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Resumen-Abstract 

Esta propuesta de investigación es cualitativa de tipo hermenéutico, donde la muestra 

poblacional son mujeres jóvenes gestantes consumidoras de alcohol con edades 

comprendidas entre los 18 y 22 años de edad, a través de un muestreo no probalistico por 

bola de nieve y se orienta al estudio del vínculo madre e hijo de jóvenes gestantes con 

frecuencia de consumo de alcohol de la ciudad de Villavicencio, donde el objetivo de la 

investigación es analizar los tipos de vinculo y describir el estado de apego madre e hijo en 

mujeres jóvenes gestantes consumidoras de alcohol, desde la Teoría del apego de Jhon 

Bowlby (1998) la recolección de información se realizara mediante un entrevista 

semiestructura a partir del diseño metodológico de Hernández, Fernández y Batista (2014)  

 

Palabras Clave: Joven, joven gestante, consumo de alcohol, frecuencia de consumo, 

vinculo, apego seguro, apego inseguro evitativo, apego inseguro ambivalente, y relación. 

 

This research proposal is qualitative of the hermeneutical type, where the population 

sample are young women who consume alcohol with ages between 18 and 22 years of age, 

through a non-probalistic sampling by snowball and is oriented to the study of link mother 

and son of young pregnant women with frequent alcohol consumption in the city of 

Villavicencio, where the objective of the research is to analyze the types of link and 

describe the state of attachment mother and son in young women who consume alcohol, 

from the Attachment theory of Jhon Bowlby (1998) the collection of information will be 

carried out through a semi-structured interview based on the methodological design of 

Hernández, Fernández and Batista (2014) 

 

Keywords: Young, young pregnant woman, alcohol consumption, frequency of 

consumption, link, secure attachment, insecure avoidance attachment, insecure ambivalent 

attachment, and relationship. 
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Introducción  

La relación de apego entre madre e hijo(a) es la más común que se puede hallar, sin embargo, no 

siempre se presenta como la mejor consolidada. Según Grimalt y Heresi (2015), su importancia 

recae en la comprensión del inicio y la forma de perdurar de las relaciones interpersonales, el 

avance y forma de forjar la personalidad, y finalmente el posible desarrollo de patologías. En 

casos específicos, como lo son las mujeres jóvenes gestantes consumidoras de alcohol, puesto 

que omiten comportamientos de cuidado y bienestar desde el momento de la concepción, 

específicamente el cuidado prenatal.  

Alrededor del mundo, es posible encontrar índices diversos de consumo de sustancias 

psicoactivas, alcohol y tabaco, en procesos de gestación, las edades más comunes arrojadas por 

los diferentes censos son de 15 a 60 años, pero los datos totales de consumo se muestran 

diferentes para cada país. Otra similitud encontrada fueron los daños producidos por la aplicación 

de estas sustancias en sus cuerpos mientras se encuentran en proceso de concepción, ya que 

fueron encontradas alteraciones en el sistema nervioso central, abortos espontáneos, 

malformaciones prematuras, perdida de uno o varios sentidos y síndrome de abstinencia por parte 

del bebé recién nacido y su madre.  

Para la última consecuencia mencionada anteriormente, se presentaron casos en los cuales 

la progenitora sigue con el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas, aun después del 

embarazo, es decir, la época de lactancia, esto quiere decir que la problemática del vínculo 

afectivo no se presenta solo en el embarazo, sino que también, al no ser tratado de forma 

adecuada en ese tiempo, puede generar más conciencias para el desarrollo humano del niño o 

niña involucrado.  

A continuación, se presentará una búsqueda del porque se generan situaciones 

destructivas en momentos relevantes para el desarrollo durante la gestación, además de estudiar 

las posibles causales desde los datos sociodemográficos a las cuales se involucran dichas 

progenitoras. Grimalt y Heresi (2015) declaran que, a lo largo de la etapa de ser madre, inciden 

diversos cambios significativos para la mujer, es por ello que la identidad propia y el papel 

juegan relevantes cambios, lo cual puede inferir que, al tratarse de una joven, quien se encuentra 
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en el término de su desarrollo hormonal, y debe tomar el rol de ser madre, este sobrepasa y salta 

etapas de vida relevantes para su proceso de personalidad. 

La teoría del apego juega un papel fundamental para explicar el porqué, las consecuencias 

y las causas de los comportamientos de estas madres en proceso de gestación. Para ello se cita al 

autor Bowlby, quien describe la existencia de comportamientos innatos, los cuales se reflejan en 

momentos que expresen amenaza o aflicción, en donde, dichas conductas poseen la finalidad de 

recuperar el bienestar, por medio de conductas en pro de un apoyo, cuidado y protección.  

Según Bowlby (1998), el apego centra su atención en una regulación dinámica de la 

relación entre cuidador e infante, por tanto, es de gran importancia la disponibilidad y presencia 

del cuidador ya que a partir de las experiencias por las cuales pasa el infante, ya sean buenas o 

malas, o ambas, se determinará los comportamientos a futuro del infante, además de la relación 

que tendrá con el cuidador. Existen 3 tipos de apego según Bowlby, descritos brevemente a 

continuación, y a groso modo a lo largo del presente documento.   

El primero es el Apego Seguro, el cual describe la capacidad de ofrecer un buen cuidado 

por parte del adulto y, por parte de infante, de buscar apoyo cuando lo ve necesario, en este caso 

específico, donde el segundo sujeto no puede reconocer tal función, se requiere hacer la guía de 

la madre hacia el entendimiento de las acciones positivas que no pongan en riesgo al feto.  

El segundo es el Apego Inseguro Evitativo, para este caso tanto el cuidador como el 

infante, no reconocen el sentimiento de angustia o la incomodidad, por lo tanto, no acuden a 

ayudar ni a buscar ayuda, además de mantener una percepción negativa hacia sí mismo y no 

encontrar el merecimiento de ser cuidado. En el presente caso, se debe tener en cuenta que un 

bebé o infante de temprana edad, hacen visible la demanda de cuidado, sin embargo, cuando se 

trata de un feto o bebé dentro del útero, no establece conductas de ayuda, por lo tanto, dependerá 

netamente de su madre.  

Por último, el tercero es el Apego Inseguro Ambivalente, el cual representa la inseguridad 

a buscar el apoyo y el miedo a ser abandonado, para el presente caso se manifiesta en infantes 

que fueron rechazados fuertemente durante el embarazo o que pasaron por episodios fuertes que 

demostró la despreocupación del cuidador.  
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Por lo anterior, esta investigación estará enfocada a analizar en vinculo de las mujeres 

jóvenes gestantes y las consecuencias que trae el consumo de bebidas alcohólicas, al denotar las 

circunstancias sobre la experiencia de cualquiera de los vínculos seguro, inseguro ambivalente e 

inseguro evitativo, se evidencian diferentes factores de riesgo, para este caso en especial, es la 

asequibilidad que tienen los jóvenes al alcohol y las sustancias psicoactivas, es así que la 

problemática principal se centra en la repetición de dichos apegos durante el embarazo y así 

mismo, exponer al feto a escenarios de peligro, cuando se debería priorizar la perdurabilidad de 

sus vidas.  

Por consiguiente, se realizará una entrevista semiestructura a fin de analizar en vinculo de 

las mujeres jóvenes gestantes, y las condiciones que se tendrán en cuenta para acceder a las 

jóvenes madres, están contempladas bajo las consideraciones éticas que aplican al caso. La 

investigación se realiza mediante un muestreo por bola de nieve. Finalmente se presentarán los 

resultados encontrados por medio de una diferenciación entre las respuestas obtenidas de las 

madres gestantes, se expondrán los índices de tiempo y tipo de consumo para generar 

conclusiones detalladas.  

Palabras Clave: Joven, Mujer joven gestante, consumo, vinculo, apego seguro, apego inseguro 

evitativo, apego inseguro ambivalente   
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Planteamiento del problema 

Los jóvenes se ven inmiscuidos en el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y 

tabaco por factores como: la influencia del grupo y la situación familiar. El alcohol es la principal 

sustancia a la cual tiene alcance la juventud, debido a su fácil acceso, pues es legal el expendido 

para mayores de 18 años, es posible que los menores de edad adquieran bebidas alcohólicas por 

medio de personas adultas que ofrecen bebidas alcohólicas en espacios familiares o culturales 

donde se presenta una ingesta de alcohol generando así una problemática pública. 

