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Resumen 

El objetivo del presente estudio fue determinar la relación entre el vínculo materno-fetal y 

sus dimensiones y el apoyo en la pareja. Para ello, se utilizó la Escala de Vínculo Materno-

Fetal (α=0.761) y el Cuestionario de Apoyo en la Pareja (α=0.911). La muestra estuvo 

conformada por 100 gestantes procedentes del distrito de Paucarpata – Arequipa, quienes 

realizaban sus controles prenatales en cualquiera de los cuatro establecimientos 

pertenecientes a la Microred Ampliación Paucarpata. Se realizó una correlación de 

Spearman encontrando una relación significativa y muy débil entre el vínculo materno-

fetal y el apoyo en la pareja. La relación entre el apoyo en la pareja y la calidad del vínculo 

mostró una relación débil, significativa entre las variables y finalmente la relación entre el 

apoyo en la pareja y la intensidad del vínculo mostró una relación muy débil y no 

significativa. 

Palabras clave: Vínculo materno-fetal, apego, apoyo social, apoyo en la pareja.  

  



Abstract  

The objective of the present study was to determine the relationship between the maternal-

fetal bonding and its dimensions and the support in the couple. For this, the Maternal 

Antenatal Attachment Scale (α=0.761) and the Couple Support Questionnaire (α=0.911) 

were used. The sample was made-up of 100 pregnant women from the district of 

Paucarpata-Arequipa, who carried out their prenatal control in any of the four 

establishments belonging to the Microred Ampliacion Paucarpata. A Spearman correlation 

was used and a significant and very weak relationship between the maternal-fetal bond and 

the support in the couple was found. The relationship between support in the couple and 

the quality of the bond showed a weak, significant relationship and finally, the relationship 

between support in the couple and the intensity of the bond showed a very weak and not 

significant relationship. 

Keywords: Maternal-fetal bonding, attachment, social support, intimate partner support. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema  

Justificación  

El vínculo que se establece entre madre e hijo ha sido ampliamente estudiado, sin 

embargo, investigaciones recientes afirman que esta relación de apego se establece desde 

la etapa prenatal y no posterior al nacimiento (Roncallo, Sanchez de Miguel & Arranz, 

2015). El óptimo desarrollo de este vínculo entre madre e hijo durante la gestación muestra 

los afectos y comportamientos positivos que tiene la madre con su hijo por nacer y del 

mismo modo, de evidenciarse un mal establecimiento del mismo, la intervención temprana 

podría contribuir positivamente en este proceso de transición a la maternidad (Lafuente, 

2008). Al respecto, Roncallo, Sanchez de Miguel y Arranz (2015) afirman que, 

dependiendo de la calidad de apego que desarrolle la madre, es que se darán las conductas 

de cuidado durante y posteriores al parto. Entre ellas la evitación de conductas de riesgo 

que puedan afectar el desarrollo adecuado del feto, así como la iniciación y duración de la 

lactancia materna. De igual forma, Condon y Dunn (citados por Roncallo, Sanchez de 

Miguel & Arranz, 2015) sugieren que el tipo de vínculo generado durante el embarazo es 

un gran predictor del tipo de vínculo madre-hijo posterior al nacimiento. Así mismo, una 

adecuada vinculación materno-fetal permite principalmente un óptimo y positivo 

desarrollo del infante tanto a nivel cognitivo, emocional y social. Es decir, de acuerdo al 

tipo de lazo que se establezca durante el proceso de gestación es que las consecuencias de 

este se harán evidentes en la primera infancia (Gutiérrez & Salazar, 2010).  Por este 

motivo, se resalta la importancia de la intervención temprana para así garantizar el 

desarrollo correcto de este vínculo y sus posteriores consecuencias en el infante.  



2 
 

Por otro lado, Grimalt y Heresi (2012) señalan que un factor también relevante es 

el nivel de apoyo que la madre reciba de la pareja, sea esta en calidad de cónyuge, novio 

o enamorado. Una madre que reciba el apoyo de la pareja tiene más tendencia a desarrollar 

un apego seguro durante el proceso de gestación, lo cual contribuye a que ella genere este 

lazo emocional positivo con el feto. De igual forma, la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS, 2011) menciona que, si la pareja muestra interés por formar una familia, 

durante el embarazo, la mujer buscará recibir una temprana atención prenatal, la cual, 

según la Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Materna publicada 

en el año 2013, corresponde a la atención recibida antes de las 14 semanas de gestación. 

Así mismo, Heinicke (citado por Hidalgo & Menéndez, 2003) afirma que si la pareja 

comparte una relación, la cual se caracteriza por brindar apoyo, este proceso de convertirse 

en madre será satisfactorio.  

Por lo tanto, el conocer esta relación entre vínculo materno-fetal y apoyo en la 

pareja podría servir para promover un mejor vínculo desde la etapa prenatal y, de este 

modo, prevenir futuras complicaciones en el desarrollo del infante. Del mismo modo, al 

no haber estudios respecto de este tema a nivel local y nacional, los hallazgos serán de 

gran importancia para conocer cómo es que esto se da en este contexto. Así mismo, como 

promotores de la salud mental este tema resulta de suma importancia, puesto que atiende 

a la búsqueda del bienestar de la diada madre-hijo, considerando que se encuentra 

circunscrito por su entorno más cercano, específicamente el apoyo brindado por su pareja.   

Por consiguiente, los resultados obtenidos en este estudio son un gran aporte e 

instan a tomar acciones, y así poder promover y concientizar acerca de la importancia del 

establecimiento de un óptimo vínculo entre madre e hijo desde el embarazo, teniendo al 

apoyo brindado por la pareja como un factor beneficioso.   
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Pregunta de Investigación  

¿Cuál es la relación entre el vínculo materno-fetal y sus dimensiones, y el nivel de 

apoyo en la pareja? 

Objetivos de investigación 

Objetivo general: 

Determinar la relación entre el vínculo materno-fetal y sus dimensiones, y el apoyo 

en la pareja 

Objetivos específicos: 

Evaluar el nivel de apoyo en la pareja 

Evaluar el vínculo materno-fetal  

Evaluar la calidad e intensidad del vínculo materno-fetal  

Comparar el apoyo en la pareja según el estado de la relación de pareja 

Contrastar el vínculo materno-fetal y sus dimensiones según el estado de la relación 

de pareja.  
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Teoría del apego  

La teoría del apego constituye uno de los planteamientos teóricos más importantes 

en el estudio socioemocional del infante (Oliva, 2004). Surge en un intento por explicar la 

importancia de las primeras experiencias del niño y la principal figura de vínculo que este 

tiene (Bretherton, 1992). Es decir, esta responde a la primera relación que tiene el infante 

con su cuidador, ya sea este su madre u otra persona (Moneta, 2014). Siendo sus 

principales exponentes John Bowlby y Mary Ainsworth (Bretherton, 1992). Los cuales 

dejaron atrás la teoría psicoanalista que afirmaba que la relación establecida entre madre-

hijo era meramente producto del acto de cubrir la necesidad de alimentación (Oliva, 2004).  

Bowlby (citado por Moneta, 2014) estudió a niños infractores institucionalizados 

por el delito de robo, encontrando que todos ellos tuvieron experiencias de maltrato en su 

primera infancia. Por esta razón, llegó a afirmar que la resiliencia en el niño sería influida 

por el desarrollo de este vínculo de apego. En este sentido, una relación de tipo íntima, 

afectuosa y constante entre madre e hijo además de ser un modo de encontrar felicidad y 

satisfacción, tiene consecuencias a corto y largo plazo en la salud emocional del niño 

(Bowlby, citado por Moneta, 2014). Por consiguiente, este vínculo al no culminar con el 

parto o el periodo de lactancia, sirve de fundamento para las posteriores relaciones sociales 

y afectivas que tenga el niño, es decir, que el vínculo establecido con esta figura de apego 

será el modelo con el cual el niño establezca y maneje sus relaciones futuras. Por lo tanto, 

este vínculo formado es de carácter duradero, acompañándolo a lo largo de su vida.  

Del mismo modo, Ainsworth (citado por Bretherton, 1992) sostuvo que esta figura 

de apego permite que el niño explore el mundo de una manera segura. Siendo de suma 



5 
 

importancia que, ya sea la madre o la principal figura vincular que este tiene, dedique su 

tiempo de manera casi exclusiva a su cuidado y atención, y no lo limite al simple acto de 

cubrir sus necesidades básicas, de este modo estaríamos forjando un vínculo seguro y 

confiable (Moneta, 2014). Igualmente, establece los efectos que tendría la sensibilidad 

materna en el posterior desarrollo del vínculo madre-hijo. La misma que generará en el 

niño la seguridad necesaria para que el desarrollo de su personalidad se de en un modo 

adecuado (Bretherton, 1992).   

Desde una perspectiva actual, esta teoría permite afirmar que la presencia de un 

vínculo estable y seguro garantiza un óptimo desarrollo cognitivo y mental en el futuro del 

niño, incluso teniendo en cuenta el papel influyente que cumple la genética en el modo de 

actuar de las personas (Moneta, 2014). Más aun considerando el panorama actual en el 

cual las principales figuras vinculares, especialmente la madre, quienes deben relegar el 

cuidado de sus hijos a otras personas para ellos dedicarse a la actividad laboral, es que se 

pone de manifiesto las consecuencias adversas, ya sean tanto a corto como largo plazo, en 

lo que respecta a la salud física y emocional de estos niños (Moneta, 2014).  

Teoría de la vinculación materno-fetal 

Con todo lo anteriormente mencionado, puede afirmarse que la teoría del apego 

sostiene que el vínculo forjado entre madre e hijo surge de modo posterior al nacimiento 

del niño y se da de modo bidireccional debido a que responde a una relación entre ambos 

(Roncallo, Sanchez de Miguel & Arranz, 2015). Sin embargo, los últimos 20 años de 

investigaciones en esta área afirman que, de manera contraria a lo establecido por esta 

teoría, el vínculo se establecería en la etapa prenatal, es decir durante el periodo 

gestacional, dándose de modo unidireccional puesto que se da de la madre hacia el hijo, 

dando lugar al denominado vínculo materno-fetal (Roncallo, Sanchez de Miguel & Arranz, 

2015).  
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Para la Organización Panamericana de la Salud (2011), durante la gestación, la 

mujer tiene la tarea de “convertirse en madre” (p.5) por lo que debe realizar una serie de 

cambios y ajustes tanto en su modo de pensar, sentir e incluso en el estilo de vida que lleva, 

cambiando el “yo” por un “nosotros”, lo cual hace referencia a la diada madre-hijo. De 

forma similar, Schmidt y Argimon (2009) sugieren que el vínculo materno fetal supone el 

punto de partida de un “continuo de apego” (p.212) que tiene su inicio durante la gestación 

y el cual continuará en la etapa posnatal.  

Antecedentes de la teoría del vínculo materno fetal  

Las primeras investigaciones acerca de este tema se remontan a estudios realizados 

en madres cuyas pérdidas ocurrieron en el periodo perinatal y el dolor que la situación 

ocasiona, explicando de este modo que durante el periodo de gestación se estableció un 

vínculo entre la madre y el bebé. Tal es el caso del estudio realizado por Rubin (citado por 

Roncallo, Sanchez de Miguel & Arranz, 2015), en el cual a fin de establecer los factores y 

la importancia del rol que cumple la madre, es que postula que el vínculo establecido 

madre-hijo es producto de aquel forjado durante la etapa prenatal. Del mismo modo, 

Mecca Cranley (citado por Roncallo, Sanchez de Miguel & Arranz, 2015) propone que 

todo aquel comportamiento que tenga la madre, el cual denote identificación e interacción 

con el niño por nacer responde a esta vinculación materno-fetal. Con este precedente, 

Condon y Dunn (citados por Roncallo, Sanchez de Miguel & Arranz, 2015) sostienen que 

el vínculo generado durante la gestación entre la madre y el bebé no se altera ni se establece 

en el momento del parto.  

López y Suerio, en el año 2008, hacen referencia al “cerebro materno” (p.12), el 

cual se configura por el proceso neurobiológico natural que se produce durante el 

embarazo. Los autores sostienen que los estudios de neuroimagen, mediante los cuales se 
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puede observar la respuesta de la madre al percibir a su hijo, son muestra del vínculo de 

apego que se genera durante la gestación.  

