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RESUMEN 

 

El apego precoz “es el acercamiento piel a piel del recién nacido con su madre 

inmediatamente después del nacimiento” 22. Hoy en día, se establece al apego precoz 

como una práctica integrada en la atención del parto considerada dentro del ESAMyN 

(Establecimientos de Salud Amigos de la Madre y el Niño), con lo cual se puede 

considerarlo como uno de los principales pasos para el desarrollo adecuado del niño.  

Debido a la importancia del este tema, en este documento se realiza el análisis del 

cumplimiento de algunos de los parámetros más importantes dentro del procedimiento 

del apego precoz en el Hospital. Para ello se establece una metodología para 

investigar factores como el contacto inmediato piel a piel, lactancia dentro de la 

primera hora y duración del apego precoz posterior a un parto céfalo-vaginal sin 

complicaciones. 

En el Hospital General Enrique Garcés, según la investigación realizada se determina 

que se aplica el apego precoz en el 100% de los nacimientos sin complicaciones, sin 

embargo, este no cumple con los parámetros establecidos por el MSP (Ministerio de 

Salud Pública) y ESAMyN por lo tanto no se lo puede considerar como adecuado 

debido a que en el 65% no se realiza el contacto inmediato piel a piel y en el 98% la 

duración del mismo es menor a 15 minutos. 

Palabras claves: apego precoz, piel a piel, lactancia materna. 
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ABSTRACT 

 

Early bonding can be defined as the “skin to skin contact of a newborn with her/his 

mother immediately after birth” 22. Nowadays, early bonding is employed as a common, 

integrated practice in delivering babies, considered as such by the ESAMyN (In 

Spanish: Mother and Child-friendly Health Establishments). According to said 

establishents, this early contact can be considered one of the main, and first, steps for 

the healthy development of a child. 

Due to the importance of this topic, this project will attempt to analyze the compliance 

of some of the most important parameters regarding early bonding in a hospital. In 

order to do so, a methodology has been established in order to research factors such 

as immediate skin to skin contact, breastfeeding within the first hour and the duration of 

early bonding after a vaginal birth without complications. 

In General Enrique Garcés Hospital, according to research conducted, it has been 

determined that early bonding is applied in 100% of births without complications. 

However, this does not comply with the parameters established by the MSP (Ministerio 

de Salud Pública – Ministry of Public Health) and ESAMyN; therefore, it cannot be 

considered adequate due to the fact that immediate skin to skin contact is not 

established in 65% of cases, and the duration of this contact is usually less than 15 

minutes in 98% of cases. 

Keywords: early bonding, skin to skin contact, breastfeeding. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad y como objetivo del desarrollo sostenible, la ONU31 ha establecido 

para el año 2030 reducir a nivel mundial la mortalidad materna, por lo cual se ha 

intentado institucionalizar la atención del parto y mediante ello evitar complicaciones 

que se presentaban en el parto domiciliario. Debido a esto, el parto se ha convertido 

exclusivamente hospitalario con mayor índice de intervenciones por parte del personal 

de salud y como consecuencia de ello estás prácticas han deshumanizado la atención 

del parto, dejando de lado que el parto es un proceso natural y fisiológico. Además, 

según Guzman21, mediante las prácticas rutinarias en el ambiente hospitalario se ha 

descuidado el bienestar emocional de la madre y el recién nacido debido a actividades 

como: luces intensas, ruidos, voces estridentes, la separación temprana del recién 

nacido, entre otras. 

Sin embargo, es importante tomar en cuenta prácticas como el apego precoz, el cual 

consiste en colocar al recién nacido sobre el abdomen desnudo de su madre y permite 

el contacto piel a piel, favoreciendo a la vez la adaptación del recién nacido al medio 

externo y estimulación la lactancia materna. 

“A nivel mundial, cada año la nueva evidencia científica y epidemiológica 

demuestra los múltiples beneficios del contacto piel a piel en el crecimiento y el 

desarrollo de un niño, así como en la salud y el bienestar de la madre” 1.  

Para llevar a cabo el apego precoz a nivel hospitalario es necesario regirse a los 

parámetros y lineamientos que se encuentran en la Guía Técnica para la Atención del 

parto Culturalmente Adecuado. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicar al recién nacido en el pecho de la madre inmediatamente al nacimiento, 

proporciona que la adaptación al medio extrauterino sea de manera gradual y no 

traumática para ambos, debido a ello, El MSP26 asegura que es fundamental 

garantizar y respetar este proceso conocido como el apego precoz durante la primera 

hora de vida tomando en cuenta la estabilidad del neonato. 

A nivel mundial y años atrás se ha demostrado los beneficios del apego precoz tanto 

para el vínculo madre - hijo como para el desarrollo y crecimiento del niño.  Pinto1 

afirma que los beneficios proporcionados por el contacto piel a piel son la 

estabilización de los signos vitales, una mejoría notable en la saturación de oxígeno 

mantiene la temperatura corporal evitando que el recién nacido pierda calor, disminuye 

la percepción del dolor, disminución de llanto y el objetivo más evidente favorece la 

lactancia materna. Así también el beneficio es proporcionado para la madre, durante 

este periodo se puede observar acortamiento del periodo de alumbramiento, se 

evidencia que se reduce en gran porcentaje la hemorragia postparto, mejora la 

percepción del parto, fortalece el vínculo madre e hijo.  

El Hospital Amigo de la Madre y el Niño fomenta el apego precoz como punto clave 

para la adaptación extrauterina del recién nacido y junto con ello beneficios para la 

madre. El desarrollo y adaptación del recién nacido depende de este proceso, se ha 

demostrado que el éxito del apego precoz depende del tiempo de contacto piel a piel, 

el cual conlleva beneficios para el vínculo madre - hijo. 

Dentro de las normas para la atención del parto y atención del recién nacido se ha 

establecido como reglamento el apego precoz, sin embargo, existen unidades 

hospitalarias que no lo cumplen de acuerdo a la norma, por lo tanto, se está privando 

los beneficios que este proporciona. El INMP32 (Instituto Nacional Materno Perinatal) 

ha establecido que la aplicación del apego precoz se debe realizar de manera 

constante y periódica, sin embargo, no se ha realizado un análisis acerca del 

cumplimiento de los lineamientos establecidos para la aplicación del apego precoz, por 

ello es necesario realizar el presente estudio, el cual permitirá implementar mejoras en 

cuanto a la realización de esta práctica que conlleva beneficios para la madre e hijo. 
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Pregunta de investigación: 

 

¿Se cumple el apego precoz como práctica integrada en el ESAMyN entre la madre y 

su recién nacido durante el parto céfalo-vaginal sin riesgo en el Hospital General 

Enrique Garcés? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el cumplimiento del apego precoz como práctica integrada en la atención del 

parto, considerada en el ESAMyN entre la madre y su recién nacido durante el parto 

céfalo-vaginal sin riesgo, mediante una investigación descriptiva y observacional en el 

Hospital General Enrique Garcés durante el mes de julio del año 2018. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar si se aplica el apego precoz después del parto céfalo-vaginal sin 

complicaciones. 

 Describir si el primer contacto entre la madre y el recién nacido es piel a piel. 

 Especificar el tiempo de permanencia del recién nacido piel a piel en el 

abdomen de su madre.   

 Descubrir el tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta la primera 

lactancia materna. 

 

1.3 HIPOTESIS 

 

El apego precoz como práctica integrada en el ESAMyN entre la madre y su recién 

nacido durante el parto céfalo-vaginal sin riesgo en el Hospital General Enrique 

Garcés, no se cumple de la forma adecuada. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Según la OPS27 es fundamental, que después del nacimiento siempre y cuando no 

exista contraindicación médica, se le otorgue al recién nacido el derecho de 

permanecer en contacto piel a piel con su madre, al menos durante la primera hora de 

vida, lo cual se conoce como apego precoz, un proceso único e irrepetible que permite 

establecer el mayor lazo afectivo que existe en la humanidad, el vínculo entre el 

binomio madre e hijo.   

Además, en cuanto a la madre y el recién nacido, el apego precoz puede llegar a 

proporcionar grandes beneficios para ambos; en la madre, “estimula la secreción de 

oxitocina con efecto sobre la contracción uterina para prevenir hemorragias post parto, 

favorece la confianza y seguridad materna para el cuidado del RN, disminuye de 

niveles de depresión posparto y favorece la involución uterina” 7. 

Por otro lado, en el recién nacido, “ayuda en el inicio temprano y la lactancia materna, 

reserva de energía y termorregulación, menor riesgo de infección, la frecuencia 

cardiorrespiratoria se mantiene estable, disminuye los episodios de llanto y percepción 

de dolor y permite un mayor desarrollo neuronal” 6.  

Hoy en día las prácticas hospitalarias, en muchas ocasiones, privan al recién nacido y 

a su madre el ser partícipes de este importante y maravilloso proceso, o no permiten 

que el mismo se cumpla a cabalidad, provocando así la disminución de la calidad e 

intensidad del apego, y por ende los beneficios que puede proporcionar; de ahí la 

importancia de que el personal de salud se sienta comprometido en cumplir 

correctamente con este proceso con cada nacimiento de un recién nacido sano y sin 

complicación alguna. 

