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Materna Exclusiva Atendidas en el Hospital San Vicente de Paul de 

Pasaje, 2016” 
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2. Resumen 

La lactancia materna exclusiva (LME), es el suministro de leche materna 
de forma única hasta los 6 meses del infante sin adicionar ningún otro alimento 
(OMS), los beneficios son innumerables tanto para él niño como para la madre. 
Según la UNICEF (2013) solo el 39% de niños en el 2012 lactaron de forma 
exclusiva. Además, es importante mencionar el apego y la funcionalidad familiar 
(FF) donde está inmerso este binomio. El objetivo de este estudio fue relacionar 
la LME con la FF y, el índice de apego madre e hijo en niños menores de 6 
meses de edad. El estudio es de tipo prospectivo analítico transversal, se realizó 
con una muestra de 86 madres, captadas inicialmente en el servicio de Gineco-
obstetricia del Hospital San Vicente de Paul del cantón Pasaje y, posteriormente 
se realizó un seguimiento a los 3 y a los 6 meses de edad. Para la recolección 
de la información sociodemográfica se empleó una encuesta semi estructurada; 
la LME fue constatada a través de la observación directa; la FF fue evaluada con 
el test FF SIL; el apego madre e hijo con el test de índice de apego madre e hijo. 
Los datos fueron analizados mediante la prueba estadística del chi2, valor de p, 
V de Cramer y el OR con un IC  al 95%.  Se determinó que existe una proporción 
menor de madres con LME el 43%, las cuales pertenecen a familias funcionales 
el 91,89% y tuvieron índice de apego óptimo el 2,70%; el  OR (Odds ratio) y los 
límites de confianza no tienen significancia estadística, no es la función familiar y 
el índice de apego un factor de riesgo o de protección para la LME. En 
conclusión la FF y el índice de apego no se relaciona estadísticamente con la 
LME. 

Palabras claves. Lactancia no exclusiva, apego óptimo, funcionalidad familiar. 
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Abstract  

Exclusive Breastfeeding (LME, as its acronyms en Spanish), is the supply 
of breast milk in a unique way until six months of the infant without adding any 
other food or even water, the benefits are countless for both baby and mother. 
According to the UNICEF (2013), only 39% of children in the 2012 received 
breast milk exclusively. In addition, it is important to mention the attachment and 
the family functionality (FF, as its acronyms in Spanish) where this binominal is 
immersed. The objective of this study was to relate the LME with the FF, and the 
mother-child rate attachment in children younger than six months of age. The 
study is prospective analytical cross-sectional study was conducted with a 
sample of 86 mothers, initially in the Obstetrics-Gynecology service in the “San 
Vicente de Paul” Hospital from the Canton  of Passage, and a monitoring to three 
and six months of age. A semi structured survey was used for the 
sociodemographic information gathering; the LME was confirmed though direct 
observation; the FF was evaluated with the FF SIL test; the mother-child 
attachment with the mother-child attachment rate test. The data were analyzed 
using the statistical test of chi, p value, Cramer’s V and OR (Odds Ratio) with a 
CI 95%. It was determined that there is a smaller proportion of mothers with LME 
of 43%, which 91,89% belong to functional families and had an optimal 
attachment rate of 2.70%; the OR and the attachment index, a risk factor or LME 
protection. In conclusion, the FF and the attachment rate does not relate 
statistically with the LME. 

 
Keywords. Non-exclusive breastfeeding, optimal attachment, family functionality. 
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3. Introducción 

La lactancia materna, es el suministro de leche materna de manera 
exclusiva hasta los 6 meses de vida. Como recomendación de la Organización 
Panamericana para la Salud (OPS), los beneficios que trae la lactancia 
materna a los niños, es sobre todo en la prevención de enfermedades 
prevalentes como  las diarreas y las infecciones respiratorias agudas; y el 
mejoramiento del vínculo entre la madre y su hijo (Oribe, 2015) (Castillo, 2005).  

 
Según la Organización mundial de la Salud (OMS 2015) a nivel mundial 

la duración de lactancia materna exclusiva en los lactantes, es de menos del 
40% en niños hasta los 6 meses de edad, mientras que el 65% de los lactantes 
recibieron lactancia materna exclusiva hasta los cuatro meses de vida 
aproximadamente (Unicef, 2012). En el año 2012 según la revista Lancet 
reporta “El número de muertes atribuibles a prácticas inadecuadas de la 
lactancia materna fue de 804.000, lo que equivale al 11,6% de todas las 
muertes infantiles”. En América Latina el 38% de niños recibieron LME durante 
los seis meses de vida; siendo Chile el país que alcanza una tasa más alta con 
el 82% seguida de Perú el 67,4% y, el país con la tasa más baja Surinam con 
el 3% seguido de República Dominicana con el 6,7% (Mazariegos, 2013). En 
Ecuador la cifra de LME es del 40%, colocándose en un punto intermedio 
dentro de Latinoamérica, en razón de ello, con el Plan del Buen Vivir se 
propuso alcanzar que seis de diez niños logren LME para el 2017 
(“MSP/ECUADOR,” 2014) (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 
2015). 

 
El destete precoz es más frecuente en las madres adolescentes con 

más del 75%. Las posibles causas del abandono de la lactancia materna son: 
edad menor de 20 años, madre estudiante, nivel de escolaridad primario y 
primiparidad. El apoyo familiar resulta un factor favorable para una lactancia 
materna satisfactoria (Aragón, 2015). La hipogalactia materna, también se ha 
descrito como una condición de la mujer, que influye en el ineficaz suministro 
de la lactancia materna (Pino, López, Medel, & Ortega, 2013). 

 
Una situación muy importante es el apego que debe existir entre la 

madre y su hijo; este vínculo consiste en la búsqueda de proximidad física de 
un individuo hacia otro (Rolan 2010), es decir, es el vínculo entre la madre y el 
niño, el cual aumenta el número de mujeres que brindan por más tiempo LME a 
sus hijos (Pino et al., 2013) (Cano, 2015). A nivel emocional, el calor del cuerpo 
de la madre proporciona seguridad y apego al bebé (J. Gonzalez, 2004). La 
calidad del apego está determinado tanto por algunas características del adulto 
y su posibilidad de emitir respuestas, así como por ciertos logros cognitivos y 
emocionales del niño; sin embargo, el vínculo de apego entre él niño y el 
cuidador principal varía dependiendo de la prontitud de la respuesta emitida por 
este (Carrillo, 2004).  

 
Una familia saludable y funcional es capaz de enfrentar el nacimiento de 

un hijo de forma adecuada, aunque este hecho constituye una crisis normativa 
dentro del ciclo vital de la familia, ésta situación debe desarrollar recursos 
adaptativos que le permitan afrontar de forma adecuada el cuidado y 
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alimentación del nuevo miembro (Gorrita, 2016); la lactancia materna muchas 
veces se ve afectada de distintas formas de acuerdo a diversos factores como: 
edad, estado civil, grado de instrucción, ocupación, estructura y la funcionalidad 
familiar (Castell, 2014).  

 
En Ecuador no existen estudios que relacionen la duración de la LME 

con el apego madre e hijo y con la funcionalidad familiar, por lo cual se plantea 
esta investigación, con los siguientes objetivos (1) evaluar la lactancia materna 
exclusiva y su relación con la funcionalidad familiar y el apego madre e hijo en 
las madres atendidas en el servicio de Gineco-obstetricia del hospital San 
Vicente de Paul de Pasaje durante los meses de febrero y marzo 2016; (2) 
determinar las características sociodemográficas, familiares y funcionalidad 
familiar; (3) establecer la relación entre la lactancia materna exclusiva con la 
funcionalidad familiar; y, (4) establecer la relación entre la lactancia materna 
exclusiva y el apego madre e hijo. Finalmente se plateó como hipótesis,  que la 
lactancia materna exclusiva no se relaciona con la funcionalidad familiar o el 
apego madres e hijo en las mujeres atendidas en el servicio de Gineco-
obstetricia del Cantón Pasaje. 
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4. Revisión de la Literatura 
 

4.1. Lactancia materna exclusiva. Contexto  
 

Según estudios realizados, se ha podido comprobar que la leche 
materna, no se iguala a ninguna otra leche, siendo completa con beneficios 
tanto biológicos como psicológicos para el recién nacido (Campoverde, 2014). 
 

La superioridad de la leche materna sobre cualquier otro alimento en lo 
nutricional y como coadyuvante al desarrollo, ha quedado bien demostrada. 
Varios estudios científicos, señalan un mayor riesgo de numerosos problemas 
de salud en niños no alimentados con leche natural, al padecer enfermedades 
graves: respiratorias, gastrointestinales y urinarias, que muchas veces van a 
requerir hospitalizaciones. A largo plazo los niños no amantados padecen con 
mayor frecuencia dermatitis atópica, alergias, asma, enfermedad celiaca, 
enfermedad inflamatoria intestinal, obesidad, diabetes mellitus, esclerosis 
múltiples y cáncer; las niñas no amamantadas tienen mayor riesgo de padecer 
cáncer de mama en la edad adulta; los lactantes no alimentados al pecho 
tienen más riesgo de presentar peores resultados en los test cognitivos, como 
hiperactividad, ansiedad y depresión y en lo futuro sufrir maltrato infantil 
(Pallas, 2006) (Lozano, 2014). 
 

Parte de los efectos beneficiosos que la lactancia materna ejerce sobre 
el desarrollo psicomotor del bebé, no están relacionados directamente con la 
composición de la leche, sino con el acto de amamantar, el abrigo, la 
proximidad, el contacto estrecho y frecuente entre madre e hijo; él bebé se 
siente abrazado, la succión provoca en la madre la liberación de oxitocina y la 
prolactina, lo que conlleva a un equilibrio psicológico del infante. Por estas 
razones la OMS recomienda la alimentación exclusiva al pecho durante los 
primeros 6 meses de vida del niño y, continuar con el amamantamiento junto 
con otros alimentos que complementen la alimentación hasta los dos años 
(Balaguera, 2014). 
 
     La leche materna es el mejor alimento para el lactante durante los primeros 
meses de vida. Cubre las necesidades nutricionales para su crecimiento y 
adecuado desarrollo físico; desde lo psicológico le asegura un vínculo 
emocional y apego madre e hijo, ambos afirman la independencia adecuada de 
este binomio en las diferentes etapas de desarrollo (OMS-UNICEF-OPS, 2008). 
 

4.1.1. Definición 
 

     De acuerdo a la Organización Mundial para la Salud  (OMS), se define la 
lactancia materna exclusiva (LME) como la lactancia con leche materna 
durante los 6 primeros meses de vida ni tan siquiera adición de agua; excepto 
si tiene prescripción por facultativo de gotas, jarabes pediátricos o sales de 
hidratación oral.   
 

En el año 1981 se aprueba el Código Internacional de Libre 
Comercialización de Substitutos de la Leche Materna por la OMS y UNICEF. 
En 1990 se promociona la LM con la “declaración innoncenti” que fue aprobada 
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en la 45o Asamblea Mundial de la Salud, en la que se estableció que todas las 
madres tienen derecho a amantar a sus hijos y, estos a ser amamantados 
mediante los 10 pasos hacia una feliz lactancia natural, de forma exclusiva 
hasta los seis meses, complementándose con otros alimentos hasta los dos 
años (Fabio, 2011). 

 
4. 1.2. Factores que influyen en la duración de la LME 
   
Los dos primeros años de vida del niño son especialmente importantes, 

puesto que la nutrición óptima durante ese periodo reduce la morbilidad y la 
mortalidad, así como el riesgo de enfermedades crónicas. Los niños fallecían 
por procesos infecciosos respiratorios y gastrointestinales secundarios, 
ocasionados por preparación incorrecta de biberones (Salvatierra, 2015).  

 
En el siglo XX, la duración de la lactancia materna disminuyó de forma 

drástica, debido a que el amamantamiento en público, fue reprochado como 
exhibicionismo (Freitez, 2014). 
 

La práctica de los padres de dormir junto a sus hijos ha sido importante 
en el aumento de la prevalencia y la duración de la lactancia materna exclusiva, 
siendo este punto poco recomendado por los pediatras por estar relacionado 
con la muerte súbita del lactante; sus factores no están muy claros. En 
contraparte el estudio realizado en el 2012 “Colecho” favorece no sólo la 
práctica de la lactancia, sino que demuestra una interrelación y mutua potencia 
entre lactancia materna y dormir él bebé con sus padres, observando que bien 
llevado el colecho, es una práctica beneficiosa para la lactancia y, no tiene 
relación con la muerte súbita (Guzmán, 2015). 

 
Con el objetivo de intentar recuperar el amamantamiento, es preciso 

desterrar mitos e ideas equivocadas sin explicación científica, que están muy 
arraigadas en gran parte de la población, por el impacto publicitario de las 
leches maternizadas, el desconocimiento de los beneficios de la lactancia 
natural, no solo en lo nutricional y económico, sino también en las formas 
prácticas de llevar a cabo una lactancia exitosa. La información a las madres 
debe ir más allá del mero punto nutricional, sino que ha de avanzar al 
desarrollo y crecimiento saludable que está garantizado con la leche materna. 
Esta iniciativa debe ir desde las comunidades y los espacios locales, 
promocionando esta buena práctica como mecanismo de prevención de 
morbimortalidad infantil (Yllescas, 2013) (Marghel, 2013). 
 

En un estudio realizado en Cuba (2011) sobre el comportamiento de 
algunos factores biosociales en la lactancia materna, se comprueba que la 
lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes, era solo del 26,4%, factor que 
recibe su influencia de la estabilidad emocional de las madres con parejas 
socialmente estables, relacionándose con un ambiente familiar beneficioso y 
con aceptación psicológica. Además en este estudio se observó, que las 
madres entre 20 y 30 años de edad fueron las que más tiempo dieron de lactar; 
las madres con estudios superiores o técnicos medios, estos influyeron de 
forma positiva en la lactancia natural (Avalos, 2011). 
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La hipogalactia según Rodríguez (2014), constituye el 32% de razones 
por las que las madres no dan de lactar, siendo una sensación subjetiva, 
expresada por la madre sin causa orgánica que la explique; la sensación de 
hambre por parte del bebé en un 24,5% y, la decisión materna de no dar de 
lactar sin otra explicación, constituye el 21,4% (Dominguez, 2014). La mayoría 
de las madres están aptas para lactancia natural, necesitando sólo el suficiente 
estímulo, evitando comentarios desalentadores cuando se comienza con la 
secreción láctea (Gorrita, 2016) (Pinilla, 2014). 

 
A pesar de la promoción de los hospitales en donde se pretende 

implantar la iniciativa, Hospital Amigo del Niño y la Niña (INHAN), en los cuales 
se estimula la lactancia desde los controles prenatales, el amamantamiento de 
forma precoz, el cuidado conjunto de la madre e hijo en el puerperio, la 
implementación de consultorios de atención primaria para continuar con el 
cuidado del binomio madre e hijo, no son suficientes los recursos desplegados, 
para fortalecer los factores protectores de la lactancia materna exclusiva y 
erradicar el destete precoz (Avalos, 2011). 
 

Otro factor desfavorable es el nacimiento de los bebes por cesárea, que 
actualmente en el Ecuador es de 34,23% al 2014, no cubriendo las exigencias 
de la OMS de ser hasta del 15% de lactancia materna exclusiva (Ministerio de 
Salud Pública, 2015).  
 

Entre otros factores desfavorables se pueden citar el tabaquismo, ya que 
la nicotina puede cambiar el gusto y el olor de la leche, provocando el rechazo 
al pecho, mayor frecuencia de cólicos, escaso aumento de peso; además de 
que la exposición pasiva al humo que trae riesgo de muerte súbita, infecciones 
respiratorias, tos y asma (Guzmán, 2015). 

 
La incorporación de la madre al trabajo es otro punto tomado en cuenta 

por la OMS y la UNICEF; en 1989 estos organismos publicaron un comunicado 
dirigido a los gobiernos para promover y apoyar la lactancia materna en las 
mujeres trabajadoras, siendo este el 10o punto, de los diez pasos para una 
lactancia exitosa (Berral, 2013); las prácticas hospitalarias erróneas, el 
ofrecimiento precoz de biberones, el no alojamiento conjunto que puede ser 
ocasionada por enfermedad materna o neonatal, prematuridad y el bajo peso al 
nacer (Sacristán, 2011) (Lozano, 2014), son factores determinantes que 
desalientan la lactancia materna.  
 

4.1.3. Tipos de lactancia 
 

La Lactancia materna exclusiva (LME) se la define, cuando es amantado 
solo con leche materna sin ningún otro tipo de leches ni otros alimentos ni tan 
siquiera agua durante los seis primeros meses; Lactancia materna no exclusiva 
(LMNE), cuando se adiciona otro tipo de alimento, o agua, y no ha cumplido 
aún los 6 meses de edad él bebé; La lactancia mixta (LMX) es la alimentación 
con leche materna y preparados artificiales, independiente de su proporción; la 
lactancia artificial (LA) es la alimentación del niño exclusivamente con 
preparados artificiales; la lactancia materna complementaria (LMC) representa 
la inclusión de la lactancia materna exclusiva y alimentos sólidos; y la 
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lactancias mixta complementada (LMXC) cuando a más del amantado materno 
recibe leche artificial, alimentos sólidos (Ballard, 2013) (Cardoso K. et al., 2010) 
(Gorrita, 2016). 
 

Históricamente en la edad media, las parturientas de la nobleza no 
daban de lactar a sus hijos, sino que buscaban nodrizas en los estratos 
sociales bajos para que lo hagan.  

 
4.1.4. Leche materna 

     
Las principales hormonas que intervienen en la producción y eyección 

de leche materna son: La prolactina y la oxitocina (Shellhorn & Valdés, 2012). 
 
La prolactina es la hormona más importante en la lactogénesis y, se 

forma en los primeros meses del embarazo; se eleva durante la succión del 
bebé y tienen ritmo circadiano, siendo mayor su producción durante la noche. 
La oxitocina es un péptido de 9 aminoácidos, que se forma en los núcleos para 
ventriculares y supra ópticos del hipotálamo, que luego se segrega a la sangre 
desde las terminaciones axonales de la hipófisis posteríos. La Oxitocina se 
forma ante estímulos del pezón, tiene componentes psicológicos, emocionales, 
visuales auditivos, olfativo y, está íntimamente relacionada con él bebé; la 
madre presenta la salida de la leche tan solo con oír llorar a su bebé, olerlo, o 
solo pensar en él (Ageitos, 2010). 

 
La lactancia también esta inhibida por un factor de proteína llamada (FIL) 

feedback inhibitor of lactation, que es segregada por las células alveolares, 
estas segregan más cuando la glándula no es vaciada con frecuencia, por lo 
tanto ésta ordena la no producción de leche (Ageitos, 2010).  