Gómez, Alonso y Rivera, en el año 2011, en su estudio respecto a la relación 

materno-fetal y el establecimiento del apego, sugieren que la mujer al recibir la noticia de 

que se convertirá en madre y al encontrarse en un entorno agradable permite que ella lleve 

un embarazo saludable, generándose de este modo un óptimo vínculo materno-fetal. No 

obstante, refieren también que durante el embarazo la madre experimenta miedos propios 

de este periodo de transición, los cuales son normales ya que la ayudan en el proceso de 

adaptación a su nuevo rol. Sin embargo, sugieren que de encontrarse la madre en sus 

últimos meses de gestación teniendo estos miedos, podría no desarrollar una relación 

positiva en este periodo, disminuyendo su capacidad natural para darle a su bebé lo 

necesario para su desarrollo. Del mismo modo, afirman que la madre pone en práctica 

ciertas formas de interacción con su bebé siendo la más frecuente la relacionada al tacto, 

seguida de las prácticas auditivo verbales en las cuales la madre le habla a su bebé mientras 

se encuentra gestando y de manera continua las relacionadas al sentido del gusto. Por estos 

motivos, los autores proponen realizar intervenciones prenatales con el fin de fortalecer 

este vínculo materno-fetal.    

Se han reportado pocos estudios a nivel nacional y más aún a nivel local respecto 

a esta variable. Marín, en el año 2017 realizó un estudio sobre los factores asociados a la 

vinculación materno-fetal, encontrando que este vínculo se encuentra relacionado 

significativamente a factores sociodemográficos como la edad y el grado de instrucción, 

factores obstétricos tales como el número de embarazos, el haber recibido estimulación 

prenatal y psicoprofilaxis obstétrica, y factores psicológicos entre los cuáles menciona la 

violencia de pareja y relación de pareja.   
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Conceptualización del vínculo materno-fetal  

Los diferentes autores definen al vínculo materno fetal siguiendo su perspectiva de 

estudio, sin embargo, se puede encontrar similitud entre todas ellas. Por ejemplo, Cranley 

(citado por Roncallo, Sanchez de Miguel & Arranz, 2015), en el año de 1981, define al 

vínculo materno fetal como “El grado en que las mujeres se dedican a comportamientos 

que representan una filiación y la interacción con su hijo por nacer” (p.15). 

Muller (citado por Roncallo, Sanchez de Miguel & Arranz, 2015), en el año 1992, 

define a este vínculo como “Relación única de la madre hacia el feto y es independiente 

de los sentimientos que esta tiene acerca de si misma como madre o mujer embarazada” 

(p.15). Además, Condon y Corkindale (citados por Roncallo, Sanchez de Miguel & 

Arranz, 2015), en el año de 1997, definen al vínculo materno-fetal como “El lazo 

emocional que normalmente se desarrolla entre una mujer embarazada y su hijo no nacido” 

(p.15). 

Siddiqui & Hägglof (citados por Schmidt & Argimon, 2009), en el año 2000, 

definen a este vínculo como “Término que se utiliza para describir los comportamientos y 

actitudes de las mujeres que se adaptan al embarazo, y estos comportamientos se basan en 

representaciones cognitivas que incluyen el imaginario de la madre, así como sus 

atribuciones sobre características físicas y emocionales del feto” (p.212). 

Dimensiones del vínculo materno-fetal 

Para Condon (1993) existen dos dimensiones relacionadas a la vinculación 

prenatal. La primera, es el factor “calidad” del vínculo, la cual responde a “las emociones 

y pensamientos positivos con respecto a la representación interna del bebe, cercanía, 

ternura, el deseo de conocer y ver a su bebe” (Castro, Estrada & Landero, 2015, p.104). 
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La segunda dimensión responde al factor “intensidad”, la cual “mide la 

preocupación de la madre hacia el bebé, que incluye la cantidad de tiempo que pasa 

pensando y hablando acerca de él, así como comportamientos que muestren filiación con 

él” (Castro, Estrada & Landero, 2015, p.104). 

 

Desarrollo del vínculo materno-fetal  

Es sabido que la vinculación materno-fetal se da durante el periodo de gestación, 

al respecto McFarlane (citado por Gómez, Alonso & Rivera, 2011) sugiere la existencia 

de factores importantes durante el desarrollo del bebé, así como el inicio de este vínculo 

entre madre-hijo en el momento en que los padres, entre ellos la madre, toman 

conocimiento del embarazo.  Al respecto, Gómez, Alonso y Rivera (2011) sugieren que la 

madre siente la necesidad de un entorno lo más cálido y positivo posible en el momento 

en que toma cuenta de su maternidad, para que así su proceso de gestación sea sano. 

Del mismo modo, Lafuente (2008) sostiene que “la vinculación empieza cuando 

los padres se hacen conscientes de que el futuro niño es un individuo con su propia 

constitución física, y una personalidad incipiente” (p.134). Siguiendo esta línea, la 

Organización Panamericana de la Salud (2011), afirma que el vínculo madre-hijo inicia, 

efectivamente, al recibir la noticia del embarazo. Más aun, sostienen que “con la 

confirmación de que ese está gestando se desencadenan procesos de parentificación en 

forma más inmediata” (p.5), aunque también refieren que el acceder a estudios de 

ultrasonografía, los cuales permiten que la madre vea al bebé, así como el percibir los 

movimientos del bebé (de manera más usual a partir de los cuatro meses de gestación) es 

que se toma cuenta de “esta realidad del embarazo” (p.5). Noticia que desencadena 

diversas reacciones las cuales van desde felicidad hasta rechazo.  
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Factores relacionados al desarrollo del vínculo materno-fetal  

Entre los factores que influirían en el desarrollo de este vínculo, se postulan 

aspectos referentes a la historia personal (Roncallo, Sanchez de Miguel & Arranz, 2015). 

Acerca de los cuales existe evidencia que sustenta que el tipo de apego que desarrolló la 

madre en su infancia influirá en el tipo de vínculo que esta establecerá con su niño (Grimalt 

& Heresi, 2012). Es decir, “la gestante con un Vínculo Seguro, manifiesta la existencia de 

una intensa conexión con su hijo en el período prenatal” (Grimalt & Heresi, 2012, p.242). 

Así mismo, variables psicosociales dentro de las cuales la personalidad de la madre juega 

un rol importante, así como las peculiaridades propias del proceso de gestación, 

habilidades cognitivas las cuales permiten atribuirle al feto su posible comportamiento y 

tipo de personalidad, esto como resultado de las representaciones mentales que se tienen 

del mismo, habilidades de tipo emocional entre las que destaca la empatía, el estado 

emocional, el cual afecta la vinculación materno-fetal, y finalmente aquellos 

comportamientos que reflejen la búsqueda de bienestar del feto durante el periodo 

gestacional, entre los cuales resaltan la suspensión del consumo de tabaco, alcohol y otras 

sustancias y también la asistencia regular a los controles prenatales (Roncallo, Sanchez de 

Miguel & Arranz, 2015).  

Importancia de la vinculación materno-fetal  

La importancia de este vínculo reside en las importantes consecuencias que tiene 

en el desarrollo cognitivo, social y emocional del niño; ya que esta relación madre-hijo 

permite que ella sea capaz de percibir aquellas manifestaciones de apego que este tendrá 

en el momento posterior a su nacimiento (Grimalt & Heresi, 2012). En este sentido, la 

madre será capaz, por ejemplo, de regular los niveles de estrés que el bebé sienta (Grimalt 

& Heresi, 2012). Así mismo, Castro, en el año 2011, sugiere que de lograr establecer un 

adecuado vínculo prenatal se tienen más probabilidades de establecer relaciones óptimas, 
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las cuales son el punto de inicio para desarrollar un apego de tipo seguro entre padres e 

hijo, siendo esto primordial para la formación del niño. Conclusión similar a la que 

llegaron Condon y Dunn (citados por Roncallo, Sanchez de Miguel & Arranz, 2015), 

quienes sostienen que el tipo de relación que genere la madre con su hijo por nacer durante 

la etapa prenatal sería un factor predictivo del grado de vínculo en la etapa posterior al 

nacimiento. 

Por otro lado, Lafuente (2008) refiere que al desarrollar una adecuada vinculación 

durante la gestación la madre tiene actitudes y conductas que muestran aceptación del 

bebé. Del mismo modo, de no desarrollarse un adecuado vínculo, se pueden identificar 

comportamientos que denoten rechazo o indiferencia para con el bebé, y así intervenir de 

manera pronta. Siguiendo esta premisa, la OPS (2011) afirma que cuando se frustra el 

establecimiento de un adecuado vínculo materno-fetal, es decir la madre no muestra 

sentimientos de filiación con su bebe, no siente ni expresa ternura, etc., es muy probable 

que el patrón persista aún después del parto, siendo de suma importancia la intervención 

psicológica.  

Apoyo social  

El apoyo social ha sido conceptualizado de diversas maneras, Cassel (citado por 

Durá & Garcés, 1991) sostiene que este responde al apoyo que recibe un individuo de parte 

de sus grupos primarios más importantes. Así mismo, Shumaker y Brownell (citados por 

Durá & Garcés, 1991) enfatizan que el apoyo social responde a aquel acto que busca 

incrementar el bienestar de quien lo recibe. Por otro lado, Hofboll y Stokes (citados por 

Durá & Garcés, 1991, p. 258) lo definen como “aquellas interacciones o relaciones sociales 

que ofrecen a los individuos asistencia real o un sentimiento de conexión a una persona o 

grupo que se percibe como querida o amada”. Así pues, encontramos dos dimensiones, “la 

primera es la objetiva la cual recoge los aspectos de instrumentalización (ayuda) del apoyo 
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social, mientras que la segunda, la subjetiva, hace referencia a los aspectos de expresión 

(afecto) del mismo” (Durá & Garcés, 1991, p. 258).  

Los estudios realizados a lo largo del tiempo han sido realizados bajo tres 

perspectivas teóricas (Durá & Garcés, 1991). La primera de ellas pone de manifiesto los 

efectos directos que tendría el apoyo social en la salud a nivel físico y mental del individuo. 

Así pues, las investigaciones realizadas al respecto muestran que aquella persona que 

mantenga contacto y vínculos sociales, tendrá mejor salud en los dos niveles antes 

mencionados (Durá & Garcés, 1991). Al respecto, Nava, Bezies y Vega (2015), sostienen 

que es el apoyo social un factor primordial en la regulación frente a problemas 

relacionados a la salud y el bienestar psicológico. Por otro lado, una segunda postura 

teórica no muestra al apoyo social en relación a la salud, en cambio, refiere que este reduce 

el efecto que tienen aquellas situaciones estresantes, es decir hace referencia al ajuste de 

una situación en particular (Durá & Garcés, 1991). Entre los temas abordados según esta 

perspectiva teórica se tiene la adaptación al nuevo de rol de padres. Finalmente, una tercera 

perspectiva teórica ha abordado de manera principal el ámbito de la intervención, no 

poniendo énfasis en la conceptualización del apoyo y en el uso que debiera tener. En 

efecto, de acuerdo con esta perspectiva el apoyo no influiría de manera directa en la salud 

ni tampoco en los “estresores”, sino que regula la relación entre ambos (Durá & Garcés, 

1991).  

A esto se le denominó   

La hipótesis del efecto amortiguador, la cual afirma que el estrés psicosocial 

tendrá efectos negativos sobre la salud y el bienestar de aquellas personas que 

no tengan apoyo social, mientras que estos efectos negativos se reducirán en 

aquellas personas con fuertes apoyos sociales (Durá & Garcés, 1991, p. 259).  
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Apoyo social durante la maternidad  

La transición hacia la maternidad está asociada con importantes tensiones 

psicológicas y emocionales (Cowan & Cowan, citados por Haxton & Harknett, 2009). El 

apoyo que recibe la madre durante el embarazo puede ser reunido por diversas fuentes. En 

este sentido, Harknett, en el año 2009, encontró que el apoyo familiar ayuda a mitigar los 

efectos de este proceso estresante.  Durante esta etapa de transición hacia la maternidad, 

el apoyo recibido de aquellas personas significativas para la madre, puede variar. De 

manera que se ve incrementado, de modo particular, el contacto con la familia extensa, así 

como el contacto con los propios padres (Belsky & Rovine, 1984).  

Los nuevos padres, por lo general, recurren a redes familiares en busca de soporte. 

Estas redes son una importante fuente de apoyo, especialmente para padres de bajos 

recursos, quienes por lo general se enfrentan a dificultades económicas, sumadas a los 

costos adicionales que implican cuidar a un bebé. Para estos padres, estas redes de apoyo 

pueden llenar una brecha crucial brindando no solo asistencia financiera, entre otros, sino 

que este puede servir también de medio para unir a los miembros de la familia y reforzar 

los valores compartidos. Por consiguiente, la comprensión de las pautas de apoyo familiar 

permite comprender mejor los vínculos y las normas familiares (Stack & Burton, citados 

por Haxton & Harknett, 2009).  

