
Transgeneracionalidad en el apego en madres
y sus hijos adolescentes con discapacidad física

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Silva Silva, Santisteban, Alvaro

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 19:54:29

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/626017

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/626017


 
 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE PSICOLOGÍA 

Transgeneracionalidad en el apego en madres y sus hijos adolescentes con 

discapacidad física 

TESIS 

Para optar el título profesional de Licenciado en Psicología    

 

AUTOR 

Silva Silva-Santisteban, Alvaro (0000-0003-0542-0429) 

 

 

ASESORA 

Rodríguez Borjas, Karla Mercedes (0000-0001-7369-3766) 

Lima, 29 de Mayo de 2019



I 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Le agradezco a mi familia por siempre apoyarme en mis proyectos, con cariño y confianza. 

A Thaiza, por su constante aliento para seguir adelante e impulsarme en los momentos de 

frustración, con paciencia y amor incondicional. A los profesionales que colaboraron con 

sus aportes, en especial a mi asesora Karla Rodríguez, por acompañarme y guiarme con 

empatía y contención, y a Rocío Franco, por sus aportes en la construcción de esta 

investigación. Por último, a las madres y adolescentes que participaron, por su confianza y 

disposición para compartir sus vivencias. 

 

 



II 
 

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo explorar la transgeneracionalidad en el apego 

en madres y sus hijos adolescentes con discapacidad física. De esta manera se busca conocer 

cómo se desarrollan las representaciones de apego en los adolescentes con discapacidad 

física, centrando el análisis en la trasmisión generacional, manifestado a través de las 

narrativas de apego de las madres con las abuelas y el impacto de la propia discapacidad. 

Con este propósito, desde el marco del paradigma cualitativo, se entrevistó a tres diadas 

madre-hijo adolescente (2 madre-hija y 1 madre-hijo), tomando a la madre como eje 

articulador de lo transgeneracional. Surgen del análisis temático, tres ejes: La relación 

madre-abuela, la relación madre-hijo y la relación hijo-madre. Como hallazgo principal se 

encontró que la transgeneracionalidad en el apego no se encuentra determinada por la 

discapacidad en sí, o por la representación de apego de la propia madre, sino que consiste en 

un aspecto multideterminado por la interacción de distintos factores desplegados en lo 

relacional. Además, la posibilidad de establecer una representación de apego segura en un 

adolescente con discapacidad se encuentra mediada por la capacidad de su madre de verlo 

como un sujeto con una mente independiente. 

 

Palabras clave: Apego; transgeneracionalidad; adolescencia; discapacidad física.  
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Transgenerational transmission of attachment in mothers and their teenage children 

with physical disability 

ABSTRACT 

 

The current investigation aims to explore the transgenerational transmition of attachment on 

mothers and their teenage children with physical disability. In this manner, it seeks to 

understand how attachment representations are constructed in adolescents with physical 

disability. Focusing the analysis mainly in the generational transmission, expressed by the 

narratives of the mothers with the grandmothers, and the impact of the disability diagnose. 

With this purpose, from a qualitative paradigm, three mother-adolescent-offspring dyads (2 

mother-daughter and 1 mother-son) were interviewed, taking the mother as the articulating 

axis of the transgenerational aspect. The thematic analysis presents three axes: The mother-

grandmother relationship, the mother-offspring relationship and the offspring-mother 

relationship. The results of the study show that the transgenerational transmission in 

attachment is not determined by the disability itsfelf nor the mothers’ attachmente 

representacion, it is multideterminated by the interaction of a series of factors displayed in 

the relational aspect. Also, the possibility of establishing a secure attachment representation 

for an adolescent with physical disability is mediated by the capacity of his mother to 

perceive him as an individual with a mind of his own.  

 

Keywords: Attachment; transgenerational; adolescence, physical disability. 
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 INTRODUCCIÓN 

Partiendo de las propuestas de Bowlby (1998), la teoría del apego desarrolla la 

importancia de los primeros vínculos afectivos del infante con figuras significativas en el 

desarrollo emocional y social. Estos vínculos son internalizados por el niño, construyendo 

patrones vinculares o representaciones de apego, los cuales funcionan como modelos de 

cómo se percibe a sí mismo, a los demás y al entorno (Bowlby, 1976). Dada esta importante 

influencia sobre el desarrollo, se han propuesto diversas investigaciones asociándolo con 

diversas variables como el desarrollo cognitivo, autoestima, psicopatología, entre otros 

(Marrone, 2001). Cuando nace un hijo con discapacidad, la noticia del diagnóstico también 

significa un evento desorganizador para los padres, el cuál suscita diversas reacciones 

emocionales y tiene implicancias sobre el desarrollo del apego. El embarazo trae consigo 

una serie de fantasías, expectativas e idealizaciones depositadas sobre él bebe, en base a 

cómo va a ser (Reyes de Polanco, 2000). El nacimiento significa la necesidad de realizar un 

reajuste, ya que se contrasta él bebe real con aquel que fue fantaseado e idealizado. El éxito 

de ese reajuste psicológico es lo que lleva a la madre a crear un vínculo adecuado y 

suficientemente sano con su hijo (Vallejo, 2001). El diagnóstico de la discapacidad genera 

una herida narcisista en los padres, la autoestima del Yo de los progenitores se ve disminuida 

(Baranger, como se citó en Rodríguez, 2017) por la vivencia de haber engendrado un bebe 

imperfecto, confirmando sus fallas parentales (Brazelton & Cramer, 1993). Esta herida los 

lleva a un estado de duelo el cual debe ser progresivamente elaborado, como condición para 

poder establecer un vínculo de apego seguro (Mintzer, Als, Tronick & Brazelton, 2001).  

De esta manera, el factor de la discapacidad altera el desarrollo de la relación de 

apego por diversas variables que se presentan y desarrollan en la interacción en la díada 

bebe-madre como la herida narcisista, las separaciones tempranas, intervenciones médicas, 
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dificultad para desplegar las conductas de apego y la lectura de estas (Cox y Lambrenos, 

1992; Charmaine & Quinn, 2011; Nedelinsky, 2004).  

Por otro lado, los estudios llevados a cabo en población sin discapacidad han 

mostrado evidencia de la influencia de la representación del apego de los padres, sobre la 

representación de apego en sus hijos, dando cuenta del aspecto transgeneracional del apego 

(Belsky, 2005; Bretherton & Munholland, 2008; Fonagy, 1999; Van Ijzendoorn, 1995). Sin 

embargo, resulta pertinente preguntarse ¿Qué sucede con la transmisión transgeneracional 

del apego cuando nace un hijo con discapacidad? 

En el Perú, cada vez se va tomando mayor conciencia sobre la población con 

discapacidad. Según la única encuesta nacional especializada sobre discapacidad, realizada 

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática y el Consejo Nacional para la 

Integración de las Personas con Discapacidad, en el 2012 había en el Perú 932,630 personas 

con discapacidad física. Hoy en día, a pesar de los programas que se fomentan, las personas 

con discapacidad física aún sufren de exclusión y no son tomados en consideración. La 

arquitectura de la ciudad no es apta para que puedan movilizarse sin dificultades. No todas 

las veredas cuentan con rampas, ni los locales con rampas de acceso. El asiento reservado 

de los transportes públicos no brinda posibilidades a personas en sillas de ruedas. A pesar 

del gran número de personas con discapacidad física en nuestro país, es un tema que no suele 

ser traído a colación.  

Asimismo, la mayoría de los estudios en el campo del apego se centra en población 

sin discapacidad. Existe una menor cantidad de estudios, tanto a nivel empírico como 

teórico, realizados con población con discapacidad. Se trata de una población visiblemente 

no pensada, ni estudiada.  
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Por este motivo, esta investigación pretende traer a la luz el tema de la salud mental 

de las personas con discapacidad física y sus familiares, con el fin de poder conocer más 

acerca de las vicisitudes y repercusiones, que aquellos diagnósticos físicos, pueden conllevar 

a nivel psicológico.  

Dadas estas consideraciones, esta investigación propone explorar ¿Cómo es la 

transmisión transgeneracional del apego en madres y sus hijos adolescentes con discapacidad 

física? Asimismo, el estudio realizado desde una metodología cualitativa permite una mirada 

más cercana a las experiencias subjetivas de las díadas madre-adolescente con discapacidad 

física y las vivencias particulares en cada uno de los casos (Rodríguez, Gil & García, 1996). 

Por lo tanto, el presente estudio constituye un aporte desde la psicología para el estudio de 

la discapacidad, promoviendo mayor conciencia acerca de la importancia de las relaciones 

de apego en la familia. 

1.1 Teoría del apego 

Bowlby postuló que por motivos evolutivos los bebes vienen al mundo con una 

predisposición a organizar su conducta hacia la búsqueda de protección brindada por una 

persona significativa (Causadias, Sroufe & Szteren, 2014). Esta interacción se desarrolla 

durante el primer año de vida del infante, por lo que constituye un periodo crítico para el 

desarrollo de un vínculo emocional del niño con su madre o un cuidador que ejerza esa 

función (Coon, 2004). La conducta de apego está definida como: “Cualquier forma de 

conducta que tiene como resultado el logro o la conservación de la proximidad con otro 

individuo claramente identificado al que se considera mejor capacitado para enfrentarse al 

mundo” (Bowlby, 1989 p.40). Estas conductas, específicamente sonreír, llorar, aproximarse, 

aferrarse, o succionar, busca la correspondencia con la conducta del adulto, ya sea mirar, 

tocar, sostener, calmar o dar protección. Estos sistemas conductuales se activan cuando el 

bebé siente una sensación subjetiva de inseguridad, como peligro o malestar. Lo que busca 



4 
 

el infante es la sensación de seguridad, contención y cuidado, por lo que el sistema de apego 

actúa como un regulador emocional (Fonagy, 1999). El vínculo de apego es considerado una 

subclase de vínculo emocional (Lecannelier, 2017). El vínculo, hace referencia a la unión 

entre dos o más personas con presencia de componentes afectivos que compromete una 

amplia variedad de comportamientos y modos relacionales, y ayuda a satisfacer una variedad 

de necesidades primarias (Burutxaga, et al., 2018). En el caso del vínculo de apego, dentro 

del marco de esta experiencia relacional, se establece un lazo emocional con las figuras 

parentales en búsqueda de satisfacer la necesidad de protección y apoyo en circunstancias 

especificas (Ureta de Caplansky, 2005) 

La sensación subjetiva de seguridad que adquiere el infante frente a la presencia de 

una o más figuras significativas, deviene en la capacidad de exploración del niño (Ochoa, 

2002). En relación con esto, Ainsworth (1989) plantea que el cuidador funciona como una 

base segura, sobre la cual el bebé comienza su proceso de exploración del mundo, pero tiene 

una base segura donde regresar, la madre. La base segura hace énfasis en el interjuego que 

realiza el infante entre proximidad y distancia en la posibilidad de ir conociendo su entorno 

(Ugarte, 2014). Este fenómeno resalta la importancia del proceso de independización del 

niño, donde se da un espacio de creación, construcción y autorregulación (Bretherton, 1992).  

