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RESUMEN
Muchos estudios han demostrado que si un bebé inicia su vida en el mundo de forma
segura, más tarde podrá desarrollar capacidades positivas como la autoestima, la
regulación emocional, y la utilización de recursos para enfrentar la adversidad. La
lactancia materna temprana puede crear un vínculo de comunicación que permita al bebé
lograr un equilibrio apropiado de confianza. Por esta razón, se hace imprescindible
estudiar esta primera comunicación entre la madre y su hijo a través de la lactancia en el
contexto de la sociedad boliviana, pues ésta crearía ese vínculo afectivo inicial que
ambos, madre e hijo, necesitan.
Cientos de estudios realizados en todo el mundo han demostrado que la oxcitocina, que
producen la madre y el bebé durante el parto, y en la lactancia temprana, refuerza la
relación madre e hijo, y activa las glándulas mamarias, permitiéndoles experimentar una
serie de emociones y sensaciones físicas placenteras que son parte de un acto
comunicativo enriquecedor y beneficioso para madre y bebé. El objetivo principal de
esta investigación fue medir la influencia del inicio temprano de la lactancia en la
comunicación afectiva entre la madre y el bebé.
Para examinar este hecho se hizo uso de la metodología cualitativa-cuantitativa a fin de
conocer en mayor profundidad lo que los sujetos investigados experimentaron y
vivieron. Los datos se obtuvieron por medio de entrevistas en profundidad realizadas a
expertos y se recurrió a la escala de Massie- Campbell de Observación de Indicadores de
Apego Madre–Bebé en situaciones de Stress (ADS.), lo que permitió determinar y
comprender la importancia de la iniciación temprana de la lactancia para la
comunicación entre madre y bebé.
Las madres objeto de estudio, que tuvieron contacto temprano con sus bebés a través de
la lactancia, pudieron responder adecuadamente a las señales de su bebé (visuales,
táctiles olfativas, auditivas), mostrándose afectuosas y accesibles, con interpretación y
respuestas adecuadas. Paralelamente, sus bebés se mostraron más seguros, logrando un
intercambio con sus madres que demostró que poseen capacidades para poder
comunicarse de forma inteligente, con intenciones, sentimientos, deseos y necesidades.
Esto hizo evidente que el contacto físico inmediato y la lactancia favorecieron
notoriamente la relación de comunicación afectiva entre las madres y sus hijos, lo que
debe llevar a tomar un papel activo en el apoyo que la sociedad debe brindar al binomio
madre-bebé.
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ABSTRACT
Many studies have shown that if a baby begins life in the world safely, may later
develop positive skills such as self-esteem, emotional regulation, and utilization of
resources to deal with adversity. Early breastfeeding can create a communication link
that allows the baby to achieve a proper balance of confidence. For this reason, it is
essential to study this first communication between mother and child through
breastfeeding in the context of Bolivian society, as this would create that initial bonding
to both mother and child need.
Hundreds of studies worldwide have shown that oxytocin, which produce the mother
and baby during childbirth, and early infancy strengthens the mother-child relationship,
and active mammary glands, allowing them to experience a range of emotions and
pleasurable physical sensations that are part of a communicative act enriching and
beneficial for mother and baby. The main objective of this research was to measure the
influence of early initiation of breastfeeding in the affective communication between
mother and baby.
To examine this made use of qualitative and quantitative in order to know in more detail
what the research subjects experienced and lived methodology was. Data were collected
through in-depth interviews with experts and resorted to Massie-Campbell Scale
Monitoring Indicators Mother-Baby Attachment in situations of Stress (ADS.), which
allowed us to determine and understand the importance of early initiation of
breastfeeding for communication between mother and baby.
Mothers under study, who had early contact with their infants through breastfeeding,
could adequately respond to your baby's cues (visual, olfactory, tactile, auditory)
showing caring and accessible, with interpretation and appropriate responses.
Meanwhile, their babies were more confident, making an exchange with their mothers
who have demonstrated abilities to communicate intelligently with intentions, feelings,
desires and needs. It became clear that the immediate physical contact and breastfeeding
well favored affective communication relationship between mothers and their children,
what to wear to take an active role in supporting that society should provide the motherbaby pair.
Keywords: Early initiation of breastfeeding, mother-infant affective communication,
immediate breastfeeding.
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INTRODUCCIÓN
La relación madre-bebé ha fascinado siempre a cientos de investigadores en distintos
campos del conocimiento, pero particularmente estos últimos treinta años ha surgido un
gran interés por entender el papel de la lactancia materna en esa relación, ya que se han
demostrado las ventajas afectivas que obtiene el niño al tener contacto temprano con la
madre mientras mama, principalmente por la cantidad de oxitocina que es liberada justo
después de que el bebé ha nacido, ya que se cree que esta hormona puede inducir a la
conducta maternal.
Considerando que la naturaleza dispuso que sea la madre con quien el bebé inicie sus
relaciones después de nacer, luego de nueve meses de convivencia, y que en esta
primera etapa de su desarrollo el neonato percibe a través de la boca, de tal manera que
puede intercambiar estímulos y percepciones con su progenitora, se puede considerar
que la lactancia temprana es un medio primordial para establecer la comunicación
madre-niño/a.
Muchísimos estudios han demostrado que la oxcitocina, además de interactuar con
muchas otras hormonas en beneficio tanto del bebé como de su progenitora, ingresa en
la sangre, refuerza la relación madre-hijo, y activa las glándulas mamarias. Afirman que
si ambos entran en contacto inmediato y no son molestados, dan lugar a una especie de
embelesamiento, mirándose mutuamente y experimentando una serie de emociones y
sensaciones físicas placenteras ampliadas en el nuevo entorno fuera del útero. Esto daría
lugar a que el bebé logre un equilibrio apropiado de confianza, basado en ese vínculo
positivo que logra con su madre.
Estas razones hacen relevante el hecho de investigar la iniciación temprana de la
lactancia, como el medio de comunicación más adecuado para lograr el contacto
temprano entre la madre y el niño, de tal manera que se promueva el vínculo maternal,
pues estudios longitudinales han evidenciado que la seguridad vincular temprana predice
el desarrollo posterior de capacidades positivas como la autoestima, la regulación
emocional y la utilización de recursos personales y sociales para enfrentar la adversidad.
En este contexto, este tema podría constituirse en una instancia de abordaje de Salud
Pública, que permita además trabajar en la defensa de los derechos del recién nacido y
su madre.
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El problema pretende responder si el inicio temprano de la lactancia materna influye en
la comunicación madre-bebé y si la mejora. Es así que el objetivo principal de esta
investigación fue medir la influencia del inicio temprano de la lactancia en la
comunicación afectiva entre la madre y el bebé. Los objetivos secundarios fueron:
determinar la importancia de la iniciación temprana de la lactancia para la comunicación
entre madre y bebé y, comprender la comunicación afectiva entre madre y bebé a partir
de la primera lactancia.
Las experiencias vividas por la autora de este informe, tanto como madre, como en su
trabajo con niños, la motivaron a alcanzar los mencionados objetivos recurriendo a la
metodología cualitativa-cuantitativa. Cualitativa, porque se pretendió examina un hecho
no cuantificable, analizar el proceso entero sin buscar la generalización, haciendo énfasis
en procesos interpretativos a partir de la observación de acciones humanas con el fin de
conocer en mayor profundidad lo que los sujetos investigados experimentaron y
vivieron. Se recurrió a lo cuantitativo para tener un control sobre los fenómenos y un
punto de vista de conteo y magnitudes de estos, permitiendo la comparación con otros
puntos de vista similares.
Se recopilaron datos en base a entrevistas en profundidad y observación indirecta, que
fueron aplicados en un determinado contexto, analizando las mediciones obtenidas, en
una investigación correlacional que buscó responder a las preguntas planteadas,
corroborando los datos obtenidos de primera fuente trazados en el Marco Teórico. Los
instrumentos usados fueron la observación indirecta, a través de la escala de MassieCampbell de Observación de Indicadores de Apego Madre–Bebé en situaciones de
Stress (ADS), la Observación no Participante, y la guía de entrevista.
Los instrumentos se aplicaron en cuatro centros de salud muy concurridos dentro del
área urbana de la ciudad de La Paz: El Hospital Materno Infantil, La Clínica Cemes, la
Clínica Liendo y el Hospital La Paz. Estos lugares se escogieron porque los dos
primeros trabajan bajo la política gubernamental de apoyo a la Lactancia Materna,
mientras que el tercero y el cuarto están sujetos al criterio de las madres y sus
respectivos médicos. La muestra de los sujetos a investigar obedeció a una selección
pragmática y teóricamente informada, y fue constituida por grupos de madres con sus
bebés lactantes y dos grupos control de madres con bebés que mamaron después de más
de una hora pasado el parto y otro de bebés que sólo tomaron mamadera.
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CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
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1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO A REALIZAR
Las investigaciones actuales sobre los beneficios de la lactancia materna han permitido
que la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF incentiven a que distintos países
del mundo apoyen la práctica de la lactancia a través de su legislación. Actualmente hay
un millón de infantes que mueren anualmente por administrarles alimentos que no
consisten exclusivamente en leche materna, en cambio, los bebés menores de seis meses
que son alimentados exclusivamente con leche materna, no llegan a cuatrocientas mil
muertes. (“Cuantificación de los Beneficios de la Lactancia Materna. OPS, 2002).
Las mencionadas investigaciones, realizadas en todos los continentes, y promovidas por
UNICEF, no sólo hablan de los beneficios nutricionales de la lactancia, sino también de
las ventajas afectivas que obtiene el niño al tener contacto temprano con la madre
mientras mama, principalmente por la cantidad de oxitocina que es liberada justo
después de que el bebé ha nacido. La importancia de este dato es especialmente
relevante cuando lo ligamos a nuestro reciente conocimiento de que la oxitocina puede
inducir a la conducta maternal (“Interventions for promoting the initiation of
breastfeeding”, Dyson L, McCormick F, Renfrew MJ; “Pruebas científicas de los diez
pasos a una feliz lactancia natural”, OMS, 1998).
La naturaleza dispuso que sea la madre con quien el recién nacido inicie sus relaciones
externas después de cuarenta semanas de gestación; en esta primera etapa de su
desarrollo el neonato percibe a través de la boca, además que cuenta con el gran reflejo
de succión (“Desarrollo Humano, Papalia-Wendkoks, 1999). Esto hace pensar que la
lactancia temprana es un medio primordial para establecer la comunicación madreniño/a, por ello es trascendental una investigación que determine la importancia de su
iniciación precoz.
Los estudios realizados sobre el tema, mayormente efectuados en países
industrializados, están adecuados a las comunidades y contextos donde fueron hechos.
Por ello es importante realizar un estudio local que nos permita comprender la
importancia de la iniciación temprana de la lactancia como el medio de comunicación
más adecuado para incrementar el vínculo madre-niño.
Comprender este beneficio específico de la lactancia temprana puede ayudar a las
futuras madres a tomar mayor conciencia de su importancia, ya que, según otros estudios
similares, iniciados en los años 90 por Marshall Klaus y Jhon Kenell y corroborados
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más adelante por muchas otras investigaciones (Barudy y Dangtanan, 2005), una
lactancia eficiente repercutirá en las relaciones de confianza y socialización que
establezcan los niños beneficiados por ella. Además, este trabajo proporcionará
información útil que permita entender el incremento de la comunicación entre madre e
hijo y la influencia que ejercerá dicha comunicación en las relaciones afectivas que a
partir de allí formará el niño, lo que favorecería a la sociedad en su conjunto.
La información que se obtenga con este trabajo, servirá para entender los beneficios de
la lactancia en el contexto específico de nuestra comunidad y permitirá compararla y
contrastarla con la información obtenida en otros lugares del mundo, dando paso al
surgimiento de nuevas preguntas que motiven a realizar más estudios sobre esta misma
temática; mucho más ahora que Bolivia cuenta, desde el 2006, con la Ley de Protección
a la Lactancia Materna.

1. IDENTIFICACIÓN
PROBLEMA

Y

FORMULACIÓN

DEL

De acuerdo a numerosa investigaciones realizadas en todo el mundo, resumidas en el
texto de la OMS “Pruebas científicas de los diez pasos a una feliz lactancia natural”
(OMS, Ginebra, 1998; Declaración conjunta de la OMS y la UNICEF sobre lactancia
materna 1989), que recogió decenas de investigaciones en diferentes culturas y
continentes, “Los reflejos de búsqueda y succión en el recién nacido son esencialmente
intensos después de un parto normal, momento en que la madre está deseando ver y
tocar a su hijo.”
En esos momentos será beneficioso favorecer el contacto directo entre la piel de la
madre y la del niño, y permitir que éste succione el pecho de la madre, con lo cual se
contribuirá a reforzar el vínculo inicial madre-hijo y se estimulará la secreción láctea.
Además, los movimientos de succión del niño estimularán la secreción de oxitocina, que
favorecerá la expulsión de la placenta y las contracciones uterinas de la tercera fase del
parto. (OMS, Ginebra, 1998).
Según la publicación sobre “Lactancia y Oxitocina” de la revista Public Library of
Science (Julio de 2008) “el momento de la lactancia conlleva muchísimas reacciones
que se generan en el cerebro de la madre y que involucran a la oxitocina, conocida como
la hormona de “la confianza”. “En la lactancia, la oxitocina al entrar en la sangre
refuerza la relación madre e hijo y activa las glándulas mamarias...” (Traducción propia).
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Klaus, y Kenell demostraron que una vez que el neonato entra en contacto inmediato
con su madre, normalmente se encuentra en un excepcional estado de «alerta tranquila»
que favorece el rápido aprendizaje y la toma de contacto personal durante una hora más
o menos después del parto antes de caer en largos períodos de sueño. “Durante este corto
período de posibilidades, si no son molestados, el bebé y la madre entran en una especie
de embelesamiento, mirándose mutuamente y experimentando una serie de emociones y
sensaciones físicas placenteras ampliadas en el nuevo entorno fuera del útero.”(Klaus, y,
Kenell, “Parent-Infant Bonding”, 1982).
Erik Erikson (citado por Papalia, Wendkoks en “Desarrollo Humano”), en su teoría
psicosocial sobre el desarrollo de la personalidad temprana, afirma que “El infante debe
decidir si el mundo es o no un lugar en que puedan confiar las personas y las
cosas…Para salir de esta etapa con buena salud psicológica, un bebé debe lograr un
equilibrio apropiado de confianza (que permite la intimidad) sobre la desconfianza (que
permite la autoprotección)… La situación de la alimentación es la prueba crucial para
esta mezcla; y la madre juega un papel fundamental… la alimentación es una
oportunidad de interacción entre la madre y el infante.”
Klaus y Kenell también señalan: “La alimentación con seno trae muchos beneficios que
van más allá de la leche en sí misma. El contacto cercano y tibio ayuda a establecer los
vínculos entre la madre y el bebé.” (Papalia, Wendkoks, Desarrollo Humano, 1994“).
“Existe una relación de alerta o alarma neoropsicológica que hace que el organismo
ponga en movimiento diferentes procesos (reforzar el tono muscular, asentar las
descargas reticulares y modificar las ondas cerebrales) antes de un primer encuentro
(Evidence-Based Medicine, Working Group, The Journal of the American Medical
Association, 1992):
Este espacio de contacto íntimo entre la madre y el bebé es brindado por la lactancia,
puesto que al succionar se estimula al pezón, produciendo la prolactina, sustancia que
estimulará a la vez las conductas maternales, el contacto corporal, el olor, la voz, las
miradas, que serán las primeras demostraciones de amor y de comunicación entre la
madre y el bebé (Braundy y Dangtanan, 2005).
Cuando existe la posibilidad de comunicarse, ya sea a través de canales verbales o no
verbales, se habla de competencia comunicativa. Entre el adulto y el bebé existe una
relación estructurada, con subdivisión de competencias, donde se alternan los turnos, se
complementan los papeles y, además, existen reglas y convenciones reconocidas por
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ambos, este es “un auténtico sistema de comunicación” (Ricci Bitty y Zani, “La
comunicación como proceso social”, 1990).
Es decir que ambos tienen un papel activo, con intercambio de estímulos recíproco (se
emiten y se reciben mensajes), por tanto, se puede desarrollar una actividad típica de la
comunicación interpersonal. “La capacidad de alternar las voces o turnos (turtaking) en
el intercambio interpersonal, constituye una de las reglas fundamentales de la
comunicación y una de las características esenciales del diálogo humano” (Ricci Bitty y
Zany, 1990).
En este contexto, esta primera comunicación podría ser de vital importancia en el
desarrollo de la relación entre ambos, es por esa razón que se hace necesario entender
por qué es tan necesaria la iniciación temprana de la lactancia para entablar una
comunicación afectiva entre la madre y su bebé.

2.1 APORTES Y RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
Las ventajas afectivas que significan para el niño el contacto temprano con la madre y el
acercamiento piel a piel cada vez que mama, revelan la importancia de investigar la
iniciación temprana de la lactancia, como el medio de comunicación más adecuado
para lograr el contacto temprano entre la madre y el niño, de tal manera que se
promueva el vínculo maternal.
“En esta primera interacción madre-hijo, ocurren muchos fenómenos interesantes.
Primero la madre observa a su recién nacido ojo a ojo. El niño responde concentrando la
mirada en su madre. Luego comienza a tocarlo delicadamente y de manera progresiva,
comenzando generalmente por las manitos, luego los pies y finalmente el resto del
cuerpo. La madre le habla suavemente con voz de tonalidad alta. El bebé responde con
algunos movimientos tenues de cara y manos; esto confirma a la madre que el niño está
atento y en comunicación directa con ella.”. Vedshae y otros “A National Survey of
Women’s Experience of Maternity Care” National Perinatal Epidemiology Unit, USA,
(2007)
El científico investigador chileno Felipe Lecanelier, basado en la demostración de
diversos estudios de corte longitudinal, ha evidenciado que la seguridad vincular
temprana predice el desarrollo posterior de capacidades positivas como la autoestima, la
regulación emocional y la utilización de recursos personales y sociales para enfrentar la
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adversidad (Lecanelier, 2007). “La sociedad puede ganar o perder, dependiendo de lo
sólido de la unión entre la madre y el hijo” (Barker, Eliot, “Importancia crítica de la
maternidad”, 1986).
De ahí que la relevancia de la presente investigación pretende entregar evidencias
empíricas arrojadas por los test, las entrevistas y las observaciones hechas a madres y
sus bebés, así como al personal de salud que día a día vive muy de cerca el tema de la
lactancia en la ciudad de La Paz.
A partir de este problema, las preguntas de investigación que surgen son:



¿Es que el inicio temprano de la lactancia materna influye en la
comunicación madre-hijo?
¿Es que la lactancia materna temprana mejora la comunicación madrebebé?

2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. OBJETIVO GENERAL
El objetivo de esta investigación es:
Medir la influencia del inicio temprano de la lactancia en la comunicación
afectiva entre la madre y el bebé.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Determinar la importancia de la iniciación temprana de la lactancia para la
comunicación entre madre y bebé.



Comprender la comunicación afectiva entre madre y bebé a partir de la primera
lactancia.
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3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
“La iniciación temprana de la lactancia influye en la comunicación afectiva entre la
madre y el bebé.”

4.1. VARIABLES
i. Variable Independiente:
“La iniciación temprana de la lactancia”
ii. Variable dependiente:
“La comunicación afectiva entre la madre y el bebé”.

4.1.1. Definiciones operacionales de las variables
“La iniciación temprana de la lactancia”:
Es el contacto inicial, dentro de la primera hora después del nacimiento, en el cual el
bebé coge el pezón de la madre y empieza a mamar de él.
“La comunicación afectiva entre la madre y el bebé”:
Es el efecto que se produce en la comunicación entre madre e hijo, que les permite la
expresión y el intercambio de emociones que expresan cariño.

16

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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MARCO TEÓRICO
5.1. COMUNICACIÓN MADRE-HIJO
5.1.1. Comunicación
En esta investigación se entenderá por comunicación al proceso de interacción
significativa entre dos sujetos, A y B por medio de un canal. Esta interacción
significativa debe permitir un intercambio de información donde los interlocutores
tienen que compartir un mismo lenguaje y códigos que deben ser procesados tanto por el
emisor como por el receptor “…los códigos son los sistemas de organización de los
signos que determinan la interrelación” (Jhon Fiske, 1984)

5.1.1.1. Acto comunicativo
Considerando la definición de Ricci Bitti y Zany (“La Comunicación como Proceso
Social”, 1990), se entiende al acto comunicativo como la unidad más pequeña,
susceptible de formar parte de un intercambio comunicativo y que una persona puede
emitir como única y precisa intención. Puede estar constituido por la producción de una
sola palabra, o de un gesto.

5.1.1.1.1. Componentes del acto comunicativo
Para tener un acto comunicativo, sea este verbal o no verbal, son necesarios seis
factores: (Tatiana Slama-Cazacu, 1988, citada por Ricci Bitti y Zany).
5.1.1.1.1.1.

Emisor (sujeto que produce el mensaje).

5.1.1.1.1.2.

Código (sistema de referencia que sirve de base para producir el

mensaje).
5.1.1.1.1.3.

Mensaje (información transmitida y producida según las reglas del

código).
5.1.1.1.1.4.

Contexto (donde el mensaje está inserto y al que se refiere).

5.1.1.1.1.5.

Canal (medio físico ambiental que permite la transmisión del mensaje).
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5.1.1.1.1.6.

Receptor (quien recibe e interpreta el mensaje).

Esquema de los componentes del acto comunicativo: (Elaboración propia)

5.1.2. Comunicación no verbal
Tomando la definición de Kimbal Young (1989), es un intercambio comunicativo entre
dos personas, donde se observan signos no verbales: mirada, mímica, gestos, posición…
Tienen un efecto directo e informan de las condiciones de la comunicación (voluntad de
favorecerla, percepción que se tiene del otro, actitud emotiva, etc.).

5.1.2.1.

Elementos de la comunicación no verbal

Un gran grupo de comunicadores han coincidido en que, de acuerdo al sistema kinésico
(movimientos corporales) de comunicación, se distinguen los siguientes elementos:
Comportamiento espacial, contacto corporal, distancia interpersonal, distancia íntima,
orientación, postura, ademanes, mímica del rostro, comportamiento visual (Bitti y Zany,
1990).
5.1.2.1.1. Comportamiento espacial. Proxemia. El uso humano del espacio está
estrechamente condicionado por factores socio-emotivos, culturales, así
como por la estructura física del ambiente.
5.1.2.1.2. Contacto corporal. La frecuencia del contacto físico transmite un sentido
de intimidad. El acto personal no sólo comunica actitudes personales, sino
que también produce otros efectos, como el de la activación fisiológica.
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Implica a muchas partes del cuerpo y puede asumir diversas formas como
acariciar, abrazar, besar, lamer, etcétera (formas que generalmente están
presentes cuando el niño está lactando). El acto activo de tocar es diferente
de la experiencia de ser tocado; “...en el tacto activo predomina la
dimensión explorativa; en el pasivo predomina la recepción de señales
procedentes de un agente externo”.
5.1.2.1.3. Distancia interpersonal. La distancia que separa al emisor del receptor no
es accidental. Se encuentra determinada por un conjunto de reglas que
reflejan el mensaje y las intenciones de los interlocutores. Según la
distancia, los sentidos tienen diversas reacciones y se clasifican en distancia
íntima, personal. social y pública. Para el análisis de la comunicación madre
niño, es necesario revisar la distancia íntima:
5.1.2.1.3.1. Distancia íntima: El calor, el olor y el tacto de una persona pueden
transmitir mensajes importantes. Si se presenta un intruso en este espacio
íntimo, desencadena un sentimiento de inseguridad. Al aumentarse la
proximidad, además de manifestarse fenómenos de activación fisiológica, se
pueden adoptar comportamientos de “comprensión” que tienen el propósito
de establecer un equilibrio apropiado a las expectativas de los inter
actuantes (Bitty y Zany).
5.1.2.1.4. Orientación: Se refiere al ángulo desde el cual las personas se ubican en el
espacio; una persona
respecto de la otra comunica sus actitudes
interpersonales. Las dos principales orientaciones que asumen dos personas
mientras interactúan son la de “cara a cara” y “una al lado de la otra”. “La
orientación “cara a cara” en un encuentro entre dos, está relacionada con la
distancia recíproca y la intensidad de la participación mutua” (Scheflen,
1964).
5.1.2.1.5. Postura: Es una señal en gran medida involuntaria que participa en un
proceso de comunicación. La postura comunica más la intensidad de la
emoción que el tipo de emoción.
5.1.2.1.6. Ademanes: Son toda la gama de elementos del comportamiento motor,
como son la expresión del rostro, los movimientos del rostro, los
movimientos de las manos y de las articulaciones; todos en su conjunto.
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Desempeñan también una función de “reforzamiento” al recompensar el
comportamiento precedente y poseen un gran valor informativo.
5.1.2.1.7. Mímica del rostro: Constituye el canal más adecuado para expresar
emociones. Manifiesta las actitudes interpersonales y otorga señales de
interacción. “El rostro representa desde el nacimiento un importante canal
de interacción entre el adulto y el niño; constituye la fuente de símbolos que
más atraen al recién nacido, que concentran su atención e inducen a un
estado de bienestar, porque a través de ellos participa en la creación y
mantenimiento de la relación afectiva primaria, base indispensable para el
desarrollo de la sociabilidad.
5.1.2.1.8. Comportamiento visual: Junto con la mirada representan un elemento único
de las relaciones interpersonales. Las investigaciones demuestran que los
recién nacidos se sienten atraídos por los ojos desde las primeras semanas
de vida; la mirada puede tener valor de recompensa y constituye también un
componente de intimidad.
5.1.2.1.9. El aspecto paralingüístico: Son aquellas variaciones no lingüísticas como
el tono, el volumen y el ritmo de la voz.
5.1.2.1.9.1. El tono: Tanto la madre como el bebé manifiestan diferentes tonos en los
sonidos que emiten, de acuerdo a su estado de ánimo, y de la intimidad de
su contacto. Cuanta mayor tranquilidad existe en ambos, ellos emiten tonos
afectivos.
5.1.2.1.9.2. El volumen: Ayuda a determinar si la persona quiere imponerse
(volumen alto) o si es muy bajo, se lo asocia a personas introvertidas.
Cuando el ambiente es tranquilo e íntimo, madres y bebés emiten un
volumen de voz que demuestra afectividad.
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5.1.2.1.9.3. El ritmo: En un buen ambiente, la madre y el bebé se mueven en un
ritmo cálido, vivo, modulado y animado. La madre, principalmente habla y
expresa sus emociones y sentimientos de afecto a su bebé.

(elaboración propia)

5.1.3. Competencia comunicativa del recién nacido
Un verdadero sistema de comunicación se da cuando existe la posibilidad de
comunicarse, ya sea a través de canales verbales o no verbales. Entre la madre y el bebé
existe competencia comunicativa ya que se da una relación estructurada, con subdivisión
de competencias, donde se alternan los turnos, se complementan los papeles y, además,
existen reglas y convenciones reconocidas por ambos.
Las investigaciones de Bitty y Zany demuestran que desde la primera etapa posterior al
nacimiento el niño ya posee:
5.1.3.1. Sensibilidad visiva adecuada y la acomodación madura rápidamente: Es
capaz de discernir los esquemas visuales y de prestar atención a características de
estructura compleja como la del rostro humano: tridimensional y social; parpadea ante
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las luces brillantes y cambia el rumbo de su mirada para seguir la luz. También presta
especial atención a objetos circulares de color oscuro.
5.1.3.2. Percepción auditiva: Esta misma capacidad de atención, y de otorgar
respuesta selectiva, está presente en este ámbito. En un estudio denominado “Succión
Discriminatoria”, los infantes mostraron que podían diferenciar la voz de la madre de la
de una extraña. Se quiso comprobar que la preferencia temprana por la voz de la madre
puede ser un mecanismo importante para vincular al niño con la madre” (Papalia, 1992).
5.1.3.3. Sentido del Gusto: De acuerdo a las investigaciones, el sentido del gusto del
bebé está también ampliamente desarrollado. Discrimina entre diferentes sabores y se
nota que prefieren los sabores dulzones. Por esto mismo disfruta mucho de la leche de su
madre, ya que ésta es dulzona y cambia de sabor de acuerdo a los alimentos que ella
comió.
5.1.3.4. Sentido del olfato: Asimismo, son sensibles al olor, incluso hay estudios que
demuestran, mediante las expresiones faciales de bebés, que prefieren el olor a vainilla y
frambuesa (Papalia). También pueden identificar el sitio de donde proviene el olor
puesto que son capaces de torcer la cara al lado contrario de donde proviene un olor que
les desagrada.
5.1.3.5. Sentido del Tacto: Es el que se desarrolla más temprano. Su reflejo de
hociqueo se da al tocar su mejilla, cerca de la boca, él responde buscando el pezón
afanosamente. Las sensaciones táctiles son muy importantes para un recién nacido. Los
bebés reciben una gran cantidad de información a través de su sentido del tacto: quién
los toca, de qué manera se administra ese toque y qué lo motiva. Por eso se aconseja
acurrucarlos, acariciarlos y cargarlos, pues esto contribuye precisamente a lograr el
vínculo comunicativo.

5.1.4. SISTEMA DE COMUNICACIÓN MADRE-BEBÉ
Gracias a los cambios cualitativos de la psicología del desarrollo humano que se dieron
en los años 70, y que abordaron el desarrollo humano, especialmente en las etapas del
desarrollo infantil y adolescente, importantes investigaciones dieron aportes fructíferos
que reformularon ideas y concepciones clásicas, de esta forma se llegó a estudiar la
comunicación afectiva entre una madre y su bebé desde el nacimiento hasta los primeros
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años de vida…” (Brazelton, Koslowski, & Main, 1974; Bullowa, 1979, citado por
Lecannelier, 2006).
Luego de tres décadas de realizar y repetir estudios con bebés de diversas edades,
mostraron que:
- La relación padres-bebés no es una interacción unidireccional en donde los padres
moldean y estructuran determinados repertorios de reflejos básicos de éste, sino que el
bebé contribuye desde los primeros momentos a esta interacción (es una interacción
bidireccional, Field & Fox, 1985; Lewis & Rosenblum, 1974; citado por Stern, 1985)
- Los bebés nacen con ‘algo más’ que reflejos innatos (tales como el succionar o el
agarrar), poseen un sin número de complejas habilidades psicológicas y sociales desde
el nacimiento, por tanto se podría decir que los bebés ‘nacen con mente’.
- Los bebés nacen con capacidades socio-afectivas, que les permiten orientarse,
comunicar y preferir la interacción con otro ser humano, con relación a otros ‘objetos’.

5.1.4.1. ¿Cómo se comunican los bebés?
Los hallazgos detallados anteriormente, revolucionan por completo lo que se planteaba
hasta el momento como certeza sobre los vínculos tempranos, y sobre su real impacto e
influencia sobre el desarrollo de la mente en el bebé durante sus primeros años y meses
de vida.
Según los aportes de Bitty y Zany, esto indica que el bebé tiene una progresiva
capacidad de organizar y ordenar las informaciones y disminuir y escoger entre los
estímulos que provienen del ambiente. Los esquemas de acción que posee, como chupar
y llorar, se realizan según secuencias temporales regulares y favorecen la alternancia de
las conductas en la interacción adulto-niño. Es por eso que se habla de un sistema de
comunicación circular madre-bebé, donde se da un proceso de adaptación y de
influencia recíproca que se caracteriza por un aspecto evolutivo específico. Es decir que
ambos tienen un papel activo, con intercambio de estímulos recíproco (se emiten y
reciben mensajes), por tanto, se puede desarrollar una interactividad típica de la
comunicación interpersonal.
La capacidad de alternar las voces o turnos (turn-taking) en el intercambio
interpersonal, constituye una de las reglas fundamentales de la comunicación y una
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de las características esenciales del diálogo humano. El recién nacido emite señales
que logran un efecto inmediato al despertar interés y atención (Ricci Bitty y Zany;
Prettel y Wolf):
A continuación se detallan algunas de esas señales:
5.1.1.4.1. La sonrisa: Es uno de los principales indicadores de efectos positivos.
5.1.4.1.2. El llanto: Desde que el niño nace emite un conjunto de señales diferenciadas
de llanto, con comportamientos no verbales distintos en su origen: el llanto causado por
hambre, el llanto por dolor y el llanto por cólera. Cada uno de estos tipos de llanto tiene
intensidad y ritmo específicos. Wolff manifiesta que los inhibidores específicos del
llanto son la succión no nutritiva, el contacto físico, la oscilación, la vista de un rostro
humano, la voz humana. Esas peculiaridades individuales del llanto de cada bebé
permiten que la madre aprenda, desde muy temprano, a distinguir el llanto de su hijo y a
reconocer las razones que le permitirán orientar, de manera concreta, su interacción en
un acto comunicativo. El llanto sería el que logra el efecto de acercar a la madre,
favorece el establecimiento de una interacción más intensa y acentúa el vínculo de
apego.
5.1.4.1.3. La vocalización: Es una señal social cuyo resultado previsible es lograr un
mayor acercamiento del adulto. En las primeras semanas aparece solamente como
sonidos reflejos, pero logra provocar en el adulto una serie de comportamientos
(sonrisas, caricias, abrazos, frases, etc.).
5.1.4.1.4. Atención visual y fijación de la mirada: El mirar representa un
comportamiento fundamental en las interacciones que establecen las personas. En un
principio el reflejo de orientación de la mirada es causado por variaciones de la
luminosidad y de movimientos en la periferia del ojo. En el caso de un bebé y su madre,
el 80% de lo que dicen está relacionado con la mirada.
5.1.4.1.5. El estado de conciencia del niño denominado “estado de alerta tranquilo”:
Caracterizado por un poco de movimiento corporal, y principalmente porque es el
tiempo en que el bebé logra mayor interacción con su madre. Dura aproximadamente el
10% de cada 24 horas, y es un periodo que sólo las madres muy apercibidas logran
captar, y lo usan para ayudar a sus bebés en su proceso de autodescubrimiento. (Pretzel y
Wolff en Windstrom, Wihlburg y otros).
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5.1.4.1.6. Vinculación por medio del tacto: Aumenta las conexiones cerebrales. Al
tocar al bebé sus latidos bajan y adquiere un estado relajado que le ayuda mucho a crear
vínculos de afecto con su madre.