Por lo anterior, el acceso que tienen a las sustancias psicoactivas y el rol social que 

desempeñen: vida universitaria, escolar, socioeconómica y familiar, siendo cada uno de los 

anteriores uno de los principales factores que los hace más propensos y vulnerables; puesto que 

las conductas de autocuidado se extinguen mientras se encuentran bajo los efectos de las 

sustancias psicoactivas, generando efectos en las funciones del Sistema Nervioso Central (SNC) 

y el organismo en general, afectado su propio entorno y estabilidad cognitiva (Blasco, González, 

Gálvez, Lozano, Merino, Cuenca, Marín, Pérez, Herrera, & Bellido, 2015; Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar, 2016). 

Papalia y Martorell (2015) consideran que la juventud como ciclo de vida se encuentra 

entre los 18 y 29 y le denomina adultez emergente donde la independencia del individuo sale a 

flote  En Colombia el rango de edad considerado para que una persona se encuentra en el ciclo de 

vida de la juventud a partir de los 16 a los 26 años de edad, este periodo se encuentra 

comprendiendo por el final de la adolescencia y la llegada de la vida adulta, se considera que esta 

etapa es más tranquila que la adolescencia puesto que toma características de la adultez, ya que  

poseen la capacidad de ver desde otra perspectiva la realidad que emerge por medio del 

autonocimiento y el autocontrol. (Ministerio de salud, 2020; Ley 1098 de 2006; Papalia y 

Martorell, 2015) 

El último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

comprendido en el trimestre del 1 de julio de 2019 al 30 de septiembre de 2019 se registró a nivel 

nacional un total de 161.243 nacimientos de los cuales 31.205 provienen de adolescentes y 

jóvenes en edades entre los 14 y 22 años (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

2019). La tasa de natalidad para el Departamento del Meta durante el mismo trimestre fue de 
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10.834, siendo el Municipio de Villavicencio quien presento una natalidad de 2.821 hombres y 

2.849 mujeres para un total de 5.671 bebes (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, 2019).  

Por su parte, el tabaquismo ha generado tazas alarmantes de muertes por año (5 millones a 

nivel mundial) las cuales siguen en aumento por la falta de implementación de estrategias que 

minimicen el consumo de tabaco especialmente en jóvenes, a diferencia de la campañas que 

minimizan el consumo de alcohol, las sustancias psicoactivas se encuentran clasificadas de 

acuerdo a su legalidad y el efecto que estas producen al SNC donde encontramos: las 

estimulantes, depresoras y alucinógenas (Blasco et al., 2015; Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, 2016). 

De acuerdo con lo reportado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

(2016) existen niveles de consumo lo cual advierte de la problemática y el riesgo en el que se 

encuentra la juventud:  

1. Consumo por experimentación donde el individuo hace contacto con el alcohol y las 

sustancias psicoactivas por curiosidad o influencia de grupo. 

2. Consumo social donde la persona consume únicamente cuando se encuentra con su 

círculo de amigos o de forma ocasional. 

3. Consumo habitual perdida de los mecanismos de autocontrol y se ve obligada a 

consumir todos los días para satisfacer su necesidad 

4. Consumo problemático donde se consume de forma compulsiva la sustancia, se 

genera un síndrome de abstinencia y dependencia al mismo. 

En relación con el consumo de sustancias se evidencia como la influencia de grupo los 

lleva a consumir alcohol, por encajar en su círculo de amigos y nos ser juzgados, las jóvenes 

quedan en embarazo durante los estadios de consumo de alcohol, pues su SNC se encuentra 

totalmente inhibido, reduciendo la capacidad de autocuidado, lo que posteriormente conduce a 

generar malformaciones y síndromes de abstinencia en los bebes. De acuerdo con su nivel de 

consumo presentan un alto nivel de riesgo (Blasco et al., 2015). 
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Las jóvenes con alto consumo de alcohol no suelen notar de forma oportuna su embarazo, 

sino hasta una prolongada etapa de este, sin tener conciencia del daño causado a su cuerpo y el 

daño que se le genera al feto en desarrollo, expresado en un problema de salud pública. Es 

importante resaltar que el vínculo afectivo madre e hijo inicia a partir del momento que la madre 

es consciente de su embarazo, es decir un apego prenatal donde se generan expectativas y 

representaciones maternas ancladas en su propia experiencia (Grimalt, & Heresi, 2015). 

Por lo anterior, la madre debe considerar los cambios físicos que representara la gestación 

en su cuerpo, los procesos hormonales y el apoyo (emocional, físico y psicológico), los cuales 

son parte fundamental a la joven gestante para generar el vínculo con su bebé, influido en la 

planeación y preparación de su cuerpo para los cambios físicos. usualmente las jóvenes en estado 

de embarazo no planearon estar en esa condición por factores económicos, sociales o familiares, 

especialmente en las madres consumidoras de alcohol (Grimalt, & Heresi, 2015),  es por ello que 

se surge la pregunta:  

¿Cuál es el vínculo de las mujeres jóvenes gestantes consumidoras de alcohol y su hijo? 
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Justificación 

El apego en las relaciones madre e hijo, son fundamentales desde la crianza de la madre, 

ya que, desenvuelve lo aprendido durante y después de la gestación de su propio hijo. Grimalt y 

Heresi (2015), mencionan adicionalmente que en vinculo durante el embarazo surge por medio 

de los pensamientos que construye la madre hacia su hijo, sin embargo, aclara que, durante la 

gestación, dichas representaciones mentales son más relevantes, además de esto, durante todo el 

proceso también se generan cambios mentales para la madre, ya que se lleva a una construcción 

de nuevos pensamientos o intereses evolutivos.  

Sin embargo, el consumo de sustancias psicoactivas durante los periodos fértiles se ha 

convertido en una práctica común que va en crecimiento alrededor del mundo, por lo tanto, se 

puede llegar a considerar como un problema de salud pública. Dentro de los índices expuestos 

por Lima, Aleixo, de Araujo, Nascimiento y de Azevedo (2018), las jóvenes consumidoras, entre 

18 y 22 años, conservan una prevalencia en el consumo de alcohol, mientras que una fracción de 

la población opta por tabaco y drogas ilícitas.  

Por ello, el presente proyecto de investigación surge a raíz de los programas vigentes 

empleados para dicha problemática, sin embargo, se enfocó solo en el área de psicología clínica 

implementando la teoría del apego. En nuestro país, se conocen pocos recursos usados en pro de 

una solución activa, en ciudades como Bogotá y Medellín, se emplea la colaboración conjunta de 

áreas de la salud humana como Medicina, Enfermería, Especialistas en Nutrición y áreas de salud 

mental como Psicología, con el objetivo de generar un cambio en los estilos de vida de la 

gestante y crear vínculos afectivos adecuados con el feto e infante.  

Así mismo, la implementación de drogas en el embarazo conduce a resultados 

devastadores generando consecuencias, en su gran mayoría, irreversibles para la mujer gestante y 

el feto que viene en camino.  Lima , Aleixo, de Araujo, Nascimiento y de Azevedo (2018) 

postulan que la sustancia, ya sea droga, alcohol o tabaco, supera la barrera placentaria y 

hematoencefálica sin metabolismo anterior, afectando principalmente en el sistema nervioso 

central del feto.  
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Según Blasco (2000) El consumo de alcohol, tabaco o sustancias psicoactivas (SPA) se 

asocia con retraso del crecimiento intrauterino (indica que el feto no posee una crecimiento 

normal dentro del útero, además de un nacimiento de bajo peso), desprendimiento de placenta 

(indica en una separación entre la placenta y la pared uterina antes o durante el alumbramiento, 

esto conduce a hemorragias por el rompimiento de vasos sanguíneos que los unen), parto 

prematuro (ocurre a partir de 3 semanas antes del parto, pero en sentido contrario, es decir, menor 

a 37 semanas), aborto espontáneo (ocurre cuando el feto muere antes de las 20 semanas de 

embarazo), embarazo ectópico (indica que el cigoto no llegó a la pared uterina), placenta previa 

(la placenta del bebé cierra absolutamente o parcialmente el cuello uterino), los síndromes de 

distrés respiratorio (indican que los recién nacidos no tienen los pulmones maduros) y muerte 

súbita infantil (muerte repentina e inexplicable).  