Este trabajo de investigación se realizará en el Hospital General Enrique Garcés, pues 

goza de una gran acogida de mujeres en estado de gestación que desean dar a luz en 

esta casa de salud, además, la colaboración posible de los profesionales de la salud y 

las mujeres que serán sometidas al estudio, además de la disponibilidad de tiempo y 

los recursos que poseemos, son factores que nos permitirán que el mismo sea factible 

realizarlo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DEFINICIONES 

 

Apego precoz. - El apego precoz “es el acercamiento piel a piel del recién nacido con 

su madre inmediatamente después del nacimiento” 22. 

Parto. - Según la GPC9, es aquel de comienzo espontáneo, que presenta un bajo 

riesgo al comienzo y que se mantiene como tal hasta el alumbramiento. El niño o la 

niña nacen espontáneamente en posición cefálica entre las semanas 37 a 42 

completas. 

Nacimiento. - Según la GPC9, es un momento único, íntimo y especial donde el feto 

deja de estar alojado en el vientre de su madre. 

Recién nacido. - Se considera “recién nacido a un niño que tiene menos de 28 días” 

33.  

Lactancia materna. - Según Pinto1, es el tiempo durante el cual el bebé se alimenta 

exclusivamente de leche de la madre. 

 

2.2 APEGO 

 

La palabra apego se deriva del latín que es producto de dos partes; “ad” y “picare” que 

significan respectivamente “hacia” y “unir”. Pérez et al25, menciona que el apego como 

tal ha sido estudiado por varias especialidades, como la filosofía y la psicología 

principalmente; quien lo considera como “un vínculo afectivo que se extiende en el 

tiempo y que resulta intenso” 25. 

Actualmente es estudiado dentro del campo de la medicina como parte de la atención 

integral del parto; debido a que la práctica del mismo conlleva beneficios tanto a corto 

como a largo plazo y por ello la necesidad de estudiarlo y aplicarlo durante este 

periodo. 

“Apego se define como una vinculación afectiva intensa y duradera que se 

desarrolla y consolida entre dos individuos, por medio de interacciones 
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recíprocas cuyo objetivo es la búsqueda y mantenimiento de proximidad en 

momentos de amenaza” 34. 

2.3 APEGO INMEDIATO 

 

Es el primer contacto que tiene la madre con su recién nacido inmediatamente 

después del parto, conocido también como contacto temprano o acercamiento piel a 

piel; el cual consiste en brindar al recién nacido un ambiente en el cual se encuentre 

en contacto con su madre y esto a su vez proporcione una mejor adaptación al medio 

extrauterino, y promueva la lactancia inmediata la cual es indispensable para la 

supervivencia del recién nacido26,27. 

Por lo tanto, el equipo de salud tiene la responsabilidad de aplicar las prácticas 

integradas en la atención del parto, dentro de las cuales está el apego precoz.15 

“Garantizar el contacto piel a piel inmediato de las madres con sus hijos para 

proporcionar abrigo y apego, salvo que exista una restricción específica por el 

estado de salud de la madre y/o el recién nacido” 35. 

 

2.4 PROCEDIMIENTO PARA EL APEGO INMEDIATO 

 

El MSP26 establece el protocolo para la implementación de prácticas integrales del 

parto y se debe seguir varios pasos, los cuales permiten que el apego inmediato sea el 

adecuado: 

- Colocación del recién nacido totalmente desnudo, en posición prona sobre el 

abdomen descubierto de la madre26,27. 

- No secar las manos del recién nacido26. 

- Posterior al pinzamiento oportuno del cordón, colocar al recién nacido sobre el 

pecho desnudo de su madre26. 

- Cubrir zonas específicas de pérdida de calor; como la cabeza y la espalda con 

un campo seco y caliente; esto a su vez colabora con la termorregulación26,27. 

- Incentivar que la madre durante el apego inmediato exprese palabras de afecto 

a su recién nacido26. 

- Mantener tanto a la madre como al recién nacido en esta posición por el tiempo 

mínimo de una hora26,27. 

- Supervisar la adaptación del recién nacido26. 

- Alojamiento conjunto y mediante ello fortalecer vínculo madre - hijo26. 
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- Registrar todas las acciones y procedimientos que se han llevado a cabo en la 

historia clínica26. 

El MSP35 afirma que todos estos pasos forman parte de las prácticas integrales del 

parto, considerando que está práctica es recomendada y utilizada en partos céfalo-

vaginales sin complicaciones.  

“El contacto piel a piel no debe estar limitado a la sala de parto, debe 

practicarse tan frecuentemente como sea posible durante los primeros días de 

vida, para fortalecer el vínculo entre la madre y su bebé” 27. 

 

2.5 BENEFICIOS DEL APEGO PRECOZ 

 

Según la OPS27, en cuanto a la madre y el recién nacido, el apego inmediato o precoz 

conlleva beneficios para ambos; debido a que la permanencia del recién nacido a su 

madre durante tiempo continuo e ininterrumpido crea un vínculo afectivo y favorece el 

reconocimiento de las características de su madre. 

 

2.5.1 BENEFICIOS DEL APEGO PRECOZ PARA EL RECIÉN NACIDO 

 

La OPS27 y el MSP26 indican que el contacto inmediato piel a piel además de sus 

efectos psicoafectivos, tiene efectos en la estabilidad del recién nacido; los cuales 

hacen simular a la función de una incubadora. 

- La termorregulación mediante el calor proporcionado por su madre21,26,27. 

- Estabilidad a nivel de frecuencia cardíaca y respiratoria21,26,27. 

- Mejora la efectividad de la primera mamada, reduciendo el tiempo para una 

lactancia efectiva27. 

- Menor duración del llanto27. 

 

2.5.2 BENEFICIOS DEL APEGO PRECOZ PARA LA MADRE 

 

La OPS27 igualmente indica que durante el apego inmediato y gracias a la oxitocina, 

hace que este proceso del parto sea emocional y afectivo, el dolor disminuye 

evidentemente, gracias a la ingurgitación mamaria evitando así la depresión postparto 

y el estrés. 
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“Es decir, ahora también sabemos que la oxitocina desempeña un papel central 

en la regulación de las conductas sociales, incluido el apego, el cuidado y el 

miedo; además de tener una importante vinculación en la reducción del estrés” 

28. 

 

2.6 INFLUENCIA DEL APEGO PRECOZ EN LOS PERIODOS DE 

REACTIVIDAD DEL RECIÉN NACIDO 

 

Como refiere Sánchez et al5, el nacimiento para el bebé es un proceso traumático y 

estresante pues durante el desarrollo fetal, la madre es aquella que le proporciona la 

estabilidad al bebé. Es por ello que el recién nacido atraviesa por un momento de 

transición en el cual cambia su medio al extrauterino, su circulación sanguínea, su 

manera de respirar, entre otros cambios a los cuales el recién nacido es muy 

susceptible. 

Además, los recién nacidos son dependientes de sus progenitores, y está comprobado 

que dentro del útero son capaces de identificar el olor y la voz de su madre; ellos 

necesitan ser protegidos, estar calientes y ser alimentados; todas estas cosas pueden 

ser reguladas mediante el apego precoz.  

- La mejor forma de que el recién nacido no pierda calor, es estar cerca del 

pecho de su madre, lo cual ayudara a una mejor termorregulación; a su vez 

previene la morbimortalidad neonatal esencialmente en los recién nacidos con 

bajo peso al nacimiento27. 

- La lactancia materna inmediata mantendrá a recién nacido con una adecuada 

glucosa lo cual evitará complicaciones a futuro23. 

Según Chattas10, al nacer ninguno de nosotros somos capaces de regular nuestras 

propias emociones; por lo tanto, la relación más temprana que se establece y nos 

permite aprender a regular nuestro sistema emocional es la vinculación afectiva o 

apego con el cuidador más próximo. 

Las siguientes dos horas después del nacimiento, el recién nacido entra en su proceso 

de adaptación en el cual se encuentra en un estado de alerta, este proceso incluye los 

siguientes periodos de reactividad según Chattas10: 

- Primer periodo de reactividad: comprende desde el nacimiento hasta la 

primera hora de vida, en el cual el niño se encuentra llorando, ojos abiertos 
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acompañado de movimientos esporádicos o periodos de inmovilidad. Durante 

este periodo es esencial iniciar la lactancia materna considerando el estado 

hemodinámico del recién nacido. 

- Segundo periodo de reactividad: comprende las siguientes dos horas hasta 

las seis horas inmediatamente después del nacimiento, periodo en el cual 

existen cambios hemodinámicos como disminución de la frecuencia cardiaca y 

respiratoria, el niño está más tranquilo y durante este periodo incluso se 

duerme. 

