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RESUMEN

OBJETIVO. Identificar los factores asociados al apego de la madre adolescente- 

recién nacido.

METODOLOGIA. Pacientes adolescentes de entre 14 a 19 años con hijo recién 

nacido, en área materno-infantil, durante 6 meses de junio a noviembre del 2013, 

en la UMF 61, se aplicó un cuestionario (Kimelman) mediante la observación de la 

diada por parte del investigador se determinara si es una diada de bajo o alto riesgo 

y así determinar el apego madre adolescente-recién nacido, así como también un 

cuestionario para valorar las variables sociodemográficas. Se codifico en Excel y se 

analizó con medias, frecuencias absolutas y acumuladas; además con Chi 

cuadrada.

RESULTADOS. Se efectuaron 86 encuestas en madres adolescentes de edad 

promedio de 18 ± 1.secundaria 63% (5) sin apego y Bachillerato 55% (33) con 

apego. En el estado civil separada fue de 100% (8) sin apego. De las características 

de los factores de riesgo en el apego de la madre adolescente con el recién nacido, 

se mostró sin apoyo de su pareja 38% (23) con apego y sin apego 100% (8) 

p<0.001, de obstrucción del personal médico para el apego se observó en 3% (2) 

con apego y 25% (2) sin apego. Se observó apego de la madre adolescente al recién 

nacido en 88% (60).

CONCLUSION. Nuestro estudio mostro que las madres adolescentes que no 

mostraron apego al recién nacido no contaban con pareja y estaban separadas en 

un 100%. Pero un 88% de las madres adolescentes si mostraron apego seguro 

asociado al apoyo de pareja y escolaridad de bachillerato.

.PALABRAS CLAVES. Adolescencia, recién nacido, apego seguro,"diada de bajo 

riesgo, diada de alto riesgo.
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SUMMARY

OBJECTIVE. Identify factors associated with adolescent addiction newly - born 

mother.

METHODOLOGY. Adolescent patients from 14 to 19 years oíd with newborn, ¡n 

maternal and child area for 6 months from June to November 2013, in UMF 61, ¡t 

was applied a questionnaire (Kimelman) by the observation of the researcher will be 

determined if it ¡s a high or low risk dyad and determine if is a secure teenage 

mother's attachment to the newborn, we also applied a questionnaire to valué the 

different variables sociodemographic of the patients. Was encoded in Excel and 

analyze in stockings, absolute and accumulative frequencies, in addition with Chi 

square test.

RESULTS. There were 68 surveys on teenage mothers of average age of 18 ± 1. 

They were enrolled in secondary 63% (5) without attachment and Baccalaureate 

55% (33) with attachment. Marital status were in condition separated in 100% (8) 

without attachment. The characteristics of risk factors in the attachment of the 

teenage mother with her newborn, was without support from her partner 38% (23) 

with attachment and without attachment 100% (8) p < 0.001, obstruction of medical 

staff for attachment was observed with attachment 3% (2) and without attachment 

25% (2); Were observed a teenage mother's attachment to the newborn in 88% (60).

CONCLUSION. In this study of adolescent mothers showed no attachment to the 

newborn who had no partner and be sepárate in 100%. But 88% of adolescent 

mothers showed attachment in association with support from her partner and with 

Baccalaureate.

KEYWORDS. Adolescence, newborn, secure attachment, low risk dyad, high risk 

dyad.
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MARCO TEORICO

El apego humano no está lejos del instinto de agarrarse descrito por Hermán 

representante de la escuela Húngara del psicoanálisis quien considera este instinto 

como la expresión del amor primario de los primeros tiempos de la vida humana (1) 

Actualmente, el niño es objeto de innumerables estudios y se van conociendo 

muchos aspectos de su desarrollo y de la importancia que tienen los primeros 

vínculos afectivos para el posterior desarrollo de su personalidad. Ya a principios 

del siglo XIX Bescunet había comprendido que los problemas del adulto tenían su 

raíz en las dificultades de la infancia (2)- Desde el punto de vista de la investigación, 

Korner ha descubierto que en el hombre el proceso cronológico de mielinización del 

sistema límbico está en correlación con los esquemas de apego del lactante <3). El 

bebé es un ser muy sofisticado y tiene capacidades y reactividad ya desde la época 

fetal. John Bowlby en 1960 tomó en cuenta los trabajos de los egos y el 

comportamiento animal sobre la impronta y propuso la llamada teoría del apego, 

según la cual la de los vínculos entre el bebé y la madre es la expresión del apego 

generalizado y ello protege al niño (4’ 5). Cuando los expertos hablan del "apego" 

