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b. RESUMEN 

 
 
 
La presente Tesis hace referencia a: LACTANCIA MATERNA Y SU 
RELACIÓN CON EL APEGO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 6 – 12 MESES 
DEL PROGRAMA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS (CNH), DE LA 
UNIDAD DE ATENCIÓN VILCABAMBA SUR, DE LA PARROQUIA 
VILCABAMBA, DE LA PROVINCIA DE LOJA. AÑO LECTIVO 2013 – 2014. 
LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 
 
Se planteó como objetivo general: Analizar la relación que se da entre la 
Lactancia Materna y el Apego de los niños y niñas de 6 – 12 meses del 
Programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), de la unidad de atención 
Vilcabamba Sur, de la Parroquia Vilcabamba, de la Provincia de Loja. Año 
Lectivo 2013 - 2014. Lineamientos propositivos 
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Analítico, Sintético, Inductivo, Deductivo, Descriptivo y 
Modelo Estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con 
eficiencia la meta propuesta. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: 
una Encuesta aplicada a las Madres de Familia de los niños y niñas de 6 – 
12 meses del Programa CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS (CNH), de 
la Unidad de Atención Vilcabamba Sur, para establecer el tipo de Lactancia 
Materna de los niños y niñas  de 6 – 12 meses del Programa CRECIENDO 
CON NUESTROS HIJOS (CNH); y, una Ficha de Observación aplicada a los 
niños y niñas de 6 – 12 meses del Programa CRECIENDO CON 
NUESTROS HIJOS (CNH), para evaluar el Tipo de Apego. 
 
Se  concluye que: El tipo de Lactancia Materna de los niños y niñas de 6 – 
12 meses del Programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), de la unidad 
de atención Vilcabamba Sur; es, Predominante en un 33%; Parcial en un 
30%; Complementaria en un 20% y Exclusiva en un 17%.  
 
La Ficha de Observación determinó que: El 60% de los niños y niñas 
observados de 6 – 12 meses presentan indicadores de Apego de Normal; el 
24% presentan indicadores de Apego Patológico; el 10% no presentan 
indicadores de Apego Normal; el 6% no presentan indicadores de Apego 
Patológico. 
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SUMMARY 
 
 
 
This thesis refers to: BREASTFEEDING AN ITS RELATIONTO ADDICTION 
OF CHILDREN OF 6-12 MONTHS OF GROWING WITH OUR CHILDREN 
(CNH) PROGRAM OF THE “VILCABAMBA SUR” CARE UNIT,OF THE 
VILCAMANBA PARISH, LOJA PROVINCE. PERIOD 2013-2014. 
PROPOSITIONAL GUIDELINES. 
 
The general objective was to analyze the relationship between the 
breastfeeding and the addiction of children aged 6-12 months of growing with 
our children (CNH) Program, the Care Unit, “Vilcabamba Sur”, Vilcabamba 
Parish, Loja Province. School year 2013-2014.Propositional Guidelines. 
 
Methods used for the preparation of this research work were: Scientific, 
analytical, synthetic, inductive, deductive, descriptive, and statistical model. 
Which served as help to achieve effectively the goal. The techniques and 
instruments used were: survey applied to mothers of children between 6-12 
months of Growing with Our Children (CNH) program, the Service Unit 
“Vilcabamba Sur” to establish the type of breastfeeding of children aged 6-12 
months of Growing with our Children (CNH) program; and, observation form 
given to children aged 6-12 months of Growing with Our Children (CNH), to 
assess the kind of addiction program. 
 
We conclude that: the kind of breastfeeding of 6-12 months children of 
Growing with our children (CNH) program of “Vilcabamba Sur” is: 33% 
predominant; 30% partial; 20% additional, and 17% exclusive.  
 
Observation forms determines that: 60% of 6-12months boys and girls 
observed, show normal addiction, 24% show pathological addiction; 10% 
have no normal addiction indicators and 6% have no pathological addiction 
indicators.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis hace referencia a: LACTANCIA MATERNA Y SU 

RELACIÓN CON EL APEGO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 6 – 12 MESES 

DEL PROGRAMA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS (CNH), DE LA 

UNIDAD DE ATENCIÓN VILCABAMBA SUR, DE LA PARROQUIA 

VILCABAMBA, DE LA PROVINCIA DE LOJA. AÑO LECTIVO 2013 – 2014. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

 

La Lactancia Materna se considera en la actualidad la mejor forma de 

alimentación del bebé en los primeros meses de vida; salvo casos 

excepcionales, todas las medres están capacitadas para amamantar a sus 

hijos. El éxito de la lactancia se basa en una buena información recibida 

antes del nacimiento y en aprender correctamente la técnica de la lactancia 

en los primeros días de vida. 

 

La leche materna es el alimento que proporciona la madre al bebé. Todas 

las madres están biológicamente preparadas para alimentar apropiadamente 

a su hijo. Desde tiempo inmemorial, la humanidad ha sobrevivido gracias a 

la leche de mujer (Ferráez de Lee, 1988).  

 

El Apego no es ni más ni menos que la conducta instintiva que tenemos los 

humanos para formar un vínculo de amor, de protección con nuestra cría. Y 

no puede esperar. En muchas maternidades se está volviendo a los 
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orígenes, es decir, a dar el bebé a la madre justo en el momento en el que 

sale del útero. Salvo que existan motivos médicos ineludibles, lo mejor para 

el bebé es ponerlo inmediatamente en el pecho de su madre. Ya habrá 

tiempo para limpiarlo, pesarlo, medirlo. Es más importante el afecto, el amor, 

el cariño que lucir impecablemente limpio. Es importante que las 

mujeres, antes de dar a luz, se informen de cuáles son sus derechos. 

El Apego hacia un cuidador protector ayuda a los lactantes a regular sus 

emociones negativas en momentos de estrés y angustia y a explorar el 

medio ambiente, incluso si contiene estímulos un tanto atemorizantes. El 

apego, una importante piedra angular para el desarrollo en la vida del niño. 

 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: Establecer el tipo de Lactancia Materna de los niños y niñas de 

6 – 12 meses del Programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), de la 

unidad de atención Vilcabamba Sur, de la Parroquia Vilcabamba, de la 

Provincia de Loja. Año lectivo 2013 – 2014; Identificar el tipo de Apego de 

los niños y niñas de 6 – 12 meses del Programa Creciendo con Nuestros 

Hijos (CNH), de la unidad de atención Vilcabamba Sur, de la Parroquia 

Vilcabamba, de la Provincia de Loja. Año lectivo 2013 - 2014.  

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Analítico, Sintético, Inductivo, Deductivo, Descriptivo y 

Modelo Estadístico. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: una 

Encuesta aplicada a las Madres de Familia de los niños y niñas de 6 – 12 
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meses del Programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), para establecer 

el tipo de Lactancia Materna de los niños y niñas de 6 – 12 meses del 

Programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH); y, una Ficha de 

Observación aplicada a los niños y niñas de 6 – 12 meses, para evaluar el 

tipo de Apego del niño hacia la madre. 

 

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos. El primero: LA LACTANCIA 

MATERNA, el mismo que contiene: Conceptualización, Alimentación 

Materna Prolongada, Alimentación Complementaria, Alimento ideal para el 

Recién Nacido, Toma de Leche Materna., Fundamentos de la Lactancia 

Materna, Composición de la Leche Materna, Tipos de Lactancia Materna, 

Beneficios de la Lactancia Materna, Desventajas, Técnica de la Lactancia 

Materna, Posición de la Madre, Posiciones incorrectas más frecuentes, Diez 

pasos para una Lactancia Exitosa. 

 

Y en el segundo capítulo, se presenta: EL APEGO, con temas como: 

Conceptualización, Importancia o Beneficios del Apego, Desarrollo del 

Apego, Antecedentes del Apego, Evolución de la teoría del Apego, Tipos de 

Apego, Desarrollo y determinantes en la seguridad del Apego, Periodo 

sensitivo en el Apego, Como favorecer el Apego, Como detectar 

precozmente disfunción en el Apego. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LACTANCIA MATERNA  

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

La leche materna es el alimento que recibe el neonato o el lactante y que 

procede de su madre. La lactancia natural se basa en administrar al bebé la 

leche de una mujer que no es su madre, en la actualidad esta forma de 

alimentación es poco difundida, a pesar de que se está empezando a 

recoger leche humana en los bancos de leche. 

Hasta el momento, y en lo que respecta a su composición la leche materna 

no ha podido ser igualada por ninguna leche modificada; la leche humana es 

un compuesto variable y adaptable al niño. El inicio de la lactancia materna 

tendría que ser para la madre uno de los mejores momentos tras el 

nacimiento de su hijo (Aguilar 2003).  

En la especie humana, la lactancia materna forma parte del ciclo reproductor 

de la mujer y está circunscrita al periodo posparto. En los últimos años nadie 

duda de su calidad para el óptimo crecimiento y salud del recién nacido y 

lactante. También son reconocidas las ventajas para las madres, la familia y 

para la sociedad en general (Casado, 2003).  

La lactancia materna se considera en la actualidad la mejor forma de 

alimentación del bebé  en los primeros meses de vida; salvo casos 

excepcionales, todas las medres están capacitadas para amamantar a sus 
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hijos. El éxito de la lactancia se basa en una buena información recibida 

antes del nacimiento y en aprender correctamente la técnica de la lactancia 

en los primeros días de vida. 

 

La leche materna es el alimento que proporciona la madre al bebé. Todas 

las madres están biológicamente preparadas para alimentar apropiadamente 

a su hijo. Desde tiempo inmemorial, la humanidad ha sobrevivido gracias a 

la leche de mujer (Ferráez de Lee, 1988).  

La leche materna es el mejor alimento que una madre puede ofrecer  a su 

hijo tanto para su desarrollo físico como para el psicológico y afectivo. La 

lactancia es beneficiosa para el bebé, para la madre y para la sociedad en 

todos los países del mundo 

 

ALIMENTACION MATERNA PROLONGADA 

 

La OMS estima que sano de 3 meses de edad necesita aproximadamente 

850 mL de leche al día, y que el lactante de 5 a 6 meses necesita más de 

1.100 mLde leche al día. También precisan de 115 a 120 kcal/kg/día 

respectivamente, para cubrir necesidades energéticas. En cuanto a las 

proteínas, necesita de 2,2 g/kg/día durante los primeros6 meses de vida a 

1,6 g/kg/día y desde los 6 hasta los 12 meses de edad.Koppe J G. (1995) 

La Academia Americana de Pediatría (APP) recomienda que la alimentación 

materna se mantenga hasta que el niño tenga al menos 12 meses de vida. 
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La OMS y la UNICEF amplían el plazo y alargan su recomendación hasta los 

2 años es decir que el amamantamiento llegue hasta el segundo año y sea 

exclusivo los primeros 6 meses de vida. En Estados Unidos, uno de los 

objetivos nacionales de salud en la lactancia materna consiste en que un 

25% de niños sean amamantados al año de edad. Durante milenios, la 

lactancia materna ha sido muy prolongada en el tiempo, como mínimo 2 

años y en algunas culturas, hasta 5 años.  

La obra de Concepción Arenal (1820 – 1893) está ligada al progreso de la 

protección a la infancia en España; escribió varias obras en las que se 

preocupaba por fomentar una legislación adecuada, propugnó la creación de 

jardines de infancia, la prohibición del trabajo para menores de 16 años y 

definió las condiciones laborales de mujeres y niños. También apoyó la 

lactancia materna de las mujeres reclusas y defendió que el bebé no debía 

separarse de su madre hasta finalizar la lactancia, eso es, hasta los 2 

primeros años. Concepción Arenal se mostró sensible a los problemas que 

la lactancia origina, con la selección de las nodrizas, la lactancia artificial y la 

situación de la mujer reclusa con bebés lactantes. La duración de la 

lactancia materna en las diferentes civilizaciones y épocas de la historia era 

muy prolongada; en la babilónica, el destete total se llevaba a cabo a los 3 

años iniciándose a los 2. Aguilar (2005) 
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ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

La maduración delas funciones fisiológicas del lactante es un fenómeno 

simultaneo al crecimiento físico, y poco a poco a sus aparatos digestivo y 

renal pueden asimilar nuevos alimentos. 

El lactante también va madurando su desarrollo psicomotor y durante el 

segundo semestre de vida cada vez toma parte más activa en la comida. 

Hacia el 6° mes de vida el lactante sujeta el biberón, hacia el 9° mes sujeta 

una taza y hacia los 12 meses le gusta coger la cuchara y empezar a 

autoalimentarse. 

El segundo semestre de vida en un periodo de transición entre la 

alimentación láctea exclusiva de los primeros meses hasta la alimentación 

variada a partir del año de vida. Hay que introducir nuevos alimentos, la 

alimentación complementaria, pero de manera muy lenta y progresiva y con 

un calendario bastante riguroso. 

Alimentación complementaria es la administración de cualquier otro tipo de 

alimento que no sea la leche de la madre o la leche adaptada. 

Tanto la leche materna como las fórmulas adaptadas proporcionan todos los 

nutrientes necesarios, sin precisarse ningún otro alimento hasta los 4 o 5 

meses de vida. 

La alimentación complementaria no debe empezar antes de los 4 meses del 

bebé, aunque tampoco se debe demorar más tarde de los 6 meses, el 

momento exacto entre los 4 y los 6 meses en que debe comenzar la 

alimentación complementaria dependerá de las circunstancias de cada niño: 
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si está satisfecho y aumenta bien solo con leche se puede esperar hasta los 

5 meses o 5 meses y medio. Si el niño tiene problemas con la alimentación 

láctea exclusiva se inicia la alimentación complementaria a los 4 o 4 meses y 

medio. 

Hasta los 4 o 5 meses de vida, el lactante no debe tomar ningún otro 

alimento más que la lactancia materna o leche adaptada. Alimentación 

complementaria es otro tipo de alimento distinto de la leche. La alimentación 

complementaria no debe comenzar antes de los 4 meses del bebé ni 

después de los 6 meses. El primer alimento que se introduce es la papilla de 

cereales sin gluten. 

Frontera P, Cabezuelo G. (2013) 

 

ALIMENTO IDEAL PARA EL RECIÉN NACIDO 

 

En la mayoría de los casos, el aporte de leche llega a ser suficiente si la 

succión es continuada, incluso en los casos donde al principio parece 

insuficiente. La mayoría de los medicamentos administrados a la madre son 

segregados en la leche. Entre estos medicamentos figuran los antibióticos, 

sulfamidas, la mayoría de los alcaloides, salicilatos, bromuros, quinina, 

alcohol, y varios catárticos, absorbidos por el tracto intestinal de la madre. 

 

La concentración de los medicamentos en la leche no suele ser nociva para 

el niño, a menos que se administren dosis elevadas o que la terapia se 

prolongue durante mucho tiempo. Recientemente ha causado preocupación 
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el contenido del pesticida DDT en la leche humana y bovina. Es la 

alimentación del niño directamente del seno. La lactancia materna permite 

prolongar la estrecha relación que unió a la madre y al hijo durante el 

embarazo; constituye además un acto de amor que tiene gran repercusión 

en el desarrollo emocional del niño y en la relación afectiva de la madre y el 

hijo el organismo de la mujer está preparado para producir el alimento ideal 

del niño. Acto instintivo vital por el que la madre nutre a su bebe recién 

nacido con la leche producida por sus mamas. 

 

 Es difícil entender como el proceso fisiológico de la lactancia materna pudo 

ser desplazado y desvirtuado por costumbres "modernas" que pretendían 

"preservar" la belleza de los senos y permitir descansar a la madre, actitudes 

que eran alentadas por las firmas comerciales productoras de leche artificial, 

por medio de propaganda masiva y regalos múltiples a las nuevas madres a 

las instituciones hospitalarias y al personal de salud materno–infantil. 

 

TOMA DE LECHE MATERNA 

 

El demorar o restringir la toma de leche materna y sustituirlas con otros 

productos antes de los seis meses, continúa siendo la práctica común que 

aumenta el riesgo de infecciones, alergias, enfermedades de largo plazo y 

muerte. Los organismos como son ONG ha previsto la realización de varios 

actos masivos y de promoción de la necesidad de que las madres privilegien 

la alimentación adecuada de sus hijos recién nacidos Estadísticas María del 
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Carmen Santillán, responsable del Departamento de Promoción y Fomento 

de la Dirección Nacional de Salud, dijo que en la actualidad 4 de cada 10 

madres ecuatorianas han dejado de dar de lactar a sus hijos antes de 

cumplir los seis meses de nacidos.  

 

En la última década a nivel mundial, se ha vivido el abandono de la práctica 

de la lactancia materna como recurso natural imprescindible para la 

alimentación y bienestar del niño. Diversos factores inciden en el desarrollo 

de esta mala práctica alimenticia: la mujer tuvo la necesidad de sostener el 

hogar mientras su compañero abandono su hogar por diferentes motivos. 

Esto la obligó a salir de casa en busca de trabajo y dinero para proveer las 

necesidades, desencadenando que la lactancia materna pasara a un 

segundo plano y las comunidades buscaran otra alternativa para la 

alimentación de los niños. A partir de este momento, surge la llamada 

"Cultura del Biberón" y las empresas productoras de "Leches 

Maternalizadas" la presentaron a las madres como la mejor alternativa. 

Entre 2005 y 2009, las tasas de lactancia materna temprana y exclusiva un 

hábito que tiene el potencial de evitar el 13% de todas las muertes de 

menores de cinco años en los países en desarrollo han aumentado en 

muchos países.es así como se inició una promoción masiva para convencer 

a las madres que las leches producidas por ellos eran iguales, o incluso 

superiores a la materna. La vinculación, progresiva, de la mujer al campo 

laboral, ha hecho que se abandone la lactancia materna tempranamente y 

se recurra a las leches de fórmula, perpetuando así la "Cultura del Biberón”. 
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Otro factor que disminuye la práctica de la lactancia materna, es la poca 

información y capacitación que recibe el agente de salud durante su 

formación. La mayoría de currículos dedican un número de horas al estudio 

de la preparación de leches de fórmula, mientras que la leche materna, 

apenas si es mencionada, sin darle la importancia y trascendencia 

necesaria. 

 

En Ecuador, apenas un promedio del 29% de las madres alimenta a sus 

hijos exclusivamente con la leche materna en los primeros seis meses de 

vida, según estadísticas de la Oficina de Referencia Poblacional (Population 

Reference Bureau) con sede en Estados Unidos. La falta de conciencia e 

información incide en estas cifras, pero sobre todo repercute en la salud de 

los infantes. 

 

En nuestro país, para Margarita Velasco, del Observatorio de la Niñez el 

80% de los niños nacidos vivos padece desnutrición y se estima que el 30% 

de ellos muere antes de cumplir los 5 años. Las infecciones diarreicas o 

respiratorias agudas son las principales enfermedades de los menores que 

no reciben la leche materna y que no tienen un sistema de defensas 

fortalecido.  

 

El director técnico de la maternidad Enrique Sotomayor de la Junta de 

Beneficencia, Carlos Hidalgo afirma que de acuerdo a la clase social y 

económica de la madre se reduce el amamantamiento. El 90% de las 
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mujeres pobres da el pecho a sus hijos, pero mientras mejora su condición, 

esto se reduce”, En las zonas rurales de la Sierra y la Amazonia, las cifras 

aumentan y el período de lactancia alcanza los 15 y 17 meses. “Las mujeres 

de niveles altos piensan que se les deforman los senos y que se ponen 

flácidos”, comenta Torres, quien dio instrucciones de que ni siquiera una 

gota de agua debe recibir el bebé hasta los seis meses, pues en el líquido 

pueden transportarse bacterias para evitar las infecciones, el calostro 

(primera leche de la madre) protege al menor contra más de 40 bacterias 

respiratorias o digestivas. El uso del biberón tampoco resulta conveniente, 

pues el niño pierde la capacidad de succión, que favorece el desarrollo de 

los músculos de la cara, el cuello y el diafragma. “Después de los seis 

meses, el niño puede consumir otro tipo de alimentación, pero hasta el año y 

medio debe seguir con la leche”. La Ley de Fomento, Apoyo y Protección de 

la lactancia materna aprobada por el Congreso Nacional en 1995 establece 

que la lactancia materna representa un derecho natural del niño y es el 

medio más idóneo para asegurarle una adecuada nutrición, sin embargo 

esto se incumple por falta de campañas de difusión.  

 

En la Ley, el estado se compromete a capacitar a las mujeres embarazadas 

sobre los beneficios de la lactancia materna y del peligro que significa el uso 

de los biberones y chupones para los lactantes. La lactancia materna es un 

beneficio particular para los sentidos, la cercanía intensa, fortalece el vínculo 

madre-hijo y acumula la confianza, crea un lazo de amor muy fuerte que 

protege al bebé tanto física como mentalmente. Además de la importancia 
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psicológica, la lactancia materna es decisiva cuando se trata de la salud y el 

desarrollo de un niño, incluso años más tarde. La lactancia materna ayuda a 

prevenir enfermedades y alergias, ya que ésta, se acumula al sistema 

inmunitario. 

 

FUNDAMENTOS DE LA LACTANCIA MATERNA 

 

Estudiar la estructura y el funcionamiento de las glándulas mamarias, 

además de añadir un nuevo motivo para admirar la naturaleza, permite 

comprender el sentido de las normas que ayudan a hacer posible la 

lactancia materna.  

Las glándulas mamarias están formadas por multitud de racimos constituidos 

por pequeños sacos llamados alvéolos mamarios, cuyas paredes se hallan 

tapizadas por las células encargadas de la producción de leche. Desde ellos, 

la leche es conducida a través de unos conductos que van confluyendo 

hasta llegar a la altura de la areola, en donde, antes de abrirse en la punta 

del pezón, se ensanchan formando una especie de remansos, llamados 

senos galactóforos, en los que se almacena una pequeña cantidad de leche, 

lista para ser exprimida y succionada por el niño, aunque los alvéolos 

mamarios productores de leche ya están funcionando desde el quinto mes 

de la gestación, es el parto lo que desencadena su plena activación. Al 

expulsarse la placenta, cae el elevado nivel de estrógenos propio del 

embarazo y cesa el freno que estas hormonas ejercían sobre la acción de la 

prolactina.  
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Esta hormona producida por la hipófisis (una glándula situada en la base del 

cerebro, fundamental en la regulación del sistema endocrino) estimula 

entonces los alvéolos mamarios; es la principal responsable de la subida de 

leche que tendrá lugar entre dos y cuatro días después.  

 

Para que el pecho siga funcionando más allá de ese primer impulso, es 

preciso que se mantengan altos niveles de prolactina, lo cual se consigue en 

parte debido a que la succión del pezón produce un reflejo que induce a la 

hipófisis a liberar dicha hormona, pero sobre todo gracias al vaciado 

completo y frecuente del pecho. 

 

 Por más que la prolactina estimule los alvéolos mamarios, es preciso que la 

leche producida por ellos en la profundidad de las glándulas mamarias llegue 

cerca de la superficie para que el bebé sea capaz de sacarla, y ello se logra 

por la acción de otra hormona, la oxitocina, liberada también por la hipófisis y 

también en respuesta refleja a la estimulación del pezón, que contrae los 

alvéolos mamarios y obliga a la leche a salir a través de los conductos y 

llegar hasta los senos galactóforos, lo que se conoce como reflejo de 

eyección. La oxitocina provoca también una beneficiosa aunque molesta 

contracción del útero, siendo la responsable de los característicos 

"entuertos" que se presentan al inicio de la lactancia.  

 

Para poder obtener esa leche, es decir, para una succión eficaz, el bebé no 

sólo ha de chupar, sino que debe a la vez exprimir los senos galactóforos 
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presionándolos rítmicamente con su lengua, y de ahí la necesidad de que no 

coja el pezón por la punta sino que se lo introduzca profundamente en la 

boca y que pueda cubrir con ella la mayor superficie posible de la areola.  

El vaciado del pecho no sólo estimula la glándula mamaria al provocar la 

liberación de prolactina, sino también porque la leche contiene una sustancia 

que frena su propia producción y cuanto más completamente sea eliminada 

con un buen vaciado de la mama, más leche se elaborará. 

La succión y la prolactina son importantes al principio de la lactancia, pero a 

partir de las dos semanas, influye más el vaciado frecuente y completo de 

los pechos, de este modo, la producción de leche, desencadenada por el 

parto pero mantenida por la succión y sobre todo por el vaciado del pecho, 

se podría prolongar indefinidamente, ajustando siempre la oferta a la 

demanda, pues cuanto más a menudo y completamente se vacíen los 

pechos, mayor será la cantidad de leche que producirán. 

 

Finalmente, las conexiones que existen entre la hipófisis y la sustancia gris 

de la corteza cerebral explican la influencia de los factores psicológicos 

sobre la glándula mamaria.  