 
Este hecho indica que cada madre fabrica leche para su hijo cuantas 

veces él bebe la necesite, por lo tanto no se deberá establecer horarios ni 
restricciones de amamantamiento (Soler, 2008).  
 

4.1.5. Composición de la leche 
 

La leche humana es única y específica y ninguna otra leche puede 
imitarla. La leche materna contiene células, hormonas nutrientes, anticuerpos, 
cambia continuamente de acuerdo a las necesidades del niño, es más acuosa 
al inicio y grasosa al final de cada toma. 

 
La leche materna contienen proteínas, vitaminas A y C, con funciones 

importantes para el desarrollo y crecimiento del bebé, como el desarrollo 
intelectual que está fortalecido por los carbohidratos que aportan el 40% de 
energía, los otros componentes son: 

 
Agua, su contenido en la leche materna es del 87%. 

 
Minerales, como el calcio, hierro, sodio están presentes de manera 

abundante y facilitan el desarrollo de los huesos y dientes. 
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Inmunoglobulinas, como la IgA que previene enfermedades, actuando 
de manera secretora y, la IgM que combate las bacterias, estas dos son las 
más importantes en la leche materna. 

 
Anticuerpos, sintetizados por la leche materna, se encuentran en la 

sangre, reaccionan como antígenos facilitando el bloqueo de bacterias, hongos, 
parásitos y virus. 

 
Lactosa, su principal función es el aporte de energía, está compuesto de 

galactosa y glucosa. 
 
Hierro, presente en un 70% para evitar las anemias. 

 
Proteínas, presente como alfa lacto albumina en un 30% en el suero de 

la leche (Shellhorn & Valdés, 2012) (Salvatierra, 2015). 
 

4.1.6. Tipos de leche materna 
 

4.1.6.1. Pre calostro   
 

Es la secreción mamaria producida durante el tercer trimestre de 
gestación, contiene mayor cantidad de proteínas que la leche madura, ya que 
el bebé prematuro requiere más de estas. Sin embargo, según señala la 
UNICEF, en un recién nacido de menos de 1Kg de peso, no alcanza a cubrir 
los requerimientos de calcio, fósforo y proteína por lo que deberían ser 
suplementados (Shellhorn & Valdés, 2012). 
 

4.1.6.2. Calostro 
 

Se secreta durante los primeros 4 días después del parto, es espeso 
amarillento debido a su alto contenido de carotenos y su volumen puede variar 
entre 2 a 20 ml por toma; facilita la colonización de lactobacilos bífidos evitando 
la adherencia de patógenos en el intestino; además contiene numerosas 
enzimas que ayudan al aparato digestivo, facilitando la evacuación de las 
primeras heces, lo que evitará las ictericias neonatales (Shellhorn & Valdés, 
2012). 

 
4.1.6.3. Leche de transición 

 
Se produce entre los 4 y 15 días de posparto cuando aumenta 

progresivamente el volumen hasta llegar a unos 650 ml/día. Tiene un mayor 
contenido de grasa, lactosa, vitaminas hidrosolubles que el calostro, aportando 
más calorías al recién nacido (Unicef, 2012) (Soler, 2008). 
 

Se secreta de unos 700 a 900 ml/día durante los 6 primeros meses del 
parto, para luego descender a 500 ml/día durante los 6 meses siguientes. Al 
principio de la toma, la leche es ligera al final se vuelve cremosa por la grasa 
en cada lactada (Shellhorn & Valdés, 2012). 
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4.2. Familia 
 

4.2.1. Definición 
 

La Familia, para la organización mundial de la salud OMS, son los 
miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por 
sangre, adopción y matrimonio. Según Amaya, en la familia hay una interacción 
de roles y estatus que cumplen sus integrantes ante la sociedad, como es la 
transmisión de valores, el desarrollo de lazos afectivos y emocionales, 
satisfacción de necesidades sexuales y de integración a la sociedad (Castell, 
2014). 
 

La familia tradicional que conocemos, es una forma de vida que se 
organiza en un ambiente conocido que es “la casa”, tiene un estereotipo que 
está compuesto por el padre, la madre, los abuelos, que conforman un sistema 
con normas y cumplimiento de afectividad, educación, recreación y trasmisión 
de creencias y culturas; es evidente que dentro de esto debe nacer una fuerza 
que obligue a la solidaridad del núcleo para poder enfrentar las carencias o 
necesidades de algún miembro (Fuentes, 2014).  
 

4.2.2. Tipología Familiar  
 

Según Amaya, la tipología familiar se refiere a la agrupación de acuerdo 
a la cultura, tradición, estructura social. Su importancia se basa en ser un 
instrumento para medir riesgo familiar (Castell, 2014). 
 

4.2.3. Familia nuclear 
 

Constituida por ambos padres biológicos y los hijos, pueden ser familias 
donde solo está el padre con los hijos y estos pueden ser de diferentes 
uniones, pudiendo existir padrastro o madrastra. (Castell, 2014). 
 

4.2.4. Familia extensa 
 

Compuesta por miembros de tres generaciones: abuelos, padres, hijos y 
nietos; además de los padres e hijos, están vinculados otros miembro de 
consanguinidad de la generación de los padres o de los hijos: tíos, primos de 
los padres o sobrinos. También pueden ser personas de la generación de los 
abuelos o nietos con o sin la presencia de los padres (Castell, 2014). 
 

4.2.5. Familia Ampliada  
 

Cuando a la familia nuclear o extensa se integran otros miembros, que 
no poseen línea de consanguineidad, solo lazos afines.  
 

También se puede clasificar la estructura familiar según: 
 El número de personas como: familia pequeña con dos o más 

miembros, familia mediana, con 4 a 6 personas y, familia grande con más de 6 
personas; y, de acuerdo al número de generaciones, pueden ser 
Bigeneracionales (dos generaciones), Trigeneracional, (tres generaciones) y 
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multigeneracionales (más de 3 generaciones) (Castell, 2014). 
 

4.2.6. Ciclo vital familiar 
 
  Para Suarez el ciclo vital familiar, es un ordenamiento secuencial que 
refleja crisis transicional, por la que se atraviesa de acuerdo a la función y 
desarrollo de sus integrantes, esto identifica y le da funciones específicas a 
cada miembro en sus fases, de manera que también se contemplan tareas que 
cumplir para el buen funcionamiento. 
 
  Según Revilla, la familia tiene una historia natural de etapas desde su 
creación hasta su disolución, durante las cuales adoptan comportamientos, 
normas y conductas preestablecidas que varían de acuerdo a su economía y 
sus características sociales (Castell, 2014). 
 

 Formación, desde el matrimonio hasta el nacimiento de su primer hijo 
(MINSAP, 2001). 

 

 Extensión desde el nacimiento del primer hijo hasta la independencia 
del último hijo (MINSAP, 2001). 

 

 Contracción desde la independencia económica del último hijo hasta la 
muerte del primer cónyuge (MINSAP, 2001). 

 

 Disolución desde la muerte del primer cónyuge hasta la muerte del 
segundo (MINSAP, 2001). 

 
4.2.7. Familia como sistema 

 
La Dra. María Luisa Friedemann publicó en 1989 la teoría de la 

organización sistémica, en la cual toma en cuenta ambiente, persona, salud, 
conceptos de la familia y salud familiar. Esta teoría trata de dar un concepto, al 
microsistema, como un continuo movimiento, de forma cambiante, que se 
interrelaciona para lograr congruencia, de forma que estas partes se integren y 
tengan patrones de adaptación. La autora trata de explicar que la familia es 
trasmisora de valores culturales, habilidades sociales que satisfacen a sus 
miembros, ayudando en el crecimiento y desarrollo personal; crea lazos 
afectivos entre sus miembros, promoviendo la espiritualidad, para lograr 
disminuir la tensión, la ansiedad de los problemas cotidianos que se dan en el 
interior de la familia (Castell, 2014) (Betancurth, 2012). 
 

4.2.8. Funcionalidad familiar 
 

La funcionalidad familiar se la entiende como el equilibrio en un estado 
variable, modificable en el tiempo, que siempre va a estar en constante cambio;  
al asumir la existencia de este cambio y de las influencias externas, va a 
generar la necesidad de ser intervenido por un agente externo, para darle la 
solución que necesita (García, 2006). 
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4.2.9. Evaluación de la funcionalidad familiar 
 
En el contexto de funcionalidad familiar, existen un sinnúmero de formas 

para evaluar la funcionalidad familiar, esto se hace mediante varios test 
previamente homologados, probados en diferentes estudios por diversos 
autores e investigadores sobre este tema. Uno de estos es el FFSIL que es el 
test de percepción de la funcionalidad familiar, (dinámica relacional sistémica 
que se da entre los miembros de una familia), a través de la percepción de uno 
de sus miembros. Este test es de bajo costo, sencillo de entender, por qué su 
comprensión no requiere mayor escolaridad, pudiendo ser empleado por 
cualquier profesional de la salud como: médico, enfermera, psicólogo, etc. 
(García, 2006) (Gonzalez, 1997) (Anexo 4). 
 

Este test permite valorar la funcionalidad familiar mediante las siguientes 
categorías: cohesión, armonía, comunicación, adaptabilidad, afectividad, rol y 
permeabilidad. Es altamente confiable por ser muy coherente y por sus criterios 
de construcción. (Gonzalez, 1997). 

 
Estas categorías de la funcionalidad familiar son definidas así:  

 
Cohesión. Se refiere a la unión familiar física y emocional que tiene la 

familia para enfrentar diversas situaciones de la vida diaria (E. Gonzalez, 1997) 
(Fuentes, 2014). 

 
Armonía. Toma en cuenta los intereses y necesidades individuales de 

forma positiva, es el equilibrio emocional que se manifiesta en la familia 
(Gonzalez, 1997). 

 
Comunicación. La comunicación que se origina dentro de la familia 

puede ser de forma verbal o no verbal, clara y directa. Además la comunicación 
es un factor muy importante entre sus miembros y se debe establecer siempre, 
porque de lo contrario esta puede afectar la funcionalidad (Gonzalez, 1997). 

 
Adaptabilidad. Es la capacidad para cambiar los roles y reglas ante una 

situación inesperada a la que se enfrente la familia (Gonzalez, 1997). 
 

Afectividad. Es la capacidad que tienen los miembros de la familia de 
vivir y demostrar sentimientos y emociones positivas al resto de sus integrantes 
familiares ( Gonzalez, 1997). 

 
Rol. La capacidad de cumplir lo negociado en el seno familiar (Gonzalez, 

1997). 
 

Permeabilidad. Se refiere a la capacidad que tienen la familia a recibir 
consejos y o experiencias de otras familias o instituciones de apoyo (Gonzalez, 
1997). 

 
4.2.10. Disfuncionalidad familiar 

 
      Toda familia debe ser flexible y adaptable para responder a los 
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problemas cotidianos; si este grupo se bloquea las opciones de conducta 
carecen de alternativas resolutivas, se pierde el equilibrio, la homeostasis de 
todo un sistema íntimamente relacionado, instaurándose la disfuncionalidad 
familiar (Gonzalez, 1997).  
 
      Según Espinal (2006), en la familia se teje una compleja red en la que se 
intercambian los caracteres de forma compleja, cargados de emociones; 
entonces la comunicación intrafamiliar se ve afectada, desestabilizándola en el 
modo de  funcionamiento familiar.  
 
      Las características de las estructuras familiares pueden ser “aglutinadas” 
o “desligadas”; en esta última los nexos familiares son débiles o inexistentes, 
en tanto que las familias aglutinadas o enredadas las describe Minuchin (1974) 
por una íntima relación de sus integrantes, siendo un modelo sistémico circular, 
sinérgico; esto no ocurre en individuos aislados, se ve afectado todo el grupo 
familiar cuando un solo miembro trata de salir de ese círculo. Cabe indicar que 
cuando un miembro se ve afectado, la familia se estanca, se repliega sobre sí 
se cierra a nuevas experiencias, no interactúa, es ahí cuando surgen los 
“intentos fallidos” de solución al problema ya existente (Fuentes, 2014). Por lo 
tanto la funcionalidad o disfuncionalidad son conceptualizaciones sujetas a 
intervención, ya que la familia está siempre en constante cambio y no es un 
“estado perfecto”. 
 

4.2.11. Lactancia materna y funcionalidad familiar 
 
      Cuando se forma o se extiende la familia y entra otro miembro a 
integrarse, se crea expectativas a su entorno, pasando a ser la lactancia 
materna una fase en la que toda la familia experimenta cambios, tienen un 
nuevo acople de responsabilidades y satisfacciones, demanda de atención del 
grupo; la madre lactante necesita apoyo familiar para que se pueda dar con 
éxito y duración en el tiempo. En este contexto las ventajas de la lactancia, 
deben ser conocidas por todos sus miembros en diferentes niveles y, prestar la 
mayor atención del grupo, para que la lactancia materna se consolide, como 
parte del autocuidado del binomio madre e hijo (Morillo & Montero, 2010). 
 

4.2.11.1. El Apego 
 

     El primero en dirigir su atención al pasado infantil de los adultos con 
trastornos neuróticos fue Sigmud Freud; más tarde grandes psicoanalistas  
enfatizaron en sus teorías la importancia del vínculo madre e hijo, el más 
destacado fue el Psicoanalista Rene Spitz en 1979, quien fue pionero en la 
observación directa madre-bebe, describiendo las etapas psicogénicas que las 
llamo organizadores del Psiquismo; Margaret Malher (1973), estudió al niño en 
interacción con su madre y los progresos de su individualización, más tarde en 
Londres se dio importancia a los vínculos primarios estudiados por Bowlby 
(Escobar, 2008). 
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4.2.11.2. Teorías 
  

     John Bowlby  Doctor en Psiquiatra y Psicoanalista de niños, desarrolló la 
teoría del apego, en un periodo de 11 años a partir de 1969. El estudio 
realizado en 44 niños con antecedentes por robo, en los que se evidenciaba 
maltrato y abuso por parte de sus progenitores; de igual manera estudió casos 
de infantes separados de sus madres, comprobando efectos negativos en su 
salud mental posterior, dato que afirmaba en 1988, al indicar que la resiliencia 
ante situaciones adversas está determinada por el patrón de apego 
desarrollado en el primer año de vida (Ortiz, 2006).  
 
     En principio citaremos que la coexistencia crea la necesidad de 
establecer vínculos afectivos con seres semejantes, manteniendo por lo tanto 
cierta proximidad con el cuidador ya sea la madre en primer lugar, u otra 
persona más cercana, quienes generaran confianza y seguridad ante 
situaciones adversas que encontrará en el desarrollo de sus vidas (Moneta, 
2014).  

 
     Marcar una etapa emocional en la vida del ser humano, es configurar 
una fase importante para la vida misma, ello hace que se entienda, que desde 
el inicio, el desarrollo psico-biológico social del ser humano está 
interrelacionado a su forma de vida. Así, la fase de lactancia es prevaleciente 
en los primeros momentos de vida del neonato (Sacristán, 2011), por lo que es 
necesario entender que la madre juega un papel preponderante en este 
proceso neurobiológico del vínculo materno-infantil (Yllescas, 2013).  
 
      La función biológica promueve la protección, la supervivencia, mediante 
el vínculo que se establece entre la madre y su hijo, constituyendo una relación 
cálida, íntima, ejerciendo cambios neuroquímicos en el cerebro de la madre. 
Esto se fundamenta con la liberación hormonal que promueve la lactancia, 
actuando sobre la glándula mamaria facilitando la conducta de la maternidad. 
 
     La neurobiología ha demostrado el vínculo que se desarrolla entre la 
madre y el hijo mediante el desarrollo neuronal del lactante y, los cambios 
neuroendocrinos de la madre; estos dos puntos permiten la formación del 
apego. Si una de estas dos fallara se generaría alteraciones neuroanatomícas 
predisponentes a alteraciones mentales. 
 
      Estudios realizados demuestran mediante técnicas de neuroimagines, 
como la lactancia prolongada favorece una mejor maduración en las áreas de 
la inteligencia. Es por eso que las madres que alimentan a sus hijos con 
biberón se les debe estimular la crianza, el apego, el contacto piel a piel, el 
colecho en el momento de la lactancia artificial y, todas aquellas técnicas 
maternales que favorezcan la liberación de neurohormonas. 
 

      El periodo perinatal constituye un momento de neuroplasticidad. Las 
hormonas que se desencadenan en el parto, producen en las madres el 
cuidado y protección de sus crías, esto se transforma en algo placentero y 
satisfactorio, que puede verse afectado por el medioambiente que rodea a este 
binomio.  
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     La oxitocina se libera de forma pulsátil desencadenando los sentimientos 
maternales de amor, bienestar, relajación, confianza y autoestima; en él bebé 
se mejoran las relaciones sociales y la serenidad. No solo es responsable de 
desencadenar el parto, sino también actúa junto con la vasopresina en la 
regulación de las conductas sociales, sexuales, el apego materno-infantil, la 
memoria social y el reconocimiento. 
 
     De hecho se la llama la hormona facilitadora de la vida, porque media en 
el vínculo madre e hijo. Con cada pico de oxitocina se libera el sentimiento 
amoroso de confianza y bienestar. Esta hormona se excreta por la leche y 
ejerce los mismos efectos en el lactante. 
 
      La prolactina, no es solo la responsable de la secreción latea, sino 
también interviene en el apego y la crianza. Seguramente las madres con 
mayores niveles de prolactina demuestran mayor apego, ya que poseen un 
efecto ansiolítico, produciendo relajación del eje hipotálamo - pituitario adrenal. 
Según Olza (2014) las madres que más amantan son las que tienen menos 
estrés, ansiedad y depresión, existiendo correlación con los niveles séricos de 
prolactina, que además de tener poder ansiolítico, hace que las madres 
discriminen mejor los ruidos, agudizando más el oído y puedan escuchar el 
llanto de su bebe, aumentando más la conducta de protección y cuidado (Olza, 
2014). 
 

4.2.11.3. Los patrones de apego 
      

Los seres humanos se relacionan con el mundo externo a través del 
sistema nervioso, que les permite captar el entorno que les rodea por sus 
sentidos, vía sensorial y aferente, el mismo que emite una respuesta por vía 
eferente y motora. Los centros especializados están en la corteza cerebral o 
neo córtex donde se integran los actos voluntarios conjugándose así los actos 
racionales. La herencia genética son conductas aprendidas mediante la 
evolución que se heredan en nuestros genes, en cambio la herencia cultural se 
la recibe a través de la práctica diaria y el aprendizaje. Este aprendizaje se lo 
realiza a través de los gestos, miradas, actitudes corporales; el lenguaje oral 
participa pero en una minoría, no así el vínculo, el apego, varía dependiendo 
del estado emocional, psicológico como es el amamantamiento y la confianza.  