De acuerdo con De Camargo et al36, la separación del recién nacido precozmente es 

la causa por la cual el niño se estresa y esto conlleva a una serie de problemas que 

perjudican la adaptación del recién nacido como irritabilidad, incapacidad de regular su 

temperatura, estrés, dificultad para lactar, etc. 

 

2.7 INCLUSIÓN DEL APEGO PRECOZ EN LA NORMATIVA ESAMyN 

 

El ESAMyN es una Normativa Sanitaria respaldada por la OMS y la UNICEF11, la cual 

se encarga de certificar a los establecimientos que brindan atención a las madres en 

periodo de gestación como Establecimientos de Salud Amigos de la Madre y el Niño, 

incluyendo unidades de la Red Pública y complementaria como IESS, Fuerzas 

Armadas y Policía. 

“La norma ESAMyN contribuye al logro de las metas establecidas en el Plan 

Nacional para el Buen Vivir y la Agenda Social 2013 - 2017, entre las que se 

destacan: la prevención de la muerte materna e infantil, de la malnutrición en 

todas sus formas y el aumento de la prevalencia de lactancia materna exclusiva 

hasta el sexto mes; por medio de acciones como, la atención adecuada a la 

gestante desde el período prenatal y el parto humanizado” 11,13. 

Esta normativa establece prácticas que deben ser cumplidas durante el momento del 

parto con el objetivo de que este proceso no sea traumático ni para la madre ni para el 

recién nacido. 
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2.7.1 COMPONENTES DEL ESAMyN 

 

Los componentes de la Normativa del ESAMyN establecidos por el MSP11,15, consta 

de cuatro componentes; general, prenatal, parto - postparto y lactancia materna; y 

veinticuatro pasos, los cuales deben llevarse a cabo en las unidades de salud para ser 

acreditados como Establecimientos de Salud Amigos de la Madre y el Niño. 

El apego precoz se encuentra dentro del componente del parto y posparto, el cual 

incluye los siguientes componentes: 

- Acompañamiento durante del parto: consiste en poder elegir la persona que la 

mujer en labor de parto desee que ingrese con ella a sala de dilatación hasta el 

momento del parto; esta elección depende únicamente de la usuaria, 

evidenciando mejor progreso durante la labor de parto29. 

“Debería flexibilizarse la política de visitas en los hospitales. Por ejemplo, viene 

el esposo, se enteró la noche que está trabajando fuera, viene a visitarle, y a 

veces no puede pasar” 30. 

- Garantizar el derecho de prácticas interculturales: incluyen prácticas como el 

deseo de ingerir alimentos, el permitir el uso de su propia vestimenta, el 

caminar o decidir estar en reposo11,30. 

- Ofrecer la posición a su elección: práctica durante el parto, la cual consiste en 

ofrecer diferentes posiciones para el parto en la cual la paciente sienta mayor 

comodidad11,30. 

- Métodos no farmacológicos para aliviar el dolor: métodos que permitan mejorar 

el dolor, como los masajes, el caminar.11,30 

- Evitar procedimientos invasivos: como los tactos a repetición, medicación para 

conducción del parto11,30. 

- Garantizar la aplicación de prácticas integradas durante la atención del parto: 

pinzamiento oportuno del cordón, apego inmediato, lactancia durante la 

primera hora: ofrecer y dar a conocer sus derechos a la paciente, como por 

ejemplo el que el familiar o acompañante se le ofrezca el corte de cordón, 

apego inmediato piel a piel, e incentivar la lactancia materna durante la primera 

hora de vida; derechos y opciones que se pueden ofrecer cuando no hay riesgo 

ni complicaciones durante el posparto o con el recién nacido11,30. 

- Examen físico inicial del recién nacido frente a la madre: el examen inicial del 

recién nacido se lo puede realizar inmediatamente en el posparto frente a la 

madre11,30. 
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- Identificar riesgos y el manejo adecuado y oportuno del recién nacido: dar 

asistencia oportuna y adecuada frente a riesgos que se presenten durante el 

posparto11,30. 

- Contacto e información con recién nacidos que requieran internación: dar una 

información adecuada y necesaria frente a cualquier complicación, tanto de la 

madre como del recién nacido11,30. 

- Asesoría en planificación familiar, signos de alarma y cita para el primer control 

tanto para la madre y para el bebé: explicación acerca de los métodos 

anticonceptivos que se dispone y cuales son aconsejables para cada caso11,30. 

 

2.8 INFLUENCIA DEL APEGO PRECOZ EN LA LACTANCIA MATERNA 

 

Según Poter26, el olor de la madre es atractivo para el recién nacido, este 

reconocimiento temprano facilita la adaptación al medio extrauterino del recién nacido. 

Al mismo tiempo el estar en contacto piel a piel con su madre y que el niño/a se 

encuentre en su primer periodo de reactividad hace que mediante el reflejo de 

búsqueda se facilite la lactancia materna. 

Gracias a la función hormonal en la cual participan la oxitocina, permiten que el recién 

nacido se dirija hacia el pezón y la areola; junto con ello el evitar secar y limpiar las 

manos a su vez facilita el acceso a una lactancia inmediata. La práctica del apego 

inmediato piel a piel favorece que la lactancia sea exitosa y que los niños/as en los 

cuales se realizó esta práctica mantenga una lactancia exclusiva y duradera. 

“Garantizar la puesta al pecho del recién nacido a la madre dentro de la 

primera hora posterior al parto para el inicio temprano de la lactancia materna” 

15. 

Es por ello que se ha establecido los diez pasos a seguir para una lactancia materna 

exitosa; la cual consiste: 

- Colocar al niño/a sobre el pecho desnudo de su madre16,18. 

- Cubrir al niño/a con una tela seca y caliente16,18. 

- Colocar una gorra en la cabeza del recién nacido de tal manera que se evite la 

mayor pérdida de calor16,18. 

- Establecer contacto piel a piel durante y después del parto permite que la 

lactancia materna temprana sea dentro de la primera hora de vida16,17. 
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- Posterior al parto, priorizar el apego inmediato piel a piel en comparación con el 

examen físico17,18. 

- Respetar los derechos y deseos de la madre17. 

- Incentivar a las madres acerca de la lactancia materna exclusiva y a libre 

demanda18. 

- Evitar la separación innecesaria de la madre y su recién nacido17,18 

- Explicación acerca de los beneficios de la leche materna a la madre y 

familiares16,17. 

 

2.8.1 BENEFICIOS DE LA LACTANCIA INMEDIATA 

 

Según Pinto1, el proporcionar al recién nacido el calostro que es una de las primeras 

producciones de la leche materna; ofrece al recién nacido lo indispensable para él; ya 

que influye como fuente de alimentación y a nivel de sistema inmunológico; por lo 

tanto, siendo fuente exclusiva de alimentación para el recién nacido.  

“Por los beneficios que provoca la lactancia materna es considerada como una 

de las intervenciones oportunas y económicas a la vez evita complicaciones 

frecuentes en los recién nacidos” 25. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación cuenta con un diseño analítico transversal de punto. 

 

3.2 POBLACIÓN 

 

La población elegida fueron las madres que tuvieron un parto céfalo-vaginal sin riesgo 

y que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión atendidas en el Hospital 

General Enrique Garcés de la ciudad de Quito, durante el mes de julio del 2018. 

 

3.3 MUESTRA 

 

Según datos estadísticos internos del Hospital General Enrique Garcés, existió 

mensualmente un promedio de 350 partos céfalo-vaginales, de las cuales se debió 

tomar una muestra de 61, según el siguiente cálculo: 

 

𝑛 =
𝑁. 𝑝. 𝑞. 𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑝. 𝑞. 𝑍2
 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

p= probabilidad de ocurrencia 

q= probabilidad de fracaso 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza 

e = Límite aceptable de error muestral 

Por lo tanto: 

N=350 

Z=1.96 para un nivel de confianza del 95% 

p=0.95 

q=0.05 
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𝑛 =
350(0.95)(0.05)(1.962)

(350 − 1)0.052 + (0.95)(0.05)(1.962)
 

𝒏 = 𝟔𝟏 

 

El estudio levantó información a 100 mujeres que tuvieron un parto céfalo-vaginal, sin 

complicaciones. 

 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

- Madres valoradas para parto vaginal 

- Madres con recién nacidos a término sin complicaciones 

- Madres con recién nacidos por parto eutócico 

- Madres con recién nacidos vigorosos (Apgar 7 o más al 1´ y 5´) 

- Madres que acepten participar en el estudio 

 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

- Madres valoradas para cesárea 

- Madres de recién nacidos prematuros 

- Madres de recién nacidos por parto distócico 

- Madres de recién nacidos gemelares 

- Madres de recién nacidos con malformaciones u otras patologías 

- Madres con complicaciones puerperales (hemorragia postparto, 

endometritis) 

- Madres de recién nacidos con signos de sufrimiento fetal 

 

3.5 DEFINICIÓN Y MEDICIÓN DE VARIABLES 

 

 Conocimiento del apego precoz 

 Aplicación inmediata del apego precoz 

 Apego precoz piel a piel 

 Tiempo de aplicación del apego precoz 

 Primera lactancia materna 
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 Edad 

 Estado civil 

 Nivel de instrucción 

 Paridad 

 Controles prenatales 

 

3.6 PRUEBAS ESTADÍSTICAS 

 

 Nivel de instrucción y conocimiento del apego precoz 

 Paridad y conocimiento del apego precoz 

 Controles prenatales y conocimiento del apego precoz 

 Controles prenatales y apego precoz piel a piel 

 

Prueba para aplicarse: Chi2 

 

3.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 1. Operacionalización de Variables. 

