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RESUMEN 

La evidencia menciona que el apego posterior al parto, origina varios beneficios en la mamá y él 

bebe, este contacto temprano promueve la lactancia materna, además de otras ventajas, con el fin de 

determinar si las puérperas procedentes del establecimiento de salud I.4 de Bernal tenían 

conocimiento del apego contacto piel a piel, se elaboró una investigación básica, de tipo descriptiva, 

observacional, que contó con una  muestra de 86 puérperas atendidas en el E.S 1.4 de Bernal, los 

resultados reportaron edades de 18 a 25 años (46,51), casadas (39,53), de religión católica (84,88%), 

que procedían de zona rural (82,56%), con estudios secundarios (59,30%) y amas de casa (79,07%), 

el 51,16% no han usado ninguno método anticonceptivo previo al embarazo, mientras que el 23,26% 

han usado inyectable mensual, el inicio de las relaciones sexuales fue antes de los 19 años (81,40%), 

además el 65,12% asistieron a menos de 5 CPN, el 93% de las usuarias manifestaron que si 

evidenciaron el apego posterior al parto, el conocimiento general del apego contacto piel a piel, fue 

regular, (45,35), un 43,02% presentaron conocimientos buenos en la importancia del apego, mientras 

que un 40,70% presentaban conocimientos regulares en lactancia materna durante el apego piel a 

piel, en conclusión los niveles de conocimiento en el apego piel con piel fueron regulares.  

Palabras claves: conocimientos, apego, lactancia materna, puérpera.  
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ABSTRACT 

The evidence mentions that attachment after childbirth, originates several benefits in the mother and 

the baby, this early contact promotes breastfeeding, in addition to other advantages, in order to 

determine if the puerperal women coming from the health establishment I.4 of Bernal were aware of 

skin-to-skin contact attachment, a basic, descriptive, observational investigation was carried out, 

which included a sample of 86 puerperal women attended at the E.S 1.4 of Bernal, the results reported 

ages from 18 to 25 years (46, 51), married (39.53), of the Catholic religion (84.88%), who came from 

rural areas (82.56%), with secondary studies (59.30%) and housewives (79.07% ), 51.16% have not 

used any contraceptive method prior to pregnancy, while 23.26% have used a monthly injectable, 

the start of sexual intercourse was before the age of 19 (81.40%), in addition the 65.12% attended 

less than 5 CPNs, 93% of the users stated that they did show post attachment Prior to childbirth, the 

general knowledge of skin-to-skin contact attachment was regular (45.35), 43.02% had good 

knowledge of the importance of attachment, while 40.70% had regular knowledge of breastfeeding 

during skin-to-skin attachment, in conclusion the levels of knowledge in skin-to-skin attachment 

were regular. 

Keywords: knowledge, attachment, breastfeeding, postpartum. 
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INTRODUCCIÓN 

El contacto piel a piel posparto (CPP), engendra fuertes sentimientos, aumenta la estimulación 

ambiental del bebé, proporciona un apoyo emocional crítico y alienta a la madre a involucrarse 

activamente en las responsabilidades del cuidado del bebe, se coloca sobre el pecho desnudo de 

la madre, para que el contacto frontal del cuerpo sea piel con piel, este contacto estimula la 

liberación de oxitocina, la oxitocina, una hormona neuropéptido, está asociada con la calma, la 

vinculación y la reducción del estrés. Se cree que el contacto de todo el cuerpo y los latidos 

cardíacos de la madre simulan las sensaciones experimentadas antes del nacimiento, lo que reduce 

aún más el estrés en el nacimiento.1 

Se ha demostrados muchos aportes en los aspectos neuro físicos posteriores al nacimiento de los 

bebés con el contacto piel a piel, estudios previos muestran que los recién nacidos, ya sean 

prematuros o a término, tienen un funcionamiento fisiológico mejor y más estable a comparación 

de aquellos bebés que no tuvieron contacto piel a piel, este procedimiento está asociado con la 

regulación de la temperatura, la frecuencia cardíaca, la respiración y la adaptación 

gastrointestinal. Los bebés que tienen contacto piel a piel duermen mejor, lloran menos, y tienen 

menos reacción al dolor y a los procedimientos hospitalarios de rutina.2 

Las asociaciones del CPP, con la disminución de complicaciones puerperales, así como la mejora 

de los cambios fisiológicos de los recién nacidos están bien documentadas; sin embargo, la 

influencia del contacto piel a piel en la mamá y el bebé después del período neonatal y la relación 

madre-bebé en desarrollo está menos investigada, por ejemplo, se menciona que en el período 

posparto aumenta el riesgo de depresión de las mujeres y puede elevar el estrés fisiológico.3 

Por otro lado, amplia evidencia indica que se debe brindar lactancia materna, siendo esta fuente 

óptima de nutrición, sin embargo, muchas puérperas que comienzan como madres que amamantan 

no permanecen así, la mayoría de las madres que interrumpen la lactancia antes de los 6 meses lo 

hacen durante el primer mes del bebé, en otro estudio Marín, encontró que el tiempo hasta la 

expulsión de la placenta fue más corto (245 seg.) en las madres de lactantes sometido a contactos 

piel a piel, bajo el supuesto de que cuando las rodillas y las piernas del bebé presionan el abdomen 

de la madre generar una forma de masaje que lógicamente induciría las contracciones uterinas, 

por lo tanto, reduciría el riesgo de hemorragia posparto, las madres que presentan contacto piel a 

piel tienen sangrado reducido y una expulsión más rápida de la placenta.4 
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Otros estudios, con nacidos a términos en contactos piel a piel estuvieron relacionados con 

lactancia materna exclusiva, además, estudios relacionados con el bajo peso del recién nacido y 

el contacto piel con piel permitió una lactancia materna exclusiva de los lactantes con menos de 

2500g al nacer, disminuyendo las complicaciones propias del bajo peso, menos muertes en las 

altas del hospital, disminuyeron las infecciones intrahospitalarias o sepsis, otro estudio revela que 

la temperatura corporal del lactante aumentó 0,22 °C durante las primera hora de nacimiento y 

0,14 °C después del contacto piel a piel; la frecuencia cardíaca aumentó 2,04 latidos por minuto 

(lpm) durante la primera hora y disminuyó 0,07 lpm después, la saturación de oxígeno disminuyó 

un 0,48 %. 5 

La justificación del contacto piel a piel radica en la comparación con estudios en animales, donde 

el comportamiento innato de vivir se ve relacionada a la dependencia del hábitat de los animales, 

es decir las primeras horas que pasan los animales junto a la madre favorece una lactancia exitosa 

y mejoras en el desarrollo, así como una mejor supervivencia de los mamíferos, por lo 

consiguiente la separación de este entorno da como resultado gritos de angustia falta de protección 

y muerte a las pocas horas.6 

También se ha demostrado que recién nacidos sometidos al apego piel a piel ininterrumpido 

inmediatamente posterior al nacimiento, adheridos por sí mismos a la mama continúan un 

amamantamiento con mejores resultados, de esta manera se favorece el aumento del pezón, la 

salida más rápida de leche y la producción continua de la misma.7 

De esta manera, el contacto temprano estimulará mecanismos de la madre y el recién nacido 

durante los primeros minutos, este momento necesita ser respetado en su individualidad y 

simbolismo, mientras tanto, la lactancia materna es la mejor manera de promover el CPP, ya que 

contribuye a una succión eficaz, aumenta la prevalencia y duración de la lactancia.8 

Mientras que el apego del bebé se correlaciona con el equilibrio, el estado emocional tiene gran 

trascendencia para el logro de un vínculo afectivo sano y sólido entre madre-bebé, en esta 

actividad es válido preguntar a la madre si quiere o no tener a su hijo con ella, tan pronto como 

dé a luz, la mujer tiene derecho a elegir al respecto, por lo tanto, es necesario que antes de la 

entrega, se debe explicar las ventajas del CPP y todo lo que implica este acto, de esta manera, la 

mujer estará participando activamente en el momento y pueden decidir más conscientemente.9 

Por otro lado, la lactancia materna, es considerada una práctica de humanización en la atención 

de la madre luego del parto, siendo el objetivo principal promover la protección del bebe.10 
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Por ello que conociendo la importancia del contacto piel a piel y como este favorece el apego y 

la lactancia materna, elaboramos una investigación con la finalidad de determinar el nivel de 

conocimiento de las usuarias que acuden al E.S I.4 Bernal, mediante la investigación cuantitativa 

y descriptiva que contará con 110 gestantes que acudieron al centro de salud de Bernal, para ello 

dividiremos trabajo de investigación en el capítulos; de los cuales el primer capítulo establecerá 

el problema sumado a la justificación además los objetivos tanto generales como específicos, las 

limitaciones, el segundo capítulo, describe el marco teórico y los antecedentes del estudio; 

mientras que en tercer capítulo se reporta la metodología, con el enfoque, diseño, nivel de la 

investigación, la población y muestra, el capítulo cuatro, está referido a los resultados, discusión, 

luego las conclusiones y recomendaciones al final la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

Los cuidados del bebé tan pronto como nace son esenciales para su adaptación 

disminución de la morbilidad y mortalidad neonatal, el momento de transición del medio 

interno al extrauterino es muy delicado porque está marcado por numerosos cambios para 

el niño, el ambiente intrauterino ofrece comodidad, temperatura, ruido y luz cómodo y no 

se requiere esfuerzo para realizar funciones vitales, al nacer, el bebé poco a poco va 

superando dificultades relacionadas con su desarrollo, su adaptación al medio extrauterino 

es gradualmente.11 

Es recomendado por la Organización Mundial de Salud, que todos los bebés reciben 

cuidados neonatales esenciales durante el parto y nacimiento ya que son cuidados para 

reducir significativamente las tasas de muertes neonatales evitables. uno de los cuidados 

esencial para el recién nacido es la protección térmica a través de una práctica llamada 

contacto piel con piel, el contacto piel a piel entre la madre y el recién nacido es cuando el 

bebé, inmediatamente después parto, se coloca sin ropa en el pecho desnudo de la madre, 

y así quedan los dos durante al menos 60 minutos cubierto con un campo calentado.4 

Es una técnica barata y fácil de realizar incluso en hospitales de países pequeños y 

subdesarrollados, y además, promueve numerosos beneficios, en situaciones en las que no 

es necesario atención de emergencia inmediata para el recién nacido para la mujer, se 

recomienda que después del parto las mujeres son alentadas a realizar el contacto piel a 

piel inmediatamente al parto, con el niño cubierto con un campo o toalla para que no pierda 

calor manteniendo el contacto, debe evitarse el alejamiento de la madre y el niño dentro de 

la primera hora después del nacimiento para llevar a cabo los procedimientos de rutina 

como medir, pesar y bañar.12 

En el CPP inmediatamente después del nacimiento hasta que termine la primera 

lactancia se logran numerosos beneficios, se ha demostrado que aumenta las posibilidades 

de prolongar la duración de la lactancia materna y también mejorar las tasas lactancia 

materna, estimulan la producción de la leche materna, incluido el calostro, también llamada 

la "primera vacuna" del bebé que es rico en nutrientes y anticuerpos.11 

La madre y el bebé deben mantenerse bien tranquilo y sereno en CPP hasta que 

ambos deben sentirse listos, se coloca el recién nacido para amamantar, y el momento que 
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eso suceda es indeterminado, el tocar el pezón y la areola justo después del parto hace que 

el cuerpo libere oxitocina que a su vez es una hormona que ayuda con que la contracción 

uterina ocurre más rápidamente, que puede controlar el sangrado y prevenir la hemorragia 

posparto.8 

La liberación de oxitocina también hace que la madre pueda sentir más cariño por el 

bebé, haciéndolo así, más conectado con él. La especie humana nace programada para crear 

una conexión con la madre que va más allá las dimensiones fisiológicas, el primer contacto 

entre la madre y el recién nacido es el momento en que habilidades afectivo-emocionales, 

que serán la base para el desarrollo del apego y vínculo, en los casos en que la lactancia 

materna es contraindicada, se debe recomendar CPP desde de la misma manera.12  

Los bebés, que son puestos en servicios hospitalarios lloran más veces que los bebés 

colocados piel con piel, su grito es similar a las vocalizaciones de cachorros de rata 

separados, en estudios con roedores, los cachorros que tuvieron el contacto menos atento 

de sus madres fueron aquellos cuya salud e inteligencia se vieron comprometidas a lo largo 

de su vida, también, un estudio de adopción cruzada proporcionó pruebas de una relación 

directa entre el comportamiento materno y el desarrollo del hipocampo en recién nacidos 

sanos a término emplean un conjunto de comportamientos innatos específicos de la especie 

inmediatamente después del parto cuando se les coloca en contacto piel a piel con la 

madre.14 

Algunos países de ingresos bajos y medianos están logrando mejoras significativas 

al brindar capacitación a parteras y enfermeras profesionales para atender a las familias 

más pobres con atención de buena calidad durante el parto, en particular para los recién 

nacidos pequeños o enfermos, en África por ejemplo en Etiopia se dedican a minimizar la 

tasa de mortalidad de menores de cinco años a 68 muertes por cada 1000 nacidos vivos 

para 2015, sin embargo, al igual que en otros países en desarrollo, la reducción se debe 

principalmente a menos muertes en niños de 1 a 59 meses.11 

Diferentes exámenes realizados al respecto muestran que las ventajas de esta 

metodología se logran efectivamente asumiendo que se cumplen todos y cada uno de los 

puntos de vista que la representan, en este sentido, los más beneficiados con esta formación 

son la madre con su hijo, después del nacimiento con él bebe, se lo pone desnudo en el 

pecho de la madre o la región media, esta actividad disminuye el 22% de todos los 

fallecimientos entre los bebés antes del mes en las naciones no industrializada.12 
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La importancia del contacto piel a piel es disminuir las complicaciones de los recién 

nacidos, por lo que se deben seguir las recomendaciones de OMS, en el Perú mediante la 

Resolución Ministerial Nº828-MINSA/201310 que aprueba la NTS N° 106 MINSA/ DGSP 

-V.01 “Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Neonatal”, donde se 

disponen el cuidado del recién nacido, pero en la mayoría de nuestros hospitales no se 

cumple con estas acciones lo cual se ve reflejada en estudio de Guzmán11 quien menciona 

que la calidad del contacto piel a piel, no fue de calidad adecuada porque el tiempo de 

permanencia del recién nacido en el pecho materno fue menor de 15 minutos en el 96% de 

las pacientes. 