Por lo anterior, a pesar de la dinamización de proyectos que estructuran la búsqueda del 

fortalecimiento y prevención empleadas en ciudades como Bogotá y Medellín, se evidencio 

durante la revisión teórica y empírica que en la ciudad de Villavicencio no se ha desarrollado un 

proyecto de promoción y prevención orientados a las madres jóvenes gestantes consumidoras de 

alcohol, es por ello que se pretende realizar esta propuesta de investigación, a fin de generar un 

proyecto conjunto con estudiantes de psicología, enfermería, medicina y odontología de los dos 

últimos semestres de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio.  

La participación de estos sujetos en formación ofrece, a la institución de educación 

superior, una ventaja en el manejo de teorías estudiadas a lo largo de la carrera profesional. En 

beneficio de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, se tiene como ventaja 

de innovación la creación y participación en la construcción de un proyecto para la población de 

mujeres jóvenes gestantes inicialmente para la ciudad de Villavicencio, puesto que se registra una 

alta tasa de natalidad en jóvenes en edades comprendidas de 18 a 22 años de edad. Por tanto, se 

pueden obtener reconocimientos por tal labor, además de nuevas alianzas con entidades 

gubernamentales o instituciones educativas que presenten diferentes problemáticas en mujeres en 

estado de embarazo.  
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Objetivos 

General  

Analizar el vinculo de las mujeres jóvenes gestantes consumidoras de alcohol y su hijo. 

Específicos 

Describir el estado de apego seguro de mujeres jóvenes gestantes consumidoras de 

alcohol en la ciudad de Villavicencio.  

Describir el estado de apego inseguro evitativo de mujeres jóvenes gestantes 

consumidoras de alcohol en la ciudad de Villavicencio.  

Describir el estado de apego inseguro ambivalente de mujeres jóvenes gestantes 

consumidoras de alcohol en la ciudad de Villavicencio. 

 



 Vinculo madre e hijo vs alcohol  10 

 

 
 

Marco referencial 

La presente propuesta de investigación tiene como fin analizar la clase de relación madre 

e hijo, donde las palabras claves de la investigación son: juventud, juventud gestante, consumo, 

vinculo y tipos de vinculo, desde la perspectiva de autores como Bowlby, Ainsworth, Papalia y 

Martorell. El consumo frecuente de alcohol en jóvenes embarazadas se ve influenciado directa o 

indirectamente por variables individuales que se encuentran en marcadas en la realidad y vivencia 

individual de cada sujeto. Por su parte, también influye el desarrollo madurativo de la joven 

madre, su nutrición, estado físico y emocional, para que el bebé se desarrolle de forma adecuada 

y no presente problemas médicos durante y después de su gestación, Papalia y Martorell (2015) 

refieren que la mujer consume menos alcohol que el género masculino pero la diferencia es 

relativamente pequeña con respecto a la otra.  

Marco Teórico 

La adultez emergente o juventud se desarrolla en el periodo de los 18 a 29 años, pues es 

durante este periodo donde los jóvenes inician el proceso dejar atrás la etapa de la adolescencia, 

sin enfrentarse aún a desempeñar el rol del adulto, es en esta etapa del ciclo de vida donde forman 

el quien soy, que quiero llegar a ser, como me veo a mi mismo, como veo a los demás… y así nos 

podemos quedar mucho tiempo. El joven se enfrenta al hecho de buscar la independencia de sus 

padres, buscar la identidad propia, la interacción con el otro, la autonomía y la propia 

responsabilidad (Papalia y Martorell, 2015). 

Por su parte, el ambiente prenatal en el que se va a desarrollar su embarazo (cuerpo) es 

importante para la madre joven, así como todo aquello que afecte su estado de ánimo, bienestar y 

alimentación. La nutrición de la madre es importante puesto que deben consumir 300 a 500 

calorías adicionales aumentando entre 8 y20 kilos el cual es el rango necesario para no tener 

complicaciones durante el embarazo (Papalia et al, 2015). Pues como refiere Papalia et al si la 

mujer no gana el peso necesario el bebé presentara un retardo en el crecimiento uterino 

produciendo partos prematuros, pero si por el contrario gana mucho peso su bebé igual y se 

presentara un parto por cesárea (2015). 
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Por lo anterior, todos los alimentos y la actividad física que realice la joven se verán 

influido en los dos madre e hijo, en el caso de la toma de bebida o licores este llega al útero. El 

consumo de alcohol desde la más mínima cantidad ejerce un efecto en el bebé, produciendo en 

los niños retraso mental y síndrome de alcoholismo fetal. Para Papalia et al (2015) este último 

genera trastornos en el Sistema Nervioso Central (SNC), malformaciones en el cuerpo, mal 

funcionamiento neuronal, retraso en el crecimiento, y la muerte fetal.   

Así mismo, Papalia et al (2015) refiere que una madre joven tiende a tener hijos de bajo 

peso o prematuros puesto que su cuerpo no se encuentra totalmente desarrollo y no recibe los 

nutrientes necesarios aumentando la probabilidad de generar una malformación. Es por ello que 

se habla de la necesidad de los cuidados antes de la concepción para detectar patologías y 

posibles riesgos que afecten la salud de la madre y el hijo. 

El consumo de alcohol es considerado como la ingesta de bebidas embriagantes, el 

alcohol se considera como una sustancia psicoactiva legal puesto que se encuentra compuesta por 

etanol, hidroxilo e hidrocarburos, los cuales son componentes psicoactivos, la mayoría de las 

bebidas alcohólicas son elaboradas mediante la fermentación y destilación (Organización 

Mundial de la Salud – OMS, 2008), En Colombia no existe una restricción en el consumo de 

alcohol pero si en la edad de inicio de consumo y el expendido de las bebidas alcohólicas a 

mayores de 18 años de edad.   

El consumo de alcohol se puede ver representado desde dos perspectivas diferentes de 

acuerdo con el patrón de consumo: moderado o abusivo. Cuando se presenta un consumo 

moderado la persona tiene control de la ingesta y evita el consumo perjudicial y excesivo, 

ejemplo de ello, la persona que solo toma una copa de vino o licor durante una fiesta; caso 

contrario con el consumo abusivo donde la persona presenta un alto nivel de intoxicación o 

frecuentemente consume la sustancia en altas dosis, por ejemplo, si la persona toma 5 cervezas 

diarias se presenta una frecuencia de consumo que por consiguiente lo lleva a un consumo 

abusivo y excesivo.  

Según Papalia y Martorell (2015) la edad donde se consume más alcohol es en la juventud 

puesto que inician la etapa universitaria o laboral y salen a beber con más frecuencia con su 

grupo de amigos, asociado al consumo de alcohol con frecuencia consumen otras sustancias 
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psicoactivas y tabaco. Papalia et al (2015) por su parte refiere que el consumo abusivo de alcohol 

en el género femenino se puede identificar a partir de la ingesta de más de tres (3) tragos en un 

solo día o el consumo de más de ocho (8) tragos en la misma semana.  

Por otra parte, comprender los vínculos afectivos entre los seres humanos, así como la 

pérdida, la separación o el apego a los padres fue el principal motivo que llevo a John Bowlby a 

investigar y construir la teoría del apego, Bowlby (1998) llega a la conclusión que el desarrollo 

normal del vínculo afectivo está determinado por el tipo de relación y la necesidad de establecer 

vínculo con otra persona adulta, puesto que la persona con quien se va a generar el vínculo debe 

ser estable y estar disponible para el niño cuando lo requiera. Por lo anterior, la seguridad 

psicológica es el factor principal en el vínculo madre e hijo dependiendo de la proximidad que 

genere este con sus cuidadores o como el autor sugiere “defenderse de la depredación” (Holmes, 

2009, p. 15).  

Por su parte, Lecannelier refiere que la psicología busca grafica los paradigmas que surge 

con los vínculos afectivos y las relaciones tempranas entre madre e hijo, puesto que el apego es la 

base fundamental para la construcción de la personalidad (2009).  Cabe señalar que el desarrollo 

de la autonomía en el ser humano también se ve influenciado por los vínculos de apego y el 

complejo de Edipo, de este modo el sujeto tiene la capacidad de entender y reconocer su historia 

para evitar sobrecargarse de emociones (Holmes, 2009; Gojman, Herreman, y Sroufe, 2018). Un 

ejemplo de ellos es cuando la joven gestante consumió bebidas alcohólicas durante la gestación y 

al conocer su historia evitaría consumir bebidas alcohólicas durante su embarazo, entendiendo 

que ella comprende que el consumo de alcohol afecta el desarrollo de su hijo, lo cual permite 

estructurar el significado de la relación madre e hijo. 