VARIABLE DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

TIPO ESCALA 

Conocimiento del apego 
precoz 

Conocimientos que tienen 
las madres participantes 
acerca del apego precoz 

 

Variable independiente 
cualitativa nominal 

binaria 

 

SI 

NO 

 

Aplicación inmediata del 
apego precoz 

 

Observar si se aplica el 
apego precoz 

inmediatamente al 
nacimiento 

Variable dependiente 
cualitativa nominal 

binaria 

SI 

NO 

 

Apego precoz piel a piel 

 

Observar si se aplica el 
apego precoz piel a piel 

Variable independiente 
cualitativa nominal 

binaria 

SI 

NO 

Tiempo de aplicación del 
apego precoz 

Observar el tiempo que 
usan para el apego precoz 

Variable independiente 
cuantitativa ordinal 

< 15 minutos 

> 15 minutos 

 Tiempo que transcurre 
desde el nacimiento hasta 

Variable independiente 
cualitativa ordinal 

Inmediatamente 
después del 
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Primera lactancia materna la primera lactancia 
materna 

nacimiento 

Antes de la 
primera media 

hora 

Después de la 
media hora y 
antes de la 

primera antes de 
la primera 

Entre 1 – 2 horas 
después del 
nacimiento 

Más de 2 horas 
después del 
nacimiento 

Edad 
Edad de las madres 

participantes 

 

Variable independiente 
cuantitativa continua 

 

Edad en años 

Estado civil 
Estado civil de las madres 

participantes 
Variable independiente 

cualitativa ordinal 

Soltera 
Casada 

Unión libre 
Separada 
Divorciada 

Nivel de instrucción 
Nivel de instrucción de las 

madres participantes 
Variable independiente 

cualitativa ordinal 

Sin instrucción 
Primaria 

Secundaria 
Superior técnico 

Superior 
universitario 

Paridad 

 

Número de veces que han 
estado embarazadas las 

mujeres participantes 

 

Variable independiente 
cuantitativa ordinal 

Primípara (1) 

Multípara (> 1) 

Controles prenatales 
Número de veces que se 

ha controlado el embarazo 
Variable independiente 

cuantitativa ordinal 

Sin controles (0) 

Control 
Insuficiente (1-5) 

Buen Control (>5) 

Fuente: Base de datos 2018 
Elaborado por: Andrade, Rosalin y Bahamonde Karla 2018 
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3.8 INSTRUMENTOS Y METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN 

 

Para este trabajo investigativo se aplicó encuestas destinadas a las madres en 

puerperio inmediato que fueron atendidas en el Hospital General Enrique Garcés de la 

ciudad de Quito, con el fin de recopilar datos generales de las mismas; además antes 

de ello, aplicamos la observación del parto céfalo-vaginal de cada una de ellas, lo cual 

nos permitió analizar varios parámetros para poder evaluar la calidad del apego 

precoz. 

Las encuestas fueron estructuradas con preguntas que contienen varias opciones que 

facilitaron el proceso y el análisis de datos. Previo a la aplicación de las encuestas, se 

realizó un pretest para conocer si las preguntas están claras y entendibles. De igual 

manera, se solicitó previamente el consentimiento informado a cada una de las 

madres. 

La calidad del apego precoz piel a piel fue analizado de acuerdo con diferentes 

características que debían cumplirse inmediatamente después del parto; como: 

- Inmediatez del contacto precoz entre la madre y su recién nacido: dentro del 

primer minuto hasta una hora posterior al nacimiento. 

- Forma de entrega del recién nacido a su madre: cubierto, desnudo y piel a piel. 

- Tórax y abdomen desnudo por completo al momento de entrega del recién 

nacido. 

- Tiempo de permanencia del recién nacido en el regazo de su madre. 

- Lactancia materna inmediata. 

 

3.9 PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para la realización de la investigación se siguió con el siguiente proceso: 

1) Se envió la investigación al Comité de Investigación y Bioética de la Facultad 

de Ciencias Médicas, quienes realizaron la respectiva aprobación. 

2) Se procedió a enviar la solicitud de permiso al Departamento de Docencia del 

Hospital Enrique Garcés, con el fin de poder ejecutar la investigación en dicho 

establecimiento de salud. 

3) Luego de obtener el respectivo permiso, se realizó la observación de los partos 

céfalo-vaginales de todas las mujeres que cumplían con los criterios de 

inclusión y exclusión, una vez que cada una de ellas pasaba a la sala de 
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recuperación, se procedía a realizar las encuestas, previo al llenado del 

consentimiento informado. 

4) Una vez que se recolectó toda la información requerida, se procedió a realizar 

una base de datos en Excel para poder tabular y analizar los resultados 

mediante diagramas circulares. Además, para evaluar la relación entre 

variables cualitativas se utilizó la prueba chi2 con un nivel de confianza del 

95%. 

5) Luego de analizar todos los datos, se realizaron las respectivas conclusiones.  

 

3.10 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

 

Para la presente investigación se hizo uso previo del consentimiento informado y del 

certificado de confidencialidad, con el fin de guardar la confiabilidad de los datos del 

encuestado y todo procedimiento que se realice.  

Además, la investigación también garantiza el respeto por los cuatro principios básicos 

de la ética profesional en el ejercicio médico; los cuales son: principio de beneficencia, 

de no maleficencia, autonomía y justicia. 

1. Consentimiento Informado individual (ANEXO 1) 

2. Certificado de Confidencialidad (ANEXO 3) 

3. Certificado Institucional (ANEXO 9) 
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CAPITULO IV 

4.1 ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA REALIZADA A LAS MADRES PARTICIPANTES 

 

Las tablas 2,3 y 4 muestran los datos de filiación de las madres participantes, 

atendidas en el Hospital Enrique Garcés, durante el mes de julio del 2018: 

Tabla 2. Datos de filiación: Edad de las madres participantes. 

DATOS DE FILIACIÓN 

EDAD N % 

<18 3 3,00 

18-35 87 87,00 

>35 10 10,00 

TOTAL 100 100 

EDAD PROMEDIO 25,98 
 

 
Fuente: Base de datos 2018 
Elaborado por: Andrade Rosalin y Bahamonde Karla 2018 
 

Tabla 3.  Datos de filiación: Estado civil de las madres participantes 

DATOS DE FILIACIÓN 

ESTADO CIVIL N % 

Soltera 32 32,00 

Casada 33 33,00 

Unión Libre 32 32,00 

Separada 2 2,00 

Divorciada 1 1,00 

TOTAL 100 100 

 
Fuente: Base de datos 2018 
Elaborado por: Andrade Rosalin y Bahamonde Karla 2018 

 

Tabla 4. Datos de filiación: Nivel de instrucción de las madres participantes. 

DATOS DE FILIACIÓN 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN N % 

Sin Instrucción 1 1,00 

Primaria 13 13,00 

Secundaria 69 69,00 

Superior Técnico 4 4,00 

Superior Universitario 13 13,00 

TOTAL 100 100 
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Fuente: Base de datos 2018 
Elaborado por: Andrade Rosalin y Bahamonde Karla 2018 

 

 

Gráfico 1. Datos de filiación: Edad de las madres participantes. 

Fuente: Base de datos 2018 
Elaborado por: Andrade Rosalin y Bahamonde Karla 2018 

 

 

Gráfico 2. Datos de filiación: Estado civil de las madres participantes. 

Fuente: Base de datos 2018 
Elaborado por: Andrade, Rosalin y Bahamonde Karla 2018 
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Gráfico 3. Datos de filiación: Nivel de instrucción de las madres participantes. 

Fuente: Base de datos 2018 
Elaborado por: Andrade Rosalin y Bahamonde Karla 2018 

 

En los gráficos 1, 2 y 3 se evidencia que la edad promedio de las madres participantes 

fue de 26 años, con un rango de 13 a 41 años, siendo las mujeres de 18 – 35 años, el 

grupo de edad más frecuente, con un porcentaje del 87%; en su gran mayoría, son 

casadas (33%), seguido de las solteras (32%) y aquellas que mantienen la unión libre 

(32%). Además, el 69% ha culminado la secundaria. 