(bonding en inglés), se refieren al fuerte vínculo de unión que se desarrolla entre 

una madre y el bebé. Es esa sensación de querer llenar al niño de atención, o de 

protección. Para algunos padres esto ocurre en los primeros días, o incluso minutos, 

después del nacimiento. Para otros, este sentimiento tarda un poco más en 

manifestarse. Es posible que un parto muy traumático causé agotamiento como 

para experimentar esa fuerte conexión, o quizás la inseguridad reflejada como 

mamá primeriza origine angustia y disfruta plenamente del recién nacido. Dentro de 

la teoría del apego se le ha dado una importancia fundamental a la relación que se 

establece entre el infante y su figura central de apego, el modelo operativo interno 

de la misma se desarrollará de manera organizada y funcional en condiciones más 

o menos normales alrededor del primer año de vida, de ésta manera se va 

construyendo en el día a día durante los primeros años de vida (6' 7)-

En el caso de la embarazada adolescente marca un acontecimiento no solo en ella 

sino en la familia ante este ciclo lo que tiende a evolucionar en ocasiones con
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muchas dificultades y desde ahí varios autores han tomado importancia al apego de 

la madre adolescente con su hijo; en éstos casos la joven se enfrenta con una doble 

crisis, este entrecruzamiento de situaciones vitales nos anticiparía, según Grisolía, 

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

que el del grupo de madres adultas<8) 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 adolescente (9)

Entre los postulados de la teoría del apego se encuentra el de la transmisión 

intergeneracional del Apego de los padres a sus hijos, el que se produciría por que 

las representaciones del apego parental se traduce en comportamientos paternos. 

Es decir que de acuerdo al modo en que los adultos fueron tratados por sus propios 

cuidadores internos y así los lazos formados desde los primeros meses de vida, se 

han ido desarrollado sus propios modelos operativos en la niñez persisten en forma 

de modelos en el mundo del adulto, reinterpretados, enriquecidos y remodelados a

lo largo de la vida, tendiendo a la estabilidad, pero con posibilidades de cambio (1°. 

11).

En una muestra de 38 madres adolescentes se encontró sólo el 23,7% de las diadas 

con apego seguro; cuando en la población general se encuentra en el 55-65%. Una 

investigación más reciente revela que en una muestra de 78 diadas, madre 

adolescente-bebé, donde las madres tenían un promedio de edad de 17,20 años, 

que pertenecían a un nivel socioeconómico bajo, se encontró que el apego dentro 

del primer año de vida que el 45% de las diadas presentaban apego desorganizado 

y solo el 31% apego seguro (12' 13)-

Entre los factores encontrados a la falta de apego se menciona la disfunción familiar, 

especialmente a nivel de los límites cuando son muy estrechos, además cuando se 

muestran figuras centrales como la abuela en familias compuestas, y se ha 

mencionado además que la falta de apoyo por los padres al inicio del embarazo 

incide en el apego <14' 15). El contacto físico entre la madre y el bebe también ha sido 

obstruido por el personal médico e manera tradicional e institucional en la mayoría
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de la Unidad de Cuidados neonatales y tal contacto ha sido considerado un 

elemento importante entre el vínculo de la madre y el bebe (16)-

En las últimas décadas muchos de los factores de riesgo han sido atribuidos no sólo 

a la edad de las madres adolescentes sino a otros factores asociados como el nivel 

socioeconómico, el soporte social, el nivel educativo, el número de hijos y el estado 

civil. El nivel de desarrollo personal interactúa con variables psicológicas 

socioculturales, económicas, familiares y de salud para crear un contexto en el que 

el embarazo y la maternidad adolescente pueden ser un inhibidor o un acelerador 

de la maduración <17' 18)-

Riesgo Relacional

El riesgo relacional, se entiende como un conjunto de conductas y actitudes 

maternales que indican un proceso de apego en riesgo. Esta variable asume dos 

valores: Diada de bajo riesgo y Diada de alto riesgo: Las mismas son clasificadas, 

a partir de la “Pauta de evaluación relacional madre-recién nacido” (Kimelman, 

Núñez, Hernández, Castillo, Páez, Bustos & Montino, 1995) (ver Anexo N° 3) como:

- Diada de bajo riesgo, presentan las siguientes características: Presencia de 

contacto físico, verbalizaciones y contacto visual; competencia en alimentar, mudar 

y calmar al bebé; tolerancia aceptable de la madre frente al llanto del bebé; tiende 

a aceptar positivamente las características básicas de su bebé; la interacción tiende 

hacia lo armónico; la madre posee una tonalidad afectiva placentera.