(elaboración propia)

5.1.4.2. ¿Cómo se comunican las madres?
En las investigaciones realizadas por el científico Daniel Stern (1983), quien observó el
comportamiento de madres y bebés en sus primeros días, en base a grabaciones en video
de todas sus acciones, describió el sistema de señalización de la madre como
imprescindible en un acto comunicativo:
La madre se halla implicada en un proceso natural con su bebé, proceso que se
desempeña con una fascinante complejidad, para las cuales, tanto ella como su hijo,
están preparados. La primera exposición del lactante al mundo humano, consiste
simplemente en aquello que la madre hace con su cara, su voz, sus manos, y todo su
cuerpo. La corriente de sus actos proporciona al lactante su experiencia inicial con
lo básico acerca de la comunicación y la interrelación humanas.
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Las madres actúan de modo muy distinto con los lactantes que con los adultos o bien
con niños mayorcitos; de esta forma, las “caras” que le pone al bebé, el modo como le
habla, lo que hace con las manos y los dedos, las posturas que presenta con respecto al
lactante y el ritmo de su comportamiento, todo ello adopta aspectos especiales. “Estos
rasgos de la realización del comportamiento facial de la madre facilitan
indudablemente la capacidad del lactante para aprender las expresiones faciales
humanas.”
Stern también mostró, con cálculos matemáticos sobre la cantidad de milésimas de
segundos que se emplean en el intercambio de un diálogo, que las madres y sus bebés
emplean pautas de interacción; es decir, que les enseñan a sus hijos cómo ajustarse a
los turnos de palabras que se emplea en un intercambio comunicacional verbal. Pero al
mismo tiempo, también aprenden a jugar, a remedarse, e incluso disfrutan mucho
haciendo el mismo sonido al mismo tiempo.
En cuanto a la mirada, Stern encontró que no sigue el mismo patrón de comportamiento
que en el lenguaje adulto, ya que mamá y bebé pueden estar contemplándose por más de
treinta segundos. Cuando le da de lactar, lo va mirando por espacios de doce a
quince segundos, y generalmente, en esos momentos, se inhibe de hablarle, su
mirada es más bien similar a la mirada del que oye, como si estuviera prestando
atención a todos los detalles y sonidos que hace el bebé al mamar.

5.1.5. Comunicación madre-bebé dentro del útero
La tecnología del mundo moderno: imágenes de ultrasonido, de resonancia magnética,
de fibra óptica y otras, brinda mucha información sobre la vida intrauterina del feto.
Estos datos indican que el mundo de la criatura está vivo, lleno de actividad, con ritmos
especiales, con movimientos que tienen un propósito, con sentidos que comienzan a
funcionar (vista, oído, gusto, tacto) y con respuestas complejas a las emociones y
acciones de su madre. Toda esta actividad prepara al bebé para los primeros minutos
luego del alumbramiento, donde podrá interactuar con su madre (Bitti y Zanny, 1990)
Muchas madres manifiestan que sus bebés responden a un cambio de acuerdo a sus
emociones, a su voz, al calor que generan, y al contacto de sus manos con su vientre.
Esto querría decir que madre y bebé están comprometidos en una especie de diálogo,
mucho antes del nacimiento de su bebé, lo que demuestra que ya están familiarizados de
distintas formas.
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5.1.5.1. Características de la comunicación madre-bebé dentro del
útero
Muchas observaciones de los investigadores a mujeres embarazadas manifestaron que
los bebés responden a un cambio de acuerdo a las emociones maternas. Algunas veces
cuando las madres se relajan, el bebé en el útero aparenta volverse más activo. Otras
indicaron tener formas especiales de comunicación con sus bebés no nacidos: poniendo
sus manos sobre el vientre, haciéndoles escuchar sus cantos, lecturas, música,
haciéndoles preguntas, etc. Inclusive, varias manifestaban percibir respuestas de sus
bebés, poniendo atención a sus movimientos. (Moderation of breastfeeding effects on
the IQ by genetic variation in fatty acid metabolism, Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States, 2007).
En cambio, en contraste, los fetos de las mujeres con estrés crónico tienen ritmos
cardíacos acelerados y son muy activos y complicados, pues se ven afectados por
cambios bioquímicos, causados por experiencias emocionales negativas de sus madres.
(Moderation of breastfeeding effects on the IQ by genetic variation in fatty acid
metabolism, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States,
2007).
El siguiente cuadro fue elaborado para tener una apreciación sintética de las señales de
comunicación dentro de los progresos de la etapa embrionaria. Sus contenidos están
basados en los datos que proporcionan las psicólogas Diane Papalia,y Sally Wendkoks
(1994); Las descripciones dadas representan promedios.
EDAD

DESCRPCIÓN

SEÑALES DE
COMUNICACIÓN

La sangre fluye por las diminutas venas de un ser de El cordón umbilical lo
aproximadamente seis a once milímetros. Su minúsculo vincula con su madre.
corazón se encuentra latiendo y se empieza a formar el
1 mes

cerebro.

Ella, por su parte, se
siente muy cansada.
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2 meses

Las partes de su cara están plenamente desarrolladas, La

madre

siente

incluso con labios, lengua y protuberancias de los malestares, además de
dientes. Los brazos tienen manos dedos y pulgares mucho cansancio.
cubiertos de delgada piel, que inclusive pueden
producir huellas digitales; y las piernas tienen rodillas,
tobillos y dedos. Logra movimientos simples como el
de un solo brazo, o la articulación de una pierna, codo o
rodilla. Su compleja red de nervios surgió para
determinar las funciones corporales.
Si

se

le

tocan

los

Desarrollaron sus uñas y cuerdas vocales. Sus órganos párpados, parpadea; si se
funcionan plenamente y pueden respirar, introducir y le toca la palma de las
expulsar fluido amniótico en los pulmones y orinar manos,
(ocasionalmente).
3 meses

Pueden

mover

todas

la

empuña

las parcialmente; si se le

articulaciones de un brazo o pierna. También mueve los tocan los labios succiona;
dedos, los pies, pulgares y cabeza.

y si se le toca la planta de

El movimiento es esencial para el crecimiento y los pies ligeramente, abre
desarrollo de los músculos y huesos, como para la los
estimulación de la célula nerviosa en el cerebro.

dedos.

(Son

conductas reflejas).

Hay una conexión músculos-nervios y el bebé prueba La madre siente que su
los músculos y realiza toda clase de movimientos. El hijo la patea. Si el padre
4 meses

cordón umbilical es del tamaño del feto. La placenta se toca el abdomen siente
encuentra desarrollada totalmente y todos los órganos que el bebé se mueve
están formados.

después de ello.
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El pequeño ser comienza a dar señales de personalidad Si se coloca un oído en el
individual. Su oído está plenamente formado y abdomen de la madre se
funcionando. Oye el “silbido del corazón, el gruñir del puede escuchar el latir
estómago y el gorgoteo de los intestinos”.
5 meses

del corazón del bebé. Él

Tiene patrones definidos de sueño y vigilia, una por su parte, patea, toca
posición favorita en el útero y cada día es más activo con la mano y golpea con
(patea, se estira, se retuerce, inclusive le da hipo).

los pies.
La madre debe prestar

Los principales nervios corticales están en su lugar.
Una extensión de células nerviosas permite el
movimiento y ayuda al crecimiento, al mismo tiempo
que crea nuevas sendas nerviosas. Gracias a esto el
niño desarrolla un control fino de sus movimientos. Si
el movimiento se evita en un miembro, la articulación
se marchita y los huesos se atrofian.

mucha atención a los
movimientos del ser que
lleva.

Muchas

comienzan

a

madres
sentirse

unidas a su bebé desde
esta

edad.

Los

experimentos demuestran
que distingue la voz de
su madre.

Los ojos están completos, se cierran y miran en todas
6 meses

las direcciones.; llora y puede empuñar la mano con
fuerza. El

La

madre

siente

sus

constantes movimientos.

Medio ambiente del útero es una sinfonía de sonidos y El rango de los latidos
vibraciones. Micrófonos al minuto colocados en la del corazón del feto (140
extensión del feto han revelado que el volumen de los veces por minuto) varía
sonidos maternales son ligeramente menores a los de de

acuerdo

a

las

una agitada calle en la ciudad. (Klaus 1999, Pág. 5) El emociones de su madre y
oscilante movimiento que experimenta dentro del útero, depende si fuma o no.
explica el por qué, luego del nacimiento, recién nacido
experimenta tanto placer siendo sostenido y mecido.
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7 meses

Tiene patrones reflejos totalmente desarrollados: llora, El bebé es sensible a los
respira, traga y se chupa el pulgar. Continúa creciendo movimientos

de

su

el cabello de su cabeza y tiene posibilidades de madre. Si ella se mueve,
supervivencia si es que naciera.

él se mueve. “Por medio

Cuando se los observa con el ultrasonido se notan de

un

procedimiento

comportamientos sorprendentes: bostezando, tragando, exploratorio

llamado

respirando, agarrando, sonriendo, haciendo muecas, fotoscopía, se observa
succionando, cogiendo, estirando. Pestañean si oyen un que los bebés dan vuelta
chasqueante sonido proveniente de afuera. Si se pone y se cubren los ojos con
un

radio transistor sobre el abdomen de la madre, el las manos al ver la luz”

bebé responde con movimientos. Se lo observa (Wells, 1993, Pág. 38)
enroscándose y desdoblándolos

En esta etapa y la siguiente, está desarrollando una capa Por causa del tamaño del
de grasa sobre todo su cuerpo, esto lo capacita para bebé sus golpes son más
8 meses

adaptarse a las temperaturas variadas fuera del vientre.

fuertes. También suele
arañar las paredes de su
bolsa. La madre sentirá
sus movimientos ya que
el pequeño da muchas
vueltas

buscando

una

posición adecuada para
dormir.
El sistema de órganos está funcionando con más La

madre

produce

eficiencia, el promedio de los latidos del corazón hormonas, progesterona
9 meses

aumenta y se expulsan más desechos.

y

estrógeno,

que

le

ocasionan olas repentinas
Se inicia una pigmentación oscura alrededor de los

de emoción.

pezones de la madre.
Señales de Comunicación dentro de los progresos de la etapa embrionaria (Elaboración
Propia)
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5.1.6. Preparación para la comunicación madre-niño en su primer
encuentro después del parto
Considerando que madre y bebé crean una relación antes del parto, es importante
también tomar en cuenta las características que los seres humanos presentan antes de que
se produzca el primer encuentro: “En lo que se refiere a la madre y el bebé, el primer
encuentro después del parto constituye una situación límite de la comunicación. Por eso
es necesario hacer consideraciones importantes respecto a él (Muchielli, 1988):

5.1.6.1. Los reflejos y condiciones previos al primer encuentro madrebebé
5.1.6.1.1. La reacción de alerta frente al que llega: Los órganos de los sentidos, tanto
de la madre como del bebé, sometidos a tensión por las descargas nerviosas del
cerebro, se movilizan para definir el objeto que se aproxima.
5.1.6.1.2. Categorizar a quien llega como conocido/ desconocido: Estudios de
psicólogos infantiles han revelado que un bebé presenta dos tipos de estado diferente,
según el modo que experimentan su entorno: El estado de quietud (entorno normal y
tranquilizador) y el estado de inquietud (entorno anormal e intranquilizador).
5.1.6.1.3. La categorización bueno- malo que uno mismo hace de las actividades de
quien llega: Se consideran y localizan determinadas señales y se remite a dos grandes
tipos de relación: amigable-acogedora y hostil-de rechazo. Dependiendo de esta
evaluación, madre y bebé podrían abandonar sus defensas, o reforzarlas, o incluso
evitar el encuentro.
5.1.6.1.4. La predisposición general hacia el otro Las predisposiciones generales que
se tiene hacia el otro no son casuales, son más bien el residuo de experiencias previas.
En ese sentido, el clima de la infancia y las relaciones vividas con la madre conforman
una especie de predisposición general hacia el otro, por tanto, el soporte de las
comunicaciones que podrá realizar.
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5.1.7. El primer encuentro comunicativo entre madre y bebé después
del parto
5.1.7.1. Comunicación durante el
parto
La naturaleza dispuso que cada criatura
determine cuándo será el momento en que
éste desea nacer. Una pequeña y
específica área en el cerebro pone en
movimiento una serie de eventos que
guiarán el inicio del trabajo de parto. El
trabajo de parto, a su vez, estimula a los bebés de manera que los prepara para sobrevivir
en el mundo exterior (OMS/UNICEF, Pruebas Científicas hacia una Lactancia Natural,
1998).
Nacer es una experiencia ardua para madre y niño, pero las investigaciones han
demostrado que la lucha del parto tiene el propósito de prestar ayuda a la transición para
la vida fuera del útero. Una de sus cualidades es que envía sangre al corazón y al
cerebro, así que cuando se incrementa la agudeza mental del recién nacido se puede
facilitar el vínculo inmediato entre la madre y el niño. Por eso es que en muchos casos
resulta perjudicial la utilización de medicamentos para aliviar los dolores del parto, pues
han ocasionado consecuencias que han derivado muchas veces en un menor desempeño
de las funciones del bebé. (Papalia, 1992).
Durante las contracciones y el parto, la madre libera hormonas parecidas a la morfina.
La liberación de estas endorfinas está ahora muy bien documentada. En los años ochenta
se descubrió que el bebé también libera sus propias endorfinas durante el proceso del
nacimiento, y hoy no hay duda de que durante un cierto tiempo después del parto ambos,
madre y bebé, por igual, están impregnados de opiáceos. La propiedad de los opiáceos
de inducir estados de dependencia es conocida, así que resulta fácil prever cómo es el
desarrollo del principio de una dependencia que facilitará la comunicación (Pinto, 2007).
5.1.7.1.1. La importante acción de la oxcitocina
En el caso de la oxcitocina, sus efectos mecánicos son conocidos desde hace mucho
tiempo (efectos en las contracciones uterinas para el nacimiento del bebé y la expulsión
de la placenta, en las contracciones de las células mio-epiteliales del pecho para el
33

reflejo de expulsión de la leche). Prance y Pedersen demostraron los efectos
conductuales de la oxitocina por primera vez en 1979 a través de experimentos con
ratones: una inyección de oxitocina directamente en el cerebro de las hembras vírgenes
inducía una conducta maternal. Este experimento sentó la base para una nueva
generación de estudios. Los resultados de cientos de ellos se resumen así: la oxitocina es
la hormona del altruismo, y está presente en cualquiera de las facetas del amor que se
quieran contemplar. (Instituto Canadiense de Información Científica y Técnica, 2005).
Esta información resulta ser muy importante cuando uno sabe que, según estudios
suecos, es justo después del nacimiento del bebé y antes de la expulsión de la placenta
cuando las mujeres tiene la capacidad de llegar a los niveles máximos de oxitocina. Igual
que en cualquier otra circunstancia (por ejemplo, relaciones sexuales o lactancia) la
liberación de la oxitocina es altamente dependiente de factores ambientales. Es más fácil
si el sitio es muy caluroso (para que el nivel de hormonas de la familia de las adrenalinas
quede lo más bajo posible). También resulta más fácil si la madre no tiene otra cosa que
hacer que mirar a los ojos del bebé y sentir el contacto con su piel sin ninguna
distracción (Thompson, 2006).
Estudios realizados en Canadá, demostraron que la oxitocina no se libera jamás de
manera aislada; siempre forma parte de un equilibrio hormonal complejo. En el caso
particular de la hora siguiente al parto, en condiciones fisiológicas, el nivel máximo de
oxitocina está asociado con un nivel alto de prolactina. Ésta es la situación más típica de
expresar amor a los bebés. La oxitocina y la prolactina se complementan una a la otra.
Además, los estrógenos activan los receptores de oxitocina y prolactina.
Siempre se debe pensar en términos de equilibrio hormonal. Incluso hormonas de la
familia de las adrenalinas (a menudo consideradas como las hormonas de la agresividad)
tienen un papel obvio en la interacción madre y bebé inmediatamente después del parto.
Durante las últimas contracciones antes de nacer el bebé, estas hormonas alcanzan su
nivel más alto en la madre. Uno de los efectos de la liberación de adrenalina es que la
madre está alerta cuando el bebé ha nacido. Hay que pensar en el hábitat natural de los
mamíferos y se puede entender claramente cuán ventajoso es para la madre tener
suficiente energía, y agresividad, para proteger a su bebé recién nacido si hace falta. La
agresividad es un aspecto del amor maternal (NATURE, Michael y otros, Oxytocin
increases Trust in Humans, 2005).
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Esquema de las ventajas para el bebé del apego inmediato tras el parto, que le
facilitarán el inicio de la comunicación con su madre. (elaboración propia)

Esquema de las ventajas para la madre del apego inmediato tras el parto, que le
facilitarán el inicio de la comunicación con su bebé (elaboración propia)
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Las investigaciones también han dado a conocer que el bebé cuenta con sus propios
mecanismos para sobrevivir durante las fuertes contracciones finales del expulsivo y
libera sus propias hormonas de la familia de la adrenalina. Un torrente de noradrenalina
permite al feto adaptarse a la falta fisiológica de oxígeno específica de esta fase del
expulsivo. El efecto visible de esta liberación hormonal es que el bebé está alerta al
nacer, con los ojos bien abiertos y las pupilas dilatadas. Las madres humanas se
sienten fascinadas y encantadas con la mirada de sus recién nacidos. Es como si el
bebé estuviera dando una señal, y ciertamente parece que este contacto visual
humano es un aspecto importante en el comienzo de la relación de comunicación
madre-bebé entre los humanos (“Experiencias de la Maternidad”, artículo de la
Facultad de Enfermería de la Universidad de Ontario, Canada, 2006).
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CAPÍTULO III
MARCO PRÁCTICO
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6. LACTANCIA Y COMUNICACIÓN
6.1. LA PRIMERA LACTANCIA
De acuerdo a Gotch (1994), lactar es el acto en el cual el bebé coge el pezón de la madre
y empieza a mamar de él. Los bebés nacen con reflejos que les ayudan a aprender a
alimentarse del pecho de su madre. Si se les tocan las mejillas, son capaces de voltear la
cabeza en busca de un pezón. En principio lo lamen y juegan con él, pero luego, se
prenden al pecho, lo succionan y tragan con facilidad.
En esta etapa el niño mama el seno de su madre tanto para alimentarse como para
buscar refugio y protección, es por eso que la primera lactancia es un acto físico y
emocional. El tibio contacto con el cuerpo de la madre les facilita su conexión
emocional. La salud de la madre, su estado emocional, su estilo de vida y su actitud
hacia el amamantamiento son factores que afectarán su habilidad para alimentar a
su bebé.
Todas las hormonas liberadas por la madre y el feto durante la primera y la segunda fase
del parto aún no se eliminan en la hora siguiente al parto. Ellas juegan un papel
específico en la interacción madre-recién nacido. Hasta hace poco ni siquiera se
sospechaban los efectos conductuales de estas hormonas.
El cuerpo de la madre también reacciona por medio de reflejos. Después de que se haya
presentado la placenta, bajan los niveles de estrógeno y progesterona. Cuando el bebé
coge el pezón, produce una estimulación que no sólo ayuda a que la placenta sea
eliminada de manera más rápida y exitosa, sino que también genera la hormona
oxitocina en la corriente sanguínea de la madre.
Esta hormona contrae el útero desde la placenta (lo que alivia mucho el malestar postparto de la progenitora), y estimula a la hormona prolactina (conocida como la hormona
materna), que ayuda en la producción abundante de leche y crea un nuevo lazo entre la
madre y el niño, reforzando su cercanía (Neonatología Práctica, Ceriana, 2009).
.Cuando no hay alteraciones, la madre y el bebé están listos para la lactancia
inmediatamente después del parto. El reflejo de succión de un niño recién nacido sano
que llegó a término del embarazo, por lo común se encuentra en su punto culminante
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alrededor de veinte a treinta minutos después de nacer. Por eso los estudios de la
OMS/UNICEF aconsejan iniciar la lactancia dentro de la primera hora, de lo contrario,
la succión del niño puede ser menos precisa.

6.2. COMUNICACIÓN DE LA MADRE Y SU BEBÉ EN EL ACTO
DE LACTANCIA
En las siguientes imágenes, se observa el esfuerzo que hace un bebé para alcanzar el
pecho de su madre, e iniciar un acto comunicativo a través de la lactancia:

Secuencia que sigue un recién nacido para alcanzar el pecho de su
madre por sí mismo, y así iniciar un acto comunicativo en la lactancia
Fuente: Fotos de Elaine Siegel en Klaus, pg. 12-18 (traducción propia)

1. Diez minutos después del nacimiento, el
bebé es colocado entre los pechos de su
madre

3.Él, frecuentemente se detiene para
alcanzar y succionar, apoyado sobre su
puño y dedos.

2. Después de unos minutos éste comienza a
maniobrar, moviéndose con pequeños
empujoncitos hacia el pecho izquierdo de su
madre

4. Con empujoncitos el bebé se mueve
hacia el pecho derecho a los 30 minutos.
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5. Madre e infante se miran fijamente el
uno al otro.

6. Familiarizado con el sabor y gusto al líquido
amniótico, él continúa succionando su mano –no
lavada- y luego se vuelve al pecho no lavado que
emana un olor similar.

7. El bebé se prepara para tomar una
buena colocación con la aureola del pecho
y abre bien su boca.

8. Succiona el pecho mientras madre y bebé
se miran el uno al otro por cerca de 50
minutos.

9. Madre y bebé, ambos con la boca abierta,
en plena comunicación.
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De acuerdo a muchos estudios científicos hechos en Canadá y Suecia (Hodnet, Source
Faculty of Nursing, University of Toronto, Ontario, Canada.2006), es innegable que la
experiencia de amamantar acerca más a la madre y al niño. El bebé succiona a su propio
ritmo, y la succión determina la rapidez con que fluye la leche y también cuándo se
termina la mamada. Los bebés dejan saber a sus madres lo mucho que les gusta ser
amamantados. Además, hacen que sus madres se sientan importantes, especiales y
capacitadas. La madre se guiará por las señales del mismo bebé para amamantarle y esto
le ayudará a comprender la conducta de su hijo, y también a ser flexible con respecto a
sus necesidades.
A continuación se observa un cuadro resumen de las ventajas de la lactancia tanto para
la madre como para el bebé:

Ventajas de la lactancia en la relación madre - bebé
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Estas ventajas también se pueden tener en el caso de un parto por cesárea, ya que dicha
operación no impediría colocar al bebé cerca de su madre para que comience a mamar.
El bebé estará un poco somnoliento y con un reflejo débil de mamar, pero el acercarlo al
seno materno y el percibir a su madre, contribuye grandemente a su pronto
restablecimiento y a que no pierda tal reflejo. Aunque la situación es incómoda, ambos,
madre y bebé, encuentran la forma de contactarse. (Klaus, 1998).
Lo propio puede ocurrir en el caso del nacimiento de un bebé prematuro, pues la práctica
del ‘bebé canguro’, inspirada en el cuidado que el marsupial hace de su cría, iniciada en
los años 70, consiste en poner a la criatura dentro el seno materno sin apartarlo de allí.
En ese lugar el bebé aprende a lactar y se siente seguro y protegido, de tal manera que
pueden también tener una buena comunicación. Esta práctica, muy común en el campo,
está siendo extendida cada vez más, porque su efectividad ha sido demostrada (Ortiz,
2012).

6.3. COMUNICACIÓN AFECTIVA EN LA DIADA MADRE-BEBÉ
Se denomina comunicación afectiva al efecto que se produce en la comunicación entre
madre e hijo, que les permite la expresión y el intercambio de emociones que expresan
cariño (De Smet, 2001). El investigador chileno Felipe Lecannelier (2006) afirma que si
existen constantes encuentros sensoriales y afectivos entre madre y bebé, tales como
mamar, tocarse, emitir sonidos, mirarse, expresarse corporalmente y otros, se van
generando patrones tanto de comunicación como de regulación, de forma mutua.
Entonces surge una especie de sincronía afectiva que genera un ‘lenguaje sin palabras’
entre madre y bebé (Schore 2002). Schore plantea que estos encuentros afectivos y
sensoriales mutuos afectan el desarrollo del cerebro del bebé, y más específicamente del
hemisferio derecho de cual se derivan:
-

La comunicación emocional / gestual espontánea que se produce entre madre
y bebé.
Procesamiento de la información relativa a lo que concierne el sentido
subjetivo de sí mismo.
Procesamiento de la información afectiva facial y auditiva proveniente de la
madre.
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El neuropsicólogo estadounidense Schore (2001), basado en los aportes de la
neurociencia, plantea que las interacciones afectivas entre la madre y bebé afectan el
desarrollo de sistemas de regulación cerebral responsables a su vez de la regulación de la
conducta, los afectos, las cogniciones y la fisiología del niño en su etapa sensible que
comprende desde la gestación hasta el segundo año de vida del bebé… las dendritas son
las encargadas de enviar la hormona oxitocina a partir de la activación por la succión del
bebé a la leche materna. La investigación concluye en que las dendritas son las
encargadas de intensificar la comunicación entre neuronas, además de coordinar la
derivación de oxitocina.

6.3.1. Esquema de la comunicación afectiva en la diada Madre-Bebé
El hemisferio derecho está implicado en la realización de conductas de apego de parte
del bebé, y de conductas de contención y protección de parte de la madre, entonces
Schore plantea específicamente las consecuencias positivas para el cerebro del bebé al
experimentar esta comunicación afectiva con su madre:
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-

-

-

La interacción afectiva de la madre activa neuronas dopaminérgicas (rutas de
neuronas que transmiten dopamina de una región del cerebro a otra) en la
formación reticular, promoviendo estados motivacionales, conductas de
orientación y exploratorias.
La interacción cara a cara entre la madre y el bebé induce la producción de
neurotrofinas (nutrientes para el cerebro) generando la creación de sinapsis,
plasticidad simpática y desarrollo de la corteza.
El contacto íntimo entre la madre y el bebé activa los sistemas opiáceos
(endorfinas) que así mismo estimulan la conducta lúdica en ambas partes de
la díada.

6.4. ¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE QUE MADRE Y BEBÉ
CREEN UN VÍNCULO DE COMUNICACIÓN AFECTIVA EN LA
PRIMERA HORA TRAS EL PARTO?
Normalmente los recién nacidos duermen la mayor parte del tiempo en los primeros días
de vida con escasos momentos de alerta. Pero al nacer, al cabo de 3 a 5 minutos,
comienzan un estado de alerta muy significativo de alrededor de 40 a 60 minutos, que es
el más largo del primer mes de vida. Es durante este contacto inmediato de alerta donde
el recién nacido está genéticamente preparado para una interacción. “Si la práctica
hospitalaria retira al bebé de su madre en este preciso período, priva a ambos de esta
beneficiosa vivencia inicial y disminuye parte de la calidad e intensidad del apego.”
(Revista Chilena de Pediatría, 2007, Suplemento No. 1).
Cuando enfocamos las experiencias de dicho contacto inmediato entre animales, se
puede observar que los pollitos, apenas salen del cascarón, siguen al primer objeto con
movimiento que ven, generalmente la mamá gallina. Lorenz (1957), citado por Schore,
denominó a esa conducta como “fijación de la memoria”, una forma de aprendizaje en la
cual después de un solo encuentro, el pollito reconoce y confía. Las cabras y las vacas
tienen rituales estandarizados practicados inmediatamente después del nacimiento, que
si se detienen o interrumpen ni la madre ni la cría se reconocerán.
Hace más de seis décadas, psicólogos experimentales observaron que cuando se
apartaba al cordero recién nacido de su madre inmediatamente después del
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alumbramiento por algunas horas, ésta no lo reconocía como hijo propio cuando le era
devuelto. Más aún, se negaba a amamantarlo y hasta podía agredirlo. Pero si no se
interfería en las primeras seis horas de vida, el corderito estaba junto a su madre, y
posteriormente se les separaba, una vez que éste retornaba al alero de su madre, era
acogido, cuidado y amamantado con normalidad.
Algo muy importante en su relación ocurría en las primeras horas de vida del corderito
junto a su madre, lo que determinaba las conductas posteriores. Estas horas iniciales
fueron denominadas período sensitivo. El período sensitivo fue ratificado en todos los
mamíferos estudiados. Dicho período, también lo encontramos en nuestra sabiduría y
cultura popular: Es reconocido el hecho de que en nuestros campos, no se "molesta"
durante el período sensitivo a los animales domésticos o a los de crianza.
Con estos antecedentes, en 1964, Klaus y sus colaboradores comenzaron un estudio
prospectivo en dos hospitales pequeños de la ciudad de Guatemala (Experiencia de
Guatemala), tras haber fracasado en sus intentos de definir el período sensitivo y apego
inicial en hospitales de USA, debido a la tremenda medicalización del proceso de
embarazo y parto, que impedía observar la conducta espontánea y natural de una madre
con su recién nacido.
En dicha experiencia se organizaron dos grupos de madres. En el primer grupo, se
permitía a las madres permanecer en íntimo contacto ("piel con piel") con su recién
nacido durante 45 minutos, y luego se continuaba con la rutina habitual: llevar el recién
nacido a la sala cuna y trasladarlo con su madre cada 4 horas para estimular e iniciar la
lactancia. Al segundo grupo se les retiraba el recién nacido inmediatamente después del
parto, durante el alumbramiento, sin oportunidad de contacto inicial, y posteriormente se
continuaba la misma rutina del primer grupo, trasladando al hijo a la sala cuna.
Ambos grupos eran idénticos y comparables (primíparas, primigestas, de edades entre 18
y 25 años, embarazo normal y sano y con pareja estable), salvo en el hecho de que el
primero tenía un contacto íntimo con su hijo durante 45 minutos. A los seis meses de
vida, los lactantes del primer grupo pesaban en promedio 490 gramos más y la mayoría
conservaba la lactancia natural exclusiva, en comparación con el segundo grupo. Al año
se apreció en el primer grupo un significativo mejor desarrollo psicomotor. En el
segundo grupo hubo mayor número de infecciones y consultas médicas por morbilidad
durante el primer año de vida.
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Estos hallazgos fueron suficientes para sospechar que efectivamente existía un
período sensitivo en el ser humano y que en ese lapso de tiempo comienza una etapa
muy importante denominada Apego Precoz o Apego Inmediato. Durante este
período sensitivo se desarrolla un apego progresivo que se explica por las
interacciones recíprocas entre la madre y su hijo en los primeros momentos de
relación. En esta primera interacción madre-hijo, ocurren muchos fenómenos
interesantes en lo que a comunicación Se refiere:

6.4.1. Secuencia de los beneficios del apego inmediato para la
comunicación afectiva madre- bebé (elaboración propia)

De esta forma hoy sabemos que existe un Período Sensitivo, en el cual se producen los
primeros pasos de apego, el que se irá reforzando día a día en los días sucesivos, hasta
constituir el mayor lazo afectivo que existe en la humanidad: la relación madre-hijo,
relación única que vincula al hijo con su madre de por vida.
Una investigación descrita en la Publicación Oficial de la Universidad de Médicos
Familiares de Canadá (2009), que registró observaciones a recién nacidos después que la
madre abandonó la sala de partos, refleja los resultados de la etapa inicial de interacción
madre-hijo: La mayor cantidad de mujeres que afirmaron sentirse “Felices” después del
parto, era porque tuvieron la oportunidad de interactuar con sus hijos, a los que les
pusieron en contacto piel a piel con ellas inmediatamente después del parto, y porque
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iniciaron la lactancia dentro de la primera hora tras su encuentro. Además, estas mujeres
continuaron con la lactancia dos meses después de dejar el Hospital. Las ocho madres
que manifestaron “no sentirse felices” como madres, no iniciaron la lactancia
tempranamente y habían abandonado la lactancia después de los dos meses.
El estudio apoya la premisa de que si existe contacto madre-hijo inmediatamente
después del parto, y hay contacto piel a piel, hay mayor probabilidad de éxito en la
lactancia y en la relación madre-hijo. Estos resultados son similares a estudios
cuidadosamente diseñados en Suecia e Inglaterra, que demostraron que el apego precoz
de los bebés a sus madres incide en la eficacia de la lactancia materna, tanto a corto
como a largo plazo. Las observaciones del estudio también hallaron que las reacciones
inmediatas de las primíparas del grupo del apego precoz ante sus criaturas eran de
celebración en el periodo de lactancia (Fonagy, 2002).
“Satisfacción”, “Placer”, “Emoción” y “Lágrimas de felicidad” eran las palabras que
usaron para describir sus sentimientos. Además, manifestaron sentir admiración ante sus
bebés por sentirlos tan cerca y miraron continuamente a sus infantes. Aún las madres
que se sentían inseguras después del parto, luego se fueron relajando y animando tras el
contacto con sus bebés. El resultado de este y otros estos estudios ha hecho que la OMS
capacite al personal de salud para animar a la madre a tener un contacto cercano con su
bebé, dentro de la primera media hora después de dar a luz. “En vista de que en la
primera media hora después del parto hay un estado de alerta tanto de la madre como del
bebé, la respuesta positiva de ambos podría mejorar el crecimiento inicial de amor
maternal. La madre poco a poco ajustará su estilo de vida a las necesidades de su bebé y
eso dará paso a la formación del vínculo madre-hijo.” (Thomson, 2006).

