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RESUMEN 

 

El apego precoz se constituye un derecho para la madre y el recién nacido, 

su importancia radica en que aporta múltiples beneficios para ambos. En 

Lima una investigación en el Instituto Materno Perinatal (2015) indica que el 

100,0% tuvieron un contacto piel a piel. Sin embargo el 96% de las pacientes 

no hubo una adecuada permanencia del recién nacido en el pecho materno. 

La atención de la madre fue uno de los motivos más frecuentes para terminar 

el contacto piel a piel (53%). (1) (2) 

Un  estudio realizado en Tulcán-Ecuador (2014) refleja que el 82% de la 

muestra tuvo apego precoz inmediato después del nacimiento y el 18% no 

cumplió este proceso por proceder a la atención del neonato. El Hospital 

Docente Calderón al ser un Hospital Docente y con enfoque formativo y de 

investigación que posee 4 unidades de trabajo de parto (2) y recibe 

aproximadamente mensualmente un promedio de 238 partos con recién 

nacidos a término sin complicaciones resulto óptimo la aplicación de esta 

investigación. Se realizó el diseño descriptivo y transversal ya que se utilizó 

fichas y encuestas de los partos céfalo-vaginales de todas las mujeres y 

neonatos, teniendo una muestra de 116 diadas madre- hijo que cumplen con 

los criterios de inclusión y exclusión.  
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Los resultados obtenidos demostraron que el apego precoz como práctica 

integrada en el Protocolo Normativo del MSP entre la madre y su recién 

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

Docente Calderón, se cumple parcialmente, porque el tiempo de 

permanencia del recién nacido con la madre no supera los 60 minutos en el 

52% de diadas madre-hijo, establecidos por la norma, sin embargo la 

inmediatez, eficacia y privacidad se cumple adecuadamente. 

PALABRAS CLAVE: APEGO PRECOZ, RECIEN NACIDO, CONTACTO 

PIEL CON PIEL. 
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TITLE: “Analysis of compliance with early attachment during the immediate 

puerperium in women and neonates seen in the Obstetric Center of the 

Hospital General Docente Calderon during the period October 2018 - March 
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ABSTRACT 

Background: 

 

Early attachment is a right for the mother and the newborn, its importance lies 

in that it provides multiple benefits for both. In Lima, an investigation in the 

Maternal and Perinatal Institute (2015) indicates that 100.0% had skin-to-skin 

contact. However, 96% of the patients did not have an adequate stay in the 

maternal breast. The mother's attention was one of the most frequent reasons 

to end skin and skin contact (53%). (1) 

A study carried out in Tulcán-Ecuador (2014) shows that 82% of the sample 

had immediate early attachment after birth and 18% did not complete this 

process because of the care of the newborn. The Teaching Hospital Calderón 

being a Teaching Hospital with a research and training focus that has 4 labor 

units and receives an average of 238 deliveries with term newborns without 

complications on a monthly basis without complications, the application of this 

research is optimal. The descriptive and cross-sectional design was applied, 

since cards and surveys of the cephalo-vaginal deliveries of all women and 

neonates were used, having a sample of 116 mother-child dyads that meet 

the inclusion and exclusion criteria. 

The results obtained show that early attachment as an integrated practice in 

the MSP Normative Protocol between the mother and her newborn during the 
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cephalo-vaginal delivery without risk in the Calderón General Teaching 

Hospital, is partially fulfilled, because the time of stay of the newborn with the 

mother does not exceed 60 minutes in 52% of mother-child dyads, 

established by the norm, however the immediacy, effectiveness and privacy it 

is properly fulfilled. 

 

KEYWORDS: PRECISE ATTACHMENT, NEWBORN, SKIN CONTACT 

WITH SKIN.  
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INTRODUCCIÓN 

El apego precoz es el contacto piel con piel posterior del nacimiento, entre la 

diada madre-hijo. (3) Este acontecimiento contribuye a que el neonato se 

adapte a la vida extrauterina, además ayuda a la interacción social y facilita 

la lactancia materna. (4) Resulta óptimo analizar la calidad del apego precoz 

durante el puerperio inmediato en mujeres y neonatos atendidos en el HGDC 

puesto que es una de las unidades de salud, amigo de la madre y el niño.  

El Hospital General Docente Calderón es una casa de salud donde hay gran 

afluencia de mujeres embarazadas a las cuales se les atiende sus partos, 

pues posee 4 unidades de trabajo de parto y recuperación y recibe 

aproximadamente en el mes un promedio de 120 partos céfalo-vaginales con 

recién nacidos a término sin complicaciones. (2) El universo lo constituyen 

720 pacientes que pertenecen a 6 meses, existió mensualmente un promedio 

de 120 partos céfalo-vaginales con recién nacidos a término sin 

complicaciones, en promedio aproximado de 4 cada día, de las cuales, 

según el cálculo muestral resultó una muestra de 116 pacientes.  

El tipo de metodología es observacional, transversal el cual nos ayuda a 

tener resultados genuinos y así lograr un aporte acerca de la calidad del 

apego precoz en nuestro país,  el mismo que se determina gracias a 

aplicación de fichas observacionales y encuestas. Para recolectar 

información, sin fines de lucro se utilizó fichas observacionales y encuestas, 

previa la firma del consentimiento informado de cada paciente para de esta 

manera determinar las participantes, si desean retraerse de su participación, 

lo pueden hacer, posteriormente se establece el cumplimiento del apego 

precoz durante el puerperio inmediato en mujeres y neonatos atendidos en el 

Centro Obstétrico del Hospital General Docente Calderón durante el periodo 

Octubre 2018- Marzo 2019 de acuerdo a los parámetros establecidos por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. La investigación contribuye mayores 

conocimientos acerca de la calidad y cumplimiento del apego precoz. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes 

Según el Ministerio de Salud Pública, en el artículo 45, se señala que en la 

política nacional de Lactancia Materna (2009) “El cumplimiento obligatorio 

del apego precoz dentro de los primeros 30 minutos de vida en todas las 

Unidades de Salud Pública y de la red complementaria que atiende los 

partos.” (12)  

En el paso número 35 del Componente Normativo Neonatal, en el protocolo 

llamado Manejo de la Recepción del Recién Nacido (MSP, 2008) indica que: 

“se debe fomentar la lactancia materna precoz y el alojamiento conjunto. Es 

muy importante establecer que, para lograr un inicio exitoso de la lactancia, 

se debe incentivar el apego temprano piel a piel.” (13)  

Se han realizado algunos estudios tanto a nivel nacional como internacional 

sobre el cumplimiento del apego precoz; como normativa establecida por el 

Ministerio de Salud Pública es obligatoria su aplicación. 

En Egipto publicaron un estudio titulado “Effect of early maternal/newborn 

skin-to-skin contact after birth on the duration of third stage of labor and 

initiation of breastfeeding”. La finalidad fue determinar el efecto del contacto 

materno / recién nacido piel a piel después del nacimiento. El estudio 

concluyó que las madres que practican el contacto piel a piel inmediatamente 

después del nacimiento experimentan una duración más corta de la tercera 

etapa del parto y una iniciación temprana de la lactancia materna. (6) 

En España dos estudios de Laviña  A., en el año 2014 y Otal S. y et al., en el 

año 2012 establecieron que la lactancia materna estuvo relacionada con el 
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contacto precoz entre el recién nacido y la madre. Hubo más probabilidad de 

lactancia materna tras establecer contacto precoz. 

En el Ecuador un estudio realizado en el Hospital IESS Ambato demuestra 

que el 86% no se realizó el apego precoz inmediatamente, solo en el 14% se 

lo hizo, de este el 68% favoreció el reflejo de búsqueda y succión, en el 

Hospital Vicente Corral Moscoso el apego precoz se realizó a la mayoría de 

madres (77%), sin embargo no se cumple con su totalidad la norma, no se 

establecieron las razones, en la Maternidad de Corta Estancia de Conocoto 

el 93% aplico el apego precoz. 

1.2. Descripción del problema 

 

A través de los años se ha comprobado las grandes utilidades del contacto 

piel con piel entre madre e hijo que también llegan a repercutir en el 

profesional de la salud; ya que si ellos lo realizan en óptimas condiciones las 

posibilidades de alguna complicación casi será nula beneficiando a la madre 

y a su hijo. (5). 

Un estudio citado en la Revista de Lactancia Materna ALBA en el año 2013 

aplicado en Suecia con 72 neonatos, se dividió en 2 grupos; 38 recién 

nacidos estuvieron en apego piel a piel con sus madres permanentemente, 

los 34 restantes los retiraron a los 20 minutos y los regresaron con sus 

madres luego de 20 minutos. Se demostró que un 70% del primer grupo 

logró lactar sin dificultad a los 50 minutos, mientras que el otro grupo 

únicamente el 20% lo consiguió. (8) (2) 

En Lima una investigación titulada “Calidad del contacto precoz piel a piel 

entre la madre y su neonato en el Instituto Nacional Materno Perinatal en el 

mes de mayo del año 2015”. Entre los resultados se identificó que el 100% 

realizaron un contacto piel a piel. Sin embargo en el 96% de la diada madre 

hijo  no hubo un adecuado  tiempo de permanencia del neonato en el pecho 

materno. (1) En lo que se refiere al tiempo de inicio de la lactancia, el 70% de 
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los neonatos fueron alimentados entre las dos primeras horas de vida y un 

20% inicio a amamantar después de 2 horas de su nacimiento.  (1)  

Dedujeron que la calidad del contacto precoz entre las madres y sus recién 

nacidos a término fue inadecuada, debido a que el tiempo de permanencia 

del neonato en el pecho materno fue menor de 15 minutos en el 96% de las 

pacientes. (1) 

Un estudio realizado en Tulcán-Ecuador (2014) en el cual los datos muestran 

que el 82% de la muestra tuvo apego precoz inmediato después del 

nacimiento y el 18% no cumplió este proceso por proceder a la atención del 

neonato, causa por la que se interrumpía el contacto temprano con la madre. 