Se plantean distintos tipos de patrones de apego (Ainsworth, Blehar, Waters y Wall, 

1978).  En el primer caso identificó el tipo de apego seguro. En este caso, al presentarse 

alguna situación ansiógena o separación con la figura de apego, el infante busca el contacto 

con su madre. Tiene la confianza en que frente a una situación de estrés la figura materna va 

a estar disponible para aliviarlo y devolverle la sensación de tranquilidad. En el apego 

inseguro evitativo, las madres no fueron capaces de regular la estabilidad de emocional de 

los infantes, o que estos han sido sobre estimulados de manera intrusiva. Por ello frente a la 
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ausencia no muestran signos de ansiedad o tristeza, y frente a la reunión se muestran 

indiferente (Fonagy, 1999). En el apego inseguro resistente, la madre en general se muestra 

distante y no disponible frente a las necesidades del niño. La separación les genera altos 

niveles de angustia, y buscan reunirse con ella nuevamente, sin embargo, frente al contacto 

no logran calmarse (Marrone, 2001). Finalmente, se incorporó un tipo adicional, el apego 

desorganizado (Main & Solomon, 1990). En este caso la figura de apego significativa en 

este caso ha sido percibida tanto como de reaseguración como de temor (Fonagy 1999). Los 

niños con esta clasificación son percibidos como poco comunicativos, tristes y con poca 

actividad (Main & Solomon, 1990). 

En el encuentro con sus figuras significativas de apego, el niño va internalizando 

imágenes y esquemas, que quedan inscritos en su psique como modelos de sí mismo y de 

los demás, los cuales permiten regular, interpretar y predecir conductas de apego, 

pensamientos y sentimientos tanto propios como ajenos (Bretheron & Munholland, 1999). 

De esta manera se va estructurando el modelo de sí mismo o self, en base a qué tan aceptable 

es o no a los ojos de sus figuras de apego (Bowlby, 1976). Las experiencias y relaciones 

pasadas de apego se internalizan formando un conjunto de reglas para organizar la 

información asociada al apego (Bakermans- Kranenburg & Van Ijzendoorn, 1996). Estas 

representaciones son estables y perduran en el tiempo, actuando a lo largo de ciclo vital de 

manera inconsciente (Bowlby, 1989; Fonagy, 1999). Estas representaciones si bien son 

estables, no son estáticas y pueden coexistir diferentes representaciones de una misma 

situación y sufrir modificaciones a lo largo del desarrollo de acuerdo con situaciones de 

gratificación o frustración (Marrone, 2001). 

En la adolescencia, el sujeto se encuentra en una búsqueda de autonomía, 

independencia e identidad propia (Penagos, Rodríguez, Carrillo & Castro, 2006), tareas que 
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pueden llevarlos a mostrar mayor distancia y menor comunicación con sus padres y un 

mayor acercamiento hacia sus pares. En esta etapa, al igual que en la infancia, el adolescente 

debe seguir un proceso de exploración, en donde los padres, reales e internalizados, actuarán 

como base segura frente a las presiones o dificultades del ambiente, aunque en ocasiones, 

los pares aparecen como nuevas figuras de apego (Oliva, 2011). Cómo el adolescente afronte 

este proceso de separación, va a estar mediado por la representación de apego que tenga. Los 

adolescentes con un apego seguro estarán más abiertos al diálogo con sus padres a fin de 

poder resolver sus problemas, hacer prevalecer su autonomía y afrontar las tareas evolutivas 

(Allen, 2008). Las representaciones de apego que se hayan formado en la infancia van a 

predecir como el adolescente se va a relacionar con sus compañeros y futuras figuras de 

apego significativas. Una de las principales funciones que se les atribuye a estos nuevos 

vínculos es poder relajar el vínculo con los padres, apuntando al despliegue de una mayor 

autonomía (Oliva, 2011).  

Las conductas de apego adultas que se van formando tienen una relación con los 

planteados en la infancia, ya que los patrones son estables a lo largo de la vida (Bowlby, 

1976). Estas son clasificadas como: autónoma, preocupada, desapegada y no resuelta. En la 

representación autónoma, la persona muestra libertad e independencia para explorar y 

mostrar sentimientos e ideas y reconoce la importancia de sus vínculos pasados. En el caso 

de la preocupada, las figuras de apego se mostraron impredecibles. Las personas se muestran 

preocupadas con respecto a sus experiencias de apego tempranas y no las pueden describirlas 

de manera reflexiva. Su sentido de sí mismo está basado en las experiencias pasadas, 

marcado por un sentimiento de culpa, hacia sí mismo y hacia los demás. En la desapegada, 

las figuras de apego muestran rechazo e indiferencia. Las personas tienden a minimizar los 

sentimientos e ideas relacionados a los vínculos de apego y a idealizar sus experiencias 

tempranas sin sustento alguno, negando las experiencias negativas. Se describen como 
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independientes y que no hay que depender de nadie. Finalmente, el caso del no resuelto, la 

persona ha sufrido situaciones de abuso o pérdida que no han sido resueltas, mostrando un 

pensamiento desorganizado (Bakermans- Kranenburg & Van Ijzendoorn, 1996).  

1.2 Transgeneracionalidad en el apego 

La teoría psicoanalítica plantea que “El individuo lleva realmente una existencia 

doble, en cuanto es fin para sí mismo y eslabón dentro de una cadena de la cual es tributario” 

(Freud, 1992a pp. 76). Es decir que el sujeto se ve inmerso en una cadena de trasmisión 

psíquica de herencia generacional. Esta trasmisión psíquica es considerada una propiedad 

del funcionamiento mental, mediante la cual se hereda guiones, modos de pensar y de sentir 

de una generación a otra (Navarro, 2013). Las representaciones de apego, en tanto modelos 

mentales de formas de relacionarse que se interiorizan en base a la experiencia de la relación 

más temprana con la madre, quedan inscritos en la cadena de trasmisión transgeneracional 

(Van Izjendoorn & Bakermans-Kranenburg, 2019).  

De esta manera, se plantea que es posible predecir los patrones de apego de un niño 

en base al de sus padres (Van Ijzendoorn, 1995). Dos hipótesis principales sustentan la 

transmisión generacional del apego. Por un lado, la respuesta sensible de los padres a las 

necesidades de sus hijos, es decir, la capacidad de leer las conductas de apego, interpretarlas 

de manera correcta y responder de manera adecuada y en el momento óptimo. Se ha hallado 

correlaciones entre la respuesta sensible de los padres y la seguridad en el apego de sus hijos 

(Van Ijzendoorn & Bakermans-Kranenburg, 2019). Sin embargo, un metaanálisis mostraba 

que la respuesta sensible explicaba de manera parcial la relación en las díadas y que el 75% 

no podía ser explicado. Lo que fue denominado la brecha en la trasmisión (Van Ijzendoorn, 

1995). La segunda hipótesis establece que las experiencias de apego vividas con los 

cuidadores principales constituyen modelos representacionales. Estos modelos, funcionan 

como guiones base para las nuevas experiencias de apego que se entablaran durante la 
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adultez, como el cuidado de los propios hijos (Verhage, et al., 2018). Unos padres que en su 

infancia se han relacionado con figuras de apego receptivas y que les brindaron aceptación 

tienen una mayor predisposición a responder a las necesidades emocionales de sus hijos 

(Breherton & Mulholland, 1999). Van Ijzendoorn & Bakermans-Kranenburg (2019) 

postulan que la combinación de ambas hipótesis constituye el modelo de transmisión 

intergeneracional. La posibilidad de elaborar narrativas sobre sus experiencias de apego 

coherentemente predice la seguridad en el apego de sus hijos mientras que narrativas con 

resentimiento, preocupación o minimización de experiencias negativas con sus propios 

padres se asocian a estilos de apego inseguro en los hijos. 

Van Ijzendoorn (1995) halló que los padres con una representación de apego seguro 

tenían hasta 3 o 4 veces más posibilidades de tener hijos que desarrollaran un apego seguro. 

Estos padres tendrían una mayor sensibilidad y disponibilidad frente a las necesidades de 

sus hijos, debido a que en las pruebas puntúan con una mayor capacidad reflexiva.  

La función reflexiva o mentalización, que se ha teorizado que podría ser el elemento 

mediador de la transmisión generacional del apego (Fonagy & Alisson, 2012). La 

mentalización es definida como la actividad mental imaginativa que permite percibir e 

interpretar el comportamiento humano, tanto el propio como el ajeno, en función de estados 

mentales intencionales, como deseos, necesidades, sentimientos y motivos (Allen, Fonagy 

& Bateman, 2008), permitiendo comprender las experiencias relacionales vividas. La 

mentalización o función reflexiva, es la capacidad que permite a las madres ponerse en lugar 

de sus bebes, poder contener la mente de otro en la propia mente, (Allen, Fonagy & Bateman, 

2008) y está asociada al establecimiento y mantenimiento de un apego seguro y al posterior 

de la capacidad de mentalización en el infante. La posibilidad de mentalizar de la madre 

promovería un apego seguro en el infante al poder sintonizar adecuadamente con los estados 
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de su hijo (Fonagy & Allison, 2011). Ensink et al. (2016) plantean que la posibilidad de la 

madre de pensar sobre sus propios estados mentales, y ser consciente de sus afectos 

negativos como miedo, rabia y ansiedad, le brinda la posibilidad de reconocer sus respuestas 

agresivas, intrusivas o evitativas y filtrarlas y poder imaginar lo que su bebe puede estar 

sintiendo. Él bebé al experimentarse como reconocido con una mente propia, y recibiendo 

de su madre el significado de sus propias experiencias emocionales, puede empezar a 

reconocer, tolerar y regular sus propios afectos y los de los demás, sentando las bases de la 

seguridad (Slade, como se citó en Graell y Lanza, 2016). Posteriormente, el desarrollo de 

una representación de apego seguro con la posibilidad de entender y predecir el 

comportamiento materno brindaría la posibilidad al infante de desarrollar la capacidad de 

mentalizar (Fonagy & Campbell, 2016). Rosso & Airaildi (2016) encontraron una relación 

significativa entre la capacidad reflexiva de la madre y la de sus hijos pre-adolescentes, 

mediada por una relación de apego seguro, estableciendo así un patrón de transmisión. 