6.4.2. Obstáculos que interrumpen la creación de un vínculo de
comunicación afectiva en la primera hora tras el parto
En el área de comunicación, se denominan a estos obstáculos o interferencias como
“ruidos de la comunicación”. “Por analogía, la Teoría de la Comunicación llama ruido a
muchas perturbaciones que pueden presentarse en el proceso comunicativo. La fuente de
ruido puede ser física, intelectiva, sicológica, ideológica, etc. El ruido puede provenir de
un fenómeno auditivo, como en la acepción corriente de la palabra; pero también puede
ser de origen olfativo, visual, etc.” (Kaplún, Pás. 95-96, 1978).
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De acuerdo a la última investigación realizada por la ONG Save the Children, que
coincide con investigaciones previas sobre el tema, existen al menos ONCE factores que
se constituyen en obstáculos:
6.4.2.1. Rutina Hospitalaria
Quizá el mayor obstáculo que impide el apego precoz entre la madre y el niño es la
rutina que ejercen la mayoría de los Centros de Salud, Clínicas y Hospitales de nuestro
país. Cuando los niños nacen, son mostrados brevemente a las madres y luego son
llevados por el personal de salud para su limpieza y evaluación. Estos son minutos
traumáticos para el niño, que debe enfrentarse a un ambiente absolutamente extraño,
rodeado de luces, voces y sonidos que no le son familiares. La madre entra en estado de
tensión, aprehensión e inseguridad que inclusive le afecta hormonalmente. (OMS, 1998)
De acuerdo a las entrevistas recogidas en los hospitales “Amigos de la Lactancia”, el
apego precoz es difícil de hacerlo práctico dentro de las rutinas hospitalarias por varios
motivos:
1- Representa una considerable mayor inversión de tiempo para el personal de salud que
debe esperar a que madre y bebé no sean interrumpidos durante la primera hora después
del parto.
2-Representa un inconveniente en el uso de la sala de partos y de salas maternales que
casi siempre están colapsadas debido a la alta demanda que hay en los hospitales.
3-Representa sacrificar el tiempo de descanso del personal de salud que generalmente
está agotado por la cantidad de trabajo que tienen.
6.4.2.2. Personal médico
La tensión de la madre es mucho mayor cuando siente que no es entendida en el parto
por el mismo ginecólogo que la atendió en el embarazo; muchas veces el médico ejerce
una presión negativa sobre la madre y ella se siente sumamente asustada. Muchas
mujeres manifestaron sentirse culpables e inútiles en sus primeros partos ya que no eran
motivadas por los médicos y las enfermeras que las atendían (Beck, 2010).
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6.4.2.3. Predisposición de la madre
Por otro lado, la predisposición de la madre antes del parto puede también impedir una
buena comunicación con su hijo tras el nacimiento. Embarazos no deseados o sentir el
parto como una enfermedad predisponen negativamente a la madre y ocasionan que el
bebé se cohíba ante su percepción de peligro. La madre se frustra por sus sentimientos
negativos, más aún cuando todo el mundo espera que ella rebose de alegría. La llamada
“depresión post parto” (que es básicamente hormonal), puede complicarse mucho más
en este contexto (Hodnett, 2006).
Cuando los bebés son separados y llevados a una Sala de Bebés, las enfermeras y
auxiliares, debido a su escaso tiempo, los dejan, por lo general, llorando, con una
mamadera apoyada a su lado, con la que el bebé no está familiarizado.
6.4.2.4. Inseguridad de la madre
Hoy en día se necesita una preparación para el parto. La lactancia y la maternidad ya no
son un hecho natural; los conocimientos ya no se transmiten de una madre a su hija y
esto incrementa la inseguridad que tiene la madre para darle de lactar a su niño Si la
madre sufre pronto de pezones adoloridos debido a esa primera incomunicación, es muy
difícil que ella goce de la lactancia y que brinde seguridad a su bebé. (Save the Children,
2012).
6.4.2.5. Dudas y sugestiones
También existen obstáculos de clase sociocultural y muchas veces causadas por
doctrinas médicas. Del entorno de la madre surgen dudas como:







¿El pezón no será demasiado pequeño o demasiado grande?
El peso del bebé no está conforme con la tabla del crecimiento del
médico,
¿Será suficiente y/o de buena calidad la leche de la mamá?
¿No se podría malcriar al niño dando lo que él pide?
¿La madre no se esclavizará atendiendo las necesidades del bebé?
Mayor confianza en la leche de fórmula ¿Acaso no son mejores
los productos manufacturados? (Save the Children, 2013).
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6.4.2.6. Presión Social
La sociedad confunde a la madre con otra sugestión: se considera que una mujer estará
"emancipada" y "libre" cuando estudia o trabaja separándose del bebé pequeño. Otras
personas están encargadas de criar a los niños, una tarea que en verdad sólo la madre
puede realizar en forma óptima. La sociedad no ve qué papel importante tiene la
maternidad para la humanidad, no se aprecian las habilidades que puede desarrollar una
madre que amamanta para formar seres seguros, afectuosos, responsables y saludables.
(Save the Children).
6.4.2.7. Factores socioculturales
“Inclusive hay mucha influencia negativa del ambiente sociocultural a través de
creencias y prácticas erróneas. Por ejemplo, se recomienda a los flamantes padres
"disciplinar" al bebé desde que nace, imponiendo un horario fijo para amamantarlo. En
este caso, el concepto de educación es: el niño aprende mejor a través del castigo,
dejándole llorar para entrenar el horario. Es prohibido que la madre escuche la voz de su
corazón que le orienta a atender al niño cuando él lo necesita.”...
“El negar la comunicación basada en señales biológicas tiene sus consecuencias
negativas sobre la calidad de la relación afectiva entre madre-hijo / hija e impiden al
bebé desarrollar verdaderas habilidades humanas como confianza, empatía y afecto. La
expresión de amor es un factor indispensable para crecer.” (Beck, 2003).
6.4.2.8. Objetos
En las sociedades "modernas" es casi normal que el contacto madre-hijo es a través de
objetos: utilizar mamadera y chupón en vez de amamantarlo teniendo contacto piel a
piel, o utilizar una coche para bebés en vez de cargarlo cuerpo a cuerpo, donde él puede
percibir las vibraciones de los movimientos de la madre. (Save the Children).
6.4.2.9. Prejuicios y mitos
En el área rural, donde los partos son familiares, dándose las condiciones para la
lactancia precoz, son los prejuicios que llevan a la madre a negarse a dar el pecho al hijo
en los primeros dos días de su nacimiento “si le das rápido el pecho será un bebé
glotón”, “la primera leche es dañina”, “primero hay que darle mates y agua al bebé para
purificarle por dentro”, son sólo algunos de los mitos muy arraigados en las creencias
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populares, y que ejercen como grandes obstáculos en la comunicación madre-niño por
medio de la lactancia precoz. (Beck).
6.4.2.10. La comercialización agresiva de la leche de fórmula
La comercialización de fórmula infantil es una industria que mueve billones de dólares.
Sumado a esto, su publicidad transmite el mensaje de que la leche materna es menos
moderna y por lo tanto menos saludable para los niños. (Save the Children).
6.4.2.11. Falta de personal de salud capacitado
Aunque existe constante capacitación al personal de salud sobre la importancia de la
lactancia materna, y la forma de animar a las madres para que hagan uso de ella, nuestro
país se enfrenta al obstáculo de que los Hospitales Públicos tienen dualidad de trabajo
entre Municipio y Gobierno. Esto causa que el personal médico sea itinerante, o que el
personal que fue capacitado sea retirado. (Beck, 2010).

6.5. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE COMUNICACIÓN A
TRAVÉS DE LA LACTANCIA Y EL AFECTO ENTRE LA MADRE
Y EL HIJO
6.5.1. Antecedentes de la lactancia materna
Aunque desde siempre la Lactancia Materna era la forma de alimentar a los bebés, en el
lapso de una generación se dio un vuelco casi total a ese hábito y comenzó la moda de
los biberones y leches artificiales. ¿Por qué tantas mujeres renunciaron a la costumbre de
amamantar a sus hijos? ¿Por qué la madre de antaño amamantaba a su hijo serenamente,
mientras que la madre de mediados del siglo XX sentía que esa era una experiencia
llena de ansiedades y frustraciones? (Widstrom, Wahlburg y otros).
Aparentemente, el nacimiento y la alimentación de un niño eran más sencillos en los
siglos pasados. No existían sedantes, nadie cuestionaba la decisión de la madre de
alimentar con su leche a su criatura y, por su parte, ella no veía otra opción en este tema.
Sin embargo, siempre hubieron situaciones excepcionales en que alguna que otra mamá
se negó a dar de lactar a su hijo, es por ello que se contrataban nodrizas. También se
daba el caso en que existía un niño huérfano, privado de la leche de su mamá, que a
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veces era socorrido por alguna madre lactante de la comunidad o se le daba leche de
burra, cabra o alguna “papilla” blanda.
Más adelante, la leche de la vaca se alteró hasta el punto de que casi siempre era
tolerada por el infante huérfano. “Un pedazo de hule, moldeando como un facsímil del
pezón de la madre reemplazó al mal hecho cuerno de vaca o a cualquier otro aparato
improvisado para alimentar al niño” La alimentación artificial para el infante se
convirtió en algo factible y más fácilmente disponible que nunca, y para el caso
particular de un niño huérfano de madre, resultó una verdadera alternativa. La lógica
haría pensar que ésta siempre sería una opción de emergencia y para casos
excepcionales, pero no fue así como sucedió.
Llegó la edad de la máquina y la magia de la tecnología. Los alimentos sintéticos para
infantes divisaban un futuro promisorio. El hombre tenía que ser más competente, así
que debía trabajar más duro. La mujer, a su vez, llenó también la bolsa laboral, al
mismo tiempo que se liberaba de las exigencias de amamantar a su hijo, pues ya
contaba con la opción salvadora de la mamadera. La misma revolución industrial que
dio origen a la moderna alimentación artificial para infantes también estimuló la
demanda para que las mujeres salgan de sus hogares a laborar en las fábricas.
Pero las enfermedades y muertes de bebés se incrementaban más y más y se demostró
que la razón tenía que ver con la preparación y administración de la leche artificial, de
manera que la atención se concentró en mejorar las técnicas de esterilización y la higiene
de las fórmulas lácteas. Se buscó también personas que enseñen a las madres esas
técnicas, así que las escuelas de medicina muy pronto empezaron a dedicarle más
atención a entrenar a jóvenes médicos en las complejidades de adaptar las mezclas de
leches artificiales al infante alimentado con mamadera.
“El biberón rápidamente se convirtió en un símbolo de posición socioeconómica,
asociado con la mujer que podía permitirse ese nuevo lujo para su hijo. Los pechos, al
no cumplir con su función natural, se convirtieron primordialmente en un símbolo
sexual. La alimentación artificial para infantes floreció hasta convertirse en un gran
negocio y se consideraba al biberón como la solución final para cualquier problema,
grande o pequeño, con el cual pudieran tropezar la madre que amamantaba y su hijo. Los
anuncios presentando las fotografías de rollizos bebés de sonrosadas mejillas
promovieron la forma” moderna” de alimentarlos. También se consideraba el biberón
como un artefacto de liberación que había venido a rescatar a las madres de los
problemas de los cuidados maternos. (Wolff en Kenell).
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Una madre estadounidense, que durante la década de 1950 quería amamantar a su hijo, a
menudo se encontraba en un mundo extraño; la sociedad en general recibía su deseo de
amamantar a su hijo con predicciones de que fracasaría. Había muy poca gente que
pudiese ayudarla, ya que la práctica natural estaba siendo eliminada. Inclusive las
muñecas eran vendidas con biberones adicionales. Además, ya había tenido que
atravesar la mala experiencia de haber tenido a su bebé en un hospital frívolo, apartada
de su niño, donde se veía a la lactancia materna como un gran inconveniente. Esta
historia se repetía en las áreas urbanas de casi cualquier país. (Kenell)
6.5.2. Ley de Fomento a la Lactancia Materna en Bolivia
En el año 2009, el Ministerio de Salud y Deportes reglamentó la Ley 3460 de Fomento a
la Lactancia Materna y Comercialización de Sucedáneos para promover, apoyar,
fomentar y proteger la lactancia materna. El Ministro de entonces, Ramiro Tapia, indicó
que el Fomento a la Lactancia Materna y Comercialización de Sucedáneos tiene por
finalidad la práctica de la lactancia materna en forma exclusiva hasta los seis meses de
edad y prolongada hasta los dos años, permitiendo a las madres, en periodo de lactancia,
llevar a sus bebés a sus fuentes de trabajo y estudio.
Los objetivos de la reglamentación son coadyuvar al estado físico y mental del binomio
madre niño y la regulación de la comercialización de sucedáneos de la leche materna y
otros productos relacionados. Además de normar y controlar la información,
distribución, publicidad, venta y otros aspectos inherentes a la comercialización de la
leche materna, alimentación complementaria, biberones, chupones y chupones de
distracción.

6.5.3. Creación de hospitales “Amigos de la Lactancia”
Ante tal contexto, nace la “Iniciativa del Hospital Amigo del Nino” (IHAN), la cual
parte a fines de la década de los años 1980 por OMS, UNICEF, junto con diversas
organizaciones internacionales, en donde promueven el contacto precoz entre la
madre y su hijo, la cohabitación, la lactancia materna precoz y constante, como
también, dentro de lo posible, el mínimo contacto con equipos de salud en rotación
con el bebé.
Para que un Hospital pueda ser catalogado como un “HOSPITAL AMIGO DE LA
LACTANCIA MATERNA”, debe aceptar y cumplir con los “10 PASOS PARA LA
LACTANCIA MATERNA EFICAZ” promovidos por UNICEF:
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Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia materna que sistemáticamente
se ponga en conocimiento de todo el personal de atención de la salud:
1. Capacitar a todo el personal de salud de forma que esté en condiciones de
poner en práctica esa política.
2. Informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la lactancia
materna y la forma de ponerla en práctica.
3. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora siguiente al
alumbramiento.
4. Mostrar a las madres cómo se debe dar de mamar al niño y cómo mantener la
lactancia incluso si han de separarse de sus hijos.
5. No dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin ningún otro
alimento o bebida, a no ser que estén médicamente indicados.
6. Facilitar la cohabitación de las madres y los lactantes durante las 24 horas del
día.
7. Fomentar la lactancia materna a libre demanda.
8. No dar a los niños alimentados al pecho chupador o chupete artificial.
9. Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia materna y
procurar que las madres se pongan en contacto con ellos a su salida del
hospital o clínica.
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CAPÍTULO III
MARCO PRÁCTICO

55

7. MARCO PRÁCTICO
7.1. METODOLOGÍA
La metodología empleada para el presente trabajo es cualitativa-cuantitativa. Es
cualitativa porque examina un hecho no cuantificable, analiza el proceso entero y no
busca la generalización, más bien pretende conocer el hecho. Este tipo de investigación
hace énfasis en procesos interpretativos a partir de la observación de acciones humanas
(Hernández Sampieri, 1994). Además, sustenta que el fenómeno estudiado no puede ser
clasificado categóricamente puesto que valora aspectos subjetivos de la relación que se
forma entre la madre y el niño en la lactancia. Lo importante es conocer en mayor
profundidad lo que los sujetos investigados experimentan y viven; accediendo al
“…conocimiento que se obtiene a través del encuentro entre el investigador y los sujetos
investigados en el contexto de una situación social concreta. En ese ámbito, el
investigador trata de comprender los procesos sociales y para ello debe trabajar y
comunicarse con los actores sociales a quienes está estudiando" (Avalos, B., 1998)
También es cuantitativa porque otorgará un control sobre los fenómenos y un punto de
vista de conteo y magnitudes de estos. Además, brinda una gran posibilidad de réplica y
un enfoque sobre puntos específicos de tales fenómenos, lo que podrá permitir la
comparación con otros puntos de vista similares. Se ocupará de recopilar datos en base a
entrevistas y observación indirecta que serán aplicados en un determinado contexto,
analizando las mediciones obtenidas. Se propone una relación entre variables con la
finalidad de arribar a proposiciones precisas y hacer recomendaciones para ayudar en la
toma de decisiones (Hernández Sampieri, 1994).

7.2. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación es correlacional ya que pretende responder a las preguntas
planteadas para esta investigación:
¿Es que la lactancia materna mejora la comunicación madre-niño?
¿Es que la lactancia materna incrementa la relación de afecto entre madre e hijo?
Se evaluará el grado de relación que existe entre las variables en un contexto particular,
intentando predecir el valor aproximado que tendrá un fenómeno en una variable, en este
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caso, se busca conocer la relación entre la iniciación temprana de la lactancia y la
comunicación afectiva entre la madre y el niño.
Para esta investigación también es importante abordar la experiencia subjetiva de las
madres que han vivido la experiencia de amamantar a sus bebés, así como del personal
de salud que las atendió en su parto, con el interés de conocer lo que experimentan y
viven a través de un encuentro entre el investigador y los sujetos investigados en el
contexto de una situación social concreta que aproxime a la comprensión y correlación
de los hechos.

7.3. MUESTRA
La muestra de los sujetos a investigar obedece a una selección pragmática y
teóricamente informada, buscando alcanzar comparabilidad. La muestra está constituida
por grupos de madres con sus bebés lactantes y se constituyeron dos grupos control de
madres con bebés que mamaron después de más de una hora pasado el parto y otro de
bebés que sólo tomaron mamadera.

7.3.1. Características de la muestra
La muestra para la presente investigación es de tipo “no probabilístico”, pues los sujetos
de la muestra no han sido elegidos aleatoriamente. En este sentido, se seleccionó a los
sujetos que formaron parte de la muestra, tanto por criterios que permiten retratar el
grupo a estudiar, como por la accesibilidad a los lugares de estudio, pues la mayoría de
los Hospitales y Clínicas se resisten a apoyar las investigaciones.
La muestra se seleccionó a través de la elección de dos hospitales que apoyan a la
lactancia materna dentro de sus políticas, aunque a través de las entrevistas se constató
que en muchos casos ese apoyo es relativo y que es evidente sólo en los formularios que
deben ser llenados para fines administrativos y estadísticos. También se escogieron dos
Clínicas como grupo de control, pues ambas no tienen políticas de apoyo a la lactancia
materna y al apego precoz.
En vista de que en el Hospital La Paz se contó con una mayor apertura del personal para
realizar esta investigación, y considerando que este es un Hospital considerado
“Modelo” en temas de lactancia y apego precoz, se hizo un muestreo estructural de cinco
madres con sus respectivos bebés, con los que se practicó apego precoz y como grupos
de control se escogieron a otro dos grupos: uno de cinco madres que dieron de lactar a
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sus bebés pero que no tuvieron apego precoz, y a otro grupo de cinco madres que por
distintos problemas tuvo que optar por la mamadera dentro del mismo Hospital La Paz.
Se establecieron intencionalmente los siguientes criterios para homogeneizar la muestra:
- El que todas las madres hayan dado a luz dentro del periodo establecido para el
levantamiento de datos.
- Que las diadas madre-bebé escogidas para el muestreo estructural y los grupos de
control, hayan dado a luz en el Hospital La Paz.
- La edad de las madres (las cuales fluctúan entre 16 y 35 años).
- Estado civil (casadas, madres solteras o en relación de convivencia).
- Madres primíparas (primer hijo) o madres multíparas (más de un hijo).
Es importante aclarar que las madres seleccionadas para la aplicación de la Escala de
Massie- Campbell de Observación de Indicadores de Apego en situación de Stress
(ADS), fueron mujeres que dieron a luz en el Hospital La Paz en la primera semana del
mes de mayo, que fueron atendidas por los médicos que brindaron apoyo a esta
investigación y les aplicaron la escala de Massie-Campell en dos momentos diferentes:
El primer momento fue el mismo día del nacimiento de los bebés de la muestra, y el
segundo momento fue un mes después, durante su control pediátrico. A las otras diez
madres del grupo de control no se les pudo aplicar la Escala Massie- Campbell el día de
su nacimiento, porque los médicos que las atendieron no conocían el instrumento, pero
sí se lo hizo durante las siguientes cuatro semanas, durante su control pediátrico.

7.4. LUGAR
Los instrumentos se aplicaron en cuatro centros de salud muy concurridos dentro del
área urbana de la ciudad de La Paz: El Hospital Materno Infantil, La Clínica Cemes, la
Clínica Liendo y el Hospital La Paz. Estos lugares se escogieron porque los dos
primeros trabajan bajo la política gubernamental de apoyo a la Lactancia Materna,
mientras que el tercero y el cuarto están sujetos al criterio de los médicos.
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7.4.1. HOSPITAL MATERNO-INFANTIL
Fue inaugurado en la ciudad de La Paz, Bolivia, el 21 de diciembre del 2000. Fue
construido con tecnología de primera calidad, gracias al apoyo del gobierno japonés y
del proyecto J.I.C.A. En años anteriores funcionaba solamente como el “Maternológico
18 de Mayo” de la Caja Nacional de Salud.
El área de la maternidad del Hospital Materno Infantil funciona entre los pisos tres y
cinco. Cuenta con 20 camas (aproximadamente) por cada piso. Tiene, además, una Sala
de Puerperio destinada a los cuidados especiales que reciben los bebés nacidos antes de
tiempo. Cada piso tiene al personal médico que asiste continuamente a las pacientes y a
sus bebés. Diariamente se atiende un promedio de 15 a 20 partos. (Datos aproximados).
Entre las políticas de este Hospital está la de apoyar el apego precoz entre la madre y el
niño e incentivar también la lactancia materna. Por ello, su personal está capacitado y
entrenado para apoyar a las flamantes madres en esas áreas. Su rutina tras un parto, en
teoría, es apegar al bebé a su madre apenas nace, mientras ellos se encargan de cortar el
cordón umbilical, por ello la bata maternal es abierta en la parte delantera.
Las enfermeras y auxiliares enseñan a las señoras la forma correcta de agarrar a su hijo
para darle el pecho, les aleccionan también sobre cómo limpiarlo y cambiarlo. Luego
del parto, y si este no tuvo complicaciones, las mamás son trasladadas a la habitación
asignada junto con sus bebés, y comparten la misma cama. Eso quiere decir que la
madre y su niño no se separan. No existen cunas ni salas de Bebés.

7.4.2. CLÍNICA CEMES (SOPOCACHI)
Fue inaugurada el dos de mayo del año 1983 Es una de las Clínicas más dotadas en
infraestructura y tecnología de la ciudad de La Paz, y atiende principalmente a las
familias de clase media alta de la urbe paceña.
El área de la maternidad de la Clínica Cemes funciona en el segundo piso de su edificio.
Las habitaciones destinadas para albergar a las flamantes madres son dotadas de una
pequeña cuna mecedora para que la nueva criatura permanezca allí. Además cuenta con
una Sala de Bebés ubicada en el mismo piso, cerca de la Enfermería. La frecuencia de
partos que atiende este nosocomio es de aproximadamente 1.5 diarios, y las nuevas
madres permanecen internadas por cuatro días porque casi siempre son cesáreas.
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La Clínica Cemes trabaja con un sistema de ‘alquiler’ de su infraestructura y servicios’ a
los ginecólogos independientes que requieren atender partos en sus instalaciones. Por
ello, esta Clínica no cuenta con una política definida sobre la rutina del parto, ya que se
adecua al criterio de los médicos que ocupan sus servicios.
Sin embargo, el tener Sala de Bebés, cunas y batas de maternidad cerradas por delante y
abiertas por detrás, dan una obvia pista sobre su posición contraria al apego precoz.
Además no cuenta con personal capacitado en lactancia materna, de tal manera que las
enfermeras recurren habitualmente al uso de las mamaderas mientras los recién nacidos
permanecen con ellas.

7.4.3. HOSPITAL LA PAZ
Fue creado el 7 de agosto de 1955. En el año 1971 se habilitó la Maternidad con 20
camas y en 1977 la sala de Neonatología. A partir de los años noventa se dio un gran
impulso a la lactancia materna, e incluso se aplicó experimentalmente la técnica del
“Bebé Canguro” que fue aplicada a 200 niños.
A partir del año 1996 se constituyó en un Hospital Amigo de la Lactancia Materna y fue
considerado un Hospital Modelo en temas de lactancia y apego precoz.
Actualmente cuenta con tres salas de maternidad y una Sala de Puerperio destinada a los
cuidados especiales que reciben los bebés nacidos antes de tiempo.
Todo su personal está capacitado en temas de lactancia materna y apego precoz, pero se
atraviesa el problema de rotación continua de personal de apoyo, debido a que hay una
dualidad de funciones entre la Alcaldía y el Ministerio de Salud. Este inconveniente
perjudica las políticas de lactancia que son impulsadas por el Comité de Lactancia
Materna que tiene el Hospital La Paz.
Este Hospital ofrece continuamente cursos de capacitación tanto a embarazadas como a
madres y padres en temas de lactancia, apego inmediato del bebé a la madre después del
parto y los once pasos que la UNICEF recomienda sobre estos temas.

7.4.4. CLÍNICA LIENDO
La Clínica Liendo fue creada en el año 1983. Actualmente atiende a la clase media de la
zona de Sopocachi. Cuenta con una pequeña sala de maternidad Las habitaciones
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destinadas para albergar a las madres son dotadas de una pequeña cuna para que la
nueva criatura permanezca allí. También cuenta con una pequeña Sala de Bebés.
La frecuencia de partos que atiende este nosocomio es de aproximadamente 2 por
semana, y las nuevas madres permanecen internadas por 3 a 5 días porque casi todas
optan por la cesárea. Trabaja tanto en la modalidad de “alquiler” de sus instalaciones,
como en un plan “Cigüeña” que es atendido por la propia clínica. El Director valora las
cualidades de la leche materna y el apego inmediato, sin embargo, por el sistema de
trabajo que tienen, sus prácticas facilitan el uso de la fórmula y no tienen batas
apropiadas para el apego precoz.

7.5. TEMPORALIDAD
En el presente estudio es posible reconocer dos momentos de recolección de datos
durante el período comprendido entre febrero de 2013 hasta el mes de mayo del 2013 En
esta etapa se aplicaron las entrevistas en profundidad, la observación indirecta, y la
primera etapa de la Escala de Massie-Campbell.
El segundo momento se realizó en el mes de junio, donde se aplicó la segunda etapa de
la observación con la escala de Massie- Campbell para medir indicadores de apego en
diadas madre-bebé durante el contexto del control sano realizado por neonatólogos y
pediatras del Hospital La Paz.

7.6. INSTRUMENTOS
Los métodos elegidos fueron la observación indirecta (pues no obstruye la investigación)
y entrevistas en profundidad. Los instrumentos usados fueron la observación indirecta, a
través de la escala de Massie- Campbell de Observación de Indicadores de Apego
Madre–Bebé en situaciones de Stress (ADS), la Observación no Participante, y la guía
de entrevista.
La observación se hizo en días específicos asignados a cada nosocomio y se observó a
las madres y sus bebés en los dos primeros días después del parto, y luego, en su control
pediátrico, dentro de su primer mes de vida.

7.6.1. Observación
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La observación consiste en tomar datos del sujeto(s) a medida que los hechos se
presentan ante los ojos del investigador que observa. Se escogió este método para
observar las primeras actitudes que las madres tuvieron con sus bebés después de dar a
luz, y el vínculo que lograron con sus hijos en los primeros minutos de lactancia.
Se escogió esta técnica con el interés de conocer en mayor profundidad lo que las madre
y los bebés investigados experimentan y viven en su primer encuentro; accediendo al
“…conocimiento que se obtiene a través del encuentro entre el investigador y los sujetos
investigados en el contexto de una situación social concreta. (Avalos, B., 1998).
Se buscó comprender lo observado sin provocar un cambio en la conducta de los sujetos
investigados de forma de no alterar su conducta habitual en un contexto similar. Con la
utilización de esta técnica se pretende enmarcar y categorizar los fenómenos observados
desde determinadas nociones teóricas. Para dar credibilidad a la observación se aplicó la
medida de estabilidad, donde se hizo la observación en días diferentes al mismo grupo
de madres y sus bebés, teniendo como resultado una correlación entre los resultados de
las diferentes aplicaciones.
Las unidades de análisis observadas fueron:
UNIDADES DE ANÁLISIS
Aspectos de
interés:

Distancia Física

Contacto
corporal

Contacto visual Conducta verbal
o paralingüística

Percepciones
sobre:

Este aspecto se
tomó para ver la
cercanía con que la
madre prefería tener
a su niño: En sus
brazos, barriga con
barriga o estando
echados (2). La otra
estando lado a lado,
pero sin mirarse (1),
y la última opción
estando en una cuna
aparte o en
habitaciones
distintas (0)

Se refiere al
contacto íntimo
entre madre- niño.
Si la madre lo
acaricia (2), si lo
coge en sus brazos
o le agarra de la
mano (1) y la
opción de no tocar
(0).

Al mirarse
frente a frente
sus ojos pueden
estar en un
estado de
contemplación
mutua (2), o sus
miradas pueden
estar apuntando
a otro lado (1), o
finalmente tener
los ojos cerrados
(0)

Si la madre le
canta, habla o
arrulla (2), Si
existe algún
sonido que repite
el bebé o su
madre (1) o si hay
un silencio
absoluto (0)
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7.6.2 Entrevistas en profundidad
Las entrevistas en profundidad han sido caracterizadas como flexibles, dinámicas, no
directivas, abiertas y no estandarizadas. Según Taylor y Bodgan (1986), la entrevista en
profundidad posee la intención de comprender al otro en su propio lenguaje. En este
escenario la labor del investigador radica en generar preguntas abiertas que faciliten la
expresión auténtica y profunda del sujeto investigado, evitando que se aleje de los
objetivos de la investigación. No se busca hacer generalizaciones a partir de las
respuestas, sino llegar a construir datos a partir de las preguntas del entrevistador y de
las respuestas del entrevistado.
Se utilizó la técnica de entrevista en profundidad en su variante semi-estructurada o
semi-directiva. Este tipo de entrevista permite obtener amplitud, maximizando el rango
de elementos informativos y a su vez, lograr acceder a mayor especificidad focalizando
con profundidad en la temática de investigación.
En relación a lo anteriormente expuesto, en el presente trabajo investigativo se realizó
un guión de entrevista, donde se utilizan como directrices los objetivos específicos
planteados, en función de los cuales se configuró un listado de temas preseleccionados
con sus correspondientes preguntas abiertas, las cuales se ordenaron en el transcurso de
la entrevista.
Esta técnica permitió obtener información de primera mano, la misma que ha sido objeto
de revisión y reflexión, a fin de evaluar su confiabilidad y validez, además se lo sometió
a las preguntas de análisis sugeridas por Hernández Sampieri.

7.6.2.1. Aspectos de interés de las entrevistas en profundidad:
¿Conoce las cualidades que tiene la lactancia materna?
¿Cree Ud. que el inicio temprano de la lactancia materna influye en la comunicación
que se establece entre la madre y su bebé?
¿Considera importante que la madre inicie lo antes posible la lactancia?
¿Por qué?
¿Usted cree que la lactancia materna influye en la relación de afecto entre la madre y
su bebé?
¿Cuáles cree Ud. que son las mayores cualidades de la lactancia?
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7.6.3. Escala de Massie - Campbell de observación de indicadores de
apego madre–bebé en situaciones de stress (ADS).
Este instrumento de observación fue creado por Henry Massie & Kay Campbell en
1978, teniendo como objetivo evaluar la calidad del apego entre un cuidador
significativo (generalmente los padres), y su bebé entre 0 y 18 meses (preferentemente
se utiliza durante el primer año de vida). Esta pauta posee criterios observacionales
claros y conductuales que son indicadores fuertes de la calidad del vínculo entre la
madre-cuidador y el bebé, siendo estos: mirada, vocalización, tacto, sostén, afecto y
proximidad. (Lecannelier Acevedo, 2007).
Esta escala es de rápida aplicación, se la usa ante una situación estresante (estresante
moderada para el bebé), como se da en el caso de separación momentánea del cuidador
principal. (Lecannelier, Acevedo). Posee un alto nivel de confiabilidad, ya que ha sido
aplicada en distintos contextos y en muchas investigaciones que observan la diada
madre-bebé.
Esta escala entrega indicadores sobre la calidad del apego (normal o perturbado) para
padres y sus bebés durante los primeros 12 meses de vida. Si se aplica este instrumento
hasta antes de los 3 meses se constituiría en el principal predictor de sincronía entre
madre y bebé. Con esta escala se puede observar la interacción madre-bebé,
visibilizando las conductas de apego demostradas por ambos, poniendo atención a las
respuestas, disponibilidad, e interpretación ante las señales del bebé, o sea, dar cuenta
del grado de sensibilidad materna.
La Escala de Massie-Campbell, no posee validez matemática, en el sentido de que
puntajes determinados correspondan a estilos de apego o dificultades en el apego
específicas. Por lo tanto, la escala de observación se constituye en una guía para ordenar
y sistematizar las categorías de observación, la cuales pueden ser normales o
problemáticas (lo que no implica que un puntaje numérico se corresponda a una
categoría determinada).
Es importante resaltar que se tuvo el cuidado necesario para su aplicación, siguiendo las
recomendaciones de Felipe Lecannelier (2007):
- Realizar la observación en el contexto del control sano, asegurándose de que haya
espacio suficiente para que estén presentes la madre, el bebé y el pediatra examinador
(en este caso también estuvo presente la investigadora).
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- Asegurase de tener la pauta de observación y un lápiz de mina, siempre a mano.
- La observación y codificación puede ser realizada por la persona que realiza el examen
u observador.
- No dar indicaciones a la madre de cómo actuar con el bebé durante la situación de
control sano, ya que la importancia de la escala es captar el estilo de apego sin
interferencias de terceros.
- No se recomienda explicar en detalle a la madre el procedimiento ya que eso puede
alterar su conducta habitual con el bebé.
7.6.3.1. Plan de Análisis de Escala Massie Campbell
Se realizó una codificación por separado de las conductas de la madre en una pauta y las
conductas del bebé en otra pauta de observación. El análisis de estos datos se hizo de
forma independiente en la primera etapa, pero, posteriormente, se integró para lograr la
evaluación del vínculo ente madre y bebé.
En la escala de Massie- Campbell, existe una puntuación en cada uno de los indicadores,
en los cuales se asignó un puntaje de 1 a 5, que dependen de la frecuencia e intensidad
del indicador de afecto y comunicación evaluado tanto en la madre como en el bebé.
Estos puntajes sólo son guías que ayudarán en el proceso de observación, pues no existe
un “puntaje correcto” para valuar a las diadas madre-bebé. A partir de las codificaciones
trazadas se identificarán las tendencias en la relación de apego entre madre e hijo.
7.6.3.2. Elementos de observación de indicadores de Apego (Massie Campbell).
El procedimiento de análisis de las observaciones de la interacción madre-hijo a
partir de la aplicación de la escala de Massie-Campbell a las cinco díadas madre-hijo,
describirá el vínculo de apego a través de la evaluación de los siguientes seis elementos
de apego (Lecannelier 2007):
1. Contacto visual: intercambio de miradas, su intensidad y persistencia.
2. Vocalización: sonidos, cantos, balbuceos que se emiten en la interacción para
interactuar, jugar o comunicar algo. Por ejemplo, el llanto comunica el stress del bebé.
3. Tocando: es el contacto piel a piel que ocurre entre la madre y el bebé, pero que
no incluye el tomar en brazos o abrazar, sino solo tocar con fines afectivos o de juego.
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(a) Tocando: es la búsqueda de contacto piel a piel que ocurre entre la madre y el
bebé, para interactuar, jugar, estimular o calmar.
(b) Tocando: es la evitación del contacto piel a piel que ocurre entre la madre y el
bebé.
4. Sosteniendo: es el “sostén” físico que se produce entre la madre y el bebé,
cuando ella lo toma en brazos.
5. Afecto: es la “envoltura” afectiva en la que se encuentra la madre y el bebé
(tensa, enojada, apática, ansiosa, feliz). En momentos de stress, es esperable que la
madre se encuentre ligeramente ansiosa, alerta, y atenta.
6. Proximidad o cercanía: es el proceso de estar cerca, lejos o al lado, entre la
madre y el bebé. En momentos de stress, se refiere a si la madre prefiere estar cerca o
lejos del bebé, y en el caso del infante a si suele seguir a la madre con su cuerpo y
mirada.
Estos 6 elementos del apego, se puntúan en una escala de 1 a 5 puntos:




Puntajes de 1 y 2: en general estos puntajes se refieren a tendencias a evitar el
contacto, o a no responder a las señales que la otra parte está entregando.
Puntajes de 3 y 4: en general estos puntajes implican un rango normal de
conductas.
Puntaje de 5: en general un puntaje de este tipo implica una tendencia a sobre
reaccionar, y a presentar una actitud intrusiva, exagerada y con un apego extremo
hacia el bebé.