- Diada de alto riesgo, presentan las siguientes características: No se observa 

contacto físico, verbalizaciones y contacto visual; las interacciones son no 

cariñosas; baja competencia en alimentar, mudar y calmar al bebé; intolerancia de 

la madre frente al llanto del bebé; no tiende a aceptar positivamente las 

características básicas de su bebé; es una interacción que tiende hacia lo 

disarmónico; tonalidad afectiva de la madre displacentera.
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CONSOLIDACIÓN DEL TIPO DE APEGO

Criterio diagnóstico

El procedimiento diagnóstico para tipificar el tipo de apego, conocido como situación 

extraña, es obra de Mary Ainsworth. La investigadora observando las reacciones de 

madres y niños de entre 12 y 15 meses en una situación experimental de episodios 

de separaciones y reuniones tipifica los tipos de apego seguro, ansioso ambivalente 

y ansioso evitativo. Main añadirá después la descripción del apego desorganizado.

Prevalencia

Los estudios internacionales que utilizan la situación extraña indican que la 

prevalencia del apego seguro alcanza los 2/3 mientras que las otras categorías se 

reparten diferentemente según los países y según se trate de poblaciones 

normativas o de alto riesgo psicosocial. El apego desorganizado alcanza hasta un 

80% en muestras de niños maltratados.

Patrones de Apego con la figura primaria

Debido al tamaño muestral con el que se cuenta se optó por recategorizar los 

apegos con las figuras primarias;^ agrupando de modo práctico a las categorías 

arrojadas por el P.B.I. (ver Anexo N° 3) en dos tipos de apego: “Apego Seguro” y 

“Apego Inseguro”. (19)

Instrumentos

1) Pauta de evaluación relaciona! madre-recién nacido (ver Anexo N° 3)

Construido y validado en Chile por: Kimelman, et al. (1995). El objetivo de éste es 

poder detectar las posibles diadas en riesgo durante el período en que la diada se 

encuentra en la maternidad. De acuerdo a numerosos estudios sobre las 

interacciones madres bebés, suelen presentar los recién nacidos y sus madres 

construido y validado en Latinoamérica por Kimelman desde 1995 (20)-
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La construcción y evaluación de una escala de medición de riesgo relacional madre- 

recién nacido fue inicialmente realizada para detectar relaciones riesgosas entre 

madres-hijos, que pueden predecir en un futuro negligencia y abuso infantil. Este 

instrumento ha sido aplicado por un experto en salud mental y personal entrenado, 

donde se utilizó una muestra de 106 diadas madre-recién nacido, que al compararse 

ambas evaluaciones la concordancia para evaluar el riesgo relacional fue de 99.3%. 

La fiabilidad de la escala medida con el Crombach (el alfa de Crombach permite 

cuantificar el nivel de fiabilidad de una escala de medida para la magnitud 

inobservable construida a partir de las n variables observadas), un índice de 

consistencia interna fue de 0.88. El uso masivo de esta escala es fácil de aplicar y- 

altamente confiable y podría ayudar a prevenir el abandono y maltrato infantil (19)

Consiste en 15 ítems que evalúan una serie de conductas y actitudes maternales 

indicadoras de un proceso de apego sano o un apego en riesgo. Las conductas que 

se evalúan consisten en comportamientos que, de acuerdo a numerosos estudios 

sobre las interacciones madres bebés, suelen presentar los recién nacidos y sus 

madres.

Así mismo, esta pauta permite evaluar si la madre es capaz de aceptar ciertas 

características básicas de su hijo, tales como su género, su aspecto físico y su 

conducta general. Se evalúa también las características de la interacción entre la 

madre y el bebé, y de la afectividad general de la madre. Esta observación hace 

susceptible al observador concebir la presencia de factores de riesgo para la calidad 

de la relación; permitiendo discriminar diadas de alto y de bajo riesgo relacional (20)
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MATERIAL Y METODOS

Mediante un diseño observacional, transversal, prospectivo, analítico; se 

entrevistaron adolescentes entre 14 a 19 años de edad con hijo recién nacido, en el 

área materno-infantil, durante los meses de junio a noviembre del 2013, en la UMF 

61, previo consentimiento informado y criterios de inclusión de haber sido madre 

adolescente de 14 a 19 años de edad, con recién nacido y la presencia de un Tutor; 

de no inclusión con diagnóstico previo de psicopatología, producto hospitalizado por 

patologías y presencia de enfermedades previas en las madres adolescentes. De 

eliminación con cuestionarios incompletos.