(2) 

Un estudio aplicado en Ecuador en el año 2016 en la Maternidad de Corta 

Estancia de Conocoto, se encontró que: el 92,3% de las madres recibieron 

inmediatamente a su hijo en el posparto, incentivando el apego precoz. El 

70,4% del total continuo en contacto con su niño dentro la primera hora de 

vida, tiempo óptimo para aprovechar de los beneficios tanto para la madre 

como para el RN. (8) 

Siendo el HGDC uno de los hospitales Amigo de la Madre y el Niño  que 

fomenta el apego precoz y lo pone en práctica resulta óptimo conocer las 

características del contacto piel a piel: inmediatez, eficacia, privacidad y 

continuidad, permitiendo así diseñar estrategias para mejorar las condiciones 

para un apego precoz adecuado. Lo que permitirá gozar de los beneficios del 

apego precoz como son: adaptación extrauterina, termorregulación, 

disminución de hemorragia postparto y mejorar la lactancia materna. 

1.3. Formulación del problema 

 

¿El apego precoz se cumple, es decir es inmediato, piel a piel y tiene una 

duración de una hora o más en pacientes con parto cefalovaginal sin 

complicaciones atendidas en el Hospital General Docente Calderón? 
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1.4 Objetivos de la investigación  

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar el cumplimiento del apego precoz durante el puerperio inmediato en 

mujeres y neonatos atendidos en el Centro Obstétrico del Hospital General 

Docente Calderón durante el periodo Octubre 2018- Marzo 2019. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Calcular el tiempo de inicio del contacto piel a piel después del 

nacimiento  

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

a piel con el recién nacido en posición prona sobre el abdomen 

materno y después del pinzamiento sobre el pecho  

 Identificar si se cubrió la espalda del niño o niña y el pecho de la 

madre con un paño seco y caliente 

 Medir el tiempo de permanencia del recién nacido a término vigoroso 

sobre el pecho materno durante el contacto precoz.  

 Analizar la percepción de las madres en cuyos recién nacidos se 

cumplió el apego precoz 
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1.5  Justificación  

 

El apego precoz o primer contacto entre la madre y el recién nacido es un 

acontecimiento de primordial importancia que siempre se lo debe poner en 

práctica, a excepción de partos con complicaciones obstétricas o neonatales. 

(9) Según la OPS es fundamental, que después del nacimiento se aplique, 

siempre y cuando no exista contraindicación médica. El apego precoz 

ayuda al proceso temprano de socialización, el recién nacido aprende a 

interactuar con los demás  y su entorno a través del tacto que es, el 

sentido que primero aparece en el desarrollo embrionario, siendo su 

primer medio de comunicación, ello hace que el contacto piel a piel con 

su madre sea de gran importancia para la identificación, el intercambio 

afectivo, regulación de temperatura y para una mejor lactancia. (9) En la 

actualidad en el Ecuador la falta de conocimiento optimo acerca del apego 

precoz ha provocado la mala práctica de este acontecimiento tan importante, 

en el país en el año 2008 el Ministerio de Salud Publica estableció el 

protocolo para la implementación de prácticas integrales del parto que se 

debe aplicar en maternidades de corta estancia y hospitales donde se 

atiende partos en la cual menciona los parámetros para un apego precoz de 

calidad, los cuales son de relevancia aplicarlos y pretendemos evaluar. 

 

Resulta pertinente analizar el cumplimiento del apego precoz durante el 

puerperio inmediato en mujeres y neonatos atendidos en el Centro Obstétrico 

del Hospital General Docente Calderón durante el periodo Octubre 2018-

Marzo (2019) puesto que es una casa de salud donde hay gran afluencia de 

mujeres embarazadas a las cuales se les atiende sus partos, pues posee 4 

unidades de trabajo de parto y recuperación y recibe aproximadamente 

mensualmente un promedio de 120 partos céfalo-vaginales con recién 

nacidos a término sin complicaciones. 
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La investigación contribuirá mayores conocimientos acerca de la calidad y 

cumplimiento del apego precoz. Por lo tanto, este estudio en nuestro país es 

adecuado y oportuno porque nos ayudará a tener un enfoque real y relevante 

sobre el cumplimiento del contacto precoz, también cuento con la aprobación 

por parte del gerente del Hospital y el comité de ética de la Universidad 

Central del Ecuador, además  la disponibilidad de tiempo, los recursos y la 

población de estudio que decidieron formar parte de la investigación previo 

consentimiento informado, son factores que permiten que este estudio sea 

factible. 
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco teórico 

2.1.1  Apego precoz 

El apego precoz es el contacto inmediato piel a piel o acercamiento físico 

entre la madre y su hijo o hija, desde el nacimiento, mientras se pinza y se 

corta el cordón el cordón umbilical durante el parto y posteriormente. Este 

acto ayuda a que el recién nacido se adapte a la vida extrauterina. (10) 

Durante el parto es recomendable la presencia del padre. Es fundamental 

que la madre, si no existe ninguna contraindicación médica, permanezca al 

menos durante las primeras horas en íntimo contacto con su hijo, estando 

desnudos, en contacto “piel con piel” y con privacidad  es decir cubiertos con 

una manta caliente para mantener el calor además permitir que el recién 

nacido, a través de sus sentidos como: olfato y movimientos reptantes se 

aproxime al pezón y comience la succión para inducir la producción de las 

hormonas prolactina y oxitócica y a su vez contribuya a mayor producción de 

leche materna, además  es útil para la prevención de hemorragias uterinas 

después del parto. (11) 

Este encuentro que tienen las madres con sus hijos es único y beneficioso ya 

que los vinculos afectivos se consolidan en este momento, en estos 20 

minutos el bebé empieza a buscar el pezón para la primera lactancia y sobre 

todo se fortalecen esos lazos de amor en el momento del parto. (9) El vínculo 

emocional entre la madre y su recién nacido se relaciona con mayor 

permanencia y mejor calidad de la lactancia materna, lo que después, 

contribuye con un mejor desarrollo psicológico y motor promoviendo la salud 

para el recién nacido. (11) 
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2.1.2 Marco legal 

Según el Ministerio de Salud Pública, en el artículo 45, se señala que en la 

política nacional de Lactancia Materna (2009) “El cumplimiento obligatorio 

del apego precoz dentro de los primeros 30 minutos de vida en todas las 

Unidades de Salud Pública y de la red complementaria que atiende los 

partos.” (12)  

En el paso número 35 del Componente Normativo Neonatal, en el protocolo 

llamado Manejo de la Recepción del Recién Nacido (MSP, 2008) indica que: 

“se debe fomentar la lactancia materna precoz y el alojamiento conjunto. Es 

muy importante establecer que, para lograr un inicio exitoso de la lactancia, 

se debe incentivar el apego temprano piel a piel.” (13) 

2.1.3 Procedimiento para el apego precoz 

 

El MSP del Ecuador (2009) establece el protocolo para la implementación de 

prácticas integrales del parto en el paso número 35 del Componente 

Normativo Neonatal (13) y se debe seguir los siguientes pasos: 

1) Colocar al recién nacido en posición prona sobre el abdomen de la 

madre en contacto piel a piel si se encuentra activo y reactivo al 

manejo (10) 

2) No secar las manos del neonato, esto ayuda al progreso del recién 

nacido al pecho de la madre. (13) 

3) Después de pinzado y cortado el cordon umbilical, se debe acercar al 

recien nacido al seno materno. (13) 

4) Colocar sobre ambos una manta caliente para conservar su 

temperatura, además poner una gorra al recién nacido.   (13) 

5) Incentivar a la madre para que acaricie e interactúe con su recién 

nacido. 
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6) Mantener al recién nacido con su madre en esta posición, por lo 

menos, durante la primera hora de vida. (10) 

7) Vigilar a la madre y el neonato durante este tiempo para evitar 

cualquier complicación además postergar la realización de cualquier 

procedimiento de rutina del recién nacido (13) 

8) Fomentar la lactancia frecuente, el vínculo madre-hijo y el alojamiento 

conjunto.  (13) 

9) Registrar el procedimiento en la Historia Clínica Perinatal y en el 

formulario SIVAN. (13) 
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Figura 1 Algoritmo para el apego precoz y la lactancia materna inmediata 

 

MSP. Normas, Protocolos y Consejería para programas de atención 

nutricional durante el embarazo y parto. Quito: MSP, 2010 
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2.1.4 Estándares del apego precoz  

Los estándares requieren que el contacto piel con piel sea valorado y 

apoyado en los hospitales. 

Las unidades de maternidad son necesarias para garantizar que: 

- Todas las madres tienen contacto piel con piel con su bebé después 

del parto, al menos hasta después de la primera alimentación y 

durante el tiempo que deseen. 

- Se recomienda a todas las madres que ofrezcan la primera 

alimentación en contacto con la piel cuando el bebé muestre signos de 

estar listo para alimentarse. (15) 

- Se alienta a las madres y bebés que pueden tener contacto con la piel 

inmediatamente después del parto a comenzar el contacto con la piel 

tan pronto como puedan, cuando sea o donde sea sin interferencia. 

(14) 

 

Se requieren unidades neonatales para asegurar que: 

- Los padres conversen con un miembro apropiado del personal lo 

antes posible sobre la importancia del tacto, la comodidad y la 

comunicación para la salud y el desarrollo de su bebé. 

- Se alienta a los padres a brindar consuelo y apoyo emocional a su 

bebé, incluido el contacto prolongado con la piel, el tacto reconfortante 

y la capacidad de respuesta a las señales de comportamiento de su 

bebé. 