 

Las tablas 5 y 6 muestran los antecedentes Gineco-obstétricos de las madres 

participantes, atendidas en el Hospital Enrique Garcés, durante el mes de julio 

del 2018: 

Tabla 5. Antecedentes Gineco-obstétricos: Paridad de las madres participantes 

DATOS GINECO-OBSTÉTRICOS 

PARIDAD N % 

Primípara 32 32,00 

Multípara 68 68,00 

TOTAL 100 100 
. 

Fuente: Base de datos 2018 
Elaborado por: Andrade Rosalin y Bahamonde Karla 2018 
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Tabla 6. Antecedentes Gineco-obstétricos: Controles prenatales de las madres participantes. 

DATOS GINECO-OBSTÉTRICOS 

CONTROLES PRENATALES N % 

 Sin controles (0) 0 0,00 

Control Insuficiente (1-5) 32 32,00 

Buen Control (> 5) 68 68,00 

TOTAL 100 100 

 
Fuente: Base de datos 2018 
Elaborado por: Andrade Rosalin y Bahamonde Karla 2018 

 

 

Gráfico 4. Antecedentes Gineco-obstétricos: Paridad de las madres participantes. 

Fuente: Base de datos 2018 
Elaborado por: Andrade Rosalin y Bahamonde Karla 2018 

 

 

Gráfico 5. Antecedentes Gineco-obstétricos: Controles prenatales de las madres participantes. 

Fuente: Base de datos 2018 
Elaborado por: Andrade Rosalin y Bahamonde Karla 2018 
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En los gráficos 4 y 5 nos podemos dar cuenta que el 68% de las mujeres participantes 

son multíparas, y solo el 32% son primíparas. Además, todas se han realizado los 

controles prenatales, considerando que el 68% de ellas tuvieron un buen control de su 

embarazo (>5), y el 32% tuvieron un control insuficiente (1-5). 

 

Las tablas 7 y 8 muestran el nivel de conocimiento acerca del apego precoz de 

las madres participantes, atendidas en el Hospital Enrique Garcés, durante el 

mes de julio del 2018: 

Tabla 7. Conocimiento acerca del apego precoz 

CONOCIMIENTO DEL APEGO PRECOZ 

CONOCIMIENTO DEL APEGO PRECOZ N % 

Si 21 21,00 

No 79 79,00 

TOTAL 100 100 

 
Fuente: Base de datos 2018 
Elaborado por: Andrade Rosalin y Bahamonde Karla 2018 

 

Tabla 8. Conocimiento de los beneficios del apego precoz. 

CONOCIMIENTO DEL APEGO PRECOZ 

BENEFICIOS DEL APEGO PRECOZ N % 

Si 21 21,00 

No 79 79,00 

TOTAL 100 100 

 
Fuente: Base de datos 2018 
Elaborado por: Andrade Rosalin y Bahamonde Karla 2018 

 

 

Gráfico 6. Conocimiento acerca del apego precoz. 
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Fuente: Base de datos 2018 
Elaborado por: Andrade Rosalin y Bahamonde Karla 2018 

 

 

Gráfico 7. Conocimiento de los beneficios del apego precoz. 

Fuente: Base de datos 2018 
Elaborado por: Andrade Rosalin y Bahamonde Karla 2018 

 

En las gráficas 6 y 7 se evidencia que el 79% de las madres participantes no tenían 

conocimiento acerca de que es el apego precoz y cuáles son sus beneficios, y sólo el 

21% conocía acerca de ello.  

 

Las tablas 9, 10 y 11 muestran la relación entre el nivel de instrucción, paridad y 

controles prenatales con el conocimiento acerca del apego precoz: 

 

Tabla 9. Relación entre el nivel de instrucción y el conocimiento acerca del apego precoz 

 

CONOCIMIENTO DEL APEGO 

PRECOZ 

PRUEBA DE CHI-

CUADRADO 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Si No Calculado Tabulado 

Sin Instrucción 1 0 

14,26 9,488 
Primaria 2 11 

Secundaria 10 59 

Superior técnico  1 3 

Superior universitario 7 6 

SON 

DEPENDIENTES 

Fuente: Base de datos 2018 

Elaborado por: Andrade Rosalin y Bahamonde Karla 2018 
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Tabla 10. Relación ente la paridad y el conocimiento acerca del apego precoz. 

 

CONOCIMIENTO DEL APEGO 

PRECOZ 

PRUEBA DE CHI-

CUADRADO 

PARIDAD Si No Calculado Tabulado 

Primípara 4 28 2,05 3,84 

Multípara 17 51 

SON 

INDEPENDIENTES 

 

Fuente: Base de datos 2018 
Elaborado por: Andrade Rosalin y Bahamonde Karla 2018 

 

Tabla 11. Relación entre los controles prenatales y el conocimiento acerca del apego precoz 

 

CONOCIMIENTO DEL APEGO 

PRECOZ 

PRUEBA DE CHI-

CUADRADO 

CONTROLES 

PRENATALES Si No 
Calculado Tabulado 

 Sin controles (0) 0 0 
6,17 5,991 

Control Insuficiente (1-5) 2 30 

Buen Control (> 5) 19 49 

SON 

DEPENDIENTES 

 
 
Fuente: Base de datos 2018 
Elaborado por: Andrade Rosalin y Bahamonde Karla 2018 

. 

Según la prueba estadística aplicada entre el conocimiento del apego precoz y sus 

beneficios frente a variables como, la instrucción y el número de controles prenatales; 

se concluye que el conocimiento acerca del apego precoz depende del nivel de 

instrucción y de los controles prenatales que se haya realizado la paciente, mientras 

que no depende del número de hijos que la misma haya tenido. 
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La tabla 12 muestra la relación entre los controles prenatales con la aplicación 

del apego precoz piel a piel: 

Tabla 12. Relación entre los controles prenatales con la aplicación del apego precoz piel a piel. 

 

APEGO PRECOZ PIEL A PIEL 
PRUEBA DE CHI-

CUADRADO 

CONTROLES 

PRENATALES Si No 
Calculado Tabulado 

 Sin controles (0) 0 0 
1,58 5,991 

Control Insuficiente (1-5) 14 18 

Buen Control (> 5) 21 47 
SON 

INDEPENDIENTES 

 

Fuente: Base de datos 2018 
Elaborado por: Andrade Rosalin y Bahamonde Karla 2018 

 

Según lo mencionado en las tablas anteriores, se puede apreciar que la aplicación del 

apego precoz piel a piel entre la madre y el recién nacido no tiene relación con 

controles que se hayan realizado cada una de las pacientes; por lo tanto, a pesar de 

que el número de controles sea óptimo, este no interviene para exigir como derecho 

de la madre la aplicación del apego precoz inmediatamente después del parto. 

 

4.2 ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

 

Las tablas 13, 14, 15 y 16 muestran el cumplimiento del apego precoz aplicado 

en la madre y su hijo, atendidos en el Hospital Enrique Garcés y motivos para 

culminarlo, durante el mes de julio del 2018: 

Tabla 13. Aplicación del apego precoz inmediatamente al nacer. 

CUMPLIMIENTO DEL APEGO PRECOZ  

APLICACIÓN DEL APEGO PRECOZ INMEDIATAMENTE AL NACER N % 

Si 100 100,00 

No 0 0,00 

TOTAL 100 100 

 
Fuente: Base de datos 2018 
Elaborado por: Andrade Rosalin y Bahamonde Karla 2018 
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Tabla 14. Aplicación del apego precoz piel a piel. 

CUMPLIMIENTO DEL APEGO PRECOZ      

APEGO PRECOZ PIEL A PIEL  N % 

Si 35 35,00 

No 65 65,00 

TOTAL 100 100 
 

Fuente: Base de datos 2018 
Elaborado por: Andrade Rosalin y Bahamonde Karla 2018 

 

Tabla 15. Tiempo de permanencia del RN sobre el abdomen materno. 

CUMPLIMIENTO DEL APEGO PRECOZ 
  

TIEMPO DE PERMANENCIA DEL RN SOBRE EL ABDOMEN 
MATERNO 

N % 

< 15 min 98 98,00 

> 15 min 2 2,00 

TOTAL 100 100 

 
Fuente: Base de datos 2018 
Elaborado por: Andrade Rosalin y Bahamonde Karla 2018 

 

Tabla 16. Motivos para culminar el apego precoz. 

CULMINACIÓN DEL APEGO PRECOZ 

MOTIVOS PARA CULMINAR EL APEGO PRECOZ N % 

Examen físico 74 74,00 

Profilaxis ocular y con vitamina K 10 10,00 

 Limpieza y secado 11 11,00 

Atención de la madre 5 5,00 

TOTAL 100 100 

 
Fuente: Base de datos 2018 
Elaborado por: Andrade Rosalin y Bahamonde Karla 2018 
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Gráfico 8. Aplicación del apego precoz inmediatamente al nacer. 

Fuente: Base de datos 2018 
Elaborado por: Andrade Rosalin y Bahamonde Karla 2018 

 

 

Gráfico 9. Aplicación del apego precoz piel a piel. 

Fuente: Base de datos 2018 
Elaborado por: Andrade Rosalin y Bahamonde Karla 2018 

 

Gráfico 10. Tiempo de permanencia del RN sobre el abdomen materno. 