 
    Desde el nacimiento se inicia una relación madre e hijo, donde ocurren 
fenómenos interesantes entre madre e hijo, como es la mirada ojo a ojo, el 
contacto piel a piel, cuando la madre le habla, lo acaricia. Durante a lactancia 
natural se establece una relación más profunda fortaleciéndose aún más el 
inicio del apego entre este binomio (Chamorro, 2012). 
 

El vínculo madre e hijo es un profundo sentimiento de relación íntima y 
afectuosa en la que hay gozo y calidez que trasmite seguridad y perspectivas 
acumulativas en el niño. La creación de este vínculo nace en el momento del 
parto y se fortalece con el tiempo, siendo determinante para el desarrollo 
psicomotor y social del bebé (Morillo, 2010). 

 
      El apego se forma día a día desde el nacimiento, en el que el niño no 
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juega solo el papel pasivo y receptivo, sino que la figura de apego juega un 
papel importante, es la figura de apoyo para calmar el stress, la ansiedad, 
frente a la separación y, se afianza en el juego, en la lactancia, en las 
instancias vitales en las que el niño más necesita. Tiene un papel importante en 
la crianza, basándose en la empatía, escucha, no dejarlo solo, no ignorarlo, 
promoviendo la negociación entre madre e hijo, en una relación de aprendizaje 
y confianza mutua (Alcalde, 2014). 
 
     Según Rygaard cuando el proceso del apego es perturbado, el niño 
desarrolla múltiples situaciones antisociales, esto equivale a haber recibido 
maltrato o abuso. Este drama que viven muchos niños y niñas a diferentes 
edades, producirá perturbación psicológica y social (Chamorro, 2012). 
 
     No siempre la madre es la figura del apego; frente a la ausencia de esta, 
el bebé al relacionarse con su entorno reconoce la intimidad, confianza, 
cuidados esenciales, de quien le provee y, aquí es importante el papel de los 
padres o hermanos, en etapas en las cuales hay carencia de la madre. 
También el papel de los abuelos juega un rol de trascendental importancia, 
sobre todo en madres adolescentes, figura en las que el apego se consolida de 
forma relevante en los abuelos. Una de las características de ser madre joven, 
o adolescente, es que se enmarca este hecho o etapa de la maternidad, en 
algo nuevo no experimentado y, la maternidad tiene en su gran mayoría como 
apoyos principales los abuelos (Carrillo, 2004). 
 

4.2.11.4. Índice de apego madre e hijo 
      

No solo es importante el crecimiento físico del niño/a, sino también su 
desarrollo psicológico. Tener una visión holística del infante, es conocer su 
equilibrio biopsicosocial; este rol es tan importante en la puericultura no solo 
para el puericultor, no solo para el pediatra, sino también en atención primaria: 
el educar y orientar a la familia o al cuidador principal del bebé. Según Eric 
Bronfenbrenner, considera al desarrollo del infante como un proceso gradual de 
acomodación recíproca entre la familia, la comunidad y la sociedad en general; 
en este círculo gira el niño interactuando de forma dinámica, cambiante, a 
través del tiempo, moldeando situaciones de su ambiente (Chamorro, 2012) 
(“Test-de-Apego,” 2016). 
 
     La evaluación del apego en los niños ha cambiado mucho en su 
metodología; la situación del extraño es tomada en cuenta no solo en relación 
con el niño, sino también en cuanto a la respuesta, cuando se da la separación 
momentánea de su madre, o su figura de apego que es el cuidador principal 
(Razi, 2010) (Chamorro, 2012). 
 
     La representación de la madre o de la figura de apego, que puede ser el 
padre o la abuela o el cuidador principal, se la puede medir por el test Índice de 
Apego madre e hijo, que clasifica en tres tipos de Apego. En la universidad de 
la Concepción en Chile en el 2006 se construyó este test llamado Índice de 
Apego (IA): esta es una escala cuantitativa, que determina el tipo de Apego 
entre la madre y el hijo; esta nos permite un análisis de cada dimensión. Este 
test consta de 24 preguntas dirigidas a la madre o el cuidador principal del 
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bebe, cada pregunta consta de tres respuestas a, b y c, las cuales tendrá un 
valor de 3 punto a la respuesta a, 2 la b y 1 la c. De acuerdo a la puntuación 
determina tres tipologías de apego, de acuerdo a las respuestas de las madres, 
clasificándose en (Diagnostico, 2006). 
 

Apego Óptimo 
 

Son aquellas madres que obtienen un puntaje en el IA, entre 58 y 72 
puntos. En este se refleja una relación entre madre e hijo, hay una alta 
capacidad de sostén, de cuidados, manteniendo el acercamiento corporal, 
contacto ocular, y comunicación gesticular con él bebe (Diagnostico, 2006) 
(“Test-de-Apego,” 2016). 
 

Apego Moderado 
 

En este se agrupa a aquellas madres que obtienen un puntaje medio en 
el IA de 41 a 57 puntos. Hay una regular capacidad de sostén, de cuidados, 
manteniendo ocasionalmente el acercamiento corporal, el contacto ocular y la 
gesticulación de la madre con su bebe (Diagnostico, 2006) (“Test-de-Apego,” 
2016). 
 

Apego ausente o débil 
 

En este grupo hay un bajo puntaje que va desde 24 a 40 puntos, por una 
débil o nula capacidad de sostén, de cuidados; no hay acercamiento corporal, 
ni contacto ocular, ni comunicación gesticular entre la madre y su bebe 
(Diagnostico, 2006) (“Test-de-Apego,” 2016). 

 
4.2.11.5. El apego y su relación con la lactancia materna 

 
El amamantamiento es una experiencia satisfactoria tanto para la madre 

como para el neonato; mediante la lactancia se da el contacto piel con piel, se 
refuerza el vínculo de unión entre la madre y el hijo, creándose un lazo afectivo 
no solo con la madre sino también con la familia; hay menos casos de maltrato 
y abandono del niño, reduciendo el costo de consultas médicas y, 
disminuyendo el consumo de sucedáneos de la leche materna no reciclable 
(Escobar, 2008). 

 
El lactante en su desarrollo a través de su comportamiento como es la 

succión, sonreír, llorar y aferrarse a su figura materna, acerca más a este 
binomio y, la conducta de ambos está dirigida a buscar la proximidad del uno 
con el otro.  

 
La lactancia materna es el primer alimento para el recién nacido y es el 

primer vínculo entre el binomio madre e hijo; la Organización Mundial para la 
Salud (OMS) para el 2017 espera incrementar de 6 a 10 niños con lactancia 
materna exclusiva hasta los 6 meses (Unicef, 2012).  

La importancia de la vinculación afectiva, en el proceso de interacción 
social del ser humano es trascendental. Muchos de los conflictos psicológicos 
que se producen a lo largo de las edades, incluso los que entrarían en el 
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ámbito de la psicopatología, pueden ser explicados a través del conocimiento 
de la historia afectiva de los primeros años, donde se constituye la seguridad 
básica y los modelos internos de la persona (Rodriguez, 2012). Todo este 
proceso influye en las relaciones de apego, desarrollo social y emocional de los 
niños y adolescentes (Carrillo, 2004). 

 
 En la investigación es necesario tomar en cuenta que el tipo de apego 

Moderado se presentó en un 97,30%, no existiendo apego débil. Podemos  
pensar que estas familias se encaminan a fortalecer estilos de apego 
desarrollados tempranamente, lograr actitudes relacionales positivas durante 
toda la vida del individuo, adecuándose efectivamente a la Teoría del Apego 
del psicólogo John Bowlby, al confirmar que es el vínculo que desarrolla el niño 
con sus padres, proporcionándole la seguridad psicológica indispensable para 
un buen desarrollo de la personalidad (Balaguera, 2014). 

 
4.3. Marco contextual de la investigación 

 
4.3.1. Ubicación de la zona de influencia e intervención del 
proyecto 

 
El cantón Pasaje, se encuentra ubicado al noroeste de la Provincia de El 

Oro, región sur septentrional de la costa ecuatoriana, cuenca baja del río 
Jubones, entre las coordenadas: 03° 18’ 5”  y  03° 20’ 48”  de latitud Sur  79° 
50’ 19”  y  79° 45’ 00” de longitud oeste. Tiene una superficie total de 451 Km2 
y una altura media de 550 msnm. 

 

                            

 
Figura 1. Mapa de ubicación  del cantón Pasaje (Fuente: GAD-Pasaje, 2014). 
 

4.3.2. Clima  
 

La zona es de clima tropical, con estaciones marcadas seca y lluviosa. 
La estación lluviosa comienza desde enero hasta fines de abril con 
temperaturas ligeramente más altas, siendo el promedio de la temperatura 
media diaria en esta época de 25,6°C; la temperatura media anual de 24°C., la 
máxima absoluta fluctúa entre los 29,8°C y 33,9°C y, la mínima absoluta es de 
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18,1°C a 21,1°C.  
 

4.3.3. División Política  
 

El cantón Pasaje se divide en cuatro parroquias urbanas: Ochoa León, 
Bolívar, Loma de Franco y Tres Cerritos; y seis parroquias rurales: Buenavista, 
Caña Quemada, Casacay, Peaña, Progreso y Uzcurrumi. 

 
4.3.4. Población  

 
La población total del cantón Pasaje es de 72.806, constituida por 36 

014 mujeres que corresponde al 49.7% y 36 792 hombres que corresponde al 
50.5%. Esta población es mayor en el sector urbano siendo de 52 673 y la 
población rural alcanza una cifra de 20133. 

 
4.3.4.1. Población femenina 

 
La población femenina, que es de interés en esta investigación está 

distribuida en las diferentes parroquias: 
 

 Buenavista 3.094 

 Caña Quemada 867 

 Casacay 1197 

 Peaña 1776 

 Progreso 1890 

 Uzcurrumi 450 

 Pasaje 26.742 
 

   4.3.4.2. Población femenina en edad fértil 
 

La población en edad fértil está conformada por las mujeres de 10 a 45 
años. En el Cantón Pasaje existe un total de 20.189 mujeres en edad de 
procrear, lo que corresponde al 28,4% del total de la población general y el 
57,3% del total de la población femenina. (SEPMPLADES). 

 
  4.3.4.3. Población femenina según procedencia 

 
De la población total del Cantón Pasaje el 72,3% corresponde al área 

urbana de la cual 5.344 son mujeres adolescentes y, las que se encuentran 
entre 20 y 44 años son 15.150. En el área rural las menores de 19 años suman 
1 952 y las mayores de 20 años hasta 44 años llegan a un total de 5 039 que 
corresponden al 27,65%.  (SEMPLADES). 
 

4.3.4.4. Unidades de salud pública y privada 
 

En el área urbana del cantón Pasaje, existen servicios públicos y 
privados. Entre los servicios públicos se encuentran: Hospital “San Vicente de 
Paúl con 70 camas disponibles (MSP), Hospital Militar con 30 camas 
disponibles (FFAA), El Dispensario Médico (IESS). Entre los servicios privados 
existen: clínicas, consultorios médicos, odontológicos, obstétricos y 
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laboratorios. 
 

4.3.4.5. Unidades de influencia de Hospital San Vicente de 
Paul 

 
El Hospital Básico de Pasaje, ubicado en la cabecera cantonal, cuenta 

con 70 camas y ofrece los servicios de hospitalización (cuatro servicios 
básicos), emergencia, observación (adultos y niños), consulta externa médica 
general y de especialidad en: pediatría, cirugía, medicina interna, traumatología 
y ginecología; servicios quirúrgicos, atención del parto y cesárea, vacunación y 
psicología. Cuenta también con atención en odontología y, laboratorio clínico, 
electrocardiografía, ecografía, terapia respiratoria y física; el servicio de 
provisión de cloro a la comunidad, RX y consejería. En las unidades operativas 
se ofrecen los servicios de atención primaria de salud: consulta médica 
general, atención odontológica, atención psicológica y, vacunación, además las 
actividades de educación, prevención y promoción de la salud. 

 
4.3.4.6. Servicio de Gineco-obstetricia 

 
Consulta externa y atención del parto, en el Hospital San Vicente de 

Paúl está dada por 6 Ginecólogos, y 4 Obstetrices. 
 

En el 2015 se atendieron 1050 partos  entre vaginales y cesáreas de los 
cuales las madres procedentes del cantón Pasaje totalizaron 913. En febrero y 
marzo del 2016, fueron 162, siendo de Pasaje 146. (REDACCA Hospital San 
Vicente de Paul). 
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5. Materiales y métodos 
 

5.1. Tipo de investigación 
 

Se realizó un estudio de tipo observacional de corte transversal con 
mujeres lactantes. 

 
5.2. Diseño metodológico 

 
Para realizar este estudio se tomó en cuenta las fuentes documentales 

como son tesis y artículos científicos que describen la problemática de la 
lactancia materna, en el Hospital San Vicente de Paúl (07D01); además se 
empleó para la recolección de datos encuestas y test, los mismos que fueron 
diseñados para obtener información de la problemática que nos interesa. Como 
apoyo, la presente investigación se sustenta en investigación bibliográfica, 
hemerografica entre las cuales se destaca artículos o ensayos de revistas 
referentes al tema. En el desarrollo del tema se tomó en cuenta los test de 
FFSIL, Índice de Apego madres e hijo y un cuestionario semiestructurado 
sociodemográfico, que se aplicó de forma directa a las madres que colaboraron 
en el estudio, del servicio de Gineco-obstetricia del Hospital San Vicente de 
Paúl (07D01). 

 
5.3. Área de estudio 

 
     El área de estudio fue el servicio de Gineco-obstetricia del Hospital San 
Vicente de Paúl (07D01) de la Provincia del Oro, durante los meses de febrero 
y  marzo del 2016. 

 
5.4. Universo  

 
Está conformado por 146 mujeres que tuvieron parto entre vaginal y 

cesárea en el servicio de Gineco-obstetricia del hospital San Vicente de Paúl 
de Pasaje, durante los meses de febrero y marzo del 2016, a estas madres se 
les aplicó los criterios de inclusión y exclusión.  
 
5.5. Muestra  

 
Estuvo constituido por 113 madres  que cumplieron con los criterios de 

inclusión.  
  
5.6. Criterios de inclusión 
 

 Madres de 10 años de edad en adelante que acepten integrar el estudio. 

 Que su parto fuese atendido en el Hospital San Vicente de Paúl durante 
los meses  febrero y marzo del 2016 (vaginal o cesárea).  

 Madres que hayan firmado el consentimiento informado para formar 
parte del estudio. 
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5.7. Criterios de exclusión  
 

 Madres impedidas de lactancia materna por razones de salud tanto 
maternas como del neonato, (VIH). 

 Aquellas madres que no firmaron el consentimiento informado, ni sus 
representantes legales. 
Puérperas que no residen en el cantón Pasaje. 

 
Para obtener la muestra se consideró:  

 Nivel de confianza del 95% 

 Tomando la población de 113 madres en los meses febrero y marzo del 
2016.  

 Frecuencia esperada de lactancia exclusiva del 46%. 

 Límite de confianza del 5%. 

 Tamaño de la muestra: de 86 mujeres se obtuvo mediante la fórmula de 
Pita Fernández.  
 

5.8. Muestreo 
 

A estas 86 madres se les hizo seguimiento mediante visitas 
domiciliarias, observación en centros de vacunación y en estimulación 
temprana a los 3 y 6 meses de edad de los niños y niñas,  con la finalidad de 
constatar el tipo de lactancia que brindaban a sus hijos. Al final de este tiempo 
se comprobó que solo 37 madres brindaron lactancia materna exclusiva a sus 
hijos, madres que a partir de ahora conforman la muestra del presente trabajo 
investigativo. Se utilizó el consentimiento informado ( Anexo 2), dirigido a las 
madres mayores de edad y a las / los apoderados en caso de las madres 
menores de edad, aplicándose el cuestionario a todas las madres lactantes; el 
cuestionario sociodemográfico con un alfa de Crombach de 0,61%, Test de 
Apego Madre e Hijo con un alfa de Crombach de 0,67% el que contiene 24 
preguntas en las que se agrupa tres respuestas: Apego Óptimo, Apego 
Moderado y Apego Ausente o débil (Diagnostico, 2006). 
  
 
5.9. Técnicas 
 

Se aplicó a las madres una encuesta semiestructurada que incluyó: 
información demográfica, información sociodemográfica, antecedentes Gineco 
obstétricos, el Test de Percepción de la Funcionalidad Familiar (FFSIL) y el test 
de Índice de Apego madre e hijo. El diseño general de los instrumentos se 
detalla a continuación: 

 
5.9.1. Encuesta sociodemográfica 
 

  Los datos sociodemográficos fueron tomados mediante aplicación de la 
encuesta de la Ficha Sociodemográfica semiestructurada, autollenada, con 
identificación propia de cada madre (Anexo 3). 
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5.9.2. Edad 
 
No se restringió la edad de las pacientes en el estudio. 
 
5.9.3. Sexo 
 
Restringido sólo al sexo femenino. 
 
5.9.4. Cultura que se auto identifica 
 
No hubo restricción de etnia 
 
5.9.5. Grado de instrucción 
 
Todos los grados de instrucción de las madres del estudio, fueron 

identificados desde la categoría de ninguno hasta el nivel superior. 
 
5.9.6. Ocupación 

 
Se verificó la situación laboral: si fue empleada, no tienen empleo actual 

y las que tienen empleo actual. 
 
5.9.7. Estado civil 

 
Se registró todas las categorías del estado civil de las madres 

participantes del estudio. 
 
5.9.8. Estructura familiar 

 
Se indagó el tipo de familia a la que pertenecen las madres del estudio, 

según la ontogénesis y el número de integrantes de la familia. 
 

 
5.9.9. Tipo de lactancia 

 
Se tomó en cuenta la existencia o no de lactancia materna exclusiva. 
 

5.10. Instrumentos 
 

5.10.1. Test de la Percepción de la Funcionalidad Familiar (FFSIL) 
  

La aplicación de este instrumento, permitió diagnosticar el 
funcionamiento familiar, a través de la percepción de uno de los miembros. Es 
sencillo, de bajo costo y de fácil comprensión para cualquier escolaridad y que 
pueda ser aplicado por cualquier tipo de persona. Toma en cuenta 7 
categorías: cohesión, armonía, comunicación, adaptabilidad, afectividad, rol y 
permeabilidad, que permiten identificar a las familias como familias funcionales, 
moderadamente funcionales, disfuncionales y severamente disfuncionales 
(Ortega, 1999). La medida de fiabilidad y validez se la realizó mediante el 
cálculo del Alfa de Cronbach con uso del software SPSS, el cual tiene un valor 
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de 0,83 excelente aceptable. Este resultado reflejaría la validez del instrumento 
ya que se encuentra dentro de los valores aceptables. El instrumento fue 
validado y permitirá valorar a las familias de manera integral en su estructura y 
funcionalidad (Nuñez, 2015) (Anexo 4). 