- Las madres reciben atención que apoya la transición a la lactancia 

materna, incluido el uso del contacto piel a piel para fomentar el 

comportamiento instintivo de alimentación. (14) 
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2.4.5 Recomendación para la práctica 

 

Después del parto, coloque el recién nacido reactivo directamente en el 

pecho de la madre, boca abajo, tocando la piel de la madre, la piel de la 

madre ayudará a regular la temperatura del bebé, cubrir la espalda del bebé 

y la madre con un paño cálido y seco y cubrir la cabeza con una gorra o paño 

para evitar la pérdida de calor. Como tanto sea posible, mantenga a la madre 

y al bebé en esta posición durante al menos la primera hora de vida, 

retrasando cualquier procedimiento de rutina, y proporcionando supervisión 

para detectar cualquier complicación. (16) 

 El contacto piel a piel se debe practicar con la mayor frecuencia posible 

durante los primeros días de vida para mantener la temperatura del bebé, 

promover la lactancia materna frecuente y mejorar el vínculo materno infantil 

(15) 

2.1.6 Teoría del apego  

La teoría del vínculo no es algo nuevo, Bowlby desde los años 50 menciona : 

“el apego es esencial para la salud mental del bebé y para que tenga una 

relación íntima, cálida y continua con su madre”. (16) 

Posteriormente, otras investigaciones han apoyado la teoría de Bowlby todas 

llegaron a la conclusión que el apego precoz interfiere en el futuro del recien 

nacido.   

“Si hablamos de bebés, el apego seguro favorecerá una adaptación al 

mundo saludable, no traumático. No debemos olvidar que los bebés 

humanos nacen con un grado de inmadurez importante que les convierte en 

crías desvalidas. Por ello se habla incluso de exterogestación (gestación 

fuera del útero). Nuestros bebés necesitan crear un vínculo especial con 

una persona, preferentemente la madre. El amor y los cuidados contribuirán 

a que su cerebro se desarrolle óptimamente y se generen las nuevas 

conexiones neuronales que les permitirán avanzar, desarrollarse y crecer. El 

mejor estímulo es el amor de su madre”. (16) 
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Los primeros años son de gran importancia para el desarrollo y adaptación  

(17) 

2.1.7 Beneficios del apego precoz  

 

El contacto precoz piel a piel de las madres con sus recién nacidos es muy 

beneficioso para el desarrollo de los niños en cuestiones afectivas y 

emocionales a corto y a mediano plazo, además favorece una adecuada 

lactancia. (20) (21) 

“Son hechos que tienen sólida comprobación científica”, aseguró el médico 

José Belizán, obstetra del Departamento de Investigación en Salud de la 

Madre y el Niño del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), con 

sede en Buenos Aires. (18) (21) 

Un informe realizado por Belizán, analizó la evolución de más de 2500 

bebés, muestra que el método Madre Canguro –que consiste en que los 

bebés estén alzados con una bolsa de tela gracias a la cual tienen un 

contacto piel a piel precoz con la madre mantiene la temperatura del bebé en 

niveles apropiados y mejora la lactancia y la relación madre-niño. El trabajo 

fue publicado en “Cochrane Database Systematic Reviews”. (18) (21) 

El contacto piel con piel no solo es beneficioso al nacer, sino que será 

beneficioso en los días y semanas posteriores al parto. (8) 

Es la forma más barata de mantener al neonato en una temperatura normal, 

disminuye riesgo de infección y mantiene su frecuencia cardiorrespiratoria 

estable según la OPS además que ofrece una mejor lactancia que se puede 

extender a la infancia tardía. (19) 

Martinez, Ferman (2014) Los beneficios encontrados en la realización de el 

apego precoz fueron mayor duración en la lactancia materna, parto 

humanizado, disminución de la depresión posparto y una mejor 
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termorregulación y disminución de episodios de llanto en el recién nacido. 

(20) 

Figura 2 Beneficios del apego precoz 

 

El apego precoz a futro influye en el desarrollo de la autonomía del niño los 

cuales se adaptan de mejor forma a acontecimientos de estrés y demuestran 

conductas satisfactorias en situaciones de separación de sus padres, como 

el ingreso guarderías, jardines etc. además permite formar vínculos de amor 

y sentimientos estrechos entre madre e hijo, que determinarán en gran 

medida la relación futura entre ambos. (21) 

El cuidado inmediato, ininterrumpido de piel a piel durante un mínimo de una 

hora es una de las estrategias más efectivas en entornos de maternidad para 

promover la lactancia materna exclusiva. (22) 

Las madres tienen mayor satisfacción y su experiencia del parto es más 

humanizada además que disminuye la depresión posparto y favorece la 

involución uterina (23) 
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En los recién nacidos el apego precoz mejora la saturación de oxígeno, 

reduce los niveles de cortisol (estrés) particularmente después de 

procedimientos dolorosos, alienta el comportamiento de pre-alimentación, 

ayuda con el crecimiento y puede reducir la estancia en el hospital. (14) 

2.1.8 Tipos de apego  

Según Ainsworth, los apegos se clasifican en “apegos de tipo seguro” 

y “apegos de tipo inseguros”.  Los segundos, pueden ser 

“ambivalentes” o “evitativos”. Posteriormente, Main y Col describen 

otro tipo de apego, el “inseguro desorganizado”. “La importancia de 

esta clasificación radica en que los estudios internacionales muestran 

que apegos del tipo seguro se correlacionan con niños sanos, que 

devienen adultos sanos. Por otra parte, apegos de tipo ansioso y 

desorganizado se correlacionan con trastornos del desarrollo, 

maltrato y negligencia hacia los niños. Entonces, sostengo que 

mientras la necesidad de apego es urgencia vital, la calidad del 

proceso de vinculación constituye una urgencia existencial.” (24) 

Apego seguro 

Las bases de una relación de apego seguro del bebé con su madre son: 

 El establecimiento del vínculo afectivo madre hijo (embarazo 

deseado, parto respetado, contacto precoz). (8) 

 La preocupación maternal primaria (la atención de la madre durante 

los primeros meses está absolutamente centrada en su hijo, por un 

mecanismo de origen hormonal). (8) 

 La lactancia materna a demanda. (8) 

Cada vez que el bebé toma el pecho su madre segrega prolactina y 

oxitócica. La prolactina, además de ser la responsable de la producción de 

leche, hace que la madre esté más pendiente de su hijo. Y la oxitocina, que 

http://albalactanciamaterna.org/lactancia/claves-para-amamantar-con-exito/embarazo-y-parto-un-buen-inicio-de-la-lactancia/
http://albalactanciamaterna.org/lactancia/claves-para-amamantar-con-exito/la-importancia-de-la-primera-hora-para-el-exito-de-la-lactancia-materna/
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hace que la leche salga del pecho y que la madre sienta amor hacia su hijo. 

Y eso ocurre cada vez, varias veces al día. (8) 

Al respecto, el Dr. Rubén Ruttia, Jefe del Servicio de Obstetricia del citado 

servicio, refirió que “la atención calificada del parto, también llamada parto 

respetado, consiste básicamente en respetar todo lo que es el tiempo del 

trabajo de parto y, en el momento del nacimiento, realizar el apego precoz.” 

(25) 

2.2 Lugar de estudio  

El Hospital General Docente de Calderón (HGDC) entró en funcionamiento 

como el tercer hospital general de la capital en 15 de julio del 2015, siendo 

además el primer hospital en Quito en construirse después de 30 años. 

Las parroquias beneficiarias del Hospital se ubican al norte y centro de Quito, 

con lo que cubre a un total de 980.261 habitantes beneficiados, incluso ha 

brindado atención a pacientes que han sido referidos desde provincias como 

Imbabura, Esmeraldas, Manabí, entre otras. 

Esta casa de salud cuenta con 157 camas para hospitalización distribuidas 

en áreas de pediatría, gineco obstetricia, medicina interna y cirugía y además 

posee 16 quirófanos, 4 unidades de trabajo de parto y recuperación, 14 

estaciones para hemodiálisis, 57 consultorios y 48 camillas de atención para 

emergencia. 

En el año 2016 y una vez superadas las pruebas de equipamiento y 

controles de calidad, el Hospital General Docente de Calderón puso al 

servicio de la comunidad de manera secuencial las nuevas áreas de Centro 

Obstétrico, Neonatología y posteriormente la Unidad de Cuidados Intensivos, 

las cuales además incrementaron su capacidad en el transcurso del año 

hasta el año 2017, en el que además se ultimaron los detalles para la 

habilitación del Centro Quirúrgico en el mes de julio de 2017, con lo que 

orgullosamente nuestra unidad de salud alcanzó su completa operatividad. 
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Al ser un Hospital Docente y con enfoque eminentemente formativo y de 

investigación, durante sus años de funcionamiento ha ido promoviendo 

varias promociones de internos rotativos ,estudiantes de varias carreras de 

pregrado , a lo que se suman más de 400 postgradistas de cuarto nivel de 

varias universidades de la capital, que han realizado sus rotaciones de 

postgrado en el Hospital. 

En el ámbito de investigación, el Hospital ha desarrollado varios proyectos, 

en vínculo estrecho con la Universidad Central, contando además con el 

Comité de Ética e Investigación en Seres Humanos (CEISH). 

Adicionalmente, como una unidad de salud docente asistencial, realizado 

eventos de carácter formativo y de investigación. 

De esta manera el Hospital General Docente Calderón resulta pertinente la 

aplicación de este estudio al ser un hospital docente y de investigación, 

además de ser una casa de salud donde hay gran afluencia de mujeres 

embarazadas a las cuales se les atiende sus partos, pues posee 4 unidades 

de trabajo de parto y recuperación y recibe aproximadamente mensualmente 

un promedio de 238 partos céfalo-vaginales con recién nacidos a término sin 

complicaciones. 

 

2.3 Hipótesis 

 

El apego precoz como práctica integrada en Protocolo Normativo del MSP 

entre la madre y su recién nacido durante el parto céfalo-vaginal sin riesgo 

en el Hospital General Docente Calderón,  se cumple de la forma adecuada. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación  

 

En esta investigación se realiza el diseño observacional descriptivo y 

transversal ya que se realiza la observación de los partos céfalo-vaginales de 

todas las mujeres y neonatos atendidos en el Centro Obstétrico del Hospital 

General Docente Calderón durante el periodo Octubre 2018–Marzo 2019 que 

cumplen con los criterios de inclusión y exclusión. 