Si el examinador no ha observado algún tipo de conducta, tales como por ejemplo, que
la madre abrace al bebé, se pone una cruz en “Comp. no Obs.” (Comportamiento no
observado). Felipe Lecannelier (2007)
7.6.3.3. Identificación de indicadores de estilos de apego
Para utilizar este tipo de indicadores se recomienda en primer lugar, trazar una línea que
junte todos los puntajes (puntaje en cada elemento de apego evaluado), tanto para la
escala del bebé como la de la madre. Este trazado en la escala de apego, permitirá
identificar 3 posibles patrones o estilos de apego:
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Apego Seguro: Si la madre y el bebé suelen estar en casi todos los elementos del apego
en los puntajes 3 y 4, esto sugiere un indicador de una relación segura de apego (trazado
en la parte central de la escala).
Desde el punto de vista de la escala, indicadores de un apego seguro implican una
relación en donde madre y bebé establecen un contacto visual, físico y las
vocalizaciones de modo ocasional y frecuente. Ambos expresan una tendencia hacia el
afecto positivo, se buscan en momentos de separación, y se amoldan en momentos de
reunión.
Puede ocurrir que algunos elementos tanto del bebé como de la madre se salgan del
rango de normalidad de 3-4 puntos, pero aun así el trazo muestra una tendencia hacia el
medio de la escala.
Apego Inseguro Evitante: Si la madre y el bebé suelen estar en casi todos los elementos
en los puntajes 1 y 2, esto sugiere un indicador de apego inseguro evitante (trazado en la
parte izquierda de la escala).
Desde el punto de vista de la escala ADS, indicadores de un apego inseguro evitante
implican una relación en donde madre y bebé evitan, rechazan o no son capaces de
responder al contacto visual, físico y las vocalizaciones, siempre o casi siempre. Ambos
expresan una tendencia hacia la indiferencia, la apatía, o el enojo, en donde rechazan el
estar juntos, y no se buscan en momentos de separación.
Puede ocurrir que algunos elementos tanto del bebé como de la madre se salgan del
rango de evitación de 1-2 puntos, pero aun así el trazo muestra una tendencia hacia el
lado izquierdo de la escala.
Apego Inseguro Ambivalente: Si la madre y el bebé suelen estar en casi todos los
elementos en el puntaje 5, esto sugiere un indicador de apego inseguro ambivalente
(trazado en la parte derecha de la escala).
Desde el punto de vista de la escala ADS, indicadores de un apego inseguro ambivalente
implican una relación en donde madre y bebé no pueden dejar de establecer contacto
visual, físico y las vocalizaciones, mostrando un aferramiento entre ellos. Ambos
expresan una tendencia hacia una relación ansiosa, aferrada, intensa, o una clara
dificultad de ambos para manejar las situaciones de stress.
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Puede ocurrir que algunos elementos tanto del bebé como de la madre se salgan del
rango de ambivalencia de 5 puntos, pero aun así el trazo muestra una tendencia hacia el
lado izquierdo de la escala. En este caso, el trazo puede mostrar una tendencia hacia los
puntajes 4 y 5, y aún mostrar indicadores de apego ambivalente.
Interacción Disármonica: Puede darse el caso en donde la madre y el bebé muestren
trazos en la escala muy diferentes. Por ejemplo, la madre parece mostrar un trazo hacia
lo evitante (lado izquierdo de la escala), y el bebé un trazo hacia lo ambivalente (lado
derecho de la escala). Esto es un indicador de una relación disfuncional y problemática.
7.6.3.4. Modelo de planilla para la observación con la escala de Massie Campbell

Datos generales:
Edad de la madre:

Primípara o multípara:

Fecha de nacimiento del bebé:
Tiempo transcurrido desde el parto hasta la aplicación de la escala:
Edad exacta en la que fue aplicada la escala de Massie Campbell por 1ra. vez:

ESCALA DE MASSIE CAMPBELL PARA SER USADA DURANTE EL
EXAMEN PEDIÁTRICO Y OTRAS SITUACIONES ESTRESANTES
Conducta del niño durante el evento estresante
Conducta a

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

X

Siempre evita

Rara vez

Ocasionalment

Frecuentes

Fija la mirada

Co

mirar la cara de

busca la cara

e mira a la

miradas,

a la madre por

m

la madre.

de la madre.

cara de la

alternando entre

periodos

p.

Miradas

madre.

miradas largas y

largos de

no

breves hacia la

cortas a la cara

tiempo.

Ob

cara de la

de la madre.

observar
Mirada

s.

madre.
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Vocalización

Callado, nunca

Rara vez

Ocasionalment

Vocalizaciones

Llanto intenso

vocaliza.

vocaliza o

e vocaliza,

frecuentes o

e

lloriquea

llanto leve.

llanto intenso.

incontrolable

Id.

la mayor
parte del
tiempo.
Tocando (a)

Nunca toca o

Raza vez toca

Ocasionalment

Tiende hacia la

Si están cerca

tiende hacia la

a la madre

e toca a la

madre o la toca

siempre toca

madre.

con frecuencia.

a la madre.

madre.
Tocando (b)

Sosteniendo

Siempre evita

Frecuentement

Ocasionalment

Rara vez evita

Nunca evita

ser tocado por la

e evita ser

e evita ser

ser tocado por la

que la madre

madre.

tocado por la

tocado por la

madre.

lo toque.

madre

madre.

Resiste

No se relaja en

Descansa en

Moldea su

Activamente

violentamente.

brazos de la

brazos de la

cuerpo al de la

arquea el

Se arquea

madre, la

madre y se

madre. Rara vez

cuerpo hacia

alejándose de la

empuja.

apoya en su

la empuja.

la madre, se

madre

Afecto

hombro,

aferra a ella,

Ocasionalment

nunca la

e la empuja.

evita.

Siempre está

Frecuentement

Ansiedad

Tensión

Siempre

intensamente

e irritable,

moderada y/o

ocasional, en

sonriente.

angustiado y

temeroso o

placer

general sonríe.

temeroso

apático.

intermitente o

Id.

Id.

Id.

Id.

poco claro.
Proximidad o

Nunca sigue a la

Rara vez sigue

Intermitentem

Con frecuencia

Siempre sigue

Cercanía

madre con el

a la madre con

ente sigue a la

sigue a la madre

a la madre

cuerpo o la

el cuerpo o

madre con el

con el cuerpo o

con el cuerpo

mirada, se aleja

mirada, con

cuerpo o los

la mirada.

o la mirada.

al rincón o fuera

frecuencia se

ojos,

de la pieza

aleja al rincón.
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Id.

RESPUESTA DE LA MADRE FRENTE AL STRESS DEL NIÑO
Conducta a

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

X

Siempre evita

Rara vez mira a

Ocasionalmente

Frecuentes

Fija la mirada

Comp.

mirar la cara

la cara del niño.

mira al niño a la

miradas largas

a la cara del

no

del niño.

Miradas

cara.

y cortas a la

niño por

Obs.

cara del niño.

periodos

observar
Mirada

evasivas a la
cara del niño.
Vocalización

largos.

Callada,

Palabras

Ocasionalmente

Frecuentemente

Vocalizaciones

nunca

escasas o

vocaliza al niño.

habla y

intensas todo

vocaliza.

murmura.

murmura,

el tiempo.

Id.

conversa y hace
sonidos.
Tocando (a)

Nunca toca o

Rara vez toca

Ocasionalmente

Frecuentemente

Si el niño está

tiende hacia

al niño.

toca al niño.

tiende al niño y

cerca siempre

lo toca.

lo toca.

el niño.
Tocando (b)

Sosteniendo

Afecto

Siempre evita

Frecuentemente

Ocasionalmente

Rara vez evita

Nunca evita

ser tocada

evita ser tocada

evita ser tocada

ser tocada por

ser tocada por

por el niño.

por el niño.

por el niño.

el niño.

el niño.

Rechaza al

Sostiene al niño

Apoya al niño

Moldea su

Inclina el

niño alterado

en forma tensa

sobre su pecho u

cuerpo al niño

cuerpo hacia el

empujándolo

o rara. No

hombro

y mantiene

niño, luego lo

o lo toma

relajada.

levemente.

contacto hasta

sostiene

alejado de su

que se

amoldándolo a

cuerpo.

tranquilice.

su cuerpo.

Id.

Id.

Id.

Siempre está

Frecuentemente

Ansiedad

Tensión

Siempre en

Id.

intensamente

irritable,

moderada

ocasional, en

contacto físico

angustiada y

temerosa o

intermitente y/o

general sonríe.

con el niño.

temerosa

apática.

agradada o poco
claro.

Proximidad o

Se va de la

Frecuentemente

Se para o se

Contacto físico

Siempre sigue

Cercanía

pieza

fuera del

sienta

frecuente con el

a la madre con

alcance del

intermitentemente

niño.

el cuerpo o la

niño o en el

dentro del alcance

mirada en

rincón de la

del niño.

contacto físico.

pieza.
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Id.

Ubicación de la Gráfica de Massie- Campbell
ESCALA DE MASSIE CAMPBELL PARA SERE USADA DURANTE EL EXAMEN PEDIÁTRICO Y OTRAS SITUACIONES ESTRESANTES

Conducta del niño durante el evento estresante

Conduc

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

X

Mirada

Siempre evita

Rara vez

Ocasionalme

Frecuentes

Fija la

Co

mirar la cara de

busca la cara

nte mira a la

miradas,

mirada a la

la

de la

cara

Vocalizació

Callado, nunca

Rara vez

Ocasionalme

Vocalizaciones

Llanto

n

vocaliza.

vocaliza o

nte vocaliza,

frecuentes o

intenso e

llori

llanto l

llanto

incontrolable

madre por
Id.

la
Tocando

Nunca toca o

Raza vez toca

Ocasionalme

Tiende hacia la

Si están

(a)

tiende hacia la

a la madre

nte toca a la

madre o la toca

cerca

madre.

co

siempre toca

ma

Id.

a
Tocando

Siempre evita

Frecuenteme

Ocasionalme

Rara vez evita

Nunca evita

(b)

ser tocado por

nte evita ser

nte evita ser

ser tocado por

que la madr

la ma

tocado

toc

la ma

Sosteniend

Resiste

No se relaja

Descansa en

Moldea su

Activamente

o

violentamente.

en brazos de

brazos de la

cuerpo al de la

arquea el

Se

la

Siempre está

Frecuenteme

Ansiedad

Tensión

Siempre

intensamente

nte irritable,

moderada y/o

ocasional, en

sonriente.

Afecto

Id.

Id.

madre.
Id.

general sonríe.
Proximidad

Nunca sigue a

Rara vez

Intermitente

Con frecuencia

Siempre

o

la madre con el

sigue a la

mente sigue a

sigue a la

sigue a la

madre con el

la

madre el

madre con

Lado
Izquierdo de
la Gráfica

Lado Central
de la Gráfica

Id.

Lado Derecho
de la Gráfica
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7.6.3.5. Construcción de categorías y tópicos que se consideraron en las entrevistas
en profundidad hechas a las madres como complemento a la escala de MassieCampbell.
En relación al presente estudio, el material recogido se categorizó en función del
concepto eje que articula la presente investigación, es decir la iniciación temprana de la
lactancia y su influencia en la comunicación afectiva entre madre y bebé. Este tema
central es abordado en las entrevistas en profundidad y extraen todo el material
relacionado a los objetivos específicos planteados, procediendo a situar éstos contenidos
según las categorías trazadas con sus respectivos tópicos, con el fin de obtener una
información de mayor profundidad y el enriquecimiento del proceso de investigación.
Para operacionalizar el material recogido se construyó un listado de categorías con sus
respectivos tópicos que facilitan y orientan la interpretación y descripción de los
resultados obtenidos y se constituyeron en la guía para las entrevistas en profundidad
hechas a las madres.
Categorías
1. Experiencia emocional en
torno al parto (Pregunta
directa que se hace a la
madre referente a las
emociones que tuvo durante
el parto.)

Tópicos
1.1 Experiencia emocional previa al parto
(cómo reaccionó cuando supo que estaba
embarazada).
1.2 Experiencia emocional durante el parto
(Nivel de satisfacción de su experiencia
en el parto).
1.3 Experiencia emocional después del parto
(Nivel de satisfacción después del parto).

2. Predisposición
de
la
madre (Si la madre
mostraba actitudes positivas
al momento de entrar al
quirófano)

2.1 Interés en el nuevo bebé (Si deseaba tener
a su bebé)
2.2 Actitud protectora y afectiva (Si manifestó
afecto y cuidado al momento de tener a
su bebé en su regazo)
2.3 Interés en amamantarlo (Si sintió interés en
apegarlo a su pecho para amamantarlo)
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Experiencia emocional
en
torno
al
apego
inmediato (Qué sintió la
madre cuando pusieron al
bebé en su regazo).

3.1 Vivencia emocional (Si la madre manifestó
alegría y satisfacción)
3.2 Percepción contacto piel a piel (Si la madre
sintió satisfacción al estar en contacto
directo con su bebé)
3.3 Percepción de lactancia (Si la madre
valoraba positivamente la lactancia
materna).

4. Interacción madre-bebé
(Relación del bebé y su
madre al momento de
encontrarse piel a piel por
primera vez)

4.1 Conducta de apego mamá-bebé (Si ambos
se acariciaron al encontrarse).
4.2 Sensibilidad materna (Si la madre puso
interés en observar las respuestas de su
bebé).
4.3 Interacción en la lactancia (Si madre y
bebé pudieron tener un buen contacto en
la lactancia).

5. Percepción de Apoyo (Si
la madre sintió el apoyo de
su entorno).

5.1 Pareja (Si la madre sintió el apoyo de su
pareja).
5.2 Familia (Si la madre sintió el apoyo de su
familia).
5.3 Personal de salud (Si la madre sintió el
apoyo del personal de salud).

3.

7.7. PROCEDIMIENTO
Luego de definir los aspectos y conductas a observar, y de buscar dos Hospitales que
brinden apoyo a la lactancia materna, y conseguir otros grupos de control en dos
Clínicas de la ciudad de La Paz, se escogió un día específico para realizar la observación
y otro para aplicar la medida de estabilidad, como es pertinente en los diseños
transeccionales (Hernández Sampieri, 1994). Se observó al 100 % de mujeres que
ocupaban la sala de niños recién nacidos a término del Hospital Materno Infantil y del
Hospital La Paz. La observación se facilitó gracias a que las políticas de dicho Hospital
obligan a las madres a permanecer con sus bebés en la misma cama, desechando el uso
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de cunas, mecedoras, sala de bebés o cualquier otro aditamento que separe a las madres
de sus niños.
La investigadora pidió permiso previamente al Hospital Materno Infantil para acceder a
la habitación de manera formal pero, por causa de los trámites burocráticos, el acceso
tuvo que ser a través de la visita a una de las pacientes, donde la observadora pudo
permanecer en la sala durante seis horas no consecutivas. El llenado de sus tablas lo hizo
a medida que los hechos se le presentaban, debiendo tener mucha discreción. En el
Hospital La Paz se contó con el apoyo individual de algunos miembros del personal, y la
investigadora pudo permanecer un día entero en dicho nosocomio.
El ingreso a la Clínica Semes y a la Clínica Liendo tampoco pudo ser formal, y la
observación fue mucho más dificultosa ya que cada madre tiene su habitación
individual, además las habitaciones son provistas con cunas, aunque muchas madres
prefieren dejar a sus bebés en la “Sala de Bebés” que está junto a la Enfermería. Se tuvo
que ingresar a cada habitación como encuestadora, con permiso de la madre, y así se
pudo llenar las tablas de observación. Las condiciones para grabar no se dieron, por
tanto no se logró grabar nada.
En los Hospitales se aplicaron los instrumentos con la intención de comparar diadas
madre-bebé, con características socioeconómicas similares y en las Clínicas la
investigación se dirigió a un grupo de mujeres y sus bebés de un estrato socioeconómico
más alto. En todos los casos se compararon a madres que dieron de lactar dentro de la
primera media hora después del nacimiento de sus bebés, con las que les dieron
mamadera o tardaron en iniciar la lactancia por más de una hora después del parto.
En uno de los Hospitales escogidos, el Hospital La Paz, el apoyo de algunos médicos
permitió que la investigación se haga con más profundidad, tanto en la observación, las
entrevistas, como en la aplicación de la escala de Massie- Campbell. Para efectos de la
presente investigación, la escala se aplicó a cinco diadas madre-bebé que fueron
atendidas en el Hospital La Paz en mayo de 2013, que tuvieron apego precoz
inmediatamente después del parto y que luego fueron separados brevemente (situación
de stress) para su control pediátrico. El segundo momento de aplicación de la Escala
tuvo lugar un mes después del parto, el día en que los bebés tenían cita con su pediatra
asignado. En los grupos de control sólo se pudo aplicar la escala una vez, dentro de las
cuatro semanas posteriores al parto, durante su control pediátrico, puesto que el personal
que las atendió no dio acceso a la sala de partos y no conocía cómo aplicar la prueba.
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Para complementar este estudio, se realizaron entrevistas en profundidad a las madres
que fueron observada con la escala Massie-Campbell y a otras 10 madres más con las
que se formaron dos grupos de control, cinco de ellas fueron madres que dieron de lactar
pero que no tuvieron apego precoz, y las otras cinco no tuvieron apego precoz y
tampoco pudieron dar de lactar a sus bebés.
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RESULTADOS
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8. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Con el propósito de obtener resultados de mayor profundidad, se realizó una integración
de la información obtenida, a partir de las técnicas de entrevista semi- estructurada y las
observaciones no participantes de la interacción de la díada madre-hijo. En este sentido,
se optó por un análisis completo en función de cada entrevista (con categorías y tópicos).
Realizando posteriormente un análisis a nivel global, en donde se integraron todas las
experiencias descritas en la presente investigación.
De inicio, la investigación plateó dos preguntas:
¿Es que la lactancia materna temprana mejora la comunicación madre-niño?
¿Es que el inicio temprano de la lactancia materna influye en la comunicación
madre-hijo?
El Objetivo General de la presente investigación fue:


8.1.


Medir la influencia del inicio temprano de la lactancia y la comunicación
afectiva entre la madre y el niño.

RESULTADOS DEL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO
Determinar la importancia de la iniciación temprana de la lactancia para la
comunicación entre madre y bebé.

Se han elaborado entrevistas en profundidad a expertos, que vienen trabajando muchos
años en el tema de la lactancia tanto en el área urbana como rural, y que conocen muy de
cerca los beneficios de la lactancia materna, los resultados son los siguientes:

8.1.1. Evaluación de las entrevistas en profundidad realizadas a
expertos
Las personas entrevistadas (ver cuadros en anexos III), son profesionales en salud con al menos
veinte años de experiencia en temas de lactancia y apego precoz. Todos han trabajado tanto en el
área urbana como en el área rural de Bolivia, y todos tienen también experiencia laboral en otros
países del mundo.
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UNIDADES DE ANÁLISIS
Aspectos
interés

de ¿Conoce

las ¿El

inicio ¿Considera

¿La lactancia ¿Conoce
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cualidades de la temprano de la importante que influye en la cualidades de la
lactancia influye la madre inicie relación
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en

de leche materna?

la lo antes posible afecto

comunicación

la lactancia?

entre

madre y niño?

madre-niño?
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El 100% de los Todos
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entrevistados

entrevistados

manifestaron

manifestaron que consideraron que tienen

conocer
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los Todos
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la
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tiene
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muchas
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porque

mediante

su observaron
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el es lo .indicado criterio de que que

lactancia, lo que de la lactancia en biológicamente
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los Todos

madre-niño. Lo afectivo, y en las
a

la han

propiedades

Las madre y al bebé a comprobado en inmunológicas

lactancia le ha expertas

sincronizarse en el día a día de que protegen la

otorgado
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madre.

a

la entrevistadas
manifestaron
tener

succión

trabajo salud del bebé.

y diario,

pues

muchos estimulación que incluso madres

testimonios

que deben

adolescentes o

evidencian que la desarrollar.
lactancia

indiferentes,
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inmediata mejora la

madre

su

a actitud negativa

la comunicación recuperarse más hacia su bebé
madre-niño.

rápido.

después de la
lactancia.
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Cuadro Resumen de los resultados de las Entrevistas en Profundidad
realizadas a expertos

8.1.2. Evaluación de las entrevistas en profundidad realizadas en el
Hospital La Paz al personal de salud
Las personas entrevistadas (ver anexos IV) tienen más de quince años trabajando dentro
del Hospital La Paz en temas de lactancia.
UNIDADES DE ANÁLISIS
Aspectos

de ¿Conoce

interés

las ¿El

inicio ¿Considera

cualidades de temprano de la importante
la lactancia?

lactancia

¿La lactancia ¿Conoce

influye en la cualidades de

que la madre relación

influye en la inicie lo antes afecto
comunicación

posible

madre-niño?

lactancia?

los Todos

las

de la

leche

entre materna?

la madre

y

niño?

Percepciones

El 100% de los Todos

los Todos
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sobre

entrevistados

entrevistados

entrevistados

entrevistados

manifestaron

manifestaron

consideraron

tienen

los

entrevistados

el manifestaron
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Cuadro Resumen de los resultados de las Entrevistas en Profundidad
realizadas al Personal de Salud del Hospital La Paz

8.1.3. Evaluación de las entrevistas en profundidad realizadas en el
Hospital La Paz a 5 madres a las que se les aplicó la escala de MassieCampbell después de haber tenido la experiencia de apego precoz con
sus bebés (ver anexos I)
UNIDADES DE ANÁLISIS
Categorías y
preguntas de interés
Categoría 1
Experiencia
emocional entorno al
parto.
¿Cómo reaccionó
cuando supo que
estaba embarazada?

ASPECTOS RELEVANTES DE ANÁLISIS

En referencia a la experiencia emocional y las percepciones de madres
durante la etapa previa al nacimiento de sus bebés, fueron diferentes
respuestas las que se obtuvieron: “Sorpresa”, “Temor” “Preocupación”,
“Felicidad” y “Tristeza.” Las representaciones subjetivas maternas durante
el período de embarazo son importantes en el futuro vincular con su bebé,
pues son parte de los procesos mentales que la madre comienza a elaborar
durante el período de gestación. Es decir, estarían contempladas todas
aquellas creencias, fantasías, deseos, expectativas y memorias de las
madres que se dirigen a su bebé.
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¿Qué emociones
sintió durante el
parto?

Las madres entrevistadas manifestaron distintas emociones, todas ellas
relacionadas con sus experiencias previas vividas durante el embarazo:
“Preocupación”, “Tristeza”, “Temor”, “Alegría” y ”Felicidad”. Las madres
motivadas y las que desearon tener a su bebé tuvieron una actitud más
predispuesta durante el parto, y fueron más positivas al soportar los
dolores.

¿Qué sintió después
del parto?

Es interesante observar que todas las entrevistadas manifestaron actitudes
muy positivas después del parto. Las mismas mujeres que se habían sentido
tristes y preocupadas antes y después del parto, ahora tenían sentimientos
como “Paz y Ternura”, “Emoción”, “Deseos de proteger y abrazar a su
bebé”, “Admiración por mi hijo”, “Amor, hasta olvidé mis problemas”. Es
interesante el caso de la mamá adolescente, que tras el apego precoz se
sintió unida a su bebé, como se evidenció en la literatura presentada.

Categoría 2:

Por las respuestas se infiere que la madre dependía de sus emociones y de
sus expectativas para responder esta pregunta. Algunas oscilaban y variaban
de acuerdo a lo que estaban viviendo. Sólo un par de ellas manifestaron una
verdadera motivación.

Percepción de la
madre
¿Usted deseaba tener
a su bebé?
Cuando vio a su bebé
por primera vez
¿Sintió interés en
protegerlo y amarlo?

Nuevamente en estas respuestas se percibe un cambio en las emociones de
las madres, pues todas se sintieron unidas a sus bebés: “Quería protegerlo”,
“Prometí protegerlo”, “Sentí deseos de abrazarlo”, “Quería luchar por mi
bebé”. De acuerdo a la literatura, las hormonas que emiten madre y bebé
durante el parto, así como el contacto entre ambos puede lograr estos
cambios en sus sentimientos y se produce un deseo de unidad y afecto.

¿Usted cree que era
importante darle de
lactar a su bebé?

Ante esta pregunta las respuestas también fueron diversas: “No estaba
informada”, ”No estaba preparada”, “Tenía experiencia por mis otros hijos,
“Me ayudaron en el hospital”, “Sí”. Conforme manifestaron los doctores
entrevistados, las madres perciben como valiosa la preparación previa que
se les otorga sobre el tema de la lactancia, y también valoran el apoyo del
personal de salud y de las nutricionistas. Estar bien informadas sobre la
lactancia les hace tener una actitud más positiva a la hora de alimentar a sus
bebés.

Categoría 3:

Tal como lo expresa la literatura detallada en el marco teórico relacionada
entorno al apego precoz, todas las madres entrevistadas tuvieron
sentimientos muy positivos respecto a sus bebés después de haber

Experiencia
emocional entorno al
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apego
¿Qué sintió cuando
pusieron al bebé en
su regazo?

experimentado el apego precoz. Incluso la mamá adolescente que sintió
rechazo al saber que estaba embarazada. Los sentimientos que describieron
fueron: “Un gran cariño”, “Lo contemplé”, “Lo besé” “Lloré de emoción”,
“Felicidad”. Se sintió impresionada, sintió que su bebé la reconoció, sintió
latir su corazón, sintió deseos de abrazarlo, sintió que cumplió su sueño,
sintió gran alegría, sintió que agarró un milagro de Dios, que contempló su
perfección.

¿Qué sintió cuando
tocó a su bebé por
primera vez?

De acuerdo a los estudios recogidos, el contacto piel con piel dispara
sentimientos altamente positivos entre madre y bebé. Todas las madres
entrevistadas manifestaron esos sentimientos describiéndolos como: “Me
estremecí al tocarlo”, sentí su suavidad”, “Sentí que lo quería más”, “Sentí
que ya no quería desprenderme de él”, “Sentí que me pasaba la corriente,
sentí deseos de tocarlo”, “Lloré de emoción, sentí que lo amaba mucho.”

¿Consideró
importante darle de
lactar?

Ante esta pregunta todas manifestaron que sí, excepto una que no pensó en
ese tema. Manifestaron deseos de darle lo mejor, sintieron que era
importante su leche y también en este punto la preparación previa y los
conocimientos impartidos en las charlas jugaron un rol importante.

Categoría 4:

Todas las madres dijeron que sí tuvieron deseos de acariciar a su bebé. Esta
conducta también obedece a la explicación teórica que las investigaciones
hechas en los últimos años dieron a conocer, puesto que el contacto
inmediato despierta un deseo de tocar y acariciar al bebé. La cercanía y las
expectativas creadas son influenciadas por las hormonas que operan
positivamente en los sentimientos de madre y bebé. Las respuestas fueron:
“Sí, es tan suavito y delicado”, “Sí, lo toqué y acaricié de pies a cabeza”,
“Sí, estaba desesperada de apechugarlo desde que estaba en mi barriga”,
“Sí, era como que quería borrar de mí ese deseo de abortar que tuve antes”,
“Sí, me inspiraba un amor tan grande”

Interacción madrebebé
Cuando tuvo cerca a
su bebé ¿sintió
deseos de
acariciarlo?

Cuando tuvo cerca a
su bebé ¿trató de
entender sus señales
(miradas, sonido,
llanto)?

Las respuestas que dieron las madres ante esta pregunta señalan que
pudieron iniciar positivamente la comunicación madre-bebé. Tal como se
explicó en el marco teórico, esto se debe a que el apego precoz produce un
ambiente propicio para la comunicación. Todas querían entender sus
señales e incluso sintieron que sus bebés se comunicaban: “Su mirada
hablaba”, “Sí, estaba tan tranquilito, como dormidito, pero abría sus ojitos”,
“Sí, ya nos dijeron las enfermeras que iba a ser como aprender un nuevo
lenguaje”, “Sí, su miradita me impresionaba, parecía decir –gracias por
dejarme vivir-“, sus manitos agarraban y tocaban.”

Cuando pudo darle
su pecho ¿Cómo se

Las madres manifestaron: “Importante, la leche era como aceite”, “Bien, yo
ya tenía experiencia”, “Pensé que me iba a doler, pero la doctorita me
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sintió?

explicó que para que no duela tenía que esperar que abra bien su boca”,
“Primero miedo, pero la enfermera me explicó y ya no era tan difícil”,
“Felicidad, sentir su boquita me emocionó”. Las madres que se sentían con
miedo o inseguras inicialmente, luego se sintieron bien, gracias a la
orientación del personal de salud que se encargó de dar explicaciones
específicas. Las investigaciones hechas en otros países manifiestan que la
lactancia beneficia también a la madre al hacerla sentir importante y útil
para su hijo.

Categoría 5:

En este punto las madres tuvieron diferentes respuestas: “Mas o menos, se
portó un poco indiferente” “No, yo vine con mi hermana”, “Sí, me apoyó en
todo momento”, “No, ya no tengo pareja”, “Sí, mi esposo me apoyó en todo
momento”. Es evidente que las madres que fueron apoyadas por sus parejas
se sintieron más motivadas y animadas.

Percepción de apoyo
¿Usted contó con el
apoyo de su pareja
en este parto?
¿Usted contó con el
apoyo de su familia
en este parto?

Las respuestas: “Sí, con mi mamá y mi hermana”, “Sí, con mis hermanas”,
“Sí, toda mi familia me ayudó”, “No, pero mi madrina me apoyó mucho”,
“Sí, mis padres y hermanos, suegros y mi cuñada”. A excepción de la madre
adolescente que sólo contó con su madrina, todas las otras madres
manifestaron que sí tuvieron el apoyo de algún familiar. Es claro que el rol
de la familia también es importante para que una madre se sienta motivada
en su embarazo.

¿Usted sitió el apoyo
del personal de salud
en este parto?

Todas las entrevistadas manifestaron que sí: “Sí, la doctorita es muy
buena”, Sí, nos han guiado y cuidado”, “Sí, se han portado buenas gentes”,
“Sí, la doctorita es como madre para mí”, “Sí, fueron comprensivos”. Las
recomendaciones de la UNCEF manifiestan que el apoyo directo que puede
otorgar el personal de salud en temas de lactancia y apego precoz, es clave
para que éstas sean exitosas.
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8.1.4. Evaluación de las entrevistas en profundidad realizadas en el
Hospital La Paz a 5 madres a las que se les aplicó la escala de MassieCampbell después de haber dado a luz sin haber tenido apego precoz
con sus bebés, pero habiendo dado de lactar después de una hora o más
(ver anexos I)
UNIDADES DE ANÁLISIS
Categorías y
preguntas de interés

ASPECTOS RELEVANTES DE ANÁLISIS

Categoría 1:
Experiencia
emocional entorno al
parto.

En referencia a la experiencia emocional y las percepciones de las madres al
saber que estaban embarazadas, se observan diferentes respuestas:
“Alegría”, “Satisfacción”, “Preocupación” “Temor” y “Susto”. Estas
reacciones obedecen a las distintas vivencias que las mujeres que se
embarazaron viven en ese momento. Esterilidad, soltería, exceso de hijos y
mala relación con su pareja. La historia de cada madre constituye una
representación subjetiva que luego va adecuándose al proceso de gestación
que vive la madre. En términos generales se observó que las madres con
actitudes más positivas están más predispuestas a vencer circunstancias
adversas.

¿Cómo reaccionó
cuando supo que
estaba embarazada?

¿Qué emociones
sintió durante el
parto?

Las madres entrevistadas manifestaron distintas emociones, muchas de
ellas estaban relacionadas con sus experiencias anteriores al parto:
“Indisposición”, “Dolor de espalda”, “Adolorida y feliz”, “Preocupación”,
“Mucho dolor y sufrimiento”, “Dolor y alegría.” Esta última madre
manifestó que aunque experimentó mucho esfuerzo, dolor y tristeza por no
estar con su bebé, al verlo se olvidó de todo. Tal como se vio en la
literatura, al ver a su bebé y tocarlo, las madres generan hormonas que les
ayudan a tomar actitudes positivas hacia sus hijos, aunque lo ideal es
hacerlo inmediatamente después del parto, pues allí las hormonas operan
con mayor contundencia.