 En un estudio realizado por Keefe, Padilla y Carlos (citados por Haxton & 

Harknett, 2009) los autores sostienen que estudios realizados en hispanos concluyen que 

las redes de apoyo de la familia extensa son importantes en el periodo posterior al 

nacimiento de un hijo. En este sentido, García (citado por Haxton & Harknett, 2009) 

encontró que el contacto intergeneracional era frecuente e importante en familias hispanas, 

concluyendo que los hispanos tienen normas de cuidado con un fuerte enfoque familiar. 

Del mismo modo, en un estudio realizado para comparar patrones de apoyo familiar entre 
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afroamericanos e hispanos encontraron que “el apoyo familiar brindado por los hispanos 

es más integrado, provisto por la familia extensa hacia la pareja” (Haxton & Harknett, 

2009, p.14). Siguiendo esta línea, Norbeck y Anderson (citados por Sagrestano et al., 

1999) refieren que las mujeres latinas reportan más apoyo del padre del bebé y de sus 

madres a diferencia de mujeres afroamericanas.  

Por otro lado, en el estudio realizado por Backstrom, Thorstensson, Martensson, 

Grimming, Nyblin y Golsater (2017), los autores resaltan la importancia del apoyo 

profesional hacia los padres, puesto que afirman que mientras se preparan para el 

nacimiento, estos sienten responsabilidad y quieren estar presentes durante el proceso de 

gestación y alumbramiento. En este sentido, algunas parejas encuentran que el embarazo 

y las subsecuentes expectativas de asistencia al parto generan altos niveles de miedo y 

ansiedad porque no siempre saben que se espera de ellos. Además, se ha demostrado que 

los padres se involucran menos en el cuidado del niño si no fueron educados, preparados 

o incluidos desde el inicio del embarazo. Del mismo modo, en este estudio, se encontró 

que el apoyo brindado por un profesional hacia la figura del padre incrementó las 

capacidades de ambos progenitores para comunicarse y experimentar unión; también 

contribuyó a la voluntad de ambos para convertirse en padres y cuidar juntos del bebé.  De 

esta manera, los autores resaltan la importancia del apoyo profesional como factor 

importante, debido a que las parejas que perciben falta de apoyo profesional no se sienten 

preparados para apoyar a la mujer gestante.   

Apoyo en la pareja  

Chalmers y Meyers, (citados por Rosand, Slinning, Eberhard-Gran, Roysamb & 

Tambs, 2011) refieren que tener un hijo es un proyecto mutuo para la pareja. En este 

sentido, Hidalgo y Menéndez, en el 2003, describen la transición a la paternidad como un 

proceso complejo, el cual tiene consecuencias tanto para ambos padres, como para el 
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nuevo integrante de la familia, el hijo. No obstante, la OPS (2011), en el apartado referente 

a la salud emocional del padre durante la gestación, resalta la atención que recibe la madre, 

motivo que, sugieren, podría generar cierta indiferencia respecto a la transición que él 

también está atravesando, lo que resulta en sentimientos opuestos de felicidad y/o 

frustración. De igual forma, Hohmann-Marriot, en el año 2009, sugiere que se debería 

poner atención en la pareja, es decir, debería incluirse la perspectiva del padre. Refiere que 

los factores maternales son claramente importantes, sin embargo, la relación que la madre 

tiene con el padre no ha recibido suficiente atención. 

Estudios realizados con anterioridad muestran que la mayoría de mujeres 

embarazadas reciben el apoyo social primario de sus parejas (Logsdon, Birkimer & 

Barbee, citados por Rosand, et al., 2011).  Hobfoll (citado por Rosand et al., 2011) 

demostró que el apoyo social podía ser reunido de otras fuentes, pero que el apoyo de la 

pareja era especialmente crítico durante el embarazo y el parto (Rosand et al., 2011).  Al 

respecto, Penticuff (citado por Organización Panamericana de la Salud, 2011), refiere que 

una de las “tareas psicológicas de la paternidad responde a dar apoyo a su compañera y 

preparar un nido psicológico y real para el niño” (p.52). Por este motivo, el apoyo del 

padre del bebé puede ser importante (Hohmann-Marriot, 2009). En un estudio realizado 

por Padilla y Reichman, en el año 2001 (citados por Hohmann-Marriot, 2009), encontraron 

que las posibilidades del recién nacido de tener bajo peso se veían reducidas por dos 

situaciones, cuando la mamá reportaba que el padre había contribuido financieramente 

durante el embarazo y además cuando reportaba vivir junto a él. Así mismo, se ha 

comprobado que el nacimiento prematuro está asociado con el estrés materno, incluyendo 

el estrés social de la pareja y las relaciones. En este sentido, tanto la atención prenatal 

temprana como el peso al momento del nacimiento han sido relacionados a las acciones 
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del padre, indicando así, que es importante considerarlo en este proceso de transición a la 

maternidad.   

Por esta razón, es importante resaltar la figura paterna durante el periodo 

gestacional, en el cual el acompañamiento y apoyo que este le brinda a la madre desde el 

inicio del embarazo será un factor determinante del vínculo que ella genere con el feto 

(Ramírez & Rodríguez, 2014). Además, que el apoyo que este le brinde puede contribuir 

a que la gestante lleve un embarazo y parto más saludables (Hohmann-Marriot, 2009).  

Por esta razón, el tener en consideración al padre, enfatiza su participación en este 

proceso de transición hacia la maternidad. Con respecto a esto, Sagrestano et al., en el año 

1999, afirman que el apoyo social del cónyuge puede ser de particular importancia durante 

el embarazo ya que es probable que la mujer tenga más interacciones con su cónyuge que 

con otros miembros de la familia y por consiguiente tienda a buscar y recibir más apoyo 

de su pareja que de miembros de la familia extensa.  

Vínculo materno-fetal y apoyo en la pareja 

La maternidad es un acontecimiento que exige y supone cambios significativos 

tanto para el hombre que se convertirá en padre como para la mujer que desempeñará el 

rol de madre (Hidalgo, 2003). Del mismo modo, Serra, Gómez, Pérez-Blasco y Zacaréz 

(citados por Hidalgo, 1998, p.470) afirman que “tener un hijo o hija continúa siendo una 

de las experiencias más significativas e impactantes que la mayor parte de los adultos 

afronta en su vida”. Por esta razón, la transición hacia la maternidad puede ser una fase 

crítica y un periodo en el cual la mujer puede beneficiarse más del apoyo de su pareja, ya 

que no solo debe llevar al bebé a término de modo seguro, sino también aceptar los 

sacrificios que la maternidad demanda, como por ejemplo asegurarse de que el bebé sea 

aceptado por la familia, desarrollar un vínculo con el bebé, prepararse para el parto, e 
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inclusive debe adaptarse a la alteración de su apariencia física y desarrollar en cierto modo 

una relación distinta con el padre del bebé (Rosand, et al., 2011).  

En este sentido, la calidad de relación de pareja ha demostrado estar 

significativamente asociada con la salud mental de la mujer durante el embarazo. Heinicke 

(citado por Hidalgo & Menéndez, 2003) afirma que un gran predictor de una buena y 

satisfactoria transición a la maternidad es el tipo de relación que se tenga con la pareja. Es 

por ello que, si se tiene una relación de pareja caracterizada por ser una fuente de tensión 

y estrés, será más complicado lograr identificar y atender las necesidades que demanda la 

maternidad. Mientras que, si se tiene una relación positiva con la pareja, esta se convertirá 

en una fuente de apoyo, la cual le permitirá a la madre desempeñarse apropiadamente en 

su nuevo rol (Hidalgo & Menéndez, 2003). Es decir que, “cuando se forma parte de una 

pareja en la que ambos se respetan y valoran mutuamente como progenitores, al mismo 

tiempo que se apoyan y comparten las tareas, ejercen conjuntamente su responsabilidad 

como padre y madre” (Hidalgo & Menéndez, 2003, p.481).  

La Organización Panamericana de la Salud (2011) refiere que en el momento en 

que los padres toman cuenta del embarazo, si el padre tiene una actitud propicia hacia la 

procreación y la gestación en general, o al menos la intención de tener hijos con su pareja, 

contribuye de manera positiva a que la madre busque tener atención prenatal de manera 

temprana y así contribuir a un embarazo saludable, lo cual para Condon (1993) responde 

al factor intensidad del vínculo materno-fetal.  

Antecedentes investigativos a nivel nacional  

No se han reportado estudios a nivel nacional y local asociados a las variables 

estudiadas en la presente investigación, es decir vínculo materno-fetal y apoyo en la pareja. 

No obstante, Reyes (2018) describe la gestación como una etapa en la que la mujer vive 
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cambios en los diferentes ámbitos de su vida, teniendo que adecuarse a este nuevo rol. Es 

por esto que el apoyo social que recibe la gestante, de manera especial el proveniente de 

su pareja, cumple un rol de contención, favoreciendo el fortalecimiento del autocontrol, 

mejorando el estado emocional de la madre y contribuyendo al control de la ansiedad 

propia de esta transición.  

Así mismo, el estudio realizado por Mercado y Paccori (2012) en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal indica que la mayor parte de gestantes con diagnóstico de 

depresión prenatal son madres solteras, quienes no cuentan con el apoyo por parte de su 

pareja, lo cual influiría en un posible cuadro depresivo. Al respecto, Doan y Zimerman 

(citado por Schmidt y Argimon, 2009) encontraron que la depresión durante el embarazo 

no se correlaciona positivamente con el vínculo materno fetal.  

Choquehuanca (2017), en su estudio acerca de los factores asociados a que se inicie 

tardíamente el control prenatal en gestantes, encontró que el apoyo afectivo que brinda la 

pareja a la gestante se encuentra relacionado al inicio tardío del primer control prenatal, lo 

cual es un claro ejemplo del factor intensidad del vínculo materno-fetal.  

 

Del mismo modo, en el estudio realizado por Marín (2017), la autora reporta que 

existe relación entre vinculación materno-fetal y violencia de pareja, explicando que si la 

madre está expuesta a este tipo de estresores psicosociales puede no solo influir 

negativamente en el establecimiento de este vínculo madre-hijo, sino que también, el bebé 

podría no desarrollarse de manera óptima.    

Antecedentes investigativos a nivel internacional  

Hidalgo y Menéndez (2003) en su estudio “La pareja ante la llegada de los hijos e 

hijas. Evolución de la relación conyugal durante el proceso de convertirse en padre y 

madre” refieren que, durante la etapa previa a la llegada de un hijo, la calidad de la relación 
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que exista entre ambos padres, permitirá una mejor adaptación a esta nueva etapa de la 

maternidad. En efecto, “es el apoyo percibido del cónyuge el aspecto que desempeña un 

papel crucial en la forma en que se resuelve la transición a la maternidad” (Hidalgo & 

Menéndez, 2003, p.474). El apoyo de la pareja en comparación con el apoyo brindado de 

otras relaciones estrechas de la mujer, es única en su habilidad de contribuir a un mejor y 

peor ajuste prenatal (Rini et al., 2006). Al respecto Rosand, et al. (2012) en su estudio 

acerca del efecto amortiguador de la satisfacción de la relación en la angustia emocional 

en las parejas, refieren que este apoyo brindado por la pareja tiene un efecto protector en 

la madre gestante adicional en condiciones que de otro modo serían estresantes. 

Figuereido et al. (2008) afirman que, durante la transición a la paternidad, el apoyo 

provisto por parte de la pareja ha sido asociado con el ajuste psicológico de la mujer en 

este proceso de gestación. Así mismo afirman que aquellas parejas que tienen una mejor 

relación de pareja, en la cual reciben apoyo por parte del padre del bebé se mostraron 

felices con el embarazo, a diferencia de aquellas que no. Incluso sostienen que aquellas 

mujeres que presentan bajas puntuaciones de relación de pareja positiva presentan mayores 

niveles de ansiedad durante el embarazo, y aquellas que presentan altos puntajes de 

relación de pareja negativa presentan mayor ansiedad o depresión. Concluyendo que la 

depresión prenatal y posnatal son asociadas con una percibida falta de apoyo por parte de 

la pareja. 

Por ejemplo, O’Hara (citado por Rosand et al, 2011) encontró que aquellas mujeres 

que experimentaron depresión durante el embarazo reportaron menos apoyo de sus 

esposos que aquellas gestantes que no mostraron depresión. Resultado similar al obtenido 

por Pajulo, Savonlahti, Sourander, Helenius y Piha (citados por Rini et al., 2006) quienes 

en un estudio realizado a 391 gestantes descubrieron que las dificultades con la pareja 

durante el embarazo estaban relacionadas con depresión prenatal más alta, mientras que el 
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apoyo recibido durante el embarazo se asoció con depresión prenatal baja. A pesar de que 

las dificultades con otras personas, entre ellos familiares o amigos, también contribuían a 

una depresión prenatal alta, solo el apoyo recibido de la pareja predijo baja depresión 

prenatal.  

