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RES UMEN 

Introducción: Existe interés por determinar factores de riesgo o protección que permitan 

predecir el desarrollo del niño con riesgo perinatal, entre los cuales se ha señalado la calidad 

de las interacciones madre-hijo y la salud mental materna. En México son escasos los 

estudios que permitan conocer la influencia de estos factores en el desarrollo temprano del 

niño con riesgo. Objetivo: Determinar la relación entre la interacción madre-hijo y la salud 

mental materna con el desarrollo de niños con antecedente de riesgo perinatal. Método: 

Estudio prospectivo y transversal de 139 madres y sus niños con antecedentes de riesgo 

perinatal que asistían al Laboratorio del Seguimiento del Neurodesarrollo. La depresión 

materna se evaluó con el Inventario de Beck, la ansiedad con el IDARE, el desarrollo mental 

del niño con la escala Bayley II y la interacción madre-hijo mediante una sesión de enseñanza 

utilizando el NCAST. Resultados: Los análisis de regresión lineal mostraron asociación 

estadísticamente significativa entre los puntajes de depresión y ansiedad materna con el 

índice de desarrollo mental infantil, no así con el índice de desarrollo motor. Respecto a la 

interacción madre-hijo, la sensibilidad a las señales, el fomento al desarrollo socioemocional 

y cognitivo, así como el puntaje total de la madre, mostraron asociación estadísticamente 

significativa con los índices de desarrollo mental y motor del niño. Los resultados empleando 

la técnica de particiones jerárquicas, considerando como variable dependiente el desarrollo 

mental del niño y como predictoras la depresión materna y el puntaje total de interacción 

materna, mostró que el grupo de díadas con valores <35 puntos en el puntaje total de 

interacción materna (menor interacción) se asoció con mayor probabilidad de obtener un 

menor promedio de desarrollo mental del niño (66.15±12.2), mientras que el grupo con 

valores >35 (mayor interacción materna) se asoció con mayor probabilidad de obtener un 

mejor promedio (79.2±11.2). De esta partición jerárquica, considerando la variable 

depresión materna, el programa formó dos grupos sólo en el grupo de díadas con valores 

<35 puntos en el puntaje total de interacción materna. Este grupo se dividió en puntajes de 

depresión >14 puntos y <14. El grupo con mayor puntaje de depresión mostró una 

probabilidad condicionada por la interacción materna de tener un menor promedio de 



desarrollo mental del niño (59.5±10.2), en comparación con el grupo de menor depresión 

materna (67.8±12.2). Se realizó un segundo modelo de particiones jerárquicas, considerando 

como variable dependiente el desarrollo mental del niño y como predictoras la ansiedad 

rasgo materna, el puntaje total de interacción materna y el puntaje total de interacción de 

la díada madre-hijo, este modelo confirmó en forma similar que la menor interacción 

materna y mayor ansiedad rasgo de las madres, se asoció con mayor probabilidad de obtener 

un menor promedio de desarrollo mental y viceversa. Asimismo, la mayor interacción total 

de la díada y valores bajos de ansiedad rasgo materna, se asoció con mayor probabilidad de 

obtener un mayor promedio de desarrollo mental del niño, en comparación con el grupo de 

menor puntaje total de interacción de la díada. Conclusiones: Las díadas con mayor puntaje 

de interacción materna, menor depresión y ansiedad rasgo materna, predicen un mejor 

desarrollo mental del niño. La depresión y la ansiedad materna parecen tener un efecto 

condicionado por la interacción materna en el desarrollo mental del niño. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE 

 

 Pág. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

8 
 

CAPÍTULO 1. DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT) 
 

9 
 

1.1. Antecedentes 9 

1.2. Desarrollo neurológico 12 

1.3. Desarrollo psicomotor 14 

1.4. Factores de riesgo y protectores para el desarrollo 
 

19 
 

CAPÍTULO 2. INTERACCIÓN MADRE-HIJO 
 

24 
 

2.1 Antecedentes y conceptualización 24 
2.2 Implicaciones en el desarrollo infantil 

 
29 

 
CAPÍTULO 3. SALUD MENTAL MATERNA 

 
36 
 

3.1 Conceptualización 36 

3.2 Depresión y Ansiedad 37 

3.3 Implicaciones en el desarrollo infantil y la interacción madre hijo 
 

39 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

44 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

45 
 

OBJETIVOS 
 

46 
 

MÉTODO 
 

46 
 

RESULTADOS 
 

53 
 

DISCUSIÓN 
 

62 
 

REFERENCIAS 
 

66 
 

ANEXOS 76 



 
 

8 

INTR OD UCCIÓN 

       Diversos aportes teóricos y empíricos han establecido la importancia de la 

interacción madre-hijo como predictora del futuro desarrollo de los niños. Esta 

interacción puede ser vista como un factor protector para el desarrollo infantil, ya 

que la madre o el cuidador principal tratan de proveer al niño de condiciones 

positivas y un ambiente favorecedor para su desarrollo individual. Sin embargo, una 

interacción óptima requiere que ambos miembros de la díada cuenten con un estado 

de salud físico y emocional adecuado.  

 

Cuando ambos miembros de la díada se encuentran en un estado físico y 

emocional óptimo, sus intercambios comunicativos desde etapas tempranas serán 

apropiados y favorecerán la organización y el desarrollo óptimo de los niños. Ante 

esto, el estado de salud de la madre tiene un rol fundamental en la interacción que 

establezca con su hijo y a su vez con el desarrollo cognitivo y motor del niño.  

 

Los niños de madres con problemas en la salud psicosocial establecen una 

interacción madre-hijo no óptima que a su vez pone al niño en riesgo de presentar 

problemas en el desarrollo. Específicamente, en los niños de riesgo, la interacción 

y el tipo de vínculo que establezcan con su madre o cuidador principal contribuirán 

en el desarrollo de secuela o en la prevención de la misma. 

 

Con base en lo anterior, se enfatiza la importancia de la salud materna y la 

interacción madre-hijo como factores protectores o de riesgo del desarrollo mental 

y motor del niño. 

 

En el presente trabajo se evaluó la interacción madre-hijo y la salud mental 

materna, así como su asociación con el desarrollo mental y motor de niños con 

antecedente de riesgo biológico en el Laboratorio de Seguimiento del 

Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría, con el fin de fortalecer y 

enriquecer los hallazgos referentes al tema y a su vez brindar nuevas aportaciones. 
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CA PÍTULO 1.   
DESAR ROLLO INF ANTI L TE MPRAN O 

1. Antecedentes  

El desarrollo infantil temprano (DIT) es un proceso gradual, dinámico, 

continuo y eventualmente más complejo, durante el cual los infantes adquieren una 

variedad de habilidades en las áreas sensoriomotriz, cognitiva, comunicativa y 

socioemocional que les permiten desarrollar autonomía e interactuar con su entorno 

(Mancini, Milh, & Chabrol, 2015; Organización Mundial de la Salud, 2013). 

Comprende el desarrollo físico, cognitivo, lingüístico y socioemocional desde el 

nacimiento hasta los cinco años de edad de una manera integral (OMS, 2013; 

UNICEF, s.f.). Es un proceso multifactorial y multidireccional, altamente plástico e 

influenciado por la interacción biológica y ambiental (Berk, 2007).   

 

El DIT es considerado prioritario por ser una etapa de desarrollo 

caracterizado por adquisiciones importantes y por la plasticidad cerebral. Durante 

los primeros dos años de vida se forman tanto la arquitectura como las funciones 

básicas del cerebro que serán las bases del aprendizaje, la conducta y la salud en 

etapas posteriores; en el cuarto año de vida, el proceso de maduración habrá 

alcanzado las características principales del cerebro adulto (Mancini et al., 2015; 

UNICEF, s.f.).  

 

Diversos autores como Papalia (2012) plantean que la infancia abarca desde 

el nacimiento hasta los tres años de vida, periodo durante el cual físicamente se 

incrementa la complejidad del cerebro siendo altamente sensible a las influencias 

del medio ambiente en el que se desarrolla, además del marcado crecimiento físico 

y habilidades motrices. En el aspecto cognitivo, se desarrollan capacidades de 

aprendizaje, memoria, el uso de símbolos, solución de problemas y es un período 

de suma importancia para el desarrollo del lenguaje. El aspecto psicosocial se ve 

caracterizado por el desarrollo de la autoconciencia a finales del periodo, búsqueda 
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de la independencia infantil, pero un aspecto de suma importancia en los primeros 

tres años es el establecimiento del apego entre el niño y sus padres. Se reconoce 

que los niños tienen un papel activo en el desarrollo de sus propias habilidades y 

que su desarrollo también se ve influido por la interacción con el ambiente 

(OMS,2013). 

 

A lo largo de la historia se han planteado diferentes perspectivas teóricas 

para dar explicación a cada uno de los elementos que subyacen el desarrollo infantil, 

las cuales se presentan a continuación brevemente. 

 

En primer lugar, el maduracionismo contempla que el desarrollo está 

genéticamente programado y autodirigido por la predisposición biológica. Un 

determinante de suma importancia será la maduración del sistema nervioso, el cual 

se verá afectado o beneficiado por el ambiente. Dentro de esta teoría el crecimiento 

mental es un cambio progresivo de las pautas de conducta mediante la 

diferenciación e integración que incluye la herencia y el ambiente. El ambiente 

estimula el desarrollo, pero para ello necesita de la maduración adecuada. 

 

Otra perspectiva teórica es la planteada por Sigmund Freud, quien establecía 

que los seres humanos nacen y guían su desarrollo por fuerzas inconscientes que 

a su vez motivan la conducta del individuo.   La personalidad era un eje fundamental 

en su teoría, la cual se forma con base en los conflictos infantiles inconscientes 

generados a lo largo de cinco etapas de maduración del desarrollo psicosexual (oral, 

anal, fálica, latencia y genital), cuando estos conflictos no son resueltos 

satisfactoriamente el individuo presenta alteraciones en su desarrollo.  

 

Posteriormente encontramos el conductismo, el cual considera el desarrollo 

como la expresión de conductas aprendidas mediante la repetición y reforzamiento 

del estímulo y la acción. Las conductas del individuo dependen de las condiciones 

del ambiente a través de la formación de hábitos y sus modificaciones en virtud de 

reforzamientos positivos o negativos. Es una propuesta mecanicista que plantea 
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que la conducta humana es predecible. Los individuos se conducen por la presencia 

de estímulos externos a los que están expuestos. El desarrollo se observa en 

términos cuantitativos, es decir, las capacidades cognitivas son consecuencia del 

incremento en las capacidades mentales, pero no en el desarrollo complejo del 

pensamiento.  

 

Por otro lado, Bronfenbrenner propone un enfoque bioecológico en el cual se 

define el desarrollo como un cambio perdurable en el modo en que una persona 

percibe su ambiente y se relaciona con él. Plantea el concepto de modelo ecológico, 

el cual se concibe como un conjunto de estructuras seriadas, cada una de las cuales 

cabe dentro de la siguiente e influyen de forma paralela en el individuo (Figura 1): 

microsistema (ambiente inmediato), mesosistema (vínculos entre entornos, tanto 

aquellos en los que la persona en desarrollo participa, como aquellos en los que tal 

vez no entre nunca, pero en los que ocurren hechos que afectan a lo que ocurre en 

el ambiente inmediato), exosistema y macrosistema (influencias culturales). Desde 

este punto de vista, la participación de la persona en la actividad humana en una 

sucesión de entornos nuevos representa una trayectoria evolutiva en elaboración. 

Esta orientación ecológica es interactiva, en ella el desarrollo implica convertir al 

mundo en algo propio y transformarse en una persona durante este proceso 

(Bronfenbrenner, 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  

 

Figura  1. Modelo de Bronfenbrenner.  
Tomado de Papalia, 2012 
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1.2 Desarrollo Neurológico 

 

El desarrollo neurológico es un proceso dinámico, consecuencia de la 

interacción constante y permanente entre la información genética y los factores 

ambientales, dando como resultado la maduración del sistema nervioso con el 

consiguiente desarrollo de las funciones cerebrales (Mancini et al., 2015; Medina-

Alva et al., 2015). Existen periodos críticos para el desarrollo neurológico, siendo 

los principales la vida intrauterina y el primer año de vida.  

 

La neurogénesis es el proceso fundamental del desarrollo del sistema nervioso 

central, es esencial para establecer las redes y conexiones neuronales que permiten 

llevar a cabo las funciones corticales (Mancini et al., 2015); se compone de cuatro 

etapas: la proliferación neuronal, migración, organización cortical y mielinización 

(Volpe, 1980; WHO, 2011; Mancini et al., 2015; Medina-Alva et al., 2015). 

 

 La proliferación neuronal: las células neuronales se multiplican en la zona 

ventricular, en donde la matriz germinal proporciona células macrogliales, 

astrocitos y oligodendrocitos. Hay dos períodos, el primero entre las 20 

semanas (proliferación máxima) y el segundo a las 20-40 semanas y continúa 

después del nacimiento. Este proceso no se completa hasta casi los 3 años 

de edad. La alteración de este proceso puede ser consecuencia de la 

exposición fetal a medicamentos, infecciones, tóxicos, desnutrición, estrés 

materno, entre otros, y se pueden producir macrocefalias y microcefalias. 

 

 Migración: la migración de las neuronas ocurre desde el segundo hasta el 

sexto mes de gestación y nuevamente después del nacimiento. Existen dos 

tipos de migración: a) radial, conjunto de procesos que desplazan millones 

de células cerebrales desde su lugar de origen en las zonas germinales 

subependimarias hasta su sitio definitivo en la corteza o los núcleos grises; 

b) tangencial, se refiere a las neuronas procedentes de las eminencias 

ganglionares que migran hasta la corteza cerebral. Las alteraciones en este 
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proceso pueden ser a causa de agentes tóxicos (alcohol, cocaína), 

enfermedades metabólicas, genéticas, entre otras.  