Ha habido muchas investigaciones en torno al contacto piel a piel temprano horas 

después del nacimiento, pero mucho menos en la evaluación de la práctica después de las 

primeras horas y durante la estadía en el hospital durante el período posparto, el efecto del 

contacto piel a piel temprano poco después del nacimiento es tan influyente que parece 

contribuir con seguridad a la lactancia materna exclusiva y a la calidad de las interacciones 

madre-bebé, por lo tanto, la identificación de las barreras percibidas por parte de las madres 

es vital para realizar intervenciones que faciliten el contacto piel a piel temprano, es posible 

que el aumento del contacto piel a piel en el período posparto pueda reducir la frecuencia 

de la suplementación con fórmula durante su ingreso hospitalario, una práctica que está 

fuertemente relacionada con la disminución de la duración de la lactancia.12 

A nivel de nuestra región Piura se viene implementando mediante la Directiva 

Administrativa N° 201-MINSA/DGSP. V.01: Directiva Administrativa para la 

Certificación de Establecimientos de Salud amigos de La Madre, la Niña y el Niño, los 

establecimientos de salud con adecuación del contacto piel a piel13 a fin de disminuir la 

morbilidad y mortalidad neonatal infantil en nuestra región, además de contribuir con el 

desarrollo integral de los niños. De esta manera se plantea como interrogante: ¿Cuál es el 

conocimiento sobre el contacto piel a piel madre - niño en puérperas que acuden al centro de 

salud de Bernal, 2022?, siendo los problemas específicos: ¿Cuál es el conocimiento sobre el 

contacto piel a piel madre - niño en la dimensión apego, en puérperas que acuden al centro 

de salud de Bernal, 2022?, ¿Cuál es el conocimiento sobre el contacto piel a piel madre – 

niño en la dimensión lactancia materna exclusiva en puérperas que acuden al centro de 

salud de Bernal, 2022? 

 



21 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La importancia de este estudio es conceptualizar y caracterizar aspectos relacionados 

a las madres referidos a como ellas entienden el contacto piel a piel, además se medirá el 

conocimiento de la lactancia óptima que requiere la elección materna combinada con la 

capacidad de implementar esa elección, que a su vez se ve afectada por factores sociales, 

físicos, que son inmediatos para la madre, estas influencias están a un nivel de distancia de 

la experiencia personal de la madre, como la cultura actitudes y políticas nacionales, que 

pueden o no ser percibido directamente como afectando su elección. El apoyo social para 

una lactancia óptima puede requerir muchos formularios, los elementos de apoyo social 

relevantes para la lactancia materna son emocionales, informativos e instrumental14.  

La implicancia práctica del estudio radica en entender cómo el conocimiento se 

puede moldear con el fin de actuar en opciones maternas, como la información sobre 

alimentación infantil, examen físico y apoyo social durante el embarazo, parto y posparto, 

las actitudes familiares, médicas y culturales y normas, así como las condiciones 

demográficas y económicas son elementos que traducen en proporcionar a las madres con 

aceptación, estímulo, oportuno y destacado información sobre el contacto piel a piel la 

importancia del apego, la importancia de lactancia materna y habilidades prácticas y 

estrategias para la superación socioeconómica, cultural 15. 

La implicancia social involucrar a líderes comunitarios, redes de apoyo social, el 

sector de la salud y los miembros de la comunidad, para fortalecer las acción del contacto 

piel a piel, siendo las actividades de promoción y el apoyo a la lactancia materna las que 

proporcionarán mecanismos para cambiar el conocimiento cultural, las normas y 

expectativas, basado en la comunidad la promoción y el apoyo a la lactancia materna 

pueden estar justificados por motivos no sólo de lactancia materna eficaz cambio de 

comportamiento que conduce a una mayor supervivencia infantil, sino también del 

empoderamiento de la mujer y la comunidad en desarrollo.  

Promoción y apoyo a la lactancia materna en la comunidad es importante en la 

medida en que este enfoque puede lograr un comportamiento sostenido de lactancia 

materna a nivel de población. cambiar. Este ambicioso objetivo requiere aplicación de la 

teoría del cambio de comportamiento a las estrategias que involucran a individuos y 

múltiples niveles de la sociedad. El cambio a nivel comunitario involucra la atención a 

capacidad de la comunidad, así como como intervenciones específicas destinadas a 

producir un comportamiento cambio.  
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el nivel del conocimiento sobre el contacto piel a piel madre - niño en 

puérperas atendidas en el centro de salud de Bernal, 2022 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar el nivel del conocimiento del contacto piel a piel madre - niño en la 

dimensión Apego, en puérperas atendidas en el centro de salud de Bernal, 2022 

 Determinar el nivel del conocimiento sobre el contacto piel a piel madre – niño en 

la dimensión lactancia materna exclusiva en puérperas atendidas en el centro de salud 

de Bernal, 2022 

 Identificar las características sociodemográficas de las puérperas atendidas en los 

consultorios del centro de salud de Bernal, 2022  

 

1.4. Delimitación de la investigación 

La delimitación espacial; el estudio La investigación se realizará en el distrito de Bernal 

dirigido a las puérperas atendidas en los consultorios de centro de salud de Bernal 

Asimismo la delimitación temporal estará dada por los meses de julio a octubre del 2022 

tiempo en el cual la investigadora realiza sus actividades de internado en dicho centro de 

salud, por otro lado, la delimitación conceptual, se tendrá como principal estudio el nivel 

de conocimiento sobre contacto piel a piel en puérperas que acuden a los consultorios de 

atención prenatal del centro de salud de Bernal. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

A nivel internacional: 

Lanaro B. Et al. (Brasil 2021). Contacto piel a piel: conocimiento sobre el contacto 

piel a piel, con el objetivo de comprender el conocimiento relacionado al contacto piel a 

piel, mediante una investigación con enfoque cualitativo, para entender los informes, 

utilizamos el análisis de contenido de Bardin se divide en: preanálisis, desnatado, 

exploración y tratamiento de materiales de los resultados, el análisis de las entrevistas 

permitió el diseño de tres categorías temáticas, siendo ellos, la fisiología como base del 

contacto piel con piel; Comodidad y vínculo representados por el contacto piel con piel; 

Conocimiento y práctica del contacto piel con piel en recién nacidos de alto riesgo. 

Conclusión: De a partir de la comprensión del saber del profesional de enfermería, se 

percibió la necesidad de una reflexión en profundidad, por el profesional de enfermería, 

sobre el contacto piel a piel, su práctica y sus beneficios, aun así, la técnica se realiza 

correctamente a la hora de evaluar su posibilidad de realización.15 

Ayres A. et al. (Brasil 2021), Factores asociados al contacto inmediato cara a cara 

en una maternidad, con el objetivo de estimar la prevalencia del contacto inmediato piel a 

piel y su asociación con factores sociodemográficos, obstétricos, asistenciales y de 

nacimiento en una sala de maternidad en la Zona de la Mata Minera (Brasil), mediante un 

método transversal realizado con 222 mujeres primíparas, a través de entrevistas y datos de 

registros médicos. Los datos fueron codificados, categorizados, tipificados y analizados por 

el programa Epi info 7.0. Se utilizó la regresión logística múltiple, los resultados establecen 

como incidencia del contacto inmediato piel a piel fue del 30% y se asoció con: profesional 

del parto que no es lo mismo que de la asistencia prenatal (OR 3.17; IC del 95% 1.52 -

6.62), presencia de acompañante (OR 3.35; IC 95% 1.67-6.73) y parto normal (OR 15.59; 

IC 95% 7.50-32.41), en conclusión se debe sensibilizar a los profesionales y empoderar a 

las mujeres sobre el derecho del acompañante y el contacto piel a piel, ya que esto minimiza 

las intervenciones en la primera hora, estimula el vínculo y promueve la lactancia 

materna.16 

Kuamoto R, Bueno M, Riesco M. (Brasil 2021), Contacto piel a piel entre madres y 

recién nacidos a término después del nacimiento: un estudio transversal, con el objetivo de 

analizar la práctica del contacto piel con piel en recién nacidos a término después del 
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nacimiento, se elaboró un estudio transversal realizado en São Paulo-SP con 78 binomios 

madre-hijo, los datos se obtuvieron de las historias clínicas y por observación no 

participante, se analizaron las condiciones maternas, neonatales y de cuidado, la duración 

del contacto piel con piel y el apego al amamantamiento, los resultados, mencionan que el 

contacto piel con piel se realizó en el 94,9% de los partos, con una duración media de 29 

minutos, los partos con perineo intacto demoraron más, los neonatos con Apgar 10, sin 

aspiración de vía aérea superior, asistidos por enfermera partera y con asistencia neonatal 

por residente de pediatría, las variables que favorecen el apego al amamantamiento fueron 

integridad perineal, recién nacido con buena vitalidad, sin aspiración de vía aérea superior 

y que recibió asistencia profesional para el apego al amamantamiento, en Conclusión el 

contacto piel con piel se realizó en casi todos los partos, pero con menos tiempo del 

recomendado como mejor práctica.17 

Bigelow A. Power M. (Estados Unidos, 2020), en el estudio: Mother–Infant Skin-

to-Skin Contact: Short‐ and Long-Term Effects for Mothers and Their Children Born Full-

Term. Frontiers in Psychology, se buscaba revisar los hallazgos de un estudio longitudinal 

de contacto piel a piel con madres y bebés nacidos a término y un estudio de seguimiento 

cuando los niños tenían 9 años, los hallazgos infieren la influencia positiva del contacto 

piel a piel en las interacciones madre-hijo en la infancia y en la infancia media de los niños, 

las madres y los bebés en los grupos SSC y de control se observaron cuando los bebés 

tenían 1 semana, 1 mes, 2 meses y 3 meses, las madres del grupo SSC informaron menos 

síntomas depresivos en las primeras semanas de los bebés y tuvieron una mayor reducción 

del cortisol salival, un indicador de estrés fisiológico, en el primer mes de los bebés, las 

madres del grupo SSC que inicialmente eligieron amamantar continuaron amamantando a 

sus bebés durante los 3 meses, mientras que las madres que amamantaban en el grupo de 

control disminuyeron durante las visitas, se supone que la oxitocina, que es inducida por el 

contacto piel a piel, es un factor subyacente que ayudó a que la relación madre-hijo tuviera 

una trayectoria positiva con beneficios a largo plazo.18 

Damasceno L. Martins A. Furtado J. Pinto L. Rodríguez S. Soares M. (Brasil 2016), 

Beneficios del contacto piel con piel para el recién nacido beneficios de la piel en contacto 

con la piel para el recién nacido, donde objetivo fue identificar los beneficios del contacto 

piel con piel para el recién nacido (RN) a través de una revisión integradora en bases de 

datos Lilacs, SciELO y BDENF. Se notó que el procedimiento de colocar el NOTA: el 

contacto piel a piel con la madre es fácil, económico, de gran valor para el binomio en la 

construcción del vínculo y en el desarrollo psíquico, motor y emocional del recién nacido, 
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así como en cuanto a la recuperación de la madre. Se concluye que más estudios sobre este 

tema es necesario llamar la atención de profesionales e instituciones de salud a adoptar esta 

fácil práctica; basta con que alguien inicie la motivación, adaptando las condiciones de la 

institución, lo que puede tener repercusiones en los beneficios propuestos por la 

Organización Mundial de la Salud, como aumentar la duración de la lactancia materna 

exclusiva y reducir las tasas de mortalidad infantil.19 

A nivel nacional: 

Anchante E. Miranda Y. (Lima 2020). efectividad del contacto piel a piel para la 

adaptación a la vida extrauterina en el recién nacido, con el objetivo de sistematiza la 

efectividad del contacto piel a piel para la adaptación a la vida extrauterina en el neonato. 