Más aún, en un estudio sueco realizado a 3011 gestantes, se mostró que la falta de 

apoyo de la pareja era uno de los 3 factores de riesgo más importantes para el estado de 

ánimo depresivo (Rosand, et al., 2011).  Resultado similar al obtenido por Lancaster, Gold, 

Flynn, Yoo, Marcus y Davis (2010), en el cual se demostró que la falta de apoyo por parte 

de la pareja durante el embarazo está significativamente asociada con el riesgo elevado de 

síntomas depresivos durante la gestación.       

Ramírez y Rodríguez (2014) en su estudio “Beneficios del acompañamiento a la 

mujer por parte de su pareja durante el embarazo, el parto y el puerperio en relación con 

el vínculo paternofilial” sostienen que el acompañamiento que la madre gestante recibe de 

parte de la pareja influye en el desarrollo del vínculo que esta tiene con el niño, es decir el 

vínculo materno-fetal. Ya que una madre que desarrolla un apego seguro durante el 

embarazo, producto de este apoyo de la pareja, tiene la posibilidad de desarrollar un óptimo 

vínculo materno-fetal que desencadene en características positivas en el futuro del niño 

(Grimalt & Heresi, 2012). Como son un desarrollo adecuado de la personalidad, un buen 

manejo de las relaciones interpersonales futuras y un desarrollo cognitivo favorable 

(Moneta, 2014). Por otro lado, se ha encontrado que la participación del padre en el 

proceso de embarazo incrementa la probabilidad de que la madre reciba cuidado prenatal 

(Hohmann-Marriot, 2009).  

Es por esto que, el apoyo que la pareja brinda a la madre actúa fortaleciéndola, es 

decir, la percepción de apoyo y afecto son necesarios para ella en un periodo complejo y 

lleno de cambios como lo es el embarazo (Persson, Fridlund, Kvist & Dykes, 2012). 
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Por otro lado, Hohmann-Marriot (2009) refiere que el contexto social puede influir 

en la prematuridad. Ya que, se ha encontrado que los partos prematuros están asociados 

con estrés materno, lo cual incluye a la pareja y la relación que se mantiene con esta. En 

efecto, aquellas parejas que mantienen una mejor relación pueden enfrentar de manera más 

eficaz aquellas situaciones estresantes que se presenten en la transición hacia la 

maternidad.   

Responsabilidad y rol que cumple el padre durante el embarazo 

“Ser padre no es fecundar, sino asumir públicamente el vínculo con un hijo y 

comprometerse a formarlo, a darle sustento material, social y moral” (Fuller, 2000, p.50). 

La discusión acerca de la paternidad ha sido ampliamente abordada, por lo general, desde 

un criterio un tanto más negativo que positivo, abordando en mayor medida las 

consecuencias negativas que resultan de su ausencia, mas no abordando su presencia en el 

ámbito familiar (Fuller, 2000).  

Fuller (2000) en su libro “Paternidades en América Latina” explora los diferentes 

modos de experimentar la paternidad en países latinoamericanos. Estos países son: Perú, 

Colombia, Brasil, Chile y México. En él, compara, por ejemplo, el significado de la 

paternidad y la importancia que se le atribuye en la dinámica del hogar. La autora señala 

un cambio en la dinámica paterna, la cual tiende a procurar ser más participativa respecto 

de la crianza de los hijos y dejar atrás el dialogo vertical, buscando de este modo un 

contacto más cercano con los miembros de la familia. Sin embargo, resalta también que 

los resultados corresponden al “deber ser” de la paternidad, lo cual necesariamente no 

responde al modo de actuar habitual de la muestra, ya que en la práctica los patrones de 

crianza siguen siendo los mismos.  
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Para la autora el sistema de género en Perú se basa, en cierto punto, en la primacía 

masculina, lo que genera que la mujer se dedique al hogar y las tareas relacionadas a la 

crianza de los hijos, mientras que el hombre al identificarse con el mundo exterior, es quien 

provee lo necesario para el sustento familiar (Fuller, 2000).  

Se ha expuesto la importancia de la presencia activa de la figura paterna durante la 

gestación y los beneficios del apoyo que este brinda a la madre. Sin embargo, en nuestro 

país al igual que en otros países de América Latina, la responsabilidad que asume el padre 

frente a la gestación resulta insuficiente puesto que se caracteriza por una escaza 

participación originando un manejo insuficiente de información necesaria en este proceso. 

Así mismo, es preciso señalar que la responsabilidad del padre es mayormente tomada en 

cuenta a partir del nacimiento (Caso & Sevillano, 2007). Al respecto, Fuller (2000) 

sostiene que los patrones culturales, los cuales están fuertemente arraigados, generan que 

sea la mujer la responsable del embarazo.  

Caso y Sevillano (2007), en su estudio “Responsabilidad paterna frente al 

embarazo y los riesgos de discapacidades prenatales en mujeres de 18 a 45 años del centro 

poblado de Cochas Chico” concluyen que los padres muestran un comportamiento 

indiferente respecto del embarazo de su pareja y los cuidados referentes a la prevención 

de discapacidades prenatales, lo que resulta en una paternidad irresponsable. Así mismo, 

concluye que la prácticamente nula participación del padre en el embarazo se debe a los 

fuertes y muy arraigados estereotipos, los cuales resultan, por ejemplo, en el no 

acompañamiento a los controles prenatales, o el desinterés por recibir información 

respecto de los cuidados necesarios durante la gestación.  

Saroli (2018), en su estudio acerca de las “Representaciones mentales de paternidad 

en parejas primerizas durante el embarazo”, revela que la mayoría de madres consideran 

importante que el padre sepa asumir este nuevo rol, que sepa brindar apoyo emocional, 
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esperando que ante posibles dificultades sepan responder de manera adecuada. 

Considerando que ambos progenitores han de involucrarse y asumir esta nueva 

responsabilidad que implica el formar una familia. Así mismo menciona que en 

comparación con el rol asumido por los padres en años anteriores (donde la figura paterna 

era vista como el único proveedor y figura de autoridad, dejando el tema de la crianza a la 

madre), hoy en día, debido a diversos cambios entre los cuales las mujeres son también 

proveen económicamente al hogar, es que se espera que el padre asuma una “paternidad 

afectiva” (p.58) donde también sea proveedor de afecto y cuidado, donde las 

responsabilidades sean compartidas.  

Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Materna  

Según la Resolución Ministerial n°827-2013/ MINSA, en el año 2013 se aprobó la 

Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Materna, la cual tiene como 

objetivo brindar una atención integral de la salud materna y perinatal. En este documento 

podemos encontrar el esquema de atención, es decir todas aquellas actividades que realizan 

los diversos profesionales durante la gestación para asegurar un embarazo saludable. Si 

bien es cierto, se estipula consejería e inclusive estimulación prenatal, no está normada la 

intervención por parte del psicólogo, quien pueda intervenir, brindar psicoeducación, entre 

otras actividades durante esta transición a la maternidad, poniendo énfasis en la 

importancia de la participación del padre del bebé, brindando apoyo a su pareja, ya que 

ambos comparten roles en esta nueva etapa de vida.  

No obstante, se aplica una Ficha de Tamizaje de Violencia Familiar, la cual, de 

resultar positiva, desencadena en una interconsulta con el Servicio de Psicología, para el 

seguimiento correspondiente. Del mismo modo, dicha Norma Técnica, establece que si el 

profesional de salud (entre ellos el medico gineco-obstetra y la obstetra) durante las 
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consultas a lo largo del periodo gestacional consideran pertinente y necesario realizar una 

interconsulta con el psicólogo, pueden hacerlo.  

Con todo lo explicado anteriormente, podemos concluir que la atención que recibe 

la gestante es muy específica a nivel de cuidado físico tanto de la madre como del bebé, 

mas no involucra el lado psicológico y emocional que implica el convertirse en madre.      

Hipótesis  

Por lo tanto, se plantea la hipótesis que en mujeres que reportan mayor apoyo en la 

pareja, se encontrará mejor desarrollado el vínculo materno-fetal y sus dimensiones, que 

en mujeres que no presenten el mismo.   
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Capítulo III 

 

Método 

 

Diseño de investigación 

El presente estudio, siguiendo a Heppner, Wampold y Kivlighan (2007), 

correspondió a un diseño correlacional simple, pues tuvo como objetivo examinar la 

relación entre dos variables. Las cuales correspondieron al vínculo materno-fetal y el 

apoyo en la pareja.  

Participantes  

La muestra estuvo conformada por 100 madres que oscilaban entre los cuatro y 

nueve meses de gestación, procedentes del distrito de Paucarpata, Arequipa. Las cuales 

realizaban sus controles prenatales en la Microred Ampliación Paucarpata, en cualquiera 

de sus cuatro establecimientos: Centro de Salud Ampliación Paucarpata, Centro de Salud 

Manuel Prado, Centro de Salud Nueva Alborada y Centro de Salud Campo Marte.  

En cuanto a la evaluación de estas participantes, 63 fueron evaluadas en la oficina 

de Atención al Adolescente de cada establecimiento de salud, una vez terminado su control 

prenatal en el servicio de Obstetricia, mientras que las 37 participantes restantes fueron 

evaluadas antes del agasajo a realizar a las madres gestantes en el marco de la celebración 

del “Día de la Maternidad Segura”, el día 22 de mayo del 2018 en el auditorio del Centro 

de Salud Ampliación Paucarpata. Por lo tanto, fue una muestra no aleatoria, ya que se 

evaluaron a las primeras 100 participantes con las características que se buscaron para el 

presente estudio y que además accedieron a participar. Al momento de evaluarlas se les 

explicó el objetivo del presente estudio, pidiéndoles firmar un consentimiento informado. 

En la tabla 1 se aprecia la composición de la muestra. 
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Tabla 1 

Características sociodemográficas de las participantes (n = 100) 

Variable N % 

Edad   

   18 – 21 18 18.0 

   22 – 25 

   26 - 29 

   30 - 33 

   34 – 37 

29 

21 

13 

14 

29.0 

21.0 

13.0 

14.0 

   38 – 41 

   42 – 45 

 

Centro de Salud  

3 

2 

  3.0 

  2.0 

   Ampliación Paucarpata 52        52.0 

   Manuel Prado 

   Nueva Alborada 

   Campo Marte 

 

11 

17 

20 

 11.0 

 17.0 

 20.0 

Estado Civil   

Soltera 

   En una relación 

   Casada   

   Conviviente 

8 

15 

27 

50 

 

   8.0 

 15.0 

 27.0 

 50.0 

 

 

En la Tabla 1 podemos observar que del 100% de gestantes evaluadas el 18% tienen 

entre 18 y 21 años. El 29% tienen entre 22 y 25 años, el 21% tienen entre 26 y 29 años, el 

13% tienen entre 30 y 33 años, el 14% tienen entre 34 y 37 años y el 3% tienen entre 38 y 

41 años. Por último, el 2% tienen entre 42 y 45 años.  

Por otro lado, podemos observar también, que del 100% de gestantes evaluadas, el 

52% realizan sus controles prenatales en el Centro de Salud Ampliación Paucarpata. El 

11% realizan sus controles prenatales en el Centro de Salud Manuel Prado, el 17% realiza 

sus controles prenatales en el Centro de Salud Nueva Alborada. Por último, el 20% realiza 

sus controles prenatales en el Centro de Salud Campo Marte.  
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Finalmente, observamos, que del 100% de gestantes evaluadas, el 8% se encuentra 

soltera. El 15% se encuentra en una relación, el 27% se encuentra casada y el 50% se 

encuentra conviviendo.  

Instrumentos 

Ficha de datos sociodemográficos. Este instrumento fue elaborado para la presente 

investigación y permitió recolectar información referente a la edad, estado civil y centro 

de salud en el que se atiende la gestante.  