 

 Organización cortical: comprende la organización laminar de la corteza en 

seis capas, la formación de los circuitos neuronales, la muerte neuronal 

programada (apoptosis) y la estabilización selectiva de las sinapsis. 

 

 Mielinización: proceso paralelo al desarrollo de las funciones de las 

neuronas, es uno de los criterios más utilizados para determinar el grado de 

maduración cerebral, ya que se ha descrito una fuerte correlación entre el 

nivel de mielinización cerebral y el desarrollo de las conductas motrices y 

cognitivas del individuo (Rosselli, 2003). Un ejemplo claro es el que plantea 

Roselli (2003): a los doce meses de edad la conducta motriz del niño le 

permite caminar de la mano o lanzar y agarrar objetos, todo ello asociado 

con una buena mielinización del tracto piramidal pero poca mielinización de 

las áreas de asociación. Por otro lado, el comportamiento motor fino de un 

niño a los cinco años de edad está asociado a una mayor mielinización de 

las áreas de asociación de la corteza cerebral.  

 

 Conforme crecen, las neuronas también se reordenan, agrupándose por 

función. Algunas se trasladan a la corteza cerebral, la capa superior del cerebro, 

mientras que otras se dirigen hacia los niveles subcorticales. Estos niveles 

subcorticales, que regulan actividades fundamentales como la respiración y el ritmo 

cardiaco, son las más desarrolladas al nacer. Sin embargo, con el paso del tiempo, 

las células en la corteza cerebral, que son responsables de procesos de orden 

superior como el pensamiento y el razonamiento, se vuelven más desarrolladas e 

interconectadas (Papalia, 2012; Mancini et al., 2015). 

 

 Las alteraciones del desarrollo neurológico pueden dar como resultado 

anormalidades en el desarrollo cortical y ocasionar retardo en el desarrollo 

cognoscitivo y motor infantil (Rosselli, 2003; WHO, 2011). Mientras más temprano 
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se presente una alteración, es decir durante el período prenatal, más grave suele 

ser la lesión, más difícil el tratamiento y peor el pronóstico.  

 

 En este sentido, se  enfatiza la importancia de la evaluación del desarrollo 

infantil, permitiendo estimar el desarrollo cerebral, conociendo los parámetros 

mínimos para cada edad (Medina-Alva et al., 2015) y de esta forma identificar los 

signos de alarma tempranos, por ejemplo, en el aspecto motor: pulgar cautivo, 

dominancia establecida antes del primer año, persistencia de reflejos primitivos, 

anormalidades persistentes del tono muscular y demora en la aparición de reflejos.  

 

 Como se menciona, el desarrollo neurológico tendrá una importante 

implicación en el posterior desarrollo cognitivo y motor del niño.  

 

1.3 Desarrollo psicomotor 

 

Es común encontrar referencias al desarrollo psicomotor del niño, ya que este 

se asocia al conjunto de habilidades que el niño logra como consecuencia de la 

maduración del Sistema Nervioso Central, planteando que la motricidad es la vía 

final común de expresión del SNC (Delgado & Contreras, 2010). 

 

Al hablar de psicomotricidad se considera al individuo en su globalidad, 

contempla la íntima relación entre su estructura somática, afectiva y cognitiva 

(Cobos, 1999), es decir, integra las interacciones cognitivas, emocionales, 

simbólicas y sensoriomotrices del individuo (Pérez, 2005). 

 

El desarrollo psicomotor se define como el proceso de cambios en el tiempo por 

los cuales un individuo adquiere capacidades esenciales para la vida como el 

lenguaje, la motricidad y el pensamiento, las cuales le permiten establecer 

comunicación, movimiento y adaptarse al medio ambiente (Avaria, 1999). Implica el 

paralelismo y la influencia recíproca de los procesos en dos planos (Gassier, 1996): 

1) neuromuscular (adquisición del tono muscular que permiten determinadas 
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posiciones) y de la motricidad coordinada (prensión, marcha) y 2) psicológico 

(manifestaciones intelectuales y afectivas). 

 

MOTRICIDAD 

 

La motricidad o el área motriz comprende desde los grandes movimientos hasta 

las más finas coordinaciones motrices. Encontramos aspectos como las reacciones 

posturales, el mantenimiento de la cabeza, posiciones como sentarse, pararse, el 

gateo, la marcha, tomar un objeto, manipularlo, entre otros.  

 

Comúnmente las personas al hablar sobre movimientos o motricidad tienden a 

pensar en las extremidades o todo el cuerpo, por ejemplo, en caminar, saltar, girar, 

escribir, etc. Sin embargo, es importante destacar que también una sonrisa es un 

acto motriz, así como una expresión de asombro. En este sentido, hasta el más 

mínimo acto o gesto implican un fenómeno motriz. Además, la idea de generar un 

movimiento está basada bajo la premisa de que está supeditado a la orden que el 

músculo reciba, la cual proviene del SNC de forma consciente o automática. Es así 

como la evaluación del desarrollo motor permite una evaluación de la maduración 

del SNC, para lo cual es indispensable conocer cuándo y cómo se presentan los 

diferentes hitos del desarrollo, así como sus características. 

 

De acuerdo con Bobath (1976) los patrones esenciales y fundamentales del 

desarrollo motor emergen en el niño en determinadas etapas, las cuales permiten 

la adquisición de habilidades cada vez más complejas.  

 

 Algunos de los elementos destacados en el desarrollo motor son: control de 

cabeza, sentarse, arrastrarse, ponerse de pie, caminar, correr, los cuales muestran 

una secuencia de actividades que permiten desarrollar actividades cada vez más 

complejas.  Respecto a la complejidad de los movimientos, mientras más pequeño 

es el niño, su conducta y los movimientos son dependientes de lo genéticamente 

programado y a medida que va creciendo aumenta la influencia del medio.  
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 COGNITIVO 

 

La cognición es el conjunto de procesos como la percepción, el aprendizaje y la 

memoria, con los cuales el individuo adquiere y utiliza el conocimiento (Morris & 

Maisto, 2005); posibilita los procesos de adaptación del niño en su entorno y sus 

capacidades para afrontar retos de mayor complejidad (Sánchez & Rivera, 2011). 

 

A lo largo de la historia y mediante diversos estudios se ha observado que los 

primeros años de vida del niño constituyen los cimientos de la construcción de su 

desarrollo, específicamente el primer año es un periodo fundamental debido a que 

la evolución de sus estructuras biológicas permite el intercambio con el medio 

externo a través de las experiencias sensoriales y motoras (Molero, Sospedra, & 

Plá, 2011), contribuyendo especialmente al crecimiento cognitivo, emocional y 

social. 

 

De acuerdo a Piaget:  

El organismo se desarrolla a través de la interacción con el medio. 

Este proceso de desarrollo se logra mediante la transformación de 

estructuras y funciones que ascienden en complejidad y están 

determinadas por ese intercambio que establece el niño con su 

medio social y físico (Muñoz-Ledo, Sánchez, Méndez, & 

Mandujano, 2002). 

 

Piaget, quien plantea la perspectiva cognoscitiva del desarrollo, define el 

desarrollo del niño con base en la inteligencia ya que para él ocupa un papel central 

en los procesos psíquicos y existe una continuidad total entre los procesos 

superiores y la organización biológica (Delval, 2011); plantea que los niños 

construyen de manera activa su comprensión del mundo a través de cuatro etapas 

de desarrollo cognoscitivo; establece que el pensamiento del niño es 

cualitativamente distinto y superior conforme avance en las diferentes etapas, 

mejorando así su capacidad de emplear esquemas complejos. Las construcciones 
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de las diferentes estructuras del niño se determinarán de acuerdo a la etapa en la 

que se encuentre, es decir, las funciones cognoscitivas evolucionan de acuerdo al 

estadio, el cual además de su carácter integrativo presenta las siguientes 

características: 

 

- El orden de sucesión de las adquisiciones es constante, independientemente 

de las alteraciones o retardos en la edad cronológica. 

 

- Se basan tanto en la función anterior como en el medio social. 

 

Piaget explicó la existencia de un orden epigenético constante de adquisiciones, 

que tienen un carácter integrativo, de esta manera propone diferentes períodos del 

desarrollo que permiten observar y comprender los procesos cognitivos del niño de 

acuerdo a su edad. Éstos se dividen en: sensoriomotor, preoperatorio y operatorio.  

 

 La secuencia de cada estadio se define por el tipo de respuesta conductual 

que ejemplifica distintos niveles de logros para cada etapa: 1) manteniendo una 

relación jerárquica, b) integrando en la estructura mental de la adquisición del 

estadio antecedente, c) organización del conocimiento. Cada estadio se construye 

con base en el anterior (Piaget, 1981; Delval, 2011)(Tabla 1). 
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Piaget plantea dos principios básicos que rigen el desarrollo intelectual del 

niño (funciones invariables): organización y adaptación.  Esta última se establece 

por dos procesos subyacentes: la asimilación, acción sobre los objetos que lo 

rodean, los niños ajustan sus conocimientos para incluir esta información, es decir, 

asimilan la nueva información para integrarla a sus estructuras y la acomodación, 

en donde las estructuras mentales existentes se reorganizan para incorporar 

aspectos nuevos del mundo exterior (acción del medio sobre el organismo que 

conlleva la transformación del mismo). El equilibrio de estos elementos le permitirá 

la formación de esquemas y la comprensión de su medio. Para Piaget la madre o el 

cuidador principal son el primer mediador de los intercambios que el niño establece 

con su medio, los cuales le permitirán avanzar al siguiente estadio (Delval, 2012).  

 

La teoría de Piaget tiene como eje fundamental el análisis de cómo el 

individuo representa internamente su mundo. El desarrollo se observa en términos 

cuantitativos y cualitativos en habilidades intelectuales. 

 

Etapa cognoscitiva Edad Principales características 
Sensoriomotor Nacimiento a 

dos años 
Desarrollo de la permanencia del objeto (idea 
de que las personas/objetos existen 
incluso cuando no se les puede ver); desarrollo 
de habilidades motrices; poca o nula capacidad 
para la representación simbólica 

Preoperacional Dos a siete años Desarrollo de lenguaje y pensamiento 
simbólico; pensamiento egocéntrico 

Operaciones concretas Siete a doce 
años 

Desarrollo de la conservación (idea de que la 
cantidad no se relaciona con la apariencia 
física); dominio del concepto de reversibilidad 

Operaciones formales 12 años en 
adelante 

Desarrollo de pensamiento lógico y 
abstracto 

Tabla 1. Etapas de desarrollo cognitivo de Piaget 
  

Fuente:Papalia, 2012) 
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Factores ambientales, tales como las estrategias que los padres emplean en 

el juego o las actividades cotidianas de sus hijos, juegan un papel importante en el 

desarrollo de la cognición.  

 

1.4 Factores de riesgo y protectores para el desarrollo 

 

 El desarrollo infantil puede verse afectado por diversos agentes los cuales se 

denominan factores de riesgo. Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica 

o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad 

o lesión (OMS, s.f.); en el desarrollo infantil, son los que contribuyen a algún retraso 

en su desarrollo.  

 

En el desarrollo infantil influye una amplia variedad de factores biológicos y 

ambientales, algunos de los cuales protegen y mejoran su desarrollo, mientras que 

otros lo comprometen (OMS, 2013). 

 

Desde el punto de vista biológico, el recién nacido de alto riesgo es el niño que 

por factores prenatales, perinatales o postnatales tiene comprometida su integridad 

biológica en la vida extrauterina, por lo cual requiere de cuidados especiales por la 

elevada posibilidad de fallecer o sobrevivir con secuelas en el área psicomotriz 

(Jurado et al., 1983).  

 

 El riesgo biológico infantil hace referencia a la diversidad de condiciones 

orgánicas del niño que incrementan la probabilidad de presentar daño asociado a 

eventos o factores prenatales, perinatales y posnatales (Rahkonen et al., 2014). 

 

La definición de alto riesgo se basa en tres componentes fundamentales:  

 

1) Alto riesgo establecido: contempla los niños con problemas de tipo 

biológico claramente identificados que tienen como consecuencia retardo en el 

desarrollo. Dentro de los factores de riesgo en este apartado encontramos las 
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alteraciones biológicas, genéticas o congénitas que afectan la estructura del 

Sistema Nervioso Central.  

 

2) Alto riesgo biológico: contempla la ocurrencia de condiciones prenatales y 

perinatales que conllevan la posibilidad o riesgo de retardo a corto plazo y pueden 

estar determinados por condiciones biológicas tanto del niño como de la madre, 

como la prematurez, problemas metabólicos, entre otros.  

 

3) Alto riesgo psicosocial y ambiental: identifica factores del entorno del niño 

como la pobreza, marginación, alcoholismo, interacciones sociales. 

 

En el caso de los niños considerados de alto riesgo, se mencionan dos tipos 

de factores de riesgo  que impactan el desarrollo infantil temprano, los considerados 

factores de riesgo biológico y los considerados factores de riesgo psicosocial y 

ambiental.   

 

a) Biológicos: los factores de riesgo biológico que pueden afectar el desarrollo del 

niño durante el período prenatal, perinatal y postnatal  son, por ejemplo, el 

crecimiento intrauterino retardado, muy bajo peso al nacer, prematurez, 

macrocefalia o microcefalia, trauma obstétrico, encefalopatía hipóxico-

isquémica, hemorragia cerebral (periventricular, subdural, parenquimatosa), 

neuroinfecciones, alteraciones metabólicas,  convulsiones o cualquier evento 

que requiere estancia del niño en la UCIN.  