 

Al ver u oír al bebé reclamando alimento, la hipófisis de la madre puede 

reaccionar segregando oxitocina y, en sentido contrario, la ansiedad y el 

cansancio inhiben la liberación de prolactina. De ahí que la emoción del 

encuentro con el hijo recién nacido y el placer del contacto físico piel a piel 

contribuyan al éxito de la lactancia materna. 
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COMPOSICIÓN DE LA LECHE MATERNA 

 

La leche materna es un líquido muy complejo y por sus grandes propiedades 

ha sido denominada la sangre blanca; el equilibrio y la excelente 

biodisponibilidad de sus componentes pueden promover un nivel de eficacia 

metabólica que no puede alcanzarse cuando se administra una alimentación 

diferente a la materna. 

Existen diferentes tipos de leche materna según el tiempo postparto: el 

calostro es la leche de la primera semana; la leche transicional es la 

producida durante la segunda semana, y la leche madura es la que se 

produce de la segunda semana en adelante. 

El calostro es rico en proteínas que mejoran el aporte calórico y dan 

defensas al recién nacido, por medio de la IgA secretoria. La leche madura 

tiene mayor porcentaje de grasas y carbohidratos, con un mayor aporte 

calórico. 

También hay diferencias entre la leche que produce la madre de un recién 

nacido de pretérmino y la de un prematuro; el calostro de la madre de un 

niño pretérmino tiene mayor aporte calórico y más contenido de proteínas, 

muchas de ellas inmunoglobulinas; además contiene factores de crecimiento 

que ayudan a crecer y a regenerar tejidos lesionados (factor de crecimiento 

epidérmico, factor estimulador de colonias, factor insulínico, eritropoyetina y 

transferina, entre otros). Estos factores se encuentran también en el calostro 

de las madres de los neonatos de término y, en menor cantidad, en la leche 

madura. La leche materna debe ser removida totalmente de la mama para 
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evitar el depósito de sustancias  inhibidoras y para evitar en el lactante 

algunas situaciones por los cambios que sufre la leche del principio y final de 

la mamada. La leche del principio es rica en carbohidratos y la del final 

contiene mayor cantidad de grasas. Si solo se da al lactante la leche del 

principio, a corto plazo la madre tendrá que alimentar a su hijo más 

frecuentemente, pues esta leche es rica en carbohidratos y baja en grasa 

(menor aporte calórico), por lo que a mediano plazo la madre se cansará. 

Además, el aumento excesivo y continuo de estos carbohidratos en el 

intestino producirá en el niño signos y síntomas de intolerancia, tales como 

distención abdominal, vómito y cólicos, que frecuentemente son confundidos 

como intolerancia a la leche, la cual es, por ende, tratada inadecuadamente 

con otras sustancias como leches libres de lactosa o cereales de soya.  A 

largo plazo, los niños pueden disminuir su ritmo de crecimiento debido a la 

interacción de estas situaciones y la madre  confundida abandonará parcial o 

totalmente la lactancia. Posada, Gómez y Ramírez (2005)  

Contenidos de la leche materna: 

 La producción de leche materna varía de 600 a 800 mL al día. 

 La ingesta diaria de leche materna se encuentra alrededor de los 

750 mL. 

 El consumo de proteínas oscila de 1,6 a 0,9 g/kg/día del 1ro. al 

4to. mes de vida. 

 La ingesta calórica disminuye de 110 a 71 kcal/kg/día en los 

primeros 4 meses. 
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Como podrá observarse, estas cantidades difieren en forma importante de 

las recomendaciones establecidas. A pesar de estas discrepancias, está 

plenamente demostrado que con la leche materna, los niños, tienen un 

desarrollo adecuado durante los primeros 4 meses de vida. Koppe J G. 

Nutrition and breast-feeding.Eur J ObstetGynecolReprodBiol 1995;61(1):738. 

 

TIPOS DE LACTANCIA MATERNA 

 

LACTANCIA EXCLUSIVA 

Solo leche materna y los indicadores de la OMS dan un promedio de que 

esta lactancia se da desde los 0 – 3 o 0 – 5 meses. 

 

LACTANCIA PREDOMINANTE 

Leche materna con agua u otros líquidos (no otra leche), y los indicadores de 

la OMS dan un promedio de que esta lactancia se da desde los 0 – 3 o 0 – 5 

meses. 

 

LACTANCIA COMPLEMENTARIA 

Leche materna con sólidos o purés, y los indicadores de la OMS dan un 

promedio de que esta lactancia se da desde los 6 – 9 meses. 
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LACTANCIA PARCIAL 

Niños que reciben leche materna y otros alimentos, incluyendo otros tipos de 

leche, y los indicadores de la OMS dan un promedio de que esta lactancia se 

da desde los 12 – 23 meses. 

 

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA 

 

BENEFICIOS PARA EL NIÑO: 

 NUTRICIÓN OPTIMA.- Calidad, consistencia, temperatura, 

composición y equilibrio de nutrientes. Se adecua a los 

requerimientos y ayuda a la maduración progresiva de su aparato 

digestivo. 

 NUTRICIÓN MAS ADECUADA PARA PREMATUROS.- Tiene menos 

lactosa, más proteínas IgA (La inmunoglobulina es la clase 

predominante de anticuerpo en las secreciones seromucosas del 

organismo como saliva, lágrimas, calostro, leche) y lactoferrina (grupo 

de proteínas muestra una gran afinidad por iones hierro). Solo los 

RNPBPN (RNP= Recién nacido prematuro, BPN= Bajo peso de 

nacimiento) necesitan suplementación. 

 EVITA HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL.- el calostro ayuda a la 

eliminación del meconio (El meconio es una sustancia viscosa y 

espesa de color verde oscuro a negro compuesta por células muertas 

y secreciones del estómago e hígado, que reviste el intestino del 

recién nacido). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Saliva_(l%C3%ADquido)
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1grima
http://es.wikipedia.org/wiki/Calostro
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
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 PROTECCIÓN INMUNOLÓGICA.- ayuda a formar un sistema 

inmunitario eficiente (IgA). 

 FÁCIL DIGESTIÓN.- su adecuada cantidad de grasas, proteínas y 

lactosa junto a las enzimas, facilitan la digestión, es de fácil absorción, 

no produce estreñimiento ni sobrecarga renal. 

 CRECIMIENTO Y DESARROLLO OPTIMO.- Los niños alimentados 

con leche materna exclusiva hasta los 6 meses y lactancia más otros 

alimentos no lácteos en los mayores de 6 meses, presentan un 

crecimiento y desarrollo óptimo. 

 ORGANIZACIÓN SENSORIAL.- El contacto físico (madre-niño) 

contribuye a organizar en forma armónica sus patrones sensoriales, 

se ha comprobado que presentan mayor agudeza sensorial. 

 ORGANIZACIÓN BIOCRONOLÓGICA Y DEL ESTADO DE ALERTA.- 

El niño menor de 3 meses necesita un contacto físico regular y 

constante con su madre para organizar sus ritmos basales y estados 

de alerta. 

 PATRONES EFECTIVO EMOCIONALES.- Los niños alimentados con 

leche materna satisface sus necesidades de nutrientes, calor y amor. 

 DESARROLLO INTELECTUAL.- Los niños son más activos, tienen un 

mejor desarrollo psicomotor, mejor capacidad de aprendizaje, además 

se asocia a un mayor coeficiente intelectual. 

 DESARROLLO DENTOMAXILAR Y FACIAL.- El equilibrio de las 

funciones de succión – deglución – respiración durante los primeros 

meses de vida, ayudan al desarrollo armónico dentomaxilar y facial, 
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además de la maduración de las futuras funciones de masticación, 

mímica y fonoarticulación. 

 

BENEFICIOS PARA LA MADRE:  

 RETRACCIÓN UTERINA.- La succión post parto estimula la 

producción de oxitocina. 

 RECUPERACIÓN DEL PESO.- La lactancia ayuda a que las madres 

pierdan progresiva y lentamente el excedente de peso. 

 RECUPERACIÓN DE LOS PECHOS.- El estímulo y vaciamiento 

frecuente evita la congestión y reduce los depósitos de grasa 

acumulados. 

 PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA Y OVARIOS.- Se le asocia 

con la reducción del riesgo de estas enfermedades. 

 APEGO.- el amamantamiento inmediatamente después del parto, 

crea un fuerte lazo afectivo entre madre e hijo. 

 ASPECTO FÍSICO Y SATISFACCIÓN PERSONAL.- Amamantar 

produce en la mujer una gran satisfacción, mayor autovaloración y 

equilibrio emocional, lo que se expresa en su aspecto físico y 

emocional. 

 

BENEFICIOS PARA LA FAMILIA 

a. REFUERZO DE LAZOS AFECTIVOS.- El amamantamiento se 

transforma en una experiencia familiar. 
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b. PREVENCIÓN DE MALTRATO.- Ayuda a que las familias 

establezcan una relación emocional más sana y equilibrada, al mismo 

tiempo que se valoran mejor unos a otros. 

c. ESPACIAMIENTO NATURAL DE LOS EMBARAZOS.- La LME de 

una madre que permanece amenorreica (ausencia de 

la menstruación porque nunca comenzó o porque se interrumpió 

posteriormente) evita hasta en un 98% un embarazo, durante los 6 

primeros meses después del parto. 

 

BENEFICIOS PARA LA SOCIEDAD 

DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL.- Especialmente por 

enfermedades digestivas y respiratorias. 

ECONOMÍA DE RECURSOS.- A las familias, instituciones y a los países en 

general. 

ECOLOGÍA.- La lactancia materna es un recurso natural y renovable. 

 

DESVENTAJAS 

 

 Un problema relacionado con la lactancia natural es de su 

aceptación social, a la mayoría de las mujeres les avergüenzas 

dar de mamar en público. Dar de mamar fuera de casa es muy 

incómodo. 

 Si una mujer quiere o necesita trabajar y no tiene guardería en su 

centro laboral, esta circunstancia puede representar un grave 

http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
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problema; sin embargo si la jornada laboral no supera las ocho 

horas sólo deberá dejar de dar el pecho a su bebé una sola vez. 

 Otros posibles problemas conciernen a la relación de la mujer con 

su marido. 

 La lactancia constituye una actividad física tan íntima que la mujer 

puede sentir. 

 La tentación de proteger celosamente su relación con el bebé, de 

forma que el padre se sienta marginado, y esta sensación puede 

ser causa de celos. 

 En cuanto a la alimentación se recomienda no abusar de ostras y 

demás mariscos, condimentar carnes (con cebollas, ajos, 

pimienta), de espárragos, y de col (repollo), ninguno de estos 

alimentos está terminantemente prohibido, pero es mejor ingerirlos 

con mucha moderación. 

 

TÉCNICA DE LA LACTANCIA MATERNA 

 

Como todas las actividades humanas, la lactancia materna requiere una 

técnica que debe aprenderse y enseñarse. Si no es correcta puede hacer 

fracasar la lactancia. Los puntos fundamentales son los siguientes: 

CONFIANZA: Se debe alentar e infundir a la madre la confianza de que va a 

ser capaz de alimentar a su hijo al pecho. 
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AMBIENTE: Se debe dar el pecho en un ambiente tranquil, sin ruidos y sin 

luz intensa que puedan molestar al bebé. La postura de la madre debe ser 

muy cómoda, tranquila y relajada. 

POSTURA: El cuerpo del niño debe estar de cara a la madre, ombligo frente 

a ombligo, con el cuerpo y la cabeza alineados. Para que la succión del niño 

sea cómoda. 

HIGIENE: Es necesaria una higiene especial de pezones y areola que deben 

limpiarse antes y después de cada tetada con agua hervida. 

La lactancia materna requiere una técnica que hay que aprender. En un 

ambiente tranquilo y la madre en postura cómoda, el cuerpo y la cabeza del 

niño deben estar alineados sin flexión ni rotación de la cabeza. La madre 

acerca al niño moviendo todo el cuerpo con el brazo y no la cabeza sola. 

Con la otra mano sostiene el pecho orientando al pezón. 

Las tomas deben empezar por la mamá que se dio en último lugar la vez 

anterior. Durante el primer mes de vida, las tomas no tienen horario, se 

hacen a demanda. Después se afectan cada 3 horas y posteriormente cada 

4, aunque sin horario rígido, la tetada no debe durar más de 10 minutos en 

cada mamá. 

Es necesaria una higiene especial de pezones y areola. 

La lactancia materna exclusiva, es decir, sin ningún otro alimento, es 

suficiente hasta el quinto mes de vida. Después de los 5 meses se debe 

iniciar la alimentación complementaria, aunque se debe seguir con las tomas 

de la lactancia materna. 
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En nuestro medio, el destete definitivo no debe hacerse más tarde del 

noveno mes. En caso de escoriaciones o grietas deben secarse con aire 

caliente (secador de pelo) para no irritarlos, y utilizar una pomada emoliente 

– antiséptica - . Hay que colocar una gasa estéril seca sobre el pezón para 

evitar roces. 

DURACION DE LA LACTANCIA: La lactancia materna exclusiva, o sea, sin 

ningún otro alimento, es suficiente hasta el quinto mes de vida. Después de 

cumplir los 5 meses el lactante debe iniciar la alimentación complementaria, 

aunque puede seguir con la lactancia materna. 

 

 El destete definitivo dependerá mucho de las circunstancias de la madre 

pero en nuestro medio no debe hacerse más tarde de los 9 meses. Frontera 

P, Cabezuelo Gloria (2013) 

 

POSICIÓN DE LA MADRE 

 

Es recomendable que use sujetador mamario con el fin de producir el apoyo 

adecuado a las mamas. Si pierde leche entre tomas debe colocarse 

almohadillas mamarias debajo del sujetador. 

La mujer lactante debe colocarse en una posición cómoda y adecuada: se 

pueden utilizar distintas posiciones, según como se encuentre cómoda. 

La madre sentada, con el codo del lado de la mama expuesta flexionado, 

apoyando ese brazo sobre una almohada colocada en una superficie. La 

cabeza del lactante se apoya sobre una almohada colocada en una 
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superficie. La cabeza del lactante se apoya sobre la flexura de ese codo y el 

cuerpo del niño sobre la almohada. Con la otra mano se coge la mama y se 

orienta la areola y el pezón hacia la boca. A esta posición se la conoce 

tradicionalmente como posición madona. 

La madre se acuesta de costado, levantando el brazo y flexionando por 

detrás de la cabeza. Con la otra mano ligeramente flexionada hacia delante 

sujeta la cabeza del bebé. Se habla de posición lateral. 

La llamada posición de futbolista se usa para dar el pecho a gemelos. La 

madre, sentada en la cama con la espalda apoyada en el cabecero de la 

misma, se coloca una almohada debajo de cada lactante y se sostiene cada 

una de las cabezas de los bebés con las respectivas palmas de las manos y 

los pies en sentido opuesto. 

Seguidamente, para darle el pecho: 

 Con la mano libre, debe colocar su dedo pulgar sobre la areola 

mamaria expuesta y los dos primeros dedos debajo de la areola. 

 Con el pezón debe frotar la mejilla del niño para estimularle a 

buscar el pecho. Debe evitar el tocar la otra mejilla para evitar que 

el bebé gire la cabeza para el lado contrario de la mama. 

 Cuando el lactante busca con la boca el pezón hay que 

introducírselo, metiendo también la mayor cantidad posible de  

areola mamaria para que con la presión que el bebé ejerce a 

través de sus labios, encías y músculos, se produzca el flujo de 

leche. 
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 Las fosas nasales del lactante siempre tienen que estar libres. Hay 

que evitar que el propio pecho las tape. Si el tamaño del pecho 

llega a ocluirlas debe colocarse la mano libre de la madre entre las 

fosas del niño y el pecho, evitando el contacto con su nariz. 

 En el primer día de lactancia, debe ponerse 5 minutos a cada 

pecho y en cada toma. 

 El tercer día unos 10m minutos. Después se puede amamantar 

entre 10 – 15 minutos en cada toma. 

 Para que el niño suelte el pecho puede introducirse suavemente 

un dedo por la comisura labial en la boca del bebé o bien tapar un 

instante las fosas nasales. Al romper el vacío deja de mamar. 

 Después de terminar coloque al bebé sobre el costado, pero 

nunca en posición horizontal para evitar las regurgitaciones. 

Espere a que expulse los gases. Frótele la espalda o dele 

pequeñas palmaditas para facilitar la salida de los gases. 

 Al terminar de dar pecho y antes de empezar a mamar de nuevo la 

madre puede lavarse los pechos con agua y jabón, y secarlos con 

gasa estéril. Algunos autores mantienen que al terminar de dar de 

mamar la madre debe dejar secar el pezón unos 15 minutos al 

aire, y luego aplicarse una crema de lanolina la areola y pezón 

para evitar la irritación. Si hubiera grietas en el pezón y areola 

aplicar una pomada anti grietas y cubrirlo con una gasa estéril. 

 Siempre que el niño haya terminado de chupar y expulsado los 

gases se debe acostar boca abajo (decúbito prono) o sobre el lado 
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derecho (decúbito lateral derecho) para evitar las bronco 

aspiraciones. 

 Registrar la hora de la toma. 

 Cuando se vuelva a poner el bebé a mamar debe empezar por el 

pecho que termino la vez anterior. EDITORIAL MAD, S.L. (2003)   

 

POSICIONES INCORRECTAS MÁS FRECUENTES 

 

Es muy frecuente que la boca no esté muy abierta. 

Se puede evitar colocando el pezón a la altura de la nariz del niño antes de 

abrir la boca.  

 

 Que se chupe el labio inferior junto con el pecho. 

 Sirve de ayuda bajar el mentón con un dedo para abrirle la boca. 

 Apretar con un dedo el pecho o hacer la pinza para despejar la 

nariz del bebé. 

 No es necesario si apoyamos correctamente la cabeza del niño 

según la postura elegida y le dejamos libertad de movimiento. 

 Atraer al bebé hacia el pecho por la nuca. 

 Acercar el bebé al pecho por la espalda 
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DIEZ PASOS PARA UNA LACTANCIA EXITOSA 

 

La declaración conjunta OMS/UNICEF Protección, promoción y apoyo de la 

lactancia: función especial de los servicios de maternidad (OMS/UNICEF, 

1989) estableció las prácticas siguientes que se denominan: «Diez pasos 

para una lactancia exitosa», las que se espera sean tomadas en cuenta por 

todos los hospitales y servicios de maternidad y cuidados del recién nacido, 

por ser considerados favorables para el bebé. 

1. Tener una política escrita sobre la lactancia, que se comunique de 

rutina a todo el personal responsable del cuidado de la salud. 

2. Capacitar a todo el personal de salud en las técnicas necesarias para 

llevar a cabo esta política. 

3. Informar a todas las mujeres embarazadas sobre los beneficios y 

sobre el manejo de la lactancia. 

4. Ayudar a las madres a iniciar a amamantar a la media hora del 

nacimiento. 

5. Mostrar a las madres cómo se amamanta y cómo se mantiene la 

lactación aunque estén separadas de sus niños. 

6. No suministrar a los recién nacidos alimentos o bebidas diferentes a 

la leche materna, a menos que los indique el médico. 

7. Practicar alojamiento conjunto - permitir que las madres y los niños 

permanezcan en la misma habitación - durante 24 horas al día. 

8. Alentar a que se practique la lactancia de acuerdo con la demanda. 
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9. No suministrar tetas artificiales o chupetes (también llamados 

chupetes o tranquilizadores) a aquellos niños que se están 

amamantando. 

10. Promover la conformación de grupos de apoyo a la lactancia y 

referirles a las madres cuando salgan del hospital o servicio de salud. 
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EL APEGO 

 

CONCEPTUALIZACIÓN  

 

El apego no es ni más ni menos que la conducta instintiva que tenemos los 

humanos para formar un vínculo de amor, de protección con nuestra cría. Y 

no puede esperar. En muchas maternidades se está volviendo a los 

orígenes, es decir, a dar el bebé a la madre justo en el momento en el que 

sale del útero. Salvo que existan motivos médicos ineludibles, lo mejor para 

el bebé es ponerlo inmediatamente en el pecho de su madre. Ya habrá 

tiempo para limpiarlo, pesarlo, medirlo. Es más importante el afecto, el amor, 

el cariño que lucir impecablemente limpio. Es importante que las 

mujeres, antes de dar a luz, se informen de cuáles son sus derechos. 

El parto puede ser de dos maneras, natural (vaginal) o cesárea. En el caso 

de los naturales (felizmente mayoritarios) el bebé es puesto encima de la 

mamá inmediatamente. En la cesárea, por razones obvias (la madre 

permanece con la herida abierta), la mamá deberá esperar entre una media 

hora y una hora. En este último caso algunos hospitales ponen en práctica el 

llamado piel con piel, es decir, el papá pone al bebé desnudito sobre su 

pecho, también desnudo y protegidos por una manta en la habitación 

mientras esperan a que la mamá vuelva del quirófano. Se ha comprobado 

que, aunque no sea la mamá, el bebé recibe este acto de amor de 

bienvenida como algo favorable para su cerebro. 
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Se considera que los niños tienen apego si son proclives a buscar 

proximidad con y contacto hacia un cuidador específico en momentos de 

angustia, enfermedad y cansancio. El apego hacia un cuidador protector 

ayuda a los lactantes a regular sus emociones negativas en momentos de 

estrés y angustia y a explorar el medio ambiente, incluso si contiene 

estímulos un tanto atemorizantes. El apego, una importante piedra angular 

para el desarrollo en la vida del niño, sigue siendo un tema importante 

durante toda la vida. En la adultez, las representaciones de apego 

configuran la forma en que los adultos sienten respecto a las tensiones y 

angustias de las relaciones íntimas, incluyendo las relaciones padres- hijo, y 

la forma en que se percibe el yo. 

 

IMPORTANCIA DEL APEGO 

 

El apego materno es aquel que se genera luego del parto y que permite 

garantizar un desarrollo emocional adecuado del niño. Es relevante porque 

marca su relación con los afectos durante toda la vida. 

Al nacer, los niños y niñas no sólo necesitan una buena atención médica, 

sino que también requieren del afecto y contacto necesario con su madre 

desde el primer momento. En simples palabras, la importancia del 

apego radica en cuánto amor recibe el bebé durante sus primeros dos años 

de vida, tiempo en que se desarrolla su seguridad emocional.  

La importancia del apego seguro comienza con un parto tranquilo, donde la 

madre recibe el apoyo afectivo adecuado. De este modo, “el apego se inicia, 

http://www.facemama.com/parto/la-importancia-del-acompanamiento-durante-el-parto.html
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se gatilla, en el momento del postparto; al igual que en los animales”, precisa 

el médico. En esa misma analogía, el especialista aclara que “si la gata no 

está con sus gatitos, se mueren, si la perrita no está con sus perritos, sucede 

igual; de hecho, en caso que a alguien se le ocurra quitarle los cachorritos y 

no darle a la madre la oportunidad de criarlos, puede producirse cualquier 

desastre”. 

La importancia del apego materno en el desarrollo del niño es innegable. 

Continuando con su didáctica explicación, el neonatólogo señala que en el 

Reino Animal, la madre deja a sus crías sólo cuando está biológicamente 

programada para ello, de lo contrario, puede provocarles un daño con 

consecuencias fatales en su futura inserción en la comunidad. Lo mismo 

sucedería con los seres humanos, aunque con la profesionalización de la 

mujer, la crianza se habría traspasado a las salas cunas o nanas, 

fomentando con ello el abandono de la lactancia. 

No se trata de una cuestión machista, sino de aspectos legales de nuestro 

país, que ha tomado muy poco en cuenta la importancia del apego en los 

niños, según señala el neonatólogo. A su parecer, el postnatal de seis 

meses en una necesidad, porque asegura la lactancia exclusiva durante este 

período. “La lactancia produce más apego y el apego más lactancia, son un 

círculo virtuoso; a través de esta comunicación que es dar de mamar, el 

pecho le da sustrato de neurotransmisores, sustancia que existe en el 

cerebro y que produce más apego”, aclara el galeno. 

http://www.facemama.com/legal/beneficios-del-post-natal-de-seis-meses.html
http://www.facemama.com/legal/beneficios-del-post-natal-de-seis-meses.html
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La importancia del apego materno fue estudiada en Estados Unidos durante 

los años noventa, por toda una escuela neurofisiológica que quiso descubrir 

las actitudes de las madres con sus pequeños, las que muchas veces son 

inconscientes, aunque muy favorables. En ese sentido, se dieron cuenta 

que el contacto físico con los bebés, contribuía a madurar “el sistema 

subcortical del cerebro de manera armónica, esta parte es la de las 

emociones, o sea, lo que hace la mamá es desarrollar la inteligencia 

emocional de los niños”, explica el especialista. 

Este proceso es fundamental para la vida adulta y se consolida durante los 

dos primeros años de vida del niño. Sin embargo, el médico reconoce que 

en nuestro país el tema no se ha discutido lo suficiente, apostando por un 

postnatal de seis meses que asegure, por lo menos, la lactancia exclusiva y 

reconozca así la importancia del apego en el desarrollo de los niños. “El peor 

momento inmunológico de una guagua para ir a sala cuna son los tres 

meses, y ese eligieron para terminar el postnatal. Hay que poner al día estos 

argumentos”, acota el neonatólogo. 