Maternal Antenatal Attachment Scale (MAAS). Este instrumento, el cual fue creado por 

Condon (1993), brinda la posibilidad de estudiar el vínculo materno-fetal sin que variables 

tales como el temperamento del niño y/o el ambiente que genera posterior al parto influyan 

(Castro, Estrada & Landero, 2015). Esta prueba consta de 19 ítems con respuesta en una 

escala tipo Likert, donde 1 representa ausencia de sentimientos y 5 sentimientos muy 

fuertes. La puntuación mínima es de diecinueve mientras que la máxima es de noventa y 

cinco. Un puntaje global alto indicaría un vínculo positivo y mayor preocupación de la 

madre hacia el bebé (Perreli, Zambaldi, Cantilino & Sougey, 2014). Estos ítems analizan 

2 factores. “La calidad del vínculo, descrita como la experiencia afectiva de la madre, y la 

intensidad, que hace referencia a la cantidad de tiempo invertido en comportamientos o 

pensamientos que manifiestan filiación con el feto” (Roncallo, Sánchez de Miguel & 

Arranz, 2015, p.19). Además, mide el Vínculo Materno-Fetal en general. Este instrumento 

posee un índice de confiabilidad de α=.82. Para validar la presente prueba para la 

aplicación en la presente investigación se realizó una traducción de la misma, 

posteriormente se realizó una validación de 3 jueces expertos de dicha traducción, y de la 

representatividad de las preguntas, y posteriormente se obtuvo una confiabilidad en base 

a las participantes del presente estudio. En cuanto a la validación por jueces se obtuvieron 

resultados entre 1.000 y 0.833, con límites inferiores para el intervalo de confianza al 90% 

entre 0.981 y 0.601, los cuales son apropiados considerando un criterio más liberal 
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(Penfield & Giacobbi, citados por Merino & Livia, 2009). Esto se presentó tanto para la 

traducción como para la validez de contenido de la prueba (revisar anexo A).  

Tabla 2 

Consistencia interna (alfa de Cronbach) en Vínculo Materno-Fetal y sus dimensiones  

Variable    Α 

Vínculo Materno-Fetal .761 

Calidad 

Intensidad 

.676 

.635 

 

 

Dentro de las propiedades psicométricas de la escala de Vinculo Materno-Fetal en 

general se encontró una confiabilidad de α=0.761. Así mismo, para los factores calidad e 

intensidad los cuales componen el Vínculo Materno-Fetal se encontró una confiablidad de 

α=0.676 y α=0.635 respectivamente. La escala tiene una confiabilidad aceptable.  

Cuestionario de Apoyo en la Pareja. Esta prueba fue adaptada de la Escala de Apoyo 

Social Percibido (EPAS). La escala original tiene como objetivo “medir el grado en que 

una persona se siente amada, estimada y parte de un grupo” (Nava, Bezies & Vega, 2015, 

p. 51). Para Nava et al. (2015), la escala original, desarrollada por Vaux et al., es 

importante frente a otros instrumentos que buscan analizar el apoyo social, debido al 

modelo teórico del cual parte y los niveles de confiabilidad y validez que presenta. 

Esta adaptación fue posteriormente validada por jueces expertos, además se obtuvo 

un alfa de Cronbach y se realizó un análisis factorial en base a un piloto de 171 personas 

las cuales mantenían una relación de pareja al momento de la evaluación. En este piloto se 

comprobó la estructura unifactorial de la prueba (revisar anexo I) y se obtuvo un Alfa de 

Cronbach de 0.911. 

En su versión final la prueba consta de 12 ítems con respuesta en una escala tipo 

Likert donde 1 representa “Totalmente de acuerdo”, 2 representa “De acuerdo”, 3 
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representa “En desacuerdo” y 4 representa “Totalmente en desacuerdo” (Nava, Bezies & 

Vega, 2015). Estos ítems analizan la percepción de apoyo en la pareja. La puntuación 

mínima es de 12 y la máxima es de 48.  Además, presenta un índice de confiabilidad de 

α=0.975 en la muestra del presente estudio.  

Procedimiento 

Para evaluar a las madres gestantes se presentó un documento dirigido al Gerente 

de la Red Arequipa-Caylloma solicitando permiso para evaluar a las mismas en los cuatro 

establecimientos pertenecientes a dicha Microred. Las evaluaciones fueron realizadas en 

la oficina de Atención al Adolescente de cada establecimiento de salud, una vez terminado 

su control prenatal en el servicio de Obstetricia o durante el agasajo del “Día de la 

Maternidad Segura”.  

Al momento de evaluarlas se les explicó el objetivo del presente estudio, 

pidiéndoles firmar un consentimiento informado. Así mismo, cada test fue guardado en un 

sobre manila para garantizar la confidencialidad de las respuestas de cada participante. 

Posteriormente se digitó la información en un base de datos y se prosiguió al análisis de 

los mismos. 

 

Análisis de datos  

Se obtuvieron los estadísticos descriptivos, medias y desviación estándar de las 

variables. Posteriormente se aplicó la prueba Shapiro-Wilk para evaluar la normalidad de 

la distribución de las mismas.  

Para hallar la relación entre ambas variables, los datos fueron analizados 

estadísticamente mediante una correlación de Spearman, debido a que las variables no 

mostraron distribución normal (véase tabla 4). Para comparar las variables entre los 

diferentes grupos de estados de la relación también se aplicó la prueba Shapiro-Wilk, sin 

embargo, se descartó el grupo de participantes solteras debido al poco número de 
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participantes (n=8), finalmente se realizó la prueba de Kruskal Wallis para la comparación.  

Así mismo, los datos fueron procesados mediante el programa SPSS en su versión 23.0 

(IBM Corp., 2015). 
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Capítulo IV 

Resultados 

Para obtener los resultados de la presente investigación, se evaluó a 100 gestantes 

que realizaban sus controles prenatales en la Microred Ampliación Paucarpata en 

cualquiera de sus cuatro establecimientos. Una vez obtenidos los resultados se procedió a 

obtener los estadísticos descriptivos, medias y desviación estándar, para posteriormente 

aplicar la prueba Shapiro-Wilk para ver normalidad. Finalmente, se realizó una correlación 

de Spearman, debido a que las variables no mostraron una distribución normal.  

Luego se realizó la prueba de Shapiro-Wilk a la muestra separándolas por su estado 

de relación. En base a los resultados de esta prueba, se procedió a realizar la comparación 

utilizando la prueba de Kruskal Wallis. 

Tabla 3 

Media y desviación estándar del vínculo materno-fetal y el apoyo en la pareja 

Variable M D. E. 

Apoyo en la Pareja 

Vínculo Materno-Fetal 

38.34 

76.76 

 8.31 

       7.99 

Calidad 

Intensidad 

43.97 

28.23              

 4.43 

       4.67 

   

 

En cuanto al apoyo en la pareja, la media se encontró en 38.34, con una desviación 

estándar de 8.31. Las respuestas se encontraban entre 12 y 48. Respecto del vínculo 

materno-fetal en general la media se encontró entre 76.76, con una desviación estándar de 

7.99. Las respuestas se encontraban entre 50 y 91. Así mismo, para los factores calidad e 

intensidad los cuales componen el vínculo materno-fetal la media se encontró entre 43.97 

y 28.23 respectivamente, con una desviación estándar de 4.43 para el factor calidad y 4.67 
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para la intensidad. Las respuestas para el factor calidad se encontraban entre 27 y 50 y 

entre 15 y 38 para el factor intensidad.  

Tabla 4 

Prueba de Shapiro-Wilk para describir normalidad de vínculo materno-fetal y sus dimensiones y 

apoyo en la pareja 

Variable W p 

Apoyo en la pareja  

Vínculo Materno-Fetal 

        .827 

.964 

.000 

.008 

Calidad 

Intensidad 

.920 

.975 

 

.000 

.050 

 

 

De acuerdo a la prueba Shapiro-Wilk, se puede ver que la única variable que posee 

una distribución normal es la intensidad del vínculo materno-fetal (W=.975, p=.050), 

mientras que la calidad, el vínculo materno-fetal en general y el apoyo en la pareja no 

muestran una distribución normal (W=.920, p=.000 para la calidad, W=.964, p=.008 para 

el vínculo materno-fetal en general y W=.849, p=.000 para el apoyo en la pareja).  

Tabla 5 

Asimetría y Curtosis de variables con una distribución anormal   

Variable Asimetría Curtosis 

Apoyo en la pareja  

Vínculo Materno-Fetal 

     -1.435 

-.647 

1.846 

.171 

Calidad -1.087 1.457 

 

 

En cuanto al apoyo en la pareja, la asimetría se encontró en -1.435, mientras que la 

curtosis en 1.846. Así mismo, para el vínculo materno-fetal, la asimetría se encontró en -

.647 y la curtosis en .171. Finalmente, para el factor calidad del vínculo materno-fetal, la 

asimetría se encontró en -1.087 y la curtosis en 1.457. Considerando que los valores 
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comprendidos entre -.05 y .05 presentan distribución normal. Respecto a la variable del 

apoyo en la pareja, la mayor parte de personas evaluadas reportan niveles altos de apoyo. 

Al igual que las variables de vínculo materno-fetal y el factor calidad del vínculo, las 

cuales también reportan niveles altos.   

Tabla 6 

Correlaciones de Spearman entre vínculo materno-fetal y sus dimensiones y apoyo en la pareja 

  

Apoyo en la 

pareja 

Vínculo 

materno-fetal Calidad Intensidad 

Apoyo en la pareja - .216* .316** .142 

Vínculo materno-

fetal 
 - .824** .859** 

Calidad   - .455** 

Intensidad    - 

* p ≤ 0.05; **p ≤ 0.01   

Se encontró una relación significativa y muy débil entre el vínculo materno-fetal y 

el apoyo en la pareja (Rho=.216, p=.031). La relación entre el apoyo en la pareja y la 

calidad del vínculo mostró una relación débil, significativa entre las variables (Rho=.316, 

p=.001). La relación entre el apoyo en la pareja y la intensidad del vínculo mostró una 

relación muy débil y no significativa (Rho=.142, p=.159).  

Así mismo, se encontró una relación significativa y muy fuerte entre el vínculo 

materno-fetal y la calidad del mismo (Rho=.824, p=.000). La relación entre el vínculo 

materno-fetal y la intensidad del mismo mostró una relación significativa y muy fuerte 
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(Rho=.859, p=.000). Finalmente, la relación entre la calidad e intensidad del vínculo 

materno-fetal se mostró significativa y moderada (Rho=.455, p=.000). 

 

Tabla 7 

Prueba de Shapiro-Wilk para describir normalidad de vínculo materno-fetal y sus dimensiones y 

apoyo en la pareja según el estado de la relación de pareja 

Variable W p 

Apoyo en la pareja  

En una relación 

Casada  

Conviviente 

Vínculo Materno-Fetal 

         

.933 

.864 

.917 

 

 .302 

      .002 

      .002 

En una relación 

Casada 

Conviviente 

Calidad del vínculo 

En una relación 

Casada 

Conviviente 

Intensidad del vínculo 

En una relación 

Casada  

Conviviente 

.948 

.980 

.943 

 

.845 

.938 

.923 

 

 

.962 

.967 

.938 

.495 

.862 

.017 

 

 .015 

 .111 

 .003 

 

 

 .733 

 .535 

 .011 

 

En la tabla 7 se describen los resultados de la prueba Shapiro-Wilk realizada en las 

variables apoyo en la pareja, vínculo materno fetal y sus dimensiones respecto del estado de la 

relación. De acuerdo a los resultados de esta prueba se puede ver que respecto de la variable apoyo 

en la pareja, el único estado de la relación que mostró tener distribución normal es “en una 

relación” (W=.933, p=.302) mientras que, el estado de la relación “casada” y “conviviente” 

mostraron, según la prueba, no tener distribución normal, puesto que los niveles de significancia 

se encuentran por debajo de 0.05. (W=.864, p=.002 para casadas y W=.917, p=.002 para 

convivientes). Así mismo, para la variable vínculo materno fetal, el estado de la relación que 

mostró tener distribución normal es “en una relación” y “casada” (W=.948, p=.495 y W=.980, 

p=.862 respectivamente) mientras que, el estado de la relación “conviviente” mostró, según la 
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prueba, no tener distribución normal, puesto que su nivel de significancia se encuentra por debajo 

de 0.05. (W=.943, p=.017). Para la dimensión calidad del vínculo materno fetal, el único estado de 

la relación que mostró tener distribución normal es “casada” (W=.938, p=.111) mientras que, el 

estado de la relación “conviviente” y “en una relación” mostraron, según la prueba, no tener 

distribución normal, puesto que sus niveles de significancia se encuentran por debajo de 0.05. 

(W=.845, p=.015 para en una relación y W=.923, p=.003 para conviviente). Finalmente, para la 

dimensión intensidad del vínculo materno fetal, el estado de la relación que mostró tener 

distribución normal es “en una relación” y “casada” (W=.962, p=.733 y W=.967, p=.535 

respectivamente) mientras que, el estado de la relación “conviviente” mostró, según la prueba, no 

tener distribución normal, puesto que su nivel de significancia se encuentra por debajo de 0.05. 

(W=.938, p=.011).         