 

La alteración del desarrollo debido a alguno de estos factores de riesgo  podría 

reflejarse en un retraso de áreas motora y/o cognitiva (López, Cajal, Ordoñez, & 

Uribe, 2008; Muñoz-Ledo, Sánchez, Méndez, & Mandujano, 2003), el cual podría 

complicarse al exponer al niño a un ambiente poco favorable.  
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 El compromiso biológico está relacionado con otros elementos ambientales, 

por lo que el ambiente psicosocial debe ser considerado cuando el compromiso 

biológico se presenta como primer indicador. 

 

b) Psicosociales y Ambientales: existen factores de riesgo que aumentan la 

probabilidad de que el niño viva en un ambiente inmediato desfavorable y a la 

vez que tenga desventajas biológicas; ambos, en forma conjunta, determinarán 

el nivel de desarrollo alcanzado por el niño (Rivera, Zapoteco, Figueroa, 

Villanueva, 2017). Se ha definido como factores de riesgo psicosocial y 

ambiental a las características o cualidades individuales, familiares o de la 

comunidad que, en asociación con el riesgo biológico, aumentan la probabilidad 

de dañar la salud y el curso del desarrollo de los niños. 

 

De acuerdo con estos autores existe una diversidad de factores de riesgo 

psicosocial y ambiental entre los cuales, en virtud del interés del presente estudio, 

se destacan los siguientes relacionados al cuidador principal del niño y a su familia: 

 

- Situación de pobreza, hacinamiento o violencia en la familia que generen 

deficiencias en el cuidado del niño. 

- Un solo cuidador sin otro que lo pueda ayudar, o más de cuatro cuidadores 

que se improvisan y alternan de forma desorganizada. 

- Varias personas opinan o deciden sobre la forma de cuidar al niño originando 

confusiones o contradicciones en la toma de decisiones. 

- Prácticas de crianza sobreprotectoras, que restringen la actividad y 

experiencias necesarias para la edad del niño. 

- Algunos miembros de la familia muestran actitudes poco tolerantes, 

exigentes u hostiles hacia el niño o la madre. 

- Los miembros de la familia no muestran interés en el desarrollo del niño, no 

destacan o preguntan sobre sus logros. 

- No conoce personas a las que se pueda dirigir para solicitar orientación sobre 

el cuidado del niño. 
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- Muestra estados de ánimo que repercuten en la relación con el niño 

(depresión, rechazo, ansiedad, enojo o agresión). 

- Refiere sentirse perturbado por situaciones que afectan el bienestar familiar 

(violencia doméstica, alcoholismo o drogadicción del padre o algún familiar). 

- Sus interacciones se dirigen únicamente a los cuidados generales del niño. 

- Actitudes sobreprotectoras de otros miembros de la familia que se oponen a 

las prácticas o instrucciones de la madre o cuidador primario. 

- Prácticas de cuidado irresponsables y poco seguras para la salud e 

integridad del niño. 

- El niño no tiene relaciones de juego, atención o manifestaciones de afecto 

frecuentes con otros niños o familiares. 

- No establece límites claros durante las actividades del niño, es muy permisivo 

aun cuando la seguridad del niño pueda verse afectada. 

- Regaña con frecuencia al niño o aplica castigo físico. 

- No presta atención a las actividades que realiza el niño. 

- El ambiente del niño generalmente presenta periodos muy prolongados de 

silencio o con ruido excesivo. 

- Existe poca variedad de objetos con los que el niño juega en la vida cotidiana. 

 

Desde las primeras etapas de vida, los factores ambientales pueden tener una 

profunda influencia adversa en el desarrollo fetal y posteriormente en  retrasos en 

el desarrollo cognitivo, motor y conductual del niño   (Cook, Ayers, & Horsch, 2018).   

 

El retraso se define como “la variación significativa que los niños experimentan 

en el logro de los pasos esperados para su edad real o ajustada” (OMS, 2013). En 

ocasiones, este retraso no es permanente; sin embargo, es un factor que 

incrementa el riesgo considerable de que el niño presente algún tipo de 

discapacidad. 

 

De acuerdo a la Clasificación Internacional del Funcionamiento (OMS, 2001) 

la discapacidad es un término que, además de la deficiencia, incluye limitaciones de 
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la actividad y restricciones a la participación. Los niños con discapacidad en los 

primeros años de vida se encuentran expuestos a factores de riesgo como el 

estigma y la discriminación, la violencia, el abuso o una mala interacción con sus 

cuidadores, principalmente con la madre (Gratham-McGregor, Bun, Cueto, Glewwe, 

Richter & Strupp, 2007).  

 

Cuidar a un hijo se hace más difícil en familias con niños que presentan algún 

riesgo o discapacidad, siendo principalmente afectado el que funge como cuidador 

primario, en muchas ocasiones la madre, quien sobrelleva diversos cambios en su 

vida, tanto emocionales como en sus actividades cotidianas (González et al, 2008).  

 

En los primeros años de vida el desarrollo social y cognitivo del niño se ve 

influenciado principalmente por factores ambientales, como la interacción en el 

hogar, ya que la familia funge como mediadora entre el ambiente y el niño.  

 

Desde otra perspectiva encontramos los factores protectores para el 

desarrollo infantil, dentro de los cuales destaca la interacción entre el niño y sus 

padres o cuidadores, por lo que contar con hogares y relaciones familiares 

estimulantes es vital para el crecimiento, el aprendizaje y el desarrollo de los niños 

(OMS, 2013). Sin embargo, la calidad de la interacción entre el niño y sus 

cuidadores puede verse comprometida cuando el niño tiene alguna alteración en el 

desarrollo o grado de discapacidad, además si a eso se agregan los riesgos 

ambientales se podrían generar en el niño consecuencias negativas como la 

alteración significativa de su desarrollo o el establecimiento de secuela (Zuluaga, 

2001). 

 

Siguiendo lo anterior, se plantea la importancia de comprender los factores 

de riesgo y de protección que permiten predecir el desarrollo infantil temprano entre 

los niños que experimentan adversidades, proporcionando información que permita 

establecer estrategias de prevención e intervención temprana (McDonald, Kehler, 

Bayrampour, Fraser-Lee, & Tough, 2016). 
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CA PÍTULO 2.  
INTE RA CCI ÓN MADR E -HIJ O  

2.1 Antecedentes y conceptualización 

 

El primer vínculo del individuo puede ser visto como un factor protector para 

la salud mental del sujeto, ya que la madre o el cuidador principal tratan de proveer 

al niño, que es completamente dependiente e indefenso, de condiciones óptimas y 

un ambiente favorecedor para su desarrollo individual. A través de este vínculo el 

sujeto crea un patrón de relación que se repetirá a lo largo de su vida. La naturaleza 

de este vínculo es esencialmente afectiva y de carácter no innato, se desarrolla a 

partir de las interacciones que el individuo entabla en el entorno inmediato, 

principalmente durante la infancia (Molero et al., 2011). 

 

A lo largo de la historia, diversos teóricos (Spitz, Bowlby, Ainsworth) han 

estudiado la relación madre-hijo, contemplando desde su conceptualización hasta 

sus características, alteraciones e implicaciones en el desarrollo del infante.  

 

Spitz (1965) fue uno de los primeros investigadores en utilizar la observación 

del niño como método de investigación. Estudió las relaciones entre madre e hijo 

estableciendo que el crecimiento y el desarrollo psicológico del niño dependerá de 

las relaciones objetales que el niño establezca, convirtiéndose la madre en su objeto 

inmediato. Al inicio de la vida, el bebé es incapaz de sobrevivir por sus propios 

medios, por lo cual la madre le proporciona todo lo que necesita para su 

supervivencia, es aquí donde surge una relación complementaria, la cual Spitz 

denominó díada.  

 

 De acuerdo a Spitz (1965) uno de los aspectos de mayor importancia en esta 

relación es el clima afectivo, ya que el diálogo continuo motivado por lo afectivo y 

mutuamente estimulante, proporciona el contexto para la emergencia de las 

relaciones objetales y el desarrollo de las estructuras intrapsíquicas. Estos 
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intercambios afectivos anteceden a todas las funciones psíquicas dentro del primer 

año de vida, pero para su desarrollo se requiere de tres organizadores mentales 

(respuestas sonrientes ante afectos placenteros, expresión de desagrado y el gesto 

de la negación). Cuando estos organizadores se ven afectados el desarrollo de las 

funciones psíquicas de detiene, causando un desequilibrio en el proceso de 

maduración biológica, provocando una perturbación en la personalidad del niño, 

particularmente en el primer año de vida.   

 

 Por otro lado, Bowlby (1988) estableció su Teoría del Apego (attachment), en 

la cual postuló que la relación madre-hijo es el primer vínculo afectivo y más 

persistente que establece el ser humano; su característica principal es que ambos 

individuos permanecen en mutua proximidad y figura como un vínculo protector ante 

estímulos extraños. Su teoría establece tres postulados básicos: 

 

1. Cuando un individuo confía en contar con la presencia o apoyo de la figura 

de apego siempre que la necesite, será mucho menos propenso a 

experimentar miedos intensos o crónicos que otras personas que no 

alberguen tal grado de confianza. 

2. La confianza se va adquiriendo gradualmente con los años de madurez y 

tiende a subsistir por el resto de la vida. 

3. Las diferentes expectativas referentes a la accesibilidad y capacidad de 

respuesta de la figura de apego, forjadas por diferentes individuos durante 

sus años inmaduros, constituyen un reflejo relativamente fiel de sus 

experiencias reales.  

 

 En la Teoría del Apego se describe la importancia que tienen las experiencias 

tempranas y la relación de la primera figura vincular en el desarrollo del niño, se 

enfatizan los efectos a corto, mediano y largo plazo de la experiencia cálida, íntima 

y continua entre la madre y su hijo sobre la salud emocional del niño.  
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 Además, en sus diversos estudios Bowlby observó que los niños desde que 

nacen tienen algunas conductas que les permiten comunicarse con las personas de 

su entorno en los primeros meses de vida, entre las cuales están los movimientos 

de la cabeza, la succión, la sonrisa espontánea, los balbuceos y el llanto. A estas 

conductas Bowlby las llamó conductas de apego, son parte del sistema conductual 

del recién nacido y se activan como una forma de comportamiento estereotipada e 

innata ante un estímulo específico (Bowlby, 1976; Bowlby, 1988).  

 

 Hoy en día la Teoría del Apego sigue teniendo vigencia y permite asegurar 

que un apego seguro, con un cuidador estable y continuo, es un factor relevante 

para un adecuado desarrollo cognitivo del niño que llegará a ser adulto. Además, 

Bowlby afirmó que cualquier alteración en la interacción madre-niño supondrá 

consecuencias negativas en el desarrollo adaptativo y emocional del infante, por 

ejemplo, las ausencias de la madre (por privación o separación) suelen ser causa 

de padecimientos psicopatológicos futuros del infante, tal como lo describió 

Ainsworth (Tracy & Ainsworth, 1981).  

 

Durante la década de 1960, Mary Ainsworth estudió la relación de apego entre 

el niño y la figura materna, definió cómo se caracteriza dicha relación, cómo 

estudiarla y su importancia en el desarrollo de niño. Realizó uno de los primeros 

estudios dentro del área del desarrollo socio-emocional, el cual consistió en la 

observación sistemática de 28 díadas durante nueve meses, teniendo como 

resultado la categorización de los estilos de apego: 1) Apego seguro, 2) Apego 

inseguro-ambivalente y 3) Apego inseguro-evitativo  

 

 Este estudio, denominado “Situación extraña”, consistía en una sesión de 

laboratorio como prueba situacional en la que se introducía a los niños en una 

habitación, dentro de la cual se manejaban diferentes escenarios que variaban 

debido a que estaría acompañado de su madre o de un sujeto extraño. 
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 Ainsworth también introdujo el concepto de sensibilidad de las madres, la 

cual se define como la habilidad materna para percibir e interpretar con acierto las 

señales y comunicaciones implícitas en la conducta del bebé y una vez lograda 

dicha comprensión responder a ellas en forma apropiada y pronta. Ainsworth y Bell 

(1982) establecieron cuatro componentes esenciales para la sensibilidad materna: 

a) La toma de conciencia de las señales; b) La interpretación acertada; c) La 

respuesta apropiada a dichas señales y d) La prontitud de esa respuesta.   

 

 Las aportaciones de los autores ya mencionados han sido la base para la 

investigación sobre la interacción madre-hijo; tema que hoy en día sigue teniendo 

gran relevancia y continúa siendo el foco de diversos estudios.  

 

 Molero et al (2011) definen la interacción madre-hijo como el conjunto de 

fenómenos dinámicos, recíprocos e interdependientes que se desarrollan entre el 

niño y la madre. Al hablar de interacción se hace referencia a las acciones que 

realiza cada uno de los miembros de una díada dentro de un sistema dinámico, 

donde las acciones que realice uno influirán en las acciones del otro, teniendo como 

características que son recíprocas, sincrónicas, contingentes y responsivas de 

manera coherente para cada uno de los miembros. 

 

 Esta interacción puede ser vista como un factor protector para la salud mental 

del sujeto, ya que la madre o el cuidador principal tratan de proveer al niño de 

condiciones positivas y un ambiente favorecedor para su desarrollo individual. Para 

ello se requiere que ambos miembros de la díada cuenten con un estado de salud 

física y emocional adecuado, ya que se considera tanto la habilidad del cuidador 

como del niño para adaptarse el uno al otro.  

 

 De acuerdo al equipo del Proyecto de Evaluación de Enfermería Infantil 

(NCAP por sus siglas en inglés), la interacción madre-hijo podría ser un predictor 

potencial del desarrollo del niño (Summer y Spietz, 1994). Se plantea que la calidad 

positiva de las interacciones durante los primeros años de vida está ligada a las 
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capacidades intelectuales y de lenguaje del niño, así como al establecimiento de un 

apego más seguro.  