Tampoco se trata que la madre deje de trabajar hasta que su pequeño 

cumpla los dos años, sino que se entreguen las facilidades necesarias. En 

Inglaterra el postnatal es de nueve meses y medio y ya existe una propuesta 

para extenderlo al año. En Chile, “la mamá a los 84 días entra en una 

contradicción de abandono de su hijo y en el peor momento inmunológico”, 

acota el doctor, quien asegura que a los tres meses de vida se produce un 
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cruce entre los anticuerpos de la madre, que disminuyen hacia los 12 meses, 

y los propios del bebé. 

 

DESARROLLO DEL APEGO 

 

El apego se desarrolla en cuatro fases.1 En la primera fase orientándose y 

señalando a la gente en forma indiscriminada - el bebé parece “sintonizado” 

con ciertas señales de del medio ambiente. Esas señales son en su mayoría 

de origen humano (por ej. el sonido de voces). Durante la segunda fase, 

posiblemente primero a través del olfato y luego por la vista, el bebé 

desarrolla preferencia por uno o más cuidadores, la fase de orientarse y 

señalar a una o varias personas específicas. El lactante sólo ingresa a la 

tercera fase, la del apego propiamente tal, cuando está en condiciones de 

demostrar una conducta de apego activo, como buscar activamente 

proximidad con la figura de apego y seguirla. 

 

 Esta tercera fase implica permanecer cerca de la persona específica 

mediante la señalización y el movimiento. Los pequeños ingresan a la 

cuarta fase de la asociación con meta corregida, cuando pueden imaginar 

los planes y percepciones del padre/madre o del cuidador y sintonizan sus 

propios planes y actividades de acuerdo con éstos. 
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ANTECEDENTES DEL APEGO 

 

En el proceso de construcción de la personalidad intervienen muchas 

variables estudiadas profundamente; la predisposición genética, el 

temperamento, la familia, la educación, el proceso de socialización, el 

ambiente, los acontecimientos vitales y otras. Todas ellas nos parecen 

entidades importantes, pero existe una, a nuestro entender, que junto a la 

predisposición genética creemos que ha de ser destacada. Son las primeras 

relaciones que se establecen con el cuidador principal (madre, padre u 

otros). 

 

Al nacer ninguno de nosotros somos capaces de regular nuestras propias 

emociones. La relación más temprana que se establece y nos permite 

aprender a regular nuestro sistema emocional es la vinculación afectiva o 

apego con el cuidador más próximo, que se encargará de responder a 

nuestras señales o reacciones emocionales (Fonagy, 2004). Esto dependerá 

de la proximidad y seguridad alcanzada a través de la conducta de apego y 

por supuesto de la disponibilidad del cuidador primario (Main, 1996). Estos 

lazos o vínculos afectivos que se establecen y perduran en el tiempo hacen 

sentir al individuo los primeros sentimientos positivos (seguridad, afecto, 

confianza) y negativos (inseguridad, abandono, miedo). La relación afectiva 

paterno-filial es el asiento fundamental de los sentimientos de seguridad o 

inseguridad que presiden respectivamente las vinculaciones de buena y 

mala calidad. 
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Así, la respuesta de temor suscitada ante la inaccesibilidad de la madre, es 

una reacción de adaptación básica que en el curso de la evolución se ha 

convertido en una respuesta esencial para la contribución de la 

supervivencia de la especie (Bowlby, 1998). 

 

Sobre la vinculación afectiva o apego y su posterior relevancia existen dos 

aspectos del ámbito familiar que se han relacionado sistemáticamente con la 

autoestima en los hijos; una, la importancia del apego con el cuidador 

principal y dos, los estilos de socialización parental. Esta necesidad humana 

universal para formar vínculos afectivos estrechos está recogida en la Teoría 

del Apego desarrollada por John Bowlby (1980, 1973, 1969). En el núcleo de 

esta teoría se encuentra la necesidad recíproca de las relaciones tempranas, 

lo que para Hofer (1995) es ya una precondición normal probablemente en 

todos los mamíferos, incluyendo los humanos. 

 

El primero en desarrollar una teoría de apego a partir de los conceptos que 

aportara la psicología del desarrollo, con el objeto de describir y explicar por 

qué los niños se convierten en personas emocionalmente apegadas a sus 

primeros cuidadores, así como los efectos emocionales que resultan de la 

separación, fue John Bowlby, quien intentó mezclar los conceptos 

provenientes de la teología, del psicoanálisis y de la teoría general de los 

sistemas para explicar el lazo emocional del hijo con la madre (Aizpuru, 

1994). 
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El modelo propuesto por Bowlby se basa en la existencia de cuatro sistemas 

de conducta relacionados entre sí: el sistema de conductas de apego, el 

sistema de exploración, el sistema de miedo a los extraños y el sistema 

afiliativo. Bowlby (1993) definió la conducta de apego como “cualquier forma 

de comportamiento que hace que una persona alcance o conserve 

proximidad con respecto a otro individuo diferenciado y preferido. En tanto 

que la figura de apego permanezca accesible y responda, la conducta puede 

consistir en una mera verificación visual o auditiva del lugar en que se halla y 

en el intercambio ocasional de miradas y saludos. Empero, en ciertas 

circunstancias se observan también seguimiento o aferramiento a la figura 

de apego, así como tendencia a llamarla o a llorar, conductas que en general 

mueven a esa figura a brindar sus cuidados”. 

 

Teniendo en cuenta esta premisa y apoyándose en las investigaciones sobre 

plasticidad cerebral, que han puesto en evidencia que durante los primeros 

años de vida tiene lugar un proceso de desarrollo muy importante, aquí se 

citará unos principios básicos: 

a. Todos los animales, incluidos los de la especie humana, buscan la 

protección y cuidado de sus padres cuando experimentan peligros y 

amenazas. 

b. Esta búsqueda de protección tiene un papel evolutivo de 

supervivencia fundamental (Hofer, 1995). 

c. En general, la figura de apego es la madre y rápidamente se genera 

una clara preferencia hacia ella (Fonagy, 2004). 
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d. En los bebés, el malestar que conduce a la búsqueda de apego 

también puede ser provocado por el hambre, la sed y/o el dolor físico. 

e. El sistema conductual de apego no es único, sino que forma parte de 

un conjunto en el que figuran también la exploración, el cuidado y el 

apareamiento (Aizpuru, 1994). 

f. El sistema de apego tiene una función homeostática al contribuir a 

mantener el equilibrio entre las conductas exploratorias y las de 

proximidad. 

 

A esta contribución se añade lo siguiente: cuando se desarrolla una relación 

de apego saludable, se satisfacen las necesidades físicas y psíquicas del 

niño y éste desarrolla un sentimiento de seguridad. 

 

 La experiencia de que la figura de apego (el cuidador) es accesible y 

responderá si se le pide ayuda, suministra un sentimiento de confianza que 

facilita la exploración tanto del mundo físico como del social. 

 

EVOLUCIÓN DE LA TEORÍA DEL APEGO. 

 

En un primer momento Bowlby (1969) hizo una descripción meramente 

conductual; la necesidad aparece en ausencia del cuidador/a y la presencia 

de éste/a hace desaparecer esa necesidad.  

En 1973 Bowlby sostuvo que la meta del sistema de apego era mantener al 

cuidador accesible y receptivo y para referirse a esto, utilizó el término 
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disponibilidad. Posteriormente, Bowlby (1980) incorporó la noción de que las 

experiencias con el cuidador, mediante una serie de procesos cognitivos, 

dan lugar a modelos representacionales. Craik citado en Fonagy (2004) ya 

se había anticipado dando nombre a esta serie de mecanismos cognitivos 

refiriéndose a ellos como Modelos de Funcionamiento Interno. 

 

En esta misma línea, entendemos que un sistema de apego alcanza el 

objetivo cuando ofrece seguridad al niño. Por tanto desde esta perspectiva, 

la respuesta sensible del cuidador es ya un primer organizador psíquico e 

implica dos operaciones: conseguir acceso al estado mental del niño y 

atribuir significado a ese estado mental. Para que el cuidador pueda hacerlo 

debe tener un buen nivel de función reflexiva (Fonagy, Leigh, Steele y Cols., 

1996). Pero este tipo de funcionamiento mental no sería posible desde una 

lectura determinista de la investigación neurológica (Wylie y Simon, 2004), lo 

que hemos de agradecer a Bowlby. 

 

Apoyándonos en lo anterior creemos necesario una visión amplia donde la 

plasticidad cerebral ocupa un papel importantísimo. Anteriormente la 

neurobiología había dado pie a una posición que se ha dado en llamar 

fatalismo neuronal (Cozolino, 2002). Dicho fatalismo consistía en concebir el 

cerebro como una entidad relativamente estática, determinada por la 

interacción de la pre-programación genética y las experiencias infantiles 

tempranas (Cozolino, 2002). Desde esta posición sería imposible entender, 

por ejemplo, que toda forma de terapia psicológica, sea cual sea la 
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orientación teórica desde la que se lleve a cabo, se basa en la noción de que 

los seres humanos podemos modificar aspectos básicos de nuestro 

funcionamiento mental, ya sean cognitivos, emocionales conductuales o 

relacionales (Beck, Rush, Shaw y Emery, 1983). Las investigaciones sobre 

plasticidad cerebral (Wylie y Simon, 2004; Cozolino, 2002) han puesto en 

evidencia que durante los primeros años tiene lugar un proceso de desarrollo 

cerebral único por su magnitud. Este proceso resulta sumamente sensible a 

las condiciones ambientales y en particular a las que dependen de la 

interconexión entre el niño y las figuras de apego. 

 

 La evidencia que se desprende de las investigaciones sobre el efecto de las 

relaciones de apego en el desarrollo mental, indica consistentemente que, 

por ejemplo, el estrés y el trauma perjudican el desarrollo óptimo, mientras 

que el apego seguro lo promueve (Schore, 2001). 

 

La disposición innata a buscar protección ante el peligro o amenaza es 

regulada en cada momento por los Modelos Internos de Funcionamiento. El 

mismo Bowlby (1989) hizo referencia a los mecanismos que subyacen la 

asociación causal entre el tipo de apego infantil y las posteriores 

vinculaciones emocionales, los modelos representacionales. Se trata de 

representaciones mentales generadas en la primera infancia a partir de la 

interacción con los padres o cuidadores principales e incluyen información 

sobre sí mismos, la figura de apego y la relación entre ambos. Es decir, una 

idea de quiénes y cómo son sus figuras de apego, y qué puede esperar de 
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ellas. Una vez interiorizados por el niño los modelos representacionales de 

su relación con las figuras de apego, estos mismos modelos le van a servir 

de guía para el establecimiento de otras relaciones significativas a lo largo 

de su vida (Bowlby, 1989). 

 

Con este modelo representacional como base, niños y niñas y, 

posteriormente adolescentes, se enfrentarán al resto de relaciones 

interpersonales que establezcan constituyendo un buen predictor de la 

conducta y competencia futura. Los modelos representacionales internos 

que se forman en los niños, a partir de las primeras respuestas significativas 

de sus cuidadores a sus necesidades de apego, van a constituir el sistema 

con el cual el niño va a modelar su conducta, tanto ante sí mismo como ante 

los demás (Girón, 2003). Según Botella dado su origen evolutivamente 

previo al lenguaje y a la maduración de las estructuras neurológicas 

necesarias para la memoria explícita, tales modelos se codifican en la 

memoria implícita. 

 

En suma, puede afirmarse que las funciones primordiales de apego son: 

a) Mantenimiento de la proximidad 

b) Base segura desde la cual explorar el mundo 

c) Refugio seguro en el que buscar consuelo y seguridad ante el peligro o la 

amenaza. Sobre los modelos representacionales Cook (2000) afirma que no 

son tan internos. Este autor insiste en que la teoría del apego es una teoría 
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sobre cómo los procesos interpersonales afectan al desarrollo social y 

cognitivo. 

 

Desde una perspectiva más integradora, el reconocimiento del papel 

fundamental que juegan las experiencias provenientes de las relaciones de 

apego en el desarrollo de la plasticidad cerebral, permite empezar a atisbar 

posibles integraciones entre la investigación sobre apego infantil, apego 

adulto, psicología evolutiva, neurociencias, psicopatología y teorías 

sistémicas de la familia (Oliva, 2004). 

 

TIPOS DE APEGO. 

 

En los primeros estudios naturalistas de Mary Ainsworth se encontró una 

información muy rica para el estudio de las diferencias en la calidad de la 

relación madre-hijo y su influencia sobre la formación del apego (Oliva, 

2004). Esta información le llevó a identificar unos estilos de apego en la 

interacción madre e hijo, que reflejan las normas que determinan nuestras 

respuestas ante situaciones que nos trastornan emocionalmente, es decir, 

nuestra forma primordial de autorregulación emocional. Otro trabajo 

realizado posteriormente confirmó estos datos (Bell y Ainsworth, 1972). Unos 

años más tarde, Ainsworth y Cols, (1978) diseñaron una situación 

experimental, la Situación del Extraño, para examinar el equilibrio entre las 

conductas de apego y de exploración, bajo condiciones de alto estrés. La 

Situación del Extraño es una simple prueba de laboratorio para medir el 



47 
 

apego, en niños de 1-2 años. Consta de dos episodios de una breve 

separación entre el niño y la persona que lo cuida. El objetivo era evaluar la 

manera en que los niños utilizaban a los adultos como fuente de seguridad, 

desde la cual podían explorar su ambiente; también la forma en que 

reaccionaban ante la presencia de extraños, y sobre todo en los momentos 

de separación y de reunión con la madre o cuidador. 

 

En los resultados de la prueba, Ainsworth encontró claras diferencias 

individuales en el comportamiento de los niños en esta situación. Estas 

diferencias le permitieron describir tres patrones conductuales que eran 

representativos de los distintos tipos de apego establecidos: 

 

LACTANTE DE 6 A 12 MESES SANO CON APEGO NORMAL 

Alerta, sonriente, feliz, reactivo. 

Mirada y actitudes proclives a la comunicación. 

Comunicación vocal, táctil y mímica gestual. 

Prefiere a sus padres, en vez de otros adultos. 

Disfruta la alimentación (Es un gourmet). 

Comunica claramente hambre y saciedad. 

Patrón alimentario y de sueño bien regulados. 

 

LACTANTE DE 6 A 12 MESES CON APEGO PATOLÓGICO 

Triste, retraído e hipervigilante. 

Evita contacto visual. 
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Vocaliza poco o no lo hace. 

Ausencia de conductas anticipatorios. 

Esquivo, al tomarle en brazos. 

Indiferente con los adultos. 

Vómitos frecuentes o rumiación. 

Indiferencia con su madre y la alimentación, pero no con la 

cuidadora. 

 

Con estos elementos de observación es posible detectar precozmente una 

disfunción en el apego, que habitualmente se asocia a problemas en la 

lactancia natural. Es de la más alta importancia que los profesionales de la 

salud sepan y puedan enfrentar esta situación. Un buen apego junto a una 

lactancia materna eficiente son determinantes para una excelente salud 

física y emocional del niño en el futuro, incluyendo un mejor coeficiente 

intelectual. El gran desafío para los pediatras este siglo XXI, es lograr 

institucionalizar y transformarse en los paladines del apego y lactancia 

natural exclusiva durante los primeros seis meses de vida.  

 

Para ello será preciso una mayor presencia en la comunidad a través de los 

medios informativos, continuar educando e investigando. Incorporar esta 

temática en el currículo de enseñanza básica y media, previo adiestramiento 

del magisterio. Incorporarla además, al currículo de todas las carreras 

relativas al área de la salud, comenzando por medicina, obstetricia y 

enfermería. Luchar por prolongar la Licencia Postnatal a seis meses y 
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finalmente, predicando con el ejemplo. El futuro de la humanidad está en el 

cerebro de los niños.  

 

Si cuidamos el cerebro, tanto físicamente como emocionalmente, desde la 

gestación hasta el término del desarrollo (edad pediátrica), con especial 

énfasis en el Apego y la Lactancia Natural Exclusiva, nuestros nietos vivirán 

en un mundo mejor. 

 

DESARROLLO Y DETERMINANTES EN LA SEGURIDAD DEL APEGO. 

 

Según el modelo Bowlby-Ainsworth los determinantes de la seguridad de 

apego pueden ser próximos o distantes. Los determinantes próximos son los 

que influyen en la cualidad de la relación padres-hijo y abarcan, sobre todo, 

el temperamento infantil y la sensibilidad de la madre. Los determinantes 

distantes son los que influirán en el futuro (Fonagy, 2004). Por otra parte, 

diferentes investigaciones sobre el temperamento infantil no consideran, el 

temperamento como un poderoso determinante de la seguridad del apego 

(Fonagy, 2004; Vaughn y Bost 1999). Vaughn y Bost concluyen una 

exhaustiva revisión sobre el tema con estas palabras: “La seguridad del 

apego influye en el temperamento cuando se trata de comprender la 

personalidad y/o para explicar características de las acciones 

interpersonales”. 
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Se ha establecido que la conducta de apego encuentra su periodo álgido 

entre los nueve meses y los tres años. A este punto referido, Griffin y 

Bartholomew (1994) añaden que las formas de apego se desarrollan en 

forma temprana y poseen alta probabilidad de mantenerse durante toda la 

vida. Esto puede interpretarse también como un periodo crítico, puesto que 

la mayor parte de las carencias de apego que pueden lastrar la conducta 

infantil posterior se centra en estos años (Bowlby, 1980). 

 

El apego suele producirse respecto de la madre, pero puede ser establecido 

con cualquier persona que haga sus veces, ya sea varón o mujer. 

 

Sí que existe una cierta unidad de criterio en que los cuidados maternales 

contribuyen claramente a la seguridad del apego, especialmente la 

sensibilidad materna y la tolerancia a la ansiedad (Fonagy, 2004; Belsky 

1999), aunque ésta no tenga una sólida base empírica como mantiene 

Fonagy (2004). Sobre este punto referido, Oliva (2004) añade, basándose en 

un meta análisis realizado por lo que existe una clara concordancia entre el 

tipo de apego que el niño establece con ambos progenitores y no sólo con la 

madre. El mismo Oliva, da una posible explicación de esta concordancia al 

sostener que la Situación del Extraño evalúa el modelo interno activo que el 

niño ha elaborado a partir de su interacción con la madre o la figura principal 

de apego. 
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De esta manera, en el estudio del niño y la conducta de apego nos interesa 

sobre todo la interacción que se produce entre el niño y el adulto 

responsable de la crianza. Esta relación se convierte en el primer ambiente o 

clima emocional que vive el niño y que le introduce en el grupo familiar 

(Fonagy, 2004; Main, 1996), y a través de éste, también en el grupo social y 

cultural en el que la familia se desenvuelve. La familia es el primer referente 

social, por lo que su papel es esencial a la hora de configurar los esquemas 

que regularán la interacción futura del niño con el entorno. 

 

La importancia de las tareas evolutivas características de cada etapa 

comienzan en los primeros meses, y tienen que ver con el establecimiento 

de un buen lazo afectivo con los padres y la regulación biológica: interacción 

Madre - padre, formulación de una buena relación de apego, exploración, 

experimentación y dominio del mundo del objeto (Trianes, 2002). El 

desarrollo emocional durante el primer año establece la base de la salud 

mental en el individuo humano. Unas buenas relaciones familiares pueden 

garantizar una adecuada adaptación social, entendiendo que estas 

relaciones incluyen las de pareja, las de padres e hijos y las de los hijos 

entre sí. La familia se considera un organismo en el que cada uno de sus 

elementos tiene una función o rol con consecuencias en el conjunto global. 

La familia ha sido especialmente estudiada desde la teoría sistémica. 

Minuchin defiende que no se pueden entender los problemas de un sujeto si 

no se atiende al conjunto total de la dinámica familiar. Sobre la importancia 

de la familia, Aizpuru (1994) menciona que el apego a la madre o cuidador 
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principal, es sólo uno, el primero de tres apegos verdaderos que ocurren en 

la vida. El segundo sería en la adolescencia tardía, en la búsqueda del 

segundo objeto, la pareja, y el tercero sería hacia el hijo o hijos. Así 

entendida, la función del apego es garantizar la supervivencia en una etapa 

temprana como ya hemos citado antes. El aprendizaje de las distintas 

intensidades de la reacción emocional y la interpretación de unos licitadores 

como agradables o desagradables se gesta en el periodo de apego y a 

través de la persona de referencia. 

 

 En consecuencia el apego se desarrolla como un modelo mental interno que 

integra creencias acerca de sí mismo, otros y el mundo social en general y 

juicios que afectan la formación y mantenimiento de las relaciones íntimas 

durante toda la vida del individuo. 

 

PERÍODO SENSITIVO EN EL APEGO 

 

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. El recién nacido viene preparado para esta 

interacción. 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 esta alerta, donde el recién nacido está 
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genéticamente preparado para esta mágica interacción. Si la práctica 

hospitalaria retira al bebé de su madre en este preciso período, priva a 

ambos de esta maravillosa vivencia inicial y disminuye parte de la calidad e 

intensidad del apego. 

 

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 RN 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. El niño llora. El llanto erecta 

los pezones maternos y estimula a las hormonas prolactina y oxitocina. Se 

produce una sincronía entre el lenguaje materno, cadencioso y los 

movimientos del niño. La madre lleva al RN al pezón y éste lo frota hasta 

que emerge la primera gota de calostro, plena de linfocitos T, linfocitos B y 

macrófagos, que entregan al niño la clave de los anticuerpos a formar, para 

defenderse de la flora bacteriana de la piel materna. Estos primeros 

momentos e interacciones son primordiales en el inicio del apego. 

 

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 
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humanidad: la relación madre-hijo, relación única que vincula al hijo con su 

madre de por vida. Es por esta fuerte relación que la madre provee el 

alimento y cuidado de su hijo con tal constancia y dedicación, que ello 

explica la supervivencia de nuestra especie en los últimos 200.000 años, con 

períodos glaciales y grandes desastres naturales. 

 

COMO FAVORECER EL APEGO 

 

Desde luego y ello implica educar a los humanos desde su más tierna 

infancia. El apego no es privativo de las mujeres, también se extiende a los 

varones con su descendencia. 

 

Las niñitas y niños deben ser preparados para la maternidad y paternidad 

desde muy pequeños. Deben ir recibiendo la información acerca de la 

maternidad de acuerdo a su capacidad cognitiva, aprovechando toda 

instancia positiva respecto a este tema. Por ejemplo, vivenciando el 

embarazo de un familiar o amiga cercana, o el embarazo de una mascota. 

Transmitiendo experiencias positivas frente al tema. 

Evitando comentarios negativos como “el dolor del parto”, “las molestias del 

embarazo “y otros, y fomentando “la maravilla de la maternidad “, “lo 

fascinante del embarazo”, “lo extraordinario de la lactancia“, etc. 

Se debe estimular en las niñitas los juegos con muñecas relativos a 

maternidad y lactancia. Existe una clara diferencia entre niñitas que han 

recibido mensajes positivos frente a embarazo, parto y lactancia y aquellas 
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que han recibido mensajes negativos. Las primeras son más proclives a la 

maternidad y por lo general tienen mejores embarazos, partos más 

fisiológicos y mayor calidad y duración de la lactancia, en comparación a las 

otras. Durante el embarazo, se debe educar a la futura madre en todo lo 

relativo a las bondades del apego y la lactancia natural exclusiva, en lo 

posible incluyendo a su pareja. Se les debe enseñar que su recién nacido es 

una personita con capacidad de ver muy bien y en colores, y que puede 

escucharla desde las primeras horas de vida. Será capaz de reconocerla a 

través de su visión, audición y olfato. Y más aún que tratará de comunicarse 

con sus padres a través de un tenue lenguaje mímico-gestual, que ellos 

descubrirán de manera intuitiva e inequívoca. 

 

Señalarles reiteradamente, que el hijo viene preparado para conocerles y 

comunicarse con ellos y que a la vez, ellos también estarán preparados para 

ese evento merced a la genética y la sabia naturaleza. 

 

Durante el parto es recomendable la presencia del padre, para lo cual 

debiera ser preparado e instruido. Es fundamental que la madre, si no existe 

contraindicación médica (¡Que pocas veces existe!), tenga la oportunidad de 

permanecer al menos durante las tres primeras horas, en íntimo contacto 

con su hijo, estando éste desnudo y entre sus pechos, en contacto “piel con 

piel” y con la máxima privacidad que sea posible. Permitir que el recién 

nacido, a través de su olfato y movimientos reptantes se aproxime al pezón y 

comience a estimularle para inducir las hormonas prolactina y oxitocina, tan 
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beneficiosas para el apego, la lactancia materna y la prevención de 

hemorragias uterinas después del parto. 