Se recolectaron así, las variables sociodemográficas como edad en años, 

escolaridad, estado civil y además percepción del medio socioeconómico; se 

buscaron riesgos como apoyo de la pareja, antecedentes de haber tenido un hijo, 

abuso sexual por parte de la pareja, obstrucción que tuvo con él personal médico 

para el apego al recién nacido y además se aplicó el cuestionario mediante la 

observación del investigador de la diada y se determinó si era una diada de bajo o 

alto riesgo (Kimelman), este consiste en respuestas dicotómicas con 15 ítems, y en 

el cual el observador concluye si hay o no apego. El muestreo se efectuó de manera 

no probabilística por conveniencia por las características del estudio, e incluyo a 

pacientes de un periodo que abarco de junio a noviembre del 2013 de la UMF 61. 

Para el análisis de los datos se empleó la estadística descriptiva, a través del cálculo 

de frecuencias y representaciones gráficas, se empleó la prueba estadística no 

paramétrica de Chi cuadrado, o Test de Fisher, a partir de la cual se buscó la 

asociación de las variables nominales.
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RESULTADOS

Se efectuaron 68 encuestas en madres adolescentes comprendidas en un rango 

de edad entre 15 y 19 años de edad, moda de 19 y promedio de 18 ± 1. Cursaban 

secundaria 63% (5) sin apego y Bachillerato 55% (33) con apego y p<0.504. En el 

estado civil hubo una p significativa <0.05 las que su condición fue de separada en 

el 100% (8) sin apego y con apego 38% (23) p < 0.004; del nivel socioeconómico 

bajo con apego 70% (42) y sin apego 87% (7) p < 0.300; el resto de las 

características de las madres adolescente con o sin apego al recién nacido se 

pueden observar en el Cuadro I.

De las características de los factores de riesgo en el apego de la madre adolescente 

con el recién nacido, solo se mostró una p significativa <0.05 en las madres con y 

sin apego p<0.001, siendo así madres sin apoyo de su pareja 38% (23) con apego 

y sin apego 100% (8), de obstrucción del personal médico y paramédico para el 

apego de madre adolescente con el recién nacido se observó con apego 3% (2) y 

sin apego 25% (2); los detalles se muestran en la Gráfica 1.

Se observaron con apego de la madre adolescente al recién nacido en 88% (60) 

como se muestra en la Gráfica 2.
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CUADRO I

CARACTERISTICAS DE LAS MADRES ADOLESCENTES 

CON O SIN APEGO AL RECIEN NACIDO

CARACTERISTICAS
CON APEGO 

n= 60

SIN APEGO 

n= 8
*P

ESCOLARIDAD <0.504

PRIMARIA 3% (2) 0%

SECUNDARIA 42% (25) 63% (5)

BACHILLERATO 55% (33)
37% (3)

ESTADO CIVIL <0.004

SEPARADA 38% (23) 100% (8)

CASADA 18% (11) 0%

UNION LIBRE 44% (26)
0%

NIVEL SOCIOECONOMICO <0.300

ALTO 30% (18) 13% (1)

BAJO 70% (42) 87% (7)

*Chi cuadrada.
**P significativa < 0.05
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GRAFICA 1

RIESGOS ASOCIADOS AL APEGO DEL RECIEN NACIDO 

EN MADRES ADOLESCENTES

Con hijos anteriores p<0.624

Obstrución del personal p<0.065

Con abuso sexual p<0.118

Sin apoyo de la pareja p<0.001

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

SIN APEGO 

■  CON APEGO

P significativa < 0.05
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GRAFICA 2

RIESGO RELACIONAL

BAPEGO SEGURO «APEG O  INSEGURO
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DISCUSIÓN