Material y Métodos: Para el presente trabajo se utilizaron metaanalisis, revisiones 

sistemáticas, ensayos controlados aleatorizados, estudio clínico aleatorio y un estudio caso 

control y se utilizó la evaluación Grade para clasificar el grado de evidencia, que se 

encontraron en las siguientes bases de datos: PubMed, Scielo, Epistemonikos, 

Sciencedirect. De los artículos elegidos pertenecen a los siguientes Países: 1 Uganda, 1 

Alemania, 1 Estados Unidos, 1 Reino Unido, 1 India, 1 Italia, 1 Vietnam, 1 Uruguay, 1 

Chile, 1 México. Resultados: Dentro de las evidencias revisadas en el presente trabajo, 

todas apoyan que el contacto piel a piel de la madre y el recién nacido es eficaz para su 

adaptación extrauterina. De los 10 artículos presentados se revisaron sistemáticamente el 

40% (n=4/10) son revisiones sistemáticas, el 30% (n=3/10) son estudios clínicos aleatorios 

y el otro 30% (n=3/10) es un metaanalisis, un ensayo controlado aleatorizado y un estudio 

caso control. Conclusión: Es eficaz el contacto piel a piel para la adaptación a la vida 

extrauterina en el recién nacido. Debido a que se promueve la lactancia materna, regula la 

temperatura del recién nacido, mantiene los niveles de glucemia y fortalece el vínculo 

afectivo. Se recomienda a personal de salud del área de neonatología poner en práctica este 

procedimiento.20 

Cucci N Cruzado K. (Lima 2020), Beneficio del contacto inmediato piel a piel 

después del nacimiento para el logro y mantenimiento de la lactancia materna exclusiva en 

recién nacidos, donde se revisaron sistemáticamente los resultados disponibles de los 

estudios realizados sobre el beneficio del contacto piel a piel inmediatamente después del 

inicio para el logro y preservación de la lactancia materna especial en los recién nacidos., 

mediante un estudio de evaluación sistemática de las diez, los resultados de los artículos 

analizados que formaron parte de la población de este estudio, el 100%, muestran el 
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beneficio del contacto piel a piel inmediato después del inicio en la realización y 

mantenimiento de la lactancia materna diferenciada en los recién nacidos, demostrando así 

que es más efectivo la ganancia de este método, sino el impacto a nivel de la salud del 

binomio madre-hijo, en conclusión, todos los estudios muestran la ganancia del contacto 

piel con piel inmediatamente después del parto para lograr y preservar la lactancia materna 

única en los recién nacidos.21 

Vásquez M. (Lima 2019), en la investigación Características del contacto piel a piel 

de la madre y su recién nacido a término en el Hospital de Ventanilla, buscaba conocer las 

características del del contacto piel a piel de la madre y su recién nacido, para ello se planteó 

un enfoque cuantitativo, de tipo básico, descriptivo no experimental, la muestra estuvo 

conformada por 47 madres con sus neonatos, la misma que fue ampliada a 50, entre los 

resultados se puede mencionar que la edad promedio fue de 26 años, con estudio completos 

de secundaria, además 70% de ellas fueron convivientes y 64% presentaron 2 hijos como 

mínimo, respecto a las características del apego el 80 % de recién nacidos fue presentado 

correctamente para el inicio del contacto, de todas las madres participantes con sus bebes, 

se cubrió la cabeza con un gorro o pañal al 52 % de recién nacidos y se les cubrió la espalda 

con una manta precalentada al 96% de recién nacidos, en conclusión las características del 

contacto piel a piel de la madre junto con su recién nacido a término el pecho fue presentado 

desnudo y en el 98% de pacientes el tiempo de duración fue menor de 45 minutos.22 

Tadeo Y. (Lima 2019), Eficacia del contacto piel a piel para el control del dolor 

durante procedimientos en neonatos, con el objetivo de examinar las certezas sobre la 

actividad del contacto piel a piel para el control del dolor durante operaciones en neonatos, 

empleando como metodología la revisión de artículos de modo sistemático retrospectiva y 

observacional de tipo cuantitativa, se sometió a un análisis crítico, manejando un sistema 

de evaluación para igualar y demostrar el nivel de certeza, donde se encontraron los 

siguientes resultados: Epistemonikos, Scielo, Sciencedirect, PubMed, y. Cochrane. Los 

resultados de los 10 artículos extraidos, el 20% (n= 2/10) es revisión sistemática, 80% (n= 

8/10) son ensayo aleatorizado controlado. De los diferentes estudios encontrados, 

corresponde a los países de EEUU (20%) Iran (20%), la India (20%), China (10%), Canada 

(10%), España (10%) y la Turquía (10%). Resultados: De los 10 estudios revisados todos 

expusieron resultados positivos acerca de la eficacia del contacto piel a piel en la reducción 

del dolor en el neonato sometido a los procedimientos de rutina. Conclusiones: Todos los 

estudios concluyen en la eficacia del contacto piel a piel para el control del dolor durante 

los procedimientos en el neonato y que su aplicación debe ser antes, durante y después 
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estimulo doloroso.23 

Román E. (Lima 2016). Conocimiento sobre la importancia del contacto piel a piel 

entre la puérpera inmediata y el recién nacido a Termino durante el parto. Unidad de 

Neonatología Hospital de Lima Metropolitana, con el objetivo de entender el nivel de 

conocimiento sobre la importancia del contacto piel a piel entre la puérpera inmediata y el 

recién nacido a Termino durante el parto que poseen las enfermeras en la unidad de 

Neonatología del Hospital de lima metropolitana, para lo cual se realizó un estudio 

cuantitativo, descriptivo trasversal, .la muestra la conformaron 30 enfermeras del área de 

neonatología, en conclusión se identificará el nivel de conocimientos de las enfermeras, en 

el cuidado enfermero para el acto contacto piel a piel. 2. Los beneficios y las desventajas 

de realizar contacto piel a piel en la sala de partos, en donde el principal beneficio fue el 

inicio precoz de la lactancia materna en forma exclusiva durante los primeros 6 meses. 3. 

Las madres tienen mayor satisfacción y su experiencia del parto es más humanizada. 4. El 

neonato tiene menos episodios de llanto, dentro de los comportamientos descritos los bebés 

inician la comunicación con los padres dentro de aproximadamente 15 minutos.24 

Carranza K Córdova C. (Chiclayo 2016 ), Conocimiento y aplicación de prácticas 

esenciales para el cuidado neonatal por enfermeros de neonatología en Hospital 

NAYLAMP y Hospital Las Mercedes, con el objetivo de establecer la relación entre el 

nivel de conocimiento y aplicación de prácticas esenciales para el cuidado inmediato del 

recién nacido por enfermeras de neonatología del Hospital Naylamp y Hospital las 

Mercedes de Chiclayo, empleándose una investigación cuantitativa, descriptiva no 

experimental, la población estuvo constituida por 12 enfermeras de neonatología del 

Hospital Naylamp (6) y Hospital las Mercedes (6), los resultados muestran que hay una 

relación directa muy fuerte entre el nivel de conocimiento y utilidad de prácticas 

importantes para el cuidado inmediato del recién nacido. Demostrando que solo el 7% 

practican las 3 importancias, el 25% de ellas su conocimiento y aplicación es regular y 

deficiente. Entre cada hospital hasta ahora se ha descubierto que las enfermeras del centro 

de salud de Naylamp han demostrado tener un mayor nivel de información y prácticas para 

la atención inmediata del nuevo niño, en comparación con las enfermeras del hospital las 

Mercedes.25 

Marcos J, Michilot L. (Lima 2016), Nivel de conocimientos y aplicación de las 

normas del clampaje umbilical tardío y contacto precoz de los recién nacidos por parte del 

equipo de salud que labora en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Militar 

http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/browse?type=author&value=Michilot+Ramos%2C+Luis+Antonio
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Central, mediante un estudio observacional, cuasi-experimental, de potencial transversal. 

El objetivo importante de este cuadro devino en evaluar el conocimiento y vigilancia de las 

normas de pinzamiento umbilical tardío y contacto temprano del recién nacido, con un 

patrón del cincuenta % del equipo de salud del Servicio de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital Militar Central. de lima (10 ginecólogos-obstetras y 10 obstetras de apoyo), 

tácticas fáciles que han sido incluidas en protocolos y requisitos a nivel nacional e 

internacional para la atención normal del envío con un método humanizado y familiar, pero 

que aún no se practican como deportes de rutina e importantes a través del grupo de salud 

en precio de atender partos normales. El pinzamiento tardío del hilo umbilical se describió 

como el pinzamiento del cordón realizado entre 30 y 120 segundos después del transporte. 

Las variables para las cuales el pinzamiento del cordón umbilical atrasado es beneficioso 

fueron la transfusión de anemia precisa y el riesgo de hemorragia interventricular. Este 

conocimiento se encontró solo en el 40% de los profesionales encuestados, y la utilidad y 

el cumplimiento de los requisitos técnicos para la sujeción solo el 35%. Por lo tanto, aunque 

las conclusiones de la prueba existente no implican de manera fehaciente ningún beneficio 

del pinzamiento atrasado del cable umbilical, su aplicación debe promoverse en 

consecuencia donde sea posible que permita disminuir la anemia en el recién nacido y 

mejorar la nutrición del niño. En relación al contacto temprano, contacto piel con piel 

inmediatamente después del parto, se encontró que el 50% de los profesionales encuestados 

entienden el momento del contacto temprano, siendo solo un cuarenta% de ellos 

cumpliendo con la técnica conocida. Para la serie de datos, se utilizó como herramienta y 

cuestionario la encuesta sobre las normas de pinzamiento umbilical y tacto precoz en los 

Servicios de Salud (MINSA), dirigida a los médicos ginecólogos y obstetras del HMC. La 

evidencia muestra que, si los profesionales de la salud y los usuarios no están involucrados 

en estos deportes, las tareas son difíciles de mantener, por lo que se concluye que la 

educación debe brindarse no solo al grupo de fitness sino también a la mujer embarazada, 

la familia y la comunidad, en los programas de educación prenatal. Todo el personal que 

labora en los hospitales que brindan atención materna perinatal se dedican a vender, 

desgastar y ayudar al pinzamiento atrasado del cordón umbilical, así como al contacto 

temprano, por lo que deben cumplir con las normas establecidas por el Ministerio de 

Salud.26 

Silva G. (Lima, 2015), en su investigación Conocimiento de las madres sobre el 

contacto precoz madre hijo del Hospital Nacional Cayetano Heredia, buscaba determinar 

los conocimientos de las madres, para ello empleo un estudio de tipo cuantitativo, ya que 

se le asignó un mínimo valor a la variable de observación, para ajustarlo y método 
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descriptivo, transversal que permitió proporcionar los hechos tal como se obtuvieron, los 

resultados destacan que el 66% presentaban edades comprendidas entre los 18 a 29 años, 

el 40% estudio secundaria completa, el 89% son amas de casa, y el 74% son convivientes, 

respecto a los conocimientos de las madres sobre el contacto precoz madre – hijo, en lo 

concerniente a la lactancia materna el 82% desconoce que el contacto precoz favorece que 

el bebé lacte más tiempo, 78% que incrementa la producción de calostro, mientras que solo 

conoce el 25% y radica en que el contacto precoz ayuda que el bebé succione más rápido 

el pecho, respecto al apego y vínculo afectivo, el 86% conocen que el contacto precoz 

realza la sensación de afecto de la madre a su bebé, 72% (78) que favorece que el bebé 

desarrolle su sentido del tacto.27 

A nivel local  

No se encontraron investigaciones relacionadas al tema  

2.2. Bases teóricas  

El Conocimiento. 

La idea de saber hacer se conoce porque el intelectual trata de dar una explicación sobre la 

forma en que adquirimos conocimiento del sector y las técnicas con las que se genera ese 

saber hacer, de tal forma que pueda ser valorado como auténtico o falso. Como su llamada 

lo sugiere, lo que pretende es crear una idea (cuerpo sistematizado de ideas sobre un tema) 

sobre conocimientos.40 

El Conocimiento Humano. 

Desde el método epistemológico, el saber hacer es un acto que significa averiguar a través 

del ejercicio de las escuelas intelectuales, la naturaleza, los rasgos y las relaciones de los 

factores. Es fundamental diferenciar entonces que la naturaleza y los eventos que en ella 

ocurren, además del conjunto de hechos y elementos y sus relaciones, tienen la oportunidad 

de ser averiguados e identificados con la ayuda de nuestro procesador estadístico 

predominante: el cerebro. Pero nuestro almacenamiento y procesamiento de información 

funcionan de manera restringida y ya no a partir de un cálculo completo.40 

El contacto piel a piel  

El contacto piel con piel (SSC) se define como la colocación del recién nacido sobre el 

pecho desnudo de la madre en el momento del nacimiento durante al menos una hora, donde 

la lactancia puede iniciarse inmediatamente35, se clasifica según el tiempo de aparición 
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como inmediato si se logra dentro de los primeros 10 min de vida, o contacto temprano si 

se logra entre los primeros 10 min y las 24 h de vida.36 

Se han documentado múltiples beneficios tanto para los bebés como para las madres 

cuando se exponen al contacto piel a piel, como la disminución de las tasas de mortalidad 

infantil, la facilitación de la transición a la vida extrauterina37, la promoción de la 

termorregulación y la estabilidad hemodinámica temprana incluso en bebés prematuros, la 

promoción del equilibrio metabólico y el desarrollo neurológico óptimo , disminuyendo la 

incidencia de depresión posparto, reduciendo el llanto infantil, mejorando el vínculo entre 

la madre y el bebé y aumentando los niveles de oxitocina materna.37 

Teorías del apego 

La teoría del apego es un modelo psicológico que intenta describir la dinámica de las 

relaciones interpersonales a corto y largo plazo entre los seres humanos. Explica cómo 

surge la relación padre-hijo e influye en el desarrollo posterior. La teoría del apego estudia 

el vínculo que se forma entre los bebés y sus madres y cuidadores. También se extiende a 

los vínculos de los adultos, pero inicialmente se prestó la mayor atención a los niños y los 

padres. Vinimos al mundo para formar lazos con los demás.28 

El psicoanalista John Bowlby (1907-1990) desarrolló la teoría de que el apego es innato en 

los seres humanos. Nos acercamos instintivamente a las personas para crear vínculos que 

puedan ser útiles tanto para nosotros como para los demás. El bebé, principalmente, busca 

estos lazos para sobrevivir. 28 

En este contexto, las relaciones interpersonales se sustentan en las necesidades que 

sentimos. Por ejemplo, el bebé no puede alimentarse solo. Depende de la madre para la 

alimentación y por lo tanto se aferra a ella. Es decir, las necesidades definidas por Bowlby 

son las más básicas. 28 

Su punto de partida fue el estudio del comportamiento. La teoría del apego se ha llegado a 

llamar una versión del conductismo. Sin embargo, el psicoanalista creía que esta confusión 

se debía a la noción de apego y conducta de apego. Para él, el apego no es más que un 

vínculo que transmite una sensación de seguridad. El bebé asocia su comodidad y 

protección con la figura de otro individuo. En este caso, la madre o quien lo cuide.  28 

John Bowlby tuvo contacto directo con niños huérfanos después de la Segunda Guerra 

Mundial y buscó comprender cómo se construía la relación entre padres e hijos 
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(especialmente entre madre e hijo) y cuál era su importancia para el sano desarrollo del ser 

humano. 28 

Las características de la teoría del apego, mencionan que el vínculo afectivo también se da 

entre dos adultos, pero con bebés y niños, se basa en la satisfacción de necesidades básicas. 