Para recolectar información, sin fines de lucro se utiliza fichas 

observacionales y encuestas, previa la firma del consentimiento informado de 

cada paciente para de esta manera determinar las participantes, si desean 

retraerse de su participación, lo pueden hacer, posteriormente con las 

participantes se establece el cumplimiento  del apego precoz durante el 

puerperio inmediato en mujeres y neonatos atendidos en el Centro Obstétrico 

del Hospital General Docente Calderón durante el periodo Octubre 2018–

Marzo 2019 

El análisis de los datos se realiza mediante tablas y gráficos en un tiempo de 

corte definido basado en la utilización de un instrumento de investigación 

científica; la misma que será útil a generaciones futuras en el campo de la 

obstetricia. 

 Observacional: utilización de fichas observacionales y encuestas para 

evaluar el cumplimiento del apego precoz 

 Descriptivo: en base a los datos estadísticos obtenidos posteriormente 

se evalúa y analiza. 
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3.2 Diseño de la investigación 

Se usa un diseño de corte transversal, ya que no hay análisis en escala en el 

tiempo, únicamente se establecen datos de un solo análisis en tiempo. 

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población 

La población elegida son: las madres que tuvieron un parto céfalo-vaginal sin 

riesgo y que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión atendidas en 

el General Docente Calderón durante el periodo Octubre 2018–Marzo 2019 

  3.3.2 Muestra 

Calculo muestral: 

El universo lo constituyen 720 pacientes que constituyen 6 meses cuyo parto 

es atendido en el Hospital General Docente Calderón, existió mensualmente 

un promedio de 120 partos céfalo-vaginales con recién nacidos a término sin 

complicaciones, en promedio aproximado de 4 cada día, de las cuales se 

debió tomar una muestra, según el siguiente cálculo 

 

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 muestra 
Por lo tanto: 
N=720 
Z=1.96 para un nivel de confianza del 95% 
p=0.90 
q=0.15 
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De un total de 720 pacientes, la muestra fue de 116, con un error de 

muestreo del 5%, un nivel de confianza de 95%, y una prevalencia estimada 

del cumplimiento del apego precoz del 90%. Se aplicó la siguiente formula: 

720∗(1,96)2∗ 0,90∗0,10 

720−1∗(0,05)2+(1,96)2∗0,90∗0,10
= 116 

La asignación será aleatoria se aplicara cada 4 días en los cuales este de 

turno en centro obstétrico además se cumplirá con los criterios de inclusión y 

exclusión.  

3.4. Criterio 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´) 

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 

 

3.5.1 Variables 

Variable dependiente Variables independientes Variables intervinientes 

Cumplimiento del Apego 
precoz 

Inmediatez del apego 
precoz 
Eficacia del apego precoz 
Privacidad del apego 
precoz 
Continuidad del apego 
precoz 
 

Edad de la madre 
Nivel de Instrucción de la 
madre 
Percepción de la madre 
sobre el apego precoz 
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3.5.2 Definición y medición de variables 

Operalización de variables 

Variable Definición Tipo Escala de 
medición 

Fuente Instrumento 
de recolección 

Cumplimiento 
del Apego 

precoz 

Valoración piel a piel del 
vínculo madre-hijo  

Dependiente 
Cualitativa ordinal 
binaria 

1) Inmediatez 
2) Eficacia  
3) Privacidad 
4)Continuidad   

Diada Madre-
hijo cuyo parto 
cefalovaginal 
es atendido en 
el HGDC 

Ficha 
Observacional  
 

Inmediatez del 
apego precoz 

Observar si se aplica el 
apego precoz 
inmediatamente al 
nacimiento 

Dependiente 
Cualitativa 
nominal binaria 

Si 
No  

Diada Madre-
hijo cuyo parto 
cefalovaginal 
es atendido en 
el HGDC 

Ficha 
Observacional  
 

Eficacia del 
apego precoz 

Se colocó al recién 
nacido desnudo en 
posición prona, sobre el 
abdomen descubierto 
de la madre, piel a piel y 
una vez realizado el 
pinzamiento y el corte 
del cordón umbilical se 
colocó sobre el pecho 
desnudo de su madre 

Independiente  
Cualitativa 
nominal binaria 
 

Si 
No  

Diada Madre-
hijo cuyo parto 
cefalovaginal 
es atendido en 
el HGDC 

Ficha 
Observacional  
 

Privacidad del 
apego precoz 

Se cubrió la espalda del 
niño o niña y el pecho 
de la madre con un 
paño seco y caliente y 

Independiente  
Cualitativa 
nominal  
 

Si 
No  

Diada Madre-
hijo cuyo parto 
cefalovaginal 
es atendido en 

Ficha 
Observacional  
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la cabeza del recién 
nacido con una gorra 

el HGDC 

Continuidad del 
apego precoz 

Proceso que garantiza 
el contacto piel a piel sin 
interrupción y en forma 
permanente  

Independiente 
cuantitativa ordinal 

<15 minutos 
Entre 15 y 30 min 
Entre 30 y 60 min 
>1 hora  

Diada Madre-
hijo cuyo parto 
cefalovaginal 
es atendido en 
el HGDC 

Ficha 
Observacional  

Percepción de 
la madre 

Sentimiento y 
conocimiento de la 
madre con respecto al 
apego precoz 

Independiente 
Cualitativa ordinal 
 

¿Sabe lo que es 
apego precoz? 
Satisfacción  
Grado de 
felicidad 

Madre cuyo 
parto 
cefalovaginal 
es atendido en 
el HGDC 

Encuesta 
 

Edad de la 
madre 

Tiempo transcurrido 
desde su nacimiento 
hasta la actualidad 

Independiente  
Cuantitativa 
ordinal 

Años cumplidos  Madre cuyo 
parto 
cefalovaginal 
es atendido en 
el HGDC 

Encuesta 

Nivel de 
Instrucción de 

la madre  

Nivel de instrucción de 
las madres participantes 

Variable 
independiente 
cualitativa ordinal 

Sin instrucción 
Primaria 
Secundaria 
Superior  
 

Madre cuyo 
parto 
cefalovaginal 
es atendido en 
el HGDC 

Encuesta 

Elaborado por Martínez J. 
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3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para recolectar información, sin fines de lucro se utilizara fichas observacionales y 

encuesta, previa la firma del consentimiento informado de cada paciente para de 

esta manera determinar las participantes, si desean retraerse de su participación, 

lo pueden hacer, posteriormente con las participantes se va a establecer el 

cumplimiento del apego precoz durante el puerperio inmediato en mujeres y 

neonatos atendidos en el Centro Obstétrico del Hospital General Docente 

Calderón durante el periodo Octubre 2018- Marzo 2019. Las mediciones serán 

precisas y exactas ya que existe estandarización de variables y actividades para 

cada uno de los objetivos propuestos. 

Los datos de la investigación se recolectarán mediante la observación de partos 

cefalovaginales en el Hospital General Docente Calderón y la aplicación de una 

encuesta, además se aplicará el instrumento de investigación científica el cual es 

una guía de observación. Toda la información será guardada en Excel en donde 

se procederá a tabular en un tiempo de corte definido basándonos en la utilización 

de un instrumento de investigación científica. 

La información recogida será ingresada a una base de datos para su análisis, se 

tabulará los datos y se realizará las respectivas consistencias con respecto al 

cumplimiento de objetivos en relación a variables.  

Para describir las variables cuantitativas se determinarán medidas de tendencia 

central y medidas de dispersión, mientras que para describir las variables 

cualitativas se utilizarán frecuencias absolutas y relativas. 

Además, para representar los resultados mediante gráficos se realizaran 

diagramas de barras y diagramas circulares elaborados en el programa Microsoft 

Excel 2010.  
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3.7 Consideraciones bioéticas para la investigación  

ASPECTOS BIOETICOS DE LA INVESTIGACION EN SERES HUMANOS 

“El presente estudio reconoce que la decisión del Comité de Ética 'de la 

“Investigación en seres humanos, al cual someto la presente revisión, está 

orientada “a garantizar en cada estudio y centro o localidad en que se investigue, 

la adecuación de los aspectos metodológicos, éticos y jurídicos de las 

investigaciones que impliquen intervenciones en seres humanos, o la utilización de 

muestras biológicas humanas. Los investigadores acogemos este mecanismo 

formal de control y garantía del correcto desarrollo de-la investigación biomédica y 

en ciencias de la salud, habilitado legalmente con el propósito de precautelar los 

derechos de las personas implicadas en dicho ámbito. Para ello “sometemos a 

evaluación el protocolo  de investigación de nuestra autoría (protocolo de 

investigación), desde la perspectiva metodológica, ética y jurídica, tanto en 

aquellos casos en los que participen personas o muestras biológicas de origen 

humano. Esta evaluación culminará con la emisión de un informe, y que vinculará 

la decisión de la autoridad competente encargada de autorizar el desarrollo de la 

investigación biomédica o en ciencias de la salud. También. Se ejercerá un 

mecanismo de control durante la ejecución de la misma, y hasta su finalización. 

“Nuestra investigación fundamenta su ámbito ético en una guía selecta de 

principios bioéticos universales, adoptados por convenios internacionales que 

promueven la libertad de investigación, así como las máximas garantías de 

respeto a los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos participantes, sobre 

todo de aquellos grupos vulnerables. La investigación está acorde a la legislación 

y normativa vigente nacional e internacional y será realizado en el marco legal 

respetando los derechos de los participantes es por ello que se aplicara el 

consentimiento informado, contaremos con participantes que están de acuerdo en 

ser parte de la investigación, si se desisten, están en todo su derecho. 