Las experiencias traumáticas sin resolver en la historia de los padres pueden verse 

reactivadas con sus hijos, provocando una repetición inconsciente de ciertas conductas o 

patrones que impedirían una respuesta reflexiva y sensible. Los padres al no haber sido 

contenidos en su infancia carecen de las herramientas para regular sus propios afectos y por 

tanto para contener y regular los afectos de sus hijos. Cuando el estrés o malestar en el infante 

activa las conductas de apego, este sufrimiento reactiva el sufrimiento de la propia madre. 

Las conductas de apego del bebe pueden ser interpretadas por los padres como amenazantes 

o desbordantes, por lo que debe recurrir nuevamente a mecanismos de disociación para 

manejarlos, tornándose inaccesible para el niño y no le permite representar una base segura 

predecible (Navarro, 2013; Lieberman, Ippen & Van Horn, 2015).  
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 Berthelot, et al. (2015) hallaron que el 83% de las madres con experiencias de abuso 

y abandono tenían hijos con patrones de apego inseguro. Las defensas de la madre frente a 

las experiencias traumáticas se despliegan en la relación con su bebe. Una madre con un 

estilo preocupado sobre un trauma sin resolver podrá ser hipervigilante de los estados de su 

hijo, mientras que una con un estilo resistente, tenderá a responder menos a las necesidades 

de su hijo (Iyengar, Rajhans, Fonagy, Strathearn & Kim, 2019). Sin embargo, la capacidad 

reflexiva podría fungir un papel protector en la transmisión de experiencias traumáticas. Se 

halló que madres con historias de deprivación, pero con puntuaciones altas en función 

reflexiva tenían 3 o 4 más posibilidades de tener hijos con representaciones de apego seguro 

(Fonagy, Steele, Moran, Steele & Higgitt, 1991). 

La investigación empírica sustenta los patrones de trasmisión a través de las 

generaciones. En un metaanálisis sobre 18 estudios correlacionando las representaciones de 

apego adulto con los tipos de apego infantil (Bakermans- Kranenburg & Van Ijzendoorn, 

1996), se halló que la representación de apego autónomo correlacionaba de manera directa 

y significativa con el apego seguro infantil, el apego adulto preocupado con el apego infantil 

inseguro ambivalente y la representación de apego adulto desapegada con el apego infantil 

evitativo.  

Asimismo, Shah, Fonagy & Strathearn (2010) en un estudio longitudinal de 16 meses 

nuevamente con 3 generaciones, hallaron que los patrones de apego de la madre no se 

adquieren simplemente. La experiencia temprana de apego de la madre influye en los 

circuitos cerebrales de recompensa y afiliación, los cuales se activan a la hora de responder 

sensiblemente a las conductas de apego de sus hijos, promoviendo el desarrollo de un apego 

seguro (Strathearn, Fonagy, Amico & Montague, 2009). Por lo contrario, madres 
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amenazantes o insensibles a las respuestas de sus hijos contribuyen al desarrollo de apegos 

desorganizados (Bernier & Meins, 2008). 

Estudios realizados con tres generaciones con el fin de observar la transmisión de 

representaciones de apego muestran puntaciones significativas en las díadas abuela-madre, 

así como en la díada madre-hija, por lo que los autores señalan la consistencia en el tipo de 

relación establecido entre las madres con sus madres y luego con sus hijas. (Carillo, 

Maldonado, Saldarriaga, Vega & Diaz, 2004; Gatta, et al. 2016; Lubiewska, 2012). 

 En Perú, Torres (2015) en una investigación con 20 familias sobre la asociación 

entre las representaciones de apego de padres y madres con las de sus hijos, halló una 

relación significativa entre las representaciones de las madres y sus hijos. 

1.3 Apego y discapacidad 

Al hablar de una discapacidad de carácter congénito se hace referencia a un trastorno 

o déficit que está presente al nacer él bebé. Estas pueden ser atribuidas a la carga genética 

como al desarrollo de esta en el transcurso del embarazo o al nacer (Jouve de la Barreda, 

2009). 

Por discapacidad física entendemos la presencia de limitaciones en la realización de 

movimientos, aunque en ocasiones pueden verse afectadas otras áreas como el lenguaje. Las 

causas de esta pueden ser congénitas o adquiridas. (Confederación Española de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica, s.f). En este marco, las discapacidades físicas más comunes 

son: Espina bífida, traumatismo encéfalo craneano, parálisis cerebral, distrofia muscular, 

artritis crónica, lesión medular y las amputaciones. (Cumellas & Estrany, 2006). 

El embarazo de por si trae consigo una serie de fantasías respecto al nacimiento del 

bebe. Incluso antes de que este llegue al mundo, se forman representaciones idealizadas y 

expectativas sobre cómo va a ser. Estos aspectos son movidos desde el propio narcisismo de 
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los padres, sobre todo de la madre (Reyes de Polanco, 2000). Con el nacimiento de un hijo 

con discapacidad física se genera un estado de shock y una herida narcisista en los padres, 

debido a la marcada diferencia entre la fantasía idealizada del bebe y la realidad (Mintzer, et 

al., 2001). Los padres deben elaborar el duelo del bebe imaginario (Vallejo, 2001). En el 

caso de la discapacidad la complejidad de este duelo es aún mayor, ya que la noticia del 

diagnóstico de un defecto congénito produce un aturdimiento en los padres como efecto 

traumático. El duelo usual del bebe fantaseado se torna más brusco y radical, ya que él bebe 

suele ser percibido como una extensión negativa de la madre (Mintzer, et al., 2001). 

Asimismo, el hecho de que la distancia sea mayor entre el bebe con alguna discapacidad y 

el ideal fantaseado dificulta el proceso para poder aceptar a su hijo con discapacidad de 

manera progresiva (Cantis, 2001). 

Un factor que se plantea es que la discapacidad y los cuidados médicos por los que 

atraviesa un niño con discapacidad física dejan huellas mnémicas importantes, que dejan 

sensaciones de temor, indefensión y depresión, así como implicancias en desarrollo del 

vínculo madre-hijo (Langher, Kourkoutas, Scurci & Tolve, 2010). 

La discapacidad entonces afecta el vínculo entre padres y bebe, y el proceso de 

construcción de la representación del apego. La crianza y el cuidado de un hijo con 

discapacidad física trae consigo una serie de cuidados especiales que demandan y exigen 

mucho tiempo para los padres, ya que se trata de un cuidado diario, muchas veces a lo largo 

de la vida (Howe, 2006; Nedelisky 2004). Capuzzi (1989) en un estudio con madres de hijos 

con discapacidad y sin discapacidad halló que la presencia de la discapacidad física se 

presenta como un factor de estrés para las madres, dificultando el desarrollo del apego y la 

elaboración del duelo del bebe fantaseado. Se halló diferencias significativas en el desarrollo 

del apego en los 6 primeros de vida, en comparación al grupo de madres con hijos sin 
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discapacidad. Sin embargo, entre los 6 y 12 meses, no se hallaban diferencias significativas, 

dando cuenta de la elaboración psíquica del duelo que se requiere para poder ir estableciendo 

el apego. 

Por el lado de los hijos, debido a su propia discapacidad presentan problemas para 

realizar las conductas que tienen como fin el mensaje de deseo de proximidad para sus 

padres. Puede haber un retraso o falla en poder conectar las emociones con expresiones, 

generándole problemas para regularse y expresar cómo se sienten. Los padres, al 

dificultársele la lectura de los mensajes del niño, presentan fallas en poder calmar sus 

sensaciones de distrés (Cox & Lambrenos, 1992). Sumado a esto, la discapacidad a nivel 

físico puede generar dificultades en establecer contacto físico entre él bebe y la figura de 

apego, la cual está asociada a la sensación subjetiva de seguridad, el infante al no sentir la 

proximidad de sus padres puede sentirse abandonado (Nedelinsky, 2004). Charmaine y 

Quinn (2011) en un estudio cualitativo sobre la influencia de la parálisis cerebral en el 

desarrollo del apego encontró que las madres tenían dificultades para leer las emociones de 

sus niños y que en ocasiones debían intuir que les sucedía. Asimismo, las madres reportaron 

en las entrevistas que tendían a tomar actitudes sobreprotectoras con sus hijos, debido a que 

no confiaban en su entorno y porque debido a que las limitaciones a nivel motor y de lenguaje 

los hacían más dependientes y vulnerables. 

Wasserman, Allen & Solomon (1985) llevaron a cabo un estudio en donde se realizó 

el experimento de la situación extraña con infantes entre 9 y 12 meses, con y sin discapacidad 

física. Se halló que los infantes con discapacidad física tenían menos iniciativa para 

socializar y una actitud más pasiva frente a la separación y la exploración de su entorno. 

Asimismo, a medida que crecen los niños con discapacidad física y sus déficits a nivel motor 

se van incrementando y volviendo más notorios, puede ir disminuyendo la aceptación y 
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contacto materno (Kogan, Tyler & Turner, 1974). Al llegar a la adolescencia como una etapa 

de separación, de las figuras parentales, también conlleva ciertas vicisitudes asociadas a la 

discapacidad. En el caso de los adolescentes con discapacidad, se halló que, si bien 

mostraban altos niveles de apego tanto con pares como con sus madres, usualmente 

correspondían a representaciones de apego inseguro (Maxey & Beckert, 2017). Un punto 

clave según lo hallado por Abubakar, et al. (2013) es la consolidación de identidad, la cual 

en el caso de la discapacidad se ve afectada de manera negativa. En esta etapa de desarrollo 

pueden tener mayor conciencia de las diferencias, sintiéndose impotentes y alienados 

(Maxey & Beckert, 2017).  