El niño expresa conductas de apego con el fin de mantener una relación con la figura de 

apego. Sonreír, mirar a los ojos, tocar, llorar son algunos de estos comportamientos. 28 

La diferencia entre el apego y las conductas de apego radica en la fuerza del vínculo 

formado un vínculo duradero de afecto está restringido a unas pocas personas, mientras que 

el comportamiento de apego se puede mostrar a muchos individuos. El comportamiento de 

apego está arraigado en todos nosotros y se considera tan fundamental como otros 

comportamientos intrínsecos, como el reproductivo, el parental y el exploratorio.  28 

El surgimiento y desarrollo de la teoría del apego 

John Bowlby: John Bowlby ha sido considerado como el “padre fundador” de la teoría del 

apego. En la teoría, él describió cómo los bebés buscan la proximidad de los cuidadores 

para mantener su supervivencia en base a función biológica evolutiva durante el primer 

mes después del nacimiento. Incluye las formas de alimentar, cuidar y mantener a los bebés 

a salvo de cualquier daño. Su obra se basó en El trabajo de Lorenze sobre la impronta y el 

término etológico de "sistema de comportamiento", Bowlby postuló la palabra de "sistema 

de comportamiento de apego" como un sistema motivacional, independiente de otros 

sistemas, sin embargo, puede interactuar con ellos. Bowlby desarrolló la teoría del apego a 

partir de la observación de la reacción de los niños al romper los lazos de sus cuidadores 

primarios (principalmente la madre). Además de explorar la base biológica evolutiva del 

apego infantil, Bowlby también promovió una hipótesis de que las diferencias individuales 

en la función de apego están conectadas con su “modelos internos de trabajo” hacia ellos 

mismos y hacia los demás. 29 Este modelo determina si las personas buscan activamente 

soluciones durante eventos angustiosos, se retiran y minimizan las experiencias, o 

amplificar las respuestas emocionales. En su teoría, se cree que la "facilidad de la 

comunicación emocional" es el corazón del desarrollo y mantenimiento de patrones de 

apego, ya que puede llegar a promover la seguridad. 29 

La función de la emoción es una de comunicación, es decir, la comunicación, tanto para 

uno mismo como para otros, del estado motivacional actual del individuo, “Así, lo que está 

sucediendo en esos primeros años es que el patrón de comunicación que adopta un niño 
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hacia su madre viene a coincidir el patrón de comunicación que ella ha ido adoptando hacia 

él” Bowlby ve la teoría del apego como un "marco conceptual", en el que nuevos 

exploradores nuevos Se apoyaron vías de investigación y extensión de la teoría. 29 

Mary Ainsworth: Basado en la teoría del apego de John Bowlby, los psicólogos 

estadounidenses Mary Ainsworth exploraron y profundizó la investigación de las 

relaciones bebé-cuidador. Su destacada contribución incluye el Procedimiento de Situación 

Extraña (SSP) y la división de la naturaleza cualitativa del apego. El SSP fue diseñado para 

usar las señales de falta de familiaridad y separación para provocar ansiedad potencial, 

sobre la disponibilidad del cuidador familiar. Como tal, el procedimiento pretendía 

movilizar a las expectativas del infante sobre lo que sucede cuando la ansiedad sobre la 

disponibilidad del apego figura ha ocurrido en el pasado, y permitió a un espectador 

interpretar estas expectativas de conducta. 29 

Con base en la observación de los bebés, Ainsworth clasificó a los bebés en tres tipos 

diferentes según su respuesta ante la separación y el reencuentro con sus cuidadores. 

Ainsworth descubrió que la mayoría de los bebés podían usar a sus cuidadores como una 

"base segura" desde la cual explorar, protestaron por su partida, pero buscaron al cuidador 

a su regreso. 29 

Ese tipo de bebés fueron clasificados como "seguros". Algunos bebés mostraron poca 

angustia visible en la separación o el reencuentro con su cuidador, que resultó ser una 

máscara de angustia por un estudio posterior sobre la frecuencia cardíaca de infantes 

evitativos. 29 

Este tipo de comportamiento de los bebés se denominó "Evitativo", el tercer patrón se 

denominó "Ambivalente/Resistente", los bebés pertenecientes a dicho patrón mostraron 

angustia incluso antes de la separación y eran extremadamente difíciles de consolar después 

del regreso de sus cuidadores, incluso mostró desconfianza en la disponibilidad de los 

cuidadores cuando estaban presentes. 29 

Ainsworth y sus colegas observaron 26 caracteres de madre e hijo de clase media de 

Baltimore a lo largo del primer año de vida, se dedicaron más de 70 horas de observación 

en cada hogar, cuando la madre y el bebé acudieron al laboratorio para su evaluación en la 

extraña situación en el momento del primer cumpleaños del bebé encontró que el sistema 

de apego congénito que creía estar impulsado por la biología evolutiva humana, de hecho, 

iba a ser maleable. La calidad materna de los cuidadores fue la clave para dar forma a las 
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diferencias individuales en los patrones de apego.29 

Ainsworth resumió que es la calidad de la comunicación no verbal lo que determina el 

comportamiento de los bebés, seguridad y cómo se perciben a sí mismos. Ella y sus colegas 

evaluaron una gran variedad de dimensiones de las conductas maternas en el hogar, a partir 

de las cuales encontraron cuatro escalas de calificación (sensibilidad, aceptación, 

cooperación y accesibilidad) estaban fuertemente relacionados con la seguridad del 

apego.29 

Central el problema en la investigación del apego se refiere a cómo se desarrollan y 

cambian la seguridad y los patrones de apego a través del tiempo. Se ha demostrado que el 

concepto basado en el comportamiento de "respuesta sensible" promueve seguridad en la 

infancia: refleja la capacidad del cuidador para leer las señales emocionales con precisión 

y responder apropiadamente. 30 

La situación se correlaciona con su estructura interna de trabajo cuando son reevaluados a 

los 5 años; en segundo lugar, se encuentra que los patrones de apego son 

intergeneracionales, el comportamiento de los bebés bajo, la situación se correlacionó con 

los estados psicológicos de apego de los cuidadores, estos dos hallazgos ilustraron que los 

patrones de comportamiento no verbal de los bebés pueden predecir sus patrones de 

representación, que no sólo explicaron el “modelo de trabajo interno” de Bowlby, sino que 

también investigaciones posteriores para investigar la transmisión intergeneracional de 

patrones de apego. 30 

Mary Main: Veinte años después del trabajo de Ainsworth, su estudiante Mary Main 

agregó un nuevo tipo de apego patrón de comportamiento en la clasificación de Ainsworth: 

desorganizado/desorientado”. los comportamientos desorganizados/desorientados sugieren 

un conflicto entre disposiciones simultáneas para acercarse físicamente y huir del cuidador, 

o aparente desorientación del entorno. Infantil los comportamientos codificados como 

desorganizados/desorientados incluyen demostraciones abiertas de miedo al cuidador; 

comportamientos o afectos contradictorios que ocurren simultánea o secuencialmente; 

estereotipada, asimétrica, movimiento mal dirigido o espasmódico; o congelación y 

aparente disociación.
 30 

Otra atribución destacada de Mary de crear AAI (Entrevista de apego de adultos) permitió 

“ver” el mundo interno de los niños y los padres. Se diseñó una serie de preguntas para los 

padres, incluyendo recordar y pensar en sus relaciones con sus padres, y cómo sentido entre 
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la pérdida, el rechazo y la partida. En sus estudios longitudinales, The Strange Situations 

se utilizaron para evaluar las relaciones bebé-cuidador en lugar de las características de los 

bebés. Los bebés serían evaluados apego con los cuidadores entre sus bebés, niños 

pequeños y la primera infancia, al mismo tiempo, los cuidadores serían evaluados por AAI 

para evaluar sus “estados psicológicos en el apego”, que se creía que eran independientes 

de cualquier relación social, sus estudios longitudinales permiten ver cómo las 

clasificaciones tempranas de situación extraña a la madre y al padre se relacionan con la 

clasificación AAI en la adolescencia o la edad adulta.
 30 

Teoría de la decisión de un solo factor de los patrones de apego de los bebés  

Desde que surgió la teoría del apego, los investigadores han estado buscando la respuesta 

de algunas preguntas: ¿cómo entender el mecanismo interno de la teoría del apego? ¿Qué 

factores son asociado con los patrones de apego de los bebés? ¿O qué factores pueden 

decidir el patrón de apego? ¿Qué medidas de prevención e intervención se pueden tomar 

para formatear un archivo adjunto seguro? Dado que el apego es como un vínculo entre los 

bebés y los cuidadores, los factores más discutidos por los primeros los investigadores son 

desde la perspectiva de los bebés o la madre. 31 

Temperatura infantil  

Considerando el temperamento infantil en la formación de patrones de apego, solía haber 

dos puntos de vista en competencia. Los investigadores del apego como Ainsworth creían 

que las conductas de apego de los bebés son la función de la interacción social dual, que 

fue influenciada principalmente por la calidad materna en lugar de temperamento infantil. 

Por el contrario, algunos investigadores promovieron que el temperamento infantil es el 

factor determinante de los patrones de apego. Promovieron que la diferenciación en The 

Strange 31 

La observación representó la diferenciación del temperamento infantil en lugar del patrón 

de apego diferenciación. En la investigación de Calkins y Fox sobre las relaciones entre el 

temperamento infantil, el apego y la inhibición del comportamiento, encontraron que los 

niños clasificados como resistentes puntuaron alto en inhibición del comportamiento, los 

bebés clasificados como evitativos puntuaron alto en comportamiento desinhibido, y los 

bebés clasificados como seguros puntuaron ninguno extremo en ni inhibido ni 

comportamiento desinhibido. 31 
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Las investigaciones sobre los recién nacidos han mejoró que el temperamento infantil jugó 

un papel importante en la formación del apego y desarrollo, ya que los recién nacidos tienen 

la menor influencia social y sus comportamientos son principalmente decidido por el 

temperamento natural. 31 

 

Las características de la teoría del apego de Bowlby se pueden dividir en: 

El bebé establece un único vínculo primordial: Para el niño, aunque hubiera otros 

cuidadores en su vida o, en el caso de los huérfanos, padres adoptivos para atender las 

necesidades, el vínculo más importante seguiría siendo con la madre. Bowlby especuló que 

la madre correspondía al vínculo formado con el bebé casi en el mismo grado, siendo 

igualmente dependiente de este vínculo. Las maestras de preescolar son ejemplos de figuras 

que solo reciben conductas de apego. El niño desarrolla un vínculo superficial con el 

maestro para recibir su cuidado y mantener la relación. Si el vínculo con la madre fuera 

negado o abruptamente interrumpido, el bebé sufriría las consecuencias negativas de esta 

privación. El desarrollo social y emocional del individuo se vería comprometido tras la 

terminación de este vínculo. Las maestras de preescolar son ejemplos de figuras que solo 

reciben conductas de apego. El niño desarrolla un vínculo superficial con el maestro para 

recibir su cuidado y mantener la relación. Si el vínculo con la madre fuera negado o 

abruptamente interrumpido, el bebé sufriría las consecuencias negativas de esta privación. 

El desarrollo social y emocional del individuo se vería comprometido tras la terminación 

de este vínculo. 32 

El cuidado continuo es extremadamente importante en los primeros años de vida: El 

niño tiene un período crítico en el que necesita recibir cuidados constantes de un solo 

cuidador, entre los seis meses y los dos años de edad. Para Bowlby, la maternidad tardía 

no haría nada por el bebé, la ruptura del vínculo podría conducir a daños cognitivos, 

sociales y emocionales irreversibles, sin embargo, esta hipótesis, hoy en día, puede ser muy 

cuestionada ya que muchos padres dejan a sus hijos en guarderías o al cuidado de otros 

familiares para trabajar, muchas personas hoy se criaron en este escenario y no exhiben 

comportamientos atípicos, sin embargo, según el psicoanalista, el vínculo deteriorado 

puede derivar en delincuencia, agresión y depresión. Cualquier separación es dañina.  33 

Las experiencias con el cuidador principal dictan el comportamiento, las creencias y los 

pensamientos futuros: a medida que el niño se desarrolla, comienza a hacer 

representaciones mentales de sus experiencias, esta habilidad se llama el modelo de trabajo 
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interno, a la edad de tres años, este modelo interno comienza a desarrollarse e integrarse en 

la personalidad del niño, el cuidador principal es el espejo, el niño desarrolla expectativas 

sobre sí mismo, las relaciones sociales y el mundo que habita a partir de la observación de 

su comportamiento, además, la calidad del vínculo entre el niño y el cuidador, como la 

presencia de los padres en la vida de los niños o sus respuestas a los momentos de estrés 

del niño, influye directamente en el modelo interno de funcionamiento, cuando este modelo 

interno es positivo, en la edad adulta el individuo es seguro de sí mismo e independiente, 

explota su libertad lo mejor que puede. Por el contrario, si es negativo, es inseguro, 

dependiente y no puede relacionarse con el mundo y las personas como debería. 33 

En resumen, Bowlby creía que los problemas de comportamiento se derivan de las 

experiencias de la primera infancia. 

La amenaza de separación provoca ansiedad: La separación haría que el bebé o el niño 

se sintieran inseguros y ansiosos. Cuando está lejos de la figura de apego, el niño se siente 

incómodo y no responde bien a los estímulos sociales de otras personas. Este momento de 

retiro hace que el niño llore y proteste por la ausencia de la persona a la que está apegado. 

Incluso sola, se desinteresa de las personas o del entorno en el que se inserta. 29 

Con el tiempo, el niño comienza a interactuar con quienes lo rodean. Al regreso del 

cuidador, ella lo rechaza y está enojada porque la dejó. Así, según Bowlby, cuanto mayor 

sea el tiempo de separación, mayor será el desapego y la dificultad para retomar el vínculo.  