 

Tabla 8 

Resultados de la prueba Kruskal-Wallis y estadísticos descriptivos del apoyo en la pareja, 

vínculo materno fetal y sus dimensiones respecto del estado de la relación 

 

Para el presente análisis se excluyó al grupo de participantes solteras debido al tamaño de 

la muestra (n=8). Los resultados de la prueba Kruskal-Wallis reportaron que no existen diferencias 

significativas en el apoyo en la pareja, vínculo materno fetal y sus dimensiones respecto del estado 

de la relación: apoyo en la pareja (p=.991), vínculo materno fetal (p=.932), calidad del vínculo 

(p=.928) e intensidad del vínculo (p=.875). 

Estado de la Relación 

 En una relación  Casada  Conviviente  X2 

 Rango Promedio  Rango 

Promedio 

 Rango 

Promedio 

 

Apoyo en la 

pareja 

45.77  46.37  46.79  .018 

Vínculo 

materno fetal 

48.07  47.35  45.57  .141 

Calidad del 

vínculo 

47.23  44.83  47.18  .150 

Intensidad del 

vínculo 

43.37  47.67  46.81  .267 
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Capítulo V 

Discusión  

La presente investigación estudió la relación entre el apoyo en la pareja y el vínculo 

materno-fetal y sus dimensiones. El primero refiere a la percepción de apoyo y afecto que 

la pareja le brinda a la gestante, el cuál actúa fortaleciéndola en un periodo complejo y 

lleno de cambios como lo es el embarazo (Persson, Fridlund, Kvist & Dykes, 2012). Por 

otro lado, el vínculo materno-fetal es aquel forjado de madre a hijo durante la etapa 

prenatal (Roncallo, Sanchez de Miguel & Arranz, 2015). En este sentido, Condon y 

Corkindale (citado por Roncallo, Sanchez de Miguel & Arranz, 2015), lo definen como 

“El lazo emocional que normalmente se desarrolla entre una mujer embarazada y su hijo 

no nacido” (p.15). Este vínculo presenta dos factores, el relativo a la intensidad del vínculo 

entendido como el tiempo dedicado a pensar, hablar, soñar acerca del bebé y el referido a 

la calidad de la experiencia afectiva de la madre entendida como los sentimientos de 

cercanía que pueda tener con el bebé, sensibilidad y deseo por el bebé (Condon,1993).  

Se encontró que las variables apoyo en la pareja, vínculo materno fetal y el factor 

calidad del mismo presentaron una distribución anormal, donde al revisar la asimetría y 

curtosis de las variables, se puede notar que tendían a puntajes elevados de las variables. 

En el caso del apoyo en la pareja podría deberse a la distribución de la muestra en el estado 

civil. Ya que la mayor parte de las personas estudiadas se encontraban en una relación al 

momento de la evaluación, por lo cual podría reportarse que tienen un alto nivel de apoyo. 

En cuanto al vínculo materno-fetal y el factor calidad del mismo podría deberse al tipo de 

muestreo, el cual fue por conveniencia. Considerando que no solo se evaluó a aquellas 

gestantes que asistieron a controles prenatales obligatorios, sino que también a aquellas 

que asistieron de manera voluntaria a la celebración del “Día de la maternidad segura”, 
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por lo que posiblemente se encontraban más felices de ser madres dando muestra de su 

experiencia afectiva. 

Además, no se encontraron diferencias en ninguna de las variables en cuanto al 

estado de la relación de la pareja. A diferencia de lo propuesto por Sagrestano et al. (1999), 

quienes refieren que el apoyo brindado por el cónyuge tiene una particular importancia ya 

que es el esposo con quien la gestante tiende a interactuar de manera más frecuente y por 

consiguiente es su principal fuente de apoyo durante esta etapa, para los autores la relación 

matrimonial difiere de otros tipos de relaciones de apoyo, al grado que el apoyo de otros, 

entre ellos la familia y amigos, no puede tomar el lugar del apoyo marital. Este estudio no 

demuestra lo mismo, sin embargo, los tres grupos que fueron comparados refieren estar en 

una relación actual con su pareja; lo cual podría ser el indicador de un alto apoyo y vínculo.  

Se comprobó parcialmente la hipótesis planteada para la presente investigación, ya 

que se demostró que existe relación significativa entre el apoyo en la pareja y el vínculo 

materno-fetal en general. Es decir, que el apoyo que la mujer gestante recibe por parte de 

su pareja durante el proceso de embarazo, contribuye al establecimiento de este vínculo, 

desempeñando de esta forma un papel crucial en el modo en que se resuelve la transición 

a la maternidad (Hidalgo & Menéndez, 2003). Así también, Hohmann-Marriot, en el año 

2009, resalta el apoyo del padre del bebé, enfatizado en su importancia. El autor señala 

que el apoyo brindado por el padre podría contribuir a tener una gestación saludable.   

Del mismo modo, Ramírez y Rodríguez (2014) sostienen que el vínculo que 

establece la madre con su niño por nacer se ve influido por el apoyo que esta recibe de su 

pareja. De modo que, al recibir este apoyo durante la gestación, la madre tiene mayores 

posibilidades de desarrollar un óptimo vínculo materno-fetal, el cual desencadenaría en 

características positivas en el futuro del niño (Grimalt & Heresi, 2012). En consecuencia, 

el acompañamiento y apoyo que la pareja le brinda a la madre desde el inicio de la 
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gestación será un factor determinante del vínculo que ella genera con su bebé (Ramírez & 

Rodríguez, 2014). Así mismo, permite que la mujer no solo tenga una experiencia afectiva 

con su bebé, sino que también buscaría tener comportamientos y pensamientos que 

demuestren este lazo con el niño por nacer, entre ellos, evitar conductas de riesgo como 

por ejemplo el consumo de tabaco y alcohol.  

Resultado similar al obtenido por Heinicke (citado por Hidalgo & Menéndez, 

2003), quien refiere que la madre al contar con este apoyo puede no solo enfrentar 

positivamente esta nueva etapa, sino que al identificar las necesidades que este proceso 

demanda, puede atenderlas. Desarrollando así, según Rubin (citado por Roncallo, Sanchez 

de Miguel & Arranz, 2015), este vínculo madre-hijo. El cual serviría como predictor del 

grado de vínculo en la etapa posnatal, según lo propuesto por Condon y Dunn (citados por 

Roncallo, Sanchez de Miguel & Arranz, 2015). 

Por esta razón, destaca la habilidad del apoyo que brinda la pareja, el cual 

contribuye a un mejor ajuste prenatal en esta etapa de gestación, afirmando que este apoyo 

es único comparado al brindado por las otras redes de apoyo de la mujer (Rini et al., 2006; 

Hobfoll, citado por Rosand et al., 2011). Para Hohmann-Marriot (2009), el apoyo que la 

pareja le brinda a la mujer actúa fortaleciéndola. De acuerdo a Sagrestano et al. (1999), el 

apoyo del cónyuge es particularmente importante durante la gestación ya que, al existir 

mayor posibilidad que la madre interactúe en mayor medida con su pareja que con 

integrantes de su familia, el padre, se convierte en su principal fuente de apoyo. En este 

sentido, Reyes (2018) sostiene que el apoyo que recibe la madre por parte de la pareja, 

favorece a que mantenga un estado emocional óptimo, disminuyendo la ansiedad que surge 

de esta etapa de transición. Diversos autores han señalado que la presencia de ansiedad y 

depresión prenatal está asociada a la falta de apoyo que brinda la pareja a la madre. Tal es 

el caso de Rosand et al. (2011) y Lancaster et al. (2010) quienes concluyen que el ánimo 

depresivo si se encuentra asociado a esta falta de apoyo.  
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Así mismo, se encontró una relación significativa entre el apoyo en la pareja y el 

factor calidad del vínculo materno-fetal, resultado similar al obtenido por Figuereido et al. 

(2008), quienes afirman que aquellas gestantes que tienen una mejor relación de pareja, en 

la cual reciben apoyo por parte del padre del bebé se mostraron felices con el embarazo, a 

diferencia de aquellas que no. Incluso sostienen que aquellas mujeres que presentan bajas 

puntuaciones de relación de pareja positiva presentan mayores niveles de ansiedad durante 

el embarazo, y aquellas que presentan altos puntajes de relación de pareja negativa 

presentan mayor ansiedad o depresión.  

Resultado similar al obtenido por O’Hara (citado por Rosand et al, 2011), quien 

encontró que aquellas gestantes que experimentaron depresión durante el embarazo 

reportaron tener menos apoyo por parte de sus parejas que aquellas que no mostraron 

depresión. Del mismo modo, Pajulo, Savonlahti, Sourander, Helenius, & Piha (citados por 

Rini et al., 2006) afirman que las dificultades que la madre tiene con su pareja durante el 

embarazo se encuentran relacionadas con una alta depresión prenatal, mientras que el 

apoyo recibido durante el embarazo se asoció con baja depresión prenatal. Además, que el 

apoyo que este le brinde se demostró puede contribuir a que la madre lleve un embarazo y 

parto más saludables (Hohmann-Marriot, 2009).  

Así mismo, Lancaster et al., 2010, demostraron que la falta de apoyo por parte de 

la pareja durante el embarazo se muestra estrechamente relacionada con un alto riesgo de 

síntomas depresivos durante la gestación. Por esta razón, Heinicke (citado por Hidalgo & 

Menéndez, 2003) sostiene que la calidad de relación de pareja está significativamente 

asociada con la salud mental de la mujer durante el embarazo, por lo que resalta la figura 

y rol que cumple la pareja como apoyo en el proceso de transición a la maternidad. 

Por otro lado, no se encontró una relación significativa entre el apoyo en la pareja 

y el factor intensidad del vínculo. Es evidente la importancia de la participación del padre 

durante la gestación, la cual se sabe, contribuye a que la madre lleve un embarazo y tenga 
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un parto más saludable, puesto que su participación en este proceso incrementa, por 

ejemplo, la posibilidad de recibir cuidados prenatales, los cuales permiten que la gestación 

se lleve en óptimas condiciones (Hohmann-Marriot, 2009). Así mismo, Padilla y 

Reichman, en el año 2001 (citado por Hohmann-Marriot, 2009), resaltaron la importancia 

de la pareja en esta transición a la maternidad, ya que el recibir atención prenatal se 

encontraba relacionado con las acciones que la pareja tenía frente al embarazo. En este 

sentido, Sagrestano et al., en el año 1999, resaltan el apoyo brindado por el cónyuge, el 

cual permite que la madre responda adecuadamente a las necesidades que la maternidad 

exige. Del mismo modo Heinicke (citado por Hidalgo & Menéndez, 2003) refiere que si 

la gestante tiene una relación de pareja en la cual prima la tensión y el estrés, no podrá 

identificar y en consecuencia atender a las necesidades que demanda el convertirse en 

madre. Información que contrasta con la falta de relación significativa que resultó en este 

estudio. Sin embargo, es necesario resaltar que la presente investigación tiene una muestra 

diferente a los anteriormente citados, ya que la mayoría de ellos fue realizada en muestras 

anglosajonas. Por esta razón, es de suma importancia tomar en cuenta el factor cultural del 

país, el cual podría ser el motivo para la falta de significancia en la relación entre las 

variables mencionadas. Ya que, según diversos estudios realizados en Perú y 

Latinoamérica, señalan a la madre como única responsable del embarazo, quitándole al 

padre la responsabilidad de participar activamente en esta transición (Fuller, 2000). Es 

decir, llevar el embarazo a término, tener comportamientos que muestren filiación con el 

bebé entre los que resaltan la asistencia a los controles prenatales, la suspensión de 

conductas de riesgo como fumar, no comer sano; el inicio de actividades beneficiosas tanto 

para la madre como para el bebé como lo son consumir suplementos nutricionales, ácido 

fólico, etc. son responsabilidad exclusiva de la mujer. Al respecto, Fuller afirma que, en 

Perú, producto de la “primacía masculina” (p.62) se le excluye de participar en roles 

femeninos entre los que se encuentran la crianza de los hijos, el embarazo, y los cuidados 
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del hogar. Del mismo modo, Caso y Sevillano, en el año 2007, en su estudio acerca de la 

responsabilidad del padre frente a la gestación y el riesgo de discapacidades prenatales, 

concluyen que el rol que cumple el padre frente al embarazo es insuficiente, caracterizado 

por la desinformación sobre aspectos relevantes para que el embarazo pueda llegar a 

término de manera saludable, teniendo, por consiguiente, todos los cuidados pertinentes. 