Cassiba, Coppola y Van Ijzendoorn (2011) en un estudio llevado a cabo con una 

población clínica de niños con dermatitis, hallaron que la condición médica de estos actuaba 

como una barrera en la trasmisión intergeneracional, como consecuencia del distrés causado 

por las condiciones de enfermedad crónica y las dificultades comunicacionales de los 

infantes. 

Sin embargo, la presencia de la discapacidad y las implicancias mencionadas en el 

vínculo, no aseguran que no se pueda dar un apego seguro en estos niños, si los padres 

reciben el apoyo profesional y social necesario pueden llegar a vincularse de manera 

adecuada con sus hijos, brindándoles una base segura (Rodríguez, 2011). En esta línea, 

Marvin & Pianta (1996) plantean que el factor de riesgo más significativo para que no se dé 

un apego seguro no es la presencia de discapacidad, sino la resolución de la representación 

interna del diagnóstico, es decir que se pueda elaborar el duelo del trauman que origina la 

noticia del diagnóstico. En la investigación realizada hallaron que alrededor del 50% de los 

niños mostraba un apego seguro, cifra menor a la de poblaciones sin discapacidad, 

mostrando la discapacidad como factor de riesgo. Sin embargo, el dato más resaltante fue 
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que en las madres, que presentaron una representación resuelta, el 82% tenía un hijo con un 

apego seguro, mientras que en las que presentaron una sin resolver la cifra fue solo de 19%. 

En función de lo revisado el presente estudio tiene como objetivo explorar la 

transgeneracionalidad en el apego de madres y sus hijos adolescentes con discapacidad 

física. Para ello se analizará desde el paradigma cualitativo, la correspondencia en las 

vivencias de apego en las madres con las de sus hijos, mediante la exploración sus vivencias 

personales y vínculos con figuras significativas, así como la vivencia del diagnóstico de 

discapacidad después del nacimiento y las vicisitudes que esta pudo conllevar. 
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MÉTODO  

La presente investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, el cuál tiene 

como fin la comprensión, centrándose en la indagación de los hechos (Rodriguez et al., 

1996) en su contexto natural, para poder interpretarlos de acuerdo con los significados 

particulares de los sujetos y buscando identificar la naturaleza profunda de las realidades 

(Flores, Gómez & Jiménez, 1999; Martínez, 2006). No se pretende que la información 

generada a partir de esta investigación pueda ser generalizable (Patton, 2002), sino 

comprender de manera profunda el aspecto transgeneracional en el apego en estas díadas 

madre-hijo, poder "ver a través de los ojos de la gente que uno está estudiando" (Mella, 

1998. pp. 8). Para ello fue importante el uso de la empatía. 

En la presente investigación se utilizó la estrategia de estudio de caso único múltiple, 

teniendo como objetivo explorar y describir a profundidad las vivencias vinculares en cada 

caso y poder encontrar las concordancias entre ellos (Rodríguez et al., 1996). 

2.1 Contexto 

Las personas con discapacidad en el Perú son un grupo poblacional situados en una 

situación de desventaja a nivel social y que no cuenta con estructuras institucionales que 

favorezcan su desarrollo. Son sujetos invisibilizados, en donde lo único visible termina 

siendo su condición y diferencia (Lamas, 2004). El Estado Peruano históricamente ha 

promovido leyes destinadas a la inclusión e integración de estas personas, sin embargo, aún 

es mucha la discriminación que se observa en lo cotidiano, como la ausencia de accesos, 

transporte público adecuado o la falta de respeto por los sitios de estacionamiento 

designados.  

La incidencia de la discapacidad en la población en el Perú, al 2012, representaba el 

5,2% de la población total, con una ligera prevalencia en el género femenino, con un 52,1%, 
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sobre el masculino, con un 47,9%, (INEI, 2013) A continuación se exponen algunas 

características de esta población: 

 La incidencia de discapacidad en el departamento de Lima es de 6.7%. 

 En Lima Metropolitana, 8 de cada 100 personas con discapacidad, son 

menores de 18 años, es decir un grupo que se encuentran en las etapas de 

infancia, pubertad y adolescencia.  

 La situación educativa de las personas con discapacidad nos muestra que el 

64% estudio hasta la primaria, mientras que el 22,4% alcanzo la secundaria 

y solo el 6,9% educación superior.  

 59.2% presenta alguna discapacidad a nivel físico, el cual representa una 

dificultad en el movimiento y/o uso de brazos y piernas. 

El estudio se llevó a cabo con madres y sus hijos adolescentes con discapacidad física 

en Lima. Las tres díadas provienen de distritos limeños de nivel socio económico medio-

bajo, residen en hogares de material noble y cuentan con servicios básicos tales como luz, 

agua potable y desagüe. Estos adolescentes asisten a diario a un colegio especializado en 

población con discapacidad física, donde también reciben sus terapias, el cual está ubicado 

aproximadamente entre una hora y media a dos horas en transporte público. 

2.2 Participantes  

Se estudió a una muestra homogénea y voluntaria. Esta estuvo compuesta por 3 

díadas de madres y sus hijos adolescentes con discapacidad física congénita. Se 

seleccionaron adolescentes entre 14 y 16, que asisten a un colegio especializado en 

discapacidad física. 

Los participantes de la presente investigación fueron seleccionados mediante un 

muestreo intencional, pues se buscó a díadas de madres e hijos con determinadas 
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características. Esta muestra se basa sobre una serie de criterios convenientes para tener una 

unidad de análisis que permita aproximarse mejor a los objetivos de la investigación 

(Martínez, 2009). Los criterios de inclusión y exclusión tomados en cuenta fueron, 

adolescentes con diagnósticos de discapacidad física de carácter congénito, sin compromiso 

a nivel intelectual, para asegurar la compresión de las consignas y la expresión de sus 

narrativas. Asimismo, se seleccionó casos en los cuales la madre haya sido la cuidadora 

principal. Se tomó en consideración la estructura familiar de los participantes, las madres 

eran casadas con los padres de los adolescentes con discapacidad, por lo que contaban con 

figuras de apoyo en la crianza. 

Además, se tomó como criterio la disponibilidad de los mismos participantes. Es 

decir, de los alumnos del colegio y sus madres que cumplían con los criterios, se trabajó con 

aquellos que estuvieron de acuerdo en participar voluntariamente. La representatividad de 

esta muestra no estaría en función de la cantidad y extensión de características poblacionales, 

sino en la reconstrucción de vivencias y sentidos de los sujetos con respecto a un fenómeno 

determinado (Serbia, 2007). 

A continuación, se muestran los datos sociodemográficos de las madres en la Tabla 

1. 

Tabla 1  
Datos sociodemográficos de las madres 

Participante Edad Estado 

civil 

Grado de 

instrucción 

Número de 

hijos 

María 52 Casada Superior 2 

Viviana 56 Casada Superior 6 

Lorena 48 Casada Técnica 3 
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 De igual manera, participaron los hijos adolescentes con discapacidad física de las 

mismas señoras. A continuación, se presentan los datos de sus hijos en la Tabla 2. 

Tabla 2 
Datos sociodemográficos de los adolescentes 

Participante Madre Edad Posición 

ordinal de 

hermanos 

Diagnóstico Cuidadores 

Camila María 16 2/2 Parálisis cerebral Madre-padre 

Renzo Viviana 14 6/6 Mielomeningocele Madre-padre 

Giannina Lorena 16 2/3 Artrogriposis Madre-

padre-

abuelos 

 

2.3 Técnicas de recolección de datos 

2.3.1 Ficha de datos 

Se elaboró una ficha de datos socio demográfico con el fin de recopilar algunos 

datos generales de los participantes. En el caso de las madres se recopiló información como 

edad, distrito de residencia, estado civil, estudios, ocupación, número de hijos y número de 

hijos con discapacidad. Para el caso de los hijos se complementó la información obtenida 

de las madres con su edad, grado de escolaridad y cantidad y calidad del vínculo con los 

pares.  

2.3.2 Entrevista semi estructurada 

Se trabajó mediante una entrevista semi estructurada a profundidad, la cual pasó por 

un proceso de validación de expertos, con el fin de definir si las preguntas estaban 

orientadas al objetivo principal de la investigación y las áreas que se pretendía evaluar. El 

uso de la entrevista permite obtener una descripción de las vivencias de los individuos desde 

su propia perspectiva, lo que permite una posterior interpretación y comprensión del 
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fenómeno de estudio. Así mismo permite tomar en cuenta aspectos de comunicación no 

verbal, delimitar problemas, recordar hechos y aclarar temas (Martínez, 2009). En este caso 

se buscó explorar en las entrevistas con las madres la representación de sí misma como 

madre, la representación de su hijo con discapacidad física y la implicancia de la 

discapacidad en la pauta vincular. Además, en se exploró acerca de su propia representación 

de apego, en función de sus vínculos tempranos e historia familiar. En un segundo momento 

se trabajó con los hijos, replicando la exploración de representación de apego que se llevó 

a cabo con las madres con la finalidad de poder contrastar y observar el aspecto 

transgeneracional. 

2.4 Procedimiento 

Los participantes fueron contactados a través de un colegio especializado en 

discapacidad física de Lima Metropolitana y se hizo el contacto con las madres vía telefónica 

para coordinar las entrevistas. 

En primer lugar, se envió un documento respaldado por la universidad a la dirección 

del colegio, el cual autorizo el ingreso y el contacto con las familias de la muestra. 

La recopilación de la información se realizó en dos fases, una con las madres y una 

con los hijos. Se realizó una primera sesión individual con cada madre en su domicilio. En 

esta se explicó los alcances la investigación, buscando resolver cualquier duda y/o pregunta, 

se firmó el consentimiento informado, autorizando tanto su participación como la de su hijo; 

se llenó la ficha de datos socio demográficos y se llevó a cabo la entrevista semi estructurada 

a profundidad con la madre, donde se recopiló información acerca del vínculo con su hijo y 

de su propia historia familiar. En la segunda fase, se entrevistó a los hijos de manera 

individual en la oficina de psicología del colegio al que asisten. En esta se les explicó los 

alcances de la investigación, se resolvieron sus dudas y preguntas y se obtuvo su 
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asentimiento informado de manera verbal, garantizando de esta manera su posibilidad de 

decidir y elegir si participar en la investigación. Luego se procedió a realizar la entrevista 

sobre su historia familiar y sus vínculos en la actualidad. Las entrevistas fueron grabadas, 

para luego ser transcritas, analizadas y trianguladas. 