Fuente: Base de datos 2018 
Elaborado por: Andrade Rosalin y Bahamonde Karla 2018 
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Gráfico 11. Motivos para culminar el apego precoz. 

Fuente: Base de datos 2018 
Elaborado por: Andrade Rosalin y Bahamonde Karla 2018 

 

En las gráficas 8, 9, 10 y 11 con respecto al cumplimento del apego precoz, 

observamos que en el 100% de las madres participantes se aplicó el apego precoz 

inmediatamente al nacimiento, tomando en cuenta que, de todas, solo en el 35% se 

colocó al recién nacido piel a piel en el abdomen de su madre y en el 65% restante se 

lo hizo sobre los campos estériles. Además, podemos observar que en el 98% el 

apego precoz duró menos de 15 minutos y el principal motivo para culminar el apego 

precoz fue la realización del examen físico del recién nacido (74%). 

 

La tabla 17 muestra la hora de la primera lactancia de los recién nacidos 

participantes, atendidos en el Hospital Enrique Garcés, durante el mes de julio 

del 2018 

Tabla 17. Hora de la primera lactancia de los recién nacidos. 

LACTANCIA MATERNA 

HORA DE LA PRIMERA LACTANCIA N % 

Inmediatamente al nacimiento 12 12,00 

Antes de los 30 minutos del nacimiento 2 2,00 

Entre los 30 minutos y la 1era hora del nacimiento 18 18,00 

Entre la 1era y 2da hora del nacimiento 51 51,00 

Más de 2 horas del nacimiento 17 17,00 

TOTAL 100 100 

 
Fuente: Base de datos 2018 
Elaborado por: Andrade Rosalin y Bahamonde Karla 2018 
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Gráfico 12. Hora de la primera lactancia de los recién nacidos. 

Fuente: Base de datos 2018 
Elaborado por: Andrade Rosalin y Bahamonde Karla 2018 

 

En el gráfico 12, se evidencia que el 51% de los recién nacidos tuvieron su primera 

lactancia entre la primera y segunda hora posterior al nacimiento y el 17% lo hizo a las 

dos horas después del nacimiento y solo el 12% inmediatamente al nacimiento. 

 

La tabla 18 muestra el tiempo de retorno del recién nacido luego de la primera 

separación de su madre, en el Hospital Enrique Garcés, durante el mes de julio 

del 2018: 

 

Tabla 18. Tiempo de retorno del recién nacido luego de la primera separación de su madre. 

LACTANCIA MATERNA 

TIEMPO DE RETORNO DEL RECIÉN NACIDO  N % 

Antes de los 30 minutos  4 4,00 

Entre los 30 minutos y la 1era hora 26 26,00 

Entre la 1era y 2da hora 51 51,00 

Más de 2 horas 19 19,00 

TOTAL 100 100 

 
Fuente: Base de datos 2018 
Elaborado por: Andrade Rosalin y Bahamonde Karla 2018 
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Gráfico 13. Tiempo de retorno del recién nacido luego de la primera separación de su madre. 

Fuente: Base de datos 2018 
Elaborado por: Andrade Rosalin y Bahamonde Karla 2018 

 

En el gráfico 13, podemos observar que el 51% de los recién nacidos retornan al 

regazo de su madre, entre la primera y segunda hora de vida y sólo el 4% lo hace 

antes de los treinta minutos.  
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CAPITULO V 

5.1 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El apego precoz “es el acercamiento piel a piel del recién nacido con su madre 

inmediatamente después del nacimiento” 22; lo cual trae consigo múltiples beneficios 

para ambos. Hoy en día el Ministerio de Salud pública cuenta con la normativa 

ESAMyN, la cual comprende cuatro componentes, uno de ellos, es el componente C, 

referido al parto y posparto, donde menciona que se debe “garantizar la aplicación de 

prácticas integradas a la atención del parto” 30, y una de ellas es el apego precoz. 

Por esta razón, el presente estudio, tiene como fin, analizar el cumplimiento del apego 

precoz entre la madre y su recién nacido sin riesgo, atendidos en el Hospital General 

Enrique Garcés durante el mes de julio del presente año. 

Con base en la información obtenida mediante las encuestas realizadas, encontramos 

que el grupo de edad más frecuente, con un porcentaje del 87%, son las madres que 

tienen entre 18 - 35 años, en comparación con un estudio realizado en Lima, Perú en 

el Instituto Nacional Materno Perinatal, en el año 2015, donde el 32%, pertenece al 

mismo grupo21. 

En el nivel de instrucción, la gran mayoría de madres han culminado la secundaria, 

representando un 65% y el 33% de ellas son casadas, en relación con un estudio 

realizado en el Hospital Especializado Mariana de Jesús, en Guayaquil, donde se 

evidencia que el 62% de las madres tienen un nivel de estudio secundario, y el 10% 

son casadas22. 

En el grupo estudiado se determinó que el 78% de las mujeres encuestadas no 

conocen acerca del apego precoz mientras que el 21% conocen acerca del apego 

precoz y sus beneficios. Un estudio realizado en el Hospital San Luis de Otavalo, 

Imbabura, determinó que el 42% de la población tiene un conocimiento bueno sobre el 

apego precoz, mientras que el 3% de la población tiene un conocimiento excelente, sin 

embargo, del mismo grupo de estudio el 54% de la población no conoce acerca de los 

beneficios del apego precoz mientras que un 31% conoce acerca de esto38. 

En cuanto al estudio, en sí, acerca de analizar el cumplimiento del apego precoz en el 

Hospital Enrique Garcés, se pudo observar que en el 100% de las madres 

participantes se aplicó el apego precoz inmediatamente después del nacimiento, sin 

embargo se pudo evidenciar, que no están realizando correctamente el apego precoz, 

pues solo en el 35% de las madres se colocó al recién nacido en su abdomen, piel a 
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piel, y en el 65% restante lo realizaban sobre los campos estériles que usaban para la 

atención del parto; en comparación con el estudio realizado en Hospital Vicente Corral 

Moscoso, en Cuenca donde el apego precoz se realizó en un 77% mientras que en un 

23% de madres no se aplicó37. 

Además, el tiempo de permanencia piel a piel del recién nacido con su madre fue 

menor a quince minutos en el 98% de todas las pacientes, siendo el principal motivo 

para culminar el apego precoz, la realización del examen físico del recién nacido 

(74%), seguido de la limpieza y secado (11%), la profilaxis ocular y con vitamina k 

(10%) y por último la atención de la madre (5%). Un estudio realizado en el Hospital 

San Luis de Otavalo, Imbabura demostró que en un 57% las puérperas reciben por 

primera vez a su bebé a la media hora posterior al parto, mientras que el 2% establece 

que recibió a su recién nacido en la primera hora38. Frente a esto, en varios estudios 

se menciona que “lo ideal es posponer todas las intervenciones hasta al menos una 

hora después del nacimiento” 23, para que el apego precoz sea exitoso. Si analizamos 

todos los motivos por los cuales los profesionales de la salud culminan el apego 

precoz, nos podemos dar cuenta que ninguno lo justifica, pues todos son recién 

nacidos que se encuentran en las mejores condiciones para poder estar junto a su 

madre, pudiendo realizar todos los procesos requeridos después de culminar con el 

apego precoz y la primera hora de lactancia materna.  

En relación al tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta la primera lactancia del 

recién nacido, se observa que en la gran mayoría (51%) esto ocurre entre la primera y 

la segunda hora posterior al nacimiento, y en tan solo el 12% ocurre inmediatamente al 

nacimiento, durante el apego precoz, lo mismo sucede con el estudio realizado en 

Lima - Perú, en el Instituto Nacional Materno Perinatal, donde encuentran que en el 

70% la primera lactada ocurre entre la primera y la segunda hora después del 

nacimiento, y solo el 10%, inmediatamente al nacer21. 

Lo mismo sucede, en cuanto al tiempo que transcurre para el retorno del recién nacido 

junto con su madre, luego de la primera separación, pues igualmente el 51% de los 

recién nacidos es devuelto después de la primera y segunda hora de vida, esto ocurre 

porque tanto los profesionales de ginecología, como los de neonatología primeramente 

se encargan de la atención inmediata de sus pacientes, por separado, para posterior a 

ello retornar al alojamiento conjunto, sin importar que no existe necesidad alguna para 

realizar estas acciones. Quizás uno de los principales motivos por los que los 

profesionales de salud deciden tomar estas medidas, es por la gran afluencia de 

pacientes que existe en el hospital, además de que están a cargo de todo el servicio, 
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tanto de Ginecología y de Neonatología, y son diversas las funciones que deben 

cumplir. 
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CAPÍTULO VI 

6.1 CONCLUSIONES 

 

- El apego precoz entre las madres y sus recién nacidos, atendidos en el 

Hospital Enrique Garcés, no se realiza según las normas y protocolos 

detalladas en la atención integral del parto, pues si bien es cierto que en todas 

las madres participantes se aplicó el apego precoz inmediatamente al 

nacimiento (100%), pero no en todas las madres se colocó al recién nacido piel 

a piel sobre su abdomen, sólo se lo hizo en un 35%, y en el 65% restante los 

colocaron sobre los campos estériles que usaron durante la atención del parto; 

por lo tanto se puede decir que no cumple los requisitos como Establecimiento 

de Salud Amigo de la Madre y el Niño. 