Lecannelier (2009) refiere que el trabajo de los modelos de apego se trasmite con cada 

generación desde la gestación hasta finalizar el primer año de vida. Lo cual conlleva, a la 

realización de varias investigaciones controladas para determinar la implicación de las relaciones 

perturbadoras de apego con el consumo de sustancias, así como también los tratamientos 

empíricos y sistemáticos que reestablezcan las relaciones. Por tanto, aquella gestante joven con 

relaciones de apego perturbadoras con sus padres no posee la capacidad de crear vínculos 

afectivos con el hijo que esta por nacer, mientras que por el contrario si durante su desarrollo 
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genero relaciones de apego positivas con sus padres de igual forma serán sus vínculos afectivos 

con el hijo. 

 Nuevamente Lecannelier infiere que la unión entre John Bowlby y Mary Ainsworth, 

formo la teoría que hoy conocemos a partir de la combinación del conocimiento con la 

investigación (2009). De acuerdo con la teoría de Bowlby el apego está relacionado con las 

conductas para establecer relaciones de afecto pues la intensidad de la conducta depende de la 

estimulación y las conductas diferenciales que existen en cada ser humano, Bowlby (1998) 

menciona que debido a la gran cantidad de formas en la conducta no es posible realizar una 

escala con la intensidad, puesto que varía la intensidad.  

Bowlby (1998) sugiere que el género femenino genera con más facilidad conductas de 

apego que el género masculino, puesto que el sistema endocrino juega un papel elemental en el 

desarrollo del mismo, pero a su vez puede ser interrumpida por las condiciones de intensidad y 

frecuencia donde existen figuras significativas adultas. La dinámica social juega un papel 

importante dentro de las relaciones sociales del ser humano considerado como un 

comportamiento innato del mismo; inicia principalmente con el vínculo entre madre e hijo, en el 

momento de la concepción y perdura para toda la vida, Ainsworth hace referencia a tres tipos de 

apego: 

Apego Seguro (B): Los individuos con apego seguro buscan protección y cuidado 

constante por parte la madre o cuidador, presenta ansiedad ante la separación con la madre y 

disminuye al reencontrase. Es decir, los niños que son más felices con sus madres, por otra parte, 

la madre se muestra más afectiva, cariñosa y constante con su cuidado y el cuidado del niño, se 

encuentra siempre en la búsqueda del bienestar, generando autoconfianza en el niño, lo que 

conlleva a crear relaciones interpersonales profundas (Bowlby, 1998; Lecannelier, 2009; Sanchis, 

2008). 

Apego Inseguro – Evitativo (A): Se genera en entornos donde la madre o el cuidador no 

son constantes con los cuidados y las necesidades del niño, descuidando la protección de este. A 

diferencia de los individuos con apego seguro estos niños no presentan ansiedad ante la 

separación con su madre, debido a que el vínculo afectivo con la madre es poco. Por lo tanto, los 

niños constantemente se sienten inseguros, adquiriendo sentimientos de desconfianza sobre si 
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mismos y el otro, su relación social con extraños estará determinada por su nivel de seguridad, 

aunque no tienen problema para relacionarse con el otro (Bowlby, 1998; Lecannelier, 2009; 

Sanchis, 2008). 

Apego Inseguro – Ambivalente (C): Los individuos no comparten con su madre o 

cuidador, la respuesta más común es el sentimiento de angustia y ansiedad cuando la madre no 

está, su principal característica es el enfado y las pataletas, los niños dependen de su madre 

cuando ella está presente y mantienen las pataletas con el fin de conseguir algo de afecto o 

atención por parte de la madre. Se presenta un retraso en el desarrollo de las habilidades sociales 

y emocionales, pues les cuesta más relacionarse con el otro, principalmente con extraños. La 

madre nunca está atenta a las necesidades de cuidado de su hijo, solo se preocupa por su bienestar 

y satisfacer sus propios caprichos, son muy sensibles e inestables emocionalmente (Bowlby, 

1998; Lecannelier, 2009; Sanchis, 2008). 

De acuerdo con la teoría,  la conducta materna se ve reflejada en cuestión de las metas 

propuestas y la(s) meta(s) que tenía la madre, por tanto, la joven entra en conflicto con su mismo 

ser y se ve obligada a plantear y generar nuevos objetivos que la lleven a lograr la meta (Bowlby, 

1998). Se infiere que el vínculo afectivo en las jóvenes con apego seguro, inseguro evitativo e 

inseguro ambivalente, puede verse de la siguiente forma: la joven gestante con un vínculo seguro 

será consciente de la existencia de su hijo y el daño que le genera al consumir alcohol, buscando 

ayuda en el otro debido a que confía en el apoyo que le puede brindar.  

Mientras que la joven con un vínculo inseguro evitativo no buscara apoyo en otras 

personas, por considerar que ella misma será quien pueda dejar la bebida dando manejo a la 

angustia que pueda presentar, puesto que es consciente de su hijo y en cierto modo el daño que le 

hace al consumir bebidas alcohólicas, y por ultimo encontramos a las jóvenes gestantes con 

vínculo inseguro ambivalente donde es consciente de la existencia de su hijo, pero no genera una 

representación coherente del cómo será su hijo, será poco optimista con el desarrollo de su hijo, 

considera que va a ser una mala madre y por ello se desprende y despreocupa por su desarrollo y 

seguirá consumiendo bebidas alcohólicas (Holmes, 2009; Feeney & Noller 2009). 
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Marco Empírico 

Diferentes autores concuerdan con que el vínculo entre madre e hijo inicia desde el 

momento de la gestación, esto se hace por medio de la construcción de las representaciones que 

realiza la madre, que a su vez este entrelazado con sus antecedentes de apego en la infancia, ya 

que se definen como las bases hereditarias de forma transgeneracional. Para conocer más a fondo 

las diferentes versiones de las falencias en cuanto a los vínculos afectivos madre e hijo, se 

presentarán a continuación algunas investigaciones relacionadas.  

Durante el periodo de embarazo, la mujer debe tener cuidados específicos con el fin de 

minimizar los efectos colaterales que puedan incurrir en la salud del feto o bebé, dentro de este 

rango de protección se incluyen todos aquellos aspectos físicos, mentales y emocionales. Para 

una explicación mas detallada,  Menéndez, Alvarez, & Garcia (2018) realizaron una 

investigacion con el fin de estudiar las adversidades sobre el uso y adccion de drogas en esta 

población especifica, lo cual, por medio de otras investigaciones, se ha evidenciado que producen 

consecuencias en el desarrollo del feto y dependencia del neonato, dando paso al sindrome de 

abstinencia y por ende un tratamiento temprano desde el momento del nacimiento e incluso, 

desde el vientre materno.  

Miguez & Pereira (2018) tambien concuerdan con las opiniones de Menéndez, Alvarez, & 

Garcia (2018), destacando en su investigacion prevalencias de mujeres con consumo de tabaco y 

alcohol durante el embarazo, sin embargo, adicionalmente odrecen un nuevo indice de jovenes 

indispuestas a dar pecho, presentando mayores niveles de ansiedad, estrés y depresion, a modo de 

conclusion se determina que el rompimiento del vinculo durante la lactancia acarrea dificultades 

en el apego seguro y ofrece apertura a apegos inseguros.  En caso de la madre, presentan 

sintomas de ansiedad como respuestas emocionales frecuentes, Soto-Balbuena, Rodriguez, 

Escudero Gomis, Ferrer Barriendos, & Le (2018) asocian dichos sintomas ansiosos con ser 

fumador, presencia de enfermedades previas y cambios en las relaciones sociales. A continuacion 

se centra la atencion en los estados emocionales que vinculan la estabilidad mental del bebé a 

futuro. 

Para iniciar se presenta el artículo cualitativo publicado por Grimalt y Heresi (2015), 

titulado estilos de apego y representaciones maternas durante el embarazo, en donde se 
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encargaron de establecer un vínculo a partir de la correlación entre condiciones de afecto de la 

madre y su historia personal de apego, a lo largo del embarazo. Para ello seleccionaron 3 mujeres 

cuya cualidad principal fue ser madre primeriza, sin embargo, contaban con diferentes tipos de 

vínculos, esto fue identificado por medio del instrumento parental boding, el cual se basa en una 

entrevista semi estructurada. Los resultados arrojaron que efectivamente existen diferencias en 

los contenidos temáticos, así como en la eficacia, aumento y relación de los pensamientos 

maternas, a partir del tipo de vínculo. Los aspectos distintivos de cada madre fueron base para 

todo su proceso de gestación y de parto.  