 

En el puerperio inmediato, lo ideal es no separar a la madre de su hijo. 

Permitir que éste quede junto a ella, en una cuna anexa a su cama, donde 

sea posible mantener un contacto visual y táctil constante. Los profesionales 

de la salud serán responsables de supervisar un correcto inicio del apego y 

de la lactancia y aprovechar toda instancia educativa para esos padres. 

 

Cuando la madre e hijo sean dados de alta y trasladados a su domicilio, es 

conveniente “por indicación médica” proteger al máximo la intimidad de la 

pareja y restringir las visitas de familiares y amigos, para permitir un 

progresivo ajuste en el apego y lactancia. Las visitas pueden ser diferidas 

por algunas semanas, hasta que la madre haya logrado una lactancia 

eficiente y se haya recuperado del cansancio y las molestias físicas 

posteriores al parto. Esto último previene angustia, disfunción de apego, 

agotamiento físico y garantiza una mejor calidad de lactancia. Desde 

entonces, será el pediatra, con el rango de médico de la familia, quien irá 

dirigiendo a los padres en esta nueva experiencia. 

 

COMO DETECTAR PRECOZMENTE DISFUNCIÓN EN EL APEGO 

 

La disfunción en el apego puede ser detectada, tanto en la madre como en 

el recién nacido, a través de una acuciosa observación clínica y conversando 
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e interrogando a la madre. Debemos recordar que dicha disfunción es 

perjudicial tanto para la madre como para su hijo. 

 

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

siente incompetente para criar y amamantar a su hijo porque básicamente 

no se puede comunicar con él y no entiende sus claves comunicacionales. 

No discrimina entre un llanto de hambre, de sueño, de enfermedad, de estar 

sucio e incómodo, o de otra naturaleza. Ello la impulsa a conductas, a veces, 

muy neuróticas, de sobrealimentación forzada, de excesivo número de 

mudas e inclusive consultar médico sin ser necesario. Esta situación de 

angustia e incompetencia, la va deprimiendo progresivamente hasta el grado 

de perder la motivación por su hijo, terminar la lactancia natural y llegar al 

extremo de perder el amor por él. Ello, en casos extremos puede explicar 

diversas conductas de maltrato hacia su hijo, transformando a su pareja en 

cómplice. El recién nacido o lactante menor con disfunción en apego, 

también está muy tenso. Comprende a su manera, que algo no funciona 

bien, que no es entendido en sus demandas y que es, de cierto modo, 

agredido con la alimentación y demás procedimientos. Altera su ritmo de 

sueño y alimentación, padece de aerofagia y cólicos consecuentes, y 

desarrolla conductas reactivas a dicha agresión, con rechazo al exceso de 

alimentación y llantos excesivos e incontrolables. Ello, confunde más a su 

madre y se crea un círculo vicioso en el cual cada uno agrede y enferma al 

otro. Una detección precoz de esta disfunción en el apego por un profesional 

de la salud con experiencia, puede revertir el problema y reencauzar el 
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apego hacia una evolución normal. A veces sólo basta con explicar a los 

padres la naturaleza del problema y convencer a la madre de su real 

competencia en la crianza de su hijo para que el problema se solucione, y 

verificar en controles posteriores los resultados de la intervención. Otras 

veces, el problema es más complejo y requiere del apoyo del psiquiatra y/o 

psicólogo. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos aplicaciones útiles al hombre, permitirá organizar los recursos 

disponibles para alcanzar los objetivos planteados e ir avanzando en orden y 

en forma sistemática en el estudio investigativo, desde la observación 

empírica, delimitación de la problemática, selección del tema, planteamiento 

de objetivos y fundamentación teórica. 

 

ANALÍTICO.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías.Nos permitirá comprender la 

esencia de un todo, hay que conocer la naturaleza de sus partes. 

SINTÉTICO.- Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 



60 
 

elementos, un procedimiento para lograr los objetivos. Este nos permitirá 

construir los indicadores considerados en los instrumentos de investigación, 

que desencadenan el planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

INDUCTIVO.- Es el que crea leyes a partir de la observación de los hechos, 

mediante la generalización del comportamiento observado; en realidad lo 

que realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la lógica 

pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de 

conclusiones, las mismas que pueden ser falsas al mismo tiempo, la 

aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su validez. En la 

presente investigación el método inductivo permitirá la delimitación del 

problema, planteamiento de alternativas, es decir para garantizar todos 

aquellos conocimientos particulares. 

 

DEDUCTIVO.- Es aquel que aspira demostrar en forma interpretativa, 

mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir de unas 

premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las conclusiones, si 

no se invalida la lógica aplicada. En la presente investigación el método 

servirá para partir de una teoría general acerca de la Lactancia Materna y su 

relación con el Apego. 

 

DESCRIPTIVO.- Es aquel que permitió identificar, clasificar, relacionar y 

delimitar las variables que operan en una situación determinada, siendo 
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imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; se lo utilizará para puntualizar la Lactancia Materna y 

su relación con el Apego en las madres de los niños investigados. En la 

presente investigación guio la identificación de fenómenos que se suscitan 

en la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la 

recolección de datos y posibilitar la interpretación del análisis racional y 

análisis objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso la estadística cuantitativa y descriptiva por construir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados sirven únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar a otras. Este modelo permite emplear la estadística descriptiva con la 

tabulación de los resultados de las encuestas utilizadas a aplicarles a las 

madres de familia, los cuales se los representara en tablas y gráficos con la 

finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis.  

Este nos servirá para la organización de los resultados a obtener a través de 

los instrumentos que se vaya a aplicar, los mismos que serán representados 

en cuadros y gráficos estadísticos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Elaborada y aplicada a las madres de los niños y niñas de 6 – 

12 meses del Programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), de la unidad 

de atención Vilcabamba Sur, de la  Parroquia Vilcabamba, de la Provincia de 

Loja, para determinar los factores que han incidido para la suspensión de la 

Lactancia exclusiva de las madres de familia de los niños y niñas de 6 – 12 

meses del Programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), de la unidad de 

atención Vilcabamba Sur, de la Parroquia Vilcabamba, de la Provincia de 

Loja 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN.- Elaborada y aplicada a los niños y niñas de 6 – 

12 meses del Programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), de la unidad 

de atención Vilcabamba Sur, de la  Parroquia Vilcabamba, de la Provincia de 

Loja, para identificar el tipo de Apego que hay del niño hacia su madre. 

 

POBLACIÓN.- La población será estudiada en su totalidad y se la detalla en 

el siguiente cuadro: 
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PROGRAMA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS (CNH) 

UNIDAD DE ATENCIÓN “VILCABAMBA SUR” 

NIVEL NIÑOS NIÑAS TOTAL MADRES 

DE 

FAMILIA 

TOTAL 

Maternal 17 13 30 30 60 

Fuente: Secretaría Programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) 
Elaboración: Henry Ruiz Escovar 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MADRES DE 

FAMILIA DEL PROGRAMA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS (CNH), 

DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN VILCABAMBA SUR, PARA ESTABLECER 

EL TIPO DE LACTANCIA MATERNA. 

 

1. ¿Brinda Lactancia Materna a su hijo(a)? 

 

CUADRO N° 1 

 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente:Encuesta dirigida a las madres de familia del Programa (CNH) de la Unidad de 
Atención Vilcabamba Sur. 
Investigador: Henry Vicente Ruiz Escovar 

 
 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100 % de las madres de familia encuestadas manifiestan que si brindan 

Lactancia Materna a su hijo/hija. 

 

En la especie humana, la lactancia materna forma parte del ciclo reproductor 

de la mujer y está circunscrita al periodo posparto. En los últimos años nadie 

duda de su calidad para el óptimo crecimiento y salud del recién nacido y 

lactante. También son reconocidas las ventajas para las madres, la familia y 

para la sociedad en general (Casado, 2003).  

La lactancia materna se considera en la actualidad la mejor forma de 

alimentación del bebé  en los primeros meses de vida; salvo casos 

excepcionales, todas las medres están capacitadas para amamantar a sus 

hijos. El éxito de la lactancia se basa en una buena información recibida 

antes del nacimiento y en aprender correctamente la técnica de la lactancia 

en los primeros días de vida. 

 

 
2. ¿Hasta qué edad la Lactancia Materna fue alimento exclusivo de su 

hijo/a? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES f % 

0 – 6 meses 23 77% 

6 – 12 meses 7 23% 

TOTAL 30 100% 

Fuente:Encuesta dirigida a las madres de familia del Programa (CNH) de la Unidad de 
Atención Vilcabamba Sur. 
Investigador: Henry Vicente Ruiz Escovar 
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GRÁFICO N° 2 
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de 6 – 12 meses. 

El niño sano de 3 meses de edad necesita aproximadamente 850 mL de 

leche al día, y que el lactante de 5 a 6 meses necesita más de 1.100 mL de 

leche al día. También precisan de 115 a 120 kcal/kg/día respectivamente, 

para cubrir necesidades energéticas. En cuanto a las proteínas, necesita de 

2,2 g/kg/día durante los primeros6 meses de vida a 1,6 g/kg/día y desde los 

6 hasta los 12 meses de edad.Koppe J G. (1995) 
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3. ¿Qué tipo de alimentación complementaria utiliza? 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES f % 

COLADA 20 67% 

FORMULA 10 33% 

LECHE DE VACA 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente:Encuesta dirigida a las madres de familia del Programa (CNH) de la Unidad de 
Atención Vilcabamba Sur. 
Investigador: Henry Vicente Ruiz Escovar 
 

GRÁFICO N° 3 
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alimentación complementaria dependerá de las circunstancias de cada niño: 

si está satisfecho y aumenta bien solo con leche se puede esperar hasta los 

5 meses o 5 meses y medio. Si el niño tiene problemas con la alimentación 

láctea exclusiva se inicia la alimentación complementaria a los 4 o 4 meses y 

medio. 

 

Hasta los 4 o 5 meses de vida, el lactante no debe tomar ningún otro 

alimento más que la lactancia materna o leche adaptada. 

Alimentación complementaria es otro tipo de alimento distinto de la leche. 

La alimentación complementaria no debe comenzar antes de los 4 meses 

del bebé ni después de los 6 meses. El primer alimento que se introduce es 

la papilla de cereales sin gluten. Frontera P, Cabezuelo G. (2013) 

 

4. ¿Usted cree que sustituir la Lactancia Materna con otros productos 

hasta antes de los 6 meses aumenta el riesgo de enfermedades en 

los niños? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES f % 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente:Encuesta dirigida a las madres de familia del Programa (CNH) de la Unidad de 
Atención Vilcabamba Sur. 
Investigador: Henry Vicente Ruiz Escovar 
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GRÁFICO N°4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 83% de las madres de familia encuestadas manifiestan que sustituir la 

Lactancia Materna antes de los 6 meses, aumenta el riesgo de 

enfermedades; el 17% opinan que no aumenta el riesgo de enfermedades. 

 

El demorar o restringir la toma de leche materna y sustituirlas con otros 

productos antes de los seis meses, continúa siendo la práctica común que 

aumenta el riesgo de infecciones, alergias, enfermedades de largo plazo y 

muerte. Los organismos como son (ONG) ha previsto la realización de varios 

actos masivos y de promoción de la necesidad de que las madres privilegien 

la alimentación adecuada de sus hijos recién nacidos Estadísticas María del 

Carmen Santillán, responsable del Departamento de Promoción y Fomento 

de la Dirección Nacional de Salud, dijo que en la actualidad 4 de cada 10 
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madres ecuatorianas han dejado de dar de lactar a sus hijos antes de 

cumplir los seis meses de nacidos.  

5. ¿Qué tipo de Lactancia aplica? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES f % 

LACTANCIA PREDOMINANTE  10 33% 

LACTANCIA PARCIAL 9 30% 

LACTANCIA COMPLEMENTARIA 6 20& 

LACTANCIA EXCLUSIVA 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente:Encuesta dirigida a las madres de familia del Programa (CNH) de la Unidad de 
Atención Vilcabamba Sur. 
Investigador: Henry Vicente Ruiz Escovar 

 

 

GRÁFICO N°5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 33% de las madres de familia brindan Lactancia Predominante a sus hijos; 

el 30% Lactancia Parcial; el 20% Lactancia Complementaria; el 17% 

Lactancia Exclusiva. 

 

LACTANCIA EXCLUSIVA 

Solo leche materna, esta lactancia se da desde los 0 – 3 o 0 – 5 meses. La 

Lactancia Materna Exclusiva (LME) la alimentación del lactante con leche 

materna de la madre o de otra mujer, sin ningún suplemento solido o líquido, 

lo que incluye el agua. En el 2002 durante la 55° Asamblea Mundial de la 

Salud conocida como “Estrategia mundial para la alimentación del lactante y 

del niño pequeño” realizada en Ginebra se recomendó que la LME deba 

realizarse durante los primeros seis meses de vida, y continuar 

posteriormente con alimentos complementarios, hasta los 2 años como 

mínimo.  

 

LACTANCIA PREDOMINANTE 

Leche materna con agua u otros líquidos (no otra leche), esta lactancia se da 

desde los 0 – 3 o 0 – 5 meses.Significa que la fuente predominante de 

alimentación del lactante es la leche materna (incluida la leche extraída o de 

nodriza). El niño puede recibir además líquidos (agua y bebidas a base de 

agua, jugos de fruta), líquidos rituales y sales de rehidratación oral, gotas o 

jarabes (vitaminas, minerales y medicamentos). 
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LACTANCIA COMPLEMENTARIA 

 

Leche materna con sólidos o purés, esta lactancia se da desde los 6 – 9 

meses.Cuando la leche materna deja de ser suficiente para atender las 

necesidades nutricionales del lactante hay que añadir alimentos 

complementarios a su dieta. La transición de la lactancia exclusivamente 

materna a la alimentación complementaria abarca generalmente el periodo 

que va de los 6 a los 18 a 24 meses de edad, y es una fase de gran 

vulnerabilidad, cuando para muchos niños empieza la malnutrición, y de las 

que más contribuye a la alta prevalencia de la malnutrición en los menores 

de 5 años de todo el mundo. 

 

LACTANCIA PARCIAL 

Niños que reciben leche materna y otros alimentos, incluyendo otros tipos de 

leche, esta lactancia se da desde los 12 – 23 meses. (Nutrición de la OMS. 

Banco de datos global sobre la lactancia materna. Ginebra:who, 2003.) 
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6. ¿De la siguiente lista cuál cree que son los beneficios de la Lactancia 

Materna? 

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES f % 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO ÓPTIMO 16 53% 

FACIL DIGESTIÓN 6 20% 

NUTRICIÓN OPTIMA 5 17% 

DESARROLLO INTELECTUAL 3 10% 

PROTECCIÓN INMUNOLOGICA 0 0% 

ORGANIZACIÓN SENSORIAL 0 0% 

EVITA HIPERBILIRRUBINEMIA NOENATAL 0 0% 

PATRONES EFECTIVO EMOCIONALES 0 0% 

DESARROLLO DENTOMAXILAR Y FACIAL 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente:Encuesta dirigida a las madres de familia del Programa (CNH) de la Unidad de 
Atención Vilcabamba Sur. 
Investigador: Henry Vicente Ruiz Escovar 

 

 

GRÁFICO N°6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 53% de madres de familia seleccionan como beneficio de la Lactancia 

Materna el crecimiento y desarrollo óptimo; el 20% la fácil digestión; el 17% 

la nutrición Óptima; el 10% Desarrollo Intelectual. 

 

BENEFICIOS PARA EL NIÑO: 

 

NUTRICIÓN OPTIMA.- Calidad, consistencia, temperatura, composición y 

equilibrio de nutrientes. Se adecua a los requerimientos y ayuda a la 

maduración progresiva de su aparato digestivo. 

 

NUTRICIÓN MAS ADECUADA PARA PREMATUROS.- Tiene menos 

lactosa, más proteínas IgA (La inmunoglobulina es la clase predominante 

de anticuerpo en las secreciones seromucosas del organismo 

como saliva, lágrimas, calostro, leche) y lactoferrina (grupo de proteínas 

muestra una gran afinidad por iones hierro). Solo los RNPBPN (RNP= 

Recién nacido prematuro, BPN= Bajo peso de nacimiento) necesitan 

suplementación. 

EVITA HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL.- el calostro ayuda a la 

eliminación del meconio (El meconio es una sustancia viscosa y espesa de 

color verde oscuro a negro compuesta por células muertas y secreciones del 

estómago e hígado, que reviste el intestino del recién nacido). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Saliva_(l%C3%ADquido)
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1grima
http://es.wikipedia.org/wiki/Calostro
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
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PROTECCIÓN INMUNOLÓGICA.- ayuda a formar un sistema inmunitario 

eficiente (IgA). 

FÁCIL DIGESTIÓN.- su adecuada cantidad de grasas, proteínas y lactosa 

junto a las enzimas, facilitan la digestión, es de fácil absorción, no produce 

estreñimiento ni sobrecarga renal. 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO OPTIMO.- Los niños alimentados con 

leche materna exclusiva hasta los 6 meses y lactancia más otros alimentos 

no lácteos en los mayores de 6 meses, presentan un crecimiento y 

desarrollo óptimo. 

ORGANIZACIÓN SENSORIAL.- El contacto físico (madre-niño) contribuye a 

organizar en forma armónica sus patrones sensoriales, se ha comprobado 

que presentan mayor agudeza sensorial. 

ORGANIZACIÓN BIOCRONOLÓGICA Y DEL ESTADO DE ALERTA.- El 

niño menor de 3 meses necesita un contacto físico regular y constante con 

su madre para organizar sus ritmos basales y estados de alerta. 

PATRONES EFECTIVO EMOCIONALES.- Los niños alimentados con leche 

materna satisface sus necesidades de nutrientes, calor y amor. 

DESARROLLO INTELECTUAL.- Los niños son más activos, tienen un mejor 

desarrollo psicomotor, mejor capacidad de aprendizaje, además se asocia a 

un mayor coeficiente intelectual. 

DESARROLLO DENTOMAXILAR Y FACIAL.- El equilibrio de las funciones 

de succión – deglución – respiración durante los primeros meses de vida, 

ayudan al desarrollo armónico dentomaxilar y facial, además de la 

maduración de las futuras funciones de masticación, mímica y fono 

articulación. 
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7. ¿Ha recibido información acerca de la forma adecuada de practicar la 

Lactancia Materna? 

 

CUADRO N° 7 

 

INDICADORES f % 

NO 18 60% 

SI 12 40% 

TOTAL 30 100% 

Fuente:Encuesta dirigida a las madres de familia del Programa (CNH) de la Unidad de 
Atención Vilcabamba Sur. 
Investigador: Henry Vicente Ruiz Escovar 

 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 60% de madres de familias encuestadas no han recibido información de la 
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Es recomendable que use sujetador mamario con el fin de producir el apoyo 

adecuado a las mamas. Si pierde leche entre tomas debe colocarse 

almohadillas mamarias debajo del sujetador. 

 

La mujer lactante debe colocarse en una posición cómoda y adecuada: se 

pueden utilizar distintas posiciones, según como se encuentre cómoda. 

 

La madre sentada, con el codo del lado de la mama expuesta flexionado, 

apoyando ese brazo sobre una almohada colocada en una superficie. La 

cabeza del lactante se apoya sobre una almohada colocada en una 

superficie. La cabeza del lactante se apoya sobre la flexura de ese codo y el 

cuerpo del niño sobre la almohada. La madre se acuesta de costado, 

levantando el brazo y flexionando por detrás de la cabeza. Con la otra mano 

ligeramente flexionada hacia delante sujeta la cabeza del bebé. Se habla de 

posición lateral. 

 

La llamada posición de futbolista se usa para dar el pecho a gemelos. La 

madre, sentada en la cama con la espalda apoyada en el cabecero de la 

misma, se coloca una almohada debajo de cada lactante y se sostiene cada 

una de las cabezas de los bebés con las respectivas palmas de las manos y 

los pies en sentido opuesto. EDITORIAL MAD, S.L. (2003) 
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8. ¿Cree usted que la Lactancia Materna tiene relación con el Apego? 

 

CUADRO N° 8 

 

INDICADORES f % 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente:Encuesta dirigida a las madres de familia del Programa (CNH) de la Unidad de 
Atención Vilcabamba Sur. 
Investigador: Henry Vicente Ruiz Escovar 

 

 

GRÁFICO N°8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 87% de las madres encuestadas creen que la Lactancia Materna si tiene 
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El Apego y la Lactancia Natural Exclusiva, durante los 6 primeros meses de 

vida, han demostrado ser responsables fundamentales en la futura salud 

física, emocional e intelectual de los Recién Nacidos y sus Madre. 

Evaluando la conducta maternal en mamíferos, y los reportes de los 

expertos en lactancia podemos comprender mejor la fisiología e importancia 

del Apego y Lactancia Natural en el desarrollo del ser humano y el gran 

desafío que tienen los profesionales de la salud para este siglo en su 

promoción y en la prevención del apego patológico y sus consecuencias. 

El apego y la lactancia natural han cobrado mucha importancia en las 

últimas dos décadas, tanto a nivel mundial como nacional, debido a que, un 

Buen Apego favorece los lazos afectivos entre la madre y su hijo y se 

relaciona con mayor duración y mejor calidad de la lactancia natural, lo que a 

futuro, estimula un mejor desarrollo psicomotor y una salud óptima para el 

niño. 

La lactancia natural exclusiva, al menos durante los primeros seis meses de 

vida, por si sola determina una disminución de la morbilidad en el niño y su 

propia madre 
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RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS 

(CNH), DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN VILCABAMBA SUR, PARA 

IDENTIFICAR EL TIPO DE APEGO QUE PRESENTAN 

 

 
Fuente: Secretaría Programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) 
Elaboración: Henry Ruiz Escovar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

APEGO 
NORMAL 

   6 – 12 meses 

INDICADORES SI NO 

f % f % 

Alerta, sonriente, feliz y reactivo 18 60% 3 10% 

Miradas y actitudes proclives a la comunicación 16 53% 5 17% 

Comunicación vocal, táctil y mimico gestual 18 60% 3 10% 

Prefiere a sus padres, en vez de otros adultos. 20 67% 1 3% 

Disfruta la alimentación 18 60% 3 10% 

Comunica claramente hambre y saciedad 18 60% 3 10% 

Patrón alimentario y de sueño bien regulados 18 60% 3 10% 

SUBTOTAL 
 
 

 60%  10% 

 
 

APEGO 
PATOLÓGICO 

    6 -12  meses 

Triste, retraído, hipervigilante 9 30% 0 0% 

Evita contacto visual 8 27% 1 3% 

Vocaliza poco o no lo hace 9 30% 0 0% 

Ausencia de conductas antisipatorios 5 17% 4 13% 

Esquivo al tomarle en brazos  9 30% 0 0% 

Indiferente con adultos 9 30% 0 0% 

Vómitos frecuentes y rumiación 4 13% 5 17% 

Indiferencia con su madre y la alimentación, 
pero no con la cuidadora 

5 17% 4 13% 

SUBTOTAL   24%  6% 

TOTAL   84%  16% 
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CUADRO DE RESUMEN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

CUADRO N° 9 
 

TIPOS DE APEGO SI NO 

f % f % 

Apego Normal   60%   10% 

Apego Patológico   24%   6% 

TOTAL   84%   16% 

Fuente: Secretaría Programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) 
Elaboración: Henry Ruiz Escovar 

 

GRÁFICO N° 9 
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El 60% de los niños y niñas observados de 6 – 12 meses presentan 

indicadores de Apego de Normal; el 24% presentan indicadores de Apego 

Patológico; el 10% no presentan indicadores de Apego Normal; el 6% no 

presentan indicadores de Apego Patológico. 
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Con estos elementos de observación es posible detectar precozmente una 

disfunción en el apego, que habitualmente se asocia a problemas en la 

lactancia natural. Es de la más alta importancia que los profesionales de la 

salud sepan y puedan enfrentar esta situación. Un buen apego junto a una 

lactancia materna eficiente son determinantes para una excelente salud 

física y emocional del niño en el futuro, incluyendo un mejor coeficiente 

intelectual. 

 

El gran desafío para los pediatras este siglo XXI, es lograr institucionalizar y 

transformarse en los paladines del apego y lactancia natural exclusiva 

durante los primeros seis meses de vida. 