- Según la OMS y la OPS el tiempo adecuado de contacto inmediato piel a piel 

entre la madre y su recién nacido debe ser mínimo de una hora; sin embargo, 

el tiempo usado para el apego precoz en el Hospital General Enrique Garcés 

no es el adecuado, pues el tiempo de permanencia piel a piel del recién nacido 

junto a su madre fue menor a quince minutos en el 98% de todas las pacientes, 

y sólo en el 2% fue mayor a quince minutos. 

- Tomando en consideración que el apego precoz adecuado debe ser inmediato 

e ininterrumpido, se determinó que los principales motivos por los cuales se 

culmina el apego precoz antes del tiempo recomendado fueron; la realización 

del examen físico del recién nacido (74%), seguido de la limpieza y secado 

(11%), la profilaxis ocular y con vitamina k (10%) y por último la atención de la 

madre (5%); considerando que estás actividades no justifican que el apego 

precoz sea interrumpido. 

- Según la OPS refiere que la lactancia materna inmediata debe ser en lo posible 

incentivada dentro de la primera hora de vida; se concluye que en relación al 

tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta la primera lactancia del recién 

nacido, solo en el 12% de los mismos ocurre inmediatamente al nacimiento, 

pero en un gran porcentaje (51%) esto ocurre posterior a la primera y antes de 

la segunda hora del nacimiento. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere concientizar al personal de salud sobre la importancia de la 

aplicación del apego precoz y la forma correcta de realizarlo, utilizando el 

tiempo óptimo y realizándolo piel a piel en el regazo de la madre. 

 Fomentar en las pacientes tanto primíparas como multíparas, la importancia del 

apego precoz y la lactancia materna dentro de la primera hora de vida, durante 

los controles prenatales, para que ellas tengan un fundamento para exigir sus 

derechos durante la atención del parto y para que puedan gozar de los 

múltiples beneficios que estas prácticas, les provee. 

 Se recomienda a todos los establecimientos de salud, encargados de la 

atención de las mujeres gestantes y sus recién nacidos a regirse bajo la 

normativa ESAMyN, con el fin de que todos seamos partícipes de la reducción 

de la mortalidad y la morbilidad materna y neonatal, y se fomente la atención 

adecuada, el apego precoz y la lactancia materna. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MENOR DE EDAD 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El formulario de Consentimiento informado está destinado a los representantes legales 

o tutores de las pacientes que tuvieron un parto céfalo-vaginal sin riesgo, en el 

Hospital General Enrique Garcés de la ciudad de Quito, a quienes se les ha invitado a 

participar en la Investigación: Apego precoz como práctica integrada del ESAMyN 

durante el parto céfalo-vaginal en el Hospital General Enrique Garcés en el mes de 

julio – 2018. 

NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

Obst. Mercy Rosero 

TUTORA 

 

Dr. Fernando Salazar 

TUTOR METODOLÓGICO 

 

Est. Rosalin Andrade 

ESTUDIANTE 

 

Est. Karla Bahamonde 

ESTUDIANTE 

 

1. PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

 

Nuestro objetivo es analizar el cumplimiento del apego precoz entre la madre y 

su recién nacido, durante el parto céfalo-vaginal sin riesgo atendidos en el 

Hospital General Enrique Garcés y se conoce como contacto temprano o 

apego precoz al acercamiento piel a piel e inmediatamente después del 

nacimiento, entre el recién nacido y su madre. 
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2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD:  

 

Las pacientes están en su derecho de elegir participar o no en la investigación, 

y a pesar de dar su consentimiento para participar puede retractarse y retirarse 

de la investigación en cualquier momento, sin que esto de lugar a 

indemnizaciones a cualquiera de las partes.  

 

3. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:    

 

Para este trabajo investigativo se aplicarán encuestas destinadas a las 

pacientes que tuvieron un parto céfalo-vaginal sin riesgo en el Hospital General 

Enrique Garcés de la ciudad de Quito. Las encuestas fueron estructuradas con 

preguntas fáciles que contienen varias opciones, que nos permitirán cumplir 

con el objetivo establecido. 

 

4. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:  

 

Una vez que la paciente haya dado a luz, esté estable y la hayan pasado a la 

sala de recuperación junto con su hijo se procederá a realizar la encuesta ya 

mencionada. 

 

5. RIESGOS:    

 

Usted no tiene riesgo de lesiones físicas si participa en este estudio; el riesgo 

potencial es que se pierda la confidencialidad acerca de sus datos personales; 

sin embargo, se hará el mayor esfuerzo para mantener su información en 

forma confidencial. 

 

6. BENEFICIOS: 

 

El principal beneficio de esta investigación será poder determinar si se está 

cumpliendo o no con el apego precoz, con el fin de que todas las mujeres 

valoradas para un parto vaginal tengan la oportunidad de experimentar el 

apego precoz piel a piel adecuado, y que este sea en las mejores condiciones, 

según las normas y técnicas del mismo, brindándole así a la madre y a su 
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recién nacido una mejor adaptación y mediante ello a la vez promover y 

mejorar la lactancia materna. 

7. COSTOS:    

 

Los gastos que se generen en esta investigación correrán por parte de los 

investigadores, y los participantes, bajo ningún concepto deberán cubrir con 

algún rubro. 

 

8. CONFIDENCIALIDAD:    

 

El equipo de investigación no usara datos específicos como el nombre o 

número de cédula y/o datos personales. Los datos que sean proporcionados 

por el participante serán tratados en forma confidencial como lo exige la ley. 

En caso de que los resultados de este estudio sean publicados en revistas 

médicas o presentados en congresos médicos, su identidad no será revelada.  

 

9. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

 

0996567446 

Est. Rosalin Andrade 

 

0983071509 

Est. Karla Bahamonde 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo:…………………………………………………………………………………………………

con C.I.:……………………………………………representante legal 

de………………………………………………………………………………………., he leído 

y discutido minuciosamente con los investigadores, todo los aspectos referentes a la 

investigación y me han respondido todas las dudas surgidas. 

 

Ante todo, comprendo que mi representado es libre de decidir si desea o no participar 

en esta investigación y que así mismo puede retirarse cuanto así lo decida, además 
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tengo entendido que toda la información brindada será confidencial y se usará 

solamente con fines académicos.  

 

Conozco que el proceso del parto de mi representado será observado y posterior a ello 

será sometido a una encuesta con el único propósito de analizar si se cumple o no el 

apego precoz entre la madre y su recién nacido, durante el parto céfalo-vaginal sin 

riesgo, atendidos en el Hospital General Enrique Garcés.  

 

Nombre del Participante:  

Nombre del representante legal: 

Cédula de ciudadanía: 

 

 

Firma del Representante legal 

 

Fecha: Quito, ………… de ………. de …………. 

 

Rosalin Andrade y Karla Bahamonde, como Investigadoras, declaramos que hemos 

proporcionado toda la información necesaria acerca de la investigación que 

realizaremos a 

…………………………………………………………………………………… representante 

de…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Rosalin Andrade  

C.I:  

 

……………………………………….. 

Firma 

 

Karla Bahamonde  

C.I:  

 

………………………………………. 

Firma 
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Fecha:  Quito, DM …………… de …………… de …………. 

 

 

ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MAYOR DE EDAD 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El formulario de Consentimiento informado está destinado a las pacientes que tuvieron 

un parto céfalo-vaginal sin riesgo, en el Hospital General Enrique Garcés de la ciudad 

de Quito, a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación: Apego precoz 

como práctica integrada del ESAMyN durante el parto céfalo-vaginal en el Hospital 

General Enrique Garcés en el mes de julio – 2018. 

 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

Obst. Mercy Rosero 

TUTORA 

 

Dr. Fernando Salazar 

TUTOR METODOLÓGICO 

 

Est. Rosalin Andrade 

ESTUDIANTE 

 

Est. Karla Bahamonde 

ESTUDIANTE 

 

10. PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

 

Nuestro objetivo es analizar el cumplimiento del apego precoz entre la madre y 

su recién nacido, durante el parto céfalo-vaginal sin riesgo atendidos en el 

Hospital General Enrique Garcés y se conoce como contacto temprano o 

apego precoz al acercamiento piel a piel e inmediatamente después del 

nacimiento, entre el recién nacido y su madre. 



46 
 

 

 

 

 

11. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD:  

 

Las pacientes están en su derecho de elegir participar o no en la investigación, 

y a pesar de dar su consentimiento para participar puede retractarse y retirarse 

de la investigación en cualquier momento, sin que esto de lugar a 

indemnizaciones a cualquiera de las partes.  