¿Qué sintió después
del parto?

Ante esta pregunta las respuestas también fueron diversas: “Nerviosa”,
“Feliz”, “Alivio después de un gran sufrimiento”, “Ansiedad”, “Dolor por
la cesárea.” Estas respuestas también se relacionan con el contexto de
vivencias que cada madre manifestó previamente, y porque su parto no
desencadenó en un encuentro inmediato con sus bebés, porque fueron
llevados a la atención pediátrica.
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Categoría 2:
Percepción de la
madre
¿Usted deseaba tener
a su bebé?

Fueron diferentes las predisposiciones previas al nacimiento de sus hijos
que las madres manifestaron ante esta pregunta. Dos de ellas deseaban tener
a su bebé, otras dos no lo deseaban y una lo había aceptado. Las madres
predispuestas negativamente tienen más dificultades para tomar una actitud
positiva después del parto, tal como se documentó en la literatura del marco
teórico.

Cuando vio a su bebé
por primera vez
¿Sintió interés en
protegerlo y amarlo?

Al ver a sus criaturas, se disparó el instinto materno en ellas, de tal manera
que lo vemos reflejado en sus respuestas: “Lo vi pequeño y delicado”, “Me
dio pena su fragilidad”, “Me alegré al verlo”, “Me alegré de tener un varón,
quería brindarle amor”. El simple hecho de mirar a su hijo motivó
positivamente a las madres.

¿Usted cree que era
importante darle de
lactar a su bebé?

Como se vio en las respuestas de las primeras cinco madres, aquí también
se observa que la preparación previa que reciben muchas de ellas para
capacitarse en temas de atención a su bebé y en temas de las cualidades del
apego y la lactancia influye en el valor que le den a la maternidad y la
lactancia. Las respuestas fueron: “Sí es importante, me explicaron en los
cursos”, ”Sí, es importante para que no se enfermen”, “Sí me lo explicaron
en los cuadros, además la mamadera es cara”, “No, pero después le
enseñaron las enfermeras”, “Sí, jugaba de niña a dar de lactar.” Estas
respuestas nos hacen ver que si el personal de salud logra motivar a las
madres positivamente, ellas valoran darles el pecho a sus hijos.

Categoría 3:

Este grupo de madres no tuvo la experiencia del apego precoz, pero sí pudo
tener a su bebé con ellas aproximadamente una hora después del parto, por
las políticas del Hospital que fomenta la cohabitación, entonces todas las
madres que no presentaron mayores problemas en sus partos son trasladadas
a su habitación, donde cada madre está obligada a tener a su bebé con ella
en la misma cama. La excepción fue el caso de la mamá No.10 que fue
sometida a una cesárea de emergencia, aunque explicó que pese a estar
sedada pudo abrazar a su bebé por un momento, y luego lo tuvo con ella dos
horas más tarde; su motivación previa fue de gran ayuda en este caso. Las
respuestas fueron: “Mi bebé estaba llorando de hambre”, “-Qué será de esta
wawa- pensaba”, Miedo, “-Este bebito es mío- pensaba”, “-Por fin tengo a
mi bebé y está llorando, pensaba.”

Experiencia
emocional entorno al
apego
¿Qué sintió cuando
pusieron al bebé en
su regazo?
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¿Qué sintió cuando
tocó a su bebé por
primera vez?

En este punto casi todas las madres manifestaron sentir cierta angustia al
escuchar los chillidos de sus bebés que lloraban durante el examen
pediátrico. Lo que sintieron al tocarlos por primera vez fue: “Alegría por
ver sus blancas manitos”, “Tranquilidad al verlo sanito y poder calmarlo”,
“Nerviosa pero lo calmé al darle el pecho”, “Nerviosa, pero impactada por
su blancura y suavidad”, “Lloré de emoción”. Estas respuestas nos permiten
observar que el llanto de los bebés se constituye en un lenguaje para las
madres que le dan interpretación a ese llanto y les provoca determinadas
respuestas. Esto también se evidenció en la literatura.

¿Consideró
importante darle de
lactar?

En estas respuestas vemos que casi todas consideraban importante calmar la
ansiedad de los bebés manifestada en sus chillidos dándoles de lactar. Esos
chillidos provocaban tensión en las madres. Las respuestas fueron:
“Chillaba de hambre pero se lo llevaron”, “Había que esperar”, “No lo vi
más que un rato, luego se lo llevaron”, “Sí pero esperé mucho, la leche me
chorreaba”. Estas respuestas nos hacen ver que, como se explicó en el
marco teórico, los pechos de las madres emiten respuestas ante el estímulo
del llanto de sus bebés. Esta sincronización hormonal produce un ir y venir
de estímulos y respuestas que se constituyen en un acto comunicativo.

Categoría 4:

Las respuestas fueron: “Sí, lo agarré con fuerzas”, “No sé”, “Mi bebé no
agarraba bien mi pezón”, “No, pero poco a poco dejé de estar nerviosa y al
darle de lactar lo besé”, “Un poco nerviosa porque mi bebé me mordía y me
causaba dolor, luego fui entrenada por las otras madres”, “Sí, lo acaricié de
pies a cabeza.” Estas respuestas también corroboran las investigaciones
realizadas en otros países que dan cuenta de que la falta de apego precoz
puede ocasionar falta de sincronización en el acto de amamantar. Son los
primeros minutos en los que los bebés están 100% preparados física y
psicológicamente para lactar, como se vio con el anterior grupo de madres
que tuvieron apego precoz.

Interacción madrebebé
Cuando tuvo cerca a
su bebé ¿sintió
deseos de
acariciarlo?

Cuando tuvo cerca a
su bebé ¿trató de
entender sus señales
(miradas, sonido,
llanto)?

Casi todas las madres respondieron que sí ante esta pregunta, excepto una
que manifestó que no sabía: “Sí, porque ya tenía experiencia”, “Sí, fui
capaz de darme cuenta que mi bebé estaba de hambre”, “Sí porque me dio
pena lo que lloraba y traté de calmarlo con mi leche”, “No sabía, porque al
principio estaba muy nerviosa, pero luego las explicaciones me guiaron y
fui comprendiendo a mi bebé”, “Sí aprendí rápidamente a diferenciar si
lloraba por hambre o porque estaba sucio.” La cercanía con sus hijos motiva
a las madres a entenderlos, aunque a veces ese tiempo previo de separación
les dificulta más entenderlos.
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Cuando pudo darle
su pecho ¿Cómo se
sintió?

Las respuestas fueron: “Tranquila, porque mi bebé mamaba bien, como
todo varoncito”, “Nerviosa porque mi bebé no agarraba bien el pecho y me
mordía”; “Así nomás, pero mamó bien aunque mis pechos estaban muy
cargados”; “Me sentí bien, pero al principio no podía darle, esto me hizo
sentir miedo hasta que pude hacerlo y me pareció interesante, pues el bebé
mamaba fuerte y la leche le chorreaba”, “Feliz porque cumplí mi sueño de
dar de lactar a mi bebé.” Hay diferencias entre estas respuestas y las del
grupo anterior, ya que es evidente que las madres que dieron lactancia
inmediata no tuvieron ningún problema pese a que algunas no estaban
motivadas previamente. También se puede notar que el acto de amamantar
se constituye en todo un acto comunicativo entre mamá y bebé, con todas
sus connotaciones.

Categoría 5:

Ante estas pregunta vemos que la mayoría de las madres no contó con el
apoyo de su pareja en su parto: “Sí”, “No tanto, peleamos”, “No, tiene
otra”, “más o menos, se portó indiferente”, “Sí, en todo momento”. Se
evidencia que el apoyo de la pareja ayuda a que la madre se sienta más
relajada y tome una actitud más positiva en el parto.

Percepción de apoyo
¿Usted contó con el
apoyo de su pareja
en este parto?
¿Usted contó con el
apoyo de su familia
en este parto?

Respuestas: “Sí, mi mamá especialmente”, “Un poco, están bien ocupados
con sus cosas”, “Sí, con mis hijos mayores”, “Sí, con mi mamá y mi tía”,
“Sí, toda mi familia me acompañó”. Como en el caso anterior, también se
evidencia que contar con el apoyo familiar es importante para motivar a la
madre y hacerla sentir más tranquila, casi todas las respuestas manifiestan
que sí contaron con un apoyo familiar, excepto una que dijo que sólo un
poco.

¿Usted sitió el apoyo
del personal de salud
en este parto?

Como se observó en el anterior grupo de madres, el apoyo del personal de
salud es muy importante tanto en la capacitación previa como al momento
de ayudar y estimular a las madres en la atención de sus hijos: “Sí, son
buenas las doctoras y enfermeras”, “Sí, aunque la jefa es gritona”, Sí, nos
dieron charlas”, “Sí, nos han explicado y enseñado, más o menos”, “A
veces están de mal humor”.

88

8.1.5. Evaluación de las entrevistas en profundidad realizadas en el
Hospital La Paz a 5 madres a las que se les aplicó la escala de MassieCampbell después de que dieron a luz sin tener apego precoz y sin
haber podido dar de lactar a sus bebés (Ver anexos I)
UNIDADES DE ANÁLISIS
Categorías y
preguntas de interés

ASPECTOS RELEVANTES DE ANÁLISIS

Categoría 1:
Experiencia
emocional entorno al
parto.

Ante esta pregunta las madres manifestaron diversas emociones en cuanto a
su experiencia emocional previa al nacimiento de sus bebés. Sus respuestas
fueron: “Me impacto, no quería un bebé”, “Me asustó”; “Miedo porque
tengo el VIH”; “Me alegré porque quería darle un hermanito a mi hijo”;
“No pensé hacerlo, me cuidaba”; “Feliz porque es mi primer bebé”. Se
infiere que algunas manifestaron temores y aprehensiones porque no estaba
en sus planes esperar un bebé. Estos temores anticipatorios e incertidumbre
en las madres durante la etapa de gestación predisponen negativamente a la
madre (como se ve en la literatura) para cuando llega el momento del
primer encuentro con su bebé.

¿Cómo reaccionó
cuando supo que
estaba embarazada?

¿Qué emociones
sintió durante el
parto?

De acuerdo a su relato, este grupo de madres también manifestó distintas
emociones durante su parto: “Sensible, irritable”, “Estaba como sonsa”,
“Me preocupaba mucho”, “Pasaban muchas ideas por mi cabeza”,
“Adolorida por causa de mi infección vaginal”, “Me recriminaba y estaba
preocupada por mis problemas en mis pechos”; “Estaba preocupada por los
problemas con mi marido” Se puede observar que prácticamente
mantuvieron una misma línea desde que supieron que estaban embarazadas,
a excepción de las madres con mastitis e infección vaginal que se vieron
altamente afectadas por su dolor. En el caso de ellas no era un problema de
motivación sino de salud.

¿Qué sintió después
del parto?

A diferencia del primer grupo, estas madres experimentaron sentimientos
negativos después del parto: “Tristeza, ya estaba la wawita conmigo”;
“Desesperación, quería saber si el bebé estaba sano”; “Dolor terrible por
infección vaginal”, “Lloré porque me costó dar a luz y tuvieron que
hacerme cesárea”, “Dolor de pechos”.

Categoría 2:

Las respuesta a esta pregunta fueron: “No porque no me sentía preparada”;
“No porque tenía un temor terrible por mi enfermedad”, “Pensaba que mi
bebé iba a nacer defectuoso”; “Sí, me sentía ilusionada”; “No, pero lo
acepté porque no me gustan los abortos, me dan miedo”; “Sí me compré
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Percepción de la

madre
¿Usted deseaba tener
a su bebé?

cositas para estar preparada.”
En las respuestas se infiere una
predisposición poco positiva de parte de tres de las madres entrevistadas en
este grupo; sólo dos de ellas deseaban tener a sus bebés.

Cuando vio a su bebé
por primera vez
¿Sintió interés en
protegerlo y amarlo?

“No, no se iba mi miedo”; “Sí, tenía que protegerlo porque me atormentaba
la idea de transmitirle mi enfermedad”; “Sí, pero el dolor no me dejaba
reaccionar”; “Un poco, me costó entender lo que pasaba”; “No me
entendía”, “El dolor no me dejaba concentrarme en nada.” Estas respuestas
son sumamente diferentes a las del primer grupo de madres entrevistadas,
esa predisposición negativa previa, sumada a las fuertes dolencias de parte
de dos de las madres, añadidas a la falta de apego precoz y el no darles de
lactar a sus hijos cortó abruptamente la comunicación con ellos.

¿Usted cree que era
importante darle de
lactar a su bebé?

Ante esta pregunta las respuestas fueron: “No sé, no pensaba en eso”; “No,
porque le podía transmitir mi enfermedad”; “Sí, porque le di a mi otro
hijito, pero por mi infección tuve que tomar medicamentos peligrosos y ya
no podía darle”; “Sí pero tuve una cesárea complicada”; “Sí, pero el fuerte
dolor hizo que no pueda darle, porque hasta el roce de su boca me hacía
chillar, y eso me hacía sentir culpable”. Las mamás enfrentaron una especie
de frustración ante su situación de lactancia, incluso las madres que no
estaban motivadas hacia sus bebés. La mamá con VIH muestra respuestas
obsesivas consecuentes a su gran temor de contagiar su enfermedad a su
hijo.

Categoría 3:

Las respuestas a esta pregunta fueron las siguientes: “Miedo, no sabía si
podía cuidarlo”; “Miedo, porque no sabía qué pasaría con mi hijo”; “Pena,
porque no podía darle leche”; “Tristeza, porque un día entero estuve mal y
ni lo vi porque estaba dormida por la anestesia”; “Mal, por mi dolor de
pechos, y porque me dolía el corazón de no poder atenderlo”. Las madres
demostraron emociones negativas cuando tuvieron a su bebé varias horas
después del parto. Una falta de entendimiento y comprensión, tal como lo
corrobora la literatura en el marco teórico.

Experiencia
emocional entorno al
apego
¿Qué sintió cuando
pusieron al bebé en
su regazo?

¿Qué sintió cuando
tocó a su bebé por

“Nervios, lo veía más indefenso que yo”;” Angustia y un miedo muy grande
por lo que iba a pasar”, “Muchas cosas, por un lado alegría porque estaba
90

primera vez?

sano, y pena porque las cosas no salieron bien”; “Melancolía, porque me
sentía culpable”; “Sólo pensaba en el dolor, lloraba por mi dolor y por mi
bebé”. Lo que para otras madres fue significativamente positivo el toque
inmediato a sus bebés, en las respuestas de este grupo de madres muestran
que se intensifican sus sentimientos negativos debido a esa falta de apego.
Hay una percepción de “duelo”, como se manifestó en varias
investigaciones revisadas en el marco teórico.

¿Consideró
importante darle de
lactar?

A diferencia de los anteriores dos grupos, algunas de estas madres no
habían participado de las charlas que el Hospital imparte para las
embarazadas. Sus respuestas fueron: “No, todo era nuevo y me daba
miedo”; “No, era más peligroso”, “Sí, pero era peligroso y no lo hice por el
medicamento fuerte”, “Sí, pero como estaba inconsciente ya le habían dado
la fórmula”, “Sí, en los cursos nos capacitaron bien, pero la mastitis me
hizo dar fiebre” Las madres que consideraban importante dar de lactar a sus
hijos no pudieron hacerlo por distintas circunstancias, y esa situación les
causó frustración y tristeza.

Categoría 4:

“Estaba bien temerosa, pero también me daba pena el bebé”; “Sí, pobrecito,
es una víctima inocente”, “Sí, luchaba contra mi indisposición”; “Sí, lo
abracé porque me dio pena su carita de sufrido”; Sí, pero el dolor no me
dejaba estar en mis cabales.” Las respuestas de estas madres nos hacen
inferir que recuerdan que sus bebés estaban sufriendo a causa de la
situación que les tocó vivir. Hacen constante referencia a la “carita de
sufrido” de sus hijos. Como se documentó en el marco teórico, los bebés
“perciben un mundo hostil”, y se les dificulta establecer relaciones de
confianza.

Interacción madrebebé
Cuando tuvo cerca a
su bebé ¿sintió
deseos de
acariciarlo?
Cuando tuvo cerca a
su bebé ¿trató de
entender sus señales
(miradas, sonido,
llanto)?

Ante esta pregunta la mayoría de las respuestas fue positiva: “No, no sabía
nada”; “Sí, trataba de entender cualquier señal de peligro”; Si, ya no estaba
tan adolorida”; “Sí, quería darme cuenta si estaba bien”; Sí, me dio pena
porque no le pude atender, traté de observar cualquier problema.” Las
respuestas nos dan a conocer que en general, las madres querían entender a
sus bebés, su temor les hacía estar atentas.

Cuando pudo darle
su pecho ¿Cómo se
sintió?

“No pude darle, no me salía la leche, tuve dolores en mis pezones”; “No
quise darle, tenía miedo, podía transmitirle el VIH”; “No pude darle por los
antibióticos fuertes, pero ahora estoy comenzando la relactación, o sea que
le estoy empezando a dar mi pecho después de casi un mes”; “No le di,
estaba tomando muchos medicamentos”; “Me sentí mal, no pude darle
porque era peligroso, pero ya estoy mejor y estoy aprendiendo a darle, la
nutricionista me ha ayudado mucho.” La mayoría de estas madres se
sintieron frustradas porque no pudieron dar el pecho a su bebé, las que
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estaban desmotivadas mantuvieron esa línea también con la lactancia, pero
también sus respuestas tienen un matiz de frustración.
Categoría 5:
Percepción de apoyo
¿Usted contó con el
apoyo de su pareja
en este parto?

Las madres dieron las siguientes respuestas: “No, él no quiso saber nada”,
“No, estaba sola”; “Sí, el me acompañó”; “No, es bien indiferente”; “Sí, él
me ayudó en todo momento”. Como ya vimos en los anteriores casos, las
madres toman actitudes positivas o negativas sobre su embarazo influidas
por su relación de pareja que las afecta negativa o positivamente.

¿Usted contó con el
apoyo de su familia
en este parto?

En el caso del apoyo familiar, las madres que lo tuvieron valoraron ese
apoyo que se les brinda, lo vemos en sus respuestas: “Sí mi mamá”, “Mi
papá no quería saber nada”; “No, he estado sola”; “Sí, me han apoyado”;
“No tanto, sólo mi hermana”; “Sí, toda mi familia.”

¿Usted sitió el apoyo
del personal de salud
en este parto?

El apoyo del personal de salud, como en los otros casos, también es
valorado por las madres: “Sí, trataron de ayudarme”; “Sí, eran buenas
gentes”; “Sí, me apoyaron, me consolaron y me están enseñando la
relactación”; “No, se portaron insensibles”; “Sí, en especial la
nutricionista.”

A fin de hacer una comparación de las respuestas de los tres grupos de madres
entrevistadas en el Hospital La Paz, se muestras las siguientes tablas gráficas
comparativas:

8.1.6. Tablas comparativas de las respuestas a las entrevistas en
profundidad realizadas a tres grupos distintos de madres del Hospital
La Paz
Códigos:
A= Madres que experimentaron apego y lactancia inmediata después del parto.
B= Madres que no tuvieron apego precoz con sus bebés y que dieron de lactar a sus
bebés después de una hora o más.
C= Madres que no experimentaron apego precoz y que tampoco pudieron dar de lactar
a sus bebés.
Categoría 1: Experiencia Emocional Entorno al Parto
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En los tres grupos se observan distintos tipos de respuestas que obedecen a la situación personal
de cada madre.
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En estos grupos también se observan diferentes respuestas, que obedecen a las diversas
experiencias personales de las madres.

Ante esta pregunta se distinguen respuestas diferentes en cada grupo. El grupo A
manifestó respuestas muy positivas y el grupo C tuvo mayormente respuestas negativas.
Categoría 2: Percepción de la Madre

Las respuestas son distintas en todos los grupos.
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Las respuestas del grupo A son mucho más positivas que las del grupo C.

Las respuestas ante esta pregunta dependieron del nivel de información que tuvieron las
madres respecto a la lactancia.
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Categoría 3: Experiencia Emocional Entorno al Apego

Las respuestas del grupo A demuestran mayor apego de las madres.

Las respuestas del grupo A muestran la creación de un vínculo en el primer encuentro.
En el grupo B hay respuestas distintas y las repuestas del grupo C denotan tensión.
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Las respuestas del grupo A muestran aprecio por la lactancia, algunas del grupo B y C
muestran frustración por la separación y los problemas presentados.
Categoría 4: Interacción madre- bebé

El contacto corporal del grupo A y de parte del B describe la primera comunicación a
través del tacto.
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Especialmente en el grupo A y en parte del B se describe la comunicación no verbal
entre madre y bebé.

El grupo A y B muestra respuestas más positivas respecto al acto de amamantar.
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Categoría 5: Percepción de Apoyo
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Las respuestas en esta categoría describen el valor positivo del apoyo de la pareja, la
familia y el personal médico.
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8.1.7. Representación gráfica de la observación realizada a los tres
grupos de madres del Hospital La Paz mientras se realizaba la
entrevista en profundidad (la descripción detallada está en anexos)
Primer Grupo: Madres que tuvieron apego y lactancia precoz
Diada madre-bebé 1

Diada madre-bebé 2
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Diada madre-bebé 3

Diada madre-bebé 4

Diada madre-bebé 5

En este grupo de madres se observó un buen contacto entre las madres y sus bebés,
tanto en la parte afectiva como en la parte comunicativa.

102

Segundo Grupo: Madres que No tuvieron apego precoz y que dieron de
lactar después de una hora o más.
Diada madre- bebé 6

Diada madre- bebé 7
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Diada madre-bebé 8

Diada madre- bebé 9

Diada madre-bebé 10

En este grupo se observó que las madres que daban de lactar a sus bebés tuvieron una
mejor relación de comunicación y afecto con sus bebés.
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Tercer Grupo: Madres que No tuvieron apego precoz y no dieron de
lactar
Diada madre-bebé 11

Diada madre-bebé 12

Diada madre-bebé 13
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Diada madre-bebé 14

Diada madre-bebé 15

*Programa

de relactación= Programa que se aplica en el Hospital La Paz para enseñar a las
madres que no pudieron dar de lactar a su bebés por varias semanas, a dar el pecho nuevamente,
en base a ejercicios que estimulan las grándulas mamarias.

En este grupo también se observó que las madres que participaron de la relactación,
lograron una mejor relación de afecto y comunicación con sus bebés.
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8.1.8. Tabla comparativa de los resultados de la observación realizada a
tres grupos de madres del Hospital La Paz
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8.1.9.Gráfica de Resultados de la aplicación de la Escala de MassieCampbell (los detalles están en anexos)
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8.1.9.1. Tablas de resultados de la aplicación de la Escala de Massie
Campell aplicados a las madres con bebés en el Hospital La Paz
Los resultados que representan la tendencia numérica de la aplicación de la escala de
Massie Campbell se ven reflejados en los siguientes gráficos:
8.1.9.1.1. Frecuencia acumulada de conductas observadas en el niño durante el
evento, clasificadas por categorías:
A= Primer grupo: Madres que tuvieron a sus bebés y que dieron de lactar
inmediatamente después del parto (apego y lactancia precoz).
B= Segundo grupo: Madres que no tuvieron apego precoz y que dieron de lactar después
de una hora o más.
C= Tercer grupo: Madres que no tuvieron apego precoz con sus bebés y que no pudieron
dar de lactar.

Mirada:

El grupo A se caracterizó principalmente por que tuvieron miradas frecuentes entre
madre y bebé, en el caso del grupo B hubo una mayor incidencia a las miradas
ocasionales, y en el grupo C no se presentó una tendencia predominante.
109

Vocalización:

El grupo A tiene mayor tendencia a las vocalizaciones ocasionales y a la frecuente
vocalización; el grupo B tiendió más a a tener vocalizaciones raras y a las vocalizaciones
ocasionales; y en el grupo C estuvieron callados y a vocalizaron raramente.

Tocando:

El grupo A mostró una mayor incidencia de toques frecuentes; el grupo B de toques
ocasionales, y en el grupo C se observó que los toques se presentaban rara vez.
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Sosteniendo:

El grupo A muestra que los bebés observados moldearon su cuerpo al de su madre, el
grupo B se inclinó más a no relajarse; y en el grupo C resistieron violentamente y no se
relajaron.

Afecto:

El grupo A preentó una mayor tendencia a la sonrisa, en el grupo B presentaron ansiedad
moderada y sonrisas, y en el grupo C la mayor tendencia fue de irritabilidad frecuente.
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Proximidad:

El grupo A tendió preferentemente a seguir a la madre, el grupo B intermitentemente
siguió a la madre, y el grupo C muestra una tendencia algo mayor a seguir a la madre
rara vez.
8.1.9.1.2. Frecuencia acumulada de conductas observadas en la madre durante el
evento, clasificadas por categorías:

Mirada:

El grupo A presentó mayor incidencia de miradas a la cara de su bebé, el grupo B
mostró miradas ocasionales, y en el grupo C miraron rara vez a sus bebés.
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Vocalización:

El grupo A y el grupo B mostaron mayor tendencia a las miradas ocasionales a sus
bebés; en cambio en el grupo C predominantemente las madres estuvieron calladas o con
palabras escasas.

Tocando:

En el grupo A las madres tocaron frecuentemente a sus bebés, en el grupo B se observa
que lo hicieron ocasionalmente, y en el grupo C las madres los tocaron rara vez.
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Sostenido:

La tendencia del grupo A fue moldear su cuerpo al de su niño, la del B fue la de apoyar
al niño levemente en su pecho, y la mayor incidencia observada en el C fue la de
sostener al niño de forma tensa.

Afecto:

Las madres del grupo A se mostraron sonrientes, con tensión ocasional. En el grupo B
tendieron más a la ansiedad moderada y el grupo C mostró mayor irritabilidad.
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Proximidad:

El grupo A mostró principalmente un contacto físico frecuente con su niño, el grupo B
se paró y sentó intermitentemente; y en el grupo C se observa que las madres estuvieron
frecuentemente fuera del alcance del niño.

8.2. RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO


Comprender la comunicación afectiva entre madre y bebé a partir de la primera
lactancia.

Para confirmar la investigación bibliográfica realizada, se ha hecho uso de la
observación indirecta, con el fin de conocer datos sobre la distancia física que mantenían
los bebés con respecto a sus madres, sobre sus actitudes en cuanto al contacto corporal,
sobre el contacto visual que ejercieron y sobre su conducta verbal. Estas observaciones
se hicieron en el lapso de tres horas ininterrumpidas de una mañana específica y única en
los Hospitales públicos, y en el lapso de tres horas, con algunas interrupciones, en las
Clínicas Privadas.
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8.2.1. Resultados de la observación indirecta aplicada en el hospital
materno infantil, Hospital La Paz, clínica Liendo y clínica Cemes
Los resultados de las investigaciones se aprecian en los siguientes gráficos:
Gráfico 8.2.1.1. Resultados: Conducta observada en madres del Hospital Materno
Infantil (elaboración propia)

De acuerdo a esta gráfica, se puede apreciar que las madres observadas en el Hospital
Materno Infantil, pasaron un total de 2120 minutos (41% del tiempo) a lado de sus hijos;
2000 minutos (39% del tiempo) lo pasaron frente a frente con sus recién nacidos y
1020 minutos (19.9% del tiempo) se separaron de sus bebés.
Gráfico 8.2.1.2. Resultados: Conducta observada en madres del Hospital Maternoinfantil (Elaboración Propia)
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En esta gráfica observamos que las madres tocaron a sus hijos 2060 minutos, (un 37.8%
del tiempo), los acariciaron un total de 1880 minutos (34% del tiempo) y pasaron 1500
minutos (27% del tiempo) sin tocarlos.
Gráfico 8.2.1.3. Resultados: Conducta observada en madres del Hospital Maternoinfantil (Elaboración Propia)

La gráfica indica que las madres pasaron 2140 minutos (38% del tiempo) teniendo
contacto visual uno al otro con sus bebés; 1660 minutos (30.8% del tiempo)
permanecieron con sus ojos cerrados y 1660 minutos (30.8% del tiempo) con sus ojos
abiertos.
Gráfico 8.2.1.4. Resultados: Conducta observada en madres del Hospital Maternoinfantil (Elaboración Propia)
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Según este cuadro las madres estuvieron un total de 2680 minutos (49.8% del tiempo) en
silencio junto a sus hijos, 1660 minutos (30.8% del tiempo) les hablaron o arrullaron, y
un total de 1040 minutos (19% del tiempo) repitieron sonidos con sus bebés.
Gráfico 8.2.1.5. Resultados: Conducta observada a madres de la Clínica Cemes
(Elaboración Propia)

En el gráfico se observa que las madres observadas en esta Clínica estuvieron un total de
550 minutos (75.3% del tiempo) separadas de sus bebés, cien minutos (13.7% del
tiempo) permanecieron frente a frente con ellos y un total de 80 minutos (10.9% del
tiempo) lado a lado.
Gráfico 8.2.1.6. Resultados: Conducta observada a madres de la Clínica Cemes
(Elaboración Propia)

118

En esta gráfica se aprecia que las madres permanecieron sin tocar a sus bebés un total de
610 minutos (85.9% del tiempo), un total de 100 minutos los tocaron (14% del tiempo),
y no los acariciaron ni un momento.
Gráfico 8.2.1.7. Resultados: Conducta observada a madres de la Clínica Cemes
(Elaboración Propia)

En la gráfica se observa que las madres miraron a los ojos de su bebé un total de 100
minutos (13.7% del tiempo), a otra parte miraron un total de 590 minutos (80.8% del
tiempo) y permanecieron con los ojos cerrados 40 minutos (5.4% del tiempo).
Gráfico 8.2.1.8. Resultados: Conducta observada a madres de la Clínica Cemes
(Elaboración Propia)
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Se observa que estas madres permanecieron sin hablar a sus bebés un total de 660
minutos (91.6% del tiempo), les hablaron y arrullaron un total de 40 minutos (5.5% del
tiempo) y repitieron sonidos con sus bebés un total de 20 minutos (2.7% del tiempo).
Gráfico8.2.1.9. Resultados: Conducta observada en madres del Hospital La Paz
(Elaboración Propia)

De acuerdo a esta gráfica, se puede apreciar que las madres observadas en el Hospital
Materno Infantil, pasaron 2501 minutos (42% del tiempo) a lado de sus hijos, 2036
minutos (34% del tiempo) lo pasaron frente a frente con sus recién nacidos y 1002
minutos (17% del tiempo) se separaron de sus bebés.
Gráfico 8.2.1.10. Resultados: Conducta observada en madres del Hospital La Paz
(Elaboración Propia)
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En esta gráfica observamos que las madres tocaron a sus hijos 2306 minutos, (un 46%
del tiempo), los acariciaron un total de 1994 minutos (40% del tiempo) y pasaron 1498
minutos (30% del tiempo) sin tocarlos.
Gráfico 8.2.1.11. Resultados: Conducta observada en madres del Hospital La Paz
(Elaboración Propia)

La gráfica indica que las madres pasaron 2327 minutos (478% del tiempo) teniendo
contacto visual uno al otro con sus bebés; 1982 minutos (40% del tiempo)
permanecieron con sus ojos cerrados y 1296 minutos (26% del tiempo) con sus ojos
abiertos.
Grafico 8.2.1.12. Resultados: Conducta observada en madres del Hospital La Paz
(Elaboración
Propia)
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Según este cuadro las madres estuvieron un total de 2498 minutos (50% del tiempo) en
silencio junto a sus hijos, 1745 minutos (35 % del tiempo) les hablaron o arrullaron, y un
total de 1006 minutos (20% del tiempo) repitieron sonidos con sus bebés.
Grafico 8.2.1.13. Resultados: Conducta observada en madres de la Clínica Liendo
(Elaboración Propia)

En el gráfico se observa que las madres observadas en esta Clínica estuvieron un total de
672 minutos (45% del tiempo) separadas de sus bebés, 139 minutos (9% del tiempo)
permanecieron frente a frente con ellos y un total de 95 minutos (6% del tiempo) lado a
lado.
Grafico 8.2.1.14. Resultados: Conducta observada en madres de la Clínica Liendo
(Elaboración
Propia)
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En esta gráfica se aprecia que las madres permanecieron sin tocar a sus bebés un total de
728 minutos (36% del tiempo), un total de 169 minutos los tocaron (8% del tiempo), y
los acariciaron 34 minutos (2% del tiempo).
Grafico 8.2.1.15. Resultados: Conducta observada en madres de la Clínica Liendo
(Elaboración Propia)