2.5 Análisis 

Para el tratamiento de la información se trabajó mediante el análisis temático, el cual 

permite identificar, analizar y reportar temas que se presenten en la información recopilada, 

de manera que se pueda describir de manera detallada y ordenada los resultados (Braun & 

Clarke, 2006). 

El tratamiento de la información fue de acuerdo con los lineamientos que plantados 

por Braun & Clarke (2006). En primer lugar, la familiarización con el material recopilado, 

leyéndolo repetidas veces. Luego, se procedió a establecer los códigos, organizando la 

información relevante para el investigador en grupos de información, siguiendo potenciales 

temas y patrones de información. Una vez codificada toda la información posible, se 

procedió a establecer los temas específicos en base a los códigos combinados que se 

identificaron previamente. Estos se revisaron, se analizó su relación con el tema, su 

consistencia interna y su relevancia. Una vez bien definidos, se nombraron, justificando la 

elección del nombre. Finalmente se realizó el análisis final y reporte de los resultados, donde 

se presenta todo el trabajo realizado con la información de manera concisa, coherente, lógica, 

no repetitiva e interesante. Se seleccionaron pasajes del material como evidencia concreta 

de la prevalecía de los temas, no solo describiendo la data, sino elaborando argumentos sobre 

ella, contrastándolo con la teoría. Se trianguló la información obtenida logrando una mayor 

comprensión de la temática de estudio y enriqueciendo el análisis (Gonzáles, 2006). 
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2.6 Criterios de calidad 

En cuanto a los criterios de calidad se tomó como referencia los establecidos por 

Calderón (2002). En primer lugar, la presente investigación cuenta con adecuación 

epistemológica y metodológica ya que existe una coherencia en cuanto al tema y tipo de 

estudio. Desde una perspectiva cualitativa se ha podido acceder a las experiencias subjetivas 

de las participantes en torno a los aspectos vinculares y la discapacidad (Calderón, 2009). 

Asimismo, se cumple con el criterio de relevancia, tanto a nivel teórico como práctico; por 

un lado, no se han encontrado investigaciones acerca de la transgeneracionalidad en 

narrativas de apego en madres y sus hijos con discapacidad física en nuestra realidad; y por 

otro lado relevancia teórica debido a la importancia de las vivencias asociadas al diagnóstico 

de la discapacidad en la trasmisión generacional del vínculo de apego. De igual manera, se 

considera el criterio de validez, el cual responde al rigor en el diseño, obtención y validación 

de la información. Calderón (2002) plantea que la validez externa o generalización de 

resultados no está en función de probabilidad estadística sino de la credibilidad 

interpretativa. Este criterio fue contemplado mediante la validación de los instrumentos por 

expertos, el acompañamiento de un asesor para brindar mayor rigurosidad en el análisis de 

la información y la triangulación de instrumentos para contemplar un mismo fenómeno y 

asegurar la densidad de la información. Finalmente, en cuanto al criterio de reflexividad se 

consideró la subjetividad del investigador y la objetividad de la información y el tratamiento 

de esta, por lo que se cumplió con estrictos criterios de análisis y se supervisó la 

interpretación de la mano de asesores expertos (Calderón, 2002). 
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RESULTADOS 

A continuación, se presentarán los resultados de la investigación. De acuerdo con el 

diseño de estudio de caso único múltiple, cada caso será analizado a profundidad de manera 

individual, para de esta forma poder centrar la atención en las particularidades antes de una 

mirada general. 

En primer lugar, se presentará cada caso con el fin de poder contextualizar cada díada 

y lograr una aproximación más cercana a sus vivencias personales y experiencias. 

Posteriormente se ha construido tres ejes temáticos que permitan el análisis a profundidad 

de la información obtenida de las madres y de sus hijos. Para cada caso estos seguirán una 

secuencia temporal, ya que como se puede observar en la figura 1, lo transgeneracional es 

un proceso determinado por el tiempo. 

Figura 1. Gráfico integrador del contexto transgeneracional de los casos. 

Figura 1. Grafico que muestra el contexto transgeneracional. La mamá es el eje en la trasmision 

transgeneracional. Ella reporta informacion acerca de la relacion con su propia madre, identificada como la 

abuela, asi como de la relación con su propio hijo. Asimismo, el hijo reporta informacion acerca de la relación 

con su madre, la cual nos permite mirar aspectos especificos en las relaciones y explorar la 

transgeneracionalidad. 
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Como se mencionó anteriormente, en función de este contexto transgeneracional se 

construyeron tres ejes temáticos, los cuales en cada caso son presentados siguiendo un 

esquema temporal. El primer eje temático es la relación mamá – abuela, en el que se incluyen 

los temas: Percepción de su madre, vivencias de cuidado, vivencias de afecto, percepción de 

la relación en la actualidad. El segundo eje temático es la relación mamá – hijo, que se divide 

los temas reacción al diagnóstico, primeros contactos, elaboración del diagnóstico y modo 

de relación. Finalmente, con el fin de enriquecer la información concerniente a la 

transgeneracionalidad en el apego, el tercer eje temático es la relación hijo – mamá, donde 

se incluyen los temas percepción de la mamá, vivencias de cuidado, vivencias de afecto y 

separación  

1. Relación mamá – abuela 
• Percepción de su madre 
• Vivencias de cuidado 
• Vivencias de afecto 
• Percepción de la relación en la actualidad 

2. Relación mamá – hijo 
• Primeros contactos 
• Reacción al diagnóstico 
• Sincronización con las necesidades de su hijo 
• Modo de relación 

3. Relación hijo – mamá 
• Percepción de su madre 
• Vivencias de cuidado 
• Vivencias de afecto 
• Separación  

 

Figura 2. Esquema de resultados 

 

Para el análisis de cada uno de los ejes temáticos y temas se emplearán viñetas, con 

el fin de detallar lo explorado y acercar de manera íntima a la vivencia personal de los 

sujetos. 
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3.1 Caso 1: Díada María – Camila 

María tiene 52 años, tiene estudios superiores y trabaja de manera independiente en 

un negocio propio. Está casada con el padre de Camila, con el cual tiene dos hijas. 

Camila, nació a los 6 meses y medio de embarazo mediante parto natural, tras lo cual 

fue pasada a una incubadora. Fue diagnosticada con parálisis cerebral luego de que se le 

hiciese una serie de análisis debido a que su madre notaba ciertas dificultades en sus 

movimientos y reacciones. Ha estado al cuidado de su madre y padre principalmente, con el 

apoyo de su hermana mayor. 

María a lo largo de la entrevista se muestra abierta y conectada afectivamente con su 

discurso, en donde por momentos, al hablar sobre su hija su relato se carga de tristeza, 

expresada en su tono de voz. 

3.1.1 Primer eje: Relación mamá - abuela 

3.1.1.1 Percepción de su madre 

 María presenta a su madre como una persona cariñosa y amorosa en su trato, presente 

y cercana; pero al mismo tiempo estricta y capaz de mantener la autoridad en la casa, 

estableciendo límites y normas con rectitud.  

“Una persona muy recta, recta, pero dentro de su rectitud muy bondadosa o sea tú 
la puedes ver una persona muy, muy buena, muy bondadosa” (María, madre de 
Camila) 

 María describe la relación en términos positivos y hace referencia a que por ser la 

menor de nueve hermanos siempre estaba pegada a su madre, dando cuenta de una dificultad 

en separarse y diferenciarse de ella. Podría pensarse que colocándose a sí misma casi como 

un apéndice de su madre.  

 

“Yo andaba pegada a ella, lo mismo como te digo, yo he sido la última, a todas 
partes la seguía, se iba a comprar, se iba al mercado…yo estaba su lado, se iba a 
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esto, estaba su lado, estaba en la cocina, estaba su lado hasta cuando ya empezó el 
colegio, pero siempre he estado ahí siguiéndola, bien pegada a ella he sido” (María, 
madre de Camila) 

3.1.1.2 Vivencias de cuidado 

 María recuerda haber sido sobreprotegida por su madre, lo cual lo asocia al hecho de 

haber sido la menor de sus hermanos. Refiere percibirse a sí misma como el centro de 

atención en su familia. Menciona que incluso recuerda las diferencias que su madre hacía en 

el trato hacia ella, para satisfacer sus gustos y necesidades, sin dar lugar a la frustración e 

independencia como elementos en su desarrollo temprano. 

“Siempre he sido protegida por mi mamá. Mucho me protegía. Me daba muchos 
gustos o sea me daba apenas le decía que quiero tal cosa, que esto me lo compraba 
que quiero este que este chocolatito, por eso hasta ahora mis hermanas le dicen: 
“No que a ella le has dado todo”. O sea, por lo mismo que he sido la última me han 
protegido bastante” (María, madre de Camila) 

3.1.1.3 Vivencias de afecto 

 María recuerda a su madre como una persona ocupada por las labores del hogar y los 

cuidados de sus nueve hijos, pero que encontraba pequeños momentos íntimos para 

demostrar cariño y amor mediante el juego y el contacto físico. Así, María mantiene la 

imagen su madre como una figura cálida y presente. 

“Mi mamá era muy cariñosa, amorosa, […] me ponía ella en su falda y me rascaba 
y según ella tocaba la guitarra, entonces me rascaba y yo jajajaja ¿no? eso me 
gustaba que me hiciera” (María, madre de Camila) 

3.1.1.4 Percepción de la relación en la actualidad 

La relación de María con su madre aún es cercana. Si bien María ha podido encontrar 

una pareja y construir una familia de manera exogámica, aún se manifiesta dificultades frente 

a la separación. Su madre le reclama cuando no puede visitarla y tiene pensamientos 

catastróficos ante la ausencia de su hija, percibiéndola como desvalida sin su protección e 

incapaz de poder mantenerse con sus propios recursos. María, si bien puede encontrar 

espacios para poder ejercer su propia maternidad, conyugalidad y laborar, mantiene también 
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mucha cercanía con su madre, dando lugar a momentos donde puede vincularse con ella de 

manera regresiva, durmiendo juntas. 