Continuando la idea anterior, Caudillo L. (2019), infiere que una falta de vínculos 

afectivos de base en el hogar nuclear puede resultar en embarazos no planeados durante la 

educación temprana, para ello implemento información de niñas entre 15 a 17 años, las cuales 

fueron entrevistadas admitiendo que, en su gran mayoría, ya habían iniciado una relación sexual 

temprana, dicho patrón de comportamiento se entiende mediante conductas vistas durante el 

vinculo con la madre, las similitudes oscilaban en hijas de madres jóvenes, vínculos inexistentes, 

falta de atención, permisión al consumo de drogas entre otros.  En cuando a las problematicas 

fisiologicas, Aliaga et al., (2019) consideran que las mujeres quienes presentan un embarazo 

prematuro o un aborto espontaneo, son aquellas que cuentan con una edad no apta para el proeso 

de gestacion o mantienen habitos de fumar, ingerir alcohol o sustancias psicoactivas. 

 Frazer, McConnell, & Jansson (2019) estudiaron un tratamiento para los trastornos por 

uso de sustancias en las mujeres embarazadas, donde se enfoan en sus motivaciones y las 

barreras. El embarzo es una epoca de cambios para la mujer, tanto corporales, como fisicos, 

emocionales y hormonales, es por ello que se deben tener cuidados especificos durante este 

periodo, sin embargo se evidencian fluctuaciones en el comportamiento de algunas mujeres. Los 

autores se enfocaron en proporcionar diferentes salidas o oportunidades de cambio para las 

jovenes en etado de gestacion con trastorno por sustancias, para la recoleccion de datos se 

emplearon entrevistas. Los resultados obtenidos infieren en que existen temas importantes para 

tener en cuenta, como los motivadores del abandono de sustancias, preocupacion por la salud del 

feto, la custodia legal, el escape de entornos violentos, tener una vivienda optima para la crianza 

y la busqueda de la estructura. Finalmente el estudio permitio revelar que existen varios 
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motivadores positivos para la busqueda de un tratamiento en pro de la salud, la vida y el estilo de 

apego entre la madre y el feto.  

Sin embargo, también se pueden apreciar casos como los descritos por la autora Dalton 

(2015), en donde las madres jóvenes tienen una perspectiva de protección hacia sus fetos, aun 

considerando los riesgos hacia su salud, que cometieron en edades tempranas. Para lograr un 

resultado, entrevistó a madres adolescentes, con el objetivo de tocar temas relacionados con su 

propia crianza y el vínculo que desean proporcionar a sus respectivos hijos, pero a pesar de 

desear un resultado satisfactorio, de obtuvo que las jóvenes contaban con apoyos frágiles a partir 

de la niñez, es decir, sus bases de apego eran en su gran mayoría de tipo inseguro ambivalente o 

evitativo. Mazen, Zhang, Bipin, Simoni, & Coleman (2020) optaron por realizar una correlacion 

entre las mujeres embarazadas que no poseen consumo de ninguna sustancias y aquellas que 

usan, abusan y co-usan alcohol, cannabis, tabaco y otras sustancis liitas e ilicitas controladas. 

Este estudio señaló que existe una prevalencia de las sustancias co-uso entre las jovenes 

embarazadas, donde la frecuencia recae en el alcohol, seguido del cannabis o tabaco.  

A pesar de ser una idea controversial, el uso de algunas drogas o el consumo de alcohol en 

algunas etapas de la vida, son aceptadas por los progenitores, lo cual se evidencia en la estadística 

de la ingesta durante momentos críticos como la gestación de un nuevo ser humano, siendo 

asociadas una serie de conductas de riesgo, por parte de los padres y pares que acceden a 

normalizar dichos comportamientos, encontrando vínculos negativos, permisivos e 

influenciadores.  Tzilos, Bonar, Blow & Walton  (2018) sugieren que la principal problemática ha 

sido la aceptacion social o legalidad de las bebidas alcoholicas y, en el caso de algunos paises, 

drogas como la marihuana. Sin embargo, al generar esta normalización, aumenta una prevalencia 

de trastorno por consumo de opiaceos, esto lo describe claramente Goodman, Whalen, & Hodder, 

(2019) al denominar el riesgo para la madre, el feto y el recien nacio, la exposicion a etas 

sustancias generan una mayor severidad y duracion de consumo. 

Es así como al no tener una guía o una estructura base a la cual enfocar su camino, se 

evidencia que la falta de un vinculo definido, trae consigo problemáticas, como las ya 

mencionadas, es por ello por lo que Everett et al., (2019),  mencionan otras insiguridades durante 

la adolescencia, como lo es la decision de su identidad sexual, encontrando casos de embarazos 
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adolescentes en parejas lesbianas, inducidos por engaños. Lo anterior demuestran afectividad 

reducida durante la infancia. Por su parte, Genna & Cornelius (2015), comparten los argumentos 

de los anteriores autores, al decir que durante la adolescencia es la etapa mas propensa para los 

embarazos no deseados, uso de drogas y administracion de sustancias a sus hijos, bajo 

circunstancias de abstinencia. Los resultados arrojan que hay dificultades en manejar 

circunstancis de embarazo temprno y drogas antes, durante y despues de la gestación, ya que las 

intervenciones han causado poco impacto o tuvieron dificultades al ser suministradas a esta 

poblacion en especifico.  

Por consiguiente, Tzilos, Bonar, Blow y Walton  (2018) generaron una correlación entre 

mujeres jóvenes embarazadas consumidoras y no consumidoras, además de examinar los 

aspectos psicosociales. Al inspeccionar los resultados cualitativos se encontró que la periodicidad 

de consumo de la marihuana fue asociada con un aumento en los siguientes factores de riesgo: 

a. probabilidad de embarazo. 

b. consumo de alcohol. 

c. sexo sin condón. 

d. padres que aprueban el uso de drogas. 

e. influencias negativas de los compañeros.  

Es por ello por lo que concluyeron que se asocia una conducta de riesgos entre la 

asociación de la edad y el consumo de marihuana, además de las influencias directas de los 

jóvenes, puesto que no discriminan los problemas que representan durante la gestación de los 

fetos, ya que adicionalmente la probabilidad de un embarazo no deseado es alta. En 

consecuencia, Joslyn, Abdullah, Roslan y Arif (2019) se centraron en los factores psicosociales 

que producen los embarazos jóvenes en Sarawak. Dichos factores fueron la “migración rural-

urbana, relación familiar disfuncional, fallas en el matrimonio el derecho consuetudinario, el 

alcohol y el abuso de drogas, la escasa conciencia sobre la salud sexual y reproductiva, y la 

pornografía” Joslyn, Abdullah, Roslan y Arif (2019).  
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Los autores tocaron diversos factores, sin embargo, en el presente documento se centrara 

en el consumo de alcohol, abuso de drogas y en especial el vínculo que se crea durante y antes 

del embarazo, lo cual se considera como un problema de salud pública, ya que emerge 

consecuencias sociales y de salud, tales como aumento de riesgo y probabilidad de mantener 

relaciones sexuales sin consentimiento, tener parejas sexuales múltiples, no uso de condón, 

transmisiones sexuales presentes en el embarazo y problemáticas al atender el síndrome de 

abstinencia durante la gestación. Por su parte,  Jackson et al., (2019) opinan que el consumo de 

tabaco es un problema en un grupo de persoas especificas, que por lo general son desfavorecidas, 

es decir, bajos niveles socio economicos y bajos niveles de educacion, dentro de esta poblacion 

ingresan las gestantes, ya que pueden perder el enfoque de cuidar a un nuevo ser humano 

obteniendo, desde temprana edad, apegos inseguros. 

Por otro lado, Marangoni y Felix (2015), proporcionan otros datos respecto a las mujeres 

consumidoras durante el embarazo, se centraron en el perfil sociodemográfico y los resultados de 

los controles obstétricos. Encontrando que el principal consumo fue del tabaco, seguido de el 

alcohol, sus datos coincidieron en la baja escolaridad, no tener un trabajo y el comportamiento 

adictivo, nuevamente un factor de riesgo notable fue la decadencia en los servicios médicos, lo 

que puede apuntar que no solo existen problemáticas dentro del núcleo familiar, sino fuera de él. 

Fonseca et al., (2018), toman en cuenta la alimentación que posee esta poblacion especifico, es 

decir, uno de los cuidados primordiales para la gestacion, para ello implementaron los datos 

nutricionales de adolescentes con una media de edad de 16,5 años, en donde se encontró, que ls 

jovenes cuyo consumo fue detenido durante la gestacion, aumentaron el indice de masa corporal, 

sin embargo, para aquellas que prosiguieron con el consumo, obtuvieron bajos rangos del peso 

adecuado según su trimestre de embarazo.   