Cabe mencionar que esta investigación fue previamente revisada y aprobada por 

el Subcomité de ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad 

Central del Ecuador. 
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CAPITULO IV 

4. ANALISIS DE DATOS, DISCUSIÓN E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1 Descripción sociodemográfica de la muestra 

Tabla 1. Edad de las madres participantes, atendidas en el Hospital General 
Docente Calderón, durante el periodo Octubre 2018–Marzo 2019 

 

Elaborado por Martínez J. 

Fuente: encuesta sobre cumplimiento de apego precoz en  pacientes atendidas en el Hospital 

General Docente Calderón, durante el mes Octubre 2018–Marzo 

Grafico 1. Edad de las madres participantes en la encuesta, atendidas en el 

Hospital General Docente Calderón, durante el periodo Octubre 2018–Marzo 2019 

 

Elaborado por: Martínez J. 

Fuente: Encuesta sobre cumplimiento de apego precoz en  pacientes atendidas en el Hospital 

General Docente Calderón, durante el mes Octubre 2018–Marzo 

En el grafico 1 y tabla 1 se evidencia que la edad promedio de las madres 

participantes fue de 25 años, con un rango de 14 a 39 años, siendo las mujeres de 

18 – 34 años, el grupo de edad más frecuente, con un porcentaje del 83%; en su 

gran mayoría, mientras que menores de 17 años representan el 10% y mayores a 

35 años representan el 7%. 

10% 

83% 

7% 

EDAD 

<17 18-34 >35

Edad Total Porcentaje 

<17 12 10 

18-34 96 83 

>35 8 7 

EDAD PROMEDIO 25  

DESVIACION ESTANDAR: 5.77  
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Tabla 2. Instrucción de las madres participantes, atendidas en el Hospital General 
Docente Calderón, durante el periodo Octubre 2018–Marzo 2019 

Instrucción  Total Porcentaje 

Sin instrucción 4 3 

Primaria 28 24 

Secundaria 64 55 

Superior 20 17 

Elaborado por: Martínez J. 

Fuente: Encuesta sobre cumplimiento de apego precoz en  pacientes atendidas en el Hospital 

General Docente Calderón, durante el mes Octubre 2018–Marzo 

Gráfico 2. Instrucción de las madres participantes, atendidas en el Hospital 
General Docente Calderón, durante el periodo Octubre 2018–Marzo 2019 

 

Elaborado por: Martínez J. 

Fuente: Encuesta sobre cumplimiento de apego precoz en  pacientes atendidas en el Hospital 

General Docente Calderón, durante el periodo Octubre 2018–Marzo 2019. 

En la tabla 2 y grafico 2 se evidencia que del total de participantes, el nivel de 

instrucción de la mayoría es secundaria en un 55%, mientras que el 24% tienen 

instrucción primaria, el 17% superior y tan solo el 4% no tienen ninguna 

instrucción. 

 

4% 
24% 

55% 

17% 

INSTRUCCIÒN 

Sin instrucción Primaria Secundaria Superior
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4.2 Análisis de datos 

Tabla 3. Conocimiento del concepto de apego precoz de las madres participantes, 
atendidas en el Hospital General Docente Calderón, durante el periodo Octubre 
2018–Marzo 2019 

Conocimiento del 

concepto de 

apego precoz Total Porcentaje 

Si  24 21 

No  92 79 

 Elaborado por: Martínez J. 
Fuente: Encuesta sobre cumplimiento de apego precoz en  pacientes atendidas en el Hospital 
General Docente Calderón, durante el mes Octubre 2018–Marzo 
 

Gráfico 3. Conocimiento del concepto de apego precoz de las madres 
participantes, atendidas en el Hospital General Docente Calderón, durante el 
periodo Octubre 2018–Marzo 2019 

 

Elaborado por: Martínez J. 
Fuente: Encuesta sobre cumplimiento de apego precoz en  pacientes atendidas en el Hospital 
General Docente Calderón, durante el mes durante el periodo Octubre 2018–Marzo 2019. 

En la tabla 3 y grafico 3 se evidencia que del total de participantes, el nivel de 

conocimiento sobre el concepto de apego precoz es bajo, apenas el 21% que 

representan 24 pacientes saben lo que es apego precoz, mientras que su gran 

mayoría desconoce de su concepto 92 participantes que representan el 79%. 

21% 

79% 

Conocimiento del concepto de apego precoz 

Si No
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Tabla 4. Conocimiento del concepto de apego precoz de las madres participantes, 
atendidas en el Hospital General Docente Calderón, durante el periodo Octubre 
2018–Marzo 2019. 

Conocimiento de 

la aplicación del 

apego precoz Total Porcentaje 

Si 56 48 

No 60 52 

 Elaborado por: Martínez J. 

Fuente: Encuesta sobre cumplimiento de apego precoz en  pacientes atendidas en el Hospital 
General Docente Calderón, durante el mes periodo Octubre 2018–Marzo 2019. 

 

Gráfico 4. Conocimiento de la aplicación del apego precoz de las madres 
participantes, atendidas en el Hospital General Docente Calderón, durante el mes 
durante el periodo Octubre 2018–Marzo 2019. 

 

Elaborado por: Martínez J. 
Fuente: Encuesta sobre cumplimiento de apego precoz en  pacientes atendidas en el Hospital 
General Docente Calderón, durante el periodo Octubre 2018- Marzo 2019. 

En la tabla 4 y grafico 4 se evidencia que del total de participantes, el nivel de 

conocimiento sobre la aplicación del apego precoz es medio, el 48% que 

representan 56 pacientes saben que debían aplicar el apego precoz o contacto 

piel con piel con su recién nacido inmediatamente después del parto, mientras que 

60 participantes que representan el 52% sabían que se debía aplicar el apego 

precoz. 

48% 52% 

CONOCIMIENTO DE LA APLICACIÒN DEL 
APEGO PRECOZ 

Si No
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Tabla 5. Satisfacción sobre la aplicación del apego precoz de las madres 
participantes, atendidas en el Hospital General Docente Calderón, durante el 
periodo Octubre 2018–Marzo 2019. 

Satisfacción Total Porcentaje 

Si 104 90 

No 12 10 

 Elaborado por: Martínez J. 
Fuente: Encuesta sobre cumplimiento de apego precoz en  pacientes atendidas en el Hospital 
General Docente Calderón, durante el periodo Octubre 2018–Marzo 2019. 
 

Gráfico 5. Satisfacción sobre la aplicación del apego precoz de las madres 
participantes, atendidas en el Hospital General Docente Calderón, durante el 
periodo Octubre 2018–Marzo 2019. 

 

 

Elaborado por: Martínez J. 
Fuente: Encuesta sobre cumplimiento de apego precoz en  pacientes atendidas en el Hospital 
General Docente Calderón, durante el periodo Octubre 2018–Marzo 2019. 

En la tabla 5 y grafico 5 se evidencia que del total de participantes, el gusto, 

aprobación o satisfacción sobre la aplicación del apego precoz es en la mayoría 

de las pacientes, el 90% que representan 104 pacientes lo aprueban y tan solo un 

10% que representan 12 encuestadas no están de acuerdo 

90% 

10% 

SATISFACCIÒN DEL APEGO PRECOZ 

Si No



31 
 

Tabla 6. Grado de felicidad  sobre la aplicación del apego precoz de las madres 
participantes, atendidas en el Hospital General Docente Calderón, durante el 
periodo Octubre 2018–Marzo 2019. 

Grado de 

felicidad Total Porcentaje 

1 0 0 

2 4 3 

3 8 7 

4 12 10 

5 92 79 

 Elaborado por: Martínez J. 
Fuente: Encuesta sobre cumplimiento de apego precoz en  pacientes atendidas en el Hospital 
General Docente Calderón, durante el periodo Octubre 2018–Marzo 2019. 
 

Gráfico 6. Grado de felicidad sobre la aplicación del apego precoz de las madres 
participantes, atendidas en el Hospital General Docente Calderón durante el 
periodo Octubre 2018–Marzo 2019. 

 

Elaborado por: Martínez J. 
Fuente: Encuesta sobre cumplimiento de apego precoz en  pacientes atendidas en el Hospital 
General Docente Calderón, durante el mes Octubre 2018–Marzo 2019. 

En la tabla 6 y grafico 6 se evidencia que del total de participantes, el grado de 

felicidad sobre la aplicación del apego precoz es en la mayoría de las pacientes, el 

79% que representan 92 pacientes lo califican sobre 5, 12 que representan el 10% 

lo califican sobre 4, 8 que representan el 7% lo califican sobre 3  y tan solo un 3% 

que representan 4 encuestadas lo califican sobre 2. 
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Para determinar la asociación existente entre la satisfacción de tener al bebe 

pecho a pecho después del parto y el grado de felicidad de la madre por haber 

realizado el procedimiento se realiza un análisis inferencial 

El método estadístico adecuado a los datos de tipo nominal y ordinal, es la prueba 

chi cuadrado, aplicado a través del Software SPSS, como se muestra a 

continuación: 

Tabla 7. Relación entre la satisfacción del apego precoz con el grado de felicidad, 
chi cuadrado 

Tabla de contingencia ¿A usted le gusto tener a su bebe pecho a pecho 

después de su parto? * Califique del 1 al 5 el grado de felicidad 

Recuento 

 Califique del 1 al 5 el grado de 

felicidad 

Total 

2 3 4 5 

¿A usted le gusto 

tener a su bebe pecho 

a pecho después de 

su parto? 

No 4 8 4 0 16 

Si 0 0 8 92 100 

Total 4 8 12 92 116 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 93,573a 3 ,000 

 

Elaborado por: Martínez J. 

Fuente: Encuesta sobre cumplimiento de apego precoz en  pacientes atendidas en el Hospital 
General Docente Calderón, durante el mes Octubre 2018–Marzo 2019. 

Considerando un nivel de significancia del 5%, el valor de prueba equivalente a 0, 

indica que “hay asociación entre la satisfacción de tener al bebe pecho a pecho 

después del parto y el grado de felicidad de la madre por haber realizado el 

procedimiento”.  Esto quiere decir que las madres a quienes les gustó tener a su 

bebe pecho a pecho después del parto, experimentan altos niveles de felicidad.  
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Gráfico 7. Relación entre la satisfacción del apego precoz con el grado de 
felicidad 

 

 
Elaborado por: Martínez J. 