“Cuando no voy a verla ya está reclamando por mí, que porque no viene. A veces 
ella no sabe que yo viajo. Se preocupa entonces. A veces desaparezco, entonces ya 
está que, porque no viene, que seguro está mal, seguro está enferma […]lo que le 
gusta es que me siente a su lado y que durmamos las dos” (María, madre de Camila) 

3.1.2 Segundo eje: Relación mamá – hijo 

3.1.2.1 Primeros contactos 

Debido a las condiciones asociadas al parto prematuro, su hija Camila es trasladada 

a una incubadora por un periodo de un mes, siendo separada de su madre con el fin de 

salvaguardar su salud y desarrollo, ya que se trataba de un parto prematuro. El 

establecimiento del vínculo de apego en la díada es demorado debido a que Camila no podía 

participar del encuentro debido a al nacimiento prematuro. 

“Como fue prematura, ya de todas maneras necesitaba una incubadora y bueno pues 
la pasaron ya, al seguro, se hizo los tramites y la pasaron al seguro y en el seguro 
estuvo como un mes en incubadora y de ahí ya me la entregaron” 

(María, madre de Camila) 

 Asimismo, Camila durante este periodo de internamiento hospitalario temprano, 

presentaba dificultades en la alimentación, ya que no podía realizar la succión, 

probablemente asociado con aspectos neuromotores del diagnóstico. Debido a ello, se 

recurrió a mecanismos suplementarios e invasivos para suplir la lactancia y que pueda recibir 

el alimento. 

“En el hospital le daban con goterito o con sondita porque no podía tragar se 
ahogaba” 

(María, madre de Camila)  

3.1.2.2 Reacción al diagnóstico 

María refiere que la noticia, en un primer momento, le provocó un estado de shock 

inicial, caracterizado por mucha tristeza e impotencia, dando cuenta de una herida a su propia 
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autoestima. Posteriormente se instalaron sentimientos de culpa, manifestados mediante 

autorreproches en los cuales ella se identifica como la responsable de las dificultades de su 

hija. Se podría pensar que María percibe a su hija como un aspecto suyo defectuoso. Intenta 

darle sentido a la experiencia interpretándola como un castigo. 

“Salí y un mar de llanto, me quede ahí sentada en la puerta y llora, llora, llora, 
llegue a la casa e igual me puse a llorar […] ¿Porque me castiga porque Dios me 
está castigando tanto? ¿Qué he hecho? ¿Por qué? ¿Qué de malo he hecho para que 
me mande así a mi niña? Es como un castigo que uno lo recibe entonces eso, ese 
sentimiento de culpa” 

 (María, madre de Camila) 

3.1.2.3 Sincronización con las necesidades del hijo 

A pesar de los problemas para lactar, el pecho funge igual una función 

tranquilizadora y calmante de angustia para Camila. María verbaliza su angustia inicial al 

principio, tanto ella como su esposo tenían miedo de cargar a Camila por lo chiquita y frágil 

que la veían. Sin embargo, a pesar de todas las complicaciones, lo único que calmaba a 

Camila era su pecho, por lo que menciona que se tuvo que avocar totalmente a ella durante 

los primeros años. 

“Ella lloraba mucho y la tenía ahí que la hacía callar, lo único que la calmaba 
era con mi pecho […]con Camilita ya no se me cerró toda esa puerta así que 
habrá sido unos dos años, tres años que ya no podía salir porque lloraba 
demasiado” (María, madre de Camila) 

María muestra haberse adaptado a las necesidades de Camila con amor y cuidado. 

Relata el episodio del primer baño, en donde ella se disponía a proceder como había hecho 

con su hija mayor y consideraba adecuado. Sin embargo, se dio cuenta de que Camila tuvo 

una reacción negativa al meterla al agua. Frente a esto María es capaz de adaptarse a la 

situación y buscar una estrategia que le permita poder llevar a cabo el cuidado de la higiene 

de su hija con cariño y dedicación. 



29 
 

“La quise bañar normal como a una bebé, pero se puso morada, o sea supongo 
que se le bajo su presión o la caloría que se yo, y se puso a llorar y se puso 
moradita y la seque rapidito y me la metí a mi seno y ahí la tuve abrigando y ya 
ahí tuve miedo, así que hacía con algodón con agüita tibia, la lavaba la parte de 
arriba la cubría, la parte de abajo así rapidito” (María, madre de Camila) 

3.1.2.4 Modo de relación 

María refiere que siempre la han visto como bebé. De esta manera la mirada que le 

dan tiende a la infantilización, la cual dificulta la posibilidad de poder ir asumiendo su 

desarrollo, maduración y poder reconocerla como alguien diferente e independiente capaz 

de poder explorar y crear por sus propios medios. 

“A Camila siempre la hemos visto como una bebé, o sea siempre “Mi Camilita, 
¿Cómo esta Camilita?… Cuando decimos “ay que mi hijita que mi bebe”, “mamá 
ya no soy bebe, ya soy una señorita ya soy una adolescente” (María, madre de 
Camila) 

Al referirse específicamente al trato con Camila, menciona que en un inicio la han 

sobreprotegido bastante por los sentimientos de lástima que tenían hacia ella por su 

discapacidad. De esta forma transformaban la angustia originada por el sentimiento de culpa 

en una sobreprotección, haciéndola más tolerable para su yo.  

“Al principio, la hemos sobreprotegido bastante, hasta que bueno este 
tuvimos charlas allá donde la llevaba a las terapias, hemos tenido charlas 
y bueno este eso nos dijeron no, que nosotros no debemos tener lastima 
por ellos” (María, madre de Camila) 

3.1.3 Tercer eje: Relación hijo – mamá 

3.1.3.1 Percepción de su madre 

 Camila se refiere a su madre como una mujer fuerte y la percibe como una base de 

seguridad, en la cual puede encontrar apoyo, cariño y protección. Aunque podría suponerse 

que esta mirada también lleva un monto de idealización. El crecimiento y logros de 

desarrollo de Camila son atribuidos a su madre, sin hacer un lugar para lo que ella misma 

puede haber ido logrando con su apoyo.  

“Muy fuerte y muy feliz, una persona que me llena de mucho orgullo y también es 
muy apegada a mí. Ella me dio todo” (Camila, hija de María) 
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3.1.3.2 Vivencias de cuidado 

Camila se piensa a si misma desde una posición de vulnerabilidad debido a las 

condiciones de su diagnóstico. Esto puede llevarla a sentir el cuidado materno como 

condición única y fundamental para poder vivir. Esto puede establecer una dificultad en la 

diferenciación entre ambas, ya que Camila puede ver como que no habría tal cosa como ella 

sin su mamá. 

“Mi mamá me ayudaba mucho, gracias a ella he podido salir adelante. Mi mamá y yo 
pasábamos de terapia en terapia, si no hubiera sido por ella, no estaría hablando aquí” 
(Camila, hija de María) 

3.1.3.3 Vivencias de afecto 

Camila percibe a su madre como afectuosa. Las muestras de afecto que siente recibir 

por parte de ella son miradas desde dos ángulos distintos. Por un lado, reconoce el afecto 

desde las demostraciones por contacto físico, así como desde el apoyo para ir logrando sus 

tareas de desarrollo. 

“Me lo demuestra muchas veces, me lo demuestra ayudándome a salir adelante, o 
mostrándome que me quiere, dándome abrazos y eso” (Camila, entrevista semi 
estructurada) 

3.1.3.4 Separación 

Camila manifiesta sentimientos de tristeza y soledad por la menor presencia de su 

madre en la actualidad. El proceso de separarse de sus figuras parentales le cuesta y le genera 

sentimientos de soledad. La presencia de otras personas cercanas no suple la función y 

significado otorgado por Camila a su madre y no logra brindarle seguridad y tranquilidad, 

sintiéndose dejada de lado y sin sintonía con sus necesidades. 

“Ya no pasamos demasiado tiempo juntas porque ella anda trabajando […] 
cuando me quedo sola a veces me da un poco de nostalgia porque, aunque este 
con mi tía, me siento sola y a veces, aunque sea muy poco, me siento sola cuando 
no me hacen caso” (Camila, entrevista semi estructurada) 

En cuanto a sus vínculos actuales, logra establecer algunas relaciones amicales 

profundos y duraderos en el tiempo, logrando conectar con el otro afectivamente, sin 
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embargo, experimenta sentimientos de culpa cuando entra en conflicto con alguna, y que por 

ello es merecedora de la agresión por el principio de retaliación. Podría pensarse que en el 

establecimiento de las relaciones con sus pares se reactiva el sentimiento de culpa por 

sentirse en deuda con sus padres. 

“Con Sonia, aunque la quiero mucho a veces tenemos discusiones y a veces me 
siento mal porque a veces le hago sentir a ella mal y ella me responde a veces 
mal y eso me hace sentir mal”(Camila, entrevista semi estructurada) 

 María en la narrativa sobre sus vivencias vinculares con su propia madre, da cuenta 

de un modo de relación en el cual la separación es difícil. María refiere haber sido mirada 

por su madre en su infancia y aún en la actualidad con características de fragilidad y 

desvalimiento, por lo que la sobreprotección y sobre indulgencia eran elementos presentes 

en su crianza. La dimensión de la separación para María y su madre, se vincula con peligros 

catastróficos. La vivencia de que su propia hija nazca con una discapacidad física reaviva 

estos fantasmas de la ansiedad de separación. Los sentimientos de culpa y la imagen de 

desvalimiento que percibe desde la realidad objetiva de un cuerpo diferente al esperado 

proporcionan elementos que promueven la repetición de patrones de sobreprotección y 

dificultades en la separación. La presencia de estos últimos elementos en la relación sumado 

a separaciones tempranas y a las dificultades en los primeros contactos que se dieron debido 

al diagnóstico, intensifican las huellas de abandono y sentimiento de culpa en Camila. 