Así mismo, Blasco et al. (2015), desarrollaron un estudio para estar al tanto del nivel de 

exhibición prenatal a tabaco, alcohol entre otras drogas en España, específicamente en Málaga, 

en donde se contó con la participación de 451 gestantes dentro de los 3 trimestres del embarazo. 

Se encontró que existía una prevalencia del uso de tabaco en gestantes dentro del primer y 

segundo trimestre, del alcohol durante el primer y segundo trimestre y finalmente del cannabis 

durante el primer y parte del segundo trimestre. Estos resultados se puedes asociar al 

desconocimiento del embarazo durante el primer trimestre y a la dificultad del cambio de hábitos, 
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aun así, se puede destacar la incitación que realizan los autores a los profesionales al tanto de los 

cuidados obstétricos en base a las medidas preventivas. 

 Por otra parte, Homsup, Phaloprakarn, Tangjitgamol y Manusirivithaya (2018) 

identificaron características y resultados del embarazo en mujeres consumidoras de drogas 

ilícitas, dentro del casco urbano, con el fin de describir las tendencias del uso en un rango de 8 

años. Específicamente el lugar en donde fue buscada la población fue la Región Metropolitana de 

Bangkok las cuales tuvieron sus partos durante el año 2008 al año 2015, se obtuvieron 197 

mujeres con uso de drogas en la gestación y 787 mujeres sin tal antecedente, los datos 

recopilados se compararon tanto características maternas, como resultados del embarazo. Los 

resultados arrojaron que el uso de drogas ilícitas durante el embarazo aumento a lo largo de los 

años de estudio, donde la prevalencia fueron los estimulantes de tipo anfetamina. Otra 

característica importante fue en consumo de drogas en mujeres antes fumadoras, especialmente 

en jóvenes, donde se distribuían en clasificaciones según su escolaridad, es así como con un nivel 

alto para las jóvenes de escuela secundaria con visitas concurrentes a controles prenatales. 

Según Homsup et al. (2018) las mujeres de etnia no tailandés eran menos propensas a usar 

drogas, además fueron encontrados usuarios de drogas embarazadas, las cuales presentaban un 

riesgo elevado de anemia y parto prematuro, y en cuanto a los recién nacidos se presentaba bajo 

peso al nacer y pequeños para la edad gestacional, pero menor riesgo de cesárea que las gestantes 

que no implementaron fármacos. Finalmente se destaca que, al realizar una comparación 

profunda, entre las gestantes consumidoras y no consumidoras, se encuentra que las mujeres 

jóvenes eran más propensas a buscar estar bajo los efectos de las drogas, al igual que las que 

poseen menor nivel de educación, nivel socio económico bajo y descuido en su auto imagen y 

salud. Sanchez, Villalina, & Ortega (2019) consideran que la perspectiva sociocultural, brinda un 

objetivo para la comprension de   las raones por las cuales se inicia en el consumo hasta llegar a 

la dependencia de diversos farmacos y, lo mas importante, adaptar estos conocimientos a 

estrategias de investigacion para jovenes embarazas. 

Por parte contraria, la aculturacion del consumo es una meta a la cual desean llegar a 

explicar los autores Hernandez, Sternberg, Castro, & Velasquez (2019), para empezar inician con 

la ingesta de cannabis y alcohol, junto con la angustia psicologica frente a la frecuencia de 
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consumo. De donde concluyen que a mayor aculturacion, mayor consumo de marihuana y por 

ende mayor angustia psicologica, tambien se encontró una relacion indirecta entre la aculturacion 

y el consumo de alcohol, prevaleciendo una incidencia de angustia psicologica.  

Así mismo, Salas, Vaughn y Ugalde (2016) describe que los antecedentes investigativos 

tienen similitudes en cuanto al número de las jóvenes en embarazo, quienes consumen sustancias 

antes de la concepción y reducciones de éste durante el proceso de gestación. Tales estudios son 

una fuente de información en cuanto a los patrones globales en el uso de sustancias en el 

embarazo, sin embargo, se presentan desventajas, al ser enmascarada la heterogeneidad de la 

conducta de las mismas gestantes. Los actuales autores centraron su investigación para los 

Estados Unidos, identificando que existen cuatro diferentes clasificaciones para las jóvenes 

gestantes, la primera clase compete la población que practica la abstinencia, el segundo grupo 

corresponde a los bebedores, el tercero a los bebedores y consumidores de cannabis, finalmente, 

el cuarto grupo son usuarios de drogas múltiples.   

A partir de lo anterior, se encontró que Satie, Inocenti, Pagliarini y Silvia (2015) se 

enfocaron en “identificar la prevalencia del consumo de drogas por las mujeres embarazadas 

atendidas en atención primaria”. Esta investigación tuvo un rango de 7 meses para la recolección 

de datos en el año 2012, lo cual se realizó por medio de entrevistas semiestructuras, en donde 

participaron 349 mujeres embarazadas que cuentan con diferentes edades de gestación. Después 

de evaluar los datos obtenidos, se encontró que la gran mayoría de las jóvenes en embarazo 

implementan por lo menos una medicina sin dictamen médico, las más destacadas fueron los anti 

anémicos, antieméticos y analgésicos. Con ello se desea destacar que no solo las mujeres en 

estado de gestación implementan drogas ilícitas durante el embarazo, sino medicamentos sin 

prescripción que pueden causar peores o daños similares al feto. 

Finalmente, enfocado al tema principal del estudio, Gallagher, Webster y Aschengrau 

(2017) destacan que cuando existe una exposición prenatal al alcohol, se tiende a poseer un 

mayor riesgo de implementar dos o más principales drogas durante la juventud del sujeto, en 

comparación a quienes no fueron expuestos. También describen la existencia de un riesgo a una 

sustancia, sin embargo, detallan el riesgo al consumir dos o más sustancias, además de los 

factores de riesgo presentados socialmente. Durante su estudio presentaron limitaciones debido a 
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su metodología, puesto que optaron por una investigación exploratoria, por medio de encuestas a 

madres, incluyendo pregunta netamente de consumo de alcohol. Sin embargo, se logró encontrar 

evidencias de un efecto aditivo de la exposición temprana sobre el riesgo del uso de múltiples 

drogas ilícitas. Es por ello por lo que los autores decidieron finalmente involucrarse a largo plazo 

a una búsqueda de datos prospectivos.  

Se pueden encontrar entidades encargadas de apoyar a las madres consumidoras durante 

su gestación,  Goodman, Whalen, & Hodder (2019) discuten respecto al uso de los opiaceos 

durante el embarzo, para ello demostraron que con una disminucion de la exposicion a estas 

sustancias es relevante durante el proceso, ademas de recalcar las medidas que obtaron diferentes 

gobiernos, al penalizar el consumo durante la gestacion, a estas mujeres se les proporcionaron 

acompañamientos de profesionales en la materia, para ofrecer un mayor impacto en la poblacion 

y un cambio de perspectivas hacia el autocuidao y el cuidado con el feto. Jackson, Brown, Baker, 

Gould, & Dunlop (2019) ofrecen mas ideas para los incentivos para dejar el tabaco durante el 

embarazo, dichas ventajas se entregaran en forma de tarjetas de regalo eletronicas, los cuales sera 

de un punto de venta, éstos seran cangeados por alimentos, mercancia en general y productos 

para el bebé, son restriccion total de alcohol y tabaco. Con esta medida se desea tomar conciencia 

hacia als prioridades que debe tener la madre getante.  

Por otro lado, a partir de este momento se enfocaran los estados de riesgo para los bebes 

durante el post parto, para ello se iniciare con Lima, Aleixo, de Araujo, Nascimiento y de 

Azevedo (2018) quienes se enfocaron en las características del desarrollo neuropsicomotor de los 

bebes nacidos de madres que consumieron drogas durante el embarazo, para ello se analizaron 51 

historias clínicas de bebes nacidos con bajo peso, teniendo en cuenta que el peso mínimo fue de 

1500 gramos, el rango de fechas fue de enero de 2014 a diciembre de 2015, por lo cual la 

evaluación se llevó a cabo durante 6 o 9 meses con la prueba de detección, desarrollo de Denver. 