Los niños que experimentan separaciones difíciles en la infancia se vuelven sensibles a los 

demás en la edad adulta. Factores como la edad, el tiempo de ausencia, el tipo de relación 

con el cuidador principal y la calidad del entorno donde vive el niño determinan las 

consecuencias de la separación. En casos de abandono, se crea un trauma dentro del niño 

que puede afectar sus futuras relaciones. 29 

Una perspectiva interdisciplinar del apego Algunos investigadores combinan estudios de 

ecología humana con la teoría del apego para considerar la dinámica interacción entre 

factores sociales, psicológicos y biológicos. Bajo investigación adicional entre factores de 

apego, los investigadores comenzaron a combinar factores ambientales y caracteres 

individuales juntos. Algunos investigadores promovieron que la alimentación de los padres 

decide si el patrón de apego es seguro o inseguro, y la temperatura del bebé decide el patrón 

específico de apego inseguro. 29  

Algunos Los experimentos también promovieron que los niños con ciertos temperamentos 
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pueden estar en riesgo de experimentar interacciones negativas entre padres e hijos, por lo 

tanto, es más probable que se vean influenciados por factores externos y experiencias como 

la baja calidad materna, lo que apoyó una nueva explicación de la influencia dinámica de 

factores ambientales y caracteres individuales. Por lo tanto, la perspectiva de la ecología 

humana ofreció un nuevo ángulo para comprender la teoría del apego humano: La relación 

padre-hijo está influenciada por el trasfondo ecológico, en el que contiene no solo base 

biológica sino también contextos sociales, culturales o incluso históricos. La teoría del 

apego debe ser considerado como un sistema dinámico formado por múltiples factores en 

los que los factores interactúan e influenciándose unos a otros. 29 

Perspectiva biológica del apego 

Genética: Cuando los investigadores observaron la respuesta al apego del comportamiento 

macroscópico a la microscópica biología molecular, la genética ha sido una parte esencial. 

La interacción dual de genes-ambiente ha sido discutido durante muchos años. Sin 

embargo, el descubrimiento de la genética del comportamiento y la epigenética puede 

agregar alguna nueva perspectiva en él. La evidencia de los últimos 20 años muestra que 

el entorno social mitigaría los efectos de los genes expresión en comportamiento adaptativo 

y comportamiento patológico y la investigación de ambiente traumático también mostró 

que la reacción individual verificada en el ambiente traumático, de cual se promovió la 

resiliencia (resistencia a la influencia psicosocial negativa).
 33 Por esta razón, la situación 

psicológica interna puede no ser sólo el resultado de interrelación dual gen-ambiente, sino 

también el mediador. Como tema recién fundado, la epigenética ha sido considerada cada 

vez más especialmente en transmisión intergeneracional de la investigación del apego. La 

epigenética es el estudio de la estabilidad cambios hereditarios en la función del gen que 

no involucran cambios en la secuencia de ADN. La existencia de la transmisión 

intergeneracional de la modificación epigenética también demostró la posibilidad de 

transmisión intergeneracional del apego inseguro y psicopatología infantil si los padres 

tienen experiencias traumáticas en su niñez. Según la investigación de Hosak en 2007, una 

gran cantidad de Se considera que los factores que incluyen la fragilidad genética 

estimulada por el medio ambiente apoyan el desarrollo. de la conducta de apego.  33 

Perspectiva neurobiológica 

Con el desarrollo de la neurología y la neurobiología, se han tomado medidas 

neurobiológicas para investigar los fundamentos biológicos y neurológicos de la teoría del 

apego. Al probar la frecuencia cardíaca variabilidad, presión arterial para evaluar el sistema 



38 

 

nervioso autónomo, evaluar neurotransmisores como el cortisol, factor neurotrófico 

derivado del cerebro, influencia del N-metil-D-aspartato en el cerebro derecho del bebé y 

desarrollo de la corteza prefrontal, prueba de neurotransmisores como la oxitocina y la 5-

hidroxitriptamina impacto en el estilo de crianza, tales hallazgos también abrieron una 

nueva oportunidad para entender seguridad del apego y ampliar el modelo ecológico para 

el desarrollo del apego entre padres e hijos. Ya que los investigadores tienden a poner el 

apego de seguridad en un sistema más dinámico, generalmente se cree el apego de 

seguridad tiene un papel indispensable en el proceso de desarrollo de los bebés. 32 

El apego ha sido considerado como el primer vínculo afectivo interpersonal en la vida de 

todos. ¿Cómo sucedió el vínculo neurobiológico emocional interpersonal? 

Interdisciplinario los investigadores encontraron que militaba a través del vago ventral 

mielinizado y el vago dorsal no mielinizado, con el fin de construir la consistencia entre la 

reacción psico-corporal materna y autonómica infantil nivel de activación del sistema 

nervioso. 32 

Bajo tal explicación, la seguridad del archivo adjunto se refiere a la sincronía 

funcionamiento reflexivo entre los bebés y los cuidadores. Por lo tanto, la experiencia de 

apego seguro estimula los niveles de factores neuronales con un significado significativo 

para construir conexión social y cerebro desarrollo como neuropéptido (oxitocina), 

neurorregulación (catecolamina) y neuroactivo esteroide (hidrocortisona) y durante un 

largo plazo para promover el desarrollo de hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HPA). 32 

La experiencia traumática en la historia de la infancia puede despertar diferentes reacciones 

neurobiológicas, después de activando el cerebro derecho, si sobre estimula el sistema 

nervioso simpático para aumentar factor liberador de corticotropina, adrenalina, dopamina 

y pitresina para causar terror y miedo o entrar en estado de "disociación", el individuo se 

deprime y evitativo en circunstancias de desesperanza e indefensión debido a la activación 

del sistema nervioso parasimpático sistema, y finalmente se vuelven indiferentes. A largo 

plazo, el maltrato, incluido el abuso y la negligencia, efecto negativo en la seguridad del 

apego y el desarrollo del cerebro, especialmente en la función del cerebro derecho en 

manejar la presión y la emoción negativa. 33 

Todas estas investigaciones desde diferentes perspectivas brindarían oportunidades para 

explicar el misterio de adjunto archivo. Además, también tiene un alto valor aplicable en 

la psicopatología y el desarrollo infantil. prevención e intervención de trastornos, así como 

mejorar la función de la pareja de padres y el contexto social mientras tanto 33 



39 

 

Lactancia materna exclusiva  

La lactancia materna es una de las formas más eficaces de garantizar la salud y la 

supervivencia del niño. Sin embargo, casi 2 de cada 3 bebés no reciben lactancia materna 

exclusiva durante los 6 meses recomendados, una tasa que no ha mejorado en 2 décadas.34 

La leche materna es el alimento ideal para los lactantes. Es seguro, limpio y contiene 

anticuerpos que ayudan a proteger contra muchas enfermedades infantiles comunes. La 

leche materna proporciona toda la energía y los nutrientes que el lactante necesita durante 

los primeros meses de vida, y continúa cubriendo hasta la mitad o más de las necesidades 

nutricionales del niño durante la segunda mitad del primer año y hasta un tercio durante el 

segundo. año de vida. Los niños amamantados se desempeñan mejor en las pruebas de 

inteligencia, tienen menos probabilidades de tener sobrepeso u obesidad y son menos 

propensos a la diabetes en el futuro. Las mujeres que amamantan también tienen un riesgo 

reducido de cáncer de mama y de ovario. La comercialización inadecuada de los 

sucedáneos de la leche materna sigue socavando los esfuerzos por mejorar las tasas y la 

duración de la lactancia materna en todo el mundo. 34 

Antecedentes y contexto 

Durante la mayor parte del siglo XX, la iniciación y la duración de la lactancia materna 

disminuyó en todo el mundo como resultado del rápido cambio social y económico, 

incluida la urbanización y la comercialización de la leche materna sustitutos 37 

En los últimos años, la tendencia mundial ha cambiado hacia mejores prácticas de lactancia 

materna. sin embargo, la prevalencia de la lactancia materna exclusiva y otras las prácticas 

de alimentación infantil aún son bajas en muchos países. Por lo tanto, la atención continua 

a la lactancia materna es necesarios para lograr el cambio de comportamiento sostenido 

que conducirá a una mejora significativa en la supervivencia infantil y desarrollo prácticas 

de lactancia materna en el desarrollo los países 37 

En las últimas dos décadas, el inicio de la lactancia materna comenzó a aumentar en muchos 

países en desarrollo, datos de encuestas de 43 países indican un aumento significativo en 

la lactancia materna exclusiva, en países y regiones donde la promoción de la lactancia y 

los programas de apoyo han sido bien promulgados, en particular algunos países 

latinoamericanos, las tasas de Lactancia materna exclusiva parecen estar mejorando más, 

sin embargo, en muchos países en desarrollo ciertos creencias culturales continúan 
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interfiriendo en mejorar esta técnica de lactancia materna, especialmente alimentación con 

calostro y lactancia materna exclusiva. 37 

En cada cultura, específica las creencias que impiden una lactancia óptima deben ser 

identificados a través de la investigación formativa y abordados a través de un cambio de 

comportamiento eficaz y bien diseñado comunicación para promover y apoyar optima 38 

Promoción y apoyo a la lactancia materna: 

Desarrollo histórico: En mayo de 1980, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó las 

recomendaciones para la promoción y el apoyo de lactancia materna que se realizaron el 

año anterior en una reunión OMS/UNICEF sobre lactantes y niños pequeños alimentación, 

en la década de 1980, los talleres sobre alimentación de lactantes y niños pequeños se 

organizaron en casi 100 países, además de Comités nacionales de lactancia y programas 

nacionales de promoción de la lactancia establecidos en varios países. 37 

En 1990, los formuladores de políticas de 31 gobiernos, representantes de 8 agencias de la 

ONU y otros participantes en una reunión de la OMS/UNICEF en Italia produjo y adoptó 

la Declaración de Innocenti sobre la Protección, Promoción y Apoyo a la Lactancia 

Materna. La Declaración de Innocenti estableció objetivos operativos para la lactancia 

materna que se centró principalmente en políticas y servicios de salud, de esa declaración 

surgió el Baby-friend Hospital Initiative (IHAN), que ha hecho un impacto significativo en 

las prácticas de lactancia materna a nivel mundial a través de la implementación de los 

“Diez pasos para el éxito Lactancia materna”, centrándose en los servicios de maternidad 

y cuidado del recién nacido, el décimo paso, la creación de grupos de apoyo a la lactancia 

materna, conecta a las madres con el apoyo comunitario después del alta desde el hospital. 

Otros dos pasos: atención prenatal y orientación sobre la lactancia también involucra el 

acceso materno al apoyo del establecimiento de salud a la comunidad. 37 

La Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño avanza en la 

protección, promoción y Antecedentes y contexto apoyo construyendo sobre estos pasados 

y continuos conceptos y logros. En los últimos años, experiencia en la promulgación de 

estrategias basadas en la comunidad ha crecido, junto con una base de evidencia científica 

para abordar la eficacia y efectividad de ciertos apoyos estrategias. 37 

Enfoques de la lactancia materna basada en la comunidad Promoción y Apoyo Un grupo 

de trabajo interinstitucional que incluye a la OMS, UNICEF, USAID, el Banco Mundial, 
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el Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) y el CORE consorcio de 

organizaciones no gubernamentales ha dirigido a la reducción de la morbilidad infantil y 

mortalidad usando un enfoque que trabaja con y a través de comunidades, y extiende la 

atención integrada basada en instalaciones para el manejo de enfermedades infantiles 

comunes para apoyo a la prevención y buena atención domiciliaria. En el centro de los 

esfuerzos está la promoción y apoyo de un conjunto de conductas familiares clave para 

mejorar salud y desarrollo infantil. Estos comportamientos incluyen prácticas óptimas de 

alimentación de lactantes y niños pequeños.37 

Promoción y apoyo a la lactancia materna en la comunidad 

es importante en la medida en que este enfoque puede lograr comportamiento sostenido de 

lactancia materna a nivel de población cambiar este ambicioso objetivo requiere aplicación 

de la teoría del cambio de comportamiento a las estrategias que involucrar a individuos y 

múltiples niveles de la sociedad, el cambio a nivel comunitario involucra la atención a 

capacidad de la comunidad (la base para el cambio) así como como intervenciones 

específicas destinadas a producir un comportamiento cambio. La sección de abajo 

considera la base para el nivel comunitario cambio de comportamiento de lactancia 

materna, describe intervenciones, analiza la integración de iniciativas comunitarias de 

lactancia materna con programas preventivos y servicios de atención primaria de salud, y 

considera el argumento para la integración de la lactancia materna y la primera infancia 

iniciativas de desarrollo. 38 

2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Contacto piel a piel: se define como la colocación del recién nacido sobre el pecho 

desnudo de la madre en el momento del nacimiento durante al menos una hora, donde la 

lactancia puede iniciarse inmediatamente35 

Apego: Es el vínculo afectivo que se crea desde el inicio de la vida entre el hijo y su madre 

y/o padre, o su cuidador. Es la relación afectiva más importante que creamos las personas 

y permite que el bebé se sienta seguro y protegido.28 

Apego seguro: Personas que tienen opiniones positivas sobre sí mismos y su pareja. Esta 

dinámica da como resultado una relación armoniosa, ya que la persona se siente cómoda 

con la intimidad y la independencia. La separación no es vista como algo negativo, sino 

como algo natural. 28 
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Apego evitativo: las personas con este estilo de apego sienten que no necesitan relaciones 

sociales más íntimas. Se ven a sí mismos como altamente independientes y rechazan 

cualquier indicio de profundizar los lazos. 28 

Apego ambivalente: este patrón corresponde al deseo de altos niveles de intimidad, lo que 

resulta en una dependencia extrema de la pareja. Son personas inseguras que cuestionan su 

propio valor. 28 

Apego Desorganizado: Dificultad para establecer vínculos profundos, aunque existe el 

deseo de hacerlo. La intimidad emocional es a la vez intimidante y deseable. Las personas 

de este patrón no creen en las intenciones de su pareja, incluso cuando son buenas.  28 

Lactancia materna exclusiva: Es un tipo de alimentación que consiste en que el bebé solo 

reciba leche materna y ningún otro alimento sólido o líquido a excepción de soluciones 

rehidratantes, vitaminas, minerales o medicamentos.34 

Conocimiento: Se entiende como teoría del conocimiento al intento intelectual de explicar 

la forma en la que adquirimos el conocimiento del mundo y los procedimientos por los que 

es generado ese conocimiento, de tal forma que pueda ser valorado ya como verdadero o 

como falso. 