 
 
5.10.2. Test de índice de apego  

 
La aplicación de este instrumento, permitió diagnosticar el índice de 

Apego, a través de 24 preguntas a las madres de los niños. Es sencillo, de bajo 
costo y de fácil comprensión para cualquier escolaridad y que pueda ser 
aplicado por cualquier tipo de persona. Toma en cuenta 3 categorías: Apego 
Óptimo, Apego Moderado y Apego Débil (“Test-de-Apego,” 2016). La medida 
de la fiabilidad y validez se la realizó mediante el cálculo del Alfa de Cronbach 
con uso del software SPSS, el cual tiene un valor de 0,64 excelente aceptable. 
Este resultado reflejaría la validez del instrumento ya que se encuentra dentro 
de los valores aceptables (Anexo 5). 
 
5.11. Procedimiento 

 
Fase Piloto del estudio 
 
Se realizó una prueba piloto dirigida a 30 madres del Centro de Salud 

Mabel Estupiñan del Cantón Machala. Los datos obtenidos fueron 
sistematizados e ingresados en las hojas de cálculo del programa Microsoft 
Excel y luego ingresados o copiados en el programa SPSS. Se realizó un 
análisis factorial a través del alpha de Cronbach, obteniéndose un valor de 0,79 
que corresponde a una fiabilidad aceptable. 

 
Aplicación del test  

 
Antes del inicio de la toma de la muestra se solicitó la respectiva 

autorización al Jefe Distrital del Área Chilla Pasaje y el Guabo, la misma que 
reposa en archivo de secretaria del Distrito 07 D01. (Anexo 6).  

 
Luego se requirió el consentimiento informado por escrito a las 

participantes y a sus apoderados o apoderadas, asegurando la confidencialidad 
de la información; las encuestas fueron archivadas en las fichas familiares del 
departamento de Medicina Familiar  para su resguardo y cuidado. 

    
Control de calidad 

 
Los datos obtenidos se ingresaron progresivamente en el Microsoft 

Excel a la par como se iba recopilando la información, proceso realizado en el 
lapso de 1 mes; y, al finalizar el mismo se realizó el control de calidad de los 
datos y el libro de códigos. Se entregó la base de datos al asesor metodológico 
para un segundo control de calidad. 
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5.12. Equipos y materiales 

 
Aspectos administrativos 

Talento humano 

Posgradista postulante: Dra. Sandra Ríos Freire. 

Directora de Tesis: Dra. Lourdes Suriaga Vásquez. 

Asesor Metodológico: Ing. José González Estrella. 

           Equipos y Materiales 
 

 
Tabla 1. Equipos, materiales y costo en el proceso investigativo 
Nombre del recurso Tipo Etiqueta de material Valor 

Alimentación Costo     

Anillados Material Plástico $ 1,00  

Borrador Material Bic $ 0,50  

Calculadora Material Casio $ 20,00  

Cámara digital Material Panasonic 16 Mpx $ 230,00  

Carpetas Material Carioca $ 0,25  

Cd Material Maxel $ 8,00  

Cinta masking Material Fina $ 2,00  

Clips Material Lex $ 1,50  

Computadora Material Acer $ 1.500,00  

Encuadernación Material Empastado $ 30,00  

Esfero Material Bic punta fina $ 0,35  

Flash memory Material Kingston $ 20,00  

Fotocopias Material Xerox $ 0,02  

Grapadora Material Suringline $ 7,00  

Grapas Material Lex $ 1,50  

Hospedaje Costo  Hotel 25,00  

Impresión Material Laser $ 1,00  

Impresora Material HP $ 300,00  

Internet Costo   1,00  

Lápiz Material Mongol $ 0,35  

Libretas Material Estilo $ 1,50  

Maleta porta documentos Material Totto $ 5,00  

Marcadores Material Pelikan $ 3,00  

Movilización Costo   20,00  

Papel Material Pionner $ 3,50  

Papelotes Material Pliego $ 0,25  

Recarga de celular Costo  CNT 5,00  

Refrigerios Material Cola y Sanduche $ 1,50  

Sacapuntas Material Sin nombre $ 1,00  

Sobre manila Material A4 $ 1,00  

Software aplicados Material ESTADISTICOS $ 15,00  

Tablero Material Pelikan $ 3,00  

Tinta Material Epson $ 25,00  

Fuente: Funcionalidad Familiar e Índice de Apego en Madres con Lactancia Materna Exclusiva 
Atendidas en el Hospital San Vicente de Paul de Pasaje, 2016. 
Elaboración. Dra. Sandra Ríos Freire. 
 
 

5.13. Análisis Estadístico 
 

Los datos fueron ingresados al programa Microsoft Excel, posterior a ello 
se exportaron al software estadístico SPSS versión 16, a través del cual se hizo 
el análisis estadístico utilizando la razón de prevalencia con un intervalo de 
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confianza del 95%; para los estadísticos de frecuencia, prueba de Chi cuadrado 
y valor de p para establecer la significancia estadística, la V de Crammer para 
establecer la magnitud del efecto y/o la fuerza de la dependencia; y el Odds 
Ratio (OR), esté último proceso fue donde se estableció si las variables 
dependiente e intervinientes eran factores de riesgo, protectores o son 
indiferentes. 
 
 
 
5.14. Aspectos éticos  

 
Antes del inicio de la toma de la muestra, se solicitó la respectiva 

autorización al Jefe Distrital del Área Chilla Pasaje y el Guabo, la misma que 
reposa en archivo de secretaria del Distrito 07 D01. 

 
Luego se solicitó el consentimiento informado por escrito a las 

participantes y  a sus apoderados o apoderadas asegurando la confidencialidad 
de la información las encuestas fueron archivadas en las fichas familiares del 
departamento de Medicina familiar  para su resguardo y cuidado. 
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6. Resultados 
 

 
6.1. Caracterización sociodemográfica, familiares, funcionalidad familiar  
 
 Producto de la investigación se obtuvieron resultados importantes sobre 
las características sociodemográficas, familiares y funcionalidad, relacionadas 
con la lactancia materna. Los cuadros de datos se presentan a continuación: 
 
Cuadro 1. Caracterización de las madres con Lactancia materna exclusiva, 
según las variables sociodemográficas. 
 

Variables 

Lactancia materna 
exclusiva 

N % 

Procedencia 

  Rural 11 29,73 
Urbano 26 70,27 

Edad 

  menor 19 años 9 24,32 
mayor 19 años 28 75,68 

Escolaridad 

  Básica 19 51,35 
Bachiller 14 37,84 
Superior 4 10,81 

Estado civil 

  Soltera 10 27,02 
Divorciada 0 0 
Unión Libre 24 64,87 
Casada 3 8,11 

Etnia 

  Mulato 0 0 
Mestizo 37 100 

Ocupación 

  Ama de casa 25 67,57 
Desempleada 9 24,32 
Empleada 3 8,11 

Total 37 100 

Fuente: Encuestas a las Madres con Lactancia Materna Exclusiva Atendidas en el Hospital San Vicente 

de Paul de Pasaje, 2016. 
Elaboración. Dra. Sandra Ríos Freire. 

 

 

Análisis e interpretación: 
 
Analizando la frecuencia de la información sociodemográfica de las 

madres con LME, se encontró que el 70,27% provienen de áreas urbanas, en 
comparación con las de procedencia rural 29,73%. En lo que respecta al grupo 
de edad, el 75,68% son mayores de 19 años, en contraste con las madres 
adolescentes (menores de 19 años) que presentaron un porcentaje  de 
24,32%. El mestizo representó la totalidad de las madres con un 100%. De 
acuerdo a la instrucción materna el 51,35% tuvieron instrucción básica, el 
37,84% fueron bachilleres y el 10,81 tienen instrucción superior. En cuanto a la 
ocupación el 67,57% son amas de casa, desempleadas el 24,32% y empleadas 
el 8,11%. Según el estado civil el 64,87% tiene unión libre, el 27,02% son 
solteras y el 8,11% son casadas.  
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Cuadro 2. Caracterización de las madres con lactancia materna exclusiva 
según, las variables funcionalidad familiar y apego madre hijo. 
 

Variables 
Lactancia materna 

exclusiva 
N N 

Ontogenia familiar 
  Nuclear 22 59,46 

Extensa 15 40,54 

Tamaño familiar 
  Pequeña  8 21,63 

Mediana 24 64,86 

Extensa 5 13,51 

Generación 
  Bigeneracional 25 67,57 

Trigeneracional 12 32,43 

Multigeneracional 0 0 

Duración de la Lactancia   

Menos de 3 meses 0 0 

3 a 5 meses 0 0 

Hasta 6 meses 37 100 

Funcionalidad familiar 
  Disfuncional 3 8,11 

Funcional 34 91,89 

Tipo de apego 
                Moderado 36 97,30 

Optimo 1 2,70 

Total 37 100 

Fuente: Encuestas a las Madres con Lactancia Materna Exclusiva Atendidas en el Hospital San Vicente 

de Paul de Pasaje, 2016. 
Elaboración. Dra. Sandra Ríos Freire. 

 
 

Análisis e interpretación: 
 
Según la ontogenia familiar de las madres con LME pertenecen a 

familias nucleares el 59,46% y el 40,54% extensa; según el tamaño familiar el 
21,63% son familias pequeñas, el 64,86% son familias medianas y el 13,51% 
son familias grandes. Según las generaciones familiares el 67,57% son familias 
bigeneracionales, el 32,43% son trigeneracional y no hay multigeneracionales. 
En cuanto a la funcionalidad familiar el 91,89% son familias funcionales y el 
8,11% son disfuncionales con el 100% de LME. Según el tipo de lactancia el 
61,22% dio lactancia materna hasta los 3 meses y el 38,78 llego hasta los 5 
meses; de acuerdo al tipo de apego, el 2,70% tuvieron apego óptimo y el 
97,30% tuvieron apego moderado, no existiendo apego débil. 
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Cuadro 3. Relación entre la lactancia materna exclusiva y la funcionalidad 
familiar en las madres lactantes. 

 
 Madres con Lactancia materna   

Total % Lactancia materna No 
exclusiva % 

Lactancia materna 
exclusiva % 

Familia disfuncional 70,0 30,0 100 
Familia funcional 55,3 44,7 100 

Total % 57,0 43,0 100 

 

Chi
2
 Valor de P V de Cramer Odd Ratio 

IC del OR al 95% 

LC inferior LC superior 

0,783 0,376 0,095 1,889 0,454 7,862 
Fuente: Encuestas a las Madres con Lactancia Materna Exclusiva Atendidas en el Hospital San Vicente 

de Paul de Pasaje, 2016. 
Elaboración. Dra. Sandra Ríos Freire. 

 
 

Análisis e interpretación: 
 
En cuanto a la relación entre las variables de funcionalidad familiar y 

madre con lactancia materna exclusiva, las madres de los lactantes de familias 
disfuncionales tienen mayor porcentaje de niños con lactancia materna no 
exclusiva (70%) en comparación con las madres de los lactantes que provienen 
de familias funcionales (55,3%); de igual porcentaje los niños con LME 
provienen de familias funcionales el 44,7%, esta relación es directamente 
proporcional, mejora la funcionalidad de la familia y el mayor porcentaje de 
lactancia exclusiva. En lo que se refiere a la asociación de estas variables se 
calculó el Chi cuadrado cuyo valor es 0,783 a 1 grado de libertad, valor inferior 
al Chi cuadrado tabulado de 3,841 y valor de p > 0,05 (0,376), ubicándose 
dentro de la zona de aceptación de la hipótesis Ho. En cuanto a la magnitud del 
efecto las variables tienen una dependencia baja (V. Cramer = 0,095). De 
acuerdo a la razón o de oportunidades, se puede observar que no existe 
relación estadística significativa. 
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Cuadro 4. Relación entre la lactancia materna exclusiva e Índice de apego 
en las madres lactantes. 

 
 Madres con Lactancia materna   

Total % Lactancia materna No 
exclusiva % 

Lactancia materna 
exclusiva % 

Apego moderado 75,0 25,0 100 
Apego Optimo 56,1 43,9 100 

Total % 57,0 43,0 100 

 

Chi
2
 Valor de P V de Cramer Odd Ratio 

IC del OR al 95% 

LC inferior LC superior 

0,556 0,456 0,080 2,348 0,234 23,531 

Fuente: Encuestas a las Madres con Lactancia Materna Exclusiva Atendidas en el Hospital San Vicente 

de Paul de Pasaje, 2016. 
Elaboración. Dra. Sandra Ríos Freire. 

 
 
 

Análisis e interpretación: 
 
En cuanto a la relación entre las variables de apego y madres con 

lactancia materna exclusiva, las madres de los lactantes con apego moderado 
tienen mayor porcentaje de niños con lactancia materna no exclusiva (75%) en 
comparación con las madres de los lactantes con apego óptimo (56,1%) y, de 
igual forma de LME, tienen apego óptimo (43,9%) relación directamente 
proporcional, que mejora el apego, a mayor porcentaje de lactancia exclusiva. 
En lo que se refiere a la asociación de estas variables se calculó el Chi 
cuadrado cuyo valor es 0,556 a 1 grado de libertad, valor inferior al Chi 
cuadrado tabulado de 3,841 y valor de p > 0,05 (0,456), ubicándose dentro de 
la zona de aceptación de la hipótesis Ho. En cuanto a la magnitud del efecto 
las variables tienen una dependencia baja (V. Cramer = 0,080). De acuerdo a 
la razón o de oportunidades, se puede observar que no existe relación 
estadística significativa. 
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7. Discusión 
 

Alcanzar una lactancia materna exitosa es un gran reto en la actualidad, 
debido a que en la misma intervienen varios factores como los sociales, 
culturales, económicos, psicológicos y más, si se toma en cuenta la intervención 
de la familia como precursora del apego en la madre con su bebe. 
 

En el presente estudio se observó que las mujeres que mantuvieron la 
LME por 6 meses representó el 43%, mientras que el 34,9% alcanzaron 
lactancia materna hasta los 3 meses; porcentajes superiores a los obtenidos en 
otra investigación, donde la LM persistió en un 21% a los 6 meses y 39% a los 3 
meses (Rivas, Maravall, Calzado, & López, 2014), cifras inferiores encontradas 
en Cuba donde el éxito de la LME a los 6 meses fue solamente del 16,6% 
(Gorrita, 2016). 
 

Un estudio realizado en Chile refiere que las madres que menos dieron de 
lactar fueron las de procedencia rural con el 31,9% (Pino et al., 2013); 
coincidiendo con nuestro estudio en el que el 29,73% de las madres que 
lograron LME provenían de zonas rurales y el 70,27% de zonas urbanas. Esto se 
podría atribuir al bajo conocimiento sobre los beneficios de la LM o a los mitos 
erróneos sobre este tema, que aún persisten en las zonas rurales, por la difícil 
accesibilidad a los centros de educación o de información sobre temas de salud. 
 

Se han realizado diversos estudios sobre la lactancia materna exclusiva, 
como el realizado en Venezuela, en el cual se encontró que el 51,8% de las 
madres con LME tenían menos de 19 años (Freitez, 2014), lo cual contradice el 
resultado obtenido en nuestra investigación, donde la frecuencia de LME en 
mayores de 19 años fue superior (75,68%) con respecto a las menores de 19 
años; similar al resultado que se obtuvo en Chile (Pino et al., 2013). Esto 
posiblemente se debe a que cada vez hay menos adolescentes embarazadas, 
por la mayor información existente sobre métodos anticonceptivos o la 
disponibilidad de estos. 
 

Con respecto al grado de instrucción, un estudio realizado en Cuba 
demostró que las madres que lograron LME tenían nivel alto de instrucción, 
siendo el 73,2% universitarias (Cáceres, De la Caridad, Malpica, Álvarez, & 
Solís, 2013); un estudio similar efectuado en Chile demostró el predominio de la 
instrucción secundaria con 51,3%; en contra parte en nuestro estudio 
encontramos el 51,35% de instrucción básica. Una explicación que podría darse 
es que en ciertos países como Cuba, el nivel de instrucción es alto para toda la 
población en general y, también podría deberse al nivel de información que 
imparten los trabajadores de la salud sobre este tema, en ciertos países en 
donde la LME es alta. 
 

En cuanto a la ocupación, un estudio elaborado en Chile refiere un bajo 
porcentaje de madres que llegaron a los seis meses de LME, registrándose un 
20% de amas de casa (Pino et al., 2013); al contrario a nuestro estudio, en el 
que se observa, que el 91,89% son amas de casa. Esto podría deberse a la alta 
influencia que ejercen la publicidad y propagandas de las leches artificiales, 
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preparados y sucedáneos, en la televisión como primer entretenimiento de las 
amas de casa y, la falta de información sobre los beneficios de la LM. 
 

En cuanto al estado civil, un estudio logrado en Colombia hace referencia 
a que el 81% de madres que lograron LME tenían parejas y sólo el 19% no 
tenían parejas (Fernandes, A., S. & Coelho, 2014); similares estudios refieren 
que las casadas alcanzan el 45,7% y quienes están en unión libre llegan al 
20,9% y lograron LME y tan solo las solteras eran el 27,2% (Pino et al., 2013); 
coincidiendo con nuestro estudio en el que las madres que lactaron de forma 
exclusiva fueron el 72,98% con parejas, unión libre 64,87% y casadas 8,11%. 
Este punto es importante debido al apoyo y estabilidad psicológica y familiar que 
aporta el cónyuge o compañero en la madre lactante. 

 
En cuanto a la ontogenia familiar, un estudio realizado en Cuba 

establece que las familias que tuvieron LME hasta los 6 meses, con 65,8% 
fueron familias nucleares (Dominguez, 2014), en tanto que en otros estudios 
las familias nucleares sólo llegan al 22,7% (Gorrita, 2016); en contraste con 
nuestro estudio en el que el 59,46% son familias nucleares, pudiendo 
explicarse esto por la presencia de madres con familias recién formadas y 
parejas jóvenes. 

 
En cuanto al número de miembros que integran las familias, un estudio 

realizado en Cuba demostró que  las madres con LME pertenecen el 20% a 
familias pequeñas, seguidas de las medianas con el 18,2% y familias grandes 
el 14,3% (Gorrita, 2016); contrasta con nuestro estudio en que la mayoría son 
madres que pertenecen a familias medianas con un 64,86%, seguidas de las 
pequeñas con 21,63% y la grande con 13,51%. Porcentaje que podría deberse 
a que cuando la familia tiene un número intermedio de miembros se estimula 
más la lactancia, que en familias grandes o pequeñas en las que muchas veces 
hay ausencia de apoyo psicológico. 