 

 En la actualidad se establece que la madre puede ser un elemento promotor 

y organizador de intercambios con su hijo; sin embargo, como se mencionó con 

anterioridad, al ser una relación mutuamente influyente, el niño también juega un rol 

activo en ésta, ya que desde su nacimiento cuenta con la habilidad de iniciar, 

mantener, interrumpir o no responder a las acciones de intercambio de su madre 

(Hernández, 2013). Cuando ambos miembros de la díada se encuentran en un 

estado físico y emocional adecuado, sus intercambios comunicativos desde etapas 

tempranas serán apropiados y favorecerán la organización y el desarrollo óptimo de 

los niños (Sinohara et al, 2010).  

 

 De acuerdo a diversos autores, las madres desarrollan competencias de 

interacción las cuales se definen como esquemas de acción que integran 

conocimientos, habilidades y actitudes orientadas a la realización del mutuo 

intercambio entre la madre y el niño, con la finalidad de interpretar y predecir el 

comportamiento de un miembro de la díada en función del otro (Muñoz-Ledo, 

Méndez, Sánchez, Mandujano & Murata, 2013).  

 

 Entre algunas competencias maternas encontramos la sensibilidad materna 

a las señales comunicativas del niño, responsividad de las señales, organización 

del comportamiento del niño, fomento del desarrollo cognitivo y lenguaje, entre 

otras, a través de las cuales le enseñan al niño a modular las respuestas sociales 

que le permitan interactuar con el medio.   

 

 De acuerdo a Muñoz-Ledo et al (2002) el proceso de esta interacción está 

conformado por las “conductas de maternaje” y las conductas de vinculación del 

bebé, que son observables en simultaneidad como elementos interactivos de un 

sistema diádico. Esta interacción, durante el primer año de vida, es un fenómeno 

fundamental para entender la salud mental del niño, así como su desarrollo 
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cognitivo, afectivo y social (Alvarenga, Dazzani, Lordelo, Alfaya, & Piccinini, 2013; 

Rahkonen et al., 2014). Además, tiene un rol fundamental en la capacidad del niño 

para establecer vínculos afectivos posteriores y ha demostrado ser un factor 

importante en el desarrollo neuropsicomotor del niño (Gerardo, Benzaquen, & 

Pereira, 2014; McFadden & Tamis-Lemonda, 2012; Molero et al., 2011). 

 

2.2 Implicaciones en el desarrollo infantil 

 

 Gerardo, Benzaquen y Pereira (2014) realizaron un estudio transversal en el 

que evaluaron la relación de la interacción madre-hijo con el neurodesarrollo del 

niño en 65 díadas que asistían a la Comunidad de Agentes de la Salud en Brasil. 

Plantearon que la intrusión, la insensibilidad y la mala estimulación cognitiva 

maternas, así como una menor participación del niño en la interacción se configuran 

como factores de riesgo para el desarrollo neuropsicomotor del niño. Para evaluar 

el desarrollo del niño utilizaron el test de tamizaje del desarrollo DENVER-II, 

encontrando que el 43.1% de la población presentaba riesgo en el desarrollo, 24.6% 

tenía retraso en lenguaje, 20% en motor fino y 6.1% en el dominio personal-social. 

Respecto a la interacción madre-hijo se evaluó por videograbación de juego libre 

durante siete minutos, para lo cual se le otorgaron a la madre juguetes y materiales 

con los que podía interactuar con el niño. Se evaluó la sensibilidad, la estimulación 

cognitiva y el afecto positivo/negativo de la madre. Los niños que tenían un 

desarrollo normal tendían a mayor interacción con la madre; entre las características 

de los niños estaban la fijación visual hacia su cuidadora, exploración del ambiente, 

experimentar nuevas habilidades y una respuesta óptima a las propuestas de la 

madre, sugiriendo un apego seguro. Además, identificaron que el afecto positivo de 

la madre se correlaciona inversamente con el afecto negativo del niño, lo cual 

sugiere que en una díada con interacción óptima se establece un elemento de 

reciprocidad. Por otro lado, encontraron que las madres de niños con riesgo en el 

desarrollo son más intrusivas en comparación con las madres de niños con 

desarrollo normal, quienes además puntuaban más alto en la estimulación cognitiva 

proporcionada al infante. Por último, determinaron que los niños con madres que 



 
 

30 

proporcionan poca estimulación cognitiva tienen 3.8 veces el riesgo de tener retraso 

en el desarrollo. 

 

 Rahkonen et al (2014) realizaron un estudio de corte transversal con 85 niños 

de edad gestacional extremadamente baja comparados con 22 niños nacidos a 

término reclutados en la ciudad de Helsinki. Como objetivo se plantearon investigar 

la asociación entre la interacción madre-hijo y el desarrollo neurocognitivo del niño 

a los 24 meses de edad con edad corregida, así como evaluar el efecto de la 

discapacidad del menor en la interacción madre-hijo. Para evaluar esta interacción 

se videograbó a la díada durante quince minutos, durante los cuales la madre debe 

realizar tres actividades con el niño: armar un rompecabezas, juego libre con 

juguetes y alentar al niño a levantar los juguetes. El desarrollo se evaluó mediante 

la escala del desarrollo mental de Griffiths y el BSID-III. Encontraron que los niños 

prematuros tienden a puntaje bajo en las pruebas de desarrollo en comparación con 

los bebés a término. Además, encontraron que el desarrollo neurocognitivo se 

asoció con la interacción madre-hijo.   

 

 Muñoz-Ledo et al (2002) establecieron una clasificación de interacciones 

madre-hijo con base en los comportamientos de la madre y del niño con 

antecedentes de riesgo perinatal, con el fin de determinar su relación con la 

estructuración de la secuela en el primer año de edad. Realizaron una investigación 

longitudinal en la que estudiaron a 31 díadas con niños con algún tipo de riesgo 

perinatal. Entre los hallazgos encontraron que en los registros en donde hay mayor 

interacción madre-hijo e interacciones de reciprocidad, los niños no presentaban 

secuela del daño. Por el contrario, en las díadas en las que había menor tiempo de 

interacción había mayor severidad de la secuela. Las madres “pasivas”, es decir, 

que no tenían intencionalidad para establecer intercambio con la conducta de su 

hijo, tenían niños con secuela leve y severa.  

 

 Respecto al desarrollo motor del niño y su relación con la interacción madre-

hijo, Muñoz-Ledo, Méndez, Sánchez, Mandujano y Murata (2013) realizaron un 
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estudio en el que tuvieron como objetivo determinar las interacciones tempranas 

madre-hijo como factor predictor del desarrollo motor durante el primer año de vida 

en niños con riesgo neurológico perinatal. Para ello establecieron cuatro sistemas 

diádicos:  

 

1) Madres organizadoras de los intercambios del niño y favorecedoras de los 

procesos de organización y transformación del niño. Niños con posibilidades 

de organizar sus intercambios y su proceso de desarrollo. 

2) Madres organizadoras de los intercambios del niño y favorecedoras de los 

procesos de organización y transformación del niño. Niños con dificultades 

debidas a las expresiones del daño neurológico que limitan su posibilidad 

para organizar sus intercambios y proceso de desarrollo. 

3)  Madres desorganizadoras de los intercambios del niño y favorecedoras de 

los procesos de organización y transformación del niño. Niños con 

posibilidades de organizar sus intercambios y proceso de desarrollo. 

4)  Madres desorganizadoras de los intercambios del niño y favorecedoras de 

los procesos de organización y transformación del niño. Niños con 

dificultades debidas a las expresiones del daño neurológico que limitan su 

posibilidad para organizar sus intercambios y proceso de desarrollo. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos, el Sistema 1 caracterizado por las 

madres y niños con mayores interacciones de reciprocidad predijo los mejores 

resultados en el desarrollo motor. En contraste, el Sistema 4 que define a las madres 

desorganizadoras, con interacción deficiente y poco sensible ante los estados del 

niño y a los niños poco interactivos debido a las expresiones clínicas de 

desorganización, mostraron una tendencia de retraso motor conforme incrementaba 

la edad. De acuerdo con esto, concluyeron el valor predictivo de las interacciones 

madre-hijo en el desarrollo motor del niño con riesgo neurológico.  

 

 Konijinenberg, Sarfi y Melinder (2016) evaluaron la influencia de la 

interacción madre-hijo en el desarrollo cognitivo en un grupo de niños expuestos 
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prenatalmente a metadona y buprenorfina. La muestra incluyó 67 niños, de los 

cuales 35 estuvieron expuestos a estos fármacos y 32 no. La interacción madre-hijo 

fue evaluada mediante la grabación de la díada en una situación de juego durante 

15 minutos, de acuerdo al Instituto Nacional de la Salud Infantil y el Desarrollo 

Humano, el cual establece que se le otorguen a la madre 3 juguetes apropiados 

para la edad del niño. En este procedimiento se evalúa la 

sensibilidad/responsividad, intrusividad, enlace/desenlace, afecto positivo/negativo, 

y estimulación del desarrollo. La videofilmación se realizó a los 12 meses y 4 años 

de edad del niño. El desarrollo del niño se evaluó utilizando la Escala de Wechsler 

de inteligencia preescolar y primaria (WPPSI-R) y la NEPSY: una medición 

neuropsicológica del desarrollo, la cual evalúa la memoria para la organización 

verbal, inhibición conductual, atención visual, rapidez motriz. Aunque ambos grupos 

puntuaron normal en el desarrollo, el grupo expuesto tuvo puntuaciones 

significativamente más bajas en el desarrollo cognitivo y en la interacción madre-

hijo. Se encontró que el desarrollo cognitivo estaba afectado tanto por la exposición 

como por la interacción madre-hijo. Específicamente la inhibición de la conducta 

(estatua), la función sensoriomotora (imitando las posiciones de las manos) y la 

memoria a corto plazo (oraciones) parecían estar influidas por el estado del grupo, 

mientras que las medidas de la memoria narrativa y el vocabulario parecían estar 

más influenciadas por la interacción de la madre. En este sentido se recalca el rol 

fundamental de los factores ambientales como elementos que contribuyen a la 

alteración del desarrollo del niño, pero también el rol de gran importancia que tienen 

la interacción madre-hijo en el mismo.  

 

 Laing, McMahon, Ungerer, Taylor, Badawi y Spence (2010), realizaron un 

estudio en el que evaluaron a noventa y tres díadas con niños de 24.7 meses de 

edad en promedio que requirieron cirugía de recién nacidos para defectos 

congénitos, se sometieron a pruebas de desarrollo y participaron en la grabación de 

la interacción con sus madres. Las puntuaciones de interacción se compararon con 

datos normativos y dentro de las diferencias de grupo también se examinó en 

relación con el estado de desarrollo del niño. Los índices de interacción media global 
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fueron subóptimos y significativamente diferentes de los datos normativos; con la 

excepción del humor infantil negativo. Cuarenta y un niños (44%) tuvieron retraso 

en el desarrollo. En comparación con los niños en desarrollo normal, aquellos con 

retraso en el desarrollo mostró significativamente menos interacción y tuvo madres 

que eran menos receptivas y más intrusivas. El comportamiento del niño con el 

examinador se relacionó con el comportamiento del niño con la madre. Dentro del 

estudio concluyeron que la calidad de la interacción madre-hijo no es óptima en 

niños con defectos congénitos mayores que requieren cirugía del recién nacido. Las 

madres de lactantes con retraso en el desarrollo corren mayor riesgo por lo que se 

muestra la importancia de identificarse tempranamente y beneficiarse de 

intervenciones tempranas y óptimas. 

 

 Sethna et al (2017), realizaron un estudio con 43 díadas madre-hijo en 

Londres. Su objetivo fue evaluar la asociación entre la interacción madre-hijo 

temprana con el volumen cerebral de 39 niños de 3 a 6 meses de edad mediante 

resonancias magnéticas. Mostraron que las variaciones en las interacciones típicas 

madre-hijo están asociadas con las diferencias en los volúmenes cerebrales 

infantiles. Específicamente, una menor sensibilidad materna se correlacionó con 

volúmenes menores de materia gris subcortical en ambos sexos. Como se piensa 

que la sensibilidad materna es un rasgo estable a lo largo del tiempo sugieren que 

se continúe un seguimiento de las díadas para determinar si la relación que 

observaron entre la sensibilidad materna y el cerebro infantil persiste o cambia a 

medida que los niños crecen. 

 

 Korja, Latva y Lehtonen (2012) realizaron una revisión sistemática de los 

estudios que evalúan las interacciones madre-hijo en niños pretérmino. Utilizaron 

tres bases de datos (PsychINFO, PubMed y Cochrane Library). Los términos 

utilizados para la búsqueda fueron: interacción madre-hijo, relación madre-hijo, 

apego y vinculación. La búsqueda identificó un total de 594 resúmenes, de los 

cuales sólo los publicados en revistas internacionales fueron aceptados. De137 

tesis doctorales se incluyeron 23. En total se incluyeron 29 artículos, de los cuales 
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tres estudios fueron de apego materno, 18 estudios de interacción madre-bebé 

prematuro y ocho estudios de apego infantil. Los estudios de las interacciones 

madre-hijo mostraron que las diferencias en el comportamiento de la interacción 

materna entre las madres de los recién nacidos prematuros y las madres de los 

bebés a término parecen ser más evidentes durante los primeros seis meses de 

vida. Las diferencias en la conducta de interacción del niño prematuro parecen 

también continuar durante seis meses después del nacimiento. Sin embargo, cinco 

de los 18 estudios mostraron mayor calidad de la interacción madre-hijo en grupos 

de pacientes prematuros comparados con grupos de bebés a término. Los estudios 

sobre la interacción madre-hijo indicaron que los pretérmino y sus madres no corren 

mayor riesgo de apego inseguro que los lactantes a término y sus madres.  