2.4. HIPOTESIS.  

Ha: El nivel de conocimiento es alto sobre contacto piel a piel madre niño en puérperas que 

acuden al centro de salud de Bernal 2022 

H0: El nivel de conocimiento es bajo sobre contacto piel a piel madre niño en puérperas 

que acuden al centro de salud de Bernal 2022 

 



43 

 

2.5. Definición y operacionalización de variables 

2.5.1 Definición de variables 

Definición conceptual: 

Conocimiento en contacto piel a piel: Conjunto de conceptos, ideas, enunciados 

que pueden ser precisos, claros, ordenados, inexactos y/o vagos, referidos al contacto 

piel a piel.40 

Dimensiones:  

Conocimientos en apego 

Conocimientos en lactancia materna  

Escala:  

Nominal  

2.5.2. Operacionalización de variables  

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Escala Ítems 

Conocimiento 

en contacto piel 

a piel 

Conjunto de 

conceptos, 

ideas, 

enunciados que 

pueden ser 

precisos, 

claros, 

ordenados, 

inexactos y/o 

vagos.40 

Está relacionado 

a los conceptos, 

ideas sobre el 

conocimiento 

referidos al 

contacto piel a 

piel. 

Conocimiento 

en apego 

Malo 

Regular 

Bueno 

1-10 

Conocimiento 

en lactancia 

materna 

Malo 

Regular 

Bueno 

1-10 
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CAPÍTULO III MARCO METODOLOGICO 

3.1. ENFOQUE.  

El enfoque fue cuantitativo, porque las variables se trabajaron a través del recojo de datos 

del cuestionario41, destinado a las puérperas que acudieron al control prenatal en el centro 

de salud de Bernal, 2022. 

 

Se realizó un estudio no experimental transversal, porque la variable Conocimiento del 

contacto piel a piel, no fueron manipuladas41 y los datos fueron tomados a las puérperas 

que acuden a los consultorios de control prenatal del centro de salud de Bernal 2022. 

El esquema utilizado fue el siguiente: 

 

M   O 

 

Dónde: 

M = Puérperas que acuden al centro de salud de Bernal. 

O1= Nivel de conocimiento en el contacto piel a piel. 

La investigación fue descriptiva, porque describirá únicamente los hechos en un momento 

dado es decir se conocerán y se describirán las respuestas41 de las puérperas que acuden a 

los consultorios de control prenatal del centro de salud de Bernal 2022. 

La investigación fue básica porque se estudiará un contexto específico que no sufre 

modificaciones en favor de quienes participan en ella. 41 

3.2. SUJETOS DE LA INVESTIGACION 

POBLACIÓN  

La población estuvo constituida por la totalidad de puérperas del distrito de Bernal, que 

durante el año 2022 acudieron a los consultorios de atención prenatal además ya han tenido 

algún hijo, estas puérperas fueron alrededor de 110. 

 

MUESTRA  

Unidad de análisis: puérperas que acuden a los consultorios de atención prenatal. 

Tamaño de muestra: Comprende puérperas atendidas en los consultorios de atención 

prenatal del centro de salud de Bernal 
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Se utilizará la siguiente fórmula para poblaciones finitas: 

n =
𝑍𝛼

2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑖2(𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

Dónde:  

n= muestra por calcular (x) 

N = Total de la población (110) 

Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

i = precisión (en este caso deseamos un 5%).  

 

Remplazando valores  

n =
1.96𝛼

2 ∗ 110 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.032(110 − 1) + 1.96𝛼
2 ∗ 0.05 ∗ 0.95

= 86 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠    

La muestra estará constituida por 86 puérperas 

Tipo de muestreo: Es un muestreo probabilístico simple. 

Criterios de selección  

Criterios de Inclusión:  

 Puérperas que acuden a su control prenatal del centro de salud de Bernal 

 Puérperas que ya han tenido un hijo 

 Puérperas que deseen participar del estudio 

 Puérperas que cuenten con dispositivo móvil 

 Puérperas que sepan leer y escribir  

Criterios de exclusión: 

 Puérperas que acuden a su control prenatal pertenecientes a otros centros de salud 

Bernal 

 Puérperas que no tienen hijos 

 Puérperas que no deseen participar del estudio 
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 Puérperas que no cuenten con dispositivo móvil 

 Puérperas iletradas  

3.3. METODOS Y PROCEDIMIENTOS 

El método fue el inductivo, es decir se estudió un aspecto específico para luego estos 

resultados ser considerados o generalizarlos. 41 

Recolección de la información: 

 Se solicitó mediante oficio al director responsable del centro de Bernal, a fin de 

obtener la autorización respectiva para aplicar las encuestas. 

 Se acudió con el responsable de la estrategia de salud sexual y reproductiva de centro 

de salud de Bernal, para las coordinaciones fecha hora de la realización de las 

encuestas a las puérperas que acuden a los consultorios prenatales. 

 Las puérperas fueron abordadas antes de iniciar la atención prenatal para evitar 

cualquier inconveniente con su atención y demoras posteriores a ella. 

 

Se inició con el procesamiento de datos considerando la siguiente secuencia: 

 Se procedió verificando y calificando los datos obtenidos por cada interrogante del 

cuestionario tomando en cuenta las dimensiones; en cuanto al nivel de conocimiento 

para luego categorizarlo.  

 Después se realizó el vaciado de datos, creando la base de datos en el programa de 

Excel y luego se procesaron en el programa SSPPS versión 24.  

 Posteriormente se elaboró las tablas de frecuencias, y figuras de acuerdo a los 

objetivos propuestos.  

 Finalmente se procedió a analizar e interpretar los datos en forma porcentual. 

 Para el análisis e interpretación de la información se utilizó la estadística descriptiva 

a partir de frecuencia absolutas y porcentaje. 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnica:  

Para este estudio empleamos la técnica de la encuesta, la cual se aplicó a las puérperas que 

se atienden en los consultorios de atención prenatal del centro de salud de Bernal 2022, los 

cuales cumplieron los criterios de inclusión, esta encuesta duro alrededor de 10 minutos 

que permitieron a las puérperas el tiempo necesario para analizar las preguntas y dar una 

respuesta de acuerdo a sus conocimientos. 

 

Instrumento: 

En el siguiente estudio de investigación se utilizó 1 cuestionarios que evaluó el nivel de 

conocimiento que presentan las puérperas referentes al contacto piel a piel, el cual estará 

dividido en dos partes a fin de evaluar las dimensiones solicitadas, además el cuestionario 

fue elaborado empleando la herramienta Google From. 

 

Para detallar el cuestionario, este se conformó por 20 preguntas dicotómicas, además fue 

un cuestionario elaborado con preguntas divididas en dimensiones que evaluaron el 

conocimiento, esto nos ayudó a evaluar cuál es el nivel de conocimiento; el cual lo hemos 

clasificado en bueno regular o malo, en ese sentido y con el fin de presentar mejor datos es 

que se realizó una asignación de puntajes para cada entrevista de acuerdo al número de 

preguntas contestadas correctamente, esta calificación se realizó en base a los percentiles, 

por ello, primero se calificará las 20 preguntas que midió el nivel de conocimiento general 

y posteriormente se calificara las 10 primeras preguntas que midió el nivel de conocimiento 

en su dimensión importancia del apego y las 10 segundas preguntas que medirá el nivel de 

conocimiento en su dimensión importancia de la lactancia materna, las calificaciones se 

mostraran de la siguiente manera: 

 Nivel de Conocimiento general: referente al contacto piel a piel:  

De 1 a 10  respuestas, conocimiento malo 

De 11 a 15 respuestas, conocimiento regular 

De 16 a 20  respuestas, conocimiento bueno  

 Nivel de conocimiento en la importancia del apego  

De 1 a 5   respuestas, conocimiento malo 

De 5 a 8  respuestas, conocimiento regular 

De 8 a 10  respuestas, conocimiento bueno  

 

 Nivel de conocimiento en la importancia de la lactancia materna 
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De 1 a 5   respuestas, conocimiento malo 

De 5 a 8  respuestas, conocimiento regular 

De 8 a 10  respuestas, conocimiento bueno  

 

Validez y confiabilidad del instrumento 

 

Validez: Para Hernández et al, la validez de contenido se refiere a “la validez total del 

instrumento y la validez específica de cada ítem se alcanza”, es decir mide lo que se va a 

investigar, también mide el grado de conservación y concordancia de los puntajes obtenidos 

por dos o más jueces se utilizará, para ello se empleará el juicio de los expertos para evaluar 

los instrumentos de la variable de estudio.
41 

 

Confiabilidad 

La confiabilidad se obtuvo a través de la técnica de la prueba piloto aplicada a otros sujetos 

que no son parte de la muestra pero que tienen similares características y se considera entre 

el 10% de la muestra en otra sección de estudios, para ello se aplicó la prueba estadística 

de alfa de Cronbach que nos dio un valor de 0.87, siendo una encuesta confiable.  

 

3.5. ASPECTOS ETICOS 

Como toda investigación se ha considerado la Declaración de Helsinki médica a pesar que 

nuestro estudio es no experimental, es decir no habrá participación directa con humanos, 

sin embargo, para cumplir con las consideraciones éticas se propone los principios: 

 

Procedimiento: Para la realización de la investigación se recolectará la información 

pertinente (cuestionario) de las puérperas que acuden al centro de salud de Bernal. 

 

Confiabilidad: Se guardará absoluta discreción de las puérperas que acuden al centro de 

salud de Bernal. Para guardar la confidencialidad en cuanto a la identidad de las 

participantes, no se consideró nombres ni direcciones, solo se codificó con números 

arábigos cada cuestionario. 

También se tomó en cuenta la Ley General de Salud N º 26842 que hace hincapié al 

principio de anonimato, en cuanto a la información obtenida de las encuestas del paciente 

(citado en el Título II: Capítulo I, Artículo 25).
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CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 

Tabla 1, distribución numérica y porcentual según edad de las puérperas que acuden al E.S 

I.4 Bernal, 2022. 

Edad Frecuencia Porcentaje 

12 a 17 años 4 4,65 

18 a 25 años 40 46,51 

26 a 35 años 32 37,21 

36 años a más 10 11,63 

Total 86 100,00 

Fuente: encuesta realizada en el E.S I.4 Bernal, 2022 

Interpretación: en la tabla1, se observa los resultados respecto a la edad de las puérperas 

que acuden al E.S I.4 Bernal, donde se puede observar que el 46,51% presentaban edades 

entre 18 a 25 años, seguida del 37,21% con edades de 26 a 35 años y solo un 4,65% de 12 

a 17 años.  

Gráfico 1, distribución porcentual según edad de las puérperas que acuden al E.S I.4 Bernal, 
2022. 

 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 2, distribución numérica y porcentual según estado civil de las puérperas que acuden 

al E.S I.4 Bernal, 2022. 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Casada 34 39,53 

Conviviente 28 32,56 

Soltera 24 27,91 

Total 86 100,00 

Fuente: encuesta realizada en el E.S I.4 Bernal, 2022 

Interpretación: en la tabla 2, se observa los resultados respecto al estado civil de las 

puérperas que acuden al E.S I.4 Bernal, donde el 39,53% son casadas seguida de un 32,56% 

que son convivientes y un 27,91% que son solteras.  

Gráfico 2, distribución porcentual según Estado civil de las puérperas que acuden al E.S 

I.4 Bernal, 2022. 

 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 3, distribución numérica y porcentual según religión de las puérperas que acuden al 

E.S I.4 Bernal, 2022. 

Religión Frecuencia Porcentaje 

Católica 73 84,88 

Evangélica 11 12,79 

Otra 1 1,16 

Testigo de Jehová 1 1,16 

Total  86 100,00 

Fuente: encuesta realizada en el E.S I.4 Bernal, 2022 

Interpretación: en la tabla 3, se observa los resultados respecto a la religión de las 

puérperas que acuden al E.S I.4 Bernal, el 84,88% son católicas seguida de un 12,79% que 

son de religión evangélica y un 1,16 de otra religión.   

Gráfico 3, distribución porcentual según religión de las puérperas que acuden al E.S I.4 

Bernal, 2022. 

 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 4, distribución numérica y porcentual según procedencia de las puérperas, que 

acuden al E.S I.4 Bernal, 2022. 

Procedencia Frecuencia Porcentaje 

Rural 71 82,56 

Urbana 15 17,44 

Total 86 100 

Fuente: encuesta realizada en el E.S I.4 Bernal, 2022 

Interpretación: en la tabla 4, se observa los resultados respecto a la procedencia de las 

puérperas que acuden al E.S I.4 Bernal, donde se puede observar que el 82,56% son de 

zona rural a diferencia del 17,44% que son de procedencia urbana.   

Gráfico 4, distribución porcentual según procedencia de las puérperas que acuden al E.S 

I.4 Bernal, 2022. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5, distribución numérica y porcentual según grado de instrucción de las puérperas 

que acuden al E.S I.4 Bernal, 2022. 

Grado de instrucción Frecuencia Porcentaje 

Primaria 10 11,63 

Secundaria 51 59,30 

Superior Técnico 13 15,12 

Superior Universitaria 12 13,95 

Total 86 100,00 

Fuente: encuesta realizada en el E.S I.4 Bernal, 2022 

Interpretación: en la tabla 5, se observa los resultados respecto al grado de instrucción de 

las puérperas que acuden al E.S I.4 Bernal, donde se puede observar que el 59,30% tienen 

estudios secundarios, seguido del 15,12% tiene estudios técnicos y un 11,63% tienen 

estudios primarios.  