 

Para ello será preciso una mayor presencia en la comunidad a través de los 

medios informativos, continuar educando e investigando. Incorporar esta 

temática en el currículo de enseñanza básica y media, previo adiestramiento 

del magisterio. Incorporarla además, al currículo de todas las carreras 

relativas al área de la salud, comenzando por medicina, obstetricia y 

enfermería. Luchar por prolongar la Licencia Postnatal a seis meses 
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g. DISCUSIÓN 

 

Para cumplir con el primer objetivo específico:Establecer el tipo de Lactancia 

Materna de los niños y niñas de 6 – 12 meses del Programa Creciendo con 

Nuestros Hijos (CNH), de la unidad de atención Vilcabamba Sur, de la 

Parroquia Vilcabamba, de la Provincia de Loja. Año Lectivo 2013 – 2014; se 

aplicó una encuesta a las madres de familia, tomando como referencia la 

pregunta Nº5 ¿Qué tipo de Lactancia aplica? se constató que, el 33% de las 

madres de familia brindan Lactancia Predominante a sus hijos; el 30% 

Lactancia Parcial; el 20% Lactancia Complementaria; el 17% Lactancia 

Exclusiva. 

 

Con respecto al segundo objetivo específico: Identificar el tipo de Apego de 

los niños y niñas de 6 – 12 meses del Programa Creciendo con Nuestros 

Hijos (CNH), de la unidad de atención Vilcabamba Sur, de la Parroquia 

Vilcabamba, de la Provincia de Loja. Año Lectivo 2013 – 2014; se aplicó una 

ficha de observación a las niñas y niños de 6-12 meses; luego del análisis e 

interpretación de los resultados, tomando como referencia el cuadro Nº9, se 

constató que: El 60% de los niños y niñas observados de 6 – 12 meses 

presentan indicadores de Apego de Normal; el 24% presentan indicadores 

de Apego Patológico; el 10% no presentan indicadores de Apego Normal; el 

6% no presentan indicadores de Apego Patológico. 
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Con los resultados obtenidos se puede concluir que la Lactancia Materna 

incide significativamente en el Apego de los niños y niñas de 6 – 12 meses 

del Programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), de la unidad de atención 

Vilcabamba Sur, de la Parroquia Vilcabamba, de la Provincia de Loja. Año 

Lectivo 2013 – 2014 por lo cual se comprueba el Objetivo General. 
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h. CONCLUSIONES 
 
 
 
 

El 33% de las madres de familia brindan Lactancia Predominante a sus 

hijos; el 30% Lactancia Parcial; el 20% Lactancia Complementaria; el 

17% Lactancia Exclusiva. 

 

El 60% de los niños y niñas observados de 6 – 12 meses presentan 

indicadores de Apego de Normal; el 24% presentan indicadores de 

Apego Patológico; el 10% no presentan indicadores de Apego Normal; el 

6% no presentan indicadores de Apego Patológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a todas las madres la lactancia materna exclusiva 

durante los primeros 6 meses, con el fin de ofrecer a sus hijos un 

crecimiento, desarrollo y salud óptimos. Posteriormente, hasta los 2 años 

o más, los lactantes deben seguir con la lactancia materna, 

complementada con otros alimentos nutritivos. 

 

Se recomienda a todas las madres brindar apego a sus hijos desde el  

primer minuto de vida ya que permite garantizar un desarrollo emocional 

adecuado del niño. Es relevante porque marca su relación con los 

afectos durante toda la vida. 
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GUÍA DE LACTANCIA MATERNA PARA LAS MADRES DE FAMILIA 

PROGRAMA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Título: La Lactancia Materna 

Área temática: Lactancia Materna 

Nombre del facilitador: Henry Vicente Ruiz Escovar 

Dirección: Cdla. 8 de Diciembre (Mártires del 28 de Marzo 03-21 S/N) 

Teléfono: 2561 – 383 / 0985854837 

Dirección electrónica: hbruixeskovar_bryttan_@outlook.com 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar pautas de actuación enfocadas a favorecer y apoyar el inicio y 

mantenimiento de laLactancia Materna, durante al menos los seis primeros 

meses de vida, de los niños y niñas del Programa Creciendo con Nuestros 

Hijos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

Proporcionar pautas claras y eficaces a las madres, para asegurar una 

buena lactancia en todas aquellas que deseen dar de lactar, favoreciendo el 

contacto precoz. 

mailto:hbruixeskovar_bryttan_@outlook.com
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Recomendar y apoyar la lactancia materna el mayor tiempo posible 

Fortalecer y establecer vínculos estrechos entre madres e hijos, desarrollan 

un Apego Seguro. 

 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

TEMA: TIPOS Y RECOMENDACIONES DE LA LACTANCIA MATERNA 

 

TIPOS DE LECHE 

El calostro (leche de los primeros días) contiene gran cantidad de proteínas, 

vitaminas e inmunoglobulinas (defensas) que pasan a la sangre a través del 

intestino del recién nacido. 

 

El calostro es suficiente para alimentar al recién nacido, puesto que su 

estómago es muy pequeño y sus necesidades satisfacen con pocas 

cantidades y en tomas frecuentes (de 8 a 12 tomas diarias 

aproximadamente). 

 

La leche madura varía su composición a lo largo de la toma; la del principio 

es más “aguda” (rica en lactosa) para calmar la sed y la cantidad de grasa va 

aumentando a medida que sale la leche, concentrándose al final de la toma; 

cosa que provoca la saciedad del bebé. Por eso es conveniente vaciar el 

primer pecho antes de ofrecer el segundo sin limitar el tiempo de la toma. 

Durante el primer mes de vida es posible que se sacie con una sola lactada. 



89 
 

Es la solución del bebé (frecuencia durante la toma, un pecho o los dos) lo 

que determina la cantidad y composición de la leche. 

 

LA OMS RECOMIENDA 

 

La OMS recomienda la lactancia exclusivamente materna durante los 

primeros seis meses de vida. A los seis meses deben introducirse alimentos 

sólidos, como purés de frutas y verduras, a modo de complemento de la 

lactancia materna durante dos años o más. Además: 

La lactancia debe comenzar en la primera hora de vida; 

El amamantamiento debe hacerse "a demanda", siempre que el niño lo pida, 

de día y de noche; 

Deben evitarse los biberones y chupetes. 

 

BENEFICIOS PARA LA SALUD DEL LACTANTE 

 

La leche materna es el alimento ideal para los recién nacidos y los lactantes, 

pues les aporta todos los nutrientes que necesitan para un desarrollo sano. 

Es inocua y contiene anticuerpos que ayudan a proteger a los lactantes de 

enfermedades frecuentes de la infancia como la diarrea y la neumonía, que 

son las dos causas principales de mortalidad en la niñez en todo el mundo. 
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La leche materna es un producto asequible que puede conseguirse 

fácilmente, lo que ayuda a garantizar que el lactante tenga alimento 

suficiente. 

 

BENEFICIOS PARA LA MADRE 

 

La lactancia materna también es beneficiosa para las madres. La lactancia 

materna exclusiva funciona como un método natural (aunque no totalmente 

seguro) de control de la natalidad (98% de protección durante los primeros 

seis meses de vida). Reduce el riesgo de cáncer de mama y de ovario en el 

futuro, ayuda a las mujeres a recuperar más rápidamente su peso anterior al 

embarazo y reduce las tasas de obesidad. 

 

BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS NIÑOS 

 

Además de los beneficios inmediatos para los niños, la lactancia materna 

propicia una buena salud durante toda la vida. Los adolescentes y adultos 

que fueron amamantados de niños tienen menos tendencia a sufrir 

sobrepeso u obesidad. Son también menos propensos a sufrir diabetes de 

tipo 2 y obtienen mejores resultados en las pruebas de inteligencia. 
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¿POR QUÉ NO LA LECHE ARTIFICIAL? 

 

Las preparaciones para lactantes no contienen los anticuerpos que hay en la 

leche materna. 

 Si no se elaboran adecuadamente, conllevan posibles riesgos asociados al 

uso de agua insalubre y de material no esterilizado, o a la posible presencia 

de bacterias en la preparación en polvo. Puede producirse un problema de 

malnutrición si el producto se diluye demasiado para “ahorrar”. Mientras que 

el amamantamiento frecuente mantiene la producción de leche materna, si 

se usa leche artificial pero de repente se deja de tener acceso a ella, el 

retorno a la lactancia natural puede ser imposible como consecuencia de la 

disminución de la producción materna. 

 

LA LACTANCIA MATERNA Y EL VIH 

 

Una madre infectada por el VIH puede transmitir la infección a su bebé 

durante el embarazo, el parto o la lactancia. Los antirretrovíricos (ARV) 

administrados a la madre o al lactante expuesto al VIH reducen el riesgo de 

transmisión. Globalmente, la lactancia materna y los antirretrovíricos pueden 

mejorar considerablemente las posibilidades del niño de sobrevivir sin verse 

infectado por el VIH. La OMS recomienda que las madres infectadas que 

den el pecho reciban antirretrovíricos y sigan las orientaciones de la OMS 

respecto a la alimentación del lactante. 
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REGLAMENTACIÓN DE LOS SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA 

 

En 1981 se adoptó un código internacional para regular la comercialización 

de sucedáneos de la leche materna. En el código se estipula que: 

Las etiquetas y demás información sobre todas las leches artificiales dejen 

claros los beneficios de la lactancia materna y los riesgos para la salud que 

conllevan los sucedáneos; 

No haya actividades de promoción de los sucedáneos de la leche materna; 

No se ofrezcan muestras gratuitas de los sucedáneos a las embarazadas, a 

las madres ni a las familias, y 

No se distribuyan los sucedáneos de forma gratuita o subsidiada entre los  

Trabajadores sanitarios ni en los centros sanitarios. 

 

 APOYO A LA MADRE ES ESENCIAL 

 

Amamantar es algo que se aprende, y muchas mujeres tienen problemas al 

principio. El dolor en los pezones y el temor a no tener leche suficiente para 

mantener al bebé son problemas corrientes. Los centros de salud que 

apoyan la lactancia materna -ofreciendo a las nuevas madres asesores 

formados al efecto- propician tasas más altas de esta práctica. Gracias a la 
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iniciativa OMS-UNICEF de Hospitales amigos del niño, en unos 152 países 

hay servicios "amigos del niño” que prestan ese apoyo y contribuyen a 

mejorar la atención dispensada a las madres y los recién nacidos. 

 

LACTANCIA MATERNA Y TRABAJO 

 

Muchas madres que reanudan su actividad laboral abandonan la lactancia 

materna parcial o totalmente porque no tienen tiempo suficiente o no 

disponen de instalaciones adecuadas para dar el pecho o extraerse y 

recoger la leche.  

 

Las madres necesitan tener en su trabajo o cerca de él un lugar seguro, 

limpio y privado para poder seguir amamantando a sus hijos.  

 

Se puede facilitar la lactancia materna adaptando las condiciones de trabajo, 

por ejemplo mediante la baja por maternidad remunerada, el trabajo a 

tiempo parcial, las guarderías en el lugar de trabajo, las instalaciones donde 

amamantar o extraerse y recoger la leche, y las pausas para dar el pecho. 
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EL PASO SIGUIENTE: LA INTRODUCCIÓN PROGRESIVA DE NUEVOS 

ALIMENTOS 

 

Para cubrir las necesidades crecientes de los niños a partir de los seis 

meses se deben introducir alimentos sólidos en forma de puré como 

complemento de la leche materna. Para su elaboración se puede partir de la 

comida que tome la familia. La OMS destaca que; la lactancia materna no 

debe reducirse al comenzar a introducir alimentos complementarios; los 

alimentos complementarios deben administrarse con cuchara o taza, y no 

con biberón; los alimentos deben ser inocuos y estar disponibles a nivel 

local; es necesario bastante tiempo para que los niños pequeños aprendan a 

comer alimentos sólidos. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La Lactancia Materna es fundamental dentro del desarrollo emocional del 

niño, de ahí la importancia que tiene este ambiente para el crecimiento del 

bebe ya que su alimentación durante los primeros 12 meses de vida incluirá 

beneficios tanto en el ámbito biológico, nutricional, inmunológico y 

psicológico del niño. Los beneficios de la lactancia materna son ampliamente 

reconocidos, por ser el mejor alimento para los niños. Durante el primer año 

es una etapa crucial para el pequeño, ya que si no tienen una alimentación 

adecuada pueden bajar de peso, problemas respiratorios, baja de las 

defensas y son candidatos para sufrir desnutrición. 

Los protege de enfermedades, estimula los órganos de los sentidos, su 

coeficiente intelectual, es garantía de una buena salud oral, previene las 

caries dentales a los niños, favorece la relación afectiva madre-hijo, es 

higiénica, económica y está disponible permanentemente. Previene las 

hemorragias post-parto y se considera como un método anticonceptivo 

eficaz como lo sustentan Muñoz (1992) y Romieu y Cols (1996). La lactancia 

materna exclusiva (L.M.E.) es recomendada por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) como la alimentación que se da al niño con solo leche 

materna sin administrar algún otro alimento líquido o sólido durante los 

primeros seis meses de vida. 

La lactancia materna asegura al recién nacido la cantidad exacta de grasa, 

azúcares, agua y proteínas proporcionándoles todos los nutrientes que 

necesita y contribuyendo a su crecimiento y desarrollo saludable. La leche 
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materna es el alimento más completo y más sano para los bebés y por sus 

características nutricionales disminuye la incidencia de diarrea, alergias y 

otras enfermedades infecciosas. UNICEF y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) recomiendan que los niños y niñas sean alimentados 

exclusivamente con la leche materna y sin ningún otro tipo de suplementos 

(agua, jugos, etc.) los 6 primeros meses de vida, y entre los 6 meses y los 2 

años complementando la lactancia materna con alimentos nutrientes y 

adecuados a la edad del niño/a. La lactancia materna reduce la morbilidad y 

mortalidad infantil y también previene el riesgo de desnutrición. UNICEF 

calcula que la lactancia materna exclusiva hasta la edad de seis meses 

puede evitar anualmente la muerte de 1,5 millones de niños y niñas menores 

de cinco años, la Lactancia Materna es el desarrollo del niño y depende de la 

alimentación adecuada de la madre para que alcance un buen desarrollo 

físico, intelectual  y emocional, una mala alimentación genera múltiples 

problemas en el recién nacido y a través de ella se va desarrollando el 

Apego físico del niño hacia la madre es decir un contacto hacia la persona 

más importante, debido a que el niño también necesita o requiere del afecto 

y contacto necesario con su madre desde el primer momento, desde que 

nace ya que esto radica en cuanto amor recibe él bebe durante los primeros 

dos años de vida este tiempo equivale al desarrollo de su seguridad 

emocional ya que la importancia del apego materno en el desarrollo del niño 

es invaluable. 

La necesidad de bebé de estar próximo a su madre, de ser acunado en 

brazos, protegido y cuidado ha sido estudiada científicamente. Fue el 
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psicólogo John Bowlby (1907-1990) que en su trabajo en instituciones con 

niños privados de la figura materna le condujo a formular la Teoría del 

Apego. El Apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus 

padres (o cuidadores) y que le proporciona la seguridad emocional 

indispensable para un buen desarrollo de la personalidad. La tesis 

fundamental de la Teoría del Apego es que el estado de seguridad, ansiedad 

o temor de un niño es determinado en gran medida por la accesibilidad y 

capacidad de respuesta de su principal figura de afecto (persona con que se 

establece el vínculo). El Apego proporciona la seguridad emocional del niño: 

ser aceptado y protegido incondicionalmente. Está planteamiento también 

puede observarse en distintas especies animales y que tiene las mismas 

consecuencias: la proximidad deseada de la madre como base para la 

protección y la continuidad de la especie.Si bien tradicionalmente la figura 

con la que se establece el vínculo de Apego más fuerte ha sido con la 

madre, hoy en día asistimos a una acentuación de la implicación del padre 

en los cuidados de la primera infancia. Motivos de horarios laborales, 

número de hijos, recursos económicos, etc., determinan la necesidad de una 

corresponsabilidad por parte ambos progenitores en las labores de atención 

al bebé. Aun aceptando esta realidad, no hay que perder de vista que desde 

un punto de vista biológico y evolutivo, es la madre la que está en 

disposición de efectuar una relación especialmente fuerte con el hijo. La 

importancia del buen establecimiento del vínculo de Apego, ya en las 

primeras etapas, va a tener unas consecuencias concretas en el desarrollo 

evolutivo del niño. Podemos afirmar con rotundidad que dedicar tiempo al 
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bebé, en una interacción de cuidado y atención, por parte de las figuras de 

Apego, es la mejor inversión para garantizar la estabilidad emocional del 

niño en su desarrollo. El niño experimenta un vínculo de Apego más fuerte 

es alrededor de los 2 años de edad, produciéndose un alto nivel de protestas 

ante la separación de la figura de Apego y la aparición de personas nuevas o 

extrañas. 

Esta etapa suele coincidir con la incorporación de muchos niños a las 

guarderías y algunos de ellos pueden vivir este cambio del entorno vital con 

cierta angustia. Los primeros días pueden significar un verdadero suplicio 

por parte del niño y también de la madre. La guardería supone la primera 

salida del niño de su entorno más próximo. Supone también el momento de 

empezar a asimilar los diferentes aprendizajes y, lo que es más importante, 

el inicio de la relación con sus iguales (sus compañeros). El niño pasa de ser 

el protagonista a ser uno más dentro de un colectivo y esto puede crearle 

cierto desasosiego. 

Hoy en día, por desgracia, es habitual encontrar en la conducta problemática 

de muchos adolescentes, vínculos de Apego no establecidos desde las 

primeras etapas. No se puede construir la relación de los hijos sólo a base 

de proporcionarles necesidades materiales. El escucharles, el intentar 

conectar con lo que les preocupa en el día a día, el establecer espacios de 

tiempo y de calidad de juego con ellos, son vitales para construir una sólida 

relación padres-hijos. Por lo cual creo que me es pertinente investigar: 
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¿De qué manera la Lactancia Materna se relaciona con el Apego de los 

niños y niñas de 6 – 12 meses del Programa Creciendo con Nuestros 

Hijos (CNH), de la unidad de atención Vilcabamba Sur, de la Parroquia 

Vilcabamba, de la Provincia de Loja. Año lectivo 2013 - 2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica por la necesidad de incorporar nuevas 

alternativas para apoyar a las madres a conocer sobre los beneficios de la 

Lactancia Materna y los tipos de Apego que este produce.  

Esta investigación es de importancia, debido a que al hablar sobre la 

Lactancia Materna y su relación con el Apego estaríamos hablando sobre los 

beneficios y tipos de los mismos aportando con una investigación y 

orientando a las madres métodos de ayuda en este tema para con sus hijos. 

Es importante dar a conocer que para el desarrollo de la presente 

investigación se cuenta con la formación académica recibida en la 

prestigiosa Universidad Nacional de Loja y de los docentes que militan 

dentro de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, que 

gracias a sus conocimientos impartidos será factible y fundamentado esta 

investigación. 

La facilidad de las fuentes bibliográficas sobre la materia analizada en las 

bibliotecas y otros bancos de datos es un justificativo de mucha importancia 

puesto que permitirá contar con el sustento teórico para desarrollar la 

investigación, contando también con los recursos económicos y humanos 

para solventar los egresos que se derivan de él, Además la positiva 

aceptación y apertura del Programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), de 

la unidad de atención Vilcabamba Sur, de la  Parroquia Vilcabamba, de la 

Provincia de Loja. 
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Esperando a que este proyecto de investigación contribuya a la sociedad y 

sirva de guía a muchas madres de familia y estudiantes de esta prestigiosa 

carrera involucrados en este ámbito. 

También se justifica esta investigación porque la realización del mismo es 

requisito para la obtención de grado y título de licenciado en Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

o Analizar la relación que se da entre la Lactancia Materna y el Apego de 

los niños y niñas de 6 – 12 meses del Programa Creciendo con Nuestros 

Hijos (CNH), de la unidad de atención Vilcabamba Sur, de la Parroquia 

Vilcabamba, de la Provincia de Loja. Año lectivo 2013 - 2014. 

Lineamientos propositivos 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

o Establecer el tipo de Lactancia Materna de los niños y niñas de 6 – 12 

meses del Programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), de la unidad 

de atención Vilcabamba Sur, de la Parroquia Vilcabamba, de la Provincia 

de Loja. Año lectivo 2013 - 2014.  

 

o Identificar el tipo de Apego de los niños y niñas de 6 – 12 meses del 

Programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), de la unidad de atención 

Vilcabamba Sur, de la Parroquia Vilcabamba, de la Provincia de Loja. 

Año lectivo 2013 - 2014.  

 
o Elaborar y socializar los lineamientos propositivos. 

 
 



108 
 

ESQUEMA MARCO TEÓRICO 

 

LACTANCIA MATERNA  

 

Conceptualización 

Alimentación Materna Prolongada 

Alimentación Complementaria 

Alimento ideal para el Recién Nacido 

Toma de Leche Materna 

Fundamentos de la Lactancia Materna 

Composición de la Leche Materna 

Tipos de Lactancia Materna 

Beneficios de la Lactancia Materna 

Desventajas 

Técnica de la Lactancia Materna 

Posición de la Madre 

Posiciones incorrectas más frecuentes 

Diez pasos para una Lactancia Exitosa 
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EL APEGO 

 

Conceptualización 

Importancia o Beneficios del Apego 

Desarrollo del Apego 

Antecedentes del Apego 

Evolución de la teoría del Apego. 

Tipos de Apego. 

Desarrollo y determinantes en la seguridad del Apego 

Periodo sensitivo en el Apego 

Como favorecer el Apego 

Como detectar precozmente disfunción en el Apego 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LACTANCIA MATERNA  

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

La leche materna es el alimento que recibe el neonato o el lactante y que 

procede de su madre. La lactancia natural se basa en administrar al bebé la 

leche de una mujer que no es su madre, en la actualidad esta forma de 

alimentación es poco difundida, a pesar de que se está empezando a 

recoger leche humana en los bancos de leche. 

Hasta el momento, y en lo que respecta a su composición la leche materna 

no ha podido ser igualada por ninguna leche modificada; la leche humana es 

un compuesto variable y adaptable al niño. El inicio de la lactancia materna 

tendría que ser para la madre uno de los mejores momentos tras el 

nacimiento de su hijo (Aguilar 2003).  

En la especie humana, la lactancia materna forma parte del ciclo reproductor 

de la mujer y está circunscrita al periodo posparto. En los últimos años nadie 

duda de su calidad para el óptimo crecimiento y salud del recién nacido y 

lactante. También son reconocidas las ventajas para las madres, la familia y 

para la sociedad en general (Casado, 2003).  

La lactancia materna se considera en la actualidad la mejor forma de 

alimentación del bebé  en los primeros meses de vida; salvo casos 

excepcionales, todas las medres están capacitadas para amamantar a sus 
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hijos. El éxito de la lactancia se basa en una buena información recibida 

antes del nacimiento y en aprender correctamente la técnica de la lactancia 

en los primeros días de vida. 

 

La leche materna es el alimento que proporciona la madre al bebé. Todas 

las madres están biológicamente preparadas para alimentar apropiadamente 

a su hijo. Desde tiempo inmemorial, la humanidad ha sobrevivido gracias a 

la leche de mujer (Ferráez de Lee, 1988).  

La leche materna es el mejor alimento que una madre puede ofrecer  a su 

hijo tanto para su desarrollo físico como para el psicológico y afectivo. La 

lactancia es beneficiosa para el bebé, para la madre y para la sociedad en 

todos los países del mundo 

 

ALIMENTACION MATERNA PROLONGADA 

 

La OMS estima que sano de 3 meses de edad necesita aproximadamente 

850 mL de leche al día, y que el lactante de 5 a 6 meses necesita más de 

1.100 mL de leche al día. También precisan de 115 a 120 kcal/kg/día 

respectivamente, para cubrir necesidades energéticas. En cuanto a las 

proteínas, necesita de 2,2 g/kg/día durante los primeros6 meses de vida a 

1,6 g/kg/día y desde los 6 hasta los 12 meses de edad.Koppe J G. (1995) 

La Academia Americana de Pediatría (APP) recomienda que la alimentación 

materna se mantenga hasta que el niño tenga al menos 12 meses de vida. 
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La OMS y la UNICEF amplían el plazo y alargan su recomendación hasta los 

2 años es decir que el amamantamiento llegue hasta el segundo año y sea 

exclusivo los primeros 6 meses de vida. En Estados Unidos, uno de los 

objetivos nacionales de salud en la lactancia materna consiste en que un 

25% de niños sean amamantados al año de edad. Durante milenios, la 

lactancia materna ha sido muy prolongada en el tiempo, como mínimo 2 

años y en algunas culturas, hasta 5 años.  

 

La obra de Concepción Arenal (1820 – 1893) está ligada al progreso de la 

protección a la infancia en España; escribió varias obras en las que se 

preocupaba por fomentar una legislación adecuada, propugnó la creación de 

jardines de infancia, la prohibición del trabajo para menores de 16 años y 

definió las condiciones laborales de mujeres y niños. También apoyó la 

lactancia materna de las mujeres reclusas y defendió que el bebé no debía 

separarse de su madre hasta finalizar la lactancia, eso es, hasta los 2 

primeros años. Concepción Arenal se mostró sensible a los problemas que 

la lactancia origina, con la selección de las nodrizas, la lactancia artificial y la 

situación de la mujer reclusa con bebés lactantes. 