 

 Por su parte, Swingler, Perry, Calkins, Bell y Tech (2017), llevaron a cabo 

una investigación con el objetivo de examinar las conductas de cuidado e 

interacción específicas en el primer año de vida que pueden influir en el desarrollo 

de la conducta de atención del niño, así como el funcionamiento neurofisiológico 

asociado. Realizaron un estudio longitudinal para examinar las diferencias 

individuales en el desarrollo de la cognición y la emoción en el desarrollo infantil 

temprano en 410 bebés. De los 410 bebés, se informó que 22 nacieron con bajo 

peso al nacer (menos de 2700 g) o fueron diagnosticados con retraso en el 

desarrollo y se excluyeron de la muestra final. Por lo tanto, el estudio actual utilizó 

datos de 388 bebés (199 niñas, 189 niños; 26 hispanos, 361 no hispanos). Además, 

evaluaron si el afecto materno positivo y el comportamiento intrusivo medido a los 

5 meses en el contexto de dos interacciones basadas en el juego predicen el 

comportamiento de atención de los bebés a los 5 y 10 meses. Con los resultados 

obtenidos concluyeron que el afecto positivo materno a los 5 meses tiene un efecto 

positivo directo en el comportamiento de atención del bebé a los 10 meses. Por lo 

tanto, la positividad materna durante las interacciones tempranas en el desarrollo 

parece tener un efecto facilitador en el desarrollo de las capacidades de atención 

de los bebés, es decir, los bebés que han experimentado más conductas positivas 

durante las interacciones tempranas con su madre muestran mayor atención y 
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exploración visual hacia un nuevo estímulo a los 10 meses de edad. Una 

interpretación que realizan sobre este hallazgo es que los bebés que han 

experimentado altos niveles de afecto positivo, durante las primeras interacciones 

con su madre, pueden estar inclinados a mirar y participar más con un nuevo 

estímulo como resultado de una historia de interacciones en la que los estímulos 

nuevos a menudo se combinan con señales vocales y faciales positivas de la madre. 

Con esta actitud positiva, las madres pueden estar indicando a sus bebés que estos 

nuevos objetos son seguros e interesantes y que deben ser atendidos y explorados.  

 

 Loin et al (2017) realizaron un estudio longitudinal, en el cual evaluaron el 

grado de asociación entre la calidad de la interacción madre-hijo a los 22 meses de 

edad, los factores demográficos y el desarrollo posterior del lenguaje (18 y 36 

meses) en niños estadounidenses pretérmino comparados con niños a término (39 

niños en cada grupo). En primera instancia, no encontraron diferencias significativas 

en la sensibilidad del cuidador y la comunicación verbal entre ambos grupos. Al 

realizar los análisis multivariados concluyeron que los niños que habían nacido a 

término, que tuvieron un mejor rendimiento en la prueba del lenguaje receptivo a los 

18 meses y cuyos padres se involucraron de manera sensible, receptiva y no 

intrusiva con el niño obtuvieron puntuaciones más altas en el lenguaje receptivo a 

los 36 meses.  

 

 Stolt et al (2014) realizaron un estudio con 28 niños finlandeses de edad 

gestacional extremadamente baja comparados con 34 niños a término. Su objetivo 

fue evaluar la asociación entre la interacción madre-hijo temprana con el desarrollo 

de lenguaje del niño a los 6, 12 y 24 meses de edad. Con los resultados obtenidos 

demostraron que, al incrementar el afecto positivo materno a los seis meses de edad 

y la comunicación positiva al año, disminuiría el riesgo de que un niño tuviera 

habilidades débiles de lenguaje a los dos años de edad corregida.   
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CA PÍTULO 3.   
SALUD  MEN TA L MA TER NA  

3.1 Conceptualización 

 

 Durante los primeros cuatro años de vida el niño alcanza las características 

principales del cerebro del adulto; sin embargo, los primeros dos años tienen aún 

mayor relevancia. Existen diversos factores implicados en el desarrollo infantil, 

dentro de los cuales destaca la salud psicosocial materna la cual, por su 

trascendencia e impacto en el desarrollo infantil, representa un factor de interés en 

la investigación.  

 

 De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2001), la Salud Materna 

se define como "un estado de bienestar en el que una madre se da cuenta de sus 

propias capacidades, puede hacer frente a las tensiones normativas de la vida, 

puede trabajar de manera productiva y fructífera y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad”. 

 

 Alvarenga et al (2014) definen la salud psicosocial o mental materna como la 

presencia o ausencia de síntomas de depresión o ansiedad, los cuales pueden 

contribuir negativamente al desarrollo del bebé, así como en el primer vínculo 

afectivo establecido entre el niño y la madre. 

 

 Cuando ambos miembros de la díada se encuentran en un estado físico y 

emocional adecuado, sus intercambios comunicativos desde etapas tempranas 

serán apropiadas y favorecerán la organización y el desarrollo óptimo de los niños 

(Sinohara et al, 2010). De esta forma, el estado de salud de la madre tiene un rol 

fundamental en la interacción que establezca con su hijo y a su vez con el desarrollo 

cognitivo, motor y socioemocional del niño. El aumento de la capacidad de 

respuesta positiva observada durante las interacciones madre-lactante está 
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asociado positivamente con el apego de la madre al bebé y el posterior desarrollo 

emocional, cognitivo y físico del niño (Pearson et al., 2012). 

 

3.2 Depresión y Ansiedad 

 

 La depresión se define como un trastorno del estado de ánimo que se 

caracteriza por la pérdida de la capacidad del individuo para interesarse y disfrutar 

de las cosas, afecta de manera significativa la funcionalidad del individuo en sus 

principales áreas de actividad. De acuerdo al grado de depresión, se caracteriza por 

sentimiento de tristeza, miedo, ansiedad, insomnio, la falta de energía, cansancio o 

fatiga, sentimientos de culpa, dificultad para concentrarse y/o pensamientos 

relacionados al suicidio (OMS, 2019; De Castro, Place, Villalobos, & Allen-Leigh, 

2015). En algunos casos pueden presentarse quejas somáticas, irritabilidad, 

deficiencia de sueño, cambios psicomotores como agitación o enlentecimiento, 

distracción o falta de memoria (DSM-IV-TR, 2005). 

  

 Las mujeres deprimidas presentan dificultades en diferentes ámbitos de su 

vida, como problemas laborales, prevalencia elevadas de enfermedades 

cardiovasculares, derrames cerebrales, y diabetes, además tienden a presentar 

niveles bajos de energía para cuidar de sí mismas y para atender y/o cuidar a un 

hijo (De Castro et al., 2015). 

 

 La depresión materna constituye un trastorno de alta prevalencia con 

repercusiones negativas en la madre y su hijo, está asociada con las conductas del 

niño, así como su desarrollo, por lo que resalta su importancia para ser considerada 

en las intervenciones preventivas (Satyanarayana, Lukose & Srinivasa, 2011; 

Olhaberry & Santelices, 2013). El estudio de la depresión materna en madres de 

niños menores de cinco años ha tomado gran relevancia ya que durante esta edad 

los cuidados del niño dependen totalmente de la madre y de la calidad de vínculo 

madre-hijo (De Castro et al., 2015). 
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 Específicamente la depresión materna que abarca el primer año de vida de 

los bebés, es un problema de salud pública que requiere de la implementación de 

protocolos de identificación e intervención temprana. Su prevalencia a nivel nacional 

es de 19.9%, es decir, 1 de cada 5 madres con al menos un hijo menor de cinco 

años presenta síntomas depresivos (De Castro et al., 2015; Instituto Nacional de 

Salud Púlica, 2016).  

 

 Las mujeres deprimidas tienden a presentar niveles bajos de energía para 

cuidar de sí mismas y a un hijo. Los niños que viven con madres que presentan 

sintomatología depresiva de moderada a grave (estimados 4.6 millones de niños), 

se convierten en seres vulnerables de desarrollar problemas de salud física, 

cognitiva y emocional (Comaskey, Roos, Brownell, Enns, Chateau, Ruth & Ekuma 

2017; De Castro et al., 2015; Herba, Glover, Ramchandani, & Rondon, 2016). 

 

 Dada la importancia de la capacidad de respuesta materna para el desarrollo 

del lactante, la asociación entre la depresión y la reducción de la respuesta materna 

puede explicar en parte por qué los bebés de madres deprimidas son más 

propensos a mostrar apegos inseguros y trastornos conductuales, emocionales y 

cognitivos a medida que crecen (Donohue, Goodman, & Tully, 2017; Pearson et al., 

2012). 

 

 Por otro lado, de acuerdo a Spielberg la ansiedad tiene dos vertientes 

esenciales: estado y rasgo. La ansiedad estado se conceptualiza como un estado 

emocional transitorio del individuo caracterizado por una experiencia subjetiva de 

tensión y alteración del sistema nervioso autónomo. La ansiedad rasgo hace 

referencia a un estado general, es decir, a la propensión que tiene el individuo de 

presentar ansiedad en su vida diaria, por ejemplo, la tendencia de reaccionar con 

mayor intensidad de ansiedad ante situaciones que parecen amenazantes. Se ha 

evidenciado la asociación entre la ansiedad materna pre y postnatal con el 

desarrollo del niño (Van den Bergh, 1990; Brouwers, van Baar & Pop, 2001). 
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3.3 Implicaciones en la interacción madre-hijo y el desarrollo infantil 

 

 Bozkurt et al (2017)  realizaron un estudio con el objetivo de examinar la 

relación de la depresión y la ansiedad maternas con el neurodesarrollo de bebés 

pretérmino. Evaluó a 220 bebés con una edad gestacional de <32 semanas, 

examinados a la edad corregida de 18 a 22 meses. Utilizó el BSID-II para evaluar el 

desarrollo mental y motriz de los niños, para evaluar la salud materna utilizó el 

Inventario de depresión de Beck y el Inventario de Ansiedad de Beck. Se evaluó a 

los niños cada 3 meses de los 18 a 22 meses de edad corregida.  En sus resultados 

encontraron que los niveles de depresión fueron mayores en las madres de niños 

con puntuaciones <70 en el desarrollo mental, en comparación a las madres de 

niños con >70. En conclusión, recalcan el rol fundamental de la depresión en el 

desarrollo cognitivo del niño. Respecto al desarrollo motriz lo caracterizan por el 

control corporal, coordinación muscular, habilidades de manipulación fina, 

movimientos dinámicos, imitación postural y estereognosis. En primer lugar, es 

regulado por el tono y la fuerza muscular, interacción de los centros de equilibrio 

cerebral, integración sensorial, y la interacción entre el córtex, las motoneuronas y 

los músculos. Y aunque el ambiente tiene un rol importante en el desarrollo de las 

habilidades motrices, plantean que no se encontró una relación con la depresión 

materna ya que depende en mayor medida de la organización de funciones 

neurológicas. 

 

 McDonald et al (2016), identificaron factores de riesgo para el retraso en el 

desarrollo al año de edad y los factores protectores para el retraso en el desarrollo 

en ambientes de riesgo como es una salud mental pobre y riesgo sociodemográfico. 

Se analizaron los datos de 3360 díadas madre-hijo. Los participantes completaron 

cuatro cuestionarios abarcando el embarazo hasta un año después del parto. Se 

realizó un modelo multivariado para el análisis estadístico. Al año de edad 17% de 

los niños presentaban retraso en el desarrollo, el cual se comprometía aún en mayor 

medida al incluir la depresión materna, parto prematuro, y la poca interacción con la 

madre.  
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 Apter-Levi et  al (2016) establecen que un camino de vulnerabilidad para el 

desarrollo infantil puede implicar el funcionamiento del eje hipotalámico-pituitario-

suprarrenal (HPA). Utilizaron una cohorte de 1983 mujeres sin riesgo comórbido 

para la depresión desde el nacimiento hasta los seis años de sus hijos para formar 

dos grupos, mujeres crónicamente deprimidas (N = 40) y no deprimidas (N = 91). A 

los seis años, la madre y el niño se sometieron a un diagnóstico psiquiátrico, se 

evaluó el cortisol salival infantil (CT), tres veces durante una visita domiciliaria se 

grabó la interacción madre-hijo y se codificó la empatía infantil a partir de 

paradigmas conductuales. Se utilizó un modelo de ecuaciones estructurales (SEM) 

y estimó los vínculos entre la depresión materna y la crianza negativa de la madre 

y los resultados de los hijos; psicopatología, retiro social y empatía en relación con 

la línea base y la variabilidad de la TC infantil. Las madres deprimidas mostraron 

más crianza negativa y sus hijos mostraron más psicopatología del Eje-I y 

retraimiento social. El análisis SEM reveló que la depresión materna se asoció con 

la reducción de la variabilidad de CT, que predijo mayor psicopatología infantil y la 

retirada social. Mientras que todos los niveles iniciales similares de niños tomados 

en la infancia, los niños de los controles redujeron los niveles de CT con el tiempo, 

mientras que los niños de madres deprimidas mantuvieron niveles altos y no 

flexibles. La negatividad de la madre se relacionó con los niveles más bajos de CC 

inicial, que predijeron disminución de la empatía. Los hallazgos sugieren que la 

depresión materna crónica puede comprometer el ajuste socioemocional de los 

niños al disminuir la flexibilidad del sistema HPA y limitar la capacidad de la madre 

para proporcionar cuidados. 

 

 Mcfadden y Tamis-Lemonda (2012) evaluaron la relación entre los 

comportamientos de la madre, la depresión materna y el desarrollo cognitivo del 

niño en 160 díadas de niños de 15 meses de edad. Para evaluar la depresión 

materna utilizaron la escala CES-D, encontrando que las madres presentaban altos 

niveles de depresión, incluso el 60% fueron clasificadas como clínicamente 

depresivas. Para la evaluación del desarrollo del niño utilizaron el BASID II, en el 

cual, la puntuación más baja obtenida por los niños en la evaluación cognitiva fue 
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de 59, ubicándolos en un retraso cognitivo importante.  Al realizar los análisis 

asociativos, identificaron que el bajo nivel de sensibilidad, los altos niveles de 

depresión y estrés se relacionan con el bajo desarrollo cognitivo del infante. Dentro 

de su investigación, concluyeron que los síntomas depresivos maternos interfieren 

en la habilidad de la madre para comprometerse con el infante, es decir, para 

desarrollar una relación óptima. Además, los síntomas depresivos se asociaron 

negativamente con las conductas responsivas de la madre, es decir, con las 

respuestas ante las necesidades del niño. Y por último determinaron que la 

depresión es un factor importante que influye de forma significativa en el desarrollo 

cognitivo del niño.  