En este estudio se formó un grupo de madres adolescentes de 18 ± 1 años de edad 

promedio y con más de la mitad presentaban estudios secundarios, pero con un 

nivel socioeconómico percibido en casi el 90% bajo en las adolescentes 

embarazadas sin apego, con un 70% con apego, que además no se observó una 

edad materna definida con la falta de apego y de acuerdo con lo que menciono en 

sus estudios por Andreozzi (2002), que en algunos puntajes sin apego encontrados 

han demostrado que el apego no se da con la edad materna, pero que si influye la 

condición socioeconómica baja, donde las condiciones de vidas austeras para con 

los niños, puede generar un efecto de resilencia (21). En nuestro estudio se dio un 

apego del 88% y sin apego se mostró 12%, dando en contraste con una 

investigación más reciente donde revela que en una muestra de 78 diadas, madre 

adolescente-bebé, donde las madres tenían un promedio de edad de 17-20 años, 

que pertenecían a un nivel socioeconómico bajo, se encontró que el apego dentro 

del primer año de vida que el 45% de las diadas presentaban apego desorganizado 

y solo el 31% apego seguro <22>.

Sin embargo en el estado civil se observó la separación de todas las parejas de las 

madres adolescentes sin apego con significancia estadística, la cual nos muestra 

que el apoyo es fundamental para que se dé el apego, tanto de la pareja como de 

los familiares de acuerdo con Carrillo, et al. (2004), que menciono que considerando 

la relación significativa entre la presencia de apoyo de la pareja además del familiar 

y el bajo riesgo relacional, se considera de gran importancia para futuras 

investigaciones el realizar intervenciones que apunten a apoyar a las jóvenes y a 

sus parejas en el proceso de la maternidad y definición de roles. Esta tarea que 

debe asumir la familia de la madre adolescente constituye desde luego un desafío 

difícil lo que confirma la relevancia de estimular y facilitar desde las políticas públicas 

el apoyo y acompañamiento en la función parento-familiar. Esta motivación y la 

acogida que requiere es refrendada por los hallazgos del estudio realizado en 

Colombia que demostró la presencia de un vínculo adecuado en las adolescentes

17



cuyas familias favorecieron el término de sus estudios (23). Otro de los riesgos 

estudiados fue la obstrucción del personal hospitalaria que marca las pautas 

iniciales del apego de la diada madre-hijo, que en nuestro estudio se observó en un 

25% sin apego, que aunque no marco diferencias significativas es relevante como 

lo señalan Werner & Conway (1995) lo cuales mencionaron que el contacto físico 

entre la madre y el bebe es tradicionalmente obstruido y provisto en gran medida 

por el personal médico en la Unidad de Cuidados Neonatales; y tal contacto se ha 

considerado un elemento importante para establecer el vínculo afectivo entre el 

bebe y su madre; ya que a falta de este aumenta la falla en el apego (24). Por otra 

parte, Klaus y Kennel mostraron que, como en otros mamíferos, la activación de las 

conductas maternas humanas, se facilita si se establece contacto piel a piel 

inmediatamente después del expulsivo y previo al alumbramiento. Por el contrario, 

la separación neonatal se correlaciona significativamente con trastornos de 

vinculación. Evidencias clínicas bien documentadas muestran que vínculos seguros 

se corrélacionan con niños sanos, que se hacen adultos sanos y que vínculos 

ansiosos o desorganizados se correlacionan con trastornos del desarrollo, maltrato 

y negligencia hacia los niños (25>. Aunque hay que señalar también que el diseño de 

esta investigación no abordo a las madres a pocas horas del parto, que pudiera 

afectar el contexto psicológico propio de la maternidad reciente, que sin duda induce 

en la madre una intensa movilización emocional. Ello sugiere la conveniencia de 

realizar estudios longitudinales que permitan estudiar la persistencia del modelo de 

constitución del vínculo observado.

18



CONCLUSION

Se logró observar que de las variables estudiadas, las que tuvieron impacto para la 

formación de una diada de alto riesgo en donde no había un adecuado apego entre 

la madre adolescente y su recién nacido fueron: la ausencia de la pareja y su falta 

de apoyo, su estado civil de separadas, nivel socioeconómico bajo. En cambio en 

las diadas de bajo riesgo o con apego seguro, se asociaron a la presencia y apoyo 

de su pareja, y un nivel de estudios de bachillerato, y aunque el nivel 

socioeconómico era percibido como bajo en la mayoría, esto no influyo en el apego 

seguro.