 

La duración de la lactancia materna en las diferentes civilizaciones y épocas 

de la historia era muy prolongada; en la babilónica, el destete total se llevaba 

a cabo a los 3 años iniciándose a los 2. Aguilar (2005) 
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ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

La maduración delas funciones fisiológicas del lactante es un fenómeno 

simultaneo al crecimiento físico, y poco a poco a sus aparatos digestivo y 

renal pueden asimilar nuevos alimentos. 

El lactante también va madurando su desarrollo psicomotor y durante el 

segundo semestre de vida cada vez toma parte más activa en la comida. 

Hacia el 6° mes de vida el lactante sujeta el biberón, hacia el 9° mes sujeta 

una taza y hacia los 12 meses le gusta coger la cuchara y empezar a 

autoalimentarse. 

El segundo semestre de vida en un periodo de transición entre la 

alimentación láctea exclusiva de los primeros meses hasta la alimentación 

variada a partir del año de vida. Hay que introducir nuevos alimentos, la 

alimentación complementaria, pero de manera muy lenta y progresiva y con 

un calendario bastante riguroso. 

Alimentación complementaria es la administración de cualquier otro tipo de 

alimento que no sea la leche de la madre o la leche adaptada. 

Tanto la leche materna como las fórmulas adaptadas proporcionan todos los 

nutrientes necesarios, sin precisarse ningún otro alimento hasta los 4 o 5 

meses de vida. 

La alimentación complementaria no debe empezar antes de los 4 meses del 

bebé, aunque tampoco se debe demorar más tarde de los 6 meses, el 

momento exacto entre los 4 y los 6 meses en que debe comenzar la 

alimentación complementaria dependerá de las circunstancias de cada niño: 
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si está satisfecho y aumenta bien solo con leche se puede esperar hasta los 

5 meses o 5 meses y medio. Si el niño tiene problemas con la alimentación 

láctea exclusiva se inicia la alimentación complementaria a los 4 o 4 meses y 

medio. 

Hasta los 4 o 5 meses de vida, el lactante no debe tomar ningún otro 

alimento más que la lactancia materna o leche adaptada. 

Alimentación complementaria es otro tipo de alimento distinto de la leche. 

La alimentación complementaria no debe comenzar antes de los 4 meses 

del bebé ni después de los 6 meses. 

El primer alimento que se introduce es la papilla de cereales sin gluten. 

Frontera P, Cabezuelo G. (2013) 

 

ALIMENTO IDEAL PARA EL RECIÉN NACIDO 

 

En la mayoría de los casos, el aporte de leche llega a ser suficiente si la 

succión es continuada, incluso en los casos donde al principio parece 

insuficiente. La mayoría de los medicamentos administrados a la madre son 

segregados en la leche. Entre estos medicamentos figuran los antibióticos, 

sulfamidas, la mayoría de los alcaloides, salicilatos, bromuros, quinina, 

alcohol, y varios catárticos, absorbidos por el tracto intestinal de la madre. 

 

La concentración de los medicamentos en la leche no suele ser nociva para 

el niño, a menos que se administren dosis elevadas o que la terapia se 
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prolongue durante mucho tiempo. Recientemente ha causado preocupación 

el contenido del pesticida DDT en la leche humana y bovina. 

 

Es la alimentación del niño directamente del seno. La lactancia materna 

permite prolongar la estrecha relación que unió a la madre y al hijo durante 

el embarazo; constituye además un acto de amor que tiene gran repercusión 

en el desarrollo emocional del niño y en la relación afectiva de la madre y el 

hijo el organismo de la mujer está preparado para producir el alimento ideal 

del niño. 

Acto instintivo vital por el que la madre nutre a su bebe recién nacido con la 

leche producida por sus mamas. 

 

 Es difícil entender como el proceso fisiológico de la lactancia materna pudo 

ser desplazado y desvirtuado por costumbres "modernas" que pretendían 

"preservar" la belleza de los senos y permitir descansar a la madre, actitudes 

que eran alentadas por las firmas comerciales productoras de leche artificial, 

por medio de propaganda masiva y regalos múltiples a las nuevas madres a 

las instituciones hospitalarias y al personal de salud materno–infantil. 

 

TOMA DE LECHE MATERNA 

 

El demorar o restringir la toma de leche materna y sustituirlas con otros 

productos antes de los seis meses, continúa siendo la práctica común que 

aumenta el riesgo de infecciones, alergias, enfermedades de largo plazo y 
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muerte. Los organismos como son ONG ha previsto la realización de varios 

actos masivos y de promoción de la necesidad de que las madres privilegien 

la alimentación adecuada de sus hijos recién nacidos Estadísticas María del 

Carmen Santillán, responsable del Departamento de Promoción y Fomento 

de la Dirección Nacional de Salud, dijo que en la actualidad 4 de cada 10 

madres ecuatorianas han dejado de dar de lactar a sus hijos antes de 

cumplir los seis meses de nacidos.  

 

En la última década a nivel mundial, se ha vivido el abandono de la práctica 

de la lactancia materna como recurso natural imprescindible para la 

alimentación y bienestar del niño. Diversos factores inciden en el desarrollo 

de esta mala práctica alimenticia: la mujer tuvo la necesidad de sostener el 

hogar mientras su compañero abandono su hogar por diferentes motivos. 

Esto la obligó a salir de casa en busca de trabajo y dinero para proveer las 

necesidades, desencadenando que la lactancia materna pasara a un 

segundo plano y las comunidades buscaran otra alternativa para la 

alimentación de los niños. A partir de este momento, surge la llamada 

"Cultura del Biberón" y las empresas productoras de "Leches 

Maternalizadas" la presentaron a las madres como la mejor alternativa. 

Entre 2005 y 2009, las tasas de lactancia materna temprana y exclusiva un 

hábito que tiene el potencial de evitar el 13% de todas las muertes de 

menores de cinco años en los países en desarrollo han aumentado en 

muchos países.es así como se inició una promoción masiva para convencer 

a las madres que las leches producidas por ellos eran iguales, o incluso 
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superiores a la materna. La vinculación, progresiva, de la mujer al campo 

laboral, ha hecho que se abandone la lactancia materna tempranamente y 

se recurra a las leches de fórmula, perpetuando así la "Cultura del Biberón”. 

Otro factor que disminuye la práctica de la lactancia materna, es la poca 

información y capacitación que recibe el agente de salud durante su 

formación. La mayoría de currículos dedican un número de horas al estudio 

de la preparación de leches de fórmula, mientras que la leche materna, 

apenas si es mencionada, sin darle la importancia y trascendencia 

necesaria. 

En Ecuador, apenas un promedio del 29% de las madres alimenta a sus 

hijos exclusivamente con la leche materna en los primeros seis meses de 

vida, según estadísticas de la Oficina de Referencia Poblacional (Population 

Reference Bureau) con sede en Estados Unidos. La falta de conciencia e 

información incide en estas cifras, pero sobre todo repercute en la salud de 

los infantes. 

 

En nuestro país, para Margarita Velasco, del Observatorio de la Niñez el 

80% de los niños nacidos vivos padece desnutrición y se estima que el 30% 

de ellos muere antes de cumplir los 5 años. Las infecciones diarreicas o 

respiratorias agudas son las principales enfermedades de los menores que 

no reciben la leche materna y que no tienen un sistema de defensas 

fortalecido.  
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El director técnico de la maternidad Enrique Sotomayor de la Junta de 

Beneficencia, Carlos Hidalgo afirma que de acuerdo a la clase social y 

económica de la madre se reduce el amamantamiento. El 90% de las 

mujeres pobres da el pecho a sus hijos, pero mientras mejora su condición, 

esto se reduce”, En las zonas rurales de la Sierra y la Amazonia, las cifras 

aumentan y el período de lactancia alcanza los 15 y 17 meses. “Las mujeres 

de niveles altos piensan que se les deforman los senos y que se ponen 

flácidos”, comenta Torres, quien dio instrucciones de que ni siquiera una 

gota de agua debe recibir el bebé hasta los seis meses, pues en el líquido 

pueden transportarse bacterias para evitar las infecciones, el calostro 

(primera leche de la madre) protege al menor contra más de 40 bacterias 

respiratorias o digestivas. El uso del biberón tampoco resulta conveniente, 

pues el niño pierde la capacidad de succión, que favorece el desarrollo de 

los músculos de la cara, el cuello y el diafragma. “Después de los seis 

meses, el niño puede consumir otro tipo de alimentación, pero hasta el año y 

medio debe seguir con la leche”. La Ley de Fomento, Apoyo y Protección de 

la lactancia materna aprobada por el Congreso Nacional en 1995 establece 

que la lactancia materna representa un derecho natural del niño y es el 

medio más idóneo para asegurarle una adecuada nutrición, sin embargo 

esto se incumple por falta de campañas de difusión.  

 

En la Ley, el estado se compromete a capacitar a las mujeres embarazadas 

sobre los beneficios de la lactancia materna y del peligro que significa el uso 

de los biberones y chupones para los lactantes. La lactancia materna es un 
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beneficio particular para los sentidos, la cercanía intensa, fortalece el vínculo 

madre-hijo y acumula la confianza, crea un lazo de amor muy fuerte que 

protege al bebé tanto física como mentalmente. Además de la importancia 

psicológica, la lactancia materna es decisiva cuando se trata de la salud y el 

desarrollo de un niño, incluso años más tarde. La lactancia materna ayuda a 

prevenir enfermedades y alergias, ya que ésta, se acumula al sistema 

inmunitario. 

 

FUNDAMENTOS DE LA LACTANCIA MATERNA 

 

Estudiar la estructura y el funcionamiento de las glándulas mamarias, 

además de añadir un nuevo motivo para admirar la naturaleza, permite 

comprender el sentido de las normas que ayudan a hacer posible la 

lactancia materna.  

Las glándulas mamarias están formadas por multitud de racimos constituidos 

por pequeños sacos llamados alvéolos mamarios, cuyas paredes se hallan 

tapizadas por las células encargadas de la producción de leche. Desde ellos, 

la leche es conducida a través de unos conductos que van confluyendo 

hasta llegar a la altura de la areola, en donde, antes de abrirse en la punta 

del pezón, se ensanchan formando una especie de remansos, llamados 

senos galactóforos, en los que se almacena una pequeña cantidad de leche, 

lista para ser exprimida y succionada por el niño, aunque los alvéolos 

mamarios productores de leche ya están funcionando desde el quinto mes 

de la gestación, es el parto lo que desencadena su plena activación. Al 



120 
 

expulsarse la placenta, cae el elevado nivel de estrógenos propio del 

embarazo y cesa el freno que estas hormonas ejercían sobre la acción de la 

prolactina.  

Esta hormona producida por la hipófisis (una glándula situada en la base del 

cerebro, fundamental en la regulación del sistema endocrino) estimula 

entonces los alvéolos mamarios; es la principal responsable de la subida de 

leche que tendrá lugar entre dos y cuatro días después.  

 

Para que el pecho siga funcionando más allá de ese primer impulso, es 

preciso que se mantengan altos niveles de prolactina, lo cual se consigue en 

parte debido a que la succión del pezón produce un reflejo que induce a la 

hipófisis a liberar dicha hormona, pero sobre todo gracias al vaciado 

completo y frecuente del pecho. 

 

 Por más que la prolactina estimule los alvéolos mamarios, es preciso que la 

leche producida por ellos en la profundidad de las glándulas mamarias llegue 

cerca de la superficie para que el bebé sea capaz de sacarla, y ello se logra 

por la acción de otra hormona, la oxitocina, liberada también por la hipófisis y 

también en respuesta refleja a la estimulación del pezón, que contrae los 

alvéolos mamarios y obliga a la leche a salir a través de los conductos y 

llegar hasta los senos galactóforos, lo que se conoce como reflejo de 

eyección. La oxitocina provoca también una beneficiosa aunque molesta 

contracción del útero, siendo la responsable de los característicos 

"entuertos" que se presentan al inicio de la lactancia.  
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Para poder obtener esa leche, es decir, para una succión eficaz, el bebé no 

sólo ha de chupar, sino que debe a la vez exprimir los senos galactóforos 

presionándolos rítmicamente con su lengua, y de ahí la necesidad de que no 

coja el pezón por la punta sino que se lo introduzca profundamente en la 

boca y que pueda cubrir con ella la mayor superficie posible de la areola.  

El vaciado del pecho no sólo estimula la glándula mamaria al provocar la 

liberación de prolactina, sino también porque la leche contiene una sustancia 

que frena su propia producción y cuanto más completamente sea eliminada 

con un buen vaciado de la mama, más leche se elaborará. 

La succión y la prolactina son importantes al principio de la lactancia, pero a 

partir de las dos semanas, influye más el vaciado frecuente y completo de 

los pechos, de este modo, la producción de leche, desencadenada por el 

parto pero mantenida por la succión y sobre todo por el vaciado del pecho, 

se podría prolongar indefinidamente, ajustando siempre la oferta a la 

demanda, pues cuanto más a menudo y completamente se vacíen los 

pechos, mayor será la cantidad de leche que producirán. 

 

Finalmente, las conexiones que existen entre la hipófisis y la sustancia gris 

de la corteza cerebral explican la influencia de los factores psicológicos 

sobre la glándula mamaria.  

 

Al ver u oír al bebé reclamando alimento, la hipófisis de la madre puede 

reaccionar segregando oxitocina y, en sentido contrario, la ansiedad y el 

cansancio inhiben la liberación de prolactina. De ahí que la emoción del 
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encuentro con el hijo recién nacido y el placer del contacto físico piel a piel 

contribuyan al éxito de la lactancia materna. 

 

COMPOSICIÓN DE LA LECHE MATERNA 

 

La leche materna es un líquido muy complejo y por sus grandes propiedades 

ha sido denominada la sangre blanca; el equilibrio y la excelente 

biodisponibilidad de sus componentes pueden promover un nivel de eficacia 

metabólica que no puede alcanzarse cuando se administra una alimentación 

diferente a la materna. 

Existen diferentes tipos de leche materna según el tiempo postparto: el 

calostro es la leche de la primera semana; la leche transicional es la 

producida durante la segunda semana, y la leche madura es la que se 

produce de la segunda semana en adelante. 

El calostro es rico en proteínas que mejoran el aporte calórico y dan 

defensas al recién nacido, por medio de la IgA secretoria. La leche madura 

tiene mayor porcentaje de grasas y carbohidratos, con un mayor aporte 

calórico. 

También hay diferencias entre la leche que produce la madre de un recién 

nacido de pretérmino y la de un prematuro; el calostro de la madre de un 

niño pretérmino tiene mayor aporte calórico y más contenido de proteínas, 

muchas de ellas inmunoglobulinas; además contiene factores de crecimiento 

que ayudan a crecer y a regenerar tejidos lesionados (factor de crecimiento 

epidérmico, factor estimulador de colonias, factor insulínico, eritropoyetina y 
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transferina, entre otros). Estos factores se encuentran también en el calostro 

de las madres de los neonatos de término y, en menor cantidad, en la leche 

madura. La leche materna debe ser removida totalmente de la mama para 

evitar el depósito de sustancias  inhibidoras y para evitar en el lactante 

algunas situaciones por los cambios que sufre la leche del principio y final de 

la mamada. La leche del principio es rica en carbohidratos y la del final 

contiene mayor cantidad de grasas. Si solo se da al lactante la leche del 

principio, a corto plazo la madre tendrá que alimentar a su hijo más 

frecuentemente, pues esta leche es rica en carbohidratos y baja en grasa 

(menor aporte calórico), por lo que a mediano plazo la madre se cansará. 

Además, el aumento excesivo y continuo de estos carbohidratos en el 

intestino producirá en el niño signos y síntomas de intolerancia, tales como 

distención abdominal, vómito y cólicos, que frecuentemente son confundidos 

como intolerancia a la leche, la cual es, por ende, tratada inadecuadamente 

con otras sustancias como leches libres de lactosa o cereales de soya.  A 

largo plazo, los niños pueden disminuir su ritmo de crecimiento debido a la 

interacción de estas situaciones y la madre  confundida abandonará parcial o 

totalmente la lactancia. Posada, Gómez y Ramírez (2005)  

Contenidos de la leche materna: 

La producción de leche materna varía de 600 a 800 mL al día. 

La ingesta diaria de leche materna se encuentra alrededor de los 750 mL. 
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El consumo de proteínas oscila de 1,6 a 0,9 g/kg/día del 1ro. al 4to. mes de 

vida. 

La ingesta calórica disminuye de 110 a 71 kcal/kg/día en los primeros 4 

meses. 

Como podrá observarse, estas cantidades difieren en forma importante de 

las recomendaciones establecidas. A pesar de estas discrepancias, está 

plenamente demostrado que con la leche materna, los niños, tienen un 

desarrollo adecuado durante los primeros 4 meses de vida.Koppe J G. 

Nutrition and breast-feeding.Eur J ObstetGynecolReprodBiol 1995;61(1):73-

8. 

 

TIPOS DE LACTANCIA MATERNA 

 

LACTANCIA EXCLUSIVA 

Solo leche materna y los indicadores de la OMS dan un promedio de que 

esta lactancia se da desde los 0 – 3 o 0 – 5 meses. 

 

LACTANCIA PREDOMINANTE 

Leche materna con agua u otros líquidos (no otra leche), y los indicadores de 

la OMS dan un promedio de que esta lactancia se da desde los 0 – 3 o 0 – 5 

meses. 

 

 



125 
 

LACTANCIA COMPLEMENTARIA 

Leche materna con sólidos o purés, y los indicadores de la OMS dan un 

promedio de que esta lactancia se da desde los 6 – 9 meses. 

 

LACTANCIA PARCIAL 

Niños que reciben leche materna y otros alimentos, incluyendo otros tipos de 

leche, y los indicadores de la OMS dan un promedio de que esta lactancia se 

da desde los 12 – 23 meses. 

 

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA 

 

BENEFICIOS PARA EL NIÑO: 

NUTRICIÓN OPTIMA.- Calidad, consistencia, temperatura, composición y 

equilibrio de nutrientes. Se adecua a los requerimientos y ayuda a la 

maduración progresiva de su aparato digestivo. 

NUTRICIÓN MAS ADECUADA PARA PREMATUROS.- Tiene menos 

lactosa, más proteínas IgA (La inmunoglobulina es la clase predominante 

de anticuerpo en las secreciones seromucosas del organismo 

como saliva, lágrimas, calostro, leche) y lactoferrina (grupo de proteínas 

muestra una gran afinidad por iones hierro). Solo los RNPBPN (RNP= 

Recién nacido prematuro, BPN= Bajo peso de nacimiento) necesitan 

suplementación. 

EVITA HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL.- el calostro ayuda a la 

eliminación del meconio (El meconio es una sustancia viscosa y espesa de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Saliva_(l%C3%ADquido)
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1grima
http://es.wikipedia.org/wiki/Calostro
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
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color verde oscuro a negro compuesta por células muertas y secreciones del 

estómago e hígado, que reviste el intestino del recién nacido). 

PROTECCIÓN INMUNOLÓGICA.- ayuda a formar un sistema inmunitario 

eficiente (IgA). 

FÁCIL DIGESTIÓN.- su adecuada cantidad de grasas, proteínas y lactosa 

junto a las enzimas, facilitan la digestión, es de fácil absorción, no produce 

estreñimiento ni sobrecarga renal. 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO OPTIMO.- Los niños alimentados con 

leche materna exclusiva hasta los 6 meses y lactancia más otros alimentos 

no lácteos en los mayores de 6 meses, presentan un crecimiento y 

desarrollo óptimo. 

ORGANIZACIÓN SENSORIAL.- El contacto físico (madre-niño) contribuye a 

organizar en forma armónica sus patrones sensoriales, se ha comprobado 

que presentan mayor agudeza sensorial. 

ORGANIZACIÓN BIOCRONOLÓGICA Y DEL ESTADO DE ALERTA.- El 

niño menor de 3 meses necesita un contacto físico regular y constante con 

su madre para organizar sus ritmos basales y estados de alerta. 

PATRONES EFECTIVO EMOCIONALES.- Los niños alimentados con leche 

materna satisface sus necesidades de nutrientes, calor y amor. 

DESARROLLO INTELECTUAL.- Los niños son más activos, tienen un mejor 

desarrollo psicomotor, mejor capacidad de aprendizaje, además se asocia a 

un mayor coeficiente intelectual. 

DESARROLLO DENTOMAXILAR Y FACIAL.- El equilibrio de las funciones 

de succión – deglución – respiración durante los primeros meses de vida, 
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ayudan al desarrollo armónico dentomaxilar y facial, además de la 

maduración de las futuras funciones de masticación, mímica y 

fonoarticulación. 

 

BENEFICIOS PARA LA MADRE:  

 

 RETRACCIÓN UTERINA.- La succión post parto estimula la 

producción de oxitocina. 

 RECUPERACIÓN DEL PESO.- La lactancia ayuda a que las madres 

pierdan progresiva y lentamente el excedente de peso. 

 RECUPERACIÓN DE LOS PECHOS.- El estímulo y vaciamiento 

frecuente evita la congestión y reduce los depósitos de grasa 

acumulados. 

 PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA Y OVARIOS.- Se le asocia 

con la reducción del riesgo de estas enfermedades. 

 APEGO.- el amamantamiento inmediatamente después del parto, 

crea un fuerte lazo afectivo entre madre e hijo. 

 ASPECTO FÍSICO Y SATISFACCIÓN PERSONAL.- Amamantar 

produce en la mujer una gran satisfacción, mayor autovaloración y 

equilibrio emocional, lo que se expresa en su aspecto físico y 

emocional. 
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BENEFICIOS PARA LA FAMILIA 

a. REFUERZO DE LAZOS AFECTIVOS.- El amamantamiento se 

transforma en una experiencia familiar. 

b. PREVENCIÓN DE MALTRATO.- Ayuda a que las familias 

establezcan una relación emocional más sana y equilibrada, al mismo 

tiempo que se valoran mejor unos a otros. 

c. ESPACIAMIENTO NATURAL DE LOS EMBARAZOS.- La LME de 

una madre que permanece amenorreica (ausencia de 

la menstruación porque nunca comenzó o porque se interrumpió 

posteriormente) evita hasta en un 98% un embarazo, durante los 6 

primeros meses después del parto. 

 

BENEFICIOS PARA LA SOCIEDAD 

DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL.- Especialmente por 

enfermedades digestivas y respiratorias. 

ECONOMÍA DE RECURSOS.- A las familias, instituciones y a los países en 

general. 

ECOLOGÍA.- La lactancia materna es un recurso natural y renovable. 

 

DESVENTAJAS 

 Un problema relacionado con la lactancia natural es de su 

aceptación social, a la mayoría de las mujeres les avergüenzas 

dar de mamar en público. Dar de mamar fuera de casa es muy 

incómodo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
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 Si una mujer quiere o necesita trabajar y no tiene guardería en su 

centro laboral, esta circunstancia puede representar un grave 

problema; sin embargo si la jornada laboral no supera las ocho 

horas sólo deberá dejar de dar el pecho a su bebé una sola vez. 

 Otros posibles problemas conciernen a la relación de la mujer con su 

marido. 

 La lactancia constituye una actividad física tan íntima que la mujer 

puede sentir 

 La tentación de proteger celosamente su relación con el bebé, de 

forma que el padre se sienta marginado, y esta sensación puede ser 

causa de celos. 

 En cuanto a la alimentación se recomienda no abusar de ostras y 

demás mariscos, condimentar carnes (con cebollas, ajos, pimienta), 

de espárragos, y de col (repollo), ninguno de estos alimentos está 

terminantemente prohibido, pero es mejor ingerirlos con mucha 

moderación. 

 

TÉCNICA DE LA LACTANCIA MATERNA 

 

Como todas las actividades humanas, la lactancia materna requiere una 

técnica que debe aprenderse y enseñarse. Si no es correcta puede hacer 

fracasar la lactancia. Los puntos fundamentales son los siguientes: 

CONFIANZA: Se debe alentar e infundir a la madre la confianza de que va a 

ser capaz de alimentar a su hijo al pecho. 
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AMBIENTE: Se debe dar el pecho en un ambiente tranquil, sin ruidos y sin 

luz intensa que puedan molestar al bebé. La postura de la madre debe ser 

muy cómoda, tranquila y relajada. 

POSTURA: El cuerpo del niño debe estar de cara a la madre, ombligo frente 

a ombligo, con el cuerpo y la cabeza alineados. Para que la succión del niño 

sea cómoda. 

HIGIENE: Es necesaria una higiene especial de pezones y areola que deben 

limpiarse antes y después de cada tetada con agua hervida. 

La lactancia materna requiere una técnica que hay que aprender. En un 

ambiente tranquilo y la madre en postura cómoda, el cuerpo y la cabeza del 

niño deben estar alineados sin flexión ni rotación de la cabeza. La madre 

acerca al niño moviendo todo el cuerpo con el brazo y no la cabeza sola. 