3.2 Caso 2: Díada Lorena – Giannina 

Lorena tiene 46 años y es ama de casa, está casada con el padre de sus tres hijos. Giannina 

nació con artrogriposis, lo que Giannina refiere que causó un gran impacto emocional en su 

esposo, sin embargo, que ella la acepto desde el primer momento. Ella recién conoció a su 

hija a los 6 días cuando pudo ir a verla a la unidad de cuidados intensivos.  
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 Lorena durante la entrevista muestra un discurso catártico en el que no deja espacio 

para la interacción con el entrevistador, se dificulta el seguimiento de la línea vincular ya 

que se entremezclan diversos episodios asociados a la discapacidad y su propia familia 

nuclear. En esta descarga se le percibe como tomando poco contacto con el contenido y 

afecto de sus vivencias. 

3.2.1 Primer eje: Relación mamá – abuela 

3.2.1.1 Percepción de su madre 

 Lorena al hablar de su madre, experimenta ambivalencia con relación a la imagen 

que tiene de ella y los afectos que le suscita. En un primer momento se refiere a ella como 

una madre agresiva, tanto en un nivel verbal como físico, haciendo referencia al 

resentimiento hacia ella, pero la termina describiendo como cariñosa. Sus aspectos “buenos” 

y “malos” se perciben de manera escindida en el discurso, lo que podría interpretarse como 

una dificultad para integrar los diferentes aspectos de su madre. 

Mi mamá es así habladora, parlanchina, pero si nos pegaba […] siempre digo 
que he estado un poco resentida con mi mamá, porque yo lo que recuerdo que 
mi mamá era gritona y que me pegaba, me jalaba el pelo, mi mamá era una 
mujer, es, uy cariñosa… (Lorena, madre de Giannina) 

Por otra parte, Lorena hace referencia a la vivencia de sentirse abandonada por su 

madre debido a otras actividades y responsabilidades a las cuales debía dedicarle tiempo. 

Lorena menciona recordar esta ausencia de su madre con resentimiento, dando cuenta del 

dolor y la rabia que podía despertarle el sentirse dejada de lado. 

“Es que tu no estabas pues nos dejabas solos”, un poco de resentimiento hacia 
mi mamá he tenido porque yo veía que ella me dejaba, me dejaba porque se iba 
a estudiar, yo todo eso me acuerdo” (Lorena, madre de Giannina) 

3.2.1.2 Vivencias de cuidado 

 Con relación al cuidado, Lorena menciona haber sido sobreprotegida siempre, no 

solo en su infancia. Refiere que para movilizarse de un lado a otro para cumplir con sus 

responsabilidades dependía de su madre, quien era la que tenía que hacerse cargo de su 
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movilidad. Esto da cuenta de la limitación a la autonomía de Lorena que promovía esta 

sobreprotección, ya que no le permitía poder explorar y asumir su propia independencia. Ella 

misma incluso atribuye a esta sobreprotección un sentimiento de inadecuación. 

“Mis padres han sido muy sobreprotectores […]por ejemplo con decirte que yo 
terminé el colegio y para yo ir a estudiar a una academia, quien tenía que 
llevarme era mi mamá y quien tenía que recogerme también era mi mamá porque 
no andaba sola, entonces como yo digo no hemos sido demasiado 
sobreprotegidos por ellos pues, pero si este… siempre he tenido esas... nunca he 
podido ser una chica normal.” (Lorena, madre de Giannina) 

3.2.1.3 Vivencias de afecto 

 Lorena describe a su madre como afectuosa a pesar de haber hecho referencia a la 

ausencia y la falta que esta le hacía. Al hacer referencia a las muestras de afecto aparece el 

contacto físico, en las caricias y al sonido de su voz, mediante el canto. Estas manifestaciones 

de afecto podrían hacerla rememorar momentos muy tempranos de sostenimiento y arrullo. 

“Mi mamá, por ejemplo, era cariñosa, nos cantaba canciones, nos acariciaba, 
así, mi mamá así, me acuerdo de sus canciones así y me gustaba escucharla 
cuando cantaba.” (Lorena, madre de Giannina) 

3.2.1.4 Percepción de la relación en la actualidad 

 En la actualidad, Lorena describe un vínculo con su madre sobre el cual se puede 

pensar una dificultad para poder diferenciarse la una de la otra. De manera bidireccional, el 

sufrimiento de una es experimentado por la otra. Esto no solo vivenciado desde una muestra 

empática, sino quizás también por la persistencia de ciertos aspectos simbióticos, donde las 

vivencias individuales de una repercuten en la otra, inclusive a nivel físico. 

“La he escuchado a mi mamá, mi mamá sufre por mi […], si mi mamá está mal, 
a la que le afecta es a mí, tanto físicamente y psicológicamente porque yo estoy 
todo el día con ella.” (Lorena, madre de Giannina) 

3.2.2 Segundo eje: Relación mamá – hijo 

3.2.2.1 Primeros contactos 

El parto de fue de alto riesgo. La vida de Giannina corría peligro desde un inicio por 

lo que de manera inmediata fue trasladada a cuidados intensivos. Desde que Giannina llega 
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al mundo debe ser separada del seno materno y auxiliada mediante mecanismos externos e 

invasivos con el fin se salvar su vida. Hay una separación muy temprana y con una alta carga 

de angustia por tratarse de una cuestión de vida o muerte. Los contactos físicos y el sostén 

se ven interferidos por una serie de cuidados y factores médicos, que no permiten que se den 

de manera natural.  

“Yo a ella la conocí a los 6 días […]ahí mismo la llevaron a UCI […] una 
enfermera me llevó a ver y mi hija estaba en cuidados intensivos y cuando llegué 
yo no sabía dónde estaba y me dice la señorita, tenía que ponerse todo lo que se 
pone para… la bata, todo eso ¿no? y esterilizarme las manos.” (Lorena, madre 
de Giannina) 

 Debido a las dificultades a nivel motor propias del diagnóstico de Giannina, así como 

la necesidad de utilizar dispositivos e instrumentos médicos como parte de los cuidados e 

intervenciones necesarias por su estado de salud, Giannina se vio privada de la posibilidad 

de ser alimentada por el pecho de su madre.  

“Ella no deglutía, por eso mismo que se alimentó con sonda año y medio.” 
(Lorena, madre de Giannina) 

3.2.2.2 Reacción al diagnóstico 

 Lorena describe su reacción como tranquila, refiriendo que ella acepto a su hija desde 

el primer momento y relatando que su esposo, quien fue el primero en verla, tuvo un shock 

nervios, de esta manera puede tomar distancia de su propia angustia mediante mecanismos 

proyectivos. Ella refiere que lo único que hizo fue depositar en Dios el destino. De esta 

manera Lorena, se defiende de la angustia abrumante de la noticia del diagnóstico haciendo 

uso de la negación y la proyección, con el fin de no tomar contacto con la angustia producida 

por la noticia. Depositando en Dios el destino de su hija, se coloca en una posición pasiva y 

recurre a una figura externa y omnipotente que se haga cargo del porvenir. 

“La mire y le recé a Dios por haberla tenido y el dije pues que, si él quería 
dejármela, me la dejara y si no que se la llevara” (Lorena, madre de Giannina) 
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Lorena refiere que desde ese momento se avocó completamente a su hija, para poder 

sacarla adelante, realizando un gran esfuerzo por todo lo que Giannina movía en ella. 

Generaba una gran angustia y sentimientos de tristeza permanentes, los cuales Lorena trataba 

de hacerse cargo sola y no mostrarlos, dando siempre una imagen de fortaleza frente a las 

vicisitudes que pudieran presentarse. 

“Desde ese momento yo dije, Giannina no se va a quedar así. Me dediqué a ella, 
luchando conmigo misma, con mis sentimientos, con la depresión porque en si a 
la larga eso me deprimió bastante, incluso a veces me daba crisis de nervios 
porque yo decía “no, que va a ser de ella” me torturaba yo misma, pero sin que 
los demás me vieran.” (Lorena, madre de Giannina) 

3.2.2.3 Sincronización con las necesidades de su hijo 

Lorena trata de adaptarse a las necesidades de su hija, ya que no solo se trataba de una hija 

con una individualidad distinta, que podía tener diferentes rasgos de carácter y necesidades 

personales; además, ciertos elementos propios del diagnóstico de Giannina demandaban 

acciones y cuidados especiales y distintos a los comunes. Para el proceso de alimentación, 

por ejemplo, debe suplir el pecho por el uso de una sonda, lo cual demanda un nuevo 

aprendizaje y desarrollo de estrategias por parte de ella. Frente a estas necesidades que 

implicaban un mayor grado de dependencia, Lorena se avoca por completo, dejando de lado 

su otra hija. 

“Aprendí a colocarle la sonda […], yo iba a la terapia con su termo, con la sonda 
porque tenía que alimentarla con eso hasta el año y medio […] me dediqué 
completamente a ella […] paraba todo el día en el hospital, todo el día y su 
hermana se formó desde los 7 años, como ella dice, sola.” (Lorena, madre de 
Giannina) 

 Sin embargo, Lorena verbaliza que aun intentando adaptarse a las necesidades de 

Giannina, le costaba incorporar y elaborar la discapacidad de su hija. Por lo que podía llegar 

a exigirle las mismas cosas que a su hermana mayor sin tener en consideración sus 

posibilidades, así se invisibiliza y desmiente la discapacidad, como una manera de 
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compensar la frustración de la herida narcisista de haber tenido una hija que no cumplía con 

sus expectativas. 

“De repente no aceptaba totalmente ¿No? La discapacidad de Giannina, la 
trataba igual que a su hermana y le exigía igual a pesar de que ella tenía la 
discapacidad.” (Lorena, madre de Giannina) 

3.2.2.4 Modo de relación 

 Lorena refiere que intenta hacer que Giannina haga algunas cosas por sí sola, como 

escoger su ropa, ordenar su espacio y hacer sus tareas, para que pueda desarrollar una mayor 

autonomía. Sin embargo, ella se hace cargo del baño y el aseo. Este aspecto, la necesidad 

real de ayuda en situaciones de intimidad, podría dificultar el reconocimiento de la 

sexualidad de su hija como mujer, al seguir sintiéndola como una hija pequeña. Esto podría 

reforzar un vínculo simbiótico y sin posibilidad de encontrar una salida exogámica. 