Fuente: Encuesta sobre cumplimiento de apego precoz en  pacientes atendidas en el Hospital 
General Docente Calderón, durante el mes Octubre 2018–Marzo 2019. 

 

Existe relación entre la satisfacción de tener al bebe pecho a pecho después del 

parto y el grado de felicidad de la madre por haber realizado el procedimiento es 

fuerte, lo que quiere decir que, mientras mayor satisfacción experimente la madre 

al tener a su bebe pecho a pecho después del parto, más alto será el grado de 

felicidad por haber realizado el procedimiento. 
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Tabla 8. Aplicación inmediata del apego precoz entre diada madre-hijo, en el 
Hospital General Docente Calderón, durante el periodo Octubre 2018–Marzo 
2019. 

Aplicación 

inmediata 

Frecuencia 

absoluta Porcentaje 

Frecuencia 

relativa  

Si 94 81 0.81 

No 22 19 0.19 

 Elaborado por: Martínez J. 

Fuente: Ficha observacional sobre cumplimiento de apego precoz entre diada madre-hijo, en el 
Hospital General Docente Calderón, durante el periodo Octubre 2018–Marzo 2019. 

 

Gráfico 8. Aplicación inmediata del apego precoz entre diada madre-hijo, en el 
Hospital General Docente Calderón, durante el periodo Octubre 2018–Marzo 
2019. 

 

Elaborado por: Martínez J. 
Fuente: Ficha observacional sobre cumplimiento de apego precoz entre diada madre-hijo, en el 
Hospital General Docente Calderón, durante el periodo Octubre 2018–Marzo 2019. 

En la tabla 8 y grafico 8 se evidencia que del total de participantes, 81% o 94 

diadas madre hijo tienen una aplicación inmediata en cuanto a lo que se refiere 

apego precoz, tan solo un 19% que representan 22 casos no se produce el apego 

precoz inmediato, si no que tarda algunos minutos sin embargo si se realiza. 

81% 

19% 

APLICACIÒN INMEDIATA DEL APEGO PRECOZ 

Si No
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Tabla 9. Eficacia del apego precoz entre diada madre-hijo, en el Hospital General 
Docente Calderón, durante el periodo Octubre 2018–Marzo 2019 es decir si el 
primer contacto entre la madre y el recién nacido es piel a piel. 

Eficacia 

Frecuencia 

absoluta Porcentaje 

Frecuencia 

relativa  

Si 100 86 0.86 

No 16 14 0.14 

 Elaborado por: Martínez J. 

Fuente: Ficha observacional sobre cumplimiento de apego precoz entre diada madre-hijo, en el 
Hospital General Docente Calderón, durante el periodo Octubre 2018–Marzo 2019. 

 

Gráfico 9. Aplicación inmediata del apego precoz entre diada madre-hijo, en el 
Hospital General Docente Calderón, durante el periodo Octubre 2018–Marzo 
2019. 

 

 

Elaborado por: Martínez J. 
Fuente: Ficha observacional sobre cumplimiento de apego precoz entre diada madre-hijo, en el 
Hospital General Docente Calderón, durante el periodo Octubre 2018–Marzo 2019. 

En la tabla 9 y grafico 9 se evidencia que del total de participantes, 86% o 100 

diadas madre hijo tienen una aplicación adecuada y eficaz en cuanto a lo que se 

refiere apego precoz es decir es piel a piel, tan solo un 14% que representan 16 

casos no se produce el apego precoz de forma eficaz, si no que no se produce piel 

a piel por presencia de apósitos estériles o batas que interrumpen el contacto piel 

a piel con madre e hijo. 

86% 

14% 

EFICACIA DEL APEGO PRECOZ 

Si No
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Tabla 10. Privacidad del apego precoz entre diada madre-hijo, en el Hospital 
General Docente Calderón, es decir si después del contacto piel a piel se cubrió la 
espalda del niño o niña y el pecho de la madre con un paño seco y caliente y la 
cabeza del recién nacido con una gorra. 

Privacidad 

Frecuencia 

absoluta Porcentaje 

Frecuencia 

relativa  

Si 107 92 0.92 

No 9 8 0.08 

 Elaborado por: Martínez J. 

Fuente: Ficha observacional sobre cumplimiento de apego precoz entre diada madre-hijo, en el 
Hospital General Docente Calderón, durante el periodo Octubre 2018- Marzo 2019. 

 

Gráfico 10. Privacidad del apego precoz entre diada madre-hijo, en el Hospital 
General Docente Calderón, durante el periodo Octubre 2018–Marzo 2019. 

 

Elaborado por: Martínez J. 
Fuente: Ficha observacional sobre cumplimiento de apego precoz entre diada madre-hijo, en el 
Hospital General Docente Calderón, durante el periodo Octubre 2018–Marzo 2019. 

En la tabla 10 y grafico 10 se evidencia que del total de participantes, 92% o 107 

diadas madre hijo tienen privacidad en cuanto a lo que se refiere apego precoz es 

decir se cubrió la espalda del niño o niña y el pecho de la madre con un paño seco 

y caliente y la cabeza del recién nacido con una gorra, tan solo un 8% que 

representan 9 casos no se produce el apego precoz de forma privada. 

92% 

8% 

PRIVACIDAD DEL APEGO PRECOZ 

Si No
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Tabla 11. Continuidad del apego precoz entre diada madre-hijo, en el Hospital 
General Docente Calderón, es decir si después del contacto piel a piel se mantuvo 
en esa posición, por lo menos, durante la primera hora de vida. 

Continuidad Frecuencia absoluta Porcentaje Frecuencia relativa  
Frecuencia 
acumulada 

<15 minutos 12 10 0,10 0,3 

Entre 15 y 30 
minutos 15 13 0,13 0,2 

Entre 30 y 60 
minutos 29 25 0,25 0,5 

Más de 60 minutos 56 48 0,48 1,0 
 
Elaborado por: Martínez J. 
Fuente: Ficha observacional sobre cumplimiento de apego precoz entre diada madre-hijo, en el 
Hospital General Docente Calderón, durante el periodo Octubre 2018–Marzo 2019. 

 

Gráfico 11. Continuidad del apego precoz entre diada madre-hijo, en el Hospital 
General Docente Calderón, durante el periodo Octubre 2018–Marzo 2019. 

 

Elaborado por: Martínez J. 

Fuente: Ficha observacional sobre cumplimiento de apego precoz entre diada madre-hijo, en el 

Hospital General Docente Calderón, durante el periodo Octubre 2018–Marzo 2019. 

En la tabla 11 y grafico 11 se evidencia que del total de participantes, 48% o 56 

diadas se cumplio la continuidad que es la permanencia de por lo menos una hora 

de apego precoz siendo el 25% o 29 diadas madre hijo se mantuvo entre 30 y 60 

minutos, 13% o 15 diadas madre hijo se mantuvo entre 15 y 30 minutos y un 10% 

que representan 12 casos se mantuvo menos de 15 minutos en apego precoz. 

0

10

20

30

40

50

60

<15 minutos Entre 15 y 30
minutos

Entre 30 y 60
minutos

Más de 60
minutos

CONTINUIDAD DEL APEGO PRECOZ 



38 
 

4.5 Comprobación de la hipótesis 

Tabla 12. Resumen de cumplimiento de los parámetros establecidos en el MSP 
sobre el apego precoz 

Parámetro 
% de 

Cumplimiento 
% de No 

cumplimiento 
Observación 

Inmediatez 81 19 
El parámetro se cumple la 

mayoría de las veces. 

Eficacia 86 14 
El parámetro se cumple la 

mayoría de las veces. 

Privacidad 92 8 
El parámetro se cumple la 

mayoría de las veces. 

Continuidad 48 52 
El parámetro no se cumple la 

mayoría de las veces. 
Elaborado por: Martínez J. 

Fuente: Ficha observacional sobre cumplimiento de apego precoz entre diada madre-hijo, en el 

Hospital General Docente Calderón, durante el periodo Octubre 2018–Marzo 2019. 

Gráfico 12. Resumen de cumplimiento de los parámetros establecidos en el MSP 
sobre el apego precoz 

 

Elaborado por: Martínez J. 

Fuente: Ficha observacional sobre cumplimiento de apego precoz entre diada madre-hijo, en el 

Hospital General Docente Calderón, durante el periodo Octubre 2018–Marzo 2019. 

Existe evidencia estadística que demuestra que el apego precoz como práctica 

integrada en el Protocolo Normativo del MSP entre la madre y su recién nacido 

durante el parto céfalo-vaginal sin riesgo en el Hospital General Docente Calderón, 

se cumple parcialmente, porque el tiempo de permanencia del recién nacido con la 

madre no supera los 60 minutos, establecidos por la norma. 
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4.3 Discusión e interpretación de resultados 

 

El apego precoz es un derecho establecido en el Protocolo Normativo del 

MSP, es una práctica muy beneficiosa tanto para el recién nacido como para 

sus padres, contribuye al establecimiento del vínculo y la adaptación 

postnatal, consiste en colocar al recién nacido boca abajo, desnudo, en 

contacto piel con piel sobre el abdomen o pecho de la madre durante por lo 

menos 60 minutos tras el nacimiento, cubrirle con una manta precalentada y 

cubrirle con un gorro seco. 

El fomento del apego precoz y el derecho a la no separación de la madre-hijo 

está contemplado en las siguientes recomendaciones: Según la OMS ¨El 

niño debe colocarse en contacto con la piel de su madre inmediatamente 

después del parto, durante al menos una hora, y debe alentarse a las 

madres, ofreciéndoles ayuda si es necesario, a reconocer los signos que 

indican que está preparado para comenzar a mamar.” (30), “Inmediatamente 

después del nacimiento, los niños sanos deben ser puestos en contacto 

directo piel con piel con su madre y mantenerse allí hasta que se realice la 

primera toma” (31) 

Por esta razón, el presente estudio, analiza el cumplimiento del apego precoz 

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

Docente Calderón, según los parámetros establecidos por el MSP, además 

evalúa el conocimiento, la satisfacción y grado de felicidad para la madre con 

este procedimiento.   