Con la otra mano sostiene el pecho orientando al pezón. 

 

Las tomas deben empezar por la mamá que se dio en último lugar la vez 

anterior. Durante el primer mes de vida, las tomas no tienen horario, se 

hacen a demanda. Después se afectan cada 3 horas y posteriormente cada 

4, aunque sin horario rígido, la tetada no debe durar más de 10 minutos en 

cada mamá. 

Es necesaria una higiene especial de pezones y areola. 

La lactancia materna exclusiva, es decir, sin ningún otro alimento, es 

suficiente hasta el quinto mes de vida. Después de los 5 meses se debe 

iniciar la alimentación complementaria, aunque se debe seguir con las tomas 

de la lactancia materna. 
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En nuestro medio, el destete definitivo no debe hacerse más tarde del 

noveno mes.En caso de escoriaciones o grietas deben secarse con aire 

caliente (secador de pelo) para no irritarlos, y utilizar una pomada emoliente 

– antiséptica - . Hay que colocar una gasa estéril seca sobre el pezón para 

evitar roces. 

DURACION DE LA LACTANCIA: La lactancia materna exclusiva, o sea, sin 

ningún otro alimento, es suficiente hasta el quinto mes de vida. Después de 

cumplir los 5 meses el lactante debe iniciar la alimentación complementaria, 

aunque puede seguir con la lactancia materna.  

 

El destete definitivo dependerá mucho de las circunstancias de la madre 

pero en nuestro medio no debe hacerse más tarde de los 9 meses. Frontera 

P, Cabezuelo Gloria (2013) 

 

POSICIÓN DE LA MADRE 

 

Es recomendable que use sujetador mamario con el fin de producir el apoyo 

adecuado a las mamas. Si pierde leche entre tomas debe colocarse 

almohadillas mamarias debajo del sujetador. 

La mujer lactante debe colocarse en una posición cómoda y adecuada: se 

pueden utilizar distintas posiciones, según como se encuentre cómoda. 

La madre sentada, con el codo del lado de la mama expuesta flexionado, 

apoyando ese brazo sobre una almohada colocada en una superficie. La 

cabeza del lactante se apoya sobre una almohada colocada en una 
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superficie. La cabeza del lactante se apoya sobre la flexura de ese codo y el 

cuerpo del niño sobre la almohada. Con la otra mano se coge la mama y se 

orienta la areola y el pezón hacia la boca. A esta posición se la conoce 

tradicionalmente como posición madona. 

La madre se acuesta de costado, levantando el brazo y flexionando por 

detrás de la cabeza. Con la otra mano ligeramente flexionada hacia delante 

sujeta la cabeza del bebé. Se habla de posición lateral. 

La llamada posición de futbolista se usa para dar el pecho a gemelos. La 

madre, sentada en la cama con la espalda apoyada en el cabecero de la 

misma, se coloca una almohada debajo de cada lactante y se sostiene cada 

una de las cabezas de los bebés con las respectivas palmas de las manos y 

los pies en sentido opuesto. 

Seguidamente, para darle el pecho: 

Con la mano libre, debe colocar su dedo pulgar sobre la areola mamaria 

expuesta y los dos primeros dedos debajo de la areola. 

Con el pezón debe frotar la mejilla del niño para estimularle a buscar el 

pecho. Debe evitar el tocar la otra mejilla para evitar que el bebé gire la 

cabeza para el lado contrario de la mama. 

Cuando el lactante busca con la boca el pezón hay que introducírselo, 

metiendo también la mayor cantidad posible de  areola mamaria para que 

con la presión que el bebé ejerce a través de sus labios, encías y músculos, 

se produzca el flujo de leche. 

Las fosas nasales del lactante siempre tienen que estar libres. Hay que 

evitar que el propio pecho las tape. Si el tamaño del pecho llega a ocluirlas 
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debe colocarse la mano libre de la madre entre las fosas del niño y el pecho, 

evitando el contacto con su nariz. 

En el primer día de lactancia, debe ponerse 5 minutos a cada pecho y en 

cada toma. 

El tercer día unos 10m minutos. Después se puede amamantar entre 10 – 15 

minutos en cada toma. 

Para que el niño suelte el pecho puede introducirse suavemente un dedo por 

la comisura labial en la boca del bebé o bien tapar un instante las fosas 

nasales. Al romper el vacío deja de mamar. Después de terminar coloque al 

bebé sobre el costado, pero nunca en posición horizontal para evitar las 

regurgitaciones. Espere a que expulse los gases. Frótele la espalda o dele 

pequeñas palmaditas para facilitar la salida de los gases. Al terminar de dar 

pecho y antes de empezar a mamar de nuevo la madre puede lavarse los 

pechos con agua y jabón, y secarlos con gasa estéril. Algunos autores 

mantienen que al terminar de dar de mamar la madre debe dejar secar el 

pezón unos 15 minutos al aire, y luego aplicarse una crema de lanolina la 

areola y pezón para evitar la irritación. Si hubiera grietas en el pezón y 

areola aplicar una pomada anti grietas y cubrirlo con una gasa estéril. 

Siempre que el niño haya terminado de chupar y expulsado los gases se 

debe acostar boca abajo (decúbito prono) o sobre el lado derecho (decúbito 

lateral derecho) para evitar las broncoaspiraciones. 

Registrar la hora de la toma. 

Cuando se vuelva a poner el bebé a mamar debe empezar por el pecho que 

termino la vez anterior. EDITORIAL MAD, S.L. (2003)   
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POSICIONES INCORRECTAS MÁS FRECUENTES 

 

Es muy frecuente que la boca no esté muy abierta. 

Se puede evitar colocando el pezón a la altura de la nariz del niño antes de 

abrir la boca.  

 

Que se chupe el labio inferior junto con el pecho. 

Sirve de ayuda bajar el mentón con un dedo para abrirle la boca. 

Apretar con un dedo el pecho o hacer la pinza para despejar la nariz del 

bebé. 

No es necesario si apoyamos correctamente la cabeza del niño según la 

postura elegida y le dejamos libertad de movimiento. 

Atraer al bebé hacia el pecho por la nuca. 

Acercar el bebé al pecho por la espalda 

 

DIEZ PASOS PARA UNA LACTANCIA EXITOSA 

 

La declaración conjunta OMS/UNICEF Protección, promoción y apoyo de la 

lactancia: función especial de los servicios de maternidad (OMS/UNICEF, 

1989) estableció las prácticas siguientes que se denominan: «Diez pasos 

para una lactancia exitosa», las que se espera sean tomadas en cuenta por 

todos los hospitales y servicios de maternidad y cuidados del recién nacido, 

por ser considerados favorables para el bebé. 
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1. Tener una política escrita sobre la lactancia, que se comunique de 

rutina a todo elpersonal responsable del cuidado de la salud. 

2. Capacitar a todo el personal de salud en las técnicas necesarias para 

llevar a cabo esta política. 

3. Informar a todas las mujeres embarazadas sobre los beneficios y 

sobre el manejo de la lactancia. 

4. Ayudar a las madres a iniciar a amamantar a la media hora del 

nacimiento. 

5. Mostrar a las madres cómo se amamanta y cómo se mantiene la 

lactación aunque estén separadas de sus niños. 

6. No suministrar a los recién nacidos alimentos o bebidas diferentes a 

la leche materna, a menos que los indique el médico. 

7. Practicar alojamiento conjunto - permitir que las madres y los niños 

permanezcan en la misma habitación - durante 24 horas al día. 

8. Alentar a que se practique la lactancia de acuerdo con la demanda. 

9. No suministrar tetas artificiales o chupetes (también llamados 

chupetes o tranquilizadores) a aquellos niños que se están 

amamantando. 

10. Promover la conformación de grupos de apoyo a la lactancia y 

referirles a las madres cuando salgan del hospital o servicio de salud. 
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EL APEGO 

 

CONCEPTUALIZACIÓN  

 

El apego no es ni más ni menos que la conducta instintiva que tenemos los 

humanos para formar un vínculo de amor, de protección con nuestra cría. Y 

no puede esperar. En muchas maternidades se está volviendo a los 

orígenes, es decir, a dar el bebé a la madre justo en el momento en el que 

sale del útero. Salvo que existan motivos médicos ineludibles, lo mejor para 

el bebé es ponerlo inmediatamente en el pecho de su madre. Ya habrá 

tiempo para limpiarlo, pesarlo, medirlo. Es más importante el afecto, el amor, 

el cariño que lucir impecablemente limpio. Es importante que las 

mujeres, antes de dar a luz, se informen de cuáles son sus derechos. 

El parto puede ser de dos maneras, natural (vaginal) o cesárea. En el caso 

de los naturales (felizmente mayoritarios) el bebé es puesto encima de la 

mamá inmediatamente. En la cesárea, por razones obvias (la madre 

permanece con la herida abierta), la mamá deberá esperar entre una media 

hora y una hora. En este último caso algunos hospitales ponen en práctica el 

llamado piel con piel, es decir, el papá pone al bebé desnudito sobre su 

pecho, también desnudo y protegidos por una manta en la habitación 

mientras esperan a que la mamá vuelva del quirófano. Se ha comprobado 

que, aunque no sea la mamá, el bebé recibe este acto de amor de 

bienvenida como algo favorable para su cerebro. 
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Se considera que los niños tienen apego si son proclives a buscar 

proximidad con y contacto hacia un cuidador específico en momentos de 

angustia, enfermedad y cansancio. El apego hacia un cuidador protector 

ayuda a los lactantes a regular sus emociones negativas en momentos de 

estrés y angustia y a explorar el medio ambiente, incluso si contiene 

estímulos un tanto atemorizantes. El apego, una importante piedra angular 

para el desarrollo en la vida del niño, sigue siendo un tema importante 

durante toda la vida. En la adultez, las representaciones de apego 

configuran la forma en que los adultos sienten respecto a las tensiones y 

angustias de las relaciones íntimas, incluyendo las relaciones padres- hijo, y 

la forma en que se percibe el yo. 

 

IMPORTANCIA DEL APEGO 

 

El apego materno es aquel que se genera luego del parto y que permite 

garantizar un desarrollo emocional adecuado del niño. Es relevante porque 

marca su relación con los afectos durante toda la vida. 

Al nacer, los niños y niñas no sólo necesitan una buena atención médica, 

sino que también requieren del afecto y contacto necesario con su madre 

desde el primer momento. En simples palabras, la importancia del 

apego radica en cuánto amor recibe el bebé durante sus primeros dos años 

de vida, tiempo en que se desarrolla su seguridad emocional.  

La importancia del apego seguro comienza con un parto tranquilo, donde 

la madre recibe el apoyo afectivo adecuado. De este modo, “el apego se 

http://www.facemama.com/parto/la-importancia-del-acompanamiento-durante-el-parto.html


138 
 

inicia, se gatilla, en el momento del postparto; al igual que en los animales”, 

precisa el médico. En esa misma analogía, el especialista aclara que “si la 

gata no está con sus gatitos, se mueren, si la perrita no está con sus 

perritos, sucede igual; de hecho, en caso que a alguien se le ocurra quitarle 

los cachorritos y no darle a la madre la oportunidad de criarlos, puede 

producirse cualquier desastre”. 

La importancia del apego materno en el desarrollo del niño es 

innegable. Continuando con su didáctica explicación, el neonatólogo señala 

que en el Reino Animal, la madre deja a sus crías sólo cuando está 

biológicamente programada para ello, de lo contrario, puede provocarles un 

daño con consecuencias fatales en su futura inserción en la comunidad. Lo 

mismo sucedería con los seres humanos, aunque con la profesionalización 

de la mujer, la crianza se habría traspasado a las salas cunas o nanas, 

fomentando con ello el abandono de la lactancia. 

No se trata de una cuestión machista, sino de aspectos legales de nuestro 

país, que ha tomado muy poco en cuenta la importancia del apego en los 

niños, según señala el neonatólogo. A su parecer, el postnatal de seis 

meses en una necesidad, porque asegura la lactancia exclusiva durante este 

período. “La lactancia produce más apego y el apego más lactancia, son un 

círculo virtuoso; a través de esta comunicación que es dar de mamar, el 

pecho le da sustrato de neurotransmisores, sustancia que existe en el 

cerebro y que produce más apego”, aclara el galeno. 

http://www.facemama.com/legal/beneficios-del-post-natal-de-seis-meses.html
http://www.facemama.com/legal/beneficios-del-post-natal-de-seis-meses.html
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La importancia del apego materno fue estudiada en Estados Unidos 

durante los años noventa, por toda una escuela neurofisiológica que quiso 

descubrir las actitudes de las madres con sus pequeños, las que muchas 

veces son inconscientes, aunque muy favorables. En ese sentido, se dieron 

cuenta que el contacto físico con los bebés, contribuía a madurar “el 

sistema subcortical del cerebro de manera armónica, esta parte es la de las 

emociones, o sea, lo que hace la mamá es desarrollar la inteligencia 

emocional de los niños”, explica el especialista. 

Este proceso es fundamental para la vida adulta y se consolida durante los 

dos primeros años de vida del niño. Sin embargo, el médico reconoce que 

en nuestro país el tema no se ha discutido lo suficiente, apostando por un 

postnatal de seis meses que asegure, por lo menos, la lactancia exclusiva y 

reconozca así la importancia del apego en el desarrollo de los niños. “El 

peor momento inmunológico de una guagua para ir a sala cuna son los tres 

meses, y ese eligieron para terminar el postnatal. Hay que poner al día estos 

argumentos”, acota el neonatólogo. 

Tampoco se trata que la madre deje de trabajar hasta que su pequeño 

cumpla los dos años, sino que se entreguen las facilidades necesarias. En 

Inglaterra el postnatal es de nueve meses y medio y ya existe una propuesta 

para extenderlo al año. En Chile, “la mamá a los 84 días entra en una 

contradicción de abandono de su hijo y en el peor momento inmunológico”, 

acota el doctor, quien asegura que a los tres meses de vida se produce un 
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cruce entre los anticuerpos de la madre, que disminuyen hacia los 12 meses, 

y los propios del bebé. 

 

DESARROLLO DEL APEGO 

 

El apego se desarrolla en cuatro fases.1 En la primera fase orientándose y 

señalando a la gente en forma indiscriminada - el bebé parece “sintonizado” 

con ciertas señales de del medio ambiente. Esas señales son en su mayoría 

de origen humano (por ej. el sonido de voces). 

 

 Durante la segunda fase, posiblemente primero a través del olfato y luego 

por la vista, el bebé desarrolla preferencia por uno o más cuidadores, la fase 

de orientarse y señalar a una o varias personas específicas. El lactante sólo 

ingresa a la tercera fase, la del apego propiamente tal, cuando está en 

condiciones de demostrar una conducta de apego activo, como buscar 

activamente proximidad con la figura de apego y seguirla. 

 

 Esta tercera fase implica permanecer cerca de la persona específica 

mediante la señalización y el movimiento. Los pequeños ingresan a la 

cuarta fase de la asociación con meta corregida, cuando pueden imaginar 

los planes y percepciones del padre/madre o del cuidador y sintonizan sus 

propios planes y actividades de acuerdo con éstos. 

 



141 
 

ANTECEDENTES DEL APEGO 

 

En el proceso de construcción de la personalidad intervienen muchas 

variables estudiadas profundamente; la predisposición genética, el 

temperamento, la familia, la educación, el proceso de socialización, el 

ambiente, los acontecimientos vitales y otras. Todas ellas nos parecen 

entidades importantes, pero existe una, a nuestro entender, que junto a la 

predisposición genética creemos que ha de ser destacada. Son las primeras 

relaciones que se establecen con el cuidador principal (madre, padre u 

otros). 

Al nacer ninguno de nosotros somos capaces de regular nuestras propias 

emociones. La relación más temprana que se establece y nos permite 

aprender a regular nuestro sistema emocional es la vinculación afectiva o 

apego con el cuidador más próximo, que se encargará de responder a 

nuestras señales o reacciones emocionales (Fonagy, 2004). Esto dependerá 

de la proximidad y seguridad alcanzada a través de la conducta de apego y 

por supuesto de la disponibilidad del cuidador primario (Main, 1996). Estos 

lazos o vínculos afectivos que se establecen y perduran en el tiempo hacen 

sentir al individuo los primeros sentimientos positivos (seguridad, afecto, 

confianza) y negativos (inseguridad, abandono, miedo). La relación afectiva 

paterno-filial es el asiento fundamental de los sentimientos de seguridad o 

inseguridad que presiden respectivamente las vinculaciones de buena y 

mala calidad. 



142 
 

Así, la respuesta de temor suscitada ante la inaccesibilidad de la madre, es 

una reacción de adaptación básica que en el curso de la evolución se ha 

convertido en una respuesta esencial para la contribución de la 

supervivencia de la especie (Bowlby, 1998). 

 

Sobre la vinculación afectiva o apego y su posterior relevancia existen dos 

aspectos del ámbito familiar que se han relacionado sistemáticamente con la 

autoestima en los hijos; una, la importancia del apego con el cuidador 

principal y dos, los estilos de socialización parental. Esta necesidad humana 

universal para formar vínculos afectivos estrechos está recogida en la Teoría 

del Apego desarrollada por John Bowlby (1980, 1973, 1969). En el núcleo de 

esta teoría se encuentra la necesidad recíproca de las relaciones tempranas, 

lo que para Hofer (1995) es ya una precondición normal probablemente en 

todos los mamíferos, incluyendo los humanos. 

 

El primero en desarrollar una teoría de apego a partir de los conceptos que 

aportara la psicología del desarrollo, con el objeto de describir y explicar por 

qué los niños se convierten en personas emocionalmente apegadas a sus 

primeros cuidadores, así como los efectos emocionales que resultan de la 

separación, fue John Bowlby, quien intentó mezclar los conceptos 

provenientes de la teología, del psicoanálisis y de la teoría general de los 

sistemas para explicar el lazo emocional del hijo con la madre (Aizpuru, 

1994). 
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El modelo propuesto por Bowlby se basa en la existencia de cuatro sistemas 

de conducta relacionados entre sí: el sistema de conductas de apego, el 

sistema de exploración, el sistema de miedo a los extraños y el sistema 

afiliativo. Bowlby (1993) definió la conducta de apego como “cualquier forma 

de comportamiento que hace que una persona alcance o 

conserveproximidad con respecto a otro individuo diferenciado y preferido. 

En tanto que la figura de apego permanezca accesible y responda, la 

conducta puedeconsistir en una mera verificación visual o auditiva del lugar 

en que se halla y en el intercambio ocasional de miradas y saludos. Empero, 

en ciertascircunstancias se observan también seguimiento o aferramiento a 

la figura deapego, así como tendencia a llamarla o a llorar, conductas que en 

generalmueven a esa figura a brindar sus cuidados”. 

 

Teniendo en cuenta esta premisa y apoyándose en las investigaciones sobre 

plasticidad cerebral, que han puesto en evidencia que durante los primeros 

años de vida tiene lugar un proceso de desarrollo muy importante, aquí se 

citará unos principios básicos: 

a. Todos los animales, incluidos los de la especie humana, buscan la 

protección y cuidado de sus padres cuando experimentan peligros y 

amenazas. 

b. Esta búsqueda de protección tiene un papel evolutivo de supervivencia 

fundamental (Hofer, 1995). 

c. En general, la figura de apego es la madre y rápidamente se genera una 

clara preferencia hacia ella (Fonagy, 2004). 
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d. En los bebés, el malestar que conduce a la búsqueda de apego también 

puede ser provocado por el hambre, la sed y/o el dolor físico. 

e. El sistema conductual de apego no es único, sino que forma parte de un 

conjunto en el que figuran también la exploración, el cuidado y el 

apareamiento (Aizpuru, 1994). 

f. El sistema de apego tiene una función homeostática al contribuir a 

mantener el equilibrio entre las conductas exploratorias y las de 

proximidad. 

g. A esta contribución se añade lo siguiente: cuando se desarrolla una 

relación de apego saludable, se satisfacen las necesidades físicas y 

psíquicas del niño y éste desarrolla un sentimiento de seguridad. 

h. La experiencia de que la figura de apego (el cuidador) es accesible y 

responderá si se le pide ayuda, suministra un sentimiento de confianza 

que facilita la exploración tanto del mundo físico como del social. 

 

EVOLUCIÓN DE LA TEORÍA DEL APEGO. 

 

En un primer momento Bowlby (1969) hizo una descripción meramente 

conductual; la necesidad aparece en ausencia del cuidador/a y la presencia 

de éste/a hace desaparecer esa necesidad.  

En 1973 Bowlby sostuvo que la meta del sistema de apego era mantener al 

cuidador accesible y receptivo y para referirse a esto, utilizó el término 

disponibilidad. Posteriormente, Bowlby (1980) incorporó la noción de que las 

experiencias con el cuidador, mediante una serie de procesos cognitivos, 



145 
 

dan lugar a modelos representacionales. Craik citado en Fonagy (2004) ya 

se había anticipado dando nombre a esta serie de mecanismos cognitivos 

refiriéndose a ellos como Modelos de Funcionamiento Interno. 

 

En esta misma línea, entendemos que un sistema de apego alcanza el 

objetivo cuando ofrece seguridad al niño. Por tanto desde esta perspectiva, 

la respuesta sensible del cuidador es ya un primer organizador psíquico e 

implica dos operaciones: conseguir acceso al estado mental del niño y 

atribuir significado a ese estado mental. Para que el cuidador pueda hacerlo 

debe tener un buen nivel de función reflexiva (Fonagy, Leigh, Steele y Cols., 

1996). Pero este tipo de funcionamiento mental no sería posible desde una 

lectura determinista de la investigación neurológica (Wylie y Simon, 2004), lo 

que hemos de agradecer a Bowlby. 

 

Apoyándonos en lo anterior creemos necesario una visión amplia donde la 

plasticidad cerebral ocupa un papel importantísimo. Anteriormente la 

neurobiología había dado pie a una posición que se ha dado en llamar 

fatalismo neuronal (Cozolino, 2002). Dicho fatalismo consistía en concebir el 

cerebro como una entidad relativamente estática, determinada por la 

interacción de la pre-programación genética y las experiencias infantiles 

tempranas (Cozolino, 2002). Desde esta posición sería imposible entender, 

por ejemplo, que toda forma de terapia psicológica, sea cual sea la 

orientación teórica desde la que se lleve a cabo, se basa en la noción de que 

los seres humanos podemos modificar aspectos básicos de nuestro 
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funcionamiento mental, ya sean cognitivos, emocionales conductuales o 

relacionales (Beck, Rush, Shaw y Emery, 1983). Las investigaciones sobre 

plasticidad cerebral (Wylie y Simon, 2004; Cozolino, 2002) han puesto en 

evidencia que durante los primeros años tiene lugar un proceso de desarrollo 

cerebral único por su magnitud. Este proceso resulta sumamente sensible a 

las condiciones ambientales y en particular a las que dependen de la 

interconexión entre el niño y las figuras de apego. 

 

 La evidencia que se desprende de las investigaciones sobre el efecto de las 

relaciones de apego en el desarrollo mental, indica consistentemente que, 

por ejemplo, el estrés y el trauma perjudican el desarrollo óptimo, mientras 

que el apego seguro lo promueve (Schore, 2001). 

 

La disposición innata a buscar protección ante el peligro o amenaza es 

regulada en cada momento por los Modelos Internos de Funcionamiento. El 

mismo Bowlby (1989) hizo referencia a los mecanismos que subyacen la 

asociación causal entre el tipo de apego infantil y las posteriores 

vinculaciones emocionales, los modelos representacionales. Se trata de 

representaciones mentales generadas en la primera infancia a partir de la 

interacción con los padres o cuidadores principales e incluyen información 

sobre sí mismos, la figura de apego y la relación entre ambos. Es decir, una 

idea de quiénes y cómo son sus figuras de apego, y qué puede esperar de 

ellas. Una vez interiorizados por el niño los modelos representacionales de 

su relación con las figuras de apego, estos mismos modelos le van a servir 
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de guía para el establecimiento de otras relaciones significativas a lo largo 

de su vida (Bowlby, 1989). 

 

Con este modelo representacional como base, niños y niñas y, 

posteriormente adolescentes, se enfrentarán al resto de relaciones 

interpersonales que establezcan constituyendo un buen predictor de la 

conducta y competencia futura. Los modelos representacionales internos 

que se forman en los niños, a partir de las primeras respuestas significativas 

de sus cuidadores a sus necesidades de apego, van a constituir el sistema 

con el cual el niño va a modelar su conducta, tanto ante sí mismo como ante 

los demás (Girón, 2003). Según Botelladado su origen evolutivamente previo 

al lenguaje y a la maduración de las estructuras neurológicas necesarias 

para la memoria explícita, tales modelos se codifican en la memoria 

implícita. 