 

Gráfico 5, distribución porcentual según grado de instrucción de las puérperas que acuden 

al E.S I.4 Bernal, 2022. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 6, distribución numérica y porcentual según ocupación de las puérperas que acuden 

al E.S I.4 Bernal, 2022. 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Ama de casa 68 79,07 

Dependiente 4 4,65 

Empleada 2 2,33 

Estudiante 8 9,30 

Independiente 4 4,65 

Total 86 100,00 

Fuente: encuesta realizada en el E.S I.4 Bernal, 2022 

Interpretación: en la tabla 6, se observa los resultados respecto a la ocupación de las 

puérperas que acuden al E.S I.4 Bernal, donde se puede observar que el 79,07% son amas 

de casa, seguido del 9,30% son estudiantes. 

Gráfico 6, distribución porcentual según ocupación de las puérperas que acuden al E.S I.4 

Bernal, 2022. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 7, distribución numérica y porcentual según último método anticonceptivo utilizado 

por las puérperas que acuden al E.S I.4 Bernal, 2022. 

Ultimo método anticonceptivo utilizado  Frecuencia Porcentaje 

Condón 12 13,95 

Implante 3 3,49 

Inyectable mensual  20 23,26 

Ninguno 44 51,16 

Píldora 7 8,14 

Total 86 100,00 

Fuente: encuesta realizada en el E.S I.4 Bernal, 2022 

Interpretación: en la tabla 7, se observa los resultados respecto al último método 

anticonceptivo utilizado por las puérperas atendidas en el E.S I.4 Bernal, donde se puede 

observar que el 51,16% mencionan que no han usado ninguno método anticonceptivo 

previo al embarazo, seguido del 23,26% que refieren haber usado inyectable mensual, 

mientras que el 13,95% refieren haber usado condones, un 8,14% menciona a la píldora 

anticonceptiva y solo el 3,49 refieren el implante. 

Gráfico 7, distribución porcentual según el último método anticonceptivo utilizado por las 

puérperas que acuden al E.S I.4 Bernal, 2022. 

 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 8, distribución numérica y porcentual según Inicio de las relaciones sexuales de las 

puérperas que acuden al E.S I.4 Bernal, 2022. 

Inicio de las relaciones sexuales Frecuencia Porcentaje 

Antes de los 19 años 70 81,40 

Entre los 20 y 34 años 16 18,60 

Total 86 100,00 

Fuente: encuesta realizada en el E.S I.4 Bernal, 2022 

Interpretación: en la tabla 8, se observa los resultados respecto al inicio de las relaciones 

sexuales de las puérperas que acuden al E.S I.4 Bernal, donde se puede observar que el 

81,40% iniciaron relaciones sexuales antes de los 19 años, mientras que el 18,60% iniciaron 

las relaciones sexuales entre los 20 y 34 años. 

Gráfico 8, distribución porcentual según inicio de las relaciones sexuales de las puérperas 

que acuden al E.S I.4 Bernal, 2022. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 9, distribución numérica y porcentual según Número de controles prenatales de las 

puérperas que acuden al E.S I.4 Bernal, 2022. 

Número de Controles prenatales (CPN) Frecuencia Porcentaje 

< de 5 controles 56 65,12 

> a 5 controles 14 16,28 

5 controles 16 18,60 

Total 86 100,00 

Fuente: encuesta realizada en el centro de salud de E.S I.4 Bernal, 2022 

Interpretación: en la tabla 9, se observa los resultados respecto al número de controles 

prenatales que acudieron las puérperas en el E.S I.4 Bernal, donde se puede observar que 

el 65,12% asistieron a menos de 5 CPN, seguido del 18,60% que asistieron a 5 CPN y solo 

un 16,28% cumplieron más de 5 controles prenatales. 

Gráfico 9, distribución porcentual según Número de controles prenatales en las puérperas 

que acuden al E.S I.4 Bernal, 2022. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 10, distribución numérica y porcentual de la realización del apego contacto piel a 

piel, en las puérperas atendidas en el E.S I.4 Bernal, 2022 

 

Puérperas que realizaron apego piel con piel Frecuencia Porcentaje 

NO 6 6,98 

SI 80 93,02 

Total 86 100,00 

Fuente: encuesta realizada en el centro de salud de E.S I.4 Bernal, 2022 

Interpretación: en la tabla 10, se observa los resultados respecto a la realización del apego 

en las puérperas del E.S I.4 Bernal, donde se puede observar que 93,02% realizaron el 

apego posterior al parto a diferencia de un 6,98% que no realizaron el apego piel con piel. 

Gráfico 10, distribución porcentual de la realización del apego contacto piel a piel, en las 

puérperas atendidas en el E.S I.4 Bernal, 2022 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 11, distribución numérica y porcentual del nivel de conocimiento global del contacto 

piel a piel, en las puérperas que acuden al E.S I.4 Bernal, 2022. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO GLOBAL DEL 

APEGO  Frecuencia Porcentaje 

Bueno 29 33,72 

Malo 18 20,93 

Regular 39 45,35 

Total 86 100,00 

Fuente: encuesta realizada en el E.S I.4 Bernal, 2022 

Interpretación: en la tabla 11, se observa los resultados respecto al nivel de conocimiento 

global que tiene las puérperas sobre el contacto piel a piel, donde se puede observar que el 

45,35% tiene un conocimiento regular, a diferencia del 33,72% que tiene un conocimiento 

bueno, solo un 20,93% presentan conocimientos malos.    

Gráfico 11, distribución porcentual del nivel de conocimiento global del contacto piel a 

piel, en las puérperas que acuden al E.S I.4 Bernal, 2022. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 12, distribución numérica y porcentual del nivel de conocimiento en la importancia 

del apego contacto piel a piel, en las puérperas que acuden al E.S I.4 Bernal, 2022. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO EN LA 

DIMENSIÓN IMPORTANCIA DEL APEGO 

PIEL A PIEL 
Frecuencia Porcentaje 

Bueno 37 43,02 

Malo 13 15,12 

Regular 36 41,86 

Total 86 100,00 

Fuente: encuesta realizada en el E.S I.4 Bernal, 2022 

Interpretación: en la tabla 12, se observa los resultados respecto al nivel de conocimiento 

en la dimensión importancia del apego piel a piel que tiene las puérperas que acuden al E.S 

Bernal, donde se puede observar que 43,02% tiene un conocimiento bueno, seguido de un 

41,86% que tiene un conocimiento regular, mientras que un 15,12% presentan 

conocimientos malos.   

Gráfico 12, distribución porcentual del nivel de conocimiento global del contacto piel a 

piel, en las puérperas que acuden al E.S I.4 Bernal, 2022. 

 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla 13, distribución numérica y porcentual del nivel de conocimiento en la dimensión 

importancia de la lactancia materna en el contacto piel a piel, en las puérperas que acuden 

al E.S I.4 Bernal, 2022. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA 

IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA 

MATERNA EN EL APEGO PIEL A PIEL 
Frecuencia Porcentaje 

Bueno 19 22,09 

Malo 32 37,21 

Regular 35 40,70 

Total 86 100 

Fuente: encuesta realizada en el E.S I.4 Bernal, 2022 

Interpretación: en la tabla 13, se observa los resultados respecto al nivel de conocimiento 

en su dimensión importancia de la lactancia materna en el apego piel a piel, de las puérperas 

que acuden al E.S de Bernal, donde se puede observar que 40,70% tiene un conocimiento 

regular, seguido del 37,21% que tienen conocimientos malos, mientras que el 22,09% 

presentan conocimientos buenos.  

Gráfico 13, distribución porcentual del nivel de conocimiento de la lactancia materna en el 

apego piel a piel, en las puérperas que acuden al E.S I.4 Bernal, 2022. 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.2. Discusión  

La evidencia que menciona el apego posterior al parto, origina varios beneficios en la 

madre y el recién nacido son altos, este contacto inmediato o temprano promueve la 

lactancia materna, además hay ventajas tanto en la madre como el recién nacido, entre las 

ventajas para la madre incluyen una expulsión más temprana de la placenta, menor 

sangrado, mayor autoeficacia en la lactancia y menores niveles de estrés materno 42.  

Se ha sugerido que el aumento de la oxitocina en la primera hora posterior al nacimiento 

está relacionado con el establecimiento del vínculo madre-hijo, mientras que las ventajas 

para el bebé incluyen una disminución de las consecuencias negativas del 'estrés de nacer', 

una termorregulación más óptima, continuando incluso en los primeros días y menos llanto, 

se ha encontrado que el apego, aumenta el inicio de la lactancia materna y la lactancia 

materna exclusiva al mismo tiempo que reduce la administración de suplementos de 

fórmula en el hospital, lo que conduce a una primera lactancia exitosa más temprana 43. 

Con el fin de evaluar si las puérperas procedentes del establecimiento de salud I.4 de Bernal 

conocían sobre el apego contacto piel a piel, se elaboró una investigación que reportó como 

principales características demográficas a la edad entre 18 a 25 años (46,51), casadas 

(39,53), de religión católica (84,88%), que procedían de zona rural (82,56%), con estudios 

secundarios (59,30%) y amas de casa (79,07%), resultado como el de: Vásquez (2019), 

reportó edades de 26 a 35 años (48%), con secundaria (46%), convivientes (70%) 22,a su 

vez Martínez, J. (2019), reportó edades promedios de 18 a 34 años (83%), con secundaria 

(55%) 44 por su lado, Andrade y Bahamonde (2018), mencionan edades de 18 a 35 años 

(87%), casadas (33%), con secundaria (69%), finalmente el estudio de Silva G. (Lima, 

2015), reporta que el 66% presentaban edades comprendidas entre los 18 a 29 años, el 40% 

estudios secundaria completa, el 89% son amas de casa, y el 74% son convivientes. 27 

En los aspectos ginecológicos se encontró que, el 51,16% no han usado ninguno método 

anticonceptivo previo al embarazo, mientras que el 23,26% han usado inyectable mensual, 

el 81,40% iniciaron sus relaciones sexuales en la antes de los 19 años, además el 65,12% 

asistieron a menos de 5 CPN y solo un 16,28% cumplieron más de 5 controles prenatales, 

diferentes reportes a los de Vásquez (2019), quien encontró que el 82% tenías más de 5 

controles 22, además Andrade y Bahamonde (2018), encontraron que el 68% tenían más de 

5 controles. 
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En cuanto a la realización del apego el 93% de las usuarias manifestaron que sí 

evidenciaron el apego posterior al parto sin embargo en nuestro vivencia durante el 

internado académico, se ha comprobado que este no ha cumplido las características 

establecidas en la norma ya que muchas veces no cumplían con el tiempo de permanencia 

sobre el pecho de la madre, estudios como el de Martínez (2019), reportó un cumplimiento 

del apego del 81% de las usuarias, pero este no permanecía el tiempo estimado 44, también 

Vásquez (2019), menciona un 100% de contacto piel con piel, pero el tiempo de 

permanencia fue menor a 45 minutos (98%) 22, por su lado, Andrade y Bahamonde (2018), 

mencionan cumplimientos del apego en el 77%45 pero este solo alcanza los 15 minutos, 

estos aspectos se ven reflejados por la falta de capacitación del personal encargado del 

cuidado del recién nacido estudios como el de: Lanaro B. Et al. (Brasil 2021), menciona 

que a partir de la comprensión del profesional encargado del cuidado del recién nacido se 

percibió mejoras en la práctica y conocimiento en los beneficios, favoreciendo la hora de 

permanencia 15, también, Ayres A. et al. (Brasil 2021), llegó a la conclusión debe 

sensibilizar a los profesionales y empoderar a las mujeres sobre el derecho del acompañante 

y el contacto piel a piel, ya que esto minimiza las intervenciones en la primera hora, 

estimula el vínculo y promueve la lactancia materna.16 por su lado, Kuamoto R, Bueno M, 

Riesco M. (Brasil 2021), el contacto piel con piel se realizó en casi todos los partos, pero 

con menos tiempo del recomendado como mejor práctica.17 

Cuando se midió el nivel de conocimiento general en el apego del contacto piel a piel, el 

45,35% tiene un conocimiento regular, a diferencia del 33,72% que tiene un conocimiento 

bueno, los resultados como el de Martínez, J. (2019), reportaron malos conocimientos 

(79%) 44, por su lado, Andrade y Bahamonde (2018), mencionan niveles malos de 

conocimiento (79%)45. Idealmente la educación relacionada con la colocación del bebé piel 

con piel con la madre también debería darse como parte de su cuidado prenatal. Cuando la 

madre y su compañero llegan al centro de parto, se debe realizar una revisión de su 

comprensión de los comportamientos del recién nacido y el proceso de contacto piel con 

piel después del nacimiento, esto con el fin de medir como tomaran los padres el acto de 

contacto piel con piel, en nuestra experiencia los padres quedan cautivados por el instinto 

del recién nacido, los comportamientos observados son diversos y responden positivamente 

cuando aprenden sobre las etapas del apego y puede identificar las acciones del recién 

nacido. 

En el nivel de conocimiento de la importancia del apego piel a piel, 43,02% tiene un 

conocimiento bueno, seguido de un 41,86% que tienen conocimientos regulares, resultados 
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similares a los de Silva G. (Lima, 2015), quien encontró que, respecto a la importancia del 

apego y vínculo afectivo, el 86% conocen que el contacto precoz realza la sensación de 

afecto de la madre a su bebé, 72% que favorece que el bebé desarrolle su sentido del tacto 

27, mientras que difiere a los resultados de Martínez, J. (2019), que reportó malos 

conocimientos en la importancia del apego (52%) 44, por su lado, Andrade y Bahamonde 

(2018), mencionan niveles malos de conocimiento en la importancia del apego (79%) 45. 

En ese sentido, los padres también deben tener una comprensión acerca de la importancia 

del apego, además de monitorear la posición del recién nacido, respiración y seguridad, 

esto también da un papel claro al acompañante y proporciona la motivación para 

permanecer con la madre y el recién nacido y una oportunidad adicional para la seguridad 

del bebé, el apego proporciona a los padres el conocimiento adicional, generando en ellos 

la priorización del cuidado, centrándose en el recién nacido en lugar de acciones de 

distracción como llamadas telefónicas, publicar en Internet, hablar a amigos o familiares 

en la habitación, que son comportamientos que es mejor posponerlo hasta después de este 

tiempo único 46. 