 
De acuerdo a la funcionalidad familiar, un estudio en Cuba, encontró que 

el 28,1% fueron familias funcionales y, el 10% moderadamente disfuncionales, 
en este no se encontró disfuncionalidad (Gorrita 2016). Contrasta con otro 
estudio realizado en Colombia donde se encontró una funcionalidad familiar del 
51,3% y disfuncionalidad del 48,7% (Castell, 2014); en tanto que en nuestro 
estudio se observa que el 91,89% de las madres lactantes pertenecen a 
familias funcionales y, sólo el 8,11% provienen de familias disfuncionales. 

 
El apego óptimo entre la madre y el hijo se presentó en el 43,9% de la 

LME, superior al apego moderado del 25%, mientras que no existió apego 
débil; este hecho puede deberse a que a las madres encuestadas, a los 6 
meses se les pasó el test del Índice de apego madre e hijo, tiempo no 
suficiente para poder tener una verdadera respuesta, de lo que representa el 
apego en todo su contexto por parte de la madre hacia su hijo, la mayoría de 
las madres pueden haber respondido de forma no objetiva, quizá por la 
presencia del profesional de salud, por recelo a tener una respuesta errónea o 
sencillamente miedo a ser juzgadas en forma negativa por sus respuestas. 
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De acuerdo al tema del Apego madre e hijo, no se ha encontrado 
literatura en porcentajes adecuados para citarlos en esta investigación, aunque 
cabe indicar que un sinnúmeros de estudios descriptivos y meta análisis se han 
realizado, mas ninguno ha estudiado de forma analítica, ni prospectiva, ni 
retrospectiva, sobre este interesante tema, existiendo el vacío del conocimiento 
en cuanto al apego madre e hijo. El empleo de este instrumento es importante 
en atención primaria; en ciertos países como en Chile se lo emplea a diario y el 
profesional de atención primaria está familiarizado con él. No se han reportado 
resultados de estudios comparativos hasta el momento. 

Finalmente, al realizar el análisis y la aplicación de las pruebas 
estadísticas correspondientes, se determina que existe relación estadística 
significativa, en: la procedencia y el estado civil; y, no existió asociación 
estadística en: edad, etnia, instrucción, ocupación, tipo de familias, tamaño 
familiar y generación familiar.  Por lo tanto, la lactancia materna exclusiva no 
tiene relación con la funcionalidad familiar, ni con el índice de apego; si se 
relaciona la lactancia materna con la procedencia y estado civil de la madre.  
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8. Conclusiones 
 

En la población materia de estudio de la ciudad de Pasaje, fueron 86 
madres las que dieron LM, de las cuales solo 37 dieron de lactar de forma 
exclusiva hasta los 6 meses; estas madres la mayoría  pertenecieron a familias 
disfuncionales y la minoría a familias funcionales, la mayoría tuvieron apego 
moderado y una minoría apego óptimo. En este estudio no existió apego débil. 

 
 En cuanto a la caracterización sociodemográfica de las madres con 

LME encontramos que la mayoría provienen de zonas urbanas, son mayores 
de 19 años, con educación básica y amas de casa. 

 
De acuerdo a las características familiares, la mayoría pertenecen a 

familias medianas, Bigeneracionales y  familias nucleares.  
 
Los datos del presente estudio investigativo, soportan la hipótesis de 

que, la funcionalidad familiar y el índice de apego no interviene en la LME, 
siendo este un factor modificable para la lactancia materna, si hay una correcta 
y oportuna intervención. 

 
El análisis de esta investigación contribuye al avance del conocimiento, 

porque aporta con datos a la fecha (2016), sobre la lactancia materna y su 
incidencia en el desarrollo integral del niño. 
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9. Recomendaciones 
 

La instituciones de salud, tanto públicas como privadas, deberían 
resaltar que la lactancia materna requiere de incentivos y, para ello se requiere 
de la difusión necesaria sobre sus bondades, tanto para la madre como para su 
hijo/a y, a la vez que sobre la urgencia de un cambio de enfoque en la dinámica 
del sistema familiar, para desarrollar recursos adaptativos que le permitan 
afrontar de forma adecuada, el cuidado y alimentación del nuevo miembro, esto 
como coadyuvante ideal para proporcionarle una familia  funcional. 

 
 En esta expectativa el rol del Médico de Familia, avanza con propiedad 

al propiciar desde los primeros días de gestación y los controles prenatales, la 
motivación necesaria, para que la madre tome la decisión de proporcionar la 
lactancia materna y, esta no se vea afectada por diversos factores que pueden 
destruir la confianza de entregar una crianza saludable; soportes que se 
podrían viabilizar mediante la concreción de convenios interinstitucionales. 

 
La Instituciones de Educación Superior, deberían profundizar en el rol 

fundamental del Médico de Familia, como primer agente de cambio de 
paradigmas errados respecto a la LME, tanto por ser un insustituible punto de 
contacto entre la madre y el sistema Médico de Salud, como porque está en 
una posición ideal, para fortalecer la lactancia materna exclusiva y, erradicar la 
ablactación precoz, afianzando siempre un correcto apego entre este binomio, 
que la mayoría de veces está influenciado negativamente por la familia y su 
entorno social.  

 
En cualquiera de los ámbitos de la salud y, en especial en el que tiene 

que ver con los niños, se debería implementar en la ficha pediátrica de todo 
lactante, el Índice de Apego madre e hijo, para orientarnos mejor sobre el 
desarrollo psicológico del niño y su bienestar con la madre, estimulando de 
esta manera la lactancia materna exclusiva. 
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11. Anexos 

 

ANEXO 1. 

Operacionalización de Variables. 

 

VARIABLE DEFINICION DIMENCION INDICADOR ESCALA 

 

 

Edad 

Años cumplidos Biológica Mayores de 10 

años 

Mayor de 19 años 

Menor de 19 

años 

 

 

Estado Civil 

Condición de una persona 

según el Registro Civil en 

funciones, de si tiene o no 

Pareja y si su situación es 

legal.  

 

 

Civil 

 

Situación legal 

según el 

Registro Civil 

Soltera 

Casada 

Unión Libre 

Divorciada 

Viuda 

 

Nivel 

Educativo 

Grado de aprendizaje que 

adquiere una persona a lo 

largo de su formación en una 

institución educativa 

 

Nivel de 

Educación 

 

Ultimo año 

aprobado 

Básica 

Bachiller 

Superior 

 

Ocupación 

Se refiere a un trabajo, un 

empleo u oficio. 

 

Laboral 

 

Ocupación 

Empleada 

Desempleada 

Ama de casa 

 

Lactancia 

Materna 

Exclusiva 

Producto lácteo materno que 

se alimenta el niño hasta los 

6 meses de edad. 

 Lactancia 

Materna 

exclusiva sin 

ningún otro 

líquido ni 

sólido 

 

SI 

 

 

NO 

Ontogenia 

Familiar 

Grupo de personas que viven 

bajo un mismo techo, con o 

sin lazos consanguíneos. 

 

 

 

 Nuclear 

Extensa 

Ampliada 

 

Generacion 

Familiar 

Grupos de personas que 

forman una línea de sucesión 

anterior o posterior a un 

individuo de referencia 

 

Biológica 

 Bigeneracional 

Trigeneracional 

Multigenerational 

Tamaño  

Familiar 

Número de personas que 

viven bajo el mismo techo y 

comen de la misma olla.  

  Pequeña  

Mediana 

Grande 

 

Nivel de 

Apego 

 

Vinculo Psicológico que 

crece entre la madre y el Hijo 

 

Psicológico 

 -Apego Optimo 

-Apego Moderado 

-Apego Débil.  
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ANEXO 2. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE 
INVESTIGACIÓN 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento, es proveer a los participantes 
en esta investigación, con una clara explicación de la naturaleza de la misma, 
así como de su rol en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por Dra. Sandra Ríos de la 
Universidad Nacional de Loja.  Las metas de este estudio son:  

1. Pretendemos presentar un grupo de consideraciones metodológicas 
para la investigaci n de “Funcionalidad Familiar e Índice de apego en Madres 
con Lactancia Materna Exclusiva. Hospital  San Vicente de Paul de Pasaje 
2016”. 

2. Buscar las características sociodemográficas, apego Precoz a la 
lactancia materna y Funcionalidad Familiar. 

3. Informar sobre algunos de los resultados de la investigación. 
Si Usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder 

preguntas en una entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el 
caso). Esto tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo. Se utilizará una 
encuesta para obtener la información. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información 
que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito, fuera 
de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas 
usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en 
cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse  
del proyecto en cualquier momento, sin que eso lo perjudique en ninguna 
forma. Si alguna de las preguntas le parece incómoda, tiene usted el derecho 
de hacérselo saber al investigador o no responderla. 

Desde ya le agradecemos su participación. 
 

 Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por la 
Dra. Sandra Ríos.  He sido informado (a) de que la meta de este estudio es: 

Determinar el apego precoz a la lactancia materna y funcionalidad familiar 
en adolescentes puérperas atendidas en ginecología.  Hospital  San Vicente de 
Paul de Pasaje 2016”. 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y 
preguntas en una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 30  minutos. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta 
investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro 
propósito fuera de los de este estudio, sin mi consentimiento.  

He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 
cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin 
que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre 
mi participación en este estudio, puedo contactar a Dra. Sandra Ríos al 
teléfono  
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Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada 
y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio, cuando 
este haya concluido. Para esto puedo contactar a la Dra. Sandra Ríos al 
teléfono anteriormente mencionado. 

 
 
 
 
 

……………………………..           ………………………………   
Nombre del participante   Firma del participante  
 Fecha 
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ANEXO 3. 

 

Ficha sociodemográfica. 

 

Encuesta Nº-------------                                                    Fecha…………………… 

1. Edad de la Madre: __________ 

2. Cultura  que se auto identifica 

a. Mestiza 
b. Indígena 
c. Afro ecuatoriana 
d. Montubia 
e. Negra 
f. Mulata 

3. Nivel de escolaridad 
a. Básica 
b. Bachillerato 
c. Superior 

4.  Ocupación 
       a. Ama de casa 
       b. Empleada 
       c. Desempleada 
        

5. Estado civil 
a. Soltera 
b. Casada 
c. Divorciada 
d. Unión libre 

6. Estructura familiar 

a. Nuclear 
b. Extensa 
c. Ampliada 

 

7.  Tipo de alimentación que se da al recién nacido 

a. Lactancia materna exclusiva 

b. Lactancia materna no exclusiva 

 

8.  Tamaño Familiar: 

a. 1-3 miembros: Familia Pequeña 

b. 4-6 miembros: Familia Mediana 

c. Más de 7 miembros: Familia grande 
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ANEXO 4 

 

Test de Percepción Familiar FFSIL 

 

Casi nunca (1)  Pocas veces (2)  A veces (3)  Muchas veces (4)  Casi siempre (5) 

Nº INDICADOR PUNTAJE 

1 Se toman decisiones entre todos para cosas importantes en la Familia  

2 En mi casa predomina la armonía  

3 En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades  

4 Las manifestaciones de cariño forman parte de la vida cotidiana  

5 Nos expresamos sin insinuaciones, en forma directa  

6 Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos  

7 Tomamos en consideración las experiencias de las familias ante 

situaciones diferentes 

 

8 Cuando alguien de la familia tiene un problema, los demás ayudan  

9 Se distribuyen las tareas de forma que nada esté sobrecargado  

10 Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas 

situaciones. 

 

11 Podemos conversar diversos temas sin temor.  

12 Ante una situación familiar difícil, somos capaces de buscar ayuda en 

otras personas. 

 

13 Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por el núcleo 

familiar. 

 

14 Nos demostramos el cariño que nos tenemos.  

 

PUNTUACION: 

Familia Funcional : 70-57 Puntos 

Familia Moderadamente Funcional: 56-43 Puntos 

Familia Disfuncional : 42-28 Puntos 

Familia Severamente Disfuncional: 27-14 Puntos 
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ANEXO 5 

Índice de Apego madre e hijo. 

Encierre en un círculo la alternativa que más se asemeje a la relación existente 

entre usted y su hijo(a). (Se ruega responder con la mayor sinceridad posible). 

  APEGO MADRE HIJO 

1. ¿Ayuda a su hijo(a) cuando lo necesita? 

a. Sí, siempre cuando me necesita. 

b. A veces, solo cuando es urgente. 

c. Solo cuando no hay otra persona que pueda ayudarlo(a). 

2. ¿Evita dejar a su hijo(a) solo(a)? 

a. Sí, porque me gusta estar cerca de él/ella. 

b. A  veces, cuando me siento cansada del cuidado de él/ella. 

c. No me complica dejarlo solo(a). 

3. ¿Desea el pronto crecimiento de su hijo(a)? 

a. No, porque quiero disfrutar cada etapa de su crecimiento. 

b. A veces, cuando me agoto de otorgarle sus cuidados. 

c. Sí, porque demanda mucho tiempo y preocupación. 

4. ¿Le sonríe a su hijo(a)? 

a. Rara vez le sonrío. 

b. Sólo cuando hay más personas presentes.  

c. Siempre que estoy con él/ella. 

5. ¿Comprende lo que su hijo(a) necesita? 

a. No, porque no me puedo comunicar con él/ella. 

b. Comprendo sólo algunas necesidades de él/ella. 

c. Sí, porque una madre siempre sabe lo que su hijo necesita. 

6. ¿Cuando su hijo(a) se muestra molesto o con “mañas”, usted se 

preocupa de él/ella? 

a. Siempre porque es signo de que necesita algo. 

b. A veces, cuando tengo ánimo. 

c. No, lo dejo sólo(a) hasta que se le pase. 

7. ¿Destina el tiempo a mirar al bebé cuando lo alimenta? 

a. Sí, siempre que lo(a) alimento. 
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b. Solo cuando no hay elementos distractores a mi alrededor. 

c. Solo al momento de iniciar y terminar de amamantarlo. 

8. ¿Vigila a su hijo(a) mientras éste(a) duerme? 

a. Sí, estoy constantemente vigilando su sueño. 

b. Solo si escucho algún ruido. 

c. Me desentiendo de él/ella, hasta que se despierta. 

9.  ¿Siente que usted es indispensable para el cuidado de su hijo(a), 

aunque esté al cuidado de otras personas? 

a. Siempre porque yo soy su madre y tengo que cuidarlo y 

protegerlo. 

b. Solo si son necesidades muy urgentes. 

c. No porque las otras personas lo(a) pueden atender. 

10. ¿Es sobreprotectora con su hijo(a)? 

a. Sí, porque siempre me puede necesitar. 

b. Me preocupo de acuerdo a sus necesidades. 

c. No, porque no estaré siempre para cuidarlo.  

11. ¿Elogia a su hijo(a) frente a terceros? 

a. Nunca, porque todos los bebés son iguales. 

b. Solo cuando hay personas de confianza. 

c. Siempre, para que los demás conozcan a mi hijo(a). 

12. ¿Le agota la constante vigilancia a su bebé? 

a. Sí, porque no puedo realizar otras cosas. 

b. Solo cuando es muy demandante. 

c. No me agota. 

13. ¿Realiza gestos con las manos a su bebé? 

a. Rara vez realizo gestos con las manos a mi hijo(a). 

b. Solo cuando hay más personas presentes. 

c. Siempre que estoy con él/ella. 

14. ¿Desarrolla expresiones faciales diversas frente a su hijo(a)? 

a. Siempre cuando estoy con él/ella. 

b. Solo cuando está de buen ánimo. 

c. No lo hago, porque me siento haciendo el ridículo. 

15. ¿Le canta o tararea a su bebé? 

a. Siempre cuando estoy con él/ella. 
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b. Solo cuando está de buen ánimo. 

c. No lo hago, porque siento que estoy haciendo el ridículo. 

16. ¿Realiza ruidos con la boca a su hijo(a)? 

a. Sí, porque siento que es importante estimularlo. 

b. A veces, solo cuando estoy de ánimo. 

c. No lo hago, porque siento que estoy haciendo el ridículo.  

17. ¿Le habla de manera “infantil” a su hijo(a)? 

a. Sí, porque siento que es importante estimularlo. 

b. A veces, sólo cuando estoy de ánimo. 

c. No lo hago, porque siento que estoy haciendo el ridículo. 

18. ¿Usted besa a su hijo(a)? 

a. Siempre que estoy con él/ella. 

b. Solo cuando hay más personas presentes. 

c. Rara vez lo beso. 

19. ¿Usted acaricia a su hijo(a)? 

a. Siempre que estoy con él/ella. 

b. Solo cuando hay más personas presentes. 

c. Rara vez lo acaricio. 

20. ¿Se da el tiempo para mecer a su bebé? 

a. Sí, me agrada mecerlo cada vez que puedo. 

b. Solo cuando el llora. 

c. No, siento que es innecesario. 

21. ¿Repite los gestos realizados por su hijo(a)? 

a. Siempre que estoy con él/ella. 

b. Solo cuando está de buen ánimo.- 

c. No lo hago, porque siento que estoy haciendo el ridículo. 

22. ¿Percibe que su hijo(a) la mira a la cara directamente? 

a. Sí, siempre que me acerco a él/ella. 

b. Solo cuando lo estimulo (gestual, auditiva, visual, etc.) 

c. Casi siempre mi bebé desvía su vista a otras cosas.  

23. Al momento de tener que alimentar a su bebé. 

a. Es grato, porque siente que es un vínculo especial con su hijo(a) 

b. Es grato a veces, cuando no tengo cosas importantes que hacer. 

c. Solo cumplo con satisfacer su necesidad de alimentación. 
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24.  ¿Destina el tiempo para hablarle a su bebé? 

a. Siempre que estoy con él/ella. 

b. Solo cuando está de buen ánimo. 

c. No siento la necesidad de hablarle.  

 

Resultados: 

Las respuestas a. valen 3 puntos 

Las respuestas b. valen 2 puntos 

Las respuestas c. valen 1 puntos 

Apego Optimo: 58 - 72 puntos. 

Apego Moderado: 41 - 57 puntos. 

Apego Débil: 24 - 40 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

ANEXO 6 

Autorización para realizar la investigación en el Hospital San Vicente de 
Paul. 
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ANEXO 7 

PROYECTO DE TESIS  

1. Título de la investigación. 

“Funcionalidad Familiar e Índice de Apego en madres con Lactancia materna exclusiva 
atendidas en el  Hospital  San Vicente de Paul de Pasaje 2016”. 

INTRODUCCIÓN 

La lactancia materna, es el suministro de leche materna de manera exclusiva hasta los 
6 meses de edad del niño, como recomendación de OPS,  los beneficios que trae la lactancia 
materna a los niños es sobre todo la prevención de enfermedades prevalentes como es la 
diarrea y las infecciones respiratorias agudas, el mejoramiento del vínculo entre la madre y su 
hijo. 

Estudios establecen que el suministro de lactancia materna exclusiva en los lactantes, 
su prevalencia fue del 24%  en niños hasta los 6 meses de edad, mientras que en otros 
estudios dan razón que  la duración de la lactancia materna fue de 3.9 meses en el 65%  
llegaron a los 4 meses.  