En la gráfica se observa que las madres miraron a los ojos de su bebé un total de 58
minutos (3% del tiempo), a otra parte miraron un total de 743 minutos (37% del tiempo)
y permanecieron con los ojos cerrados 297 minutos (15% del tiempo).
Grafico 8.2.1.16. Resultados: Conducta observada en madres de la Clínica Liendo
(Elaboración Propia)
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Se observa que estas madres permanecieron sin hablar a sus bebés un total de 532
minutos (27% del tiempo), les hablaron y arrullaron un total de 187 minutos (9% del
tiempo) y repitieron sonidos con sus bebés un total de 64minutos (3% del tiempo).
El siguiente cuadro resume el análisis de la observación indirecta:
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA
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9. ANÁLISIS GLOBAL DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN
La lactancia materna ha ido retomando una gran importancia en el mundo entero en los
últimos años, principalmente por sus cualidades nutricionales. Sin embargo, las nuevas
investigaciones han sacado a luz un nuevo enfoque que destaca el valor afectivo que la
lactancia genera entre la madre y su bebé. En este sentido, la presente investigación se
preocupó por conocer la influencia que la lactancia tiene en la comunicación afectiva
entre madre y bebé, lo que permitiría la creación de vínculos sólidos entre ambos, y
daría lugar a que el bebé se sienta seguro en el nuevo mundo que le toca enfrentar, de tal
manera que esto afecte positivamente en su desarrollo integral. En tal contexto, este
tema se constituye en una instancia de abordaje de Salud Pública, tanto a nivel nacional
como internacional.
En el ámbito internacional, La Organización Mundial de la Salud OMS y la UNICEF,
han sido las encargadas de promover investigaciones en todo el mundo que han dado
lugar a los “10 Pasos para una Lactancia Materna Eficaz” y han promovido la creación
de Hospitales “Amigos de la Lactancia” en distintos países del mundo. En el ámbito
local, nuestro país cuenta desde el 2006 con la Ley de Fomento a la Lactancia Materna,
que busca principalmente bajar los índices altos de desnutrición infantil, pero también
busca incentivar el apego entre madre y bebé.
La labor de interpretación de la información producida por la presente investigación es
visibilizada desde los aportes teóricos anteriormente mencionados. Sin embargo, está
claro que la comprensión del material producido por este estudio no se agota en esta
investigación, sino que la interpretación aquí realizada se constituye en un pequeño
aporte basado en la percepción de las personas investigadas; por lo que sus alcances
excederán sin dudas el propio límite de esta investigación; generando apertura a
múltiples interpretaciones y nuevas investigaciones.
Cuando se llevaron a cabo las técnicas de recolección de datos, la investigadora se vio
involucrada en su emocionalidad, al escuchar, ver y hacerse partícipe de narraciones
teñidas de alegría, temor, amor, ternura, impotencia, tristeza y en algunos casos
ansiedad, rabia, entre otras emociones manifestadas por los sujetos investigados. En este
sentido, la investigadora se constituye en parte de la realidad estudiada, ya que la
interpretación es un proceso en el que el investigador integra, reconstruye y presenta en
construcciones interpretativas diversos indicadores obtenidos durante la investigación,
los cuales no tendrían ningún sentido si fueran tomados en forma aislada, como
constataciones empíricas.
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Se buscó integrar el trabajo teórico, metodológico y todo el quehacer práctico. En este
sentido, a medida que se desarrollaba la investigación, fue posible reconocer, a través de
las entrevistas, el test y las narrativas de las vivencias dentro de los Hospitales y
Clínicas, etapas diferenciales, en las cuales las percepciones y sentimientos de los
sujetos investigados van adquiriendo distintos matices que permiten comprender en toda
su riqueza y profundidad su vivencia subjetiva en torno al inicio temprano de la
lactancia.
Luego de hacer una revisión completa a los datos recopilados, es importante mencionar
que todos los expertos y la mayoría de las madres entrevistadas asociaron el estímulo
favorable de la lactancia con el contacto temprano piel a piel con sus bebés. En este
sentido, corroboraron la teoría de que el bebé que es apegado prontamente al pecho
materno no sólo ejercita más tempranamente la producción de leche, sino que las madres
perciben a su bebé como “tranquilo”, “satisfecho”, y “protegido”. Por otro lado, las
madres señalaron que sentir el calor y el contacto piel a piel con su hijos/as, permitió que
se relajaran, que produzcan leche y que también se sientan amadas, necesitadas y
satisfechas. En consecuencia, la experiencia de contacto inmediato piel a piel entre las
madres y sus bebés, es percibida por las madres entrevistadas como una instancia que les
permitiría entregar lo mejor de sí para comunicarse con ellos.
En síntesis, las madres que tuvieron la ventaja de un contacto temprano con sus bebés, y
que pudieron iniciar exitosamente la lactancia, se expresaron con frases relacionadas a la
alegría, cariño, entrega y protección, sentimientos que las madres experimentan como
fuertes lazos de amor que las unen a sus bebés. Ellas consideran que estas circunstancias
permitieron un despliegue de afectividad positiva entre sus bebés y ellas, corroborando
lo visto con Pinto Laso (2004), quien señala que “un apego temprano favorece los lazos
afectivos entre la madre y su hijo, lo que implica una mayor relación y mejor calidad de
la lactancia natural, lo que a futuro, estimula un mejor desarrollo psicomotor y una salud
óptima para el niño”.
Con respecto a su experiencia específica del contacto piel a piel con sus bebés, fue
posible evidenciar que las madres refieren haber experimentado sensaciones
gratificantes al contactarse físicamente con sus hijos y lograr sintonizarse con las
necesidades de sus hijos /as. En este sentido, la totalidad de las madres que tuvieron
contacto inmediato con sus hijos refieren haber experimentado sensaciones relacionadas
a la entrega de seguridad, amor y protección a sus bebés, conforme al llamado “instinto
maternal que se predispone al reconocimiento de su cría, asociándose con ella para
cuidarla y protegerla.” (Barudy 2005).
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Como se vio en el Marco Teórico, lo que impulsa a las madres a priorizar el cuidado y el
buen trato de sus crías tiene relación con la capacidad del organismo de producir
oxitocina, hormona conocida por su participación en el proceso de parto, y por
contribuir al proceso de la lactancia materna; es también responsable de las sensaciones
agradables y sedativas surgidas durante el momento posterior al parto, donde la madre,
después de haber experimentado los dolores propios de este acontecimiento, presenta
una sensación de agradable tranquilidad ante el alivio del sufrimiento.
La segregación de oxitocina potenciada por la presencia de estrógenos, se constituye en
una hormona que explicaría en parte las capacidades femeninas para brindar cuidados y
tratar bien a sus hijos e hijas. Por lo tanto, será la madre quien, a partir de sus cuidados y
afectos positivos, facilite en el bebé un proceso de maduración. Al mismo tiempo, el
estímulo que genera el bebé al lactar es el responsable de la producción de oxcitocina en
el cuerpo de la madre.
Otra fuente de fortaleza manifestada por la totalidad de las madres entrevistadas y
encuestadas se relaciona con el apoyo de parte de sus parejas, cuyo aporte es percibido
como un estímulo psicológico para tener una actitud más positiva tanto en su embarazo
como en el parto. Referente a este punto, la ley del trabajo en Bolivia contempla
actualmente tres días de asueto para el cónyuge de la mujer que da a luz, pero es
evidente que para que la pareja brinde apoyo se necesita mucho más que una ley que dé
permiso al cónyuge, pues se trata de que éste asuma su responsabilidad.
Las madres que no contaron con este apoyo manifestaron frustración e incluso rechazo
a su situación de embarazo. La ayuda de otros familiares cercanos como los hijos/as
mayores, los padres y otros parientes cercanos fue también valorada positivamente.
Además, la mayoría de las entrevistadas destaca el apoyo del equipo de salud, como
instancia que las ayudó a fortalecerse y adquirir confianza en su capacidad de entregar
protección y cuidado a sus hijos, así como en el entrenamiento en las técnicas de
lactancia.
También se conoció la experiencia emocional materna negativa, a través del relato de las
madres que experimentaron culpa, principalmente por el surgimiento de enfermedades,
lo que hizo que algunas sientan a sus bebés como frágiles, e indefensos. También
algunas experimentaron temor de distintas formas. Las entrevistadas que refirieron no
haber visto a sus bebés prontamente, manifestaron haber sentido intensa angustia,
tristeza y temor, que en algunos casos fue disminuyendo gracias al reinicio de la
lactancia. Las aprehensiones y temores frente a los primeros contactos físicos con el
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recién nacido surgieron en algunas madres como resultado del alejamiento de su bebé
por más de dos horas y por temores que tuvieron las madres previos al parto, al ver a sus
hijos los percibieron frágiles e indefensos, lo que les causó angustia.
En el caso concreto de las madres que tuvieron a sus bebés en Clínicas, para ellas fue
muy difícil acceder a sus bebés, en vista de que las condiciones y rutinas hospitalarias
que se practican van en contra de alentar un acercamiento entre madre y bebé. Lo que
hacen es crear inseguridad en la madre en temas de lactancia y comunicación al
obligarlas desde un principio a incluir mamadera y leche de fórmula como requisito
indispensable para su ingreso al nosocomio. Además, según las entrevistas, el personal
no está capacitado en temas de lactancia, y no conocen el procedimiento que se debe
seguir en un parto natural, pues el 98% de los partos que atienden son cesáreas.
Como manifiestan las encuestas realizadas en las Clínicas, esta sería la causa principal
para generar un alto porcentaje de dudas, miedos e inseguridades en los sentimientos de
las madres. Por otra parte, como se detalló en el marco Teórico, si el ambiente es
desconocido, el recién nacido entra en un estado de “inquietud” (Muchiiell), pues ésta es
una reacción innata de miedo a lo desconocido. Al estar separados, madre y bebé no
pueden ejercer sus competencias comunicativas, pues no se ven, no se oyen, no se tocan,
no se huelen, no se gustan, y, al mismo tiempo, el sistema de señalamiento del bebé
(sonrisa, llanto, vocalización, mirada, etc.) no puede ser recibido por su madre.
Como se documentó en el Marco Teórico, es evidente que el primer contacto temprano
entre la díada madre-hijo al momento del parto, “bondig”, se constituye en una
intervención en el vínculo afectivo madre-bebé. Una separación de ambos le dificulta
regular la organización afectiva por medio de las conductas de cuidado hacia su bebé,
pues son “los encuentros afectivos recíprocos entre la díada madre-bebé, lo que
implicarían un cambio bioquímico en el cerebro de la madre, el cual también se ve
alterado en su dinámica, a través del aumento de la secreción de las beta endorfinas que
se piensa estimulan la conducta lúdica, y de un mayor crecimiento dendrítico.”
(Lecannelier). Por tanto, los sentimientos de aprehensión y temor en los primeros
contactos de estas madres con sus bebés serían el resultado de una alteración en el
“bonding”, independientemente de las razones y las circunstancias.
En base a este análisis se aprecia la relevancia de las recomendaciones hechas por la
UNICEF en “Los Diez Pasos Para la Lactancia Materna Eficaz”, pues el cumplimiento
de todos estos pasos son los que darán lugar al éxito de la comunicación madre-bebé a
través de la lactancia materna y el apego precoz, lo que repercutirá favorablemente en la
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relación madre- bebé. Por esa razón es importante que la sociedad garantice a los padres
y madres un apoyo genuino a través de la capacitación continua al personal de salud, así
como a los psicólogos, trabajadores sociales, comunicadores sociales, redes de apoyo y
principalmente a los propios futuros padres, inclusive desde el colegio. El resultado de
este trabajo previo podría contribuir significativamente al desarrollo integral de los
bebés bolivianos.
Esto implica ir más allá del cumplimiento mínimo de las recomendaciones, pues a través
de la observación se pudo evidenciar, por ejemplo, que el Personal de Salud que atiende
a las madres atraviesa por períodos altos y bajos; especialmente en las Clínicas, pero
también dentro de los propios Hospitales “Amigos de la Lactancia”, donde las rutinas
hospitalarias, el exceso de trabajo, y la falta de capacitación y motivación, hace que las
madres se conviertan en meras espectadoras del proceso de hospitalización de sus hijos
e hijas y que el personal de salud evite apoyar el apego precoz, pues la práctica de éste le
representa más trabajo y más horas de atención que no siempre son remuneradas.
Ese ambiente extraño, lleno de luces, de personal ambulatorio, de practicantes de las
facultades de medicina que entran y salen, de premura por la falta de espacio (en el caso
de los Hospitales) o de salas separadas (en el caso de las Clínicas), crea aprehensiones y
falta de disposición que se constituyen en obstáculos a la hora de favorecer el contacto
temprano piel a piel, la lactancia, y la consiguiente relación de comunicación y afecto
que debería generarse entre madre y bebé.
Es por eso que un verdadero apoyo debe hacerse primeramente desde la legislación de
los países, que permita contar con leyes sociales que protejan el apego y la
comunicación madre bebé por medio de la lactancia natural exclusiva, a través de
estímulos y licencias prenatales y postnatales, por los períodos adecuados (mínimo de un
mes prenatal y de seis meses postnatales), considerando que esto contribuiría a
establecer un base firme en la relación madre-bebé a través de la comunicación afectiva
que permiten la lactancia y el apego inmediato.
Resulta paradójico el hecho de que, pese a lo contundente de las evidencias científicas,
pareciera ser que la protección real del apego y la comunicación a través de la lactancia
no ha sido la posición política de ningún país, sino más bien, conquistas laborales de las
mujeres trabajadoras a lo largo del mundo en las últimas cinco décadas. Más bien se
tiende a castigar la maternidad en vez de premiarla, y ello está constituyendo el drama
de esos mismos países, cuya población ha envejecido y la fuerza laboral para mantener
al país y sus jubilados se va viendo disminuida.
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Países como Noruega, Suecia, Estonia y Canadá son los que más han avanzado en estos
temas y aplican los 10 Pasos recomendados por la UNICEF. En Sudamérica, Chile
emitió la "Declaración de Pucón" (2001), que defiende los derechos del recién nacido y
su madre. Su intención es contar con una política de protección del apego y la lactancia
natural de acuerdo a las legítimas necesidades del recién nacido y su madre, basado en
las evidencias y no como consecuencia de conquistas laborales de la mujer trabajadora,
aceptando el aporte científico de las Ramas y Comités de expertos de la Sociedad
Chilena de Pediatría.
En el caso de Bolivia, si bien contamos con la “Ley de Apoyo a la Lactancia Materna”,
todavía no existe un seguimiento efectivo al cumplimiento de las recomendaciones de la
UNICEF y de acuerdo a los reportes de la Liga de la Leche, los Hospitales Amigos de la
Lactancia han dejado de cumplir la mayoría de las recomendaciones.
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9. CONCLUSIONES
Asumir que un bebé está perfectamente dotado para poder comunicarse implica verlo
como un ser humano, plenamente provisto de mente, con intenciones, sentimientos,
deseos y necesidades, en este caso particular, con la necesidad de comunicarse y
relacionarse con su madre, formando un vínculo afectivo haciendo uso de la lactancia
inmediata para lograr su propósito. Considerar estas características es muy importante
tanto en el campo de la psicología, la pedagogía, y la comunicación, a fin de difundir
este conocimiento para mejorar la calidad de atención y de relación de la madre hacia su
bebé y del personal médico hacia la diada madre-bebé. Los hallazgos de esta
investigación están orientados en ese sentido.
Si la madre es capaz de interpretar, responder adecuadamente y tener conciencia de las
señales de su bebé, dando cuenta de accesibilidad, disponibilidad frente a esas señales,
con interpretación y respuesta correctas y adecuadas que logran calmar al bebé y darle la
idea de seguridad, el bebé tendrá libertad para comunicarse con ella y esta relación
creará una conexión entre ambos. La lactancia, en este caso, llega a constituirse en un
canal afectivo y efectivo de comunicación entre madre e hijo, porque crea intimidad,
afectividad, interdependencia, contacto físico, visual, táctil, auditivo, olfativo, y además
estimula la segregación de oxitocina y prolactina, que son las hormonas responsables del
amor y el afecto que otorga la madre a su bebé.
Los resultados obtenidos de la observación a las diadas madre-bebé en los Hospitales y
Clínicas, así como los resultados que se obtuvieron con la aplicación de la escala de
apego de Massie- Campbell corroboran dicha información. En aquellas diadas que
gozaron de apego y lactancia inmediatos tras el parto, fue posible visibilizar una
sensibilidad materna adecuada, al percibir y dar respuesta a las señales de sus hijos/as,
en donde las madres se mostraban accesibles y sensibles las señales dadas por sus bebés,
lo que dio lugar a una buena comunicación en la relación de lactancia.
En ambos momentos de la observación, en estas diadas que tuvieron contacto inmediato,
se evidenció contacto físico, afectividad positiva, sensibilidad de la madre frente a las
señales lanzadas por sus bebés y capacidad de regulación del estrés del bebé. También
fue posible dar cuenta de la presencia de sincronización afectiva, la cual se observó en la
presencia de sintonías de estados afectivos compartidos, vocalizaciones recíprocas,
contacto físico, conductas de apertura del bebé hacia la figura materna y capacidad en la
madre de apreciar a su bebé como un ser completo, inteligente y con capacidades
comunicativas.
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En el grupo de madres observadas y encuestadas que no experimentaron apego
inmediato con sus bebés tras el parto, y además demoraron el inicio de la lactancia, se
observó que la madre tuvo problemas para conectarse positivamente con su bebé. Las
madres no contaron con esa implicación que se produce en una relación natural de apego
inmediato; las madres más motivadas pudieron superar paulatinamente esta situación y
lucharon por amamantar a sus bebés y relacionarse con ellos. Las que tenían una baja
motivación se mostraron indiferentes y esquivas hasta el final de la observación.
También hubo un grupo observado y encuestado que no pudo dar de lactar a su bebé, y
que demoró mucho tiempo antes de poder ver a su bebé; éste mostró también síntomas
de estrés. Algunas cargaron con fuertes sentimientos de culpa. Las que mantuvieron
expectativas más positivas, pese a su circunstancia adversa, lucharon por superar esta
situación a pesar del tiempo transcurrido y se hicieron parte de un programa del Hospital
La Paz que enseña a las madres a dar de lactar a sus bebés después de semanas
transcurridas tras el parto (relactación), comprendiendo que el acto de amamantar las
uniría más a sus bebés.
Es pues evidente que el contacto físico inmediato y la lactancia favorecieron
notoriamente la relación de comunicación afectiva entre madres y bebés. Este contacto
ayudó al establecimiento de una relación de apego más segura y confiada, en donde la
madre fue capaz de desplegar óptimamente capacidades maternales como la de
vincularse afectivamente a su bebé. Inclusive las madres que dieron de lactar después de
más de una hora o las que iniciaron la relactación semanas después del parto, que en
principio manifestaban temores y aprehensiones ante sus propias inseguridades y la
percepción de fragilidad de sus hijos, fueron transitando hacia el establecimiento de
condiciones de mayor contacto físico y emocional con sus bebés.
La notoria diferencia de las actitudes demostradas por las diadas madre-bebé tras la
observación, y la aplicación de la Escala de Massie- Campbell, reafirman plenamente los
argumentos de los expertos entrevistados, de las madres entrevistadas, y de la
información científica contemplada en el Marco Teórico de la presente investigación. La
falta de apego inmediato en la relación de la madre con su recién nacido, y el no
beneficiarse de la lactancia, ocasiona desconfianza en ambos, en términos de
comunicación, lo que conlleva a que las madres tomen actitudes como: mostrarse poco
tolerantes y comprensivas con las necesidades del bebé, no establecer interacciones
físicas cercanas con sus bebés, fomentar escasamente las habilidades verbales de sus
bebés, no estimular las iniciativas de su bebé al alimentarlo e incluso interferir en los
comportamientos adecuados del bebé.
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Estos patrones no se observaron en el grupo de madres que fue privilegiado con el apego
y la lactancia inmediata, pues estas madres buscaban interacciones cara a cara y se
preocupaban por crear un ambiente interesante para sus bebés, estableciendo rutinas
adecuadas de alimentación, comprendiendo que la lactancia favorecía esa relación de
apego entre madre y bebé.
Finamente, se estableció la gran importancia que toma la preparación del personal de
salud, que debe estar plenamente capacitado para apoyar a las madres y sus bebés en
todo el proceso de gestación, el parto y el post- parto, a fin de que se garantice en inicio
de relaciones sólidas en las diadas madre-bebé, lo que iría en beneficio de la sociedad en
su conjunto. También es necesario el apoyo de la familia, que cumple un rol
fundamental en el estado de ánimo y la predisposición positiva de la madre. Finalmente,
se requiere también el apoyo del Estado, que no sólo debe brindar leyes que favorezcan
la lactancia, sino que debe hacer un seguimiento efectivo a dichas leyes, medir
resultados, buscar mejoras, y ser parte activa de todo este proceso.
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10. SUGERENCIAS
Del presente estudio realizado, se considera que se desprenderían diferentes líneas de
investigación, sobre los cuales se podrían hacer importantes descubrimientos y por ende
aportes, para la Salud Integral del Recién Nacido, especialmente desde la
psicopedagogía con relación al legado de los vínculos tempranos en la estructuración de
la personalidad del sujeto. A continuación se detallan las posibles líneas de
investigación:
Conocer el desarrollo del vínculo de apego afectivo entre la díada padre- bebé. Realizar
investigaciones o intervenciones que promuevan las competencias y habilidades
parentales de las madres y /o padres para constituirse en una “base segura” para sus
bebés. Realizar investigaciones con relación al impacto que provocaría la lactancia
inmediata en madres menores de quince años en nuestro país. Promover los beneficios
del apego temprano y la potenciación competencias parentales en todas las unidades en
todas las unidades neonatales y maternidades del país.
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ANEXOS I

Análisis de la evaluación de las entrevistas y la observación a
las madres y sus bebés caso por caso.
Grupos de madres que tuvieron Apego Precoz y Lactancia
Inmediata.
Mamá 1

Datos generales: (ver gráfica 1 a y 1 a.1 en Anexos)
Edad de la madre: 20 años
Primípara o multípara: Primípara
Fecha de nacimiento del bebé: 26 de marzo de 2013
Tiempo transcurrido desde el parto hasta la aplicación de la escala de
Massie- Campbell: 3 horas

Datos generales: (ver gráfica 1 b y 1 b.1 en Anexos)
Edad de la madre: 20 años
Primípara o multípara: Primípara
Fecha de nacimiento del bebé: 26 de marzo de 2013
Tiempo transcurrido desde el parto hasta la aplicación de la escala de
Massie- Campbell: 23 días
Apuntes de la observación realizada a la diada madre-bebé 1 durante la entrevista en
profundidad:
Tiempo de la entrevista: 23 días después del parto.
Mientras se realizó la entrevista en profundidad a la primera mamá, se logró observar
que aunque hablaba para responder a la entrevista, no descuidaba el mirar por momentos
a su bebé (que estaba dormido) mientras le acariciaba la espalda. Cuando el bebé
despierta, la madre se alista para darle de lactar. Mientras lo hace, lo mira y le acaricia
suavemente la mano. En esta interacción se logra observar principalmente elementos de
contacto físico y vocalización, pues por momentos la madre le habla a su bebé y le dice
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“con calma… tranquilo”, mientras observa que éste mama vigorosamente. La entrevista
en profundidad a esta mamá, complementada con la observación y la escala de MassieCampbell da evidencia de los buenos resultados del apego precoz y el inicio apropiado
de la lactancia materna.
Escala Massie- Campbell – Indicadores de Apego
Como se observa en las gráficas (1 a, 1 a.1, 1b, 1b.1 en Anexos), en casi todos los
elementos hay un puntaje de 3 y 4, lo que indica una relación de Apego Seguro según la
escala Massie-Campbell. Se observa un trazo en la parte central de la escala, lo que
implica una relación en donde madre y el bebé establecen un contacto visual, físico y las
vocalizaciones de modo ocasional y frecuente. Ambos expresan una tendencia hacia el
afecto positivo, se buscan en momentos de separación, y se amoldan en momentos de
reunión. Aunque un elemento del bebé se sale del rango de normalidad de 3-4 puntos, la
tendencia es hacia el medio de la escala es clara. La puntuación se mantuvo similar entre
la primera que se tomó el día que nació el bebé, y la segunda, de control, casi un mes
después, simplemente hubo variación en un ítem, lo que prueba y reafirma su nivel de
confiabilidad. La entrevista en profundidad a esta mamá, complementada con la
observación y la escala de Massie-Campbell, da evidencia de los buenos resultados del
apego precoz y el inicio apropiado de la lactancia materna.
Mamá 2

Datos generales: (ver gráfica 2 a y 2 a.1 en Anexos)
Edad de la madre: 35 años
Primípara o multípara: Multípara
Fecha de nacimiento del bebé: 26 de marzo de 2013
Tiempo transcurrido desde el parto hasta la aplicación de la escala de
Massie- Campbell: 3 horas

Datos generales: (ver gráfica 2b y 2b.1 en Anexos)
Edad de la madre: 35 años
Primípara o multípara: Multípara
Fecha de nacimiento del bebé: 26 de marzo de 2013
Tiempo transcurrido desde el parto hasta la aplicación de la escala de
Massie- Campbell: 23 días
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Apuntes de la observación realizada a la diada madre-bebé 2 durante la entrevista
en profundidad:
Tiempo de la entrevista: 23 días después del parto.
Al observar esta diada durante la entrevista en profundidad, se nota contacto físico, pues
la madre le da un par de besos mientras le cambia el pañal, al mismo tiempo que le da
algunas palmaditas en sus nalgas, y algunos masajes en sus piernas. También le habla y
le pregunta “¿¡Qué hiciste!? ¿Qué comió esta wawita?”, con un tono alegre; cuando el
bebé empieza a incomodarse y gimotea, lo termina de cambiar y lo alza dándole algunas
palmaditas y le dice “ya, ya, ya está limpia mi wawita, ahora vamos a tomar tu lechita”,
Luego coge al bebé y lo acomoda para darle de lactar. Estas expresiones demuestran que
también hubo un intercambia verbal con vocalizaciones y frases de parte de la madre.
Con respecto al contacto visual, se puede dar cuenta que la bebé busca la mirada de la
madre, y la madre corresponde a esas miradas. Se percibe sensibilidad de la madre hacia
las necesidades de su bebé. La entrevista en profundidad a esta mamá, complementada
con la observación y la escala de Masie-Campbell, da evidencia del éxito en el apego
precoz y el inicio apropiado de la lactancia materna.
Escala Massie- Campbell – Indicadores de Apego
En todas las gráficas (2 a, 2 a.1, 2b y 2b.1 en Anexos) casi todos los elementos tienen un
puntaje de 3 y 4, lo que indica una relación de Apego Seguro según la escala MassieCampbell. El trazo en la parte central de la escala da cuenta de una relación en donde
madre y el bebé establecen un contacto visual, físico y las vocalizaciones de modo
ocasional y frecuente. Ambos escalas muestran una tendencia hacia el afecto positivo,
pues se buscan en momentos de separación, y se amoldan en momentos de reunión. La
entrevista en profundidad a esta mamá, complementada con la observación y la escala de
Masie-Campbell, da evidencia de los buenos resultados del apego precoz y el inicio
apropiado de la lactancia materna. Se observa que no existen diferencias entre la primera
gráfica y la gráfica de control.
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Mamá 3

Datos generales: (ver gráfica 3 a y 3 a.1 en Anexos)
Edad de la madre: 26 años
Primípara o multípara: Multípara
Fecha de nacimiento del bebé: 26 de marzo de 2013
Tiempo transcurrido desde el parto hasta la aplicación de la escala de
Massie- Campbell: 3 horas

Datos generales: (ver gráfica 3b y 3b.1 en Anexos)
Edad de la madre: 26 años
Primípara o multípara: Multípara
Fecha de nacimiento del bebé: 26 de marzo de 2013
Tiempo transcurrido desde el parto hasta la aplicación de la escala de
Massie- Campbell: 25 días

Apuntes de la observación realizada a la diada madre-bebé 3 durante la entrevista
en profundidad:
Tiempo de la entrevista: 25 días después del parto.
En la observación a esta diada se aprecia que el bebé mira atentamente a su madre que le
da de lactar. Mama tranquilamente y parece que pone atención a su mamá que responde
a las preguntas. Su mama le sonríe por momentos y le dice algunos arrullos; al mismo
tiempo le acaricia la mejilla esporádicamente. Se observó contacto físico, contacto
verbal y paralingüístico y contacto visual. A la madre también se la observa feliz,
relajada y habla con tono alegre. Su actitud denota mucha sensibilidad hacia su bebé, lo
que da cuenta de una sincronía eficaz y certera.
Escala Massie- Campbell – Indicadores de Apego
La díada presenta según los indicadores y/o elementos que evalúa la escala Massie
Campbell (gráficas 3 a, 3 a.1, 3b y 3b.1 en Anexos) como un estilo de Apego Seguro en
ambas mediciones, donde la madre y el bebé suelen estar en casi todos los elementos
del apego en los puntajes 3 y 4, lo que sugiere un indicador de una relación segura de
149

apego (trazado en la parte central de la escala). Aunque un elemento del bebé se sale del
rango de normalidad de 3-4 puntos, la tendencia es hacia el medio de la escala es clara.
Desde el punto de vista de la escala Massie- Campbell, los indicadores de un estilo de
apego seguro implican una relación en donde madre y el bebé establecen un contacto
visual, físico y las vocalizaciones de modo ocasional y frecuente. Ambos expresan una
tendencia hacia el afecto positivo, se buscan en momentos de separación, y se amoldan
en momentos de reunión. Existen ligeras variaciones entre la primera y segunda
evaluación. Como en el caso anterior, la entrevista en profundidad a esta mamá,
complementada con la observación y la escala de Masie-Campbell da evidencia de los
buenos resultados del apego precoz y el inicio apropiado de la lactancia materna.

Mamá 4

Datos generales: (ver gráfica 4 a y 4 a.1 en Anexos)
Edad de la madre: 16 años
Primípara o multípara: Multípara
Fecha de nacimiento del bebé: 26 de marzo de 2013
Tiempo transcurrido desde el parto hasta la aplicación de la escala de
Massie- Campbell: 5 horas

Datos generales: (ver gráfica 4b y 4b.1 en Anexos)
Edad de la madre: 16 años
Primípara o multípara: Multípara
Fecha de nacimiento del bebé: 26 de marzo de 2013
Tiempo transcurrido desde el parto hasta la aplicación de la escala de
Massie- Campbell: 25 días

Apuntes de la observación realizada a la diada madre-bebé 4 durante la entrevista
en profundidad:
Tiempo de la entrevista: 25 días después del parto.
Se observa a una madre tímida para responder en la entrevista pero atenta al llanto de su
bebé que acababa de salir del control pediátrico. Le da palmaditas en la espalda para
calmarla y luego se sienta y se prepara para darle de lactar. Mientras lo hace, ambas se
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observan esporádicamente y la bebé logra sacar la manito y acaricia el pecho de su
madre, por momentos deja de mamar, hace algunos suaves balbuceos. Existe sincronía
entre ambas, pues la madre entiende las señales de su bebé tanto cuando llora como
cuando lacta. La madre la calma y le ofrece el pecho con seguridad y con una buena
postura.
Aunque la madre es de carácter retraído, revela sensibilidad hacia su hija. La entrevista
en profundidad a esta mamá, complementada con la observación y la escala de MasieCampbell, da evidencia de los buenos resultados del apego precoz y el inicio apropiado
de la lactancia materna. Esta es una mamá que de entrada rechazó a su bebé, pero
después del parto sintió un deseo fuerte de protegerla y luchar por ella, lo que demuestra
un cambio radical respecto a su actitud inicial.
Escala Massie- Campbell – Indicadores de Apego
En esta díada, según los indicadores que evalúa la escala Massie Campbell (gráficas 4 a,
4ª.1, 2b y 2b.1 en Anexos), ambas, madre y bebé, dan cuenta de un estilo de Apego
Seguro, donde los elementos del apego están en los puntajes 3 y 4, lo que sugiere un
indicador de una relación segura de apego (trazado en la parte central de la escala).
Aunque algunos elementos tanto del bebé como de la madre se salen del rango de
normalidad de 3-4 puntos, la tendencia es hacia el medio de la tabla. La relación
observada establece un contacto visual, contacto físico y algunas vocalizaciones, lo que
evidencia que la mamá respondió positivamente tanto al apego precoz como a la
lactancia.