 

 Alveranga et al (2013) investigaron el impacto de la salud mental materna, 

incluyendo la depresión postparto y el apego materno-fetal en la sensibilidad 

materna al octavo mes de vida del lactante. Plantearon que cuanto más altas son 

las puntuaciones de apego materno-fetal y menores las de trastornos psiquiátricos 

durante el embarazo y la depresión postparto, mayor será la sensibilidad materna a 

los 8 meses de edad del niño. Utilizaron el Inventario de Depresión de Beck y el 

SRQ-20 para evaluar los desórdenes psiquiátricos de la madre; la observación de 

la interacción se realizó mediante la video filmación de la díada durante 10 minutos. 

Hallaron una correlación positiva entre la sensibilidad materna (sonrisas) y el apego 

materno (p=0.05, r=.37) y de igual forma entre el puntaje del SRQ-20 y el porcentaje 

de las vocalizaciones el infante. Con los resultados obtenidos Alveranga et al., 

apoyan la hipótesis de que a mayor apego materno-fetal y menores trastornos 

psiquiátricos se presenta mayor nivel de sensibilidad materna al octavo mes de vida.  

 

 Por otro lado, McManus y Poehlmann (2012) investigaron el efecto de la 

exposición temprana a síntomas depresivos maternos en la función cognitiva 

posterior del niño. Determinaron que los síntomas depresivos de la madre se 

asocian con una baja función cognitiva del niño. También demostraron que el ser 

mujer y tener un alto ingreso económico se asocian con alta función cognitiva.  
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 Wai y Green (2009) realizaron una revisión de diversos estudios referentes a 

la salud materna (considerada como la depresión y los desórdenes psiquiátricos) y 

la interacción madre-hijo. En el estudio concluyeron que las madres que presentan 

sintomatología depresiva y poca sensibilidad establecen un vínculo inseguro o 

ambivalente con sus hijos. En el vínculo inseguro, los niños se muestran 

preocupados por la ausencia de la madre, sin embargo, ante su presencia se 

muestran ambivalentes. Las madres en esta díada muestran en ocasiones 

sensibilidad y calidez y en otras todo lo contrario, llevando al niño a la inseguridad 

sobre su disponibilidad. 

 

 Las madres que tienden a presentar sintomatología depresiva son menos 

sensibles a las necesidades del niño, lo cual genera una interacción poco favorable 

y un pobre desarrollo cognitivo en el infante (Albright & Tamis-LeMonda, 2002; 

Barker, Kirkham, Ng, & Jensen, 2013; McFadden & Tamis-Lemonda, 2012).  En este 

sentido, se entiende como sensibilidad materna, la atención y la percepción 

constante de la madre hacia el niño, así como la interpretación precisa y la 

respuesta contingente y apropiada a las señales del bebé (Isabella, Belsky, & von 

Eye, 1989; Tracy & Ainsworth, 1981). La sensibilidad materna es una característica 

necesaria para establecer un apego seguro entre los niños y sus cuidadores, 

favoreciendo la exploración del ambiente y la relación interpersonal en general. 

 

 Cuando la respuesta de la madre es adecuada, el niño interpreta que sus 

intereses son importantes y que la señalización de ellos dará respuestas positivas 

y/o predecibles por parte de su madre, generando así un apego seguro entre la 

madre y el niño (Landry, Smith, Swank & Guttentag, 2008). Este tipo de apego se 

relaciona con los niños que crecen en un entorno familiar estable o que tienden a 

una alta resiliencia ante las experiencias adversas.  La confianza que establece el 

niño hacia su madre o cuidador es primordial, ya que será contemplado como la 

base segura desde la cual el niño puede explorar su entorno. Dentro de esta díada 

la madre se muestra consciente de las necesidades del niño, existe el contacto físico 

alto con él y responde rápidamente y de manera positiva a sus llamados; es decir, 
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es capaz de ajustar sus conductas a las necesidades cambiantes de su hijo, así 

como establecer una comunicación abierta (Bowlby, 1988).  

 

 Brouwers et al (2001), evaluaron la relación entre la ansiedad materna 

durante el embarazo y después del parto (1361 mujeres), con el desarrollo del niño 

hasta los dos años de edad. La evaluación del desarrollo del niño a las 3 semanas 

de nacimiento se realizó con la Escala de Evaluación Conductual Neonatal, 

encontrado que los niños con madres ansiosas puntuaban significativamente más 

bajos en la dimensión de Orientación. A las edades de 12 y 24 meses se utilizó la 

Escala del Desarrollo Infantil Bayley, reportando que los niños con madres ansiosas 

puntuaban más bajos en los índices de desarrollo motor y mental.  
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PLAN TEA MIE NTO D E L PR OBLEMA  

 Los niños de madres con problemas en la salud psicosocial establecen una 

interacción madre-hijo no óptima que a su vez ponen al niño en riesgo de presentar 

problemas en el desarrollo neurológico (Wai & Green, 2009). La interacción madre-

hijo es el conjunto de fenómenos dinámicos, recíprocos e interdependientes que se 

desarrollan entre niño y la madre. La interacción que el niño establezca con su 

madre o su cuidador influirá en el desarrollo cognitivo y motor del niño (Alvarenga 

et al., 2013; Molero et al., 2011; Muñoz-Ledo et al., 2002). 

 

 Específicamente, en los niños de riesgo, la interacción y el tipo de vínculo 

que establezcan con su madre o cuidador principal contribuirán en el desarrollo de 

secuela o en la prevención de la misma. Para ello es necesario  la participación 

activa de la madre o el cuidador principal, por lo que la salud de la madre juega un 

papel primordial en la interacción que establezca con su hijo puesto que se ha 

demostrado que las madres que tienden a presentar sintomatología depresiva son 

menos sensibles a las necesidades del niño, lo cual genera una interacción poco 

favorable, afectando a su vez el desarrollo de éste y  de igual forma el 

comportamiento negativo de las madres con sus hijos y su poca sensibilidad están 

estrechamente relacionados con el desarrollo del niño (Albright & Tamis-LeMonda, 

2002; McFadden & Tamis-Lemonda, 2012; Wai & Green, 2009). 

 

 De esta forma, el estado emocional negativo de la madre debido a una 

inadecuada autorregulación ante el estado de salud de su hijo, puede afectar sus 

habilidades atencionales, perceptivas y de comprensión adecuadas de las señales 

que el niño le otorgue ante sus necesidades como, por ejemplo, respuestas 

inoportunas, asincrónicas, e incluso insatisfactorias, principalmente, cuando el niño 

manifiesta quejas o llanto.  

 

Con lo anterior mencionado, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 
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¿En qué medida influyen la salud materna y la interacción madre hijo en el desarrollo 

de niños con antecedente de riesgo perinatal que asisten al Laboratorio de 

Seguimiento del Neurodesarrollo?  

 

 

JUS TIFI CA CIÓN  

  

 Se ha enfatizado la importancia de la salud materna y la interacción madre-

hijo como factores protectores o de riesgo del desarrollo cognitivo y motor del niño 

(Albright & Tamis-LeMonda, 2002; McFadden & Tamis-Lemonda, 2012; Muñoz-

Ledo et al., 2013; Rodriguez et al., 2016). Al ser la salud de la madre una variable 

que incide directamente en el desarrollo o no de la secuela en el niño, la 

identificación temprana de los factores protectores y/o de riesgo maternos es crucial 

para establecer intervenciones oportunas dirigidas a la madre, con el fin de disminuir 

su comorbilidad emocional (depresión y ansiedad) que pueda afectar la interacción 

madre-hijo, así como el desarrollo óptimo del niño; además de ser fundamental para 

el establecimiento de intervenciones dirigidas a la prevención de la secuela (Landry 

et al., 2008; Muñoz-Ledo et al., 2002). 

 

 El presente estudio permite la continuidad de una línea de investigación 

referente a la Salud Materna y la Interacción Madre-Hijo dentro del Laboratorio de 

Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría, con el fin de 

fortalecer y enriquecer los hallazgos referentes al tema y a su vez brindar nuevas 

aportaciones. 
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OBJE TI VOS  

 

➢ General 

 Determinar la relación entre la salud materna (ansiedad, depresión) y la 

interacción madre-hijo, con el desarrollo de niños con antecedentes de riesgo 

perinatal (Esquema 1). 

 

➢ Objetivos específicos 

 

• Estimar la relación entre las variables de salud materna con el desarrollo 

del niño con antecedentes de riesgo perinatal. 

• Estimar la relación entre las variables de salud materna con la interacción 

madre-hijo con antecedentes de riesgo perinatal. 

• Estimar la relación entre las variables de la interacción madre-hijo y el 

desarrollo de los niños con antecedentes de riesgo perinatal. 

 

MÉ TOD O  

 

➢ Tipo de estudio 

Se realizó un estudio transversal, correlacional  

 

➢ Población 

 139 díadas conformadas por las madres y sus hijos de 0 a 24 meses de edad 

con antecedente de riesgo biológico perinatal que acudieron al Laboratorio de 

Seguimiento del Neurodesarrollo (convenio INP-UAM). 

 

Criterios de inclusión: 

• Niños de sexo femenino o masculino de 0 a 24 meses de edad.  
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• Niños con antecedente de riesgo perinatal (asfixia perinatal, infecciones 

congénitas, alteraciones metabólicas) que asisten al Laboratorio de 

Seguimiento del Neurodesarrollo. 

• Tener carta de consentimiento informado firmada por la madre. 

 

Criterios de exclusión: 

• Por ausencia a citas programadas 

• No cumplir con todas las evaluaciones. 

 

➢ Ubicación del Estudio 

Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría. 

 

➢ Variables 

Variables del niño: 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO DE 
VARIABLE 

Edad 
cronológica 

Tiempo transcurrido desde el 
nacimiento del sujeto hasta el 
momento en que se realiza la 
evaluación. 

Días de vida extrauterina sin 
corrección de edad gestacional 
a la fecha de la videograbación 
de la interacción madre-hijo 

Numérica 
continua 

Género Considerando apariencia externa 
de genitales 

Masculino 
Femenino 

Nominal 

Orden al 
nacimiento 

Número que ocupa el niño en la 
secuencia de productos de la 
concepción. 

1.Producto de la primera gesta 
2. Producto de la segunda gesta  
3. Producto de la tercera gesta o 
subsecuente   

Ordinal 

Diagnóstico Diagnóstico de la morbilidad que 
determinó el ingreso del niño al 
programa de seguimiento del 
neurodesarrollo. 

1. Hipotiroidismo congénito 
2. Cardiopatía congénita 
3. Catarata congénita 
4. Reflujo gastroesofágico 
5. Otros (especificar) 

Nominal 

Desarrollo 
del niño 

Incremento secuencial y 
diferenciado de procesos,  
funciones y comportamientos de 
menor a mayor complejidad 
observables en el niño. 

Número de casos por nivel de 
desarrollo (mental y cognitiva) y 
promedio de desarrollo global 

Numérica 
continua 
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Variables del cuidador 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO DE 
VARIABLE 

Edad Edad en años de vida 
cumplidos a la fecha de la 
aplicación de los instrumentos 
de estudio.   

Años cumplidos a la fecha de 
evaluación 

Numérica 
continua 

Escolaridad: Se registra los años de estudio 
completos a la fecha  del 
estudio 

Años cursados Numérica 
continúa 

Ocupación: Tipo de trabajo desempeñado 
por la madre. 

1. Hogar 
2. Estudiante 
3. Profesionista 
4. Empleada/comerciante 

Nominal 

Depresión: Patrón complejo de 
modificaciones emotivas, 
cognoscitivas y de la conducta. 
 

0.Sin depresión (0-8 puntos) 
1.Leve (9-16 puntos) 
2.Moderada (17-29 puntos) 
3.Grave (30 a 63 puntos) 

Ordinal/ 
numérica 

Ansiedad Grado de respuesta emocional 
que se caracteriza por 
sentimientos de tensión y de 
aprensión subjetivos, 
conscientemente percibidos. 

1.Maja 
2.Media 
3.Alta 

Ordinal/ 
numérica 

 

Variables madre-hijo 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO DE 
VARIABLE 

Interacción 
madre-hijo 

Conjunto de fenómenos 
dinámicos, recíprocos e 
interdependientes que se 
desarrollan entre niño y la 
madre. 

Puntaje obtenido en el NCAST, 
con as dimensiones: 
I. Sensibilidad a señales.  
II. Respuesta a la angustia.   
III. Crecimiento socio-emocional.   
IV. Crecimiento cognitivo. V. 
Claridad de las señales. VI. 
Respuesta al cuidador.   

Numérica 
(razón) 

 

➢ Instrumentos 

 

1. Escala de desarrollo infantil BAYLEY II: determina el nivel de desarrollo 

infantil e identifica tempranamente retrasos en el desarrollo. Contiene dos 

escalas: mental y motora (Hoja de calificación, ANEXO 1). 

 

2. Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo IDARE (Spielberg, 2010): escala 

autoaplicable, está conformado por dos escalas independientes de 
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autoevaluación que miden dos aspectos diferenciados: la ansiedad rasgo (A-

R) y la ansiedad estado (A-E).  Cada escala está compuesta por 20 reactivos 

con 4 opciones de respuesta (ANEXO 2). 

 

3. Inventario de Depresión de Beck, versión estandarizada (Jurado, Villegas, 

Méndez, Rodríguez, Loperena & Varela, 1998). Auto informe que 

proporciona una medida de la presencia de síntomas característicos de la 

depresión en adultos, cuenta con un formato de aplicación simplificado. Se 

compone de 21 ítems, el rango de las puntuaciones va desde 0 a 63 puntos. 