En los resultados se tomaron en cuenta las historias de 39,2% de la población, ya que contaban 

con las características esperadas, es decir, abuso de drogas durante el embarazo. Se destaco un 

progreso psicomotor inverosímil y discrepancia indicadora a la utilidad de categorización 

completa y particularmente en el área bruta del motor. Finalmente se resume en que los bebes 

poseen un desarrollo motor retardado.  
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Südekum et al., (2019) crean un análisis retrospectivo con un grupo de 706 mujeres, las 

cuales poseían un índice de depresión mayor, epilepsia, abuso de drogas y estado de gestación, 

dichas mujeres fueron comparadas con un grupo de control de jóvenes sin implementación de 

sustancias, al momento de nacer se detectó un impacto de enfermedad neuropsiquiátrica en el 

crecimiento fetal, es decir, restricción de crecimiento, peso al nacer, longitud y circunferencia de 

la cabeza, estas son las diferencias relevantes en los dos tipos de mujeres, refiriéndose a la 

asociaciones negativas, además de evidenciar enfermedades sin tratamiento farmacológico. 

Por consiguiente, Conradt et at., (2015) generan una correlacion entre el consumo e 

alcohol durante el embarazo y la desinhibicion neuroconductual, se centraron en poblacion 

adolescente de 16 años, se tuvo en cuenta el numero de sustancis a las cuales fue expuesto el feto, 

ademas se hiceron visibles problematicas, para la madre, tales como depresión y trastornos 

psicologicos, tambien e influyen otras circunstancis adversas externas, estas equivalen al 

abandono, desregulacion conductual, disfuncion ejecutivay comportamiento sexual indevido.  Por 

su lado, Rossen et al., (2019) estudiaron la vinculacion madre e hijo y su emocionalidad durante 

el primer año de edad, donde encontraron que un porcentaje de la poblacion posee depresion post 

parto hasta los 8 meses de edad, lo cual se podria vincular con la presion mental que estas madres 

poseen al ser consientes de las consecuencias durante el consumo, a las cuales fueron expuestos 

sus hijos. 

Planas, S., Andreu, V., Martin , M., Castro, M., Bastons, A., García, O., Rosa, A., (2018), 

también se enfocaron en aspectos fisiológicos de los infantes a raíz del consumo de sus madres 

durante gestación, en este caso, se enfocaron en alteraciones en los dermatoglifos, es decir, 

inconsistencias en las crestas epidérmicas de las palmas de las manos y de las plantas de los pies. 

Por ello, su objetivo se enfocó en valorar si los cambios dermatoglifos que poseen los bebés 

expuestos al alcohol durante su estado fetal. Se usaron los datos dermatoglifos de 58 participantes 

que fueron y no fueron expuestos al alcohol durante el embarazo, con el fin de generar una 

diferenciación clara. El instrumento clave fue el TABRC para el recuento total de cresta y los 

niveles de asimetría fluctuante fueron medidas con un FABRC, en donde se encontró que, si 

existe una correlación alta entre los niveles de reconteo y fluctuación, también se halló que dentro 

de la población hubo un porcentaje mayor de exposición de alcohol a comparación de las 
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personas que no tuvieron exposición. La muestra acelerada anterior al nacimiento al alcohol 

modifica el proyecto de desarrollo neuroectodermo en el embarazo. 

A forma de conclusión se considera relevante “el cuidado materno y seguridad del apego 

antes del primer año de vida” Noblega et al., (2016), por ello, al estudiar estas variables se 

encuentra que se deben corroborar en varios contextos y edades. Se contó con 32 madres entre 19 

y 44 años con hijos entre 8 y 10 meses, donde se detallaron resultados con relacion directa y 

significativa entre estas, ademas de que el desapego fisico dentro de la relacion juega un rol de 

suma importancia.  
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Metodología  

Tipo de investigación 

La siguiente es una investigación cualitativa, la cual se llevará a cabo mediante un 

muestreo no probabilístico por bola de nieve, la población seleccionada para la muestra son 

mujeres jóvenes gestantes consumidoras de alcohol en edades comprendidas entre los 18 a 22 

años de edad, siendo esta una investigación de tipo hermenéutico pues se busca analizar y 

estudiar el fenómeno desde la contemplación de la historia del fenómeno, teniendo como punto 

de referencia: familia, cultura, entorno social y las relaciones afectivas. Puesto que las 

experiencias de cada sujeto son diferentes pues no existe una verdad absoluta, es por ellos que 

dentro de la investigación surge la necesidad de delimitar la población y variables de estudio 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Como se mencionó anteriormente, esta investigación se realizara mediante un muestreo 

por bola de nieve, donde las jóvenes participaran de forma voluntaria, pues al ser una población a 

la que no se puede acceder fácilmente, las mujeres jóvenes gestantes consumidoras de alcohol, 

podrán proporcionar datos de otras jóvenes que conozcan y cumplan las características 

poblacionales para continuar con el desarrollo de la investigación, es de aclarar que no es 

necesario compartir la información de otras jóvenes. Por otra parte,  es una investigación no 

probabilística, puesto que la muestra seleccionada no representa una probabilidad numérica, pues 

la característica de la muestra depende de la toma de decisiones de la persona y la capacidad de 

crear vínculos afectivos con su hijo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  

Para ello, se realizará la aplicación de una entrevista semiestructura permitiendo una 

mayor interacción con las participantes e incorporar nuevas preguntas para obtener más 

información durante el trascurso de la investigación, para la construcción de las preguntas y 

estructura de la entrevista se tomará por referente el ejemplo utilizado por Hernández, Fernández 

& Baptista (2014); con el propósito de recolectar la información y realizar un análisis de las 

clases de relación entre madre e hijo de mujeres jóvenes gestantes consumidoras de alcohol en la 

ciudad de Villavicencio, desde la teoría de apego de John Bowlby. Las variables de estudio son: 

el Apego Seguro, el Apego Inseguro - Evitativo y el Apego Inseguro - Ambivalente. 
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Participantes 

La investigación se llevará a cabo mediante un muestreo por bola de nieve, la población 

seleccionada son mujeres jóvenes entre los 18 y 22 años residentes en la ciudad de Villavicencio, 

la unidad de análisis son jóvenes en estado de embarazo y el subgrupo o muestra son mujeres 

jóvenes gestantes con frecuencia de consumo de alcohol. 

Procedimiento 

Esta investigación surge a raíz de la creación de nuevos programas empleados para 

disminuir los efectos en la problemática del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia; en 

ciudades como Bogotá D.C. y Medellín se cuenta con la participación de varias ramas de la salud 

para crear e implementar políticas públicas para promover estilos de vida saludable en las 

gestantes y crear conciencia de los vínculos afectivos con el infante. En la ciudad de 

Villavicencio aún no se implementan estrategias de este tipo, es por ello por lo que nuestra 

investigación se dirige a establecer contacto con las madres jóvenes con el fin de entender el tipo 

de vínculo afectivo que generan con su bebe. 

La búsqueda de datos se realizó por plataformas virtuales que brinda la Universidad 

Cooperativa de Colombia dentro del plan biblioteca digital, el cual contiene una base de datos 

amplia que consta de artículos, monografías, revistas y libros que se encuentran en físico, es de 

resaltar que este sistema posee convenio con el sistema de bibliotecas de las universidades en el 

departamento del Meta, contando con la posibilidad de visualizar libros y artículos virtuales, y 

acceder a libros que se encuentren incluso en otras sedes de la Universidad. 

Las plataformas utilizadas para la búsqueda de artículos fueron: Scopus, Scielo, Redalyc y 

Dialnet para obtener artículos recientes; por otra parte, E-libro y Proquest para buscar libros 

físicos y digitales sobre la teoría del apego de Bowlby, adicionalmente se gestionó con la 

Biblioteca de la Universidad Cooperativa Campus Medellín poder acceder al libro El apego, 

Apego y perdida. Vol. 1 que se encuentra en la sede de Medellín el cual fue escrito por Jhon 

Bowlby y publicado por primera vez en 1998. 

Durante la fase inicial del desarrollo de la investigación, teniendo en cuenta el ejemplo 

propuesto por Hernández et al (2014) se elabora el protocolo de entrevista semiestructurada con 



 Vinculo madre e hijo vs alcohol  27 

 

 
 

los ítems: fecha, hora, lugar, presentación del entrevistador, presentación del entrevistado, 

descripción del proyecto, consentimiento informado, duración de la entrevista, formulación y 

desarrollo de las preguntas, y la finalización de entrevista. Se contactará a la joven gestante, 

quien a su vez relacionara otras jóvenes para participar de la investigación (no es obligatorio 

relacionar a otra participante), teniendo en cuenta que cumplan con las características del grupo 

focal, con el fin de socializar el objetivo de la investigación dentro de la cual van a participar. Se 

procederá a firmar el consentimiento informado por parte de la joven, con el fin de autorizar la 

participación en la investigación, la grabación de audio y la publicación de los resultados sin que 

su nombre o imagen sean revelados. 