Con este estudio se logra observar que aunque son madres adolescentes la edad 

no es un factor asociado al desinterés de la madre por su bebe, al descuido o a una 

interacción inadecuada por la inmadurez de la propia madre y sin embargo no es lo 

más adecuado el ser madre a tan temprana edad donde aún hay mucha 

inestabilidad emocional, económica y donde aún no está bien claro el curso del 

futuro de la madre y su familia; por lo que es de gran importancia la participación 

del Médico Familiar en la orientación en estas pacientes adolescentes y su familia 

para lograr el apego de la diada madre adolescente-hijo.
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ANEXO 1

RECOLECCION DE VARIABLES DEL ESTUDIO

1. Nombre (iniciales)___

2. Edad___

3. Nivel socioeconómico: Alto____ Bajo___

4. Pareja: Ausente___ Presente___

5. Escolaridad:

Primaria___

Secundaria___

Bachillerato___

6. Estado civil:

Casada___

Unión libre___

Separada___

7. Abuso sexual: Si__ No___

8. Hijos anteriores: Si__No___



ANEXO 2

I. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN CLINICA

Lugar y Fecha VERACRUZ, VER.

Por medio de la presente acepto participar en el protocolo de Investigación titulado: 

“ FACTORES ASOCIADOS AL APEGO DE LA MADRE ADOLESCENTE-HIJO RECIEN NACIDO

Registrado ante el Comité Local de Investigación o la CNIC con el número:

El objetivo del estudio es:

Determinar los factores asociados al apego de la madre adolescente-hijo recién nacido

Se me ha explicado que mi participación consistirá en: Leer y contestar encuestas.

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes, molestias y beneficios derivados de mi
participación en el estudio, que son los siguientes:

No existe ningún riesgo.

:! Investigador Responsable se ha comprometido a darme información oportuna sobre cualquier procedimiento alternativo adecuado que pudiera 
er ventajoso para mi tratamiento, así como a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee acerca de los procedimientos 
ue se llevarán a cabo, los riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigación o con mi tratamiento.

intiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo considere conveniente, sin que ello afecte la atención 
lédica que recibo en el Instituto.

:i Investigador Responsable me ha dado seguridades de que no se me identificará en las presentaciones o publicaciones que deriven de este 
studio y de que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados en forma confidencial. También se ha comprometido a proporcionarme 
i información actualizada que se obtenga durante el estudio, aunque esta pudiera cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el mismo.

Nombre y firma del paciente

Nombre, firma y matrícula del Investigador Responsable.

umeros telefónicos a los cuales puede comunicarse en caso de emergencia, dudas o preguntas relacionadas con el éstudio:

istigos

;te formato constituye sólo un modelo que deberá completarse de acuerdo con las características propias de cada protocolo de 
Vestigación y sin om itir información relevante del estudio.

Clave: 2 8 1 0 - 0 0 9 - 0 1 3
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ANEXO 3

INSTRUMENTO DE EVALUACION

PAUTA DE EVALUACION RELACIONAL MADRES-RECIÉN NACIDOS
(KIMELMAN, 1999)

A) Observación de la interacción madre-bebé

a) Contacto físico:

1. Ocurrencia: Sí ( _ )  No (__)

2. Tipo: Cariñoso (__) No cariñoso (__)

b) Verbalizaciones:

1. Ocurrencia: Sí ( ) No ( )

2. Tipo: Cariñoso (__) No cariñoso (__)

c) Contacto visual:

1. Ocurrencia: Sí ( ) No ( )

2. Tipo: Cariñoso (__) No cariñoso (__)

B) Observación de como la madre se ocupa de su bebé al:

Competencia

a) Alimentarlo: Sí (__) No (__)

b) Mudarlo: Sí (__) No (__)

c) Calmarlo: Sí (__) No (__)

C) Observación de la tolerancia de la madre frente al llanto del bebé:

Lo intenta calmar Sí (__) No (__)

Se aleja Sí (__) No (__)

Se irrita Sí (__) No (__)



D) Entrevista a la madre sobre el grado de aceptación de las siguientes 

características del bebé:

a) Género: Sí (__) No (__)

b) Aspecto físico: Sí (__) No (__)

c) Conducta: Sí (__) No (__)

E) De la observación realizada:

a) La Interacción le parece:

Armónica (__) Disármoníca (__)

b) La Tonalidad afectiva de la madre le parece:

Placentera (__) Displacentera (__)

F) Conclusión: De los resultados obtenidos la relación madre-recién nacido 

le parece:

Una diada de bajo riesgo (__)

Una diada de alto riesgo (__)
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