A mayor puntuación, mayor será la severidad de los síntomas depresivos 

(ANEXO 3).  

 

4. The nursing Child Assessment Teachin Scale (NCAST, Sumner &  Spietz 

1994). Evalúa la interacción entre madres y niños mientras la madre enseña 

al niño una tarea desconocida que considera desafiante para su desarrollo. 

Se realiza una videograbación de la actividad. El formato de calificación 

contiene 73 ítems dicotómicos (1. Sí y 0. No), desarrollados en siete 

subescalas, cuatro para la madre (sensibilidad a las señales, respuesta a la 

angustia del niño, fomento al crecimiento socioemocional y fomento al 

crecimiento cognitivo) y dos para el niño (claridad de las señales y 

contingencia al cuidador). Las subescalas de la madre evalúan su capacidad 

para percibir e interpretar las señales de comunicación de su hijo y responder 

apropiadamente, además de involucrar al niño en la actividad utilizando 

lenguaje y motivadores apropiados para la edad. Respecto al niño, evalúa su 

capacidad para proporcionarle a su madre señales de comunicación claras, 

así como identificar y responder a sus intentos de interacción. Las señales 

evaluadas por la escala son señales de comunicación verbal y no verbal, 

como expresiones faciales, postura corporal, llanto, risas, entre otras. Al 

finalizar la calificación se obtiene un puntaje total para la madre (0-50), uno 

para el niño (0-23) y uno para la díada (0-73). Entre mayor sea la puntuación, 

mayor será la cantidad y calidad de la interacción, es decir, más 
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observaciones positivas dan puntajes más altos para la madre, el niño y el 

total, indicando la habilidad interactiva positiva (Formato de calificación, 

(ANEXO 4). 

 

➢ Procedimiento 

 

Se realizaron las siguientes evaluaciones: 

 

1. Salud mental materna: las madres de los niños que participaron en el 

estudio contestaron cuatro instrumentos que evaluaban su salud física y 

emocional, sin embargo, para la presente investigación sólo se utilizaron los 

datos de dos de ellos, Inventario de Depresión de Beck e Inventario de 

Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE).  Se programó una cita una hora previa al 

inicio de su sesión en el programa de intervención para responder los 

instrumentos. La madre ingresaba a un cubículo en donde se encontraba la 

psicóloga encargada de la evaluación. Se le entregaban los instrumentos y 

daban las instrucciones, se proporcionaba lápiz, sacapuntas y goma. Se 

informó sobre la importancia de contestar con honestidad y si tenían alguna 

duda era resuelta. Cuando las madres tenían dificultad para leer se les 

ayudaba realizando la lectura de cada uno de los ítems. Por otro lado, cuando 

no era posible programar una cita con anticipación, se hablaba con la mamá 

y se le hacía entrega de los instrumentos, explicándole las instrucciones y 

pidiéndole que los contestara en casa y entregara en la siguiente sesión (a 

los 15 días), si tenía alguna duda, se le indicaba que la marcara en las hojas 

y cuando los entregara se le podían aclarar.  

 

2. Desarrollo mental y motor: los niños como parte del seguimiento del 

neurodesarrollo eran evaluados para observar su evolución. Se realizaba una 

evaluación del desarrollo motor y mental a cargo de psicólogas 

especializadas en el área de diagnóstico, en donde ingresaban las madres 

con sus niños. Las características del desarrollo a evaluar estaban en función 
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de la edad y desarrollo del niño, lo cual también determinaba en su mayoría 

la duración de la misma, que oscilaba desde 20 hasta 60 minutos, ya que 

además del BASID-II se aplicaban otras evaluaciones. Antes, durante o 

posterior a esta evaluación, se realizaba una serie de preguntas a la madre 

que ayudaban a complementar la información sobre la evolución del niño.  

 

3. Interacción madre-hijo: se adecuó un espacio para llevar a cabo la 

evaluación, un cubículo con colchoneta y dos espejos a la altura del piso, 

colocados de manera perpendicular en una esquina del cubículo en donde la 

díada era grabada. Los materiales que se utilizaron fueron: la colchoneta, 

hoja de actividades para la madre, caja con el material del NCAST. Para 

realizar dicha evaluación era indispensable que la díada asistiera al 

Laboratorio media hora antes de ingresar a su sesión de cuidado integral, por 

lo que se le notificaba con 15 días de anticipación y se realizaba un 

recordatorio vía telefónica un día previo a la fecha establecida. Para realizar 

la evaluación se le daba la bienvenida a la díada, se entregaba a la madre 

una hoja con las diferentes actividades que podía realizar con su hijo de 

acuerdo al rango de edad de éste. Posteriormente, la madre seleccionaba la 

actividad que creyera que se le dificulta realizar a su hijo. Una vez 

seleccionada, la madre debía enseñar a su hijo a realizar esa actividad, para 

lo cual no tenía límite de tiempo. Esta actividad se grababa para 

posteriormente calificar los vídeos con apoyo del formato NCAST. 

   

 Las díadas que cumplieran con todas las evaluaciones y coincidieran en 

fechas fueron seleccionadas para formar parte de la presente investigación, es 

decir, si el niño era evaluado de su desarrollo mental y motor a los seis meses, la 

evaluación de la madre e interacción madre-hijo deberían de coincidir con la edad 

de seis meses del infante. Se seleccionaron díadas que cumplieran con estos 

criterios, con niños de 0 a 24 meses de edad. 
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➢ Análisis estadísticos 

 

 Se realizó la descripción de las variables generales de las madres y sus hijos, 

así como los puntajes de depresión y ansiedad materna, interacción madre-hijo y el 

desarrollo mental y motor infantil.  

 

Se estimó la asociación entre la depresión y ansiedad maternas con la 

interacción madre-hijo y el desarrollo mental y mental del niño. Posteriormente se 

utilizó la técnica de particiones jerárquicas o árboles binarios. El objetivo final de 

esta técnica es proporcionar una forma de clasificación que permita predecir futuros 

casos y ayude a entender las relaciones entre las variables. Esta técnica realiza 

particiones de manera que los promedios en cada partición sean lo más diferentes. 

Equivale a que la Suma de Cuadrados entre grupos sea la máxima. Para la partición 

cuando la variable dependiente Y es numérica, se exploran todas las 

independientes X para formar dos grupos de observaciones que discrepen lo más 

que se pueda en la media de Y. Se exploran los posibles límites de corte c, formando 

los grupos con observaciones que tienen Xj<c y las que tienen Xj>=c. Se escoge la 

c que maximiza la diferencia en la media de Y en los grupos que se forman. También 

la que minimiza la suma de cuadrados de Y, dentro de cada grupo (SCE en un 

ANOVA de un criterio). 

 

 Para dichos análisis estadísticos se utilizó el paquete estadístico JMP versión 

11.  

 

➢ Consideraciones éticas 

 

 La metodología de la investigación se basó en los Principios éticos para 

investigación médica en seres humanos de la Declaración de Helsinki (Asociación 

Médica Mundial, 2013). Se obtuvo el consentimiento informado de todas las madres 

del estudio. El proyecto fue evaluado y aprobado por el Comité de Ética del Instituto 

Nacional de Pediatría. 
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RES ULTA DOS  

  

 Las características de los 139 niños respecto a las variables de peso al 

nacimiento, edad gestacional, edad de evaluación, género, condición al nacimiento 

y orden al nacimiento, se presentan en la Tabla 1. La mayoría de los niños fue de 

término, género masculino y primogénito. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al desarrollo infantil, en la Tabla 2 se muestran los promedios de 

desarrollo mental y motor, así como su clasificación, es decir, el número de casos   

en función de normalidad o grado de retraso del desarrollo. De acuerdo con los 

criterios del instrumento de evaluación BSID-II la mayoría de los niños se ubicaron 

en desarrollo mental y motor con retraso significativo. 

 

Tabla 1. Variables generales de 139 niños con 
antecedente de riesgo perinatal 

Variable Media DE 

Peso al nacimiento (gramos) 2817 643 
Edad gestacional (semanas) 37.8 2.8 
Edad de evaluación (meses) 11.2 8.2 

Género Núm, de casos 

Masculino 74 
Femenino 65 

Condición al nacimiento   

Pretérmino 28 
Término 108 
Postérmino 3 

Orden al nacimiento    

Primero 89 
Segundo 31 
Tercero o más 19 
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 En la Tabla 3, se muestran las características generales de la madre, el promedio 

de años de escolaridad cursados corresponde a educación media superior sin 

concluir, el estado civil predominante fue casada o unión libre y la ocupación el 

hogar. Respecto a los promedios y la clasificación de la ansiedad y la depresión 

materna, se observó que la mayoría de las madres reportaron ansiedad rasgo 

media, ansiedad estado baja y sin depresión (Tabla 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Promedio y clasificación del desarrollo mental y motor 
de 139 niños con antecedente de riesgo perinatal 

Variable Media DE 

Desarrollo mental  68 13 

Desarrollo motor 67.9 13.5 

Desarrollo mental Núm. de casos 
Normal 21 
Ligero retraso 44 
Significativo retraso 74 

Desarrollo motor   

Normal 15 
Ligero retraso 50 
Significativo retraso 74 

 

Tabla 3. Variables generales de 139 madres de niños 
con antecedente de riesgo perinatal 

Variable Media DE 

Edad (años) 26.9 6.5 

Escolaridad (años) 11.6 3.3 

Ocupación Núm, de casos 

Hogar 109 
Profesionistas 11 
Empleadas/comerciantes 14 
Estudiantes 5 

Estado Civil   

Soltera 16 
Casada/Unión libre 121 
Separada 2 
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 En cuanto a la interacción madre hijo, las puntuaciones promedio se reportan 

en la tabla 5.   

 

Tabla 5. Puntuaciones promedio de NCAST (interacción madre-hijo 

Variable Media DE 

Sensibilidad a las señales 6.9 1.8 

Respuesta a la angustia 6.9 1.7 
Fortalecimiento del crecimiento socio-emocional 6.4 1.5 
Fortalecimiento al crecimiento cognitivo 7.4 2.8 
Claridad de las señales 7.4 1.9 
Responsividad al cuidador 7.4 2.2 
Total madre 27.7 5.6 
Total niño 14.9 3.3 
Total díada 42.7 7.2 

 

Tabla 4. Promedio y clasificación de la ansiedad y depresión de 
139 madres de niños con antecedente de riesgo perinatal 

Variable Media DE 

Ansiedad Rasgo 36.9 9.9 

Ansiedad Estado 34.9 10.5 

Depresión 7.3 7.3 

Ansiedad Rasgo Núm, de casos 

Baja 37 
Media  71 
Alta 31 

Ansiedad Estado   

Baja 56 
Media  54 
Alta 29 

Depresión  

Sin depresión 104 

Leve 15 

Moderada 19 

Severa 1 
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Prueba de asociación entre variables 

  

 Se realizó un análisis de regresión lineal simple para evaluar la asociación 

entre las variables del estudio.  

 

En la Tabla 6 se presentan los coeficientes de regresión de las variables 

predictoras que mostraron relación estadísticamente significativa con el desarrollo 

mental del niño como variable dependiente. Tanto la ansiedad como la depresión 

se asociaron significativamente con en desarrollo mental infantil pero no con el 

desarrollo motor. Las dimensiones de la interacción madre-hijo asociadas 

significativamente al desarrollo mental fueron la sensibilidad a las señales, el 

fomento al desarrollo socio-emocional y cognitivo, el puntaje total del cuidador y el 

puntaje total de la díada. Todas ellas presentaron una asociación positiva, 

directamente proporcional, a mayor interacción madre-hijo, mayor el puntaje del 

desarrollo mental infantil.   

 

Respecto al desarrollo motor de los niños, en la Tabla 7 se muestran los 

coeficientes de regresión de las variables independientes o predictoras que 

mostraron relación estadísticamente significativa con el desarrollo motor del niño 

como variable dependiente o de respuesta. Las variables de la interacción madre-

hijo asociadas significativamente al desarrollo motor fueron la sensibilidad a las 

señales, el fomento al desarrollo socio-emocional y cognitivo, el puntaje total del 

cuidador y el puntaje total de la díada. Todas ellas presentaron una asociación 

positiva, directamente proporcional, a mayor interacción madre-hijo, mayor el 

puntaje del desarrollo motor infantil.   
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 Tabla 6. Coeficientes de regresión de variables predictoras y desarrollo mental 
infantil como variable respuesta. 

  Estimaci
ón 

Error 
estándar Valor t Valor p 

Desarrollo mental      

Ansiedad rasgo 
Constante del modelo 77.95 4.11 18.65 <0.0001 

Constante β -0.26 0.10 -2.44 0.0162 

Depresión 
Constante del modelo 70.33 1.55 45.30 <0.0001 

Constante β -0.30 0.14 -2.00 0.0470 

Desarrollo mental      

Sensibilidad 
Constante del modelo 57.62 4.14 13.92 <0.0001 

Constante β 1,50 0.57 2.63 0.0096 

Fomento al desarrollo 
socioemocional 

 

Constante del modelo 55.26 4.55 12.13 <0.0001 

Constante β 2.00 0.69 2.91 0.0043 

Fomento al desarrollo 
cognitivo 

Constante del modelo 60.71 3.01 20.10 <0.0001 

Constante β 
 

0.99 
 

0.37 2.63 0.0096 

Total cuidador 
Constante del modelo 50.01 5.34 9.35 <0.0001 

Constante β 0.65 0.18 3.45 0.0007 

Total díada 
Constante del modelo 46.43 6.40 7.25 <0.0001 

Constante β 0.50 0.14 3.43 0.0008 
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Árboles de Clasificación Jerárquica 

 

Modelo 1. DESARROLLO MENTAL- DEPRESIÓN MATERNA- INTERACCIÓN 

MADRE-HIJO 

 

 Se realizó el análisis considerando como variable dependiente el desarrollo 

mental del niño y como predictoras la depresión materna y la interacción madre-hijo. 