Mamá 5

Datos generales: (ver gráfica 5 a y 5 a.1 en Anexos)
Edad de la madre: 29 años
Primípara o multípara: Multípara
Fecha de nacimiento del bebé: 26 de marzo de 2013
Tiempo transcurrido desde el parto hasta la aplicación de la escala de
Massie- Campbell: 4 horas

Datos generales: (ver gráfica 5b y 5b.1 en Anexos)
Edad de la madre: 29 años
Primípara o multípara: Multípara
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Fecha de nacimiento del bebé: 26 de marzo de 2013
Tiempo transcurrido desde el parto hasta la aplicación de la escala de
Massie- Campbell: 23 días

Apuntes de la observación realizada a la diada madre-bebé 5 durante la entrevista
en profundidad:
Tiempo de la entrevista: 23 días después del parto.
En la observación a esta diada, madre-bebé presenta los tres elementos de apego
fundamentales, los cuales son: contacto físico, contacto visual, vocalizaciones y
afectividad. La madre habla y observa a su bebé alternadamente, mientras también
contesta las preguntas de la entrevista. La madre viste a su bebé, y mientras lo hace le
sonríe, le besa la barriga, los piecitos, las manitos y hace algunos gestos exagerados
frente a la cara de su niña. Por su parte, la bebé, responde a las miradas de su madre y
estira las manitos y los pies como si quisiera jugar con su mamá. Mientras responde las
preguntas le da de lactar tranquilamente.
Escala Massie- Campbell – Indicadores de Apego
En la evaluación de esta escala se sugiere un indicador de Apego Seguro trazado en la
parte central (gráficas 5 a, 5 a.1, 5b y 5b.1). La diada presenta puntajes entre 3 y 4 en la
mayoría de los elementos observados. Desde el punto de vista de la escala Massie
Campbell, expresan una tendencia hacia el afecto positivo, pues hay contacto visual,
vocalizaciones, y contacto físico, en un contexto de sensibilidad materna y afecto. En
este caso también se evidencia los resultados del apego precoz y el inicio temprano de la
lactancia materna.
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Grupo de madres que no tuvieron apego precoz y que iniciaron la
lactancia después de una hora o más.
Mamá 6
Datos generales: (ver gráfica 6 a y 6 b en Anexos)
Edad de la madre: 35 años
Primípara o multípara: Multípara
Fecha de nacimiento del bebé: 19 de abril de 2013
Tiempo transcurrido desde el parto hasta la aplicación de la escala de
Massie- Campbell: 3 semanas

Apuntes de la observación realizada a la diada madre-bebé 6 durante la entrevista en
profundidad:
Tiempo de la entrevista: Tres semanas después del parto.
A tiempo de realizar la entrevista en profundidad, esta madre se mostró relativamente
tranquila. Había salido del control pediátrico y había logrado calmar a su bebé después
de que éste se puso a llorar en su control. La madre le alcanzó el pecho y poco a poco el
bebé comenzó a lactar. El bebé, que al principio se veía fatigado, poco a poco se fue
calmando, a medida que fue lactando. Se percibe sensibilidad en la mamá, aunque tiene
un poco de dificultad al momento de acomodar al bebé para iniciar la lactancia. Lo
mismo pasa con su bebé, que al principio no puede coger firmemente el pezón de su
madre.
Escala Massie- Campbell – Indicadores de Apego
Como se observa en las gráficas (6 a y 6b), la mayoría de los elementos tiene un puntaje
de 3 y 4, lo que indica una relación de Apego Seguro según la escala Massie-Campbell.
Aunque algunos elementos tanto del bebé como de la madre se salen del rango, (dos de
ellos tienen el puntaje 2), aún así el trazo muestra una tendencia hacia la parte central de
la escala, lo que implica una relación en donde madre y el bebé establecen un contacto
visual y físico y leve contacto vocal. Ambos se buscan en momentos de separación, y
logran amoldarse en momentos de reunión.
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Mamá 7
Datos generales: (ver gráfica 7a y 7b en Anexos)
Edad de la madre: 28 años
Primípara o multípara: Multípara
Fecha de nacimiento del bebé: 23 de abril de 2013
Tiempo transcurrido desde el parto hasta la aplicación de la escala de
Massie- Campbell: 3 semanas

Apuntes de la observación realizada a la diada madre-bebé 7 durante la entrevista en
profundidad:
Tiempo de la entrevista: Tres semanas después del parto.
El bebé de esta mamá acababa de terminar su control pediátrico. Emitía algunos
lloriqueos y su mamá le hablo y lo levantó para calmarlo. El bebé se calmó poco a poco.
Luego se sentó en la sala de espera y lo arrulló para hacer dormir a su hijo, pero el bebé
se empezó a fatigar nuevamente. Entonces la mamá se paró y lo hizo pasear, pero el
bebé no se calmaba. Finalmente, la mamá se sentó nuevamente y se preparó para darle
el pecho y el bebé logró calmarse mientras lactaba. La mamá lo miraba de cuando en
cuando mientras respondía las preguntas, y en algunos momentos le acariciaba el
cachete; por su parte, el bebé también miraba de cuando en cuando a su madre, hasta
que finalmente se durmió.
Escala Massie- Campbell – Indicadores de Apego
En este caso las gráficas (7 a y 7b) indican un puntaje que tiende principalmente a 3 y 4,
esto quiere decir que corresponde a un Apego Seguro, algunos rangos están puntuados
en el número 2, específicamente en el ítem que indica la forma en que la mamá lo
sostenía, pues la mamá lo sostenía de forma tensa y el bebé se mostró algo evasivo. Sin
embargo, el puntaje general salió apuntando a un Apego Seguro, lo que habla de una
buena sincronía en ambos y de sensibilidad materna de parte de la mamá, quien mostró
afecto, vocalización y contacto físico.
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Mamá 8
Datos generales: (ver gráfica 8 a y 8b en Anexos)
Edad de la madre: 27 años
Primípara o multípara: Multípara
Fecha de nacimiento del bebé: 22 de abril de 2013
Tiempo transcurrido desde el parto hasta la aplicación de la escala de
Massie- Campbell: 4 semanas

Apuntes de la observación realizada a la diada madre-bebé 8 durante la entrevista en
profundidad:
Tiempo de la entrevista: Cuatro semanas después del parto.
La observación hecha a esta mamá se inició cuando terminaba el control pediátrico de su
bebé, el mismo que se encontraba chillando. La mamá estaba nerviosa y alterada,
incluso le dijo enérgicamente a su hijo “¡Cállate, basta de chillar! La mamá estaba tensa
por el llanto de su hijo, así que optó por salir a la sala de espera y darle de lactar. Esto
calmó al bebé y también a la madre, aunque ella se mostró ansiosa a lo largo de toda la
entrevista. El bebé mamaba inquieto, por momentos soltaba el pezón, rezongaba, y
nuevamente cogía el pecho y mamaba. Finalmente se durmió y la mamá respondió a la
entrevista dando algunas palmaditas sobre la espalda de su bebé.
Escala Massie- Campbell – Indicadores de Apego
De acuerdo a lo que se observa en esta gráfica (ver gráfica8 a y 8b en Anexos), esta
diada se ubica un poco más hacia el lado izquierdo, lo que muestra que tiene tres ítems
que denotan apego seguro, No. 3, y cuatro ítems señalan el número 2. Se percibe un
Apego Seguro demostrado en la forma adecuada de sostener al bebé, toques ocasionales
y ansiedad moderada intermitente por parte de la madre. Por su parte, el bebé es capaz
de mirar ocasionalmente a su madre, ocasionalmente evita ser tocado por ella, y
manifiesta ansiedad moderada. En lo que se refiere a la puntuación 2, desde el punto de
vista de la escala ADS, indicadores de un apego inseguro evitante implican una relación
en donde madre y bebé no son capaces de responder al contacto visual, físico y las
vocalizaciones, en este caso, ocasionalmente. Ambos expresan una tendencia moderada
a la indiferencia y el enojo. En este caso específico, la madre mira rara vez a su hijo, sus
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palabras son escasas, frecuentemente evita ser tocada por su niño y frecuentemente está
fuera de su alcance. Su bebé, por su parte, vocaliza rara vez, rara vez toca a su madre,
más bien la empuja, y rara vez la sigue con su cuerpo o mirada.

Mamá 9
Datos generales: (ver gráfica 9a y 9b en Anexos)
Edad de la madre: 19 años
Primípara o multípara: Primípara
Fecha de nacimiento del bebé: 15 de abril de 2013
Tiempo transcurrido desde el parto hasta la aplicación de la escala de
Massie- Campbell: 3 semanas

Apuntes de la observación realizada a la diada madre-bebé 9 durante la entrevista en
profundidad:
Tiempo de la entrevista: Tres semanas después del parto.
La observación a esta mamá se hizo antes de que su bebé sea controlado por su pediatra,
en la sala de espera. La bebé se encontraba dormida, totalmente envuelta y ubicada
dentro de un cargador. La mamá respondió a la entrevista sin tocar ni mirar a su bebé.
En los últimos minutos la bebé despertó y comenzó a gimotear. La mamá lo sacó del
cargador y lo acomodó para darle de lactar. La bebé cogió con algunas dificultades el
pezón y se calmó mientras mamaba. La mamá continuó respondiendo a las preguntas,
mirando y tocando poco a su bebé, ella se veía algo tensa La bebé mamó quieta, casi sin
tocar ni vocalizar.
Escala Massie- Campbell – Indicadores de Apego
En esta gráfica también se observa una tendencia moderada hacia el lado izquierdo de la
gráfica. Esta puntuación 2 obedeció a que la bebé vocalizó rara vez, empujó a su mamá
con su manito y se mostraba frecuentemente irritable y evitaba ser tocado. La madre
permaneció callada, no habló, evitaba ser tocada por su hijo y se mostraba temerosa y
apática. Demostraron Apego Seguro intercambiando miradas con su bebé y apoyando a
su hija sobre su hombro levemente, sentándose dentro del alcance de su niña. Ambas
expresan una tendencia hacia la indiferencia y la apatía evitando buscarse en momentos
de separación. Pero al mismo tiempo, en los momentos que la bebé lactaba, se notó
cercanía y proximidad. Hay evidencia de que no hubo apego precoz.
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8.1.6.1.1.

Mamá 10

Datos generales: (ver gráfica 10 a y 10b en Anexos)
Edad de la madre: 31 años
Primípara o multípara: Primípara
Fecha de nacimiento del bebé: 23 de abril de 2013
Tiempo transcurrido desde el parto hasta la aplicación de la escala de
Massie- Campbell: 4 semanas y media

Apuntes de la observación realizada a la diada madre-bebé 5 durante la entrevista en
profundidad:
Tiempo de la entrevista: Cuatro semanas y media después del parto.
La observación a esta mamá se hizo inmediatamente después de que terminó el control
pediátrico. Su hija estaba llorando cuando la auxiliar se la entregó y la mamá la tomó
calmadamente en sus brazos, le habló, le sonrió y le dio un par de besos mientras la
vestía. La bebé, por su parte, miró a su mamá y sus manitos se extendían levemente
hacia ella. Se calmó poco a poco y vocalizó sonidos más suaves dirigidos hacia su
madre. Cuando ésta terminó de vestirla, salió a la sala de espera para responder la
entrevista mientras daba de lactar a su hija. Todo el tiempo de la entrevista la bebé
estuvo lactando; mientras lo hacía, miraba a su mamá por momentos y otros momentos
daba la vuelta para ver a otros lados; una de sus manitos tocaba por momentos el seno de
su madre. La mamá miraba ocasionalmente a su bebé mientras respondía las preguntas,
y de cuando en cuando le daba una sonrisa o unas breves palabras.
Escala Massie- Campbell – Indicadores de Apego
De acuerdo a lo que se observa en esta gráfica, esta diada muestra un Apego Seguro,
demostrado en la parte central de la gráfica con puntuaciones de 3 y 4, donde la madre
mostró frecuentes miradas al rostro de su hija, le hablaba ocasionalmente, acariciaba a su
bebé y le daba suaves palmaditas, moldeaba su cuerpo y mantenía contacto con ella,
aunque con cierta tensión. La niña, por su parte, buscaba la mirada de su mamá, lloró y
vocalizó intensamente, trató de tocar a su madre y se apoyó en su hombro y se mostró
complacida cuando pudo estar en sus brazos.
Grupo de madres que no tuvieron Apego Precoz y que no dieron de lactar
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Mamá 11
Datos generales: (ver gráfica 11 a y 11b en Anexos)
Edad de la madre: 17 años
Primípara o multípara Primípara
Fecha de nacimiento del bebé: 1 de abril de 2013
Tiempo transcurrido desde el parto hasta la aplicación de la escala de
Massie- Campbell: 3 semanas

Apuntes de la observación realizada a la diada madre-bebé 11 durante la entrevista en
profundidad:
Tiempo de la entrevista: Tres semanas después del parto.
Durante la entrevista a esta mamá se logró observar un alto grado de desmotivación
hacia su bebé. Su bebé había salido de la consulta pediátrica llorando y ella no hizo
mucho por consolarla. Lo terminó de vestir, lo acomodó y luego comenzó a desesperarse
porque su bebé no se calmaba. Entonces sacó una mamadera y se la acercó a su boca
casi con irritación. El niño, molesto, rechazó la mamadera. Entonces la madre lo
envolvió y lo agitó intentando calmarlo por unos tres minutos; finalmente el bebé se
calmó y la madre nuevamente intentó darle la mamadera. Esta vez el bebé aceptó y la
madre pudo responder a las preguntas. El bebé y ella no intercambiaban miradas,
tampoco se percibía cercanía, la madre no lo apegaba a su regazo para darle su
mamadera. Cuando el bebé se durmió y dejó de tomar, ella lo acomodó en su cargador.
Escala Massie- Campbell – Indicadores de Apego
Como se observa en esta gráfica (11 a y 11b), la madre y el bebé están en casi todos los
elementos con los puntajes 1 y 2, lo que corresponde a un Apego Inseguro Evitante
(trazado en la parte izquierda de la escala). De acuerdo a la escala ADS, indicadores de
un apego inseguro evitante implican una relación en donde madre y bebé evitan,
rechazan o no son capaces de responder al contacto visual, físico y las vocalizaciones,
casi siempre son escasas. Ambos expresan una tendencia hacia la indiferencia, la apatía,
o el enojo, en donde rechazan el estar juntos, y no se buscan en momentos de separación.
En algunos elementos tanto del bebé como la madre salieron del rango de evitación al
evitar ser tocados uno al otro sólo ocasionalmente.
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Mamá 12
Datos generales: (ver gráfica 12 a y 12b en Anexos)
Edad de la madre: 20 años
Primípara o multípara Primípara
Fecha de nacimiento del bebé: 30 de marzo de 2013
Tiempo transcurrido desde el parto hasta la aplicación de la escala de
Massie- Campbell: 3 semanas y media.

Apuntes de la observación realizada a la diada madre-bebé 12 durante la entrevista en
profundidad:
Tiempo de la entrevista: Tres semanas después del parto.
Durante la entrevista se pudo observar una mamá ansiosa. Ella se encontraba esperando
su turno para el control pediátrico y se paraba y sentaba a cada momento. Su bebé
dormía. Ella no lo miraba (pues el bebé estaba dentro de un cargador tipo mecedor de
bebé y estaba envuelto en una manta). Cuando el bebé comenzó a moverse, la mamá
preparó una mamadera y luego le alcanzó al bebé sin sacarlo del cargador. El babé abrió
los ojos, buscó a su madre, pero ella estaba concentrada en su relato y no correspondía a
esas miradas, tampoco le hablaba a su bebé. Esta actitud continuó hasta el fin de la
entrevistas.
Escala Massie- Campbell – Indicadores de Apego
De acuerdo a la puntuación de esta escala (gráfica 12 a y 12b): La madre con puntuación
de 1 y 2 correspondiente a un apego Inseguro Evitante, (lado izquierdo de la gráfica) y el
bebé una puntuación de 4 y 5: Apego Inseguro Ambivalente, esta diada corresponde, de
acuerdo a la escala ADS, a una interacción Disarmónica, donde madre y bebé muestran
trazos en la escala muy diferentes. De acuerdo a la escala, este es un indicador de una
relación disfuncional y problemática.
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Mamá 13

Datos generales: (ver gráfica 13a y 13b en Anexos)
Edad de la madre: 33 años
Primípara o multípara: Multípara
Fecha de nacimiento del bebé: 22 de marzo de 2013
Tiempo transcurrido desde el parto hasta la aplicación de la escala de
Massie- Campbell: 4 semanas

Apuntes de la observación realizada a la diada madre-bebé 13 durante la entrevista en
profundidad:
Tiempo de la entrevista: Tres semanas después del parto.
Cuando se hizo la entrevista a esta mamá se la vio calmada y atenta a su bebé. Ella se
encontraba esperando que el pediatra lo atienda y mientras tanto estaba dando de lactar,
pues unos días antes había iniciado la relactación (proceso en el que una mamá que no
dio de lactar a su bebé, es estimulada a iniciar la lactancia tardía). La mama
intercambiaba miradas ocasionales con su hijo, también le hablaba de rato en rato y se
mostraba atenta a las muchas interrupciones que hacía su bebé mientras lactaba. El bebé
lactó durante todo el tiempo de la entrevista y parecía juguetear con el pezón de su
madre.
Escala Massie- Campbell – Indicadores de Apego
Como se observa en esta gráfica, la línea está ligeramente inclinada a la izquierda, lo que
de acuerdo a la calificación corresponde tenuemente a un apego Inseguro Evitante,
aunque tres de los cuatro ítems corresponden a la calificación 3 y 4 que refieren, más
bien, a un Apego Seguro. Esta diada mostró seguridad en el intercambio de miradas
frecuentes, en la proximidad o cercanía, y en las vocalizaciones ocasionales.
Demostraron apego Inseguro Evitante porque evitaron ser tocados y tocar y porque la
madre sostuvo al niño de forma tensa, pues se mostró temerosa, al igual que su bebé.
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Mamá 14
Datos generales: (ver gráfica 14 a y 14b en Anexos)
Edad de la madre: 34 años
Primípara o multípara: Multípara
Fecha de nacimiento del bebé: 26 de marzo de 2013
Tiempo transcurrido desde el parto hasta la aplicación de la escala de
Massie- Campbell: 3 semanas

Apuntes de la observación realizada a la diada madre-bebé 14 durante la entrevista en
profundidad:
Tiempo de la entrevista: Tres semanas después del parto.
Esta mamá fue entrevistada en la sala de espera, mientras esperaba la consulta
pediátrica. La mamá llegó cargando al bebé en un cargador pero sin tocarlo. En vista de
que la sala de espera estaba llena, optó por quedarse apoyada en una pared mientras
contestaba las preguntas. Su bebé durmió todo el tiempo, y ella no hacía contacto con
sus manos, el bebé continuó colgado en el cargador.
Escala Massie- Campbell – Indicadores de Apego
Como se observa en esta gráfica (14 a 14b), la madre y el bebé están en casi todos los
elementos con los puntajes 1 y 2, lo que corresponde a un Apego Inseguro Evitante su
(trazado en la parte izquierda de la escala). De acuerdo a la escala ADS, indicadores de
un apego inseguro evitante implican una relación en donde madre y bebé se evitan o
rechazan; en este caso, no fueron capaces de responder al contacto visual, al contacto
físico, y hubo ausencia de vocalizaciones,. Ambos expresan una tendencia hacia la
indiferencia y la apatía, pues rechazaron el estar juntos, y no se buscaron en momentos
de separación.
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Mamá 15

Datos generales: (ver gráfica 15 a y 15b en Anexos)
Edad de la madre: 25 años
Primípara o multípara: Primípara
Fecha de nacimiento del bebé: 22 de marzo de 2013
Tiempo transcurrido desde el parto hasta la aplicación de la escala de
Massie- Campbell: 4 semanas

Apuntes de la observación realizada a la diada madre-bebé 15 durante la entrevista en
profundidad:
Tiempo de la entrevista: Cuatro semanas después del parto.
La observación a esta madre se la hizo cuando ella había sacado a su bebé del control
pediátrico. Su bebé salió llorando y la mamá lo tenía cargado, apegado a su hombro.
Luego que lo calmó, se sentó para darle de lactar. La mamá se veía un poco nerviosa al
momento de alcanzar su pecho a su bebé, pero el bebé abrió bien su boca para poder
mamar. La mamá se acomodó mejor y luego fue contestando las preguntas de la
entrevista mientras ambos se miraban ocasionalmente. El bebé lactó con algunas
interrupciones hasta el fin de la entrevista.
Escala Massie- Campbell – Indicadores de Apego
Como se observa en esta gráfica, la línea de la gráfica está ligeramente inclinada a la
izquierda, lo que de acuerdo a la calificación corresponde tenuemente a un apego
Inseguro Evitante, Como en el caso 13, tres de los cuatro ítems refieren más bien a un
Apego Seguro: El bebé sigue a la madre con la mirada y la madre se encuentra al
alcance de su bebé. La mamá sostiene a su bebé afectuosamente y lo apoya en su
hombro, además, ocasionalmente ambos se miran. En lo que se refiere al apego Inseguro
Evitante, rara vez la mamá emitió alguna palabra, y el bebé vocalizó rara vez también.
El bebé no se relajó plenamente en los brazos de su madre y ella estuvo tensa, lo que
mostró cierto rechazo a su bebé.
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Anexos II
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
Guía de Preguntas
¿Conoce las cualidades que tiene la lactancia materna?
¿Cree Ud. que el inicio temprano de la lactancia materna influye en la
comunicación que se establece entre la madre y su bebé?
¿Considera importante que la madre inicie lo antes posible la lactancia?
¿Por qué?
¿Usted cree que la lactancia materna influye en la relación de afecto entre la
madre y su bebé?
¿Cuáles cree Ud. que son las mayores cualidades de la lactancia?
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Anexos III
Entrevistas a Expertos en el área de salud
1¿Conoce las cualidades que tiene la lactancia materna?
Experto 1

Sí

afectivas

Desarrollo del cerebro

nutritivas

Inteligencia

comunicativas
Experto 2

Sí

Acercamiento afectivo
Beneficio nutritivo

Experto 3

Sí

Cariño que se forma

Experto 4

Sí

Cualidades nutritivas

Experto 5

Sí

Nutritivas
Desarrollo emocional e intelectual

2 ¿Cree Ud. que el inicio temprano de la lactancia materna influye en la
comunicación que se establece entre la madre y su bebé?
Experto 1

Sí

Demostrado científicamente

Cuanto más temprano se inicia,
mejor es la comunicación madreniño

La oxcitocina incrementa el
afecto
Experto 2

Sí

El apego inmediato al pecho
produce comunicación

Experto 3

Claro

Cuanto más rápido se acercan,
más rápido se comunican

Experto 4

Sí

Es beneficiosa porque la madre
puede pasar más tiempo cerca de
su bebé

Son como dos imanes que se juntan

Esto contribuye a la comunicación
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Experto 5

Sí

Se produce intimidad entre madre
y bebé

Repercute en la comunicación que
tienen

3 ¿Considera importante que la madre inicie lo antes posible la lactancia?
Experto 1

Sí

Hay apego en el acto de
amamantar

Intercambio de caricias y
miradas
Hay hormonas que estimulan la
afectividad

Experto 2

Muy
importante

Físicamente ayuda a la
madre a expulsar la
placenta
Cuanto más pronto hay
apego, más rápido se
entienden y comunican

Experto 3

Sí

Ayuda al bebé a agarrar
mejor el pezón

El bebé nace con un fuerte deseo
de succión

El calostro (primera leche
de color oscuro) es como
una vacuna

Estos años se ha demostrado los
grandes beneficios que tiene el
calostro

Experto 4

Sí,

El apego contribuye a la
expulsión de la placenta

Experto 5

Sí

Apenas el bebé nazca
debe ser apegado al
pecho materno
Cuanto más alto sea el
contacto piel a piel,
mejor será su relación

4¿Usted cree que la lactancia materna influye en la relación de afecto entre la
madre y su bebé?
Experto 1

Influye

Se conocen mejor con sus
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bebés cuando dan de lactar
Experto 2

Influye mucho

La lactancia permite que
ambos se apeguen y
comprendan
Las madres son más
responsables con sus
hijos

Experto 3

Sí

Me entiendo mejor con
mis wawas, sólo con sus
soniditos

Experto 4

Sí

Se conocen mejor con sus
bebés las madres que
valoran la lactancia

Experto 5

Sí

Porque las hormonas
juegan un papel
importante

Mis hijos no lloraban tanto

También por la
expectativa que ambos
tienen en ese primer
contacto

5 ¿Cuáles cree Ud. que son las mayores cualidades de la lactancia?
Experto 1

Son
innumerables

Relación de amor y
entendimiento entre
madre y bebé
Nutrientes de la leche
materna

Ahorro económico que
representa
Experto 2

Son tantas

Ayudan en la nutrición
El afecto
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Economía del hogar
Comodidad de la madre
Seguridad para el bebé
Experto 3

Muchas

calostro
ahorro
Comodidad para ambos
Cariño que se forma

Experto 4

Varias

nutritivas
afectivas

Experto 5

Muchas

Principalmente el vínculo
que forman madre-niño
Cualidades nutritivas

ENTREVISTA A LA DOCTORA CAROLA BECK (Representante de la Liga
de la Leche Internacional en Bolivia)
¿Conoce las cualidades que tiene la lactancia materna?
La lactancia materna tiene cualidades afectivas, nutritivas, comunicativas, y ello
da lugar también al desarrollo del cerebro y de la inteligencia.
¿Cree Ud. que el inicio temprano de la lactancia materna influye en la
comunicación que se establece entre la madre y su bebé?
Así es, las investigaciones han demostrado científicamente que cuanto más
temprano se inicie la lactancia, mejor es la comunicación madre-niño, ya que las
hormonas como la oxcitocina cumplen una función que incrementa el afecto.
¿Usted cree que la lactancia materna influye en la relación de afecto entre la
madre y su bebé?
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Sí, por el apego que hay en el acto de amamantar, por el intercambio de caricias y
miradas, por las hormonas que estimulan la afectividad.
¿Cuáles cree usted que son las mayores cualidades de la lactancia materna?
Son innumerables, pero principalmente la relación de amor y entendimiento entre
mamá y bebé, los nutrientes de la leche materna, el ahorro económico que
representa.
ENTREVISTA A LA ENFERMERA EVA ADOLFSEN (Partera de más de
1000 madres en Rurrenabaque)
¿Conoce las cualidades que tiene la lactancia materna?
Las conozco muy bien, porque he podido ver de cerca cómo ayuda tanto a la
mamá como al bebé en su acercamiento afectivo, así como en los beneficios
nutritivos que tiene.
¿Cree Ud. que el inicio temprano de la lactancia materna influye en la
comunicación que se establece entre la madre y su bebé?
Sí, creo, porque cuando apegas al bebé al pecho de la madre se produce una
comunicación, es como que los imanes de ambos se juntaran.
¿Considera importante que la madre inicie lo antes posible la lactancia?
Muy importante. Porque físicamente ayuda a la madre a expulsar la placenta,
pero sobre todo porque en mi experiencia, cuanto más temprano se acerca al bebé
al pecho de su madre, más rápido llegan a entenderse y comunicarse.
¿Usted cree que la lactancia materna influye en la relación de afecto entre la
madre y su bebé?
Influye mucho, porque la lactancia permite que ambos se apeguen y se
comprendan más. He notado que las madres son más responsables con sus hijos.
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¿Cuáles cree Ud. que son las mayores cualidades de la lactancia?
Son tantas, porque ayuda en la nutrición, en el afecto, en la economía del hogar,
en la comodidad para la madre, en la seguridad para el bebé, en fin.
ENTREVISTA A LA DIRECTORA DEL CENTRO DE MADRES JUANA
AZURDUZ DE CHASQUIPAMPA
¿Conoce las cualidades que tiene la lactancia materna?
Las he podido ver con mi propia experiencia, y con la de las madres del Centro,
principalmente para el cariño que se forma.
¿Cree Ud. que el inicio temprano de la lactancia materna influye en la
comunicación que se establece entre la madre y su bebé?
Claro porque cuanto más rápido empiecen, más rápido se comunican y se
entienden.
¿Considera importante que la madre inicie lo antes posible la lactancia?
Sí, porque eso ayuda a que el bebé agarre mejor el pezón y que la wawa tome el
calostro que es como una vacuna.
¿Usted cree que la lactancia materna influye en la relación de afecto entre la
madre y su bebé?
Sí, yo me he entendido mejor con mis wawas, sólo con los soniditos ya sabía si
tenía hambre, casi mis hijos no lloraban tanto.
¿Cuáles cree Ud. que son las mayores cualidades de la lactancia?
El calostro, el ahorro, la comodidad para los dos, y el cariño que se forma.
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ENTREVISTA AL DOCTOR VICENTE MONROY (Ginecólogo del Hospital
San Gabriel)
¿Conoce las cualidades que tiene la lactancia materna?
Sí, es muy importante para la nutrición de los infantes.
¿Cree Ud. que el inicio temprano de la lactancia materna influye en la
comunicación que se establece entre la madre y su bebé?
Creo que puede ser beneficiosa porque la madre puede pasar más tiempo cerca de
su bebé y eso contribuye a la comunicación.
¿Considera importante que la madre inicie lo antes posible la lactancia?
Todos los médicos sabemos que un apego precoz contribuirá a la expulsión de la
placenta sin mayores complicaciones.
¿Usted cree que la lactancia materna influye en la relación de afecto entre la
madre y su bebé?
Influye, pareciese que de alguna forma se conocen mejor con sus bebés las
madres que optan por la lactancia materna.
¿Cuáles cree Ud. que son las mayores cualidades de la lactancia?
Principalmente las nutritivas, pero también las afectivas.
ENTREVISTA AL DOCTOR JOSÉ DE LA QUINTANA (Director del
Hospital La Paz)
¿Conoce las cualidades que tiene la lactancia materna?
Las conozco, hace varios años que el Hospital viene capacitando al personal
precisamente sobre el tema de los beneficios de amamantar y de la leche materna,
que tiene ventajas nutritivas, en el desarrollo emocional, e intelectual
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¿Cree Ud. que el inicio temprano de la lactancia materna influye en la
comunicación que se establece entre la madre y su bebé?
Sí, efectivamente, una de las mayores cualidades de la lactancia es esa intimidad
que se produce entre la madre y el bebé, y obviamente eso repercute en la
comunicación que tienen.
¿Considera importante que la madre inicie lo antes posible la lactancia?
Es muy importante. La política del Hospital es que apenas el bebé nazca, sea
apegado al seno de su madre, precisamente porque sabemos que cuanto más antes
se produzca ese contacto piel a piel, mejor será la relación entre ambos.
¿Usted cree que la lactancia materna influye en la relación de afecto entre la
madre y su bebé?
Si, totalmente, las hormonas juegan un papel importante en ello, pero también la
expectativa que ambos tienen ante ese primer contacto.
¿Cuáles cree Ud. que son las mayores cualidades de la lactancia?
Principalmente el vínculo que le ayuda a formar a la madre con su criatura, pero
también son muy importantes sus cualidades nutritivas.
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Anexos IV
Entrevistas al personal de salud del Hospital La Paz
1¿Conoce las cualidades que tiene la lactancia materna?
Pediatra 1

Sí

Nutrición y Desarrollo

Crecimiento

Afectivas y de relación

Talla y peso

Emocionales para la madre

Seguridad
Amor

Pediatra 2

Sí

Muy valiosa en la nutrición

Crecimiento

Excelente para crear vínculo con
la madre

Madre y bebé se entienden mejor

Es el alimento material y
emocional

Favorece que fluyan las hormonas
del cariño
Tiene todos, todos los nutrientes

Neonatóloga

Sí

Absolutamente, porque lo he
experimentado con mis 4 hijos y he
comprobado sus grandes beneficios

Afectivos
Nutricionales
Favorece la salida de la placenta
Otorga un buen comienzo en la
relación madre-bebé

Ginecólogo

Sí

Excelente nutrición

Crecimiento
Ayuda en la bajada de la placenta

Ayuda mucho en el
restablecimiento de la matriz de la
mujer

Colabora en la contracción del
Abdomen

Nutricionista

Sí

Nutritivamente hablando es el
alimento ideal para un bebé
No sólo alimento, sino que

Contiene todos los elementos
ideales
para el desarrollo
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Licenciada en
Enfermería

Sí

también da afecto

Une a la madre con su bebé

En la parte nutritiva

Talla, peso, salud

En la parte afectiva

Mamá y bebé están como
“obligados” a estar juntos

En la parte de relación

La mamá se vuelve más sensible
El bebé se siente más seguro

2 ¿Cree Ud. que el inicio temprano de la lactancia materna influye en la
comunicación que se establece entre la madre y su bebé?
Pediatra 1

Pediatra 2

Neonatóloga

Sí

Se forma un vínculo de seguridad
muy grande, está demostrado con
las experiencias de “Madre
Canguro”

En Colombia y otros países se
implementa mucho este método.

Sí

Debería ser una política de todos
los Hospitales, traería grandes
beneficios

Las políticas internas de cada Hospital
deberían ser trabajadas para asegurar
el apego precoz

Claro

Sí, por experiencia propia, ha sido
lo más maravilloso tanto con mis
cuatro hijos, como con todos los
bebés que ayudé a traer a este
mundo

La excepción sería cuando las madres
son alcohólicas o drogadictas

Lo malo es que si en un Hospital
el personal de salud no apoya el
apego precoz, no es posible
hacerlo

Lo que pasa es que se requiere un
mayor trabajo de los médicos,
enfermeras y auxiliares, toma
tiempo esperar a que ambos estén en
“ese primer amor” y a veces el
cansancio y la falta de convicción
hace que sea más rápido evaluar al
bebé apenas nace, hacer la limpieza
y trasladar a ambos a su habitación.
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Ginecólogo

Sí

Sí hormonalmente es muy
ventajoso para la madre

Las hormonas que se generan en el
apego precoz contribuyen a su pronto
restablecimiento

Nutricionista

Sí

Los bebés maman mejor si son
estimulados desde el principio

Los estudios dicen que químicamente
hay más unidad en el apego precoz,
pero las propiedades inmunológicas
de la primera leche también son muy
importantes

Enfermera

Sí

Se puede ver cómo las madres se
unen más a sus hijos porque sus
canales de comunicación están
funcionando al 100%

3 ¿Considera importante que la madre inicie lo antes posible la lactancia?
Pediatra 1

Sí

Hay muchas ventajas para la
madre y el bebé

La madre se recupera más rápido
El bebé aprende a mamar mejor
porque es guiado por su instinto

Pediatra 2

Sí

Madre y bebé se benefician

Las políticas hospitalarias
deben garantizar las
condiciones para que esto
ocurra, yo incluso había
planeado crear un lactario

Neonatóloga

Por
supuesto
que sí

Tanto la madre como el
bebé deben entenderse
desde el inicio en su

Tanto física como emocionalmente
Debe haber convicción en el personal
médico, y eso se logra con cursos de
capacitación
El Ministerio mismo debe tomar
cartas en el asunto, está comprobado
que el punto 2 de los “10 pasos para
una Lactancia Eficaz” es el más difícil
de cumplir
Reitero, no sólo es un trabajo entre
madre y bebé, si el personal médico no
los apoya, entonces es muy difícil que
sólo la madre y su bebé inicien con la
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relación de lactancia

lactancia inmediata, aquí por ejemplo,
sólo yo hago apego precoz, y mis
colegas y las enfermeras se molestan
conmigo por esa razón.

El personal médico debe
querer apoyar esta situación
por convicción y no sólo
por apariencias.
Ginecólogo

Sí,

Los estudios han demostrado
que si el bebé mama
temprano, entonces ambos se
recuperan más rápido.

Nutricionista

Sí

La primera leche que sale es
el calostro, y este es un
antibiótico natural que
favorece grandemente al
bebé

El calostro ha sido rechazado por
nuestra cultura que lo ha denominado
“mala leche” y se lo extraían a la
madre, sin saber que esta primera leche
es la mejor.

La leche materna que se
segrega el primer día tiene
cualidades especiales y
precisas
Enfermera

Sí

La primera leche inmuniza
al bebé
La primera leche ayuda a la
bajada de la placenta

Hay madres que se extraen esa
primera leche y no quieren alimentar a
sus hijos durante el primer día
Las madres que dan mamadera no se
benefician con estas cualidades.

4¿Usted cree que la lactancia materna influye en la relación de afecto entre la madre
y su bebé?
Pediatra 1

Sí,
claro

En los casi 50 años de
profesión me he
convencido de lo

Inclusive madres muy jóvenes (que aquí
tenemos desde sus 12 años) se han
unido a sus bebés porque les hemos
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Pediatra 2

Influye

extraordinaria que es esa
relación que se forma

enseñado a darles de lactar. Las
hormonas y la afectividad se unen.

Como médico he visto
sus beneficios y los he
comparado con los bebés
que son alimentados con
mamadera, incluso yo
mismo he hecho varios
análisis, por eso es
importante tener políticas
de apoyo.

Esas políticas de apoyo serán para
actualizar a todo el personal antiguo y
para informar al personal nuevo y
ambulatorio sobre lo importante que es
dar apoyo a la madre y al bebé, pues no
sólo tendrán ventajas inmediatas, sino
también a largo plazo.