Así mismo, se debe considerar también que, de exigir su participación, se infiere debe ser 

desde el nacimiento del bebé en adelante. No obstante, según Saroli (2018) las madres, en 

la actualidad, señalan la importancia de la pareja y esperan que el padre participe 

activamente en este proceso, en donde la responsabilidad sea compartida, y se desechen 

los estereotipos que catalogan al hombre como proveedor económico y a la mujer como 

proveedora de afecto. Lo cual se relaciona con lo propuesto por Fuller (2000) quien sugiere 

que la dinámica paterna muestra un cambio, al menos a nivel del “deber ser” de un padre, 

ya que en la práctica aún se observa la persistencia de los antiguos roles.  En consecuencia, 

sería interesante realizar más estudios de las diferencias del vínculo materno-fetal, en 

especial la intensidad, en muestras latinoamericanas y peruanas que identifiquen a 

profundidad las características de la misma o sus factores asociados.  

Cabe resaltar la importancia de realizar estudios en población peruana, ya que no 

se cuenta con estudios que analicen y corroboren lo descrito en la presente investigación. 

Así mismo, los resultados del presente estudio podrían ser utilizados para desarrollar 

programas de intervención temprana que permitan un mejor desarrollo de la calidad del 

vínculo materno-fetal, promoviendo relaciones de apoyo en la pareja o apoyo en general 

para la mujer embarazada.  

Así mismo, es importante señalar las limitaciones obtenidas a lo largo de la 

realización del presente estudio. En primer lugar, el uso de escalas de autorreporte, lo cual 

está sujeto a que las participantes varíen sus respuestas por intento de manejar la impresión 
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que el investigador tiene de ellas. En segundo lugar, el hecho de que la muestra solo este 

conformada por gestantes que realicen sus controles prenatales en la Microred Ampliación 

Paucarpata no permite se generalicen los resultados a toda la población de Arequipa. En 

tercer lugar, la muestra seleccionada para el presente estudio no fue clasificada según el 

tiempo de embarazo, lo cual podría aportar información relevante a la investigación.  

Ya que no se encontró una relación significativa entre el apoyo en la pareja y el 

factor intensidad, se sugiere estudiar el apoyo social en general, ya que es posible que este 

explique la intensidad del vínculo. Esto debido a que algunas investigaciones sugieren que 

en muestras hispanas es importante el apoyo de las familias extensas (García, citado por 

Haxton & Harknett, 2009), que podrían ser una variable que afecte la relación entre las 

variables estudiadas en esta investigación. Así mismo, se sugiere evaluar el tipo de relación 

de pareja, como el estado de convivencia y compromiso entre los miembros, puesto que si 

existe una relación marital existe mayor probabilidad de que el padre sea la fuente de apoyo 

primaria, generando el involucramiento del mismo para así garantizar un adecuado 

desarrollo de la intensidad del vínculo materno-fetal, así como el ajuste psicológico en este 

periodo de transición.   

Del mismo modo, realizar el estudio en una mayor población para que los 

resultados puedan ser generalizables y finalmente estudiar, no solo el apoyo, sino también 

la satisfacción en la pareja o si el embarazo fue planificado o deseado, ya que podrían ser 

mejores predictores de la creación de un buen vínculo materno-fetal. 

Conclusiones 

Como primera conclusión del presente estudio se puede mencionar que se encontró 

una relación directa y muy débil entre el vínculo materno-fetal y el apoyo percibido de la 

pareja.  

Segundo, se encontró una relación directa y débil entre la calidad del vínculo 

materno-fetal y el apoyo en la pareja.  
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Tercero, no se encontró una relación entre la intensidad del vínculo materno-fetal 

y el apoyo de la pareja. 

Cuarto, no existen diferencias significativas en las variables de apoyo en la pareja, 

vínculo materno fetal y sus dimensiones respecto del estado de la relación de pareja de las 

participantes.   
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Anexos 

Anexo A: Validación por jueces expertos de la Escala de Vínculo Materno-Fetal  

Tabla A1 

V de Aiken para acuerdo entre jueces sobre la traducción de ítems de la escala de 

vínculo materno-fetal 

 

Ítems V IC 90% 

1. En las últimas dos semanas he 

pensado o estado preocupada por el bebé 

que llevo dentro de mí 

.918 [ .701 - .981] 

2. En las últimas dos semanas cuando he 

hablado o pensado en el bebé que llevo 

dentro de mí, tuve sentimientos 

emocionales, los cuales fueron: 

.833 [ .601 - .943] 

3. En las últimas dos semanas mis 

sentimientos acerca del bebé que llevo 

dentro de mí han sido: 

1.000 [ .817 - 1.000] 

4. En las últimas dos semanas he tenido 

el deseo de leer u obtener información 

acerca del bebé que se está 

desarrollando. Este deseo es: 

.918 [ .701 - .981] 

5. En las últimas dos semanas he estado 

tratando de imaginarme como es que 

realmente se ve el bebé que se está 

desarrollando en mi útero 

.833 [ .601 - .943] 

6. En las últimas dos semanas pienso en 

el bebé que se está desarrollando, más 

que nada como: 

1.000 [ .817 - 1.000] 

7. En las últimas dos semanas he sentido 

que el bebé que llevo dentro depende de 

mí por su bienestar 

.833 [ .601 - .943] 

8. En las últimas dos semanas me he 

encontrado hablándole a mi bebé cuando 

estoy sola 

1.000 [ .817 – 1.000] 

9. En las últimas dos semanas cuando 

pienso en (o le hablo a) mi bebé, mis 

pensamientos: 

.918 [ .701 - .981] 

10. La imagen en mi mente de como se 

ve el bebé en esta etapa dentro del útero 

es: 

.833 [ .601 - .943] 

11. En las últimas dos semanas cuando 

pienso en el bebé que llevo dentro, tengo 

sentimientos que son: 

1.000 [ .817 - 1.000] 

12. Algunas mujeres embarazadas a 

veces se molestan tanto por el bebé que 

llevan dentro que sienten que quisieran 

herirlo o castigarlo 

1.000 [ .817 – 1.000] 
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13. En las últimas dos semanas me he 

sentido: 

.918 [ .701 - .981] 

14. En las últimas dos semanas he tenido 

cuidado con lo que como para 

asegurarme que el bebé tenga una buena 

dieta 

1.000 [ .817 - 1.000] 

15. Cuando vea a mi bebé por primera 

vez después del parto espero sentir: 

.918 [ .701 - .981] 

16. Cuando mi bebé nazca me gustaría 

sostenerlo 

.918 [ .701 - .981] 

17. En las últimas dos semanas he tenido 

sueños acerca del embarazo o el bebé: 

1.000 [ .817 - 1.000] 

18. En las últimas dos semanas, me he 

encontrado a mí misma sintiendo, o 

frotando con mi mano la parte externa de 

mi vientre, donde está el bebé 

1.000 [.817 – 1.000] 

19. Si el embarazo se perdiera en este 

momento (debido a un aborto espontáneo 

u otro evento accidental) sin dolor o 

lesión a mí misma, espero me sentiría: 

.918 [ .701 - .981] 
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Tabla A2 

 

V de Aiken para acuerdo entre jueces sobre validez de contenido de ítems de la escala de 

vínculo materno-fetal 

 

Ítems V IC 90% 

1. En las últimas dos semanas he 

pensado o estado preocupada por el bebé 

que llevo dentro de mí 

.918 [ .701 - .981] 

2. En las últimas dos semanas cuando he 

hablado o pensado en el bebé que llevo 

dentro de mí, tuve sentimientos 

emocionales, los cuales fueron: 

.833 [ .601 - .943] 

3. En las últimas dos semanas mis 

sentimientos acerca del bebé que llevo 

dentro de mí han sido: 

.918 [ .701 - .981] 

4. En las últimas dos semanas he tenido 

el deseo de leer u obtener información 

acerca del bebé que se está 

desarrollando. Este deseo es: 

.918 [ .701 - .981] 

5. En las últimas dos semanas he estado 

tratando de imaginarme como es que 

realmente se ve el bebé que se está 

desarrollando en mi útero 

1.000 [ .817 - 1.000] 

6. En las últimas dos semanas pienso en 

el bebé que se está desarrollando, más 

que nada como: 

1.000 [ .817 - 1.000] 

7. En las últimas dos semanas he sentido 

que el bebé que llevo dentro depende de 

mí por su bienestar 

.918 [ .701 - .981] 

8. En las últimas dos semanas me he 

encontrado hablándole a mi bebé cuando 

estoy sola 

1.000 [ .817 - 1.000] 

9. En las últimas dos semanas cuando 

pienso en (o le hablo a) mi bebé, mis 

pensamientos: 

1.000 [ .817 - 1.000] 

10. La imagen en mi mente de como se 

ve el bebé en esta etapa dentro del útero 

es: 

.918 [ .701 - .981] 

11. En las últimas dos semanas cuando 

pienso en el bebé que llevo dentro, tengo 

sentimientos que son: 

1.000 [ .817 - 1.000] 

12. Algunas mujeres embarazadas a 

veces se molestan tanto por el bebé que 

llevan dentro que sienten que quisieran 

herirlo o castigarlo 

1.000 [ .817 - 1.000] 

13. En las últimas dos semanas me he 

sentido: 

1.000 [ .817 - 1.000] 

14. En las últimas dos semanas he tenido 

cuidado con lo que como para 

1.000 [ .817 - 1.000] 
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asegurarme que el bebé tenga una buena 

dieta 

15. Cuando vea a mi bebé por primera 

vez después del parto espero sentir: 

1.000 [ .817 - 1.000] 

16. Cuando mi bebé nazca me gustaría 

sostenerlo 

.918 [ .701 - .981] 

17. En las últimas dos semanas he tenido 

sueños acerca del embarazo o el bebé: 

.918 [ .701 - .981] 

18. En las últimas dos semanas, me he 

encontrado a mí misma sintiendo, o 

frotando con mi mano la parte externa de 

mi vientre, donde está el bebé 

1.000 [ .817 - 1.000] 

19. Si el embarazo se perdiera en este 

momento (debido a un aborto espontáneo 

u otro evento accidental) sin dolor o 

lesión a mí misma, espero me sentiría: 

1.000 [ .817 - 1.000] 
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Anexo B: Cuestionarios de validación de la Escala de Vínculo Materno-Fetal a 

jueces 
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Anexo C: Versión final de la Escala de Vínculo Materno-Fetal  
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1. En las últimas dos semanas he pensado o estado preocupada por el bebé que llevo 

dentro de mí 

  
 

       Casi todo el tiempo 

       Muy frecuentemente 

       Frecuentemente 

       Ocasionalmente    

       Para nada   

 

2. En las últimas dos semanas cuando he hablado o pensado en el bebé que llevo 
dentro de mí, tuve sentimientos emocionales los cuales fueron  

 
 

       Muy débiles o inexistentes  

       Bastante débiles  

       Entre fuertes y débiles  

       Bastante fuertes  

       Muy fuertes    

 

3. En las últimas dos semanas mis sentimientos acerca del bebé que llevo dentro de 

mí han sido: 

 
 

       Muy positivos  

       Principalmente positivos  

       Combinado positivo y negativo  

       Principalmente negativo 

       Muy negativos    

 

 

 

 

ESCALA DE APEGO MATERNO PRENATAL 

Estas preguntas son sobre sus pensamientos y sentimientos acerca del bebé que se 

está desarrollando. Por favor marque solo una casilla en respuesta a cada pregunta.  
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4. En las últimas dos semanas he tenido el deseo de leer u obtener información 

acerca del bebé que se está desarrollando. Este deseo es:  

 
 

       Muy débil o inexistente  

       Bastante débil  

       Ni fuerte ni débil  

       Moderadamente fuerte   

       Muy fuerte    

 

5. En las últimas dos semanas he estado tratando de imaginarme como es que 

realmente se ve el bebé en mi útero:  

 
 

       Casi todo el tiempo 

       Muy frecuentemente 

       Frecuentemente 

       Ocasionalmente    

       Para nada   

 

6. En las últimas dos semanas pienso en el bebé que se está desarrollando más que 

nada como: 

 
 

       Una pequeña persona real con características especiales  

       Un bebé como cualquier otro bebé  

       Un ser humano  

       Una cosa viva    

       Una cosa que aún no está realmente viva    
 

7. En las últimas dos semanas he sentido que el bebé que llevo dentro depende de mí 

por su bienestar 

 
 

       Totalmente  

       Muchísimo  

       Moderadamente  

       Un poco  

       Para nada  
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8. En las últimas dos semanas me he encontrado hablándole a mi bebé cuando estoy 

sola:  

 
 

       Para nada  

       Ocasionalmente  

       Frecuentemente 

       Muy frecuentemente    

       Casi todo el tiempo que estoy sola    

 

9. En las últimas dos semanas cuando pienso en (o le hablo a) mi bebé, mis 

pensamientos:  

 
 