En lo que se refiere a la edad de las madres que acudieron al Hospital 

General Docente Calderón  y que formaron parte del estudio se evidencia 

que la edad promedio de las madres participantes fue de 25 años, con un 

rango de 14 a 39 años, siendo las mujeres de 18 – 34 años, el grupo de edad 

más frecuente, con un porcentaje del 83%; en su gran mayoría, mientras que 

menores de 17 años representan el 10% y mayores a 35 años representan el 
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7% lo cual se asemeja con el Hospital Enrique Garcés donde el 87%  de 

pacientes se encontraban entre 18 y 35 años  

En algunos hospitales existe una demora en iniciar el contacto, y con ello, 

una privación en los beneficios que conlleva realizar el contacto piel con piel 

inmediato por ejemplo en la Maternidad de Corta Estancia de la Parroquia de 

Conocoto en el periodo de Enero-Febrero de 2016 en el 92.3% se realiza el 

apego precoz inmediatamente, según datos estadísticos del Hospital de 

IESS Ambato solo en el 14% se aplica inmediatamente, en el  Hospital de 

Yantzaza en Zamora se aplica en el 52% en contraste en el Hospital General 

Docente Calderón el porcentaje de cumplimiento es del 81%. 

Como práctica integrada en el Protocolo Normativo del MSP entre la madre y 

su recién nacido se recomienda una permanencia del apego precoz de al 

menos una hora sin embargo no se cumple totalmente en el Ecuador, 

encontrando así: 70.4% de cumplimiento en la Maternidad de Corta Estancia 

de la Parroquia de Conocoto en el periodo de Enero-Febrero de 2016, 2% en 

el Hospital Enrique Garces, 68% en el Hospital IESS de Ambato mientras 

que en el Hospital de Calderón se aplicó tan solo el  48% lo cual es 

perjudicial tanto para la madre como para el recién nacido.  

En cuanto al nivel de conocimiento de las madres del Hospital de Calderón 

sobre el apego precoz en el grupo de estudio se determinó que el 72% de la 

población encuestada no tiene conocimiento sobre lo que es el apego 

precoz, lo cual es similar  a otros grupos estudiados ,en Guayaquil en el 

Hospital Mariana de Jesús el 71% de la población manifiestan no saber que 

es el apego precoz, mientras que el 29%, de ellas, indica que si conoce, de 

igual manera un estudio en Loja posee resultados similares. 

Del total de las participantes un 90% sintieron satisfacción el cual está 

directamente relacionado con el grado de felicidad. Esta unión significa que 

una madre y su hijo están en total armonía uno con el otro y lograr esto es 
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uno de los sentimientos más satisfactorios que una madre puede tener (32)  

y en este estudio se comprobó que así es, un estudio realizado en el Hospital 

de Canarias indica que respecto a la satisfacción materna, el 66,7%  de las 

mujeres entrevistadas refiere haber disfrutado mucho del contacto con su 

bebé  (33) bastante semejante a nuestro estudio. 

Para concluir el apego precoz es un proceso que se practica parcialmente  a 

nivel nacional a pesar de ser un derecho establecido en el protocolo del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador desde el año 2008. El Hospital 

Docente Calderón  al constituirse un Hospital amigo de la madre y el niño en 

los parámetros estudiados se cumplen en su mayoría, siendo así: inmediato 

en el 81%, privado en el 86%, eficaz en el 92%, encontrando únicamente un 

déficit en la permanencia con un 48 % de cumplimiento. El apego precoz ha 

demostrado traer varios beneficios para el binomio madre-hijo, además como 

se demuestra en este estudio produce satisfacción en el 90% de las madres 

y está relacionado con el grado de felicidad, por tanto resulta importante 

mejorar su realización de forma adecuada y oportuna en todos los 

establecimientos de salud donde se atienden partos, asimismo se 

recomienda dar a conocer sobre el apego precoz tanto al personal de salud 

como a las madres de familia que según datos estadísticos, el 79% no saben 

lo que es el apego precoz y sus múltiples beneficios.  
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CAPITULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones 
 

 Considerando que el tema de investigación es el análisis del 

cumplimiento de el apego precoz como práctica integrada en el 

Protocolo Normativo del MSP entre la madre y su recién nacido 

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

Docente Calderón, existe evidencia estadística que demuestra que 

este proceso se cumple parcialmente. 

 Dentro de los parámetros estudiados sobre el cumplimiento del apego 

precoz están: inmediatez, privacidad, eficacia y continuidad, de los 

cuales se cumplen los 3 primeros en gran porcentaje: 81%, 86% y 

92% respectivamente mientras que la continuidad únicamente se 

cumple en un 48 % porque el tiempo de permanencia del recién 

nacido con la madre no supera los 60 minutos. 

 Según el protocolo establecido por el MSP el tiempo óptimo de 

permanencia del apego precoz debe ser mínimo de una hora; sin 

embargo, el tiempo aplicado en el Hospital General Docente Calderón 

no es el adecuado, pues en el 52% de pacientes, no se cumple, de 

este total el 25% o 29 diadas madre hijo se mantuvo entre 30 y 60 

minutos, 13% o 15 diadas madre hijo se mantuvo entre 15 y 30 

minutos y un 10% que representan 12 casos se mantuvo menos de 15 

minutos en apego precoz y tan solo el 48% se mantuvo más de una 

hora, que es el tiempo óptimo. 

 De un total de 116 participantes se encuentra que, en relación a la 

percepción y conocimiento de las madres en cuanto al apego precoz, 

el 79% no conocían sobre lo que es el apego precoz sin embargo el 
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52% sabían que se les iba a colocar a su recién nacido sobre su 

pecho, del total de las madres un 90% sintieron satisfacción el cual 

está directamente relacionado con el grado de felicidad como lo 

demuestra la prueba estadística chi cuadrado aplicada en esta tesis. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 El apego precoz como práctica integrada en el Protocolo Normativo 

del MSP entre la madre y su recién nacido se recomienda aplicarlo 

correctamente según los parámetros establecidos por el Ministerio de 

Salud Pública en todas las maternidades y Hospitales al constituirse 

un derecho tanto para el recién nacido como para la madre y aporta 

grandes beneficios para ambos. 

 Se sugiere dar a conocer a las madres sobre lo que es el apego 

precoz, como se debería realizar y sus beneficios desde sus controles 

prenatales para que de esta manera en el momento del parto se 

encuentren preparadas y tengan conocimiento sobre este 

procedimiento y de esta manera colaboren correctamente y 

contribuyan a su realización.  

 Se recomienda concientizar, sensibilizar y educar  a todo el personal 

de salud sobre los beneficios y la importancia de realizar el apego 

precoz de manera oportuna y adecuada además recalcar que es un 

derecho tanto para la madre como para su recién nacido y es una 

práctica integrada en el Protocolo Normativo del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador. 

 Realizar el apego precoz de acuerdo a los parámetros establecidos 

sobre el cumplimiento del apego precoz del MSP que son: inmediatez, 

privacidad, eficacia y continuidad es decir se lo debe hacer 

inmediatamente después del nacimiento piel a piel entre la madre y el 

recién nacido posteriormente cubrirlos con una manta caliente y con 

un gorro al recién nacido, este procedimiento debe ser continuo y 

realizarlo por lo menos durante 60 minutos. 
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CAPITULO VI 

5.1 PROPUESTA 

 

Educar a los profesionales de salud sobre lo que es el apego precoz  el cual 

es el contacto piel a piel entre la madre y el recién nacido  y sus parámetros 

establecidos por el Ministerio de Salud Pública  que son: inmediatez o 

contacto menos a dos minutos posterior al parto, eficacia o contacto piel a 

piel entre la madre y su recién nacido, primero sobre el abdomen materno, 

posteriormente sobre su pecho, privacidad o cubrir a ambos con un paño 

caliente, además colocar un gorro seco en la cabeza del recién nacido y 

continuidad que es procurar la permanencia entre la madre y el recién nacido 

por lo menos por una hora. 

El apego precoz al constituirse un derecho para la madre y el recién nacido, 

constituye de obligatoriedad su aplicación además por los múltiples 

beneficios que aportan para la madre-hijo es de suma importancia dar a 

conocer no solo a los profesionales de salud sino también a las madres 

desde sus controles prenatales para que colaboren con este proceso y se 

encuentren preparadas oportunamente. 

Presentar los resultados de esta investigación y enfatizar en fortalecer los 

parámetros en los cuales no se cumple adecuadamente  este procedimiento  

sin dejar de felicitar por los acápites que si se realizan, que se constituye la 

gran mayoría. 