En este modelo, inicialmente el programa formó dos grupos considerando el puntaje 

total de interacción materna (<35 puntos y >35 puntos). El grupo con valores <35 

puntos en el puntaje total de interacción materna (TotMad) se asoció con mayor 

probabilidad de obtener un menor promedio de desarrollo mental del niño 

 Tabla 7. Coeficientes de regresión de variables predictoras y desarrollo 
motor infantil como variable respuesta. 

  Estimación Error 
estándar Valor t Valor p 

Desarrollo motor      

Sensibilidad 
Constante del modelo 49.7 4.1 12.0 <0.0001 

Constante β 2.5 0.57 45 <0.0001 

Fomento al 
desarrollo 

socioemocional 
 

Constante del modelo 52.8 4.7 11.1 <0.0001 

Constante β 2.3 0.71 3.2 0.0043 

Fomento al 
desarrollo cognitivo 

Constante del modelo 56.3 3.0 18.45 <0.0001 

Constante β 1.5 0.38 4.03 <0.0001 

Total cuidador 
Constante del modelo 41.5 5.3 7.7 <0.0001 

Constante β 0.94 0.18 5.0 <0.0001 

Total díada 
Constante del modelo 38.6 6.5 5.9 <0.0001 

Constante β 0.68 0.14 4.5 <0.0001 
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(66.15±12.2), mientras que el grupo con valores >35 (mayor interacción materna) 

se asoció con mayor probabilidad de obtener un mejor promedio (79.1±11.5). De 

esta partición jerárquica, considerando la variable depresión materna, el programa 

formó dos grupos sólo en el grupo con valores <35 puntos en el puntaje total de 

interacción materna. Este grupo se dividió en puntajes de depresión >14 puntos y 

<14. El grupo con mayor puntaje de depresión materna (>14 puntos), mostró una 

probabilidad condicionada por la interacción total materna (<35 puntos)  de tener un 

menor promedio de desarrollo mental del niño (59.5±10.2), en comparación con el 

grupo de menor depresión materna (67.8±12.2). En este modelo, el grupo con 

valores >35 puntos en la interacción total de la madre, parece no condicionar 

variación en los promedios de desarrollo mental por la variable de depresión 

materna (Modelo 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo 1. Modelo de partición jerárquica para desarrollo mental infantil 

considerando la depresión materna y el puntaje total interacción materna 
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Modelo 2. DESARROLLO MENTAL– ANSIEDAD MATERNA– INTERACCIÓN 

MADRE-HIJO 

 

 Se realizó el análisis considerando como variable dependiente el desarrollo 

mental del niño y como predictoras la ansiedad rasgo materna, el puntaje total de 

interacción materna y el puntaje total de interacción de la díada madre-hijo. En este 

modelo, el programa inicialmente formó dos grupos considerando el puntaje total de 

interacción materna (<35 puntos y >35 puntos). El grupo con valores <35 puntos en 

el puntaje total de interacción materna (menor interacción) se asoció con mayor 

probabilidad de obtener un menor promedio de desarrollo mental del niño 

(66.15±12.2), mientras que el grupo con valores >35 (mayor interacción materna) 

se asoció con mayor probabilidad de obtener un mejor promedio (79.19±11.5). De 

esta partición jerárquica, considerando la variable ansiedad rasgo materna, el 

programa formó dos grupos sólo en el grupo con valores <35 puntos en el puntaje 

total de interacción materna. Este grupo se dividió en puntajes de ansiedad rasgo 

>43 puntos y <43. El grupo con mayor puntaje de ansiedad rasgo mostró una 

probabilidad condicionada por la interacción materna (<35 puntos) de tener un 

menor promedio de desarrollo mental del niño (59.6±10), en comparación con el 

grupo de menor ansiedad (68±12.2).  

 

El programa realizó una nueva partición jerárquica, considerando ahora la 

variable correspondiente al puntaje total de interacción de la díada madre-hijo 

(TotDíada), pero sólo en el grupo de madres con valores de ansiedad rasgo <43 

puntos (menor ansiedad).  Este grupo se dividió en puntajes totales de interacción 

de la díada <51 puntos y >51 puntos. El grupo con mayor puntaje total de interacción 

de la díada, mostró una probabilidad condicionada por valores bajos de ansiedad 

rasgo materna (<43 puntos) de obtener un mayor promedio de desarrollo mental 

(80.6±8.9), en comparación con el grupo de menor puntaje total de interacción de la 

díada (<51 puntos), donde el promedio de desarrollo mental fue de 67.4±12.  Es 
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decir, las díadas, que presentaron puntajes > 51 puntos en el total díada, además 

de ansiedad > 43 puntos, predicen un mejor desarrollo mental. En este modelo, el 

grupo con valores >35 puntos en la interacción total de la madre, parece no 

condicionar variación en los promedios de desarrollo mental por las variables de 

ansiedad rasgo materna y el total de interacción de la díada, situación similar en el 

grupo con valores >43 puntos de ansiedad rasgo materno, situación que deberá 

confirmarse con otro modelo de análisis (Modelo 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo 2. Modelo de partición jerárquica para desarrollo mental infantil 

considerando la ansiedad rasgo materna, el puntaje total de interacción materna y el 

puntaje total de interacción de la díada madre-hijo 
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DISCUSI ÓN  

 Los primeros años de vida son cruciales para el futuro desarrollo infantil, sin 

embargo, este período se ve influenciado por diferentes aspectos biológicos y 

ambientales. En el caso de niños con antecedente de riesgo perinatal, el papel de 

la madre en el desarrollo mental y motor es primordial, ya que el desarrollo del 

infante no dependerá sólo de la severidad del daño que tenga en las estructuras y 

funciones del Sistema Nervioso, sino también del grado de cuidado e interacción 

que establezca con sus padres, primordialmente la madre, pues ella dotará al 

infante de las experiencias y el ambiente que le permitan establecer nuevos 

esquemas y potenciar su desarrollo (Gerardo et al., 2014; Koutra, Chatzi, Bagkeris, 

Vassilaki, Bitsios & Kogevinas, 2013; Muñoz Ledo et al., 2003).  

 

 Sin embargo, para que la interacción se presente de una forma idónea es 

fundamental que ambos miembros de la díada cuenten con un estado de salud física 

y emocional adecuados, ya que se considera tanto la habilidad del cuidador como 

del niño para adaptarse el uno al otro. De esta forma el estado de salud de la madre 

tiene un rol fundamental en la interacción que establezca con su hijo y a su vez con 

el desarrollo mental, motor y socioemocional del niño (Pearson et al., 2012).  

 

 Por lo antes mencionado, en la presente investigación se planteó el objetivo 

de evaluar la asociación de la salud materna (ansiedad y depresión) y la interacción 

madre-hijo con el desarrollo mental y motor del niño con antecedente de riesgo 

perinatal.  

 

 Se mostró asociación estadísticamente significativa entre la depresión y la 

ansiedad materna con el desarrollo mental del infante. Se reportó que el grupo con 

mayores promedios de ansiedad y depresión materna, su promedio de desarrollo 

mental infantil fue menor. Lo cual coincide con lo reportado en diversos estudios 

(Bozkurt et al., 2017; McDonald et al., 2016; McFadden & Tamis-Lemonda, 2012; 

McManus & Poehlmann, 2012; Villodas, Bagner, & Thompson, 2015) donde el 
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resultado más bajo de desarrollo mental infantil se presentó en los niños de madres 

con sintomatología depresiva. Esto podría explicarse, considerando que las madres 

depresivas muestran menor contacto visual con sus hijos, tienen percepciones 

frecuentes de que es difícil cuidar de su hijo, suelen estar en estados negativos con 

frecuencia, comparadas con las madres no depresivas (Bozkurt et al., 2017; 

McManus & Poehlmann, 2012). La depresión en mujeres mexicanas se reportó 

asociada con el  aumento de las atribuciones negativas hacia el comportamiento del 

bebé, lo que compromete la capacidad de la madre para interpretar y responder 

adecuadamente a las necesidades del bebé (De Castro et al., 2015).  

  

 En el análisis de particiones jerárquicas, se reportó que las madres que 

establecen mayor puntaje de interacción con sus hijos y presentan menor 

puntuación de depresión materna, los niños obtuvieron un mayor promedio de 

desarrollo mental. Asimismo, el menor puntaje de ansiedad materna, se asoció a un 

mayor promedio de desarrollo mental en los niños, el cual aumentó al considerar el 

puntaje total de la díada, es decir, las díadas que presentaron un mayor puntaje de 

interacción en el grupo de madres con bajos puntajes de ansiedad, fue el grupo 

donde los niños obtuvieron el mayor promedio de desarrollo mental. Existe un 

estudio realizado en México (Muñoz-Ledo et al., 2015), el cual evaluó a díadas con 

las mismas características expuestas en el presente estudio, encontrando de igual 

forma una asociación entre la depresión materna y el desarrollo del infante, 

específicamente el mental, concluyendo que las madres que proporcionan a sus 

hijos mayor fortalecimiento al crecimiento cognitivo y muestran menores puntajes 

de depresión materna, sus hijos obtienen un mayor promedio de desarrollo mental. 

 

 Otro hallazgo esperado en el estudio fue la asociación entre la interacción 

madre-hijo con el desarrollo mental y motor infantil, específicamente, la sensibilidad 

a las señales, el fomento al desarrollo socio-emocional y cognitivo, el puntaje total 

de la madre y la díada. Conforme estas características incrementan en la madre y 

la díada, los promedios de desarrollo del infante en ambas áreas se  incrementaron. 

Es decir, las madres que reconocen y responden efectivamente a las necesidades 
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o señales del niño (sensibilidad).  Que se comunican con sus hijos con un tono y 

volumen de voz positivos, con expresiones faciales positivas como sonreír al infante, 

tienen muestras de cariño como palmear, acariciar besar a su hijo durante la 

interacción, reconocen positivamente los logros de  su bebé y evitan hacerle 

comentarios negativos (socio-emocional).    Brindan experiencias de aprendizaje al 

niño, presentando diferentes estímulos visuales, auditivos y táctiles de forma clara, 

permitiendo la exploración de los objetos, permite la manipulación de los mismos y 

además los describe de forma clara (nombre, tamaño, color, textura, cantidad, etc), 

le da instrucciones verbales y no verbales claras, le otorga tiempo necesario para 

que el niño ejecute la tarea (fomento cognitivo). Estos comportamientos presentes 

con mayor frecuencia en las madres, mostraron mayor desarrollo mental y motor en 

sus hijos.  

  

 Lo anterior es coincidente con algunas investigaciones en la que la 

sensibilidad materna y aspectos de la interacción madre-hijo, se reportan 

importantes como factor predictivo del desarrollo infantil, tanto mental como motor 

(Bedford, Wagner, Rehder, Propper, Willoughby & Mills-Koonce, 2017; Brahm et al., 

2016; Escobar et al., 2014; Johnson et al., 2017; Konijnenberg et al., 2016; Laing et 

al., 2010; McDonald et al., 2016; Molero et al., 2011; Muñoz-Ledo et al., 2013; 

Rahkonen et al., 2014)  

  

 En la presente investigación no se reportó asociación significativa entre la 

ansiedad y depresión materna con el desarrollo motor del niño. Hallazgo que no 

coincide con lo reportado en algunas investigaciones donde encontraron que la 

depresión materna se relaciona con el desarrollo cognitivo y motor de los bebés 

(Cornish, McMahon, Ungerer, Barnett, Kowalenko & Tennant, 2005; Koutra et al., 

2013) . Sin embargo, los resultados del estudio coinciden con los estudios 

realizados por Bozkurt et al  (2017) y  Piteo, Yelland, & Makrides (2012), quienes al 

evaluar la depresión materna y el desarrollo de niños menores de 24 meses, no 

encontraron asociación significativa con el desarrollo motor de los infantes.  
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Ante esto, algunos autores como Bozkurt et al (2017), plantean que si bien el 

entorno tiene un papel fundamental en el desarrollo motor, éste dependerá en mayor 

medida de la organización del sistema nervioso, es por ello que un punto importante 

que se sugiere considerar en futuros análisis, es el grado de severidad del daño y 

de las manifestaciones clínicas ya que en la presente investigación este aspecto no 

fue analizado.  

 

 También, es importante considerar que no sólo la salud mental materna es 

un predictor por sí mismo del desarrollo, sino una combinación de múltiples factores 

de riesgo como el nivel socioeconómico bajo, la prematuridad infantil, la historia 

previa de depresión materna y el entorno familiar deficiente, entre otros (McDonald 

et al., 2016; Piteo et al., 2012; Wolf et al., 2017).  

 

 Los resultados reportados en la presente investigación  denotan la 

importancia de dar  continuidad a la línea de investigación sobre la Interacción 

madre-hijo, la salud mental materna y sus efectos en el desarrollo del niño con 

antecedente de riesgo perinatal, que se lleva a cabo en el Laboratorio de 

Seguimiento del Neurodesarrollo, especialmente en el manejo de las interacciones 

tempranas como estrategia terapéutica, lo cual posibilita mayor efectividad en los 

resultados de los programas de intervención temprana (Muñoz-Ledo et al., 2015),  

 

 Finalmente, el estudio apoya lo señalado por Cook, Ayers, & Horsch (2018), 

respecto a la importancia de iniciar programas de intervención psicológica dirigido 

a las madres o cuidadores principales de los niños con antecedente de riesgo 

perinatal, que les permita adquirir estrategias para un adecuado manejo de la 

ansiedad y la depresión y con ello mejorar tanto la interacción madre-hijo como el 

desarrollo mental y motor de los infantes.  
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