 

En suma, puede afirmarse que las funciones primordiales de apego son: 

a) Mantenimiento de la proximidad 

b) Base segura desde la cual explorar el mundo 

c) Refugio seguro en el que buscar consuelo y seguridad ante el peligro o la 

amenaza. Sobre los modelos representacionales Cook (2000) afirma que no 

son tan internos. Este autor insiste en que la teoría del apego es una teoría 

sobre cómo los procesos interpersonales afectan al desarrollo social y 

cognitivo. 
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Desde una perspectiva más integradora, el reconocimiento del papel 

fundamental que juegan las experiencias provenientes de las relaciones de 

apego en el desarrollo de la plasticidad cerebral, permite empezar a atisbar 

posibles integraciones entre la investigación sobre apego infantil, apego 

adulto, psicología evolutiva, neurociencias, psicopatología y teorías 

sistémicas de la familia (Oliva, 2004). 

 

TIPOS DE APEGO. 

 

En los primeros estudios naturalistas de Mary Ainsworth se encontró una 

información muy rica para el estudio de las diferencias en la calidad de la 

relación madre-hijo y su influencia sobre la formación del apego (Oliva, 

2004). Esta información le llevó a identificar unos estilos de apego en la 

interacción madre e hijo, que reflejan las normas que determinan nuestras 

respuestas ante situaciones que nos trastornan emocionalmente, es decir, 

nuestra forma primordial de autorregulación emocional. Otro trabajo 

realizado posteriormente confirmó estos datos (Bell y Ainsworth, 1972). Unos 

años más tarde, Ainsworth y Cols, (1978) diseñaron una situación 

experimental, la Situación del Extraño, para examinar el equilibrio entre las 

conductas de apego y de exploración, bajo condiciones de alto estrés. La 

Situación del Extraño es una simple prueba de laboratorio para medir el 

apego, en niños de 1-2 años. Consta de dos episodios de una breve 

separación entre el niño y la persona que lo cuida. El objetivo era evaluar la 

manera en que los niños utilizaban a los adultos como fuente de seguridad, 
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desde la cual podían explorar su ambiente; también la forma en que 

reaccionaban ante la presencia de extraños, y sobre todo en los momentos 

de separación y de reunión con la madre o cuidador. 

En los resultados de la prueba, Ainsworth encontró claras diferencias 

individuales en el comportamiento de los niños en esta situación. Estas 

diferencias le permitieron describir tres patrones conductuales que eran 

representativos de los distintos tipos de apego establecidos: 

 

LACTANTE DE 6 A 12 MESES SANO CON APEGO NORMAL 

Alerta, sonriente, feliz, reactivo. 

Mirada y actitudes proclives a la comunicación. 

Comunicación vocal, táctil y mímico gestual. 

Prefiere a sus padres, en vez de otros adultos. 

Disfruta la alimentación (Es un gourmet). 

Comunica claramente hambre y saciedad. 

Patrón alimentario y de sueño bien regulados. 

LACTANTE DE 6 A 12 MESES CON APEGO PATOLÓGICO 

Triste, retraído e hipervigilante. 

Evita contacto visual. 

Vocaliza poco o no lo hace. 

Ausencia de conductas anticipatorios. 

Esquivo, al tomarle en brazos. 

Indiferente con los adultos. 

Vómitos frecuentes o rumiación. 
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Indiferencia con su madre y la alimentación, pero no con la 

cuidadora. 

 

Con estos elementos de observación es posible detectar precozmente una 

disfunción en el apego, que habitualmente se asocia a problemas en la 

lactancia natural. Es de la más alta importancia que los profesionales de la 

salud sepan y puedan enfrentar esta situación. Un buen apego junto a una 

lactancia materna eficiente son determinantes para una excelente salud 

física y emocional del niño en el futuro, incluyendo un mejor coeficiente 

intelectual.  

 

El gran desafío para los pediatras este siglo XXI, es lograr institucionalizar y 

transformarse en los paladines del apego y lactancia natural exclusiva 

durante los primeros seis meses de vida. 

 

Para ello será preciso una mayor presencia en la comunidad a través de los 

medios informativos, continuar educando e investigando. Incorporar esta 

temática en el currículo de enseñanza básica y media, previo adiestramiento 

del magisterio. Incorporarla además, al currículo de todas las carreras 

relativas al área de la salud, comenzando por medicina, obstetricia y 

enfermería. Luchar por prolongar la Licencia Postnatal a seis meses y 

finalmente, predicando con el ejemplo. 
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 El futuro de la humanidad está en el cerebro de los niños. Si cuidamos el 

cerebro, tanto físicamente como emocionalmente, desde la gestación hasta 

el término del desarrollo (edad pediátrica), con especial énfasis en el Apego 

y la Lactancia Natural Exclusiva, nuestros nietos vivirán en un mundo mejor. 

 

DESARROLLO Y DETERMINANTES EN LA SEGURIDAD DEL APEGO. 

 

Según el modelo Bowlby-Ainsworth los determinantes de la seguridad de 

apego pueden ser próximos o distantes. Los determinantes próximos son los 

que influyen en la cualidad de la relación padres-hijo y abarcan, sobre todo, 

el temperamento infantil y la sensibilidad de la madre. Los determinantes 

distantes son los que influirán en el futuro (Fonagy, 2004). Por otra parte, 

diferentes investigaciones sobre el temperamento infantil no consideran, el 

temperamento como un poderoso determinante de la seguridad del apego 

(Fonagy, 2004; Vaughn y Bost 1999). Vaughn y Bost concluyen una 

exhaustiva revisión sobre el tema con estas palabras: “La seguridad del 

apego influye en el temperamento cuando se trata de comprender la 

personalidad y/o para explicar características de las acciones 

interpersonales”. 

 

Se ha establecido que la conducta de apego encuentra su periodo álgido 

entre los nueve meses y los tres años. A este punto referido, Griffin y 

Bartholomew (1994) añaden que las formas de apego se desarrollan en 

forma temprana y poseen alta probabilidad de mantenerse durante toda la 
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vida. Esto puede interpretarse también como un periodo crítico, puesto que 

la mayor parte de las carencias de apego que pueden lastrar la conducta 

infantil posterior se centra en estos años (Bowlby, 1980). 

 

El apego suele producirse respecto de la madre, pero puede ser establecido 

con cualquier persona que haga sus veces, ya sea varón o mujer. 

 

Sí que existe una cierta unidad de criterio en que los cuidados maternales 

contribuyen claramente a la seguridad del apego, especialmente la 

sensibilidad materna y la tolerancia a la ansiedad (Fonagy, 2004; Belsky 

1999), aunque ésta no tenga una sólida base empírica como mantiene 

Fonagy (2004). Sobre este punto referido, Oliva (2004) añade, basándose en 

un meta análisis realizado por lo que existe una clara concordancia entre el 

tipo de apego que el niño establece con ambos progenitores y no sólo con la 

madre. El mismo Oliva, da una posible explicación de esta concordancia al 

sostener que la Situación del Extraño evalúa el modelo interno activo que el 

niño ha elaborado a partir de su interacción con la madre o la figura principal 

de apego. 

 

De esta manera, en el estudio del niño y la conducta de apego nos interesa 

sobre todo la interacción que se produce entre el niño y el adulto 

responsable de la crianza. Esta relación se convierte en el primer ambiente o 

clima emocional que vive el niño y que le introduce en el grupo familiar 

(Fonagy, 2004; Main, 1996), y a través de éste, también en el grupo social y 
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cultural en el que la familia se desenvuelve. La familia es el primer referente 

social, por lo que su papel es esencial a la hora de configurar los esquemas 

que regularán la interacción futura del niño con el entorno. 

 

La importancia de las tareas evolutivas características de cada etapa 

comienzan en los primeros meses, y tienen que ver con el establecimiento 

de un buen lazo afectivo con los padres y la regulación biológica: interacción 

Madre-padre, formulación de una buena relación de apego, exploración, 

experimentación y dominio del mundo del objeto (Trianes, 2002). El 

desarrollo emocional durante el primer año establece la base de la salud 

mental en el individuo humano. Unas buenas relaciones familiares pueden 

garantizar una adecuada adaptación social, entendiendo que estas 

relaciones incluyen las de pareja, las de padres e hijos y las de los hijos 

entre sí. La familia se considera un organismo en el que cada uno de sus 

elementos tiene una función o rol con consecuencias en el conjunto global. 

La familia ha sido especialmente estudiada desde la teoría sistémica. 

Minuchin defiende que no se pueden entender los problemas de un sujeto si 

no se atiende al conjunto total de la dinámica familiar. Sobre la importancia 

de la familia, Aizpuru (1994) menciona que el apego a la madre o cuidador 

principal, es sólo uno, el primero de tres apegos verdaderos que ocurren en 

la vida. El segundo sería en la adolescencia tardía, en la búsqueda del 

segundo objeto, la pareja, y el tercero sería hacia el hijo o hijos. Así 

entendida, la función del apego es garantizar la supervivencia en una etapa 

temprana como ya hemos citado antes. 
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 El aprendizaje de las distintas intensidades de la reacción emocional y la 

interpretación de unos licitadores como agradables o desagradables se 

gesta en el periodo de apego y a través de la persona de referencia. En 

consecuencia el apego se desarrolla como un modelo mental interno que 

integra creencias acerca de sí mismo, otros y el mundo social en general y 

juicios que afectan la formación y mantenimiento de las relaciones íntimas 

durante toda la vida del individuo. 

 

PERÍODO SENSITIVO EN EL APEGO 

 

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. El recién nacido viene preparado para esta 

interacción. 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 esta alerta, donde el recién nacido está 

genéticamente preparado para esta mágica interacción. Si la práctica 

hospitalaria retira al bebé de su madre en este preciso período, priva a 

ambos de esta maravillosa vivencia inicial y disminuye parte de la calidad e 

intensidad del apego. 
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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 RN 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. El niño llora. El llanto erecta 

los pezones maternos y estimula a las hormonas prolactina y oxitocina. Se 

produce una sincronía entre el lenguaje materno, cadencioso y los 

movimientos del niño. La madre lleva al RN al pezón y éste lo frota hasta 

que emerge la primera gota de calostro, plena de linfocitos T, linfocitos B y 

macrófagos, que entregan al niño la clave de los anticuerpos a formar, para 

defenderse de la flora bacteriana de la piel materna. Estos primeros 

momentos e interacciones son primordiales en el inicio del apego. 

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. Es por esta fuerte relación que la madre provee el 

alimento y cuidado de su hijo con tal constancia y dedicación, que ello 

explica la supervivencia de nuestra especie en los últimos 200.000 años, con 

períodos glaciales y grandes desastres naturales. 
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COMO FAVORECER EL APEGO 

 

Desde luego y ello implica educar a los humanos desde su más tierna 

infancia. El apego no es privativo de las mujeres, también se extiende a los 

varones con su descendencia. 

 

Las niñitas y niños deben ser preparados para la maternidad y paternidad 

desde muy pequeños. Deben ir recibiendo la información acerca de la 

maternidad de acuerdo a su capacidad cognitiva, aprovechando toda 

instancia positiva respecto a este tema. Por ejemplo, vivenciando el 

embarazo de un familiar o amiga cercana, o el embarazo de una mascota. 

Transmitiendo experiencias positivas frente al tema. 

 

Evitando comentarios negativos como “el dolor del parto”, “las molestias del 

embarazo “y otros, y fomentando “la maravilla de la maternidad “, “lo 

fascinante del embarazo”, “lo extraordinario de la lactancia“, etc. 

 

Se debe estimular en las niñitas los juegos con muñecas relativos a 

maternidad y lactancia. Existe una clara diferencia entre niñitas que han 

recibido mensajes positivos frente a embarazo, parto y lactancia y aquellas 

que han recibido mensajes negativos. Las primeras son más proclives a la 

maternidad y por lo general tienen mejores embarazos, partos más 

fisiológicos y mayor calidad y duración de la lactancia, en comparación a las 

otras. Durante el embarazo, se debe educar a la futura madre en todo lo 
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relativo a las bondades del apego y la lactancia natural exclusiva, en lo 

posible incluyendo a su pareja. Se les debe enseñar que su recién nacido es 

una personita con capacidad de ver muy bien y en colores, y que puede 

escucharla desde las primeras horas de vida. Será capaz de reconocerla a 

través de su visión, audición y olfato. Y más aún que tratará de comunicarse 

con sus padres a través de un tenue lenguaje mímico-gestual, que ellos 

descubrirán de manera intuitiva e inequívoca. 

 

Señalarles reiteradamente, que el hijo viene preparado para conocerles y 

comunicarse con ellos y que a la vez, ellos también estarán preparados para 

ese evento merced a la genética y la sabia naturaleza. 

 

Durante el parto es recomendable la presencia del padre, para lo cual 

debiera ser preparado e instruido. Es fundamental que la madre, si no existe 

contraindicación médica (¡Que pocas veces existe!), tenga la oportunidad de 

permanecer al menos durante las tres primeras horas, en íntimo contacto 

con su hijo, estando éste desnudo y entre sus pechos, en contacto 

 

“piel con piel” y con la máxima privacidad que sea posible. Permitir que el 

recién nacido, a través de su olfato y movimientos reptantes se aproxime al 

pezón y comience a estimularle para inducir las hormonas prolactina y 

oxitocina, tan beneficiosas para el apego, la lactancia materna y la 

prevención de hemorragias uterinas después del parto. 
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En el puerperio inmediato, lo ideal es no separar a la madre de su hijo. 

Permitir que éste quede junto a ella, en una cuna anexa a su cama, donde 

sea posible mantener un contacto visual y táctil constante. Los profesionales 

de la salud serán responsables de supervisar un correcto inicio del apego y 

de la lactancia y aprovechar toda instancia educativa para esos padres. 

Cuando la madre e hijo sean dados de alta y trasladados a su domicilio, es 

conveniente “por indicación médica” proteger al máximo la intimidad de la 

pareja y restringir las visitas de familiares y amigos, para permitir un 

progresivo ajuste en el apego y lactancia. Las visitas pueden ser diferidas 

por algunas semanas, hasta que la madre haya logrado una lactancia 

eficiente y se haya recuperado del cansancio y las molestias físicas 

posteriores al parto. Esto último previene angustia, disfunción de apego, 

agotamiento físico y garantiza una mejor calidad de lactancia. Desde 

entonces, será el pediatra, con el rango de médico de la familia, quien irá 

dirigiendo a los padres en esta nueva experiencia. 

 

COMO DETECTAR PRECOZMENTE DISFUNCIÓN EN EL APEGO 

 

La disfunción en el apego puede ser detectada, tanto en la madre como en 

el recién nacido, a través de una acuciosa observación clínica y conversando 

e interrogando a la madre. Debemos recordar que dicha disfunción es 

perjudicial tanto para la madre como para su hijo. 
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La madre con disfunción en apego, es una mujer tensa y angustiada, que se 

siente incompetente para criar y amamantar a su hijo porque básicamente 

no se puede comunicar con él y no entiende sus claves comunicacionales. 

No discrimina entre un llanto de hambre, de sueño, de enfermedad, de estar 

sucio e incómodo, o de otra naturaleza. Ello la impulsa a conductas, a veces, 

muy neuróticas, de sobrealimentación forzada, de excesivo número de 

mudas e inclusive consultar médico sin ser necesario. Esta situación de 

angustia e incompetencia, la va deprimiendo progresivamente hasta el grado 

de perder la motivación por su hijo, terminar la lactancia natural y llegar al 

extremo de perder el amor por él. Ello, en casos extremos puede explicar 

diversas conductas de maltrato hacia su hijo, transformando a su pareja en 

cómplice. El recién nacido o lactante menor con disfunción en apego, 

también está muy tenso. Comprende a su manera, que algo no funciona 

bien, que no es entendido en sus demandas y que es, de cierto modo, 

agredido con la alimentación y demás procedimientos. Altera su ritmo de 

sueño y alimentación, padece de aerofagia y cólicos consecuentes, y 

desarrolla conductas reactivas a dicha agresión, con rechazo al exceso de 

alimentación y llantos excesivos e incontrolables. Ello, confunde más a su 

madre y se crea un círculo vicioso en el cual cada uno agrede y enferma al 

otro. Una detección precoz de esta disfunción en el apego por un profesional 

de la salud con experiencia, puede revertir el problema y reencauzar el 

apego hacia una evolución normal. A veces sólo basta con explicar a los 

padres la naturaleza del problema y convencer a la madre de su real 

competencia en la crianza de su hijo para que el problema se solucione, y 
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verificar en controles posteriores los resultados de la intervención. Otras 

veces, el problema es más complejo y requiere del apoyo del psiquiatra y/o 

psicólogo. 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: El método científico es un proceso destinado a 

explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes 

que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos aplicaciones útiles al hombre, permitirá organizar los recursos 

disponibles para alcanzar los objetivos planteados e ir avanzando en orden y 

en forma sistemática en el estudio investigativo, desde la observación 

empírica, delimitación de la problemática, selección del tema, planteamiento 

de objetivos y fundamentación teórica. 

 

MÉTODO ANALÍTICO: Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la 

naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías.Nos permitirá comprender la 

esencia de un todo, hay que conocer la naturaleza de sus partes. 

MÉTODO SINTÉTICO: Es un proceso mediante el cual se relacionan 

hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los 
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diversos elementos, un procedimiento para lograr los objetivos. Este nos 

permitirá construir los indicadores considerados en los instrumentos de 

investigación, que desencadenan el planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

MÉTODO INDUCTIVO: Es el que crea leyes a partir de la observación de los 

hechos, mediante la generalización del comportamiento observado; en 

realidad lo que realiza es una especie de generalización, sin que por medio 

de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o 

conjunto de conclusiones, las mismas que pueden ser falsas al mismo 

tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su 

validez. En la presente investigación el método inductivo permitirá la 

delimitación del problema, planteamiento de alternativas, es decir para 

garantizar todos aquellos conocimientos particulares. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: Es aquel que aspira demostrar en forma 

interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir 

de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En la presente 

investigación el método servirá para partir de una teoría general acerca de la 

Lactancia Materna y su relación con el Apego. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Es aquel que permitió identificar, clasificar, 

relacionar y delimitar las variables que operan en una situación determinada, 
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siendo imprescindible en la investigación para describir la problemática, con 

rigor científico y objetividad; se lo utilizará para puntualizar la Lactancia 

Materna y su relación con el Apego en las madres de los niños investigados. 

En la presente investigación guio la identificación de fenómenos que se 

suscitan en la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la 

recolección de datos y posibilitar la interpretación del análisis racional y 

análisis objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso la estadística cuantitativa y descriptiva por construir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados sirven únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar a otras. Este modelo permite emplear la estadística descriptiva con la 

tabulación de los resultados de las encuestas utilizadas a aplicarles a las 

madres de familia, los cuales se los representara en tablas y gráficos con la 

finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis.  

Este nos servirá para la organización de los resultados a obtener a través de 

los instrumentos que se vaya a aplicar, los mismos que serán representados 

en cuadros y gráficos estadísticos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA: Elaborada y aplicada a las madres de los niños y niñas de 6 – 

12 meses del Programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), de la unidad 

de atención Vilcabamba Sur, de la  Parroquia Vilcabamba, de la Provincia de 

Loja, paradeterminar los factores que han incidido para la suspensión de la 

Lactancia exclusiva de las madres de familia de los niños y niñas de 6 – 12 

meses del Programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), de la unidad de 

atención Vilcabamba Sur, de la Parroquia Vilcabamba, de la Provincia de 

Loja 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN: Elaborada y aplicada a los niños y niñas de 6 – 

12 meses del Programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH), de la unidad 

de atención Vilcabamba Sur, de la  Parroquia Vilcabamba, de la Provincia de 

Loja, para identificar el tipo de Apego que hay del niño hacia su madre. 

 

POBLACIÓN 

La población será estudiada en su totalidad y se la detalla en el siguiente 

cuadro: 
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PROGRAMA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS (CNH) 

UNIDAD DE ATENCIÓN “VILCABAMBA SUR” 

NIVEL NIÑOS NIÑAS TOTAL MADRES 

DE 

FAMILIA 

TOTAL 

Maternal 17 13 30 30 60 

Fuente: Secretaría Programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) 
Elaboración: Henry Vicente Ruiz Escovar 
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g. CRONOGRAMA  

 

                               Fecha 

Actividades 

2013 2014 

Sept  Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agost Sept Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil del proyecto xxxx xxxx             

Revisión de proyecto   xxxx xxxx xxxx          

Aprobación del proyecto      xxxx         

Aplicación de los instrumentos de 

investigación  
      xxxx        

Tabulación de la información         xxxx       

Análisis y verificación de resultados         xxxx      

Contratación de variables          xxxx     

Redaccion del primer borrador           xxxx    

Revisión del borrador por el director             xxxx   

Presentación del informe final             xxxx xxxx 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Humanos 

Estudiantes:  Niños y niñas del Programa Creciendo con 

Nuestros Hijos 

Madres de Familia Programa Creciendo con Nuestros Hijos 

Investigador: Henry Vicente Ruiz Escovar 

 

Recursos   Institucionales  

Universidad Nacional de Loja 

Programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) 

 

Recursos    Materiales 

 

Textos de apoyo para la investigación. 

Copias de documentos. 

Elaboración de guías de encuestas, entrevistas y observación. 

Servicio de computadoras 
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Hojas de papel bond 

Esferográficos 

Servicio de internet 

Transporte       

 

Recursos   Financieros y Económicos 

 

               GASTOS VALOR                                       

Reproducción  de materiales 

bibliográficos 

Internet 

2 Flash 

Anillado y empastado 

Procesamiento de datos 

Reproducción de borradores 

Papel bond 

Transporte  

Imprevistos 

 

160 

120 

 30 

180 

 70 

120 

  30 

150 

130 

TOTAL     990 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA APLICADA A LAS MADRES DE FAMILIA DEL PROGRAMA 

CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS (CNH), DE LA UNIDAD DE 

ATENCIÓN VILCABAMBA SUR. 

1. ¿Brinda Lactancia Materna a su hijo o hija? 

 

           SI   (   )    NO  (  ) 

2. ¿Hasta qué edad la lactancia Materna fue alimento exclusivo de su 

hijo? 

0 – 6 meses        (   ) 

 6 – 12 meses       (  ) 

3. ¿Qué tipo de alimentación complementaria utiliza? 

 

Coladas        (   ) 

Leche de vaca       (  ) 

Fórmula        (   ) 

4. ¿Usted cree que sustituir la Lactancia Materna con otros productos 

hasta antes de los 6 meses aumenta el riesgo de enfermedades en 

los niños? 

SI   (   )    NO  (   ) 

 

5. ¿Qué tipo de Lactancia Materna aplica? 

LACTANCIA EXCLUSIVA      (            ) 

Solo leche materna desde los 0 – 3 o 0 – 5 meses. 
 

LACTANCIA PREDOMINANTE      (            ) 

Leche materna con agua u otros líquidos (no otra leche). 
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LACTANCIA COMPLEMENTARIA     (          ) 

Leche materna con sólidos o purés, desde los 6 – 9 meses. 
 

LACTANCIA PARCIAL      (          ) 

Niños que reciben leche materna y otros alimentos, incluyendo otros tipos de leche desde 
los 12 – 23 meses. 

 

6. ¿De la siguiente lista cuál cree que son los beneficios de la Lactancia 

Materna? 

 

Nutrición Óptima        (   )

  

Evita Hiperbilirrubinemia neonatal      (  ) 

Protección Inmunológica          (   )

  

Fácil Digestión        (   ) 

Crecimiento y Desarrollo Óptimo       (   ) 

Organización Sensorial       (  )

  

Desarrollo Intelectual        (  ) 

Patrones Efectivo emocionales        (  ) 

Desarrollo Dentomaxilar y Facial      (   ) 

 

7. ¿Ha recibido información acerca de la forma adecuada de practicar la 

Lactancia Materna? 

 

SI   (   )    NO  (   ) 

 

8. ¿Cree usted que la Lactancia Materna tiene relación con el Apego? 

 

SI   (   )    NO  (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PROGRAMA CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS (CNH), DE LA 

UNIDAD DE ATENCIÓN VILCABAMBA SUR. 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Fecha: RN 

 

 

APEGO 

NORMAL 

6-12 meses 

INDICADORES SI NO 

Alerta, sonriente, feliz y reactivo   

Miradas y actitudes proclives a la comunicación   

Comunicación vocal, táctil y mimico gestual   

Prefiere a sus padres, en vez de otros adultos.   

Disfruta la alimentación   

Comunica claramente hambre y saciedad   

Patrón alimentario y de sueño bien regulados   

 

 

APEGO 

PATOLÓGI

CO 

6-12 meses 

Triste, retraído, hipervigilante   

Evita contacto visual   

Vocaliza poco o no lo hace   

Ausencia de conductas antisipatorios   

Esquivo al tomarle en brazos    

Indiferente con adultos   

Vómitos frecuentes y rumiación   

Indiferencia con su madre y la alimentación, 

pero no con la cuidadora 

  

 



175 
 

ANEXO 4 
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