El grado de satisfacción al aplicar el apego precoz a las madres es muy alto y 

está relacionado con mayor nivel de felicidad, esto nos demuestra una vez 

más que este procedimiento es de utilidad y resulta fundamental su 

aplicación.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Ficha observacional y encuesta 

GUIA DE OBSERVACIÓN PARA ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL 

APEGO PRECOZ 

Hora del parto: _______________________________________________ 

 

Hora de inicio del contacto piel a piel: _____________________________ 

 

¿Se colocó al recién nacido desnudo en posición prona, sobre el abdomen 

descubierto de la madre, piel a piel? 

a). Si b). No 

 

¿Una vez realizado el pinzamiento y el corte del cordón umbilical se colocó al 

niño o niña sobre el pecho desnudo de su madre? 

a). Si b). No 

 

¿Se cubrió la espalda del niño o niña y el pecho de la madre con un paño 

seco y caliente y la cabeza del recién nacido con una gorra? 

a). Si b). No 

 

Hora del término del contacto piel a piel: 

____________________________________ 

Tiempo de permanencia del recién nacido sobre el pecho materno 

a) Menor a 15 minutos     b) Entre 15 y 30 minutos       c) Entre 30 y 60 

minutos        d) Más de 60 minutos 

ENCUESTA  

Edad de la paciente: 

Instrucción: 

¿Tiene conocimiento sobre que es el apego precoz?  

a). Si                           b) No 

¿Sabía que iban a colocar a su bebe junto a su pecho después del parto?  

a). Si                           b) No 

¿A usted le gusto tener a su bebe pecho a pecho después de su parto?  

a). Si                           b) No 

Califique del 1 al 5 el grado de felicidad de haber realizado el procedimiento 

antes mencionado siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto  

1 2 3 4 5 
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Anexo 2. Certificado de Confidencialidad 

 

CERTIFICADO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

La interna rotativa de la Carrera de Obstetricia, de la Universidad Central del 

Ecuador: 

JOSELYN ROSALIA MARTINEZ MARTINEZ  1804897021 

 

Declaro que utilizare y aplicare fichas observacionales en mujeres gestantes 

que fueron atendidas el parto, en el período comprendido entre Octubre 

2018- Marzo 2019, para realizar el estudio: 

 

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL APEGO PRECOZ DURANTE EL 

PUERPERIO INMEDIATO EN MUJERES Y NEONATOS ATENDIDOS EN 

EL CENTRO OBSTÉTRICO DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE 

CALDERÓN DURANTE EL PERIODO OCTUBRE 2018- MARZO 2019 

Particular que certifico para los fines pertinentes. 

13 de Mayo, 2019 

Atentamente,  

 

JOSELYN ROSALIA MARTINEZ MARTINEZ  1804897021 
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Anexo 4 Certificado de viabilidad ética 
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Anexo 5. Compromiso de entrega de copia de trabajo final 

 

La autora de la tesis de la carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias 

Médicas  de la Universidad Central del Ecuador: 

 

JOSELYN ROSALIA MARTINEZ MARTINEZ  1804897021 

 

Me comprometo a entregar una copia del trabajo final de la investigación: 

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL APEGO PRECOZ DURANTE EL 

PUERPERIO INMEDIATO EN MUJERES Y NEONATOS ATENDIDOS EN 

EL CENTRO OBSTÉTRICO DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE 

CALDERÓN DURANTE EL PERIODO OCTUBRE 2018- MARZO 2019 

En compromiso con lo dicho, firmo en unidad de acto 

 

13 de Mayo del 2019 

 

Atentamente  

 

 

 

JOSELYN ROSALIA MARTINEZ MARTINEZ   

1804897021 
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Este formulario ha sido desarrollado como material referencial y de apoyo para la 

elaboración del Formulario de Consentimiento Informado, el mismo que debe 

ceñirse al desarrollo y requisitos propios de cada estudio. 

Es importante que el investigador procure el uso de palabras claras, sencillas y de 

fácil comprensión, evitando el uso de tecnicismos y considerando que sean 

apropiadas para la población de estudio a la que va dirigida. 

Se recomienda que no se establezca la entrega de incentivos ni compensaciones a 

los participantes, ya que esto podría ser considerado como una manera de inducir la 

participación en la investigación, desnaturalizando la concepción misma del 

consentimiento informado el cual debe ser libre y voluntario, sin presiones de 

ningún tipo. 

 

Anexo 6. Formulario de consentimiento informado 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a mujeres 

gestantes que fueron atendidas el parto, en el período comprendido entre 

Octubre 2018- Marzo 2019, para realizar el estudio: sobre el análisis del 

cumplimiento del apego precoz durante el puerperio inmediato en mujeres y 

neonatos atendidos en el Centro Obstétrico del Hospital General Docente 

Calderón durante el periodo Octubre 2018- Marzo 2019 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

 

ESTUDIANTE: JOSELYN ROSALIA MARTINEZ MARTINEZ  1804897021 

TUTORA: MONICA FERNANDA JIMENEZ LOAYSA 1709186074 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   Establecer el cumplimiento del apego 

precoz durante el puerperio inmediato en mujeres y neonatos 

atendidos en el Centro Obstétrico del Hospital General Docente 

Calderón durante el periodo Octubre 2018-Marzo 2019. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD: usted como 

participante puede elegir participar o no en la investigación, y que aun 

a pesar de haber dado su consentimiento para participar puede 

retractarse y retirarse de la investigación en cualquier momento sin 

que esto de lugar a indemnizaciones a cualquiera de la partes.  
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4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   para recolectar 

información, sin fines de lucro se utilizara fichas observacionales para 

de esta manera Establecer el cumplimiento del apego precoz durante 

el puerperio inmediato en mujeres y neonatos atendidos en el Centro 

Obstétrico del Hospital General Docente Calderón durante el periodo 

Octubre 2018- Marzo 2019. 

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: para recolectar información, 

sin fines de lucro se utilizara fichas observacionales, previa la firma del 

consentimiento informado de cada paciente para de esta manera 

determinar las participantes, si desean retraerse de su participación, lo 

pueden hacer, posteriormente con las participantes se va a establecer 

el cumplimiento del apego precoz durante el puerperio inmediato en 

mujeres y neonatos atendidos en el Centro Obstétrico del Hospital 

General Docente Calderón durante el periodo Octubre 2018- Marzo 

2019. 

 

6. RIESGOS no habrá ningún riesgo en la participación de las pacientes  

ya que nuestro instrumento de recolección de información son  las 

fichas observacionales, es así no se tendrá ningún procedimiento 

invasivo en la paciente  

 

7. BENEFICIOS: este estudio nos permitirá establecer el cumplimiento 

del apego precoz durante el puerperio inmediato en mujeres y 

neonatos atendidos en el Centro Obstétrico del Hospital General 

Docente Calderón durante el periodo Octubre2018-Marzo 2019 y a su 

vez mejorar y tomar acción si el resultado no es el optimo 

 

8. COSTOS:   el investigador será quien cubra todos los rubros, el 

participante no tendrá ningún gasto en la realización de la 

investigación  

 

9. CONFIDENCIALIDAD:   el investigador o equipo de investigadores, 

mantendrán la confidencialidad de la información proporcionada por el 

participante y/o su representante y los fines para los que será utilizada 

dicha  información. 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

 Joselyn Martínez 0995900692 
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Anexo 7. Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Nombres y Apellidos 

…………………………………………………………………………………………

….portador de la cédula de ciudadanía número …………………..,  por mis 

propios y personales derechos declaro he leído este formulario de 

consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 

procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo  que se me realizara la ficha observacional por parte de los 

investigadores de este estudio.  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para 

ayudar a desarrollar la investigación y que la información proporcionada se 

mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada 

exclusivamente con fines académicos e investigativos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas 

sobre todos los aspectos de la investigación, las mismas que han sido 

contestadas a mi entera satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil 

entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la información, 

teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré 

contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, 

las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un 

documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se 

desarrolle durante el transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio 

a mi representado en cualquier momento, sin que esto genere derecho de  

indemnización para cualquiera de las partes. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán 

asumidos por el investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; 

se me ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus 
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riesgos y beneficios;  se han absuelto a mi entera satisfacción todas las 

preguntas que he realizado; y, que la identidad, historia clínica y los datos 

relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta 

confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que 

consiento voluntariamente que mi representado participe en esta 

investigación en calidad de participante, pudiendo retirarse de ésta en 

cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para 

cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante 

Cédula de ciudadanía 

 

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 

 

 

Joselyn Rosalía Martínez Martínez, en calidad de Investigadora, dejo 

expresa constancia de que he proporcionado toda la información referente a 

la investigación que se realizará y que he explicado completamente en 

lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento 

a…………………………………………… (Paciente) la naturaleza y propósito 

del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el 

desarrollo del mismo.  Confirmo que el representante del participante ha 

dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia 

de este formulario de consentimiento.  El original de este instrumento 

quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación 

de la investigación. 

 

JOSELYN ROSALIA MARTINEZ MARTINEZ  1804897021 

 

------------------------------------------ 

 

 

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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Anexo 8. Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

N

o. 
ACTIVIDAD  RESPONSABLES DURACIÓN 

1 

Aplicación de fichas y 

encuestas. Recolección de 

datos (objetivo 1 a 5) 

Joselyn Martínez 

 
x x           

2 

Describir como se realiza el 

procedimiento de apego 

precoz en los recién nacidos 

atendidos en el Hospital 

General Docente Calderón 

(objetivo 1-4) 

Joselyn Martínez 

Dra. Fernanda 

Jiménez 

  x x         

3 

Identificar el cumplimiento 

del apego precoz después 

del parto, según el 

procedimiento establecido 

por el Componente 

Normativo Neonatal del 

MSP (2009) 

Joselyn Martínez 

Dra. Fernanda 

Jiménez 

    x x       

4 

Análisis y tabulación de 

datos y comparación de 

resultados realizados en el 

actual proyecto con 

diferentes en otros países  

Joselyn Martínez 

Dra. Fernanda 

Jiménez 

 

      x x     

5 

Conclusiones y 

Recomendaciones según el 

resultado de estudio. 

Joselyn Martínez 

Dra. Fernanda 

Jiménez 

        x x   

6 Presentación de resultados 

Joselyn Martínez 

Dra. Fernanda 

Jiménez 

          x x 
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Anexo 9. Presupuesto 

Actividad 1.      

Descripción  U medida Cantidad Costo 
Unitario 

V. total 

Esferos Unidad 6 0.50 3.00 

Cuadernos  Unidad 2 1.50 3.00 

Copias Unidad 116 0.03 3.48 

Actividad 2.      

Descripción  U medida Cantidad Costo 
Unitario 

V. total 

Transporte  Unidad 15.00 15.00 15.00 

Alimentación  Unidad 20.00 4.00 20.00 
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Anexo 10. Certificado Antiplagio 

 