(Pino, López, Medel, & Ortega, 2013)Una situación muy importante es el apego que 
debe existir entre la madre y el niño, y  es un tipo de vinculación que consiste en la búsqueda 
de proximidad física de un individuo hacia otro. (Rolan 2010). Estudios indican que 
precisamente el apego a la lactancia materna, es el vínculo que existe entre la madre y el niño, 
mejorando con procesos educativos de intervención, que Estrada y otros lo demuestra con su 
resultado donde la intervención aumentó el número de madres que lactaron, así como el nivel 
de conocimiento en los temas impartido. (UNICEF, 2015). 

Sin embargo el destete precoz se está dando en las madres con sus niños, cuando 
solo en el 55,7 % de los lactantes estudiados, se logró una lactancia materna exitosa, mientras 
que el destete precoz ocurrió en el 44,3 % y el motivo más frecuente fue la hipogalactia 
materna, o sea una  insuficiente producción y obtención de leche. (Avalos, 2011), una 
condición de la mujer que de hecho influye en el suministro de la lactancia materna, es la edad, 
Pino y otros lo indican en su estudio, que La edad de las madres influyó significativamente en 
la duración de la LME, donde las mayores de 26 años (35,7%) lactaron por más tiempo, 
mientras que las adolescentes por su condición vulnerable, requiere mayor apoyo, mientras 
que las mujeres mayores dan mayor tiempo de lactar por la madurez y preparación sicológica 
que poseen. (Pino, López, Medel, & Ortega, 2013). 

Planteamiento del problema 

El Hospital de Pasaje siendo un Hospital básico atiende aproximadamente 1050 partos al año, 
entre vaginales y cesáreas de los cuales más de 250 son solo en menores de 19 años  
(adolescentes), en cada grupo familiar existen factores de riesgo y potencialidades que 
determinan la interacción con el entorno e influyen de forma positiva o negativa en la lactancia, 
la familia de la madre lactante exige una de las mayores atenciones para una lactancia exitosa, 
las alteraciones de la vida familiar son causantes de alteraciones emocionales y desequilibrio, 
siendo la familia un pilar importante en proporcionar creencias, hábitos, actitudes y conductas 
frente a este problema de salud pública. (Betancurth D. Amaya M, 2012) A demás no podemos 
dejar de mencionar el "apego", relación madre-hijo, vínculo al que se la ha dado mucha 
importancia últimamente a nivel nacional y mundial, debido a que un buen "apego" se relaciona 
con una mayor duración y mejor calidad de la lactancia natural, favoreciendo los lazos afectivos 
en la relación madre-hijo inicial, lo que estimula un mejor desarrollo psicomotor del 
niño(Betancourt, Rodríguez, & Gempeler, 2007). 
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. Se realiza por lo tanto la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué relación guarda la lactancia materna exclusiva con la funcionalidad familiar y el apego 
madre – hijo en las   madres atendidas en  Gineco-obstetricia en los meses febrero y marzo en 
el  Hospital  San Vicente de Paul de Pasaje en el año 2016? 

JUSTIFICACIÓN: 

La Organización Mundial de la salud indica que la lactancia exclusivamente materna consiste 
en dar al lactante únicamente leche materna: no se le dan otros líquidos ni sólidos —ni siquiera 
agua— exceptuando la administración de soluciones de rehidratación oral o de vitaminas, 
minerales o medicamentos en forma de gotas o jarabes. (OPS, 2013) 

Las normas de atención al recién nacido del Ministerio de salud Pública, establece la 
lactancia materna precoz y el alojamiento conjunto con la madre. 

Según la UNICEF entre los beneficios de la lactancia materna está fundamentada en 
un estudio realizado en Ghana que demuestra que amamantar a los bebés durante la primera 
hora de nacimiento puede prevenir el 22% de las muertes neonatales. 

Por el contrario aquellos niños que no son amamantados según la UNICEF en los 
países industrializados también corren un mayor riesgo de morir: un estudio reciente sobre la 
mortalidad pos neonatal en los Estados Unidos encontró un aumento del 25% en la mortalidad 
de los lactantes no amamantados. En el Estudio de la cohorte del milenio, del Reino Unido, la 
lactancia materna exclusiva durante seis meses se relacionó con una disminución del 53% en 
las hospitalizaciones por diarrea y una disminución del 27% en las infecciones de las vías 
respiratorias. (UNICEF, Lactancia materna, 2015) 

En Ecuador la Iniciativa Hospital amigo del Niño (IHAN), es una estrategia que busca 
promover la lactancia materna y disminuir la mortalidad infantil en establecimientos de salud 
donde se atienden partos. (De, Para, Personal, & Maternidad, 2008) 

En el año 2015, cuatro establecimientos de salud en Ecuador recibieron esta 
acreditación a través de la Unidad de Nutrición, órgano de la Subsecretaria de Prevención, 
Promoción de Salud e igualdad del Ministerio de salud Pública. 

Los bancos de leche son centros que se destacan por promover la protección y apoyo 
a la lactancia materna, la leche proviene de madres dispuestas a donar su leche para niños con 
necesidades que por distintas circunstancias no pueden ser amantados por sus madres , estas 
leches son refrigeradas, esterilizadas y luego pasteurizadas. 

En Ecuador existen 7 bancos de leche, especializados en lactancia materna, donde se 
solucionan problemas de baja producción, mastitis y enfermedades relacionadas con la no 
producción de leche. 

En La zonal 7 distrito 11D01 Loja Salud, realiza importantes actividades en pro de la 
lactancia materna, y apego precoz de las madres, fomentando una práctica tan importante 
dentro de las normativas del MSP junto con el MIES, para logar elevar el índice de lactancia 
materna en la zona urbana que es muy baja acusándole este, posiblemente por el tipo de 
ocupación materna. Además se ha organizado trabajo interinstitucional intersectorial, que 
permita integrar esfuerzos de los ministerios de Trabajo, Educación, Inclusión Economía y 
Social, MIES, entre otros. Tomando en cuenta que a nivel de País se tiene una propuesta de 
adecuar espacios para lactancia dentro de los hospitales, hay la posibilidad de creación de un 
banco de leche en el Hospital Isidro Ayora.  
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En el Hospital se Pasaje San Vicente de Paúl, desde el mes de agosto del 2015 se 
formó una comitiva encaminada a conseguir el certificado de acreditación Hospital Amigo del 
Niño y de la Niña, sustentado en el apego precoz piel a piel en el puerperio inmediato y la 
lactancia materna exclusiva. 

4. HIPOTESIS 

4.1 HIPOTESIS GENERAL. 

La lactancia materna exclusiva se relaciona con la funcionalidad familiar y el índice 
apego madre e hijo en las madres atendidas en el servicio de Gineco-obstetricia del Hospital 
San Vicente de Paul de Pasaje-El Oro 2016. 

4.2 HIPOTESIS NULA: 

La lactancia materna exclusiva no se relaciona con la funcionalidad familiar y el Apego 
madre e hijo en las mujeres atendidas en el servicio de Gineco-obstetricia del Hospital de 
Pasaje. 

4.3 HIPOTESIS ALTERNA 1: 

La lactancia materna exclusiva se relaciona con la funcionalidad familiar o el Apego 
madre e hijo en las mujeres atendidas en el servicio de Gineco-obstetricia del hospital de 
Pasaje. 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo General: 

Evaluar la lactancia materna exclusiva y su relación con la funcionalidad familiar y el 
Apego madre e hijo en las madres atendidas en el servicio de Gineco-obstetricia del hospital 
San Vicente de Paul de Pasaje durante los meses de  Febrero y Marzo 2016. 

5.2 Objetivos específicos: 
1. Determinar las características sociodemográficas, familiares y funcionalidad familiar de 

las mujeres en el periodo puerperal atendidas en el servicio de Gineco-obstetricia en el 
hospital de Pasaje.  

2. Establecer la relación entre la lactancia materna exclusiva con la funcionalidad familiar 
en madres atendidas en el servicio de Gineco-obstetricia en el hospital de Pasaje. 
 

3. Establecer la relación entre la lactancia materna exclusiva y el apego madre e hijo en 
las mujeres atendidas en el servicio de Gineco-obstetricia en el hospital de Pasaje. 
 
 

6. MARCO TEORICO 

  La leche materna es el mejor alimento para el lactante durante los primeros meses de 
vida. Cubre las necesidades nutricionales para su crecimiento y adecuado desarrollo físico., 
desde lo psicológico le asegura un vínculo emocional y apego madre e hijo, ambos aseguran la 
independencia adecuada de este binomio en las diferentes etapas de su desarrollo. 

  Se define la lactancia materna exclusiva (LME) de acuerdo a la OMS como la lactancia 
con leche materna durante los 6 primeros meses de vida ni tan siquiera adición de agua, 
excepto si tiene prescripción por facultativo de gotas, jarabes pediátricos o sales de hidratación 
oral.  

  La lactancia mixta (LM) es la alimentación con leche materna y preparados artificiales 
independientes de su proporción y la Lactancia artificial (LA) como la alimentación del niño 
exclusivamente con preparados artificiales y la lactancia materna total (LMT) como la inclusión 
de la lactancia materna exclusiva y mixta. 
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  Históricamente en la edad media la lactancia materna en la nobleza las parturientas no 
daban de lactar a sus hijos sino que buscaban nodrizas en los estratos sociales bajos para que 
lo hagan. 

  En el año 1981 la aprobación del código internacional de comercialización de substitutos 
de la leche materna, por la OMS y UNICEF, se da la declaración de innoncenti en que 
establece que todas las madres tienen derecho a amantar a sus hijos y estos a ser 
amamantados por sus madres en forma exclusiva hasta los seis meses, complementándose 
con otros alimentos hasta los dos años. 

  La leche materna en los estudios realizados, se ha podido comprobar que no se iguala a 
ninguna otra  leche, siendo completa con beneficios tanto biológicos como psicológicos para el 
recién nacido. 

  La superioridad de la leche materna sobre cualquier otro alimento en lo nutricional y 
desarrollo ha quedado bien demostrado en varios estudios científicos que señalan un mayor 
riesgo de numerosos problemas de salud en niños no alimentados con leche natural, el 
padecer enfermedades graves como respiratorias, gastrointestinales y urinarias que muchas de 
las veces van a requerir hospitalizaciones. A largo plazo los niños no amantados padecen con 
mayor frecuencia dermatitis atópica, alergias, asma, enfermedad celiaca, enfermedad 
inflamatoria intestinal, obesidad, Diabetes mellitus, esclerosis múltiples y cáncer, las niñas no 
amantadas tienen mayor riesgo de padecer cáncer de mama en la edad adulta, los lactantes no 
alimentados al pecho tienen más riesgo de presentar peores resultados en los test cognitivos 
como hiperactividad, ansiedad y depresión, en lo futuro sufrir maltrato infantil. 

  Parte de los efectos beneficiosos que la lactancia materna ejerce sobre el desarrollo 
psicomotor del bebe no están relacionados directamente con la composición de la leche sino 
con el acto de amamantar, el abrigo, la proximidad el contacto estrecho y frecuente entre 
madre e hijo, él bebe se siente abrazado, la succión provoca en la madre la liberación de 
oxitócica y la prolactina, lo que conlleva a  un equilibrio psicológico del infante. Por estas 
razones la OMS recomienda la alimentación exclusiva al pecho durante los primeros 6 meses 
de vida del niño y continuar con el amamantamiento junto con otros alimentos que 
complementen la alimentación hasta los dos años.  (Comité de Lactancia Materna AEP, 2012). 

Factores que influyen en la duración de la LME. 

Los 2 primeros años de la vida del niño son especialmente importantes, puesto que la 
nutrición optima durante ese periodo reduce la morbilidad y la mortalidad, así como el riesgo de 
enfermedades crónicas. Los niños fallecían por procesos infecciosos respiratorios y 
gastrointestinales secundarios a preparación incorrecta de biberones.  

En el siglo XX, la duración de la lactancia materna disminuyo de forma drástica, debido 
al amamantamiento en público, siendo reprochado como exhibicionismo.(Jackeline, 2012) 

La práctica de los padres de dormir junto a sus hijos ha sido importante en el aumento 
de la prevalencia y la duración de la lactancia materna exclusiva, siendo este punto poco 
recomendado por los pediatras siendo relacionada con la muerte súbita del lactante siendo 
esto no determinado con factores no tomados en cuenta, en contra parte el estudio realizado 
por ‘Cohecho favorece la práctica de la lactancia 2012, demuestra una interrelación y mutua 
potencia entre lactancia materna y cohecho’ este estudio demuestra que bien llevado el 
cohecho es una práctica beneficiosa para la lactancia y no tiene relación con la muerte súbita. 
(Landa Rivera et al., 2012). 

Con el objetivo de intentar recuperar el amamantamiento es preciso desterrar mitos e 
ideas equivocadas sin explicación científica que está muy arraigada en gran parte de la 
población, por un lado el gran impacto publicitario de las leches maternizadas, el 
desconocimiento de los beneficios de la lactancia natural, no solo en lo nutricional, económico 
sino también en las formas prácticas de llevar a cabo una lactancia exitosa. La información a 
las madres debe ir mas allá de solo el mero punto nutricional sino que su desarrollo y 
crecimiento saludable  está garantizado con la leche materna. Esta iniciativa debe ir desde las 
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comunidades, la promoción y como mecanismo de prevención de morbimortalidad infantil. 

En un estudio”Comportamiento de algunos factores biosociales en la lactancia 
materna, realizada en Cuba 2011”. Que la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes era 
solo del 26,4%,  influye la estabilidad emocional de las madres con parejas socialmente 
estables relacionándose con un ambiente familiar beneficioso, con aceptación psicológica 
Además en este estudio se observó que las madres entre 20 y 30 años de edad fueron las que 
más tiempo dieron de lactar, las madres con estudios superiores o técnicos medios influyeron 
de forma positiva en la lactancia natural.(María & Avalos, 2011) 

La hipogalactia constituye una sensación subjetiva, expresada por la madre siendo 
muy rara una causa orgánica que la explique. La mayoría de las madres están aptas para 
lactancia natural, necesitando solo el suficiente estimulo, evitando comentarios desalentadores 
cuando se comienza con la secreción láctea.(Delgado-becerra, Arroyo-cabrales, Díaz-garcía, & 
Quezada-salazar, 2006) 

A pesar de la promoción de los hospitales en donde se pretende la implantación de la 
Iniciativa Hospital amigo del Niño y la Niña, en las cuales se estimula la lactancia desde los 
controles prenatales, el amamantamiento de  forma precoz, el cuidado conjunto de la madre e 
hijo en el puerperio, la implementación de consultorios de atención primaria en donde se 
continua con el cuidado del binomio madre e hijo, no son suficientes para fortalecer los factores 
protectores de la lactancia materna exclusiva y erradicar el destete precoz. 

Entre otros factores desfavorables se pueden citar el tabaquismo, la incorporación de la 
madre al trabajo, las practicas hospitalarias erróneas, el ofrecimiento precoz de biberones, el 
parto mediante cesárea, enfermedad materna o neonatal, la prematuridad y el bajo peso al 
nacer.(Sacristán, Lozano, Gil, & Vega, 2011) 

APEGO MADRE E HIJO. 

El Apego es un vínculo fundamental de primer orden que garantiza la protección y la 
seguridad del niño a través de la interacción de los padres o sustitutos en los primeros años de 
su vida, la posibilidad de relacionarse con sus figuras de apego favorece el acercamiento eficaz 
con las mismas. (Bowlby 1969). 

El apego es una necesidad primaria no aprendida en la cual se busca de forma 
espontánea  relacionarse socialmente y el mantener contacto físico para conseguir la 
supervivencia, la defensa y la reproducción, siendo inminente el peligro de faltar estas cuando 
no se encuentran satisfechas. 

  Harlow en 1959, investigo el apego en macacos en la india, crio macacos con madres 
sustitutas unas de alambre y otras de felpa  observando que había más apego con las de felpa. 

Shafer y Emerson en 1964 afirman que quien provee de  alimentación no es fuente de 
apego. 

Harlow y Zimmerman en 1959, demostró separando a las crías de monos  de sus 
madres al nacer siendo alimentados por madres sustitutas  de alambre y felpa quienes les 
proveían con biberones la alimentación de forma continua, demostrando más apego por las 
madres de felpa. 

Según Spitz, 1979 establece que los apegos se desarrollan en el contexto familiar de forma 
precoz en el primer año de vida de todo ser humano.(Afectivo, 2010) 

El Apego evoluciona con los cuidados especiales necesitando tiempo para afianzarse 
el reconocimiento, la diferenciación las preferencias de unas personas respecto a otras 
iniciándose en los primeros años de vida, se necesita el desarrollo y afinamiento de los 
sentidos como el olfato, el mirar a la madre desde el segundo mes de vida sin estar 
verdaderamente demostrado que exista atributos  de la figura materna.(Escobar, 2008) 
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En el primer trimestre reconocen la principal figura de apego y al final del segundo 
trimestre se asocia a la ansiedad frente a la separación optando por inseguridad o cuando 
cambia el comportamiento de la madre. 

Hacia el séptimo mes la figura de apego es la fuente que motiva fortaleza en 
actividades físicas y sociales al infante aparece el miedo y rechazo a los desconocidos, el niño 
ya discrimina a los extraños y los conocidos, luego cuando ya están solidos sus apegos  se 
modifica su conducta frente a los desconocidos que al inicio eran de nerviosismo, rechazo y 
temor.(Afectivo, 2010) 

El Apego y su relación con la Lactancia Materna. 

El apego y la lactancia natural exclusiva, durante los 6 primeros meses son 
responsables de la futura salud física, emocional e intelectual de los recién nacidos y su madre. 

Un buen apego favorece lasos afectivos entre la madre y el hijo lo que conlleva a una 
duración y mejor calidad de la lactancia natural y a futuro estimula un mejor desarrollo 
psicomotor en el niño.(Alvarez et al., 2005) 

El desarrollo del apego constituye un punto importante que garantiza en el ser humano 
la supervivencia física, la elaboración de las emociones y la realidad, esto es gracias a la 
proximidad con sus semejantes que satisfacen sus necesidades.  

La percepción a través del olfato, es el primer sentido en desarrollarse,  reconoce el 
olor de la madre, con sensación de bienestar, por acto seguido lo acoge en sus brazos, lo 
calma  se siente a salvo. (Exclusiva, 2013) 

Test de Apego: 

El vínculo madre e hijo definido como Apego es el proceso por medio del cual los niños 
establecen y mantienen una especial ligadura con sus madres o su cuidador principal, esto les 
da sentimiento de seguridad que les permite explorar el mundo que les rodea, es un vínculo 
psicológico que crece  a diario con la miradas sobre todo durante la alimentación que es donde 
más se siente protegido, es una forma de adaptación a los cambios psicosociales.(Guitierrez, 
Lucia, 2011) 

Esta relación se inicia desde el nacimiento de forma interactiva fundamenta en la 
influencia que ejerce el medio social sobre el niño fortaleciendo sus esquemas cognitivos a lo 
largo de toda su vida. Las deficiencias en el cuidado temprano pueden acarrear problemas en 
el desenvolvimiento de relaciones íntimas y emocionalmente sanas.  