Las madres son más
responsables con sus
hijos.
Neonatóloga

Sí

Yo he practicado el apego y
la lactancia inmediata, mis
hijos ahora son jóvenes y
he visto los grandes
resultados en la relación
que se forma, por eso hago
el esfuerzo de apoyar a las
madres que atiendo.

Aprendes a relacionarte mucho con las
señales, las miradas, incluso los
balbuceos y las caricias. En todo el
mundo se está tomando mucha
conciencia de esto, pero tristemente en
nuestro país no le estamos dando el
valor y la atención que se debería dar.

Ginecólogo

Sí

Las mismas hormonas
desarrollan el afecto.

Por ejemplo la oxcitocina, es conocida
como la hormona del amor y la
lactancia y el parto la estimulan.

Nutricionista

Sí

Nosotras les enseñamos a
las madres que la leche
nutre, sana, y apega a una
madre y su hijo.

Las capacitamos tiempo antes de que
nazca su bebé.

Enfermera

Sí

Incluso hemos visto que
madres que no deseaban a
sus bebés, luego fueron
cambiando y aprendieron a
amar a sus hijos.

Eso también lo comprobamos con los
bebés prematuros, las madres lloran
cada vez que tienen que dejarlos en la
incubadora después de amamantarlos
También los bebitos, tan pequeñitos,
cómo quieren agarrar con sus
pequeñas manitos a sus mamás.
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5 ¿Cuáles cree Ud. que son las mayores cualidades de la lactancia?
Pediatra 1

Son
muchísimas
que resumiré
en tres

Sirve para que madre y
bebé se entiendan.
La leche materna es
tremendamente saludable.
Es cómodo y práctico para
las mamás.

Pediatra 2

Neonatóloga

Innumerable
s

Ginecólogo

Varias

Nutricionista

Muchas

Nutritivas

Talla, peso y salud

Afectivas

Hay más contacto y más afecto

Relacionales

Se crea un mejor entendimiento

Sociales

Las buenas relaciones mejoran la
sociedad

La relación de afecto y
amor que se forma es
incomparable

Enseña a la madre a estar atenta a
todos los detalles físicos y emocionales
que rodean a su bebé

Afectivas

Hay un contacto más estrecho.

Nutritivas

La fórmula no ha podido sustituirla.

La leche materna tiene la
temperatura y el sabor
adecuado que cambia de
acuerdo a la alimentación
de la madre.
Es muchísimo más
higiénica.
Alimenta y contacta
afectivamente.

Además, la madre produce diferentes
tipos de leche, principalmente al
inicio, pues, por una parte, lo
primero que hace es “vacunar” a su
bebé con una sustancia oscura
llamada calostro, y luego segrega una
leche azulada que tiene nutrientes
particulares para esos primeros días
del bebé. Por eso es tan perjudicial
esa costumbre de impedir que el bebé
lacte los tres primeros días, y
sustituir esa valiosísima fuente
nutritiva con gotas de mate de anís.
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Enfermera

Principalmen
te dos

La parte de su
contribución al desarrollo
físico del bebé.
Contribuye también al
desarrollo afectivo de
ambos.

1¿Conoce las cualidades que tiene la lactancia materna?
Pediatra 1

Sí

Nutrición y Desarrollo

Crecimiento

Afectivas y de relación

Talla y peso

Emocionales para la madre

Seguridad
Amor

Pediatra 2

Sí

Muy valiosa en la nutrición

Crecimiento

Excelente para crear vínculo con
la madre

Madre y bebé se entienden mejor

Es el alimento material y
emocional

Favorece que fluyan las hormonas
del cariño
Tiene todos, todos los nutrientes

Neonatóloga

Sí

Absolutamente, porque lo he
experimentado con mis 4 hijos y he
comprobado sus grandes beneficios

Afectivos
Nutricionales
Favorece la salida de la placenta
Otorga un buen comienzo en la
relación madre-bebé

Ginecólogo

Sí

Excelente nutrición

Crecimiento
Ayuda en la bajada de la placenta

Ayuda mucho en el
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restablecimiento de la matriz de la
mujer

Colabora en la contracción del
Abdomen

Nutricionista

Sí

Nutritivamente hablando es el
alimento ideal para un bebé
No sólo alimento, sino que
también da afecto

Contiene todos los elementos
ideales
para el desarrollo
Une a la madre con su bebé

Licenciada en
Enfermería

Sí

En la parte nutritiva

Talla, peso, salud

En la parte afectiva

Mamá y bebé están como
“obligados” a estar juntos

En la parte de relación

La mamá se vuelve más sensible
El bebé se siente más seguro

2 ¿Cree Ud. que el inicio temprano de la lactancia materna influye en la
comunicación que se establece entre la madre y su bebé?
Pediatra 1

Pediatra 2

Neonatóloga

Sí

Se forma un vínculo de seguridad
muy grande, está demostrado con
las experiencias de “Madre
Canguro”

En Colombia y otros países se
implementa mucho este método.

Sí

Debería ser una política de todos
los Hospitales, traería grandes
beneficios

Las políticas internas de cada Hospital
deberían ser trabajadas para asegurar
el apego precoz

Claro

Sí, por experiencia propia, ha sido
lo más maravilloso tanto con mis
cuatro hijos, como con todos los
bebés que ayudé a traer a este
mundo

La excepción sería cuando las madres
son alcohólicas o drogadictas

Lo malo es que si en un Hospital
el personal de salud no apoya el
apego precoz, no es posible
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hacerlo

Lo que pasa es que se requiere un
mayor trabajo de los médicos,
enfermeras y auxiliares, toma
tiempo esperar a que ambos estén en
“ese primer amor” y a veces el
cansancio y la falta de convicción
hace que sea más rápido evaluar al
bebé apenas nace, hacer la limpieza
y trasladar a ambos a su habitación.

Ginecólogo

Sí

Sí hormonalmente es muy
ventajoso para la madre

Las hormonas que se generan en el
apego precoz contribuyen a su pronto
restablecimiento

Nutricionista

Sí

Los bebés maman mejor si son
estimulados desde el principio

Los estudios dicen que químicamente
hay más unidad en el apego precoz,
pero las propiedades inmunológicas
de la primera leche también son muy
importantes

Enfermera

Sí

Se puede ver cómo las madres se
unen más a sus hijos porque sus
canales de comunicación están
funcionando al 100%

3 ¿Considera importante que la madre inicie lo antes posible la lactancia?
Pediatra 1

Sí

Hay muchas ventajas para la
madre y el bebé

La madre se recupera más rápido
El bebé aprende a mamar mejor
porque es guiado por su instinto

Pediatra 2

Sí

Madre y bebé se benefician

Tanto física como emocionalmente
Debe haber convicción en el personal
médico, y eso se logra con cursos de
capacitación
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Neonatóloga

Por
supuesto
que sí

Las políticas hospitalarias
deben garantizar las
condiciones para que esto
ocurra, yo incluso había
planeado crear un lactario

El Ministerio mismo debe tomar
cartas en el asunto, está comprobado
que el punto 2 de los “10 pasos para
una Lactancia Eficaz” es el más difícil
de cumplir

Tanto la madre como el
bebé deben entenderse
desde el inicio en su
relación de lactancia

Reitero, no sólo es un trabajo entre
madre y bebé, si el personal médico no
los apoya, entonces es muy difícil que
sólo la madre y su bebé inicien con la
lactancia inmediata, aquí por ejemplo,
sólo yo hago apego precoz, y mis
colegas y las enfermeras se molestan
conmigo por esa razón.

El personal médico debe
querer apoyar esta situación
por convicción y no sólo
por apariencias.
Ginecólogo

Sí,

Los estudios han demostrado
que si el bebé mama
temprano, entonces ambos se
recuperan más rápido.

Nutricionista

Sí

La primera leche que sale es
el calostro, y este es un
antibiótico natural que
favorece grandemente al
bebé

El calostro ha sido rechazado por
nuestra cultura que lo ha denominado
“mala leche” y se lo extraían a la
madre, sin saber que esta primera leche
es la mejor.

La leche materna que se
segrega el primer día tiene
cualidades especiales y
precisas
Enfermera

Sí

La primera leche inmuniza
al bebé
La primera leche ayuda a la
bajada de la placenta

Hay madres que se extraen esa
primera leche y no quieren alimentar a
sus hijos durante el primer día
Las madres que dan mamadera no se
benefician con estas cualidades.
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4¿Usted cree que la lactancia materna influye en la relación de afecto entre la madre
y su bebé?
Pediatra 1

Pediatra 2

Sí,
claro

En los casi 50 años de
profesión me he
convencido de lo
extraordinaria que es esa
relación que se forma

Inclusive madres muy jóvenes (que aquí
tenemos desde sus 12 años) se han
unido a sus bebés porque les hemos
enseñado a darles de lactar. Las
hormonas y la afectividad se unen.

Influye

Como médico he visto
sus beneficios y los he
comparado con los bebés
que son alimentados con
mamadera, incluso yo
mismo he hecho varios
análisis, por eso es
importante tener políticas
de apoyo.

Esas políticas de apoyo serán para
actualizar a todo el personal antiguo y
para informar al personal nuevo y
ambulatorio sobre lo importante que es
dar apoyo a la madre y al bebé, pues no
sólo tendrán ventajas inmediatas, sino
también a largo plazo.

Las madres son más
responsables con sus
hijos.
Neonatóloga

Sí

Yo he practicado el apego y
la lactancia inmediata, mis
hijos ahora son jóvenes y
he visto los grandes
resultados en la relación
que se forma, por eso hago
el esfuerzo de apoyar a las
madres que atiendo.

Aprendes a relacionarte mucho con las
señales, las miradas, incluso los
balbuceos y las caricias. En todo el
mundo se está tomando mucha
conciencia de esto, pero tristemente en
nuestro país no le estamos dando el
valor y la atención que se debería dar.

Ginecólogo

Sí

Las mismas hormonas
desarrollan el afecto.

Por ejemplo la oxcitocina, es conocida
como la hormona del amor y la
lactancia y el parto la estimulan.

Nutricionista

Sí

Nosotras les enseñamos a
las madres que la leche
nutre, sana, y apega a una

Las capacitamos tiempo antes de que
nazca su bebé.
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madre y su hijo.
Enfermera

Sí

Incluso hemos visto que
madres que no deseaban a
sus bebés, luego fueron
cambiando y aprendieron a
amar a sus hijos.

Eso también lo comprobamos con los
bebés prematuros, las madres lloran
cada vez que tienen que dejarlos en la
incubadora después de amamantarlos
También los bebitos, tan pequeñitos,
cómo quieren agarrar con sus
pequeñas manitos a sus mamás.

5 ¿Cuáles cree Ud. que son las mayores cualidades de la lactancia?
Pediatra 1

Son
muchísimas
que resumiré
en tres

Sirve para que madre y
bebé se entiendan.
La leche materna es
tremendamente saludable.
Es cómodo y práctico para
las mamás.

Pediatra 2

Neonatóloga

Innumerable
s

Ginecólogo

Varias

Nutritivas

Talla, peso y salud

Afectivas

Hay más contacto y más afecto

Relacionales

Se crea un mejor entendimiento

Sociales

Las buenas relaciones mejoran la
sociedad

La relación de afecto y
amor que se forma es
incomparable

Enseña a la madre a estar atenta a
todos los detalles físicos y emocionales
que rodean a su bebé

Afectivas

Hay un contacto más estrecho.

Nutritivas

La fórmula no ha podido sustituirla.

183

Nutricionista

Muchas

La leche materna tiene la
temperatura y el sabor
adecuado que cambia de
acuerdo a la alimentación
de la madre.
Es muchísimo más
higiénica.
Alimenta y contacta
afectivamente.

Enfermera

Principalmen
te dos

Además, la madre produce diferentes
tipos de leche, principalmente al
inicio, pues, por una parte, lo
primero que hace es “vacunar” a su
bebé con una sustancia oscura
llamada calostro, y luego segrega una
leche azulada que tiene nutrientes
particulares para esos primeros días
del bebé. Por eso es tan perjudicial
esa costumbre de impedir que el bebé
lacte los tres primeros días, y
sustituir esa valiosísima fuente
nutritiva con gotas de mate de anís.

La parte de su
contribución al desarrollo
físico del bebé.
Contribuye también al
desarrollo afectivo de
ambos.

Categoría 1: EXPERIENCIA EMOCIONAL ENTORNO AL PARTO

1 ¿Cómo reaccionó cuando supo que estaba embarazada?
Mamá 6

Me alegré

Este es mi tercer bebé

Bien

Como no tuve problemas con mi
primer embarazo.

Me
preocupé

Ya tengo tres hijos.

Me asusté

Yo me estaba cuidando, no sé qué

(35 años)
Mamá 7

Siempre quise tener por lo menos dos
hijos.

(28 años)
Mamá 8
(27 años)
Mamá 9
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(19 años)
Mamá 10

falló.
Lo tomé
muy bien

Yo busqué este embarazo.

(31 años)

Categoría 1: EXPERIENCIA EMOCIONAL ENTORNO AL PARTO

2 ¿Qué emociones sintió durante el parto?
Mamá 6
(35 años)

Mamá 7

Estaba un
poco
indispuest
a

Me dolía mucho la espalda.

Adolorida
y feliz.

Es un bebé grande y yo soy
flaquita, me costó un poco.

Tensa

Ya está naciendo ¿qué voy a hacer?
pensaba.

Sentí
mucho
dolor

Nunca pensé que era tan doloroso,
he sufrido.

Mezcla de
dolor y
alegría

Duele, hay que hacer mucho
esfuerzo, pero valió la pena.

(28 años)

Mamá 8

Claro que el seguro nos ayuda, mis otras
hijas van a tener leche y otras cositas.

(27 años)
Mamá 9
(19 años)
Mamá 10
(31 años)

Cuando ya nace tu hijo te olvidas de
todo.
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Categoría 1: EXPERIENCIA EMOCIONAL ENTORNO AL PARTO

3 ¿Qué sintió después del parto?
Mamá 6

No sé

Estaba feliz pero también nerviosa.

Alivio

He sufrido mucho en este parto.

Ansiosa
estaba

Pedí a Dios que me ayude a cargar
con otra wawa

Mezclada
estaba

Un poco feliz, un poco nerviosa.

Dolor

La cesárea me dejó bien adolorida.

(35 años)
Mamá 7
(28 años)
Mamá 8
(27 años)
Mamá 9
(19 años)
Mamá 10
(31 años)

Categoría 2: PERCEPCIÓN DE LA MADRE

4 ¿Usted deseaba tener a su bebé?
Mamá 6

Lo acepté

Hubiese preferido que no, pero hay
que aceptar con resignación a la
vida.

Sí

Los hijos son un regalo de Dios.

No

Pero me he resignado.

No

Pero después sí.

(35 años)
Mamá 7
(28 años)
Mamá 8
(27 años)
Mamá 9
(19 años)

186

Mamá 10

Sí

Qué no he hecho para
embarazarme.

Tratamientos y tratamientos, también he
ido a curanderos.

(31 años)

Categoría 2: PERCEPCIÓN DE LA MADRE

5 Cuando vio a su bebé por primera vez ¿Sintió interés en protegerlo y amarlo?
Mamá 6

Sí

Son tan pequeñitos y delicaditos

Sí

Hace dar pena lo que son tan
frágiles.

Sí

Me he alegrado cuando lo he visto.

Sí

Como era varoncito más todavía.

Sí

Quiero brindarle todo mi amor.

(35 años)
Mamá 7
(28 años)
Mamá 8
(27 años)
Mamá 9
(19 años)
Mamá 10
(31 años)

Categoría 2: PERCEPCIÓN DE LA MADRE

6 ¿Usted creía que era importante darle de lactar a su bebé?
Mamá 6

Sí

En los cursos nos han explicado lo
que es saludable.

Sí

Es importante para que no se
enfermen.

Sí

En las clases nos han explicado con
artos cuadros

(35 años)
Mamá 7
(28 años)
Mamá 8

Es mil veces mejor que la mamadera,
que además es cara.
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(27 años)
Mamá 9

No

Recién después me han enseñado
las enfermeras.

Sí

Desde que era chiquita jugaba a
darles mi pecho.

Yo ya me compré mamadera y la lata.

(19 años)
Mamá 10
(31 años)

Categoría 3: EXPERIENCIA EMOCIONAL ENTORNO AL APEGO INMEDIATO

7 ¿Qué sintió cuando pusieron al bebé en su regazo?
Mamá 6

Me alegré

Estaba llorando de hambre mientras
me lo limpiaban.

Un poco
de tristeza

“Qué será de esta wawa”, pensaba.

No sé

Un miedo me ha venido

“ Este bebito es mío” he pensado

(19 años)

Me he
estremeci
do

Mamá 10

Emoción

Por fin tenía a mi hijito en mis
brazos

Abriendo su boca y chillando me lo han
alcanzado para que le dé mi leche.

(35 años)
Mamá 7
(28 años)
Mamá 8

“Tal vez no debía haberme
embarazado” he dicho.

(27 años)
Mamá 9

Aunque él estaba chillando

Le he hecho calmar para que no llore

(31 años)

Categoría 3: EXPERIENCIA EMOCIONAL ENTORNO AL APEGO INMEDIATO

8 ¿Qué sintió cuando tocó a su bebé?
Mamá 6

Me alegré

Bien blanquitas eran sus manitos
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(35 años)
Mamá 7

Más
tranquila

Vi que estaba sanito

Y era de voz fuerte, sus chillidos se oían
como platillos.

Me puse
nerviosa

Después ya le di mi pecho y nos
tranquilizamos los dos

Al
principio
nervios

Pero luego me parecía como
muñequito.

Lloré de
emoción

Me parecía un sueño.

(28 años)
Mamá 8
(27 años)
Mamá 9
(19 años)
Mamá 10

Su piel era blanquita y suavita.

Me he tenido que pellizcar.

(31 años)

Categoría 3: EXPERIENCIA EMOCIONAL ENTORNO AL APEGO INMEDIATO

9 ¿Cuándo tuvo a su bebé por primera vez ¿Consideró importante darle de lactar?
Mamá 6

Sí

Estaba chillando de hambre. Pero
se lo llevaron para bañarlo.

Sí

La enfermera me dijo que estaba de
hambre, pero que tenía que esperar.

No sé

La enfermera me lo ha mostrado un
ratito y después se lo llevaron para
pesarlo.

No

Yo no tengo experiencia, además
estaba nerviosa.

Sí

Era pues mi sueño.

“Cuidado me lo cambien” he pensado.

(35 años)
Mamá 7
(28 años)

Mamá 8
(27 años)
Mamá 9
(19 años)
Mamá 10

“Pero arto rato he esperado, la
leche me estaba chorreando.”

(31 años)
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Categoría 4: INTERACCIÓN MADRE-BEBÉ

10 Cuando tuvo cerca a su bebé ¿Sintió deseos de acariciarlo?

Mamá 6

Sí

Lo agarré con fuerzas

No sé

Creo que me supe nerviosa porque
no agarraba bien mi pecho

No

Pero después ya me puse tranquila
y lo besé.
Me mordía y me hacía doler.

(19 años)

Me puse
un poco
nerviosa

Mamá 10

Sí

Lo acaricié y lo besé de pies a
cabeza.

(35 años)
Mamá 7
(28 años)

Mamá 8
(27 años)
Mamá 9

Después las otras señoras me
enseñaron y le di mi leche.

(31 años)

Categoría 4: INTERACCIÓN MADRE-BEBÉ

11 Cuando tuvo cerca a su bebé ¿Trató de entender sus señales?
Mamá 6

Sí

Yo ya sabía mucho con mis otras
experiencias.

Creo que
sí

Me di cuenta que estaba de hambre.

Sí

Me daba pena lo que lloraba
cuando lo atendían las enfermeras
así que traté de alimentarlo.

No sé

Al principio estaba bien nerviosa.

Sí

Lo observaba y me fui
acostumbrando al sonido de su voz.

(35 años)
Mamá 7
(28 años)
Mamá 8
(27 años)
Mamá 9

Después ya poco a poco le fui
entendiendo.

(19 años)
Mamá 10

Me daba cuenta si lloraba de hambre
o por su pañal.

(31 años)
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Categoría 4: INTERACCIÓN MADRE-BEBÉ

12 Cuando pudo darle su pecho ¿Cómo se sintió?
Mamá 6

Tranquila

Mamaba bien.

Nerviosa

No agarraba bien y me mordía.

Así
nomás

Ha mamado bien.

Bien

Al principio no podía, me daba
miedo, pero después me pareció
interesante.

Feliz

Todos mis sueños se estaban
cumpliendo.

Como todos los varoncitos.

(35 años)
Mamá 7
(28 años)
Mamá 8

Porque mis pechos estaban bien
cargados

(27 años)
Mamá 9
(19 años)
Mamá 10

Mamaba tan fuerte que la leche le
chorreaba.

Por fin podía dar pecho a un bebé y
no a una muñeca.

(31 años)

Categoría 5: PERCEPCIÓN DE APOYO

13 ¿Usted contó con el apoyo de su pareja en este parto?
Mamá 6

Si

Un poco.

No tanto

Estamos peleados.

No

Ya tiene otra.

Más o

Estaba un poco indiferente.

(35 años)
Mamá 7
(28 años)
Mamá 8
(27 años)
Mamá 9
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(19 años)

menos

Mamá 10

Sí

Estuvo conmigo en todo momento.

(31 años)

Categoría 5: EXPERIENCIA DE APOYO

14 ¿Usted contó con el apoyo de su familia en este parto?
Mamá 6

Sí

Mi mamá especialmente.

Un poco

Están bien ocupados con sus cosas.

Sí

Con mis hijos mayores.

Sí

Con mi mamá y mi tía.

Sí

Toda mi familia me acompañó.

(35 años)
Mamá 7
(28 años)
Mamá 8
(27 años)
Mamá 9
(19 años)
Mamá 10
(31 años)

Categoría 5: EXPERIENCIA DE APOYO

15 ¿Usted sintió el apoyo del personal de salud en este parto?
Mamá 6

Sí

Aunque la jefa es un poco gritona.

Sí

Me gustaron las charlas que nos
dieron.

Más o

A veces están de mal humor.

(35 años)
Mamá 7
(28 años)
Mamá 8
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(27 años)

menos

Mamá 9

Sí

Nos han explicado y nos han
enseñado a atender a nuestros hijos.

Sí

Son buenas las doctoras y las
licenciadas.

(19 años)
Mamá 10
(31 años)

Anexos VII

Categoría 1: EXPERIENCIA EMOCIONAL ENTORNO AL PARTO

1 ¿Cómo reaccionó cuando supo que estaba embarazada?
Mamá 11

Me
impactó

Yo no quería tener un bebé tan
joven.

Miedo

Ya sabía que contraje el VIH.

Me alegró

Quería darle un hermano a mi
hijito.

No pensé

Yo me estaba cuidando arto tiempo.

Me puse
feliz

Iba a ser mi primer hijo.

Saber que iba a ser mamá me asustó y
ya estaba de 3 meses.

(17 años)
Mamá 12
(20 años)
Mamá 13
(33años)
Mamá 14
(34 años)
Mamá 15
(26 años)
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Categoría 1: EXPERIENCIA EMOCIONAL ENTORNO AL PARTO

2 ¿Qué emociones sintió durante el parto?
Mamá 11

No sé

Me sentía muy sensible.

Estaba
como
sonsa

A veces me preocupaba mucho.

Adolorida

Sentía muchos dolores vaginales.

Me
recrimina
ba

“Por qué no he tenido más
cuidado”, pensaba.

Sentía
alegría

A ratos también me preocupaba.

A veces todo me irritaba

(17 años)
Mamá 12
(20 años)
Mamá 13

Toda clase de ideas pasaban por mi
cabeza.

Eran como calambres.

(33años)
Mamá 14
(34 años)
Mamá 15

Peleábamos con mi marido.

Al final he tenido muchos problemas con
mis pechos que se han hinchado tanto.

(26 años)

Categoría 1: EXPERIENCIA EMOCIONAL ENTORNO AL PARTO

3 ¿Qué sintió después del parto?
Mamá 11
(17 años)
Mamá 12

Tristeza

Ya estaba la wawita conmigo.

Desespera
ción

Quería saber si el bebé estaba sano.

Dolor
terrible

Me dio una infección vaginal muy
fuerte.

Me puse a
llorar

Me costó mucho dar a luz.

(20 años)
Mamá 13

Me tuvieron que medicar.

(33años)
Mamá 14

Al final me hicieron cesárea.

(34 años)
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Mamá 15

Dolor

No podía aguantar el dolor de mis
pechos.

(26 años)

Categoría 2: PERCEPCIÓN DE LA MADRE

4 ¿Usted deseaba tener a su bebé?
Mamá 11

No tanto

No me sentía preparada.

No

Tenía terror de transmitirle mi
enfermedad.

Sí

Estaba ilusionada.

(17 años)
Mamá 12

Pensé que iba a nacer defectuoso.

(20 años)
Mamá 13
(33años)
Mamá 14

No

Pero después acepté
porque no me gustan los abortos.

Me dan miedo.

(34 años)
Mamá 15

Sí

Me compré muchas cositas para
estar preparada.

(26 años)

Categoría 2: PERCEPCIÓN DE LA MADRE

5 Cuando vio a su bebé por primera vez ¿Sintió interés en protegerlo y amarlo?
Mamá 11

No tanto

Mi miedo no se iba.

Sí

Tenía que protegerlo.

Sí

Pero el dolor no me dejaba

(17 años)
Mamá 12

Pero me atormentaba la idea de que yo
le estaba transmitiendo enfermedades.

(20 años)

Mamá 13
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(33años)
Mamá 14

reaccionar.
Un poco

Me costó entender lo que pasaba.

No me
entendía

El dolor me conmovía.

(34 años)
Mamá 15

No podía concentrarme en nada.

(26 años)

Categoría 2: PERCEPCIÓN DE LA MADRE

6 ¿Usted creía que era importante darle de lactar a su bebé?
Mamá 11

No sé

No pe1nsaba en eso.

No

Le podía transmitir mi enfermedad.

Sí

Le di de lactar a mi otro hijito.

Sí

Pero no podía.

Sí

Pero después el dolor era tan fuerte
que no pude darle.

(17 años)
Mamá 12
(20 años)
Mamá 13
(33años)
Mamá 14

Pero al final con mi infección ya no
podía porque eran medicamentos
peligrosos.
La cesárea se complicó y me operaron.

(34 años)
Mamá 15
(26 años)

Apenas rosaba su boquita me hacía
chillar, me daba tanta pena que me
sentía culpable.

Categoría 3: EXPERIENCIA EMOCIONAL ENTORNO AL APEGO INMEDIATO

7 ¿Qué sintió cuando pusieron al bebé en su regazo?
Mamá 11

Miedo

No sabía si podría cuidarlo.

(17 años)
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Mamá 12

Miedo

No sabía qué pasaría con mi hijo.

Pena

Porque no podía darle mi leche.

Tristeza

Un día entero estuve muy mal.

No pude ni verlo, estaba dormida por la
anestesia.

Me sentí
mal

El dolor de mis pechos no me
pasaba con nada.

Me dolía mi corazón no poder
atenderlo.

(20 años)
Mamá 13
(33años)
Mamá 14
(34 años)
Mamá 15
(26 años)

Categoría 3: EXPERIENCIA EMOCIONAL ENTORNO AL APEGO INMEDIATO

8 ¿Qué sintió cuando tocó a su bebé?
Mamá 11

Me dio
nervios

Lo veía más indefenso que yo.

Angustia

Un miedo muy grande por lo que
iba a pasar.

Muchas
cosas

Por un lado me alegró que estaba
sano

Como
melancolí
a

Me sentía culpable.

Sólo
pensaba
en el
dolor

Lloraba por mi dolor y por mi bebé.

(17 años)
Mamá 12
(20 años)
Mamá 13

Pero tuve mucha pena porque las cosas
no salieron bien.

(33años)
Mamá 14
(34 años)
Mamá 15
(26 años)

Categoría 3: EXPERIENCIA EMOCIONAL ENTORNO AL APEGO INMEDIATO
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9 ¿Cuándo tuvo a su bebé por primera vez ¿Consideró importante darle de lactar?
Mamá 11

No

Todo era nuevo y me daba miedo.

No

Era más peligroso.

Sí

Pero era peligroso y no lo hice.

Sí

Las enfermeras nos capacitaron,
pero como estaba inconsciente ya le
habían dado la fórmula.

Y yo estaba tomando antibióticos
fuertes.

Sí

En los cursos nos capacitaron bien,
pero la mastitis me hizo dar fiebre.

Estaba muy adolorida y no podía darle.
Traspiraba frío y temblaba. Era algo que
no se puede explicar bien.

(17 años)
Mamá 12
(20 años)
Mamá 13

Ese medicamento era muy fuerte.

(33años)
Mamá 14
(34 años)
Mamá 15
(26 años)

Categoría 4: INTERACCIÓN MADRE-BEBÉ

10 Cuando tuvo cerca a su bebé ¿Sintió deseos de acariciarlo?
Mamá 11
(17 años)
Mamá 12

Estaba
bien
temerosa

Pero también me daba pena el bebé.

Sí

Pobrecito, era una víctima inocente.

Sí

Luchaba contra mi indisposición.

Sí

Lo abracé porque me dio pena su
carita de sufrido.

(20 años)
Mamá 13
(33años)
Mamá 14
(34 años)
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Mamá 15

Sí

Pero el dolor no me dejaba estar en
mis cabales.

(26 años)

Categoría 4: INTERACCIÓN MADRE-BEBÉ

11 Cuando tuvo cerca a su bebé ¿Trató de entender sus señales?
Mamá 11

No

No sabía nada.

Sí

Trataba de entender cualquier señal
de peligro.

Sí

Ya no estaba tan adolorida.

Sí

Quería darme cuenta si estaba bien.

Sí

Me dio pena que no lo pueda
atender.

(17 años)
Mamá 12
(20 años)
Mamá 13
(33años)
Mamá 14
(34 años)
Mamá 15

Traté de observar cualquier problema.

(26 años)

Categoría 4: INTERACCIÓN MADRE-BEBÉ

12 Cuando pudo darle su pecho ¿Cómo se sintió?
Mamá 11

No pude
darle

No me salía la leche.

Tenía dolor en mis pezones.

(17 años)
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Mamá 12

No quise
darle

Tenía miedo.

No pude
darle

Por los antibióticos. Pero ahora
estoy comenzando la relactación

No le di

Estaba tomando muchas medicinas.

Me sentí
mal

No pude darle porque era peligroso.
Pero ya estoy mejor y estoy
aprendiendo a darle

Podía transmitirle el VIH.

(20 años)
Mamá 13
(33años)
Mamá 14

O sea que le estoy empezando a dar
después de que casi un mes no le he
dado. Estaba flaquita mi wawa.

(34 años)
Mamá 15
(26 años)

La nutricionista me ha ayudado mucho.

Categoría 5: PERCEPCIÓN DE APOYO

13 ¿Usted contó con el apoyo de su pareja en este parto?
Mamá 11

No

Él no quiso saber nada.

No

Estaba sola.

Sí

Él me acompañó.

No

Es bien indiferente.

Sí

Él me ayudó en todo momento.

(17 años)
Mamá 12
(20 años)
Mamá 13
(33años)
Mamá 14
(34 años)
Mamá 15
(26 años)
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Categoría 5: EXPERIENCIA DE APOYO

14 ¿Usted contó con el apoyo de su familia en este parto?
Mamá 11

De mi
mamá

Mi papá no quería saber nada.

No

He estado sola.

Sí

Me han apoyado.

No tanto

Sólo mi hermana mayor.

Sí

Sí, de toda mi familia.

(17 años)
Mamá 12
(20 años)
Mamá 13
(33años)
Mamá 14
(34 años)
Mamá 15
(26 años)

Categoría 5: EXPERIENCIA DE APOYO

15 ¿Usted sintió el apoyo del personal de salud en este parto?
Mamá 11

Sí

Trataron de ayudarme.

Sí

Eran buenas gentes.

Sí

Me apoyaron, me consolaron y me
están enseñando la relactación.

No

Se portaron insensibles.

(17 años)
Mamá 12
(20 años)
Mamá 13
(33años)
Mamá 14
(34 años)
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Mamá 15

Sí

Especialmente la nutricionista.

(26 años)

Anexos V
FICHA DE OBSERVACIÓN A LAS MADRES EN CLÍNICAS Y HOSPITALES
Fecha

Grupo
subcategoría

Distancia Se separó(0)

.......5’ 10’ 15’ 20’ 2’5’ 30’ 35’ 40’ 45’ 50’’ 55 60’ 65’ 70’ 75’ 80’ 85’ 90’

1

Física
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Frente a frente 1
(2)
2
3
4
5

202

6
7
8
9
10
Lado a lado 1
(1)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Contacto

1

corporal
2
3
4
5
6
7

203

8
9
10
tocando(0)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Acariciando(2) 1
2
3
4
5
6
7
8
9

204

10
Sin tocar(1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Contacto

1

visual
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Uno al otro (2) 1

205

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ojos cerrados 1
(0)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A otra parte 1
(1)
2
3

206

4
5
6
7
8
9
10
Conducta

1

verbal
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Silencio (0)

1
2
3
4
5

207

6
7
8
9
10
Le

habló, 1

arrulló o cantó
(2)

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Repitieron

1

sonidos (1)

2
3
4
5
6

208

7
8
9
10

209

ANEXOS V
HOJA DE CODIFICACIÓN DE LA ENCUESTA
Pregunta

Categoría

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tiempo que la
madre

demoró

para

conocer

sobre

la

lac.

inmediata
Corto
Largo
Muy largo
Expectativas de
la madre para el
primer
encuentro

con

su hijo
Abrazarlo
apenas nazca
Esperar

que

sea limpiado
y

atendido

previamente
Ninguna
expectativa
Sus
sentimientos
después

del

primer
encuentro
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15

Mucho amor
por su hijo
Una

mezcla

de

amor,

inseguridad y
miedo
Frustración

Sus
sentimientos
después de la
primera
lactancia
Un
acercamiento
fuerte
Dolor

y

miedo
Nada,
indiferencia
¿Cómo percibió
los sentimientos
de su bebé?
SE

sintió

amado

y

complacido
Molesto,
irritado
Lloraba
angustiado

211