Hernández et al. (2014) refieren que para realizar un efectivo análisis de los datos se debe 

tener presente las representaciones visuales, la imagen corporal, las notas al margen, apuntes y el 

contexto situacional del participante, lo que ellos denominan una espiral de análisis, donde se 

divide al entrevista en tres fases: la primera de ellas es la recolección de datos personales o 

iniciales, la segunda es la fase de desarrollo en la observación y el discursó, y la fase final el 

instrumento a ser utilizado, que para nuestro caso será la entrevista semiestructura 

Se llevará a cabo la entrevista semiestructurada a cada participante para obtener datos 

relevantes como la frecuencia en el consumo de alcohol, el vínculo afectivo madre e hijo desde 

dos perspectivas: la relación de la mujer joven con la madre y la relación de la mujer joven con el 

hijo ya que como menciona Sanchis (2008) el vínculo afectivo que genera la madre joven con su 

hijo dependerá en gran medida del vínculo afectivo que la joven haya tenido con su madre.  

Una vez inicie la entrevista se procederá a grabar en audio toda la conversación con la 

participante, al finalizar se realizará la transcripción de la entrevista de forma textual en un 

documento Word, y debe ser guardado con el nombre participante 1,2,3,…,7 según sea el caso, 

ello con el fin de explorar de forma detallada la información suministrada (Palabras, expresiones, 

cambios de tema, intervenciones y duración de la intervención, así como evaluar el lenguaje 

utilizado por la joven. Posteriormente, se debe revisar nuevamente toda la información para 

desarrollar una bitácora de análisis que permita relacionar la información en un archivo Excel,  

para codificar la información obtenida de acuerdo con las categorías de análisis (Apego Seguro -
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AS, Apego Inseguro Evitativo -AIE, y Apego Inseguro Ambivalente – AIA) y las sub categorías 

que surjan con el análisis de la información, la cual se relaciona a continuación: 

Participantes Narrativa 
Categoría de Análisis Sub Categoría 

AS AIE AIA       

Participante 1               

Participante 2               

Participante 3               

Participante 4               

 

Por consiguiente, una vez completo el archivo se procederá al ingreso de los datos 

cualitativos al programa Atlas. Ti, el cual fue desarrollado por Thomas Muhr en 1993con el fin 

de recopilar y organizar la información codificando los datos ingresados, esta herramienta 

computarizada permite el ingreso de segmentos de audio, video o texto; en este caso, se realizará 

el ingreso de la información de textual para hacer la comparación teórica, estableciendo en una 

imagen visual la comparación de cada una de las narrativas con las unidades de análisis 

establecidas por el investigador en forma de diagrama (Hernández et al., 2014). 

Consideraciones éticas 

De acuerdo con la Ley 1090, la cual fue modificada mediante el acuerdo N° 10 en marzo 

15 del 2012, tiene como finalidad regular el Código Ético Y Deontológico en Colombia, y 

cumpliendo con el Artículo 25 de la misma, se indica que la identidad, datos de contacto e 

información suministrada por la(s) participante(s) no será revelada en ninguna circunstancia a 

menos que ello represente un peligro contra su vida o la de otra persona. Por lo cual, se realizará 

la firma del consentimiento informado con la(s) participante(s) de la investigación, quien a partir 

de la firma del mismo será denominada dentro de la investigación como participante # a fin de 

proteger la identidad de la participante.  

Al finalizar la investigación los datos de contacto y nombre de la(s) participante(s) serán 

tachados de forma tal que no queden expuestos velando por el derecho a la beneficencia y el 
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principio de no maleficencia donde las participantes no serán expuestas a sufrir un daño físico o 

psicológico de acuerdo con la ley 1090 (2012). Los datos suministrados durante la entrevista de 

tipo semiestructurada serán utilizados única y exclusivamente para fines investigativos, el 

consentimiento informado contara con título de la investigación, nombre de las estudiantes 

investigadoras y nombre del asesor de investigación, derechos y deberes del participante, 

conformidad con la información suministrada, firma con fecha hora y lugar del consentimiento. 

Se le explicara a la(s) joven(es) de forma detalla el propósito que tiene la investigación y los 

derechos y deberes para con la investigación entre los cuales: No se recibirá un beneficio 

económico por la participación, asistencia y compromiso con el proceso, al momento de realizar 

la entrevista no debe estar bajo los efectos del alcohol, que puede retirarse del proceso en 

cualquier momento y los límites de la confidencialidad y manejo de información y datos según la 

disposición de la ley 1090 de 2012. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PROCESO 

PSICOLÓGICO 

 

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR PROCESO INVESTIGATIVO E INFORMACIÓN 

A TERCEROS 

“Vinculo madre e hijo en jóvenes gestantes consumidoras de alcohol en Villavicencio”, 

 

Yo _________________________________________identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 

número ____________________ de _______________, en pleno uso de mis facultades legales, 

mentales, cognoscitivas y volitivas, de manera consciente y sin ninguna clase de presión, faculto 

y autorizo, a María Camila Correa Gallardo y Yury Alejandra Nieves Rojas, estudiantes de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, para que se realice la investigación titulada “Vinculo 

madre e hijo en jóvenes gestantes consumidoras de alcohol en Villavicencio”, de acuerdo con los 

conocimientos y cualificación las estudiantes de la Facultad de Psicología, quienes estarán bajo la 

supervisión de las asesoras de investigación Liliana Bernal Vargas, Martha Erika Pinto Diaz y 

Juana Velazco Hernández Igualmente advierto que se me ha puesto en conocimiento, y acepto 

que se realice evidencia de audio con el fin de obtener la mayor cantidad de información posible 

como evidencia del ejercicio investigativo realizado por las estudiantes. 

También se me ha ilustrado de manera clara y precisa, sobre: 

• El rol del estudiante en la investigación, sus cualificaciones y alcances profesionales; para 

el caso referido de las estudiantes de Psicología y su asesor(a) de investigación. 

• Las incomodidades que se pueden derivar del proceso. 

• No se recibirá un beneficio económico por mi participación, asistencia y compromiso con 

el proceso. 

• Al momento de realizar la entrevista no debo estar bajo los efectos del alcohol. 

• Que puedo retirarme del proceso en cualquier momento. 
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• Los límites de la confidencialidad y manejo de información y datos según la disposición 

de la ley . 

 

INFORMACIÓN QUE SE ME HA SUMINISTADO 

Se me informo, de la realización de una entrevista semiestructura, con lo cual estoy aceptando 

que debo suministrar información verídica y necesaria para el desarrollo de la investigación. 

Recibí información sobre los siguientes aspectos: 

• Es importante saberlo y, acepto que el proceso lo va a dirigir un psicólogo en formación 

(estudiante investigador) del programa de Psicología de la universidad Cooperativa de 

Colombia, quien a su vez estará supervisado por un asesor asignado por la Facultad, que 

cuenta con la experticia, idoneidad y cualificación requerida para el ejercicio de dicha 

función de acompañamiento. 

• Se me informa y acepto, que los datos suministrados sean parte de procesos de 

investigación de la universidad Cooperativa de Colombia, siempre y cuando no se vea 

afectada mi intimidad y derecho al anonimato. 

Autorizo con la firma de este documento que la información requerida para el desarrollo de la 

investigación sea suministrada a terceros en caso de que sea requerida para fines terapéuticos y/o 

jurídicos, según las disposiciones de ley 1090 de 2012. 

 

Acepto las condiciones que se me presentan en este consentimiento informado, el cual fue 

firmado el ____/____/____, en la ciudad de _______________ a las ____________. 
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Para constancia se firma la conformidad. 

Nombres y apellidos del paciente Firma 

Identificación 

Fecha 

Año Mes Día 

   

 

Nombres y apellidos de las 

estudiantes 

 

Firma 

 

C.C 

Fecha 

Año Mes Día 

   

 Firma 

  C.C 

   

 

Nombres y apellidos de las asesoras 

de Investigación 

 

Firma 

 

C.C 

Fecha 

Año Mes Día 

   

 Firma 

  C.C 

   

 Firma 

  C.C 
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