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RESUMEN 

El presente estudio de investigación de tipo cuantitativo, descriptivo, 
correlacional de corte transversal. Se realizó durante los meses de Enero a 
Febrero del 2011 en el servicio de Neonatología del Hospital Nacional Daniel 
Alcides Carrión de la ciudad de Huancayo, con la finalidad de establecer la 
relación que existe entre los factores biosociales y el nivel de apego de la 
madre adolescente con su recién nacido. La muestra estuvo conformada por 40 
madres adolescentes que cumplieron con los criterios de inclusión. Para la 
recolección de datos se utilizó la escala de valoración Massie Campbell y un 
cuestionario de factores biosociales. La información obtenida se presentó en 
tablas simples y de doble entrada. Para el análisis estadístico se utilizó el 
paquete estadístico SPSSV18 y la prueba de independencia de criterios Chi 
cuadrado (X²). Después del análisis estadístico se llegaron a las siguientes 
conclusiones: factor biológico de la edad de la madre adolescente, el 90 por 
ciento de madres adolescentes se encuentran entre la edad mayor de 16 años, 
con respecto al factor social grado de instrucción de las madres adolescentes 
el 57,5 por ciento tienen grado de instrucción secundaria, en el factor social 
condición económica de la madre adolescente el 75 por ciento tienen condición 
económica media y en cuanto al factor social estado civil de la madre 
adolescente el 80 por ciento son convivientes. Así mismo del total de madres 
adolescentes el nivel de apego hacia su recién nacido es: 77,5 por ciento 
presenta nivel de apego aceptable seguido del 17,5 por ciento tienen nivel de 
apego óptimo y 5 por ciento presentan nivel de apego deteriorado. Al relacionar 
estadísticamente Los factores biosociales: edad, grado de instrucción, estado 
civil con el nivel de apego son altamente significativos, mientras que el factor 
condición económica es significativo.  

PALABRAS CLAVE: 
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SUMMARY 
 
 

The present study of investigation of quantitative, descriptive type, 
correlacional of traverse court. He/she was carried out during the months of 
January to February of the 2011 in the service of Neonatología of the National 
Hospital Daniel Alcides Carrión of the city of Huancayo, with the purpose of the 
relationship that exists between the biosocial factors and the level of the 
adolescent mother's attachment with its newly born one settling down. The 
sample was conformed by 40 adolescent mothers that fulfilled the inclusion 
approaches. For the gathering of data the scale of valuation Massie was used 
Campbell and a questionnaire of biosocial factors. The obtained information 
was presented in simple charts and of double entrance. For the statistical 
analysis the statistical package was used SPSSV18 and the test of 
independence of approaches squared Chi (X²). after the statistical analysis you 
reached the following conclusions: biological factor of the adolescent mother's 
age, 90 percent of adolescent mothers is among the age bigger than 16 years, 
with regard to the factor social grade of the adolescent mothers' instruction 57,5 
percent has grade of secondary instruction, in the adolescent mother's factor 
social economic condition 75 percent has condition economic stocking and as 
for the adolescent mother's factor social civil state 80 percent is to cohabit 
Likewise of the total of adolescent mothers the attachment level toward its 
newly born one is: 77,5 percent presents level of acceptable attachment 
followed by 17,5 percent they have level of good attachment and 5 percent they 
present level of deteriorated attachment. When relating The biosocial factors 
statistically: age, instruction grade, civil state with the attachment level is highly 
significant, while the factor economic condition is significant.    
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