       Son siempre tiernos y amorosos  

       Son en su mayoría tiernos y amorosos  

       Son una mezcla de ternura y molestia  

       Contienen una buena cantidad de molestia   

       Contienen mucha molestia  

 
 

10. La imagen en mi mente de como se ve el bebé en esta etapa dentro del útero es:  

 
 

       Muy clara  

       Bastante clara 

       Bastante imprecisa  

       Muy imprecisa     

       No tengo la menor idea    
 

 

11. En las últimas dos semanas cuando pienso en el bebé que llevo dentro, tengo 

sentimientos que son:  

 
 

       Muy tristes  

       Moderadamente tristes  

       Una mezcla entre felicidad y tristeza  

       Moderadamente feliz   

       Muy feliz    
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12. Algunas mujeres embarazadas a veces se molestan tanto por el bebé que llevan 

dentro que sienten que quisieran herirlo o castigarlo 

 
 

       No podría imaginar alguna vez sentirme así  

       Puedo imaginar sentirme así a veces, pero en realidad nunca   

lo he hecho  

       Me he sentido así una o dos veces  

       Me he sentido así ocasionalmente    

       Me he sentido así seguido  
 

13. En las últimas dos semanas me he sentido:  

 
 

       Muy distante emocionalmente de mi bebé  

       Moderadamente distante emocionalmente de mi bebé   

       No particularmente cercana emocionalmente a mi bebé  

       Moderadamente cercana emocionalmente a mi bebé   

       Muy cercana emocionalmente a mi bebé    

 
 

14. En las últimas dos semanas he tenido cuidado con lo que como para asegurarme 
que el bebé tenga una buena dieta 

 
 

       Para nada  

       Una o dos veces cuando comí  

       Ocasionalmente cuando comí  

       Muy a menudo cuando comí   

       Cada vez que comía    
 

15. Cuando vea a mi bebé por primera vez después del parto espero sentir:  

 
 

       Afecto intenso   

       Principalmente afecto  

       Disgusto por uno o dos aspectos del bebé  

       Disgusto por unos cuantos aspectos del bebé    

       Principalmente disgusto    
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16. Cuando mi bebé nazca me gustaría sostenerlo:  

 
 

       Inmediatamente  

       Después que ha sido envuelto en una manta  

       Después que ha sido lavado  

       Después de unas horas para que las cosas se calmen  

       Al siguiente día    

17. En las últimas dos semanas he tenido sueños acerca del embarazo o el bebé:  

 
 

       Para nada  

       Ocasionalmente  

       Frecuentemente 

       Muy frecuentemente     

       Casi todas las noches    

 

18. En las últimas dos semanas me he encontrado a mí misma sintiendo, o frotando con 

mi mano la parte externa de mi vientre donde está el bebé: 

 
 

       Muchas veces al día  

       Al menos una vez por día  

       Ocasionalmente  

       Solamente una vez    

       Para nada   
 

19. Si el embarazo se perdiera en este momento (debido a un aborto espontáneo u otro 

evento accidental) sin dolor o lesión a mí misma espero me sentiría  

 
 

       Muy complacida  

       Moderadamente complacida  

       Neutral (ni triste ni complacida) 

       Moderadamente triste  

       Muy triste 
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Anexo D: Validación por jueces expertos de la Escala de Apoyo Social adaptada a la Pareja 

 

Tabla D1 

Validación por jueces expertos de la Escala de Apoyo Social adaptada a la Pareja 

 

Ítem adaptado Juez 1 Juez 2 Juez 3 Evaluación 

general del 

ítem 
Contenido Constructo Criterio Contenido Constructo Criterio Contenido Constructo Criterio 

1. Mi pareja 

me respeta 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Se acepta el 

ítem 

2. Mi pareja 

cuida mucho 

de mí 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Se acepta el 

ítem 

3. Mi pareja es 

buena persona 

No No No Si Si Si No No No Se descarta el 

ítem 

4. Siento una 

unión muy 

fuerte con mi 

pareja 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Se acepta el 

ítem 

5. Mi pareja 

me tiene alta 

estima 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Se acepta el 

ítem 

6. Mi pareja 

me admira 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Se acepta el 

ítem 

7. Soy amada 

por mi pareja 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Se acepta el 

ítem 

8.     
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9. Mi pareja 

confía en mí 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Se acepta el 

ítem 

10. Mi pareja 

es importante 

para mí y yo 

para ella 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Se acepta el 

ítem 

11.      

12. Mi pareja 

se preocupa 

por mí 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Se acepta el 

ítem 

13. No me 

siento cerca de 

mi parejaa 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Se acepta el 

ítem 

14. Puedo 

confiar en mi 

pareja 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Se acepta el 

ítem 

15. Mi pareja 

ha hecho 

mucho por mí 

y yo por ella 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Se acepta el 

ítem 

Nota: Los ítems que no se encuentran redactados (8 y 11) fueron descartados, porque en el proceso de adaptación finalizaron siendo casi exactos a 

otros ítems de la prueba. 

a Puntuación invertida en este ítem 
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Anexo E: Cuestionarios de validación de la Escala de Apoyo Social adaptada a 

la Pareja a jueces 
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Anexo F: Características sociodemográficas de los participantes del piloto de 

validación de la Escala de Apoyo Social adaptada a la Pareja 

Tabla F1 

Características sociodemográficas de los participantes del piloto de la prueba de Apoyo Social 

Adaptada a la pareja (n = 171) 

Variable n % 

Sexo  

   Masculino 

   Femenino 

    

Edad 

 

58 

113 

 

  33.9 

  66.1 

   18 – 21 17 9.9 

   22 - 25 

   26 - 29 

   30 - 33 

   34 - 37 

14 

29 

24 

18 

8.3 

16.9 

14 

10.6 

   38 - 41 

   42 – 45 

   46 - 49 

   50 – 53 

   54 – 57 

   58 - 61 

   62 – 65 

   66 - 69 

   70 – 73 

 

Grado de Instrucción 

17 

15 

9 

9 

10 

3 

2 

3 

1 

 10 

  8.7 

5.3 

5.3 

5.8 

1.8 

1.2 

1.8 

0.6 

   Primaria Completa 3        1.8 

   Secundaria Completa 

   Superior Incompleta 

   Superior Completa 

 

18 

28 

122 

 10.5 

 16.4 

 71.3 

Estado de Relación 

 

   En una relación 

   Conviviente   

   Casado 

 

 

 

53 

30 

88 

 

 

 

31.0 

 17.5 

 51.5  
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Tiempo de Relación 

   0 – 4 

   5 - 9  

   10 - 14 

   15 - 19 

   20 - 24 

   25 - 29 

   30 - 34 

   40 - 44 

   45 - 49 

    

 
 

 

70 

37 

18 

10 

14 

10 

8 

2 

2 

 

40.9 

21.5 

10.6 

6 

8.3 

5.9 

4.7 

1.2 

1.2 
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Anexo G: Consentimiento Informado aplicado en la validación de la Escala de 

Apoyo Social adaptado a la Pareja 

 

Consentimiento Informado 

 La presente investigación es conducida por Claudia Maquera Fernández, estudiante 

de la Universidad Católica San Pablo, como parte de su Tesis para optar el grado de 

Licenciada en Psicología. El objetivo de este estudio es validar una Escala de Apoyo en la 

Pareja.  

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá completar dos encuestas, 

las cuales corresponden a una ficha de datos generales y la escala antes mencionada. Esto 

tomará aproximadamente 5 minutos de su tiempo.   

 La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas en ambos cuestionarios serán codificadas usando un número 

de identificación y por lo tanto, serán anónimas.  

 Si tiene alguna duda sobre este estudio, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en el mismo y/o contactarse con la investigadora 

principal a claudia.maquera@ucsp.edu.pe, o a la asesora de tesis Paula Delgado Cuzzi a 

pdelgado@ucsp.edu.pe. 

Del mismo modo, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso 

lo perjudique de ninguna forma.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

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

Firma del Participante                               Fecha 

 

 

 

 

 

 

mailto:claudia.maquera@ucsp.edu.pe
mailto:pdelgado@ucsp.edu.pe
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Anexo H: Versión final de la Escala de Apoyo Social en la Pareja  

 

CUESTIONARIO DE APOYO EN LA PAREJA 

Abajo esta una lista de oraciones acerca de tu relación con tu pareja. Por favor, indica que 

tanto estás de acuerdo o desacuerdo si estas oraciones fueran verdad.  

 

 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
DE ACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

1. Mi pareja me respeta     

2. Mi pareja cuida mucho de mí     

3. Siento una unión muy fuerte 
con mi pareja 

    

4. Mi pareja me tiene alta estima     

5. Mi pareja me admira     

6. Soy amada por mi pareja     

7. Mi pareja confía en mí     

8. Mi pareja es importante para 
mí y yo para ella.  

    

9. Mi pareja se preocupa por mí     

10. No me siento cerca de mi 
pareja 

    

11. Puedo confiar en mi pareja      

12. Mi pareja ha hecho mucho por 
mí y yo por ella.  

    

Se descartó el ítem 10 para el análisis de datos de la presente investigación luego de 

realizado el análisis factorial.   
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Anexo I: Análisis factorial del piloto de Validación de la Escala de Apoyo Social 

adaptada a la Pareja 

 

Tabla I1 

Distribución factorial de la Escala de Apoyo Social adaptada a la Pareja   

 

Ítems F1 Comunalidad 

1. Mi pareja me 

respeta 
.872 .760 

2. Mi pareja cuida 

mucho de mí 
.897 .804 

3. Siento una unión 

muy fuerte con mi 

pareja 

.899 .808 

4. Mi pareja me tiene 

alta estima 
.906 .821 

5. Mi pareja me 

admira 
.869 .756 

6. Soy amada por mi 

pareja 
.901 .812 

7. Mi pareja confía en 

mí 
.909 .827 

8. Mi pareja es 

importante para mí 

y yo para ella  

.906 .820 

9. Mi pareja se 

preocupa por mí  
.934 .873 

10. No me siento cerca 

de mi parejaa 
.238 .056 

11. Puedo confiar en 

mi pareja  
.867 .752 

12. Mi pareja ha hecho 

mucho por mí y yo 

por ella  

.882 .778 

  

KMO .948 

Bartlett 1382.457 (gl = 66; P = 0.000) 

a 
El ítem 10 fue descartado por tener una carga factorial menor a .3 

 

 



155 
 

Anexo J: Consentimiento Informado aplicado en el estudio de Vínculo 

Materno-Fetal y Apoyo en la Pareja  

 

Consentimiento Informado 

 La presente investigación es conducida por Claudia Maquera Fernández, estudiante 

de la Universidad Católica San Pablo, como parte de su Tesis para optar el grado de 

Licenciada en Psicología. El objetivo de este estudio es encontrar la relación entre el 

Vínculo Materno-Fetal y el Apoyo en la Pareja en madres gestantes del distrito de 

Paucarpata, Arequipa. 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá completar dos encuestas, 

las cuales corresponden a las dos variables antes mencionadas. Esto tomará 

aproximadamente 15 minutos de su tiempo.   

 La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas en ambos cuestionarios serán codificadas usando un número 

de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.  

 Si tiene alguna duda sobre este estudio, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en el mismo y/o contactarse con la investigadora 

principal a claudia.maquera@ucsp.edu.pe o a la asesora de tesis Paula Delgado Cuzzi a 

pdelgado@ucsp.edu.pe 

Del mismo modo, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso 

la perjudique de ninguna forma.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

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

Firma del Participante                               Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:claudia.maquera@ucsp.edu.pe
mailto:pdelgado@ucsp.edu.pe
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Anexo K: Ficha de Datos Sociodemográficos aplicada en el estudio de Vínculo 

Materno-Fetal y Apoyo en la Pareja 

 

FICHA DE DATOS GENERALES 

1. EDAD: __________ 

2. ESTADO CIVIL: 

Soltera  

Casada 

Conviviente 

Divorciada 

3. CENTRO DE SALUD EN EL QUE SE ATIENDE: 

Centro de Salud Ampliación Paucarpata  

Centro de Salud Manuel Prado  

Centro de Salud Campo Marte 

Centro de Salud Nueva Alborada  
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Anexo L: Ficha de Datos Sociodemográficos aplicada en la validación de la 

Escala de Apoyo Social adaptado a la Pareja 

 

FICHA DE DATOS GENERALES 

1. EDAD: __________ 

2. SEXO: _______________ 

3. GRADO DE INSTRUCCIÓN: _____________________________ 

4. ESTADO CIVIL:   

- En una relación:                    Tiempo de relación: ____________                      

- Conviviente:                          Tiempo de relación: ____________ 

- Casado:                                  Tiempo de relación: ____________ 

 