El Test del Apego mide esta interacción entre el niño y su madre, generando tres tipos 
de resultados. (Ver Anexo 4). 

Apego Óptimo: Son aquellas madres que obtienen un puntaje alto en el IA considerado entre 
58 y 72 puntos. Este tipo de relación madre e hijo, se caracteriza por presentar una alta 
capacidad de sostén, de cuidados, Manteniendo acercamiento corporal, contacto ocular y 
comunicación gestual frecuente con su bebé. 

Apego Moderado: Son aquellas madres que obtienen un puntaje medio en el IA, de entre 41 a 
57 puntos. En este nivel la relación se caracteriza por presentar una regular capacidad de 
sostén, de cuidados, manteniendo ocasionalmente acercamiento corporal, contacto ocular y 
comunicación gestual regular con su bebé. 

Apego Ausente o Débil: Son aquellas madres que obtienen un bajo puntaje en el IA, vale 
decir entre 24 a 40 puntos. En estos casos, la relación se apegó se caracteriza por presentar 
débilmente o nula capacidad de sostén, de cuidados, sin mantener acercamiento corporal, 

Contacto ocular y comunicación gestual regular con su bebé.(Schellhorn et al., 
2010)(Diagnostico, n.d.). 
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FUNCIONALIDAD FAMILIAR  

La familia vista como la primera escuela en donde se elaboran los constructos y 
socialización donde se forman los lineamientos físicos, cognitivos y afectivos, son los padre los 
reguladores de actitudes desde el nacimiento con funciones afectivas que son percibidas por 
sus hijos, y será el formador  en gran medida como estilo educativo del niño. 

  El desarrollo afectivo y social es parte del ser humano no solo lo genético interviene en 
la evolución del ser humano sino también el sentido de pertenencia a un grupo, y el individuo 
necesita del  grupo para establecerse como familia que pasa a ser el primer punto de 
referencia en las que se observan tres variables importantes.(Castillo, 2012) 

*La expresión emocional, con estilo propio en cada familia 

 *Los apegos con las primeras personas significativas en la vida del niño  

*La educación de las emociones, a través del tipo de reacciones ante la 

Expresión emocional entre padres e hijos. 

La vinculación afectiva de los miembros familiares se constituye diariamente con las 
rutinas que favorecen  y facilitan la transición de una etapa a otra, posibilitan la comprensión, 
disciplina y establecen límites basados en el afecto. 

La familia o sustituto de esta tiene una función importante  que apuntala el crecimiento 
personal de sus miembros siendo facilitada a través de la interacción en su conjunto.(Al, Salud, 
Rural, & Del, 2009) 

El instrumento denominado test  de percepción del Funcionamiento familiar FFSIL  creado por 
Isabel lauro en cuba en 1999. Donde constan las siguientes categorías. 

Cohesión                            1 y 8 ítems.  

Armonía                              2 y 13 

Comunicación                     5 y 11 

Adaptabilidad                      6 y 10 

Efectividad                          4 y 14 

Roles                                  3 y 9 

Permeabilidad                    7 y 12. 

Para la confección de las normas de calificación se designó la siguiente puntuación. 

Casi siempre 5 puntos 

Muchas veces 4 puntos 

A veces 3 puntos 

Pocas veces  2 puntos 

Casi nunca     1 punto. 

Luego se utilizaron medidas descriptivas en cuartiles, y se realizó la nominación que vas desde 
la expresión positiva que define el funcionamiento familiar hasta la expresión negativa. 
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De 70 a 57 puntos: Familia Funcional 

De 56 a 43 puntos: Familia Moderadamente Funcional 

De 42 a 28 puntos: Familia Disfuncional 

De 27 a 14 puntos: Familia Severamente Disfuncional.  

La puntuación final se obtiene de la suma de los puntos por ítems.  

7. METODOLOGIA 

7.1 TIPO DE INVESTIGACION:  

La presente Investigación es de tipo Analítico transversal.  

7.1.1 Investigación. 

Este tipo de investigación permitirá la observación de ciertas causas presumibles y avanzar 
longitudinalmente en el tiempo hasta encontrar sus consecuencias y/o la aparición del efecto.  
Investigación prospectiva comienza, por lo común, después de que la investigación 
retrospectiva ha producido evidencia importante respecto a determinadas relaciones causales.  
En este tipo de investigación, una vez planteada la hipótesis se definirá la población 
participante en el estudio, en este caso se tomara a todas las Madres que den a luz en el 
Hospital san Vicente de Paul en los meses de Febrero y Marzo del 2016, tomando en cuenta 
los criterios de inclusión y exclusión. Luego se realizara las visitas domiciliarias a los 3 meses 
de edad de los niños, para constatar la lactancia materna y realizar el test de Funcionalidad 
Familiar (FF SIL), luego a los 6 meses de edad de los niños se los volverá a visitar para 
nuevamente constatar la lactancia materna y pasar el test del Apego Madre e hijo. 

Los problemas es este tipo de estudio son relativos a su alto costo, periodo de    latencia y 
al descubrimiento de evidencia que se contrapongan a la hipótesis planteada inicialmente. 

 Criterios de Exclusión: 

1. Madres con algún grado de discapacidad intelectual, o física. 

2. Madres con alteración del estado cognitivo.  

3. Madres impedidas de lactancia materna por razones de Salud tanto maternas como del 
neonato. 

4. Aquellas madres que no firmaron el consentimiento informado, ni sus representantes legales. 

5. Puérperas que no residen en el cantón Pasaje. 

Criterios de Inclusión: 
1. Madres de 10 años en adelante que acepten integrar el estudio. 
2. Que su parto fuese atendido en el Hospital San Vicente de Paul durante los meses febrero 

y marzo del 2016 (vaginal o cesárea). 

7.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 
7.2.2 Investigación de campo. 

     Este tipo de investigación será utilizada en el desarrollo de este proyecto al requerir el 
apoyo de informaciones que proviene de varias fuentes, entre ellas: Entrevistas, cuestionarios, 
test y Fichas familiares, observaciones directas, aplicadas o dirigidas a las parturientas del 
Hospital San Vicente de Paul del Cantón Pasaje durante los meses de Febrero y Marzo del 
2016, y luego de ser aplicados los criterios de inclusión y exclusión se obtendrá la muestra que 
será la población sujeta de estudio. Como es compatible desarrollar este tipo de investigación 
junto a la investigación de carácter documental, primero se consultara las fuentes de carácter 
documental Historia clínicas de las parturientas ingresadas en esos dos meses a fin de evitar 
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una duplicidad de trabajo. 
7.3 CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se  consideraran los siguientes parámetros 
-Nivel de confianza 95% 
-Tamaño de la población 113 puérperas en los meses febrero y marzo del 2016. 
-Frecuencia esperada de lactancia materna exclusiva del 46%. 
-Límite de confianza del 5%. 
-Tamaño de la muestra de 86 mujeres. 

            La Población total de Madres que dan a luz en el Hospital del cantón Pasaje son 1112 
en el año 2015. De las cuales la Población objetivo de los meses de Febrero y Marzo es de 
113. Calculando una muestra con Pita Fernández obtengo una Muestra de 86 con un Nivel de 
confianza del 95% y  con una proporción esperada de pérdidas del (10%) 

           Se utilizara  entre otros software EPI INFO v.7, EPIDAT v.3.2, SPSS v 18, EXCEL. 
 

7.4 ANALISIS DE LA POTENCIA ESTADISTICA 
    Conjuntamente con el cálculo del tamaño de la muestra, se realizara el análisis de potencia 

estadística, con el fin de que dicho tamaño no sea ni demasiado alto ni demasiado bajo. Ya que 
al ser demasiado bajo el experimento carece de precisión para proporcionar respuestas fiables 
a las preguntas que se está investigando, mientras que al ser demasiado grande, el tiempo y 
los recursos serán en vano. 

   De manera general, la potencia deberá ser razonablemente alta para detectar desviaciones 
mínimas de la hipótesis nula. De lo contrario, el experimento no valdría la pena, por lo que se 
trabajara con una potencia deseada mínima de 80%. 

   Para la verificación de la potencia de la muestra se utilizara Excel (Pita Fernández). 
 

7.5 TECNICAS UTILIZADAS EN EL PROCESO DE RECOPILACION DE LA 
INFORMACION. 

Recopilación de información Primaria: En primera instancia se informara a la Madre 
participante sobre el estudio que se va a realizar mediante la firma del consentimiento informado. 
(Ver Anexo 2), una encuesta semiestructurada, test validados a nuestra población objeto de 
estudio, Los participantes e involucrados de la investigación, aquí se solicitara den contestación 
a los ítems planteados en forma objetiva y concreta. 
Recopilación de información Secundaria: Nos remitiremos a las historias clínicas y libros 
estadísticos del hospital donde constan las pacientes puérperas de esos meses. Y luego a las 
Historias clínicas y Fichas familiares para el respectivo seguimiento. 

 
 

7.6 INSTRUMENTOS. 
7.6.1 Encuestas. Para obtener una mejor información y de primera mano de parte de los 
participantes e involucrados se diseñó una encuesta semiestructurada, en relación a las 
variables, (ver anexos 1),   el Test del Apego (ver anexos 4) para valorar el índice apego madre e 
hijo, y el Test del FFSIL para valorar funcionalidad familiar (ver anexos 5).  La utilización de estas 
herramientas permitirá alcanzar los objetivos planteados en esta investigación. 
7.6.2 Entrevista. Se dispone de un modelo de entrevista dirigida, sobre el tipo de alimentación 
que tiene el niño  a los 3 y 6 meses de edad, la misma que se utilizara en donde no se pueda 
aplicar la encuesta y no pueda llenarse un cuestionario debido a que en la visita domiciliaria se 
contratara esta. 
7.6.3 Sistematización, Tabulación y análisis de la Información. Se utilizara matrices en base 
al programa informático SPSS v 20, las mismas que permitirán dar validez y confiabilidad a los 
instrumentos y validar las hipótesis planteadas, cumpliendo con lo propuesto en los objetivos. 

 
 

7.7 ANALISIS DE DATOS. 
 Una vez realizada la prueba piloto, se tabularan los datos en el programa SPSS, donde: 

1) Se establecerá  el libro de códigos, fijándose bien en el tipo, etiqueta y medida     
de las variables. 
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2) Tomando escalas adecuadas para cada caso, por ejemplo: 
¿Le sonríe a su hijo(a)? 
A   rara vez le sonrió 
B solo cuando hay más personas presentes 
C siempre que estoy con él/ella.  
Como primera instancia se realizara las siguientes operaciones: 

1) Para el análisis no se deben considerar los datos generales del instrumento 
aplicado, únicamente las variables útiles de cada investigación. 
Se obtendrá la suma total de todas las variables útiles. 

2) Se realizara un análisis de varianza entre todos los ítems y el total. 
3) Se realizara un análisis de correlación ítem-total. El índice de correlaci n “r” de 

Pearson varía entre 0 y 1, mientras más alto sea, mayor correlación habrá  entre el 
ítem, y el total. Valores superiores a 0.8 indican una buena participación de este 
ítem en el resultado total. 
               Posterior a ello, se procederán al análisis de confiabilidad del instrumento 
que puede ser a través del Alfa de Cronbach o Mitades partidas. 

                  Para el alfa de Crombach se sigue el procedimiento: 
1) Una vez que todos los ítems tengan buena correlación con el total, se calcula el 

índice de validez consistencia para instrumento denominado Alfa de Crombach. En 
el caso de obtener valores menores de 0.8 donde incluso cada uno de los ítem tuvo 
correlación con el total de instrumentos se identificaran los ítem con menor grado de 
correlación y se las podrá eliminar para que el índice aumente. 

2) Para la reducción de ítems, ¿Qué criterios utilizaremos? Se los ordena según el 
índice de correlación con el resultado total de mayor a menor para eliminar los 
últimos 10 ítems. 

3) No podemos seguir eliminando ítems, por lo que la opción es incrementar el valor de 
Alfa de Cronbach. Para ello se ordenara nuevamente los ítems, pero no en función 
del índice de correlación sino según su varianza. Se identificaran y eliminaran los 
ítems  que expresan menor grado de variabilidad, empezando por el ultimo, a 
medida que se modifique, se calculara nuevamente el Alfa de Crombach, 
sucesivamente. 

Si aun así no se incrementa el Alfa de Crombach, se reescribirán las preguntas o items 
que tengan menor grado de variabilidad expresado en términos de varianza 
comenzando por aquel que tenga el menor grado de variabilidad y se reescribirán los 
últimos 10 items. Aquellos que tienen menor grado de variabilidad, con la finalidad de 
ampliar el abanico de respuestas reales de la población, para que el alfa de Crombach 
incremente. 

          Para el procedimiento de mitades partidas: 
Se requiere solo una aplicación de la medición. Específicamente el conjunto total de 
items, es dividido en dos mitades y las puntuaciones o resultados de ambas son 
comparados. 

1) Si el instrumento es confiable, las puntuaciones de ambas mitades deben estar 
fuertemente correlacionadas. Un individuo con baja puntuación en una mitad, tendera 
también a tener una baja puntuación en la otra mitad. 

2) La confiabilidad varía de acuerdo al número de items que incluya el instrumento de 
medición. Cuando más items la confiabilidad aumenta. 
 

     Por último, se realizara la Validez del constructo a través de la Reducción de 
dimensiones: 

     La dimensión está compuesta por n items, que deberían agruparse en un concepto 
más amplio que abarque a varios de ellos. Entonces, la reducción de dimensiones se 
refiere a agrupar items que pueden representar un concepto más amplio entre todos ellos. 
El conjunto de items que finalmente conforman el instrumento se denominan dimensiones. 
Un instrumento tiene varias dimensiones y en cada dimensión hay varios ítems. 
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1) Tenemos que ver si los puntajes de cada dimensión son consistentes con el puntaje               
total y, si los puntajes de cada ítem son consistentes con el puntaje total de su 
dimensión. 

2) Se debe calcular un Alfa de Cronbach para cada uno de los items respecto de su 
dimensión y también un Alfa de Cronbach para el puntaje de cada dimensión respecto 
del puntaje total. 

3) El procedimiento que permite reducir las dimensiones se denomina análisis factorial: a) 
análisis factorial exploratorio; y b) análisis factorial confirmatorio. 

4) Análisis factorial exploratorio: el propio programa sugiere la agrupación de items a los 
cuales debemos agregarle un título que defina este conjunto, ya que la correlación 
entre items sugiere su asociación numérica y conceptual. Se refiere a la búsqueda de 
los grupos (dimensiones). 

5) Análisis factorial confirmatoria: si se tienen definidos cualitativamente los items de cada 
dimensión, este análisis debe confirmar estas agrupaciones. El número de items que 
conforman cada dimensión no necesariamente debe ser igual, pero sería ideal. La 
estadística sugerirá que algunos items sobran de su dimensión; por ello, aquí también 
se 

6) Pierden algunos items, para estructurar adecuadamente los items que conforman el 
instrumento. 

 
7.8 AREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizara en el Cantón Pasaje. 
El Cantón Pasaje Provincia de el Oro, el cual se encuentra ubicado  en la 

región costa, Su cabecera cantonal es la ciudad de Pasaje, la cual se encuentra 
ubicada  en las coordenadas. Latitud -3.33333 y longitud -79.8167. sus límites son: al 
norte con el cantón  el Guabo, al sur con el cantón Atahualpa, al este con el cantón 
Paccha y la provincia del Azuay y al oeste con el cantón  Santa Rosa  y la ciudad de 
Machala. 
El cantón Pasaje posee 4 Parroquias Urbanas y 6 Rurales. 
7.9 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

                  Talento Humano: 
 Postulante Dra. Sandra Ríos Freire. 

                   Recursos Materiales: 
Materiales de Oficina 
Encuadernación 
Fotocopias 
Materiales de Impresión 
Calculadora 
Computadora personal. 
Impresora 
Cámara fotográfica 
Softwares aplicados 
Discos compactos 
 

                  Recursos Financieros. 
Asesoría interna docente 
Asesoría docente externa 
Movilización 
Hospedaje 
Alimentación 
Reproducción de documentos tesis 
Empastados de Tesis 
Derechos de Graduación 
Derechos de Titulación. 
 
