosa y 

apática 

Ansiedad 

moderada, 

intermitente 

y/o 

agradada o 

poco claro 

Tensión 

ocasional, 

en general 

sonríe 

Siempre 

sonriente 

 

PROXIMI

DAD O 

CERCA

NIA 

Se va de la 

pieza 

Frecuente

mente 

fuera del 

alcance 

del niño o 

en el 

rincón de 

la pieza. 

Se para o 

se sienta 

intermitente

mente 

dentro del 

alcance del 

niño. 

Contacto 

físico 

frecuente 

con el niño 

Siempre en 

contacto 

físico con el 

niño. 

 

 

ESCALA MASSIE CAMPBELL DE INDICADORES DE APEGO MADRE BEBÉ (ADS) 

 

ESCALA EVALUATIVA NOMINAL DIMENSIONES 

APEGO SEGURO =  Puntajes 3 y 4  

APEGO INSEGURO EVITANTE = 

Puntajes 1 y 2   

APEGO INSEGURO AMBIVALENTE:  

Puntajes 5   

1. Mirada 

2. Vocalización 

3a. Tocando 

3b. Tocado 

4. Sosteniendo 

5. Afecto 

6. Proximidad o 

cercanía 
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ANEXO N° 04 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ANEXO Nº 04 

 

Yo ………………………………....................................................................................... 

He recibido información suficiente sobre la investigación para la cual se pide mi 

participación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la misma. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio si lo 

veo por conveniente; también comprendo que la información que proporcione no 

repercutirá negativamente en la atención de salud que vengo recibiendo y mi 

desarrollo en la escuela. 

 

Por lo dicho, “Acepto libremente participar de la investigación mencionada” 

Para que conste firmo al pie de este documento: 

 

 

 

 

                                                               D.N.I……………………………. 

 

 

Arequipa, ……. de ……………… del 2017
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ANEXO N° 04 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Para el desarrollo del presenta estudio se han respetado los criterios Éticos del 

Comité Responsable de experimentación humana y la declaración de Helsinki de 

1975 y cuya versión oficial actual es la Declaración modificada en el año 2004 que 

señala que la investigación en salud  debe ser apoyada en el conocimiento  de la 

literatura científica y fundamentalmente debe promoverse  el respeto, la protección 

de la salud y los derechos humanos. Así mismo señala que las personas  que 

participan en trabajos de investigación deben de brindar su consentimiento  

informado para ello, previa explicación detallada del propósito, método y fines de la 

investigación  (RAMIREZ RIVERA A. 2002). 
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DESCRIPCION, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

1. CUESTIONARIO ADAPTACION PSICOSOCIAL PRENATAL 

Regina Lederman (1984, 1996) a través de las entrevistas con embarazadas y 

las valoraciones de éstas, creó el PSQ  Prenatal Self-Evaluation Questionnaire-

PSQ destinado a evaluar estos aspectos psicosociales del embarazo 

instrumento sería útil para poder estudiar y comprender mejor lo que ha sido 

llamado “gestación mental paralela”, al tiempo que posibilitaría prevenir posibles 

conflictos y preparar a los futuros padres no al parto sino fundamentalmente a la 

parentalidad 

Está compuesto por 79 ítems fue traducido al castellano por García-Dié en 1999 

en la versión original algunas escalas contenían 10 ítems y otras 14 o 15, en una 

segunda versión castellana se igualó la cantidad de ítems para cada dimensión 

con la finalidad de obtener una mejor consistencia interna. Todos los ítems del 

cuestionario se valoraban en una escala Lickert de cuatro puntos (1-4), oscilante 

entre los adjetivos mucho-nunca  

La versión española parte del Self-Evaluation Questionnaire-PSQ, los análisis se 

realizaron a partir de los datos brutos de las respuestas al cuestionario de 84 

ítems. Para comprobar el ajuste de los ítems restantes a las dimensiones 

propuestas por Lederman, se llevó a cabo un análisis de componentes 

principales con rotación Oblimin, ya que se considera que las siete dimensiones 

están relacionadas entre sí. 

Los ítems que saturan en más de un componente o que muestran una 

saturación inferior a .35 con el factor son desechados. Asimismo se calcularon 

los coeficientes alfa de los ítems resultantes en cada factor y del total de la 

escala. La puntuación media para la escala resultante con 42 ítems es de 126.48 

d.t. = 13.67, el rango de puntuaciones oscila entre valores de 78 y 153.  

2. ESTILOS DE APEGO 

Se utilizó la Escala Massie-Campbell de Indicadores de Apego Madre-Hijo 

durante estrés (1983), la cual evalúa indicadores de apego en la interacción 

madre-hijo, desde el nacimiento hasta los 12 meses de edad. Esta escala ha 
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sido validada al español por la Dras. Claudia López y Maritza Ramírezen las 

siguientes dimensiones: apariencia, constructo y contenido 

Está estructurado en 6 dimensiones con 5 alternativas de respuesta del 1 al 5. 

Es una escala de observación que entrega indicadores de la calidad de apego 

(normal y perturbado) para madres y sus bebes durante los primeros 12 meses 

de vida. 

Evalúa la calidad del vínculo, tanto desde el punto de vista del bebé (0 a 12 

meses) como de la madre. La escala describe el vínculo madre-infante a través 

de los siguientes elementos del apego: 

1. Contacto Visual (mirada). 

2. Vocalización. 

3. Tocando. 

4. Sosteniendo. 

5. Afectos compartidos. 

6. Proximidad o cercanía. 

El proceso de validación de esta escala constó de un trabajo de traducción y 

retrotraducción de la escala. La escala resultante, fue sometida a varias 

evaluaciones de apariencia y constructo por un comité revisor (Médico Familiar, 

Psiquiatra Infantil y Enfermeras expertas en apego). También se generó la 

traducción del Manual de la escala y su adaptación al idioma y cultura locales.  

La validación de confiabilidad y la estandarización de la escala a través de la 

comparación con la Situación Extraña (Gold Standard), se realiza en la 

actualidad, a través del trabajo en conjunto con un Proyecto Fondecyt de 

Promoción de Apego realizado por psicólogas docentes de la Facultad de 

Psicología de la Pontificia Universidad Católica.  

La escala describe brevemente el apego madre-hijo a través de la observación 

de la interacción en sus parámetros clave: mirada, afecto, vocalización, tacto, 

sostén y proximidad física. Tales parámetros son evaluados de acuerdo a la 

frecuencia e intensidad con que aparecen durante el período de observación, 

existiendo una escala de puntuación que fluctúa entre 1 y 5 puntos.  
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Interpretación 

Se debe escoger de cada categoría la opción que mejor represente las 

conductas observadas, dependiendo del tipo de la frecuencia e intensidad de las 

mismas, cada opción tiene un puntaje que va de 1 a 5. Una vez terminado la 

evaluación ser debe clasificar el patrón según la tendencia de conductas 

observadas, según la tendencia: 

Puntajes 3 y 4 Indicadores de Apego Seguro. 

Puntajes 1 y 2 Indicadores de apego evitante. 

Puntaje 5  Indicadores de apego ambivalente. 

Puede ocurrir que algunos elementos tanto el lactante como el cuidador principal 

muestren conductas de varios estilos, pero aun así el trazo muestra una 

tendencia hacia uno de los tres. 

Luego de la observación, se describe el comportamiento para cada modalidad 

de apego, tanto en la madre como en el hijo. A partir de los puntajes obtenidos, 

se obtendrá una aproximación a la calidad de la interacción madre-hijo 

observada. 

 

 

 