En el nivel de conocimiento de la lactancia materna en el apego piel a piel, el 40,70% tiene 

un conocimiento regular, seguido del 37,21% que tienen conocimientos malos, estudios 

como el de Anchante y Miranda (Lima 2020), mencionan que una técnica eficaz del 

contacto piel a piel, permitirá la adaptación a la vida extrauterina en el recién nacido, debido 

a que se promueve la lactancia materna, regula la temperatura del recién nacido, mantiene 

los niveles de glucemia y fortalece el vínculo afectivo.20, también Cucci y Cruzado (Lima 

2020), reportaron buenos conocimientos del contacto piel con piel inmediatamente después 

del parto, este acto mejora la lactancia materna única en los recién nacidos.21 en el caso de, 

Román E. (Lima 2016), menciona que el principal beneficio fue el inicio precoz de la 

lactancia materna en forma exclusiva durante los primeros 6 meses, las madres tienen 

mayor satisfacción y su experiencia del parto es más humanizada, el neonato tiene menos 

episodios de llanto 24, resultados diferentes a los mencionados por Silva G. (Lima, 2015) 

quien encontró en lo concerniente a la lactancia materna que el 82% desconoce que el 

contacto precoz favorece que el bebé lacte más tiempo, 78% que incrementa la producción 

de calostro, mientras que solo conoce el 25% y radica en que el contacto precoz ayuda que 

el bebé succione más rápido el pecho, es decir los conocimientos de las madres fue bajo. 27 

El contacto piel a piel permite al personal la oportunidad de proteger al recién nacido, la 

importancia durante este tiempo permitirá que los padres sigan a su recién nacido observen 

el desarrollo conductual, esto crea un espacio para el derecho de la madre y el bebé a no 
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ser separados, permanecer piel con piel después del nacimiento hasta que el recién nacido 

haya amamantado y/o dormido, permitirá el estímulo de la lactancia materna exclusiva, 

durante las dos primeras horas reduciendo las posibilidades de un inicio de lactancia 

inadecuado 27, el personal también debe asegurarse de que se hayan realizado arreglos 

prácticos, como aspectos de la ropa de la madre, arreglarlo de manera que será fácil de 

quitar y permitirá el acceso a la madre pecho inmediatamente después del nacimiento, 

independientemente de la posición de parto, la madre necesita una posición cómoda y de 

apoyo durante las primeras horas en contacto piel con piel con el recién nacido, el protocolo 

debe revisarse para garantizar que refleje mejor práctica 22. 

Como se observa en los diversos estudios la técnica del contacto piel con piel mejora 

favorablemente el desarrollo del recién nacido y brinda beneficios para la mujer parturienta, 

pero también radica en la capacitación del profesional encargado de la atención del recién 

nacido, Bigelow A. Power M. (Estados Unidos, 2020), refieren que aspectos positivos del 

contacto piel a piel, en las interacciones madre-hijo durante la infancia, el contacto piel a 

piel, es un factor subyacente que ayudó a que la relación madre-hijo tuviera una trayectoria 

positiva con beneficios a largo plazo 18, además, Tadeo Y. (Lima 2019) menciona que la 

eficacia del contacto piel a piel, disminuye el dolor durante los procedimientos en el 

neonato y que su aplicación debe ser antes, durante y después de estímulos dolorosos.23 por 

su lado, Damasceno et al., (Brasil 2016), menciona que, el procedimiento de colocar piel a 

piel con la madre es fácil, económico, de gran valor para el binomio en la construcción del 

vínculo y en el desarrollo psíquico, motor y emocional del recién nacido, así como en 

cuanto a la recuperación de la madre, estudios sobre este tema son necesarios, deben llamar 

la atención de profesionales e instituciones de salud; basta con que alguien inicie la 

motivación, adaptando las condiciones de la institución, lo que puede tener repercusiones 

en los beneficios propuestos por la Organización Mundial de la Salud, como aumentar la 

duración de la lactancia materna exclusiva y reducir las tasas de mortalidad infantil.19 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las principales características demográficas de las puérperas atendidas en el 

establecimiento de salud I.4 de Bernal destacan edades entre 18 a 25 años, casadas, 

católicas, de procedencia rural, con estudios secundarios y amas de casa. 

 

2. En los aspectos ginecológicos se encontró que la mayoría no usaron método 

anticonceptivo previo al embarazo, el inicio de las relaciones sexuales se dio antes de los 

19 años y en su mayoría no alcanzaron los 5 controles prenatales. 

 

3. El nivel de conocimiento general en el apego del contacto piel a piel, de las mujeres 

puérperas que acuden al E.S de Bernal fue regular.   

 

4. En el nivel de conocimiento de la importancia del apego piel a piel, de las mujeres 

puérperas que acuden al E.S de Bernal fue bueno. 

 

5. El nivel de conocimiento de la lactancia materna en el apego piel a piel, de las mujeres 

puérperas que acuden al E.S de Bernal fue regular.  
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RECOMENDACIONES 

 A nivel de la dirección regional de salud, se recomienda fortalecer las capacitaciones en 

la implementación de la Directiva administrativa N 201 para la certificación de 

establecimientos de salud amigos de la madre, la niña y el niño, con el fin de que 

favorezca las acciones del apego piel con piel y la lactancia materna exclusiva, mostrando 

los altos beneficios que tienen estas 2 acciones frente al desarrollo del recién nacido y la 

recuperación puerperal de la madre.  

 A nivel del establecimiento de salud se recomienda, proporcionar a los padres y familiares 

folletos y colocar carteles en algún lugar como la sala de partos, hospitalización, sala de 

espera, que sea útil para que los padres y familiares sigan las recomendaciones del 

cuidado bebé durante todas las etapas del proceso posteriores al apego contacto piel a piel 

y reconocer los beneficios tanto de la madre como del recién nacido. 

 A nivel comunitario se recomienda realizar campañas de difusión, donde se dé a conocer 

los beneficios del parto institucional, entre los que destaquen la importancia del apego 

piel con piel y la lactancia materna exclusiva, además que se involucre a la sociedad como 

componente esencial en la disminución de la morbimortalidad materna.  
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ANEXO 1 

MATRIZ GENERAL DE CONSISTENCIA 
Título: Nivel de conocimientos de contacto piel a piel madre - niño en puérperas que acuden al centro de salud de Bernal 2022 

Autor: Ruth de los Milagros Peña Cahuas 

Problema Objetivos Hipótesis Variables/indicadores Metodología 

General: 

¿Cuál es el conocimiento sobre el 
contacto piel a piel madre - niño en 

puérperas que acuden al centro de 

salud de Bernal, 2022? 
Especifico:  

¿Cuál es el conocimiento sobre el 

contacto piel a piel madre - niño en la 

dimensión apego, en puérperas que 
acuden al centro de salud de Bernal, 

2022? 

 

¿Cuál es el conocimiento sobre el 
contacto piel a piel madre – niño en la 

dimensión lactancia materna 

exclusiva en puérperas que acuden al 
centro de salud de Bernal, 2022? 

 

¿Cuáles son las características 
sociodemográficas de las puérperas 

que acuden a los consultorios del 

acuden al centro de salud de Bernal 

2022? 

General: 

Determinar el nivel del conocimiento 
sobre el contacto piel a piel madre - 

niño en puérperas que acuden al centro 

de salud de Bernal, 2022 
 
Específicos: 

 

Identificar el nivel del conocimiento del 
contacto piel a piel madre - niño en la 

dimensión Apego, en puérperas que 

acuden al centro de salud de Bernal, 

2022 
 

Determinar el nivel del conocimiento 

sobre el contacto piel a piel madre – 
niño en la dimensión lactancia materna 

exclusiva en puérperas que acuden al 

centro de salud de Bernal, 2022 
 

Identificar las características 

sociodemográficas de las puérperas 

que acuden a los consultorios del 
acuden al centro de salud de Bernal, 

2022  

Implícita 

 

Justificación: 

La importancia de este 

estudio es conceptualizar y 
caracterizar aspectos 

relacionados a las puérperas 

referidos a como ellas 

entienden el contacto piel a 

piel, además se medirá el 

conocimiento de la lactancia 

óptima que requiere la 

elección materna combinada 

con la capacidad de 

implementar esa elección, que 

a su vez se ve afectada por 

factores sociales, físicos, que 
son inmediatos para la madre, 

estas influencias están a un 

nivel de distancia de la 

experiencia personal de la 

madre, como la cultura 

actitudes y políticas 

nacionales, que pueden o no 

ser percibido directamente 

como afectando su elección 

Unidad de análisis: 

puérperas que son 

atendidas en los 

consultorios de atención 

prenatal. 

 

Variable: 

Conocimiento en 

contacto piel a piel 

 

Dimensiones: 

 Conocimiento en 

importancia del 

apego 

 

 Conocimiento en 
importancia de la 

lactancia materna  

Enfoque: cuantitativo  

Diseño: no experimental  

 

Nivel: Básico  

 
Tipo: Descriptivo  

 

Métodos:  

 

Técnicas e instrumento de 

muestreo:  

Técnica: encuesta 

Instrumento:  

Cuestionario  

 

De recolección de datos: 

mediante encuesta Google 
From   

 

De procesamiento de datos: 

De análisis 

 

Población: 110 

 

Muestra: 86 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA  

Facultad de Ciencias de la Salud 

Escuela Profesional de Obstetricia 

 

Nivel de conocimientos de contacto piel a piel madre - niño en puérperas que acuden al 
centro de salud de Bernal 2022 

ANEXO 2 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Estimado (a).: 

El presente instrumento permitirá obtener información respecto al nivel de conocimientos sobre 

el contacto piel a piel madre – niño, en puérperas que acuden al centro de salud de Bernal. La 

información tiene carácter académico y será confidencial. 

I. Datos personales  

 Edad < 17 []; 18 a 25 años []; 26 a 35 años []; 36 años a más [] 

 Procedencia: Urbana []; Rural [] 

 Estado civil: Soltera []; Conviviente [] 

 Ocupación: Ama de casa []; dependiente []; empleada []; estudiante []; independiente [] 

 Grado de instrucción: primaria []; secundaria []; Técnico []; Superior [] 

 Religión: católica []; evangélica []; testigo de Jehová []; sin religión [] 

 

II. Antecedentes Obstétricos. 

Numero de controles prenatales: < a 5 controles []; 5 controles []; > 5 controles [] 

Números de gestaciones: 2da gestación []; 3era gestación []; más de 3 gestaciones [] 

Tipo de parto (último): vaginal [] cesárea [] 

Brindó lactancia materna exclusiva: si []; no [] 

Realizo apego después del parto: si []; no [] 

Antecedentes de contacto piel a piel: si []; no []  

 

III. Antecedentes gineco obstétricos  

Número de parejas sexuales: __________ 

Inicio de relaciones sexuales: __________ 

Último método anticonceptivo: __________ 
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ENCUESTA SOBRE EL CONOCIMIENTO CONTACTO PIEL A PIEL  

Instrucciones: 

 

 

Gracias 

I. Dimensión importancia del apego 

1. El contacto piel a piel favorece y mejora los latidos cardiacos del recién nacido 

a) Si 

b) No 

2. El contacto piel a piel favorece el vínculo afectivo entre la madre y el recién 

nacido  

a) Si 

b) No 

3. El contacto piel a piel favorece el apego y brinda protección al recién nacido  

a) Si 

b) No 

4. El contacto piel a piel favorece el apego permitiendo el aumento del amor de la 

madre por el recién nacido. 

a) Si 

b) No 

5. El contacto piel a piel favorece el apego permitiendo el desarrollo de la 

personalidad de los menores. 

a) Si 

b) No 

6. El contacto piel a piel favorece el apego permitiendo que él bebe reconozco 

mediante estímulos a la madre. 

a) Si 

b) No 

7.  El contacto piel a piel favorece el apego mediante el desarrollo del sentido del 

tacto al tocar a la madre. 

a) Si 

A continuación, se presentan una serie de preguntas relacionadas al tema, elija una de las tres 

o cuatro posibles respuestas, y marque con un aspa (X) la alternativa que considere apropiada. 
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b) No 

8. El contacto piel a piel favorece el apego mediante la diminución del estrés post 

parto. 

a) Si 

b) No 

9. El contacto piel a piel favorece el apego regulando la temperatura del recién 

nacido. 

a) Si 

b) No 

10. El contacto piel a piel favorece el apego disminuyendo el llanto del recién 

nacido. 

a) Si 

b) No 

 

II. Dimensión importancia de la lactancia materna  

1. El contacto precoz permite la succión más rápida por el pezón de la madre 

después del parto  

a) Si 

b) No 

2. El contacto piel a piel favorece el incremento de calostro después del parto  

a) Si 

b) No  

3. El contacto piel a piel favorece las defensas mediante la lactancia materna 

permitiendo la diminución de enfermedades estomacales.  

a) Si 

b) No  

4. El contacto piel a piel favorece la lactancia materna exclusiva.  

a) Si 

b) No 

5. El contacto piel a piel permite una lactancia materna exclusiva favoreciendo la 

mayor producción de leche materna. 

a) Si 
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b) No 

6. El contacto piel a piel disminuye el llanto del bebe mediante la lactancia 

exclusiva. 

a) Si 

b) No 

7. El contacto piel a piel permite una lactancia materna que favorece la liberación 

de oxitocina disminuyendo el sangrado después del parto. 

a) Si 

b) No 

8. El contacto piel a piel favorece la lactancia materna aumentando las defensas del 

recién nacido. 

a) Si 

b) No 

9. El contacto piel a piel permite una lactancia materna exclusiva lo que favorece 

los lazos afectivos entre la madre y el recién nacido. 

a) Si 

b) No 

10. El contacto piel a piel permite una lactancia materna exclusiva que debe durar 

en promedio una hora. 

a) Si 

b) No 
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ANEXO 4 

CONSTANCIA DE PERMISO  
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ANEXO 5 

 

RESULTADO DE CONFIABILIDAD  

 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 110 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 110 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,877 11 
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