 

 

12. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:    

 

Para este trabajo investigativo se aplicarán encuestas destinadas a las 

pacientes que tuvieron un parto céfalo-vaginal sin riesgo en el Hospital General 

Enrique Garcés de la ciudad de Quito. Las encuestas fueron estructuradas con 

preguntas fáciles que contienen varias opciones, que nos permitirán cumplir 

con el objetivo establecido. 

 

13. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:  

 

Una vez que la paciente haya dado a luz, esté estable y la hayan pasado a la 

sala de recuperación junto con su hijo se procederá a realizar la encuesta ya 

mencionada. 

 

14. RIESGOS:    

 

Usted no tiene riesgo de lesiones físicas si participa en este estudio; el riesgo 

potencial es que se pierda la confidencialidad acerca de sus datos personales; 

sin embargo, se hará el mayor esfuerzo para mantener su información en 

forma confidencial 

 

15. BENEFICIOS: 

 

El principal beneficio de esta investigación será poder determinar si se está 

cumpliendo o no con el apego precoz, con el fin de que todas las mujeres 
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valoradas para un parto vaginal tengan la oportunidad de experimentar el 

apego precoz piel a piel adecuado, y que este sea en las mejores condiciones, 

según las normas y técnicas del mismo, brindándole así a la madre y a su 

recién nacido una mejor adaptación y mediante ello a la vez promover y 

mejorar la lactancia materna. 

 

16. COSTOS:    

 

Los gastos que se generen en esta investigación correrán por parte de los 

investigadores, y los participantes, bajo ningún concepto deberán cubrir con 

algún rubro. 

 

17. CONFIDENCIALIDAD:    

 

El equipo de investigación no usara datos específicos como el nombre o 

número de cédula y/o datos personales. Los datos que sean proporcionados 

por el participante serán tratados en forma confidencial como lo exige la ley. 

En caso de que los resultados de este estudio sean publicados en revistas 

médicas o presentados en congresos médicos, su identidad no será revelada.  

 

18. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

 

0996567446 

Est. Rosalin Andrade 

 

0983071509 

Est. Karla Bahamonde 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo:…………………………………………………………………………………………………

con C.I.:……………………………………………, he leído y discutido minuciosamente 

con los investigadores, todo los aspectos referentes a la investigación y me han 

respondido todas las dudas surgidas. 

 

Ante todo, comprendo que soy libre de decidir si deseo o no participar en esta 

investigación y que así mismo puedo retirarme cuanto así lo decida, además tengo 
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entendido que toda la información brindada será confidencial y se usará solamente 

con fines académicos.  

 

Conozco que el proceso de mi parto será observado y posterior a ello seré sometido a 

una encuesta con el único propósito de analizar si se cumple o no el apego precoz 

entre todas las madres y sus recién nacidos, durante el parto céfalo-vaginal sin riesgo, 

atendidos en el Hospital General Enrique Garcés.  

 

Nombre del Participante:  

Cédula de ciudadanía: 

 

Fecha: Quito, ………… de ………. de …………. 

 

Rosalin Andrade y Karla Bahamonde, como Investigadoras, declaramos que hemos 

proporcionado toda la información necesaria acerca de la investigación que 

realizaremos a 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Rosalin Andrade  

C.I:  

 

……………………………………….. 

Firma 

 

Karla Bahamonde  

C.I:  

 

………………………………………. 

Firma 

 

 

Fecha:  Quito, DM …………… de …………… de …………. 
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ANEXO 3: CERTIFICADO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

CERTIFICADO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Los estudiantes de Octavo Semestre de la Carrera de Obstetricia, de la Universidad 

Central del Ecuador: 

Declaramos que observaremos el proceso del parto de todas las mujeres que cumplen 

con nuestros criterios de inclusión y exclusión, además utilizaremos encuestas 

dirigidas a las mismas en el Hospital General Enrique Garcés, en el período de julio 

del 2018, para realizar el estudio: 

Apego precoz como práctica integrada en el ESAMyN entre la madre y su 

recién nacido durante el parto céfalo-favaginal sin riesgo en el Hospital General 

Enrique Garcés en el mes de julio – 2018. 

Y nos comprometemos a custodiar, archivar la información recuperada y solo utilizarla 

en el presente estudio, además no volveremos a utilizar la información con otros fines, 

ahora ni en el futuro. 

En compromiso con lo dicho, firmamos en unidad de acto  

Atentamente, 

ROSALIN GABRIELA ANDRADE LUDEÑA  

C.I: 2300417512 

KARLA CRISTINA BAHAMONDE GARRIDO 

C.I: 1723127567 
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ANEXO 4: ENCUESTA DIRIGIDA A LA MADRE DURANTE EL PUERPERIO 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA OBSTETRICIA – JUANA MIRANDA 

 

Datos de la madre. - 

 

1. ¿Qué edad tiene?  __________ 

 

2. Estado civil: Soltera (   ) Casada (   ) Unión libre (   ) Separada (    ) Divorciada (   )  

 

3. ¿Qué nivel de instrucción tiene Ud.? Sin instrucción (   ) Primaria (  ) Secundaria (   ) 

Superior técnico (    ) Superior universitario (    ) 

 

4. Responda con números según corresponda: Gestas (número de veces 

embarazada) (   ) Partos (número de partos, incluyendo el actual) (    ) Abortos 

(número de abortos en caso existir alguno) (    ) Cesáreas (número de cesáreas) (     ) 

 

5. Número de controles prenatales: _________ 

 

6. ¿Conoce Ud. que es el apego precoz?  (    ) Si   (    ) No 

 

7. ¿Conoce Ud. los beneficios del Apego precoz?   (    ) Si   (    ) No 

 

Datos del recién nacido. - 

 

8. Apgar al 1´:________  Apgar a los 5´:_________ 

 

9. Edad gestacional por Capurro: __________ semanas 

 

10. ¿Cómo se sintió cuando colocaron a su bebe en su pecho? (   ) Feliz (   ) Aliviada (   

) Temerosa (   ) Cansada 
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ANEXO 5: GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO 

DEL APEGO PRECOZ 

 

1. Hora de nacimiento: ______________ 

 

2. Hora de inicio del apego precoz: ______________ 

 

3. ¿Se aplicó el apego precoz inmediatamente después del nacimiento? a) Si   b) 

No ¿Cuánto tiempo después? ______________ min 

 

4. ¿Pusieron al recién nacido desnudo, piel a piel en el abdomen de su madre? a) 

Si    b) No 

 

5. Hora de terminación del apego precoz: ___________ 

 

6. Tiempo de permanencia del recién nacido sobre el abdomen de la madre, 

durante el apego precoz:  a) < 15 minutos      b) > 15minutos 

 

7. Motivos para culminar el apego precoz: Examen físico (    ) Profilaxis ocular y 

con vitamina K  (   ) Limpieza y secado (   ) Atención de la madre 

 

Datos sobre la lactancia materna. - 

 

8. Hora de la primera lactancia del recién nacido: _______________ 

 

9. Tiempo que pasó desde el nacimiento hasta que el recién nacido lactó por 

primera vez:   

 

a) Inmediatamente después del nacimiento durante el apego precoz 

b) Antes de la primera media hora 

c) Después de la media hora y antes de la primera hora de vida 

d) Entre 1 y 2 horas después del nacimiento 

e) Más de 2 horas después del nacimiento 
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10. Tiempo de retorno del recién nacido con su madre luego de la primera 

separación: 

 

a) Antes de la primera media hora 

b) Después de la media hora y antes de la primera hora de vida 

c) Entre 1 y 2 horas después de nacido 

e) Más de 2 horas después de nacido 
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ANEXO 6: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

No. ACTIVIDAD  RESPONSABLES DURACIÓN 

1 
Verificar si el personal de salud 

realiza el apego precoz 

Andrade Rosalin 

Bahamonde Karla 
x x           

2 
Valorar si el apego precoz cumple 

con los requisitos necesarios 

Andrade Rosalin 

Bahamonde Karla 
  x          

3 

Realizar una encuesta a la mujer en 

postparto inmediato (dentro de las 

dos primeras horas) para evaluar la 

calidad del mismo 

Andrade Rosalin 

Bahamonde Karla 
   x x        

4 

Tabular los resultados obtenidos 

acerca de la calidad del apego 

precoz según los resultados 

mediante el instrumento utilizado 

(Encuesta) 

Andrade Rosalin 

Bahamonde Karla 
     x x      

5 

Comparar resultados realizados en 

el actual proyecto con diferentes en 

otros países y/o en otras casas de 

salud 

Andrade Rosalin 

Bahamonde Karla 
      x x x    

6 

Definir conclusiones y 

recomendaciones según el resultado 

de estudio 

Andrade Rosalin 

Bahamonde Karla 
         x x  

7 Presentación de resultados 
Andrade Rosalin 

Bahamonde Karla 
           x 
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ANEXO 7: CERTIFICADO ANTIPLAGIO 
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