El desarrollo del Proyecto de Investigación (Tesis de grado de Especialización en 
Medicina familiar y Comunitaria) tendrá un costo aproximado de 4.175$. 
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8. CRONOGRAMA 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

           Datos   

Año Trimestre Semana Costo Costo acumulado 

2015 T4 Semana 42 925,725 925,725 

    Semana 43 933,9849999 1859,71 

    Semana 44 17,5099999 1877,22 

    Semana 45 16,14599992 1893,366 

    Semana 46 14,81999995 1908,186 

    Semana 47 6,759999995 1914,946 

    Semana 48 6,759999995 1921,706 

    Semana 49 6,759999995 1928,466 

    Semana 50 6,759999995 1935,226 

    Semana 51 6,759999995 1941,986 

    Semana 52 5,407999996 1947,394 

    Semana 53 4,777874994 1952,171875 

  Total T4   1952,171875 1952,171875 

Total 2015     1952,171875 1952,171875 

2016 T1 Semana 53 0 1952,171875 

    Semana 1 3,609374986 1955,78125 

    Semana 2 3,609374986 1959,390625 

    Semana 3 23,60937499 1983 

    Semana 4 12,00000006 1995 

    Semana 5 3,024999993 1998,025 

    Semana 6 0,768749994 1998,79375 

    Semana 7 1,281249991 2000,075 

    Semana 8 1,281249991 2001,35625 

    Semana 9 1,281249991 2002,6375 

    Semana 10 1,281249991 2003,91875 

    Semana 11 1,281249991 2005,2 

    Semana 12 1,024999993 2006,225 

    Semana 13 1,858333327 2008,083333 

  Total T1   55,91145828 2008,083333 

  T2 Semana 14 4,166666673 2012,25 

    Semana 15 5 2017,25 

    Semana 16 5 2022,25 

    Semana 17 266,35 2288,6 

    Semana 18 121,4500001 2410,05 

    Semana 19 18,38611112 2428,436111 

    Semana 20 7,715277786 2436,151389 

    Semana 21 6,172222229 2442,323611 

    Semana 22 7,715277786 2450,038889 

    Semana 23 7,715277786 2457,754166 

    Semana 24 7,715277786 2465,469444 

    Semana 25 7,715277786 2473,184722 

    Semana 26 7,715277786 2480,9 

  Total T2   472,8166668 2480,9 

  T3 Semana 27 42,50000003 2523,4 

    Semana 28 22,00000003 2545,4 

    Semana 29 2,659090906 2548,059091 

    Semana 30 2,659090906 2550,718182 

    Semana 31 29,30454544 2580,022727 

    Semana 32 28,77272725 2608,795454 
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    Semana 33 35,96590907 2644,761363 

    Semana 34 35,96590907 2680,727272 

    Semana 35 35,96590907 2716,693182 

    Semana 36 35,96590907 2752,659091 

    Semana 37 35,96590907 2788,625 

    Semana 38 35,96590907 2824,590909 

    Semana 39 35,96590907 2860,556818 

  Total T3   379,656818 2860,556818 

  T4 Semana 40 30,39318181 2890,95 

    Semana 41 79,68000012 2970,63 

    Semana 42 92,35000015 3062,98 

    Semana 43 35,47000003 3098,45 

    Semana 44 8,500000001 3106,95 

    Semana 45 21,25 3128,2 

    Semana 46 21,25 3149,45 

    Semana 47 23,60333325 3173,053333 

    Semana 48 27,01666622 3200,069999 

    Semana 49 23,01666622 3223,086666 

    Semana 50 23,01666622 3246,103332 

    Semana 51 23,01666622 3269,119998 

    Semana 52 23,01666622 3292,136665 

  Total T4   431,5798465 3292,136665 

Total 2016     1339,96479 3292,136665 

2017 T1 Semana 52 0 3292,136665 

    Semana 1 29,07999941 3321,216664 

    Semana 2 53,33333215 3374,549996 

    Semana 3 53,33333215 3427,883328 

    Semana 4 657,6666657 4085,549994 

    Semana 5 90 4175,549994 

  Total T1   883,4133294 4175,549994 

Total 2017     883,4133294 4175,549994 

Total general     4175,549994 4175,549994 
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Flujo de caja 

           Datos   

Año Trimestre Semana Costo Costo acumulado 

2015 T4 Semana 42 925,725 925,725 

    Semana 43 933,9849999 1859,71 

    Semana 44 17,5099999 1877,22 

    Semana 45 16,14599992 1893,366 

    Semana 46 14,81999995 1908,186 

    Semana 47 6,759999995 1914,946 

    Semana 48 6,759999995 1921,706 

    Semana 49 6,759999995 1928,466 

    Semana 50 6,759999995 1935,226 

    Semana 51 6,759999995 1941,986 

    Semana 52 5,407999996 1947,394 

    Semana 53 4,777874994 1952,171875 

  Total T4   1952,171875 1952,171875 

Total 2015     1952,171875 1952,171875 

2016 T1 Semana 53 0 1952,171875 

    Semana 1 3,609374986 1955,78125 

    Semana 2 3,609374986 1959,390625 

    Semana 3 23,60937499 1983 

    Semana 4 12,00000006 1995 

    Semana 5 3,024999993 1998,025 

    Semana 6 0,768749994 1998,79375 

    Semana 7 1,281249991 2000,075 

    Semana 8 1,281249991 2001,35625 

    Semana 9 1,281249991 2002,6375 

    Semana 10 1,281249991 2003,91875 

    Semana 11 1,281249991 2005,2 

    Semana 12 1,024999993 2006,225 

    Semana 13 1,858333327 2008,083333 

  Total T1   55,91145828 2008,083333 

  T2 Semana 14 4,166666673 2012,25 

    Semana 15 5 2017,25 

    Semana 16 5 2022,25 

    Semana 17 266,35 2288,6 

    Semana 18 121,4500001 2410,05 

    Semana 19 18,38611112 2428,436111 

    Semana 20 7,715277786 2436,151389 

    Semana 21 6,172222229 2442,323611 

    Semana 22 7,715277786 2450,038889 

    Semana 23 7,715277786 2457,754166 

    Semana 24 7,715277786 2465,469444 

    Semana 25 7,715277786 2473,184722 

    Semana 26 7,715277786 2480,9 

  Total T2   472,8166668 2480,9 

  T3 Semana 27 42,50000003 2523,4 

    Semana 28 22,00000003 2545,4 

    Semana 29 2,659090906 2548,059091 

    Semana 30 2,659090906 2550,718182 

    Semana 31 29,30454544 2580,022727 

    Semana 32 28,77272725 2608,795454 
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    Semana 33 35,96590907 2644,761363 

    Semana 34 35,96590907 2680,727272 

    Semana 35 35,96590907 2716,693182 

    Semana 36 35,96590907 2752,659091 

    Semana 37 35,96590907 2788,625 

    Semana 38 35,96590907 2824,590909 

    Semana 39 35,96590907 2860,556818 

  Total T3   379,656818 2860,556818 

  T4 Semana 40 30,39318181 2890,95 

    Semana 41 79,68000012 2970,63 

    Semana 42 92,35000015 3062,98 

    Semana 43 35,47000003 3098,45 

    Semana 44 8,500000001 3106,95 

    Semana 45 21,25 3128,2 

    Semana 46 21,25 3149,45 

    Semana 47 23,60333325 3173,053333 

    Semana 48 27,01666622 3200,069999 

    Semana 49 23,01666622 3223,086666 

    Semana 50 23,01666622 3246,103332 

    Semana 51 23,01666622 3269,119998 

    Semana 52 23,01666622 3292,136665 

  Total T4   431,5798465 3292,136665 

Total 2016     1339,96479 3292,136665 

2017 T1 Semana 52 0 3292,136665 

    Semana 1 29,07999941 3321,216664 

    Semana 2 53,33333215 3374,549996 

    Semana 3 53,33333215 3427,883328 

    Semana 4 657,6666657 4085,549994 

    Semana 5 90 4175,549994 

  Total T1   883,4133294 4175,549994 

Total 2017     883,4133294 4175,549994 

Total general     4175,549994 4175,549994 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Operacionalizacion de variables. 

VARIABLE DEFINICION DIMENCIO

N 

INDICADO

R 

ESCALA 

 

 

Edad 

Años 

cumplidos 

Biológica Mayores de 

10 años 

Mayor de 19 

años 

Menor de 19 

años 

 

 

 

Estado 

Civil 

Condición de 

una persona 

según el 

registro civil en 

funciones de si 

tiene o no 

Pareja y su 

situación legal 

respecto a 

esto. 

 

 

 

 

 

Civil 

 

 

Situación 

legal según 

el registro 

civil 

Soltera 

Casada 

Unión Libre 

Divorciada 

Viuda 

 

 

Nivel 

Educativo 

Grado de 

aprendizaje 

que adquiere 

una persona a 

lo largo de su 

formación en 

una institución 

educativa 

 

 

 

 

Nivel de 

Educación 

 

 

Ultimo año 

aprobado 

Sin escolaridad 

Básica 

Bachiller 

Superior 

 

Ocupación 

Se refiere a un 

trabajo, un 

empleo u oficio. 

 

Laboral 

 

Ocupación 

Empleada 

Desempleada 

 

 

Lactancia 

Materna 

Exclusiva 

Producto lateo 

materno que se 

alimenta el niño 

hasta los 6 

meses de 

edad. 

 Lactancia 

Materna 

exclusiva 

sin ningún 

otro líquido 

ni sólido 

 

SI 

 

 

NO 

Ontogenia 

Familiar 

Grupo de 

personas que 

viven bajo un 

mismo techo 

con o sin lazos 

consanguíneos

. 

 

 

 

 Nuclear 

Extensa 

Ampliada 

Generacio

n Familiar 

Grupos de 

personas que 

forman una 

línea de 

suscepción 

anterior o 

 

Biológica 

 Bigeneracional 

Trigeneracional 

Multigenerationa

l 
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posterior a un 

individuo de 

referencia 

Tamaño  

Familiar 

Número de 

personas que 

viven bajo el 

mismo techo y 

comen de la 

misma olla.  

  Pequeña  

Mediana 

Grande 

 

Nivel de 

Apego 

Vinculo 

Psicológico que 

crece entre la 

madre y el Hijo 

 

Psicológico 

 -Apego débil. 

-Apego 

Moderado 

-Apego Optimo 
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ANEXO 2  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACION 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación con una clara explicación  de la naturaleza  de la misma, así como de su rol en 
ella  como participantes. 
La presente investigación es conducida por Dra. Sandra Ríos de la Universidad Nacional de 
Loja.  Las metas de este estudio son:  
1. Pretendemos presentar un grupo de consideraciones  metodológicas para la investigación  
de “FUNCIONALIDAD FAMILIAR E INDICE DE APEGO EN MADRES CON LACTANCIA 
MATERNA EXCLUSIVA.  HOSPITAL  SAN VICENTE DE PAUL DE PASAJE 2016”. 
2. Buscar las características socio demográficas, Apego Precoz a la lactancia materna, 
Funcionalidad Familiar. 
3. Informar sobre algunos de los resultados de la investigación. 
Si usted accede a participar  en este estudio, se le pedirá responder preguntas  en una 
entrevista (o completar  una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomara 
aproximadamente 30 minutos de su tiempo. Se utilizara una encuesta para obtener la 
información. 
La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 
confidencial y no se usara para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 
respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, 
serán anónimas.  
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 
durante su participación en el. Igualmente, puede retirarse  del proyecto en cualquier momento 
sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas le parecen incomodas, 
tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador  o de no responderlas. 
Desde ya le agradecemos su participación. 

 

 Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Dra. Sandra Ríos.  He 
sido informado (a) de que la meta de este estudio es: 
Determinar el apego precoz a la lactancia materna y funcionalidad familiar en adolescentes 
puérperas atendidas en  ginecología.  Hospital  San Vicente De Paul de Pasaje 2016”. 
Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en una 
entrevista, lo cual tomará aproximadamente 30  minutos. 
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación  es 
estrictamente confidencial  y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 
estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 
proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que 
esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en 
este estudio, puedo contactar  a Dra. Sandra Ríos  al teléfono  
Entiendo que una copia  de esta ficha de consentimiento me será entregada y que puedo pedir 
información sobre los resultados de este estudio cuando este haya concluido. Para esto puedo 
contactar  a Dra. Sandra Ríos al teléfono anteriormente mencionado. 
 
 
 
…………………………….  ………………………………  ……………………... 
Nombre del participante      Firma del participante   Fecha 
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ANEXO 3 
 
Ficha sociodemográfica. 
 
Encuesta Nº------------- 

1. Edad de la Madre: __________ 

2. Cultura  que se auto identifica 

a. Mestiza 

b. Indígena 

c. Afro ecuatoriana 

d. Montubia 

e. Negra 

f. Mulata 

3. Nivel de escolaridad 

a. Ninguna 

b. Básica 

c. Bachillerato 

d. Superior 

4.  Ocupación 

5.        a. Empleada 

6.        b. Desempleada 

7.        c. No aplica 

8. Estado civil 

a. Soltera 

b. Casada 

c. Divorciada 

d. Unión libre 
 

9. Estructura familiar 

a. Nuclear 

b. Extensa 

c. Ampliada 

10. Tamaño Familiar: 

a. 1-3 miembros: Familia Pequeña 

b. 4-6 miembros: Familia Mediana 

c. Más de 7 miembros: familia grande 

11.  Generacion Familiar: 

a. Bigeneracional: Dos generaciones 

b. Trigeneracional: Tres generaciones 

c. Multigeneracional: Mas de tres generaciones. 

12.  Tipo de alimentación que se da al recién nacido 

a. Lactancia materna exclusiva 

b. Lactancia materna no exclusiva 
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ANEXO 4  
 
Test del Apego Madre e Hijo 
Datos deben ser tomados cuando el niño tenga 6 meses de edad 

CARACTERISTICA DE APEGO MADRE - HIJO 

Encierre en un círculo la alternativa que más se asemeje a la relación existente entre usted y 
su hijo(a). (Se ruega responder con la mayor sinceridad posible)  APEGO MADRE HIJO. 

a) 3 puntos 
b)  2 puntos 
c) 1  punto 

1. ¿Ayuda a su hijo(a) cuando lo necesita? 
a. Sí, siempre cuando me necesita. 
b. a veces, solo cuando es urgente. 
c.  solo cuando no hay otra persona que pueda ayudarlo(a). 

2. ¿Evita dejar a su hijo(a) solo(a)? 
a. Sí, porque me gusta estar cerca de él/ella. 
b. A  veces, cuando me siento cansada del cuidado de él/ella. 
c. No me complica dejarlo solo(a). 

3. ¿Desea el pronto crecimiento de su hijo(a)? 
a. no, porque quiero disfrutar cada etapa de su crecimiento. 
b. a veces, cuando me agoto de otorgarle sus cuidados. 
c. sí, porque demanda mucho tiempo y preocupación. 

4. ¿Le sonríe a su hijo(a)? 
a. Rara vez le sonrío. 
b. Sólo cuando hay más personas presentes.  
c. Siempre que estoy con él/ella. 

5. ¿Comprende lo que su hijo(a) necesita? 
a. No, porque no me puedo comunicar con él/ella. 
b. Comprendo sólo algunas necesidades de él/ella. 
c. Sí, porque una madre siempre sabe lo que su hijo necesita. 

6. ¿Cuándo su hijo(a) se muestra molesto o con “mañas”, usted se preocupa de 
él/ella? 
a. siempre porque es signo de que necesita algo. 
b. a veces, cuando tengo ánimo. 
c. no, lo dejo sólo(a) hasta que se le pase. 

7. ¿Destina el tiempo a mirar al bebé cuando lo alimenta? 
a. Sí, siempre que lo(a) alimento. 
b. sólo cuando no hay elementos distractores a mi alrededor. 
c. sólo al momento de iniciar y terminar de amamantarlo. 

8. ¿Vigila a su hijo(a) mientras éste(a) duerme? 
a. Sí, estoy constantemente vigilando su sueño. 
b. sólo si escucho algún ruido. 
c. me desentiendo de él/ella, hasta que se despierta. 

9.  ¿Siente que usted es indispensable para el cuidado de su hijo(a), aunque 
esté al cuidado de otras personas? 
a. siempre porque yo soy su madre y tengo que cuidarlo y protegerlo. 
b. sólo si son necesidades muy urgentes. 
c. no porque las otras personas lo(a) pueden atender. 

10. ¿Es sobreprotectora con su hijo(a)? 
a. Sí, porque siempre me puede necesitar. 
b. me preocupo de acuerdo a sus necesidades. 
c. no, porque no estaré siempre para cuidarlo.  

11. ¿Elogia a su hijo(a) frente a terceros? 
a. nunca, porque todos los bebés son iguales. 
b. sólo cuando hay personas de confianza. 
c. siempre, para que los demás conozcan a mi hijo(a). 
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12. ¿Le agota la constante vigilancia a su bebé? 
a. Sí, porque no puedo realizar otras cosas. 
b. sólo cuando es muy demandante. 
c. no me agota. 

13. ¿Realiza gestos con las manos a su bebé? 
a. rara vez realizo gestos con las manos a mi hijo(a). 
b. sólo cuando hay más personas presentes. 
c. siempre que estoy con él/ella. 

14. ¿Desarrolla expresiones faciales diversas frente a su hijo(a)? 
a. siempre cuando estoy con él/ella. 
b. sólo cuando está de buen ánimo. 
c. no lo hago, porque me siento haciendo el ridículo. 

15. ¿Le canta o tararea a su bebé? 
a. siempre cuando estoy con él/ella. 
b. sólo cuando está de buen ánimo. 
c. no lo hago, porque siento que estoy haciendo el ridículo. 

16. ¿Realiza ruidos con la boca a su hijo(a)? 
a. Sí, porque siento que es importante estimularlo. 
b. a veces, solo cuando estoy de ánimo. 
c. no lo hago, porque siento que estoy haciendo el ridículo.  

17. ¿Le habla de manera “infantil” a su hijo(a)? 
a. sí, porque siento que es importante estimularlo. 
b. a veces, sólo cuando estoy de ánimo. 
c. no lo hago, porque siento que estoy haciendo el ridículo. 

18. ¿Usted besa a su hijo(a)? 
a. siempre que estoy con él/ella. 
b. sólo cuando hay más personas presentes. 
c. rara vez lo beso. 

19. ¿Usted acaricia a su hijo(a)? 
a. siempre que estoy con él/ella. 
b. sólo cuando hay más personas presentes. 
c. rara vez lo acaricio. 

20. ¿Se da el tiempo para mecer a su bebé? 
a. Sí, me agrada mecerlo cada vez que puedo. 
b. sólo cuando el llora. 
c. no, siento que es innecesario. 

21. ¿Repite los gestos realizados por su hijo(a)? 
a. siempre que estoy con él/ella. 
b. sólo cuando está de buen ánimo.- 
c. no lo hago, porque siento que estoy haciendo el ridículo. 

22. ¿Percibe que su hijo(a) la mira a la cara directamente? 
a. Sí, siempre que me acerco a él/ella. 
b. sólo cuando lo estimulo (gestual, auditiva, visual, etc.) 
c. casi siempre mi bebé desvía su vista a otras cosas.  

23. Al momento de tener que alimentar a su bebé. 
a. es grato, porque siente que es un vínculo especial con su hijo(a) 
b. es grato a veces, cuando no tengo cosas importantes que hacer. 
c. sólo cumplo con satisfacer su necesidad de alimentación. 

24.  ¿Destina el tiempo para hablarle a su bebé? 
a. siempre que estoy con él/ella. 
b. sólo cuando está de buen ánimo. 
c. no siento la necesidad de hablarle.  

Baremo: 
Apego Optimo: 58-72 puntos. 
Apego Moderado: 41-57 puntos. 
Apego Débil: 24-40 puntos. 
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ANEXO 5  

Test FF SIL 

Casi nunca (1)  Pocas veces (2)  A veces (3)  Muchas veces (4)  Casi siempre (5) 

Nº INDICADOR PUNTAJE 

1 Se toman decisiones entre todos para cosas importantes en la Familia  

2 En mi casa predomina la armonía  

3 En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades  

4 Las manifestaciones de cariño forman parte de la vida cotidiana  

5 Nos expresamos sin insinuaciones, en forma directa  

6 Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos  

7 Tomamos en consideración las experiencias de las familias ante 

situaciones diferentes 

 

8 Cuando alguien de la familia tiene un problema, los demás ayudan  

9 Se distribuyen las tareas de forma que nada esté sobrecargado  

10 Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas 

situaciones. 

 

11 Podemos conversar diversos temas sin temor.  

12 Ante una situación familiar difícil, somos capaces de buscar ayuda 

en otras personas. 

 

13 Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por el 

núcleo familiar. 

 

14 Nos demostramos el cariño que nos tenemos.  

 

PUNTUACION: 

Familia Funcional : 70-57 Puntos 

Familia Moderadamente Funcional: 56-43 Puntos 

Familia Disfuncional : 42-28 Puntos 

Familia Severamente Disfuncional: 27-14 Puntos. 
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ANEXO 6 
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