“A Giannina le digo “ya Giannina tienes que recoger tu ropa, has esto” “ya 
mamá” no importa si esta chueco, pero ya lo tiende. Yo la tengo que bañar a 
Gianni, la tengo que cambiar, cuando va al baño la tengo que limpiar, asear.” 
(Lorena, madre de Giannina) 

 Esta dificultad para ser reconocida como un sujeto diferente con sus propias 

vivencias y deseos, la coloca en una posición infantil y de dependencia donde los deseos de 

Giannina son ubicados dentro del terreno de la fantasía, sin una posibilidad de real de 

llevarlos a cabo. Mas allá de los aspectos reales de las dificultades de Giannina por la propia 

discapacidad, se repite la vivencia de Lorena con su propia madre, en donde la hija no tiene 

la posibilidad de salir sola. 

“Ella nunca sale a ningún lado sola más que al colegio, porque nosotras estamos 
con ella siempre, va al cine, va al parque, y estamos nosotras, entonces le digo 
“su mente de Giannina es solamente, fantasiosa, es fantasía, imagina cosas que 
no es realidad.” (Lorena, madre de Giannina) 
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3.2.3 Tercer eje: Relación hijo – mamá 

3.2.3.1 Percepción de su madre 

Giannina se muestra más reservada con respecto a sus respuestas, brindando 

información precisa y concisa. Sobre su madre, Giannina resalta su fortaleza reconociendo 

de esta manera, los grandes esfuerzos que Lorena ha llevado a cabo a lo largo de su vida. 

Asimismo, se puede pensar en una mirada idealizada hacia su madre, resaltando 

exacerbadamente los elementos amorosos por ella como una muestra de agradecimiento por 

todo lo recibido, y no dándole lugar a los sentimientos negativos por la posible culpa por 

haber recibido tanto. 

“Luchadora, y la amo mucho, haría cualquier cosa por mí, la amo.” (Giannina, 
hija de Lorena) 

3.2.3.2 Vivencias de cuidado 

 En cuanto a las vivencias de cuidado, verbaliza un cuidado constante, con mínimas 

separaciones debido a las atenciones que necesitaba. Giannina percibe la preocupación 

maternal y afecto de su madre por ella en la devoción que siente que Lorena ponía en 

ocuparse de su bienestar. 

“Se preocupaba mucho, me llevaba a mis terapias, siempre estaba a mi lado” 
(Giannina, hija de Lorena) 

3.2.3.3 Vivencias de afecto 

Al referirse a las muestras de afecto con su madre, Giannina hace énfasis en las 

demostraciones físicas de cariño como los abrazos y los besos, aunque no se explaya mucho 

al respecto. Se podría pensar en que esto se encuentra ligado al intentar sostener y mostrar 

una visión idealizada de su madre. Así solo enfatiza brevemente acciones motrices de afecto 

sin abordar distintas experiencias o vivencias de cariño de otra índole que haya podido 

identificar a lo largo de su historia personal. 

“Me abraza, a veces me besa y así.” (Giannina, hija de Lorena) 
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3.2.3.4 Separación 

 Actualmente en su adolescencia, Giannina refiere que su madre aún muestra mucha 

preocupación e interés por ella, pero que ella se siente de manera distinta. Refiere que siente 

menos confianza hacia a ella y que siente que va a ser reprendida. Esto podría estar ligado 

al movimiento interno de Giannina de alejamiento de sus figuras parentales como principales 

objetos de amor. Este duelo es vivido por ella con culpa, asociada a la eclosión de sus propios 

aspectos sexuales, no mirados por su madre, y al sentir que está en deuda con ella. Este 

sentimiento de culpa reeditaría la vivencia del nacimiento con el diagnóstico de la 

discapacidad, como un elemento que cambio la vida de su madre. 

“Se preocupa mucho por mí, pero ya no es como o sea no tengo confianza con 
ella, porque siento que me va a resondrar, que me va a decir algo, así que ya no 
soy tan apegada a ella” (Giannina, hija de Lorena) 

 Por otro lado, Giannina experimenta sentimientos de soledad. El pasaje a la 

adolescencia que implica su propio desarrollo la conecta con los elementos de independencia 

que va ganando, de no tener a alguien siempre pendiente de ella, ya que requiere de menos 

cuidados. Además, en este alejamiento de sus padres como principales figuras de apego, no 

logra establecer nuevos vínculos significativos con sus pares, ya que falta el elemento de 

confianza. En esta dificultad se juega una falla en la confianza básica de Giannina en sus 

vivencias tempranas con su madre, donde las dificultades en el vínculo temprano no han 

logrado consolidar la capacidad de recibir de los demás. 

“Yo paro sola, en mi casa, cada uno con sus cosas […]no tengo muchos amigos, 
no confío mucho porque me han decepcionado” (Giannina, hija de Lorena) 

 Las narrativas de Lorena y Giannina acerca de las relaciones con sus madres 

presentan discursos ambivalentes. Lorena en la relación con su madre, presenta elementos 

tanto de cuidado y sobreprotección, como de temor. Igualmente, Giannina hace referencia a 

una mirada idealizada de Lorena, pero al mismo tiempo hace referencia a la dificultad para 
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confiar en ella y al temor a ser reprendida. En la actualidad persiste una dificultad para 

diferenciarse. Lorena manifiesta que su madre sufre tanto psicológicamente como 

somáticamente cuando ella sufre. Esta dificultad para diferenciarse se expresa también en la 

relación con Giannina, en donde los deseos, necesidades y pensamientos de Giannina son 

considerados solo como fantasías. Lorena menciona no haber podido ser una niña “normal”, 

haciendo referencia a la poca posibilidad de autonomía que su madre le brindaba, aspecto 

que recoge desde lo real en las limitaciones desde su hija y engrana de manera 

complementaria con las vivencias con su propia madre. La relación con su hija con 

discapacidad física se habría envuelto dentro de una unidad, de dependencia y limites 

difusos. La cadena transgeneracional se articularía en una dificultad de poder concebir a los 

hijos como sujetos de deseo. 

3.3 Caso 3: Díada Viviana – Renzo 

Viviana tiene 56 años y trabaja de manera dependiente. Es viuda de su primer 

compromiso, del cual tiene 5 hijos. Posteriormente conoce a su actual pareja con quien tiene 

a Renzo 12 años después de su quinto hijo. Renzo nació con mielomeningocele, esto para 

Viviana fue una noticia abrumadora y que le despertó sentimientos de culpa. Por prevenir la 

posibilidad de daño cerebral por las condiciones de salud de Renzo se requiere una 

intervención quirúrgica para colocarle una válvula, por lo que Renzo debe ser operado 

tempranamente. Viviana junto con el padre de Renzo y los dos hermanos que lo anteceden 

se han encargado de sus cuidados. 

Viviana durante la entrevista se muestra entusiasmada por poder compartir sus 

vivencias como madre, se le percibe conectada afectivamente con su discurso mientras va 

transitando distintos momentos de su propia historia. Reflexiona espontáneamente sobre sus 

experiencias tempranas y el vínculo actual con su hijo. 
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3.3.1 Primer eje: Relación mamá - abuela 

3.3.1.1 Percepción de su madre 

Viviana vivió con su madre hasta los 5 años, cuando se mudó a Lima con su abuelo 

y con su tía para estudiar. Esta separación fue vivida por ella como un abandono, el cual 

Viviana intentaba justificar debido a las dificultades de salud que tenía su madre que le 

impedían una comunicación verbal. A pesar de ello, Viviana refiere recordar poder 

comprender las señas que ella utilizaba. De esta manera, Viviana intenta elaborar la 

ambivalencia experimentada hacia su madre, mantiene la representación de un vínculo 

cercano e íntimo donde las dificultades comunicativas de la madre no representaban una 

interferencia, sin embargo, conecta con la angustia de la separación, pero logra pensar acerca 

de esa experiencia de deprivación reflexivamente, comprendiendo los motivos que llevaron 

a aquella separación.  

“Yo siempre vivía con esa, ese pensamiento, esa tristeza de no haber compartido 
con ella y me apenaba eso y siempre vivía con eso de querer verla, encontrarla, 
de reencontrarme con ella, de decirle de todas maneras lo mucho que ella 
significaba, […] entonces yo decía, comprendo que mi mamá no haya podido por 
ese problema que ella tiene.” (Viviana, madre de Renzo) 

3.3.1.2 Vivencias de cuidado 

Posteriormente, la función materna es ejercida por su tía, quien se hace cargo de la 

crianza de Viviana. Al indagar sobre las experiencias de cuidado, refiere solo una crianza 

muy estricta, pero orientada a inculcar buenos valores. Viviana relata episodios sobre 

accidentes que ocasionaba en el hogar, por lo que se podría pensar que Viviana sentía la 

ausencia de una función materna, de presencia, sostén, cuidado y supervisión y reclamaba 

esta mediante este tipo de situaciones. 

“Muy radical era, no aceptaba por ejemplo si… ya se te cayó algo ¿no? pero 
también nosotros hemos pasado por unas cosas, una vez casi se me incendia la 
casa.” (Viviana, madre de Renzo) 
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3.3.1.3 Vivencias de afecto 

Respecto a las vivencias afectivas, Viviana refiere a su tía como una persona poco afectuosa, 

que no solía tener muchas muestras de cariño hacia los demás. Resalta mayormente la 

autoridad vertical ejercida por ella. 

“Ella no era de hacer mucho cariño, era bastante, así bastante vertical, era una 
persona, no le gustaba que, se tenía que hacer lo que indicaba ella y punto” 
(Viviana, madre de Renzo) 

3.3.1.4 Percepción de la relación en la actualidad 

Actualmente Viviana y su madre siguen sin mantener un vínculo cercano por la 

distancia. Ya de adulta, Viviana viaja donde su madre y refiere un reencuentro cargado de 

afecto, relata el viaje con mucha ilusión y detalles para dar cuenta del anhelo que tenía por 

tener la presencia de su madre. Su intención era que venga con ella, para poder recuperar 

aquellas experiencias que Viviana sentía que había perdido, sin embargo, su madre prefiere 

quedarse en el campo. Así, la relación de distancia se mantiene.  

“Nos hemos estrechado en un fuerte abrazo, hemos llorado […] Yo me fui con 
la intención de traerla a mi mamá, porque yo decía ya que no la he gozado a mi 
mamá de pequeña, ahora yo quiero tenerla conmigo, traerla a mi mamá 
conmigo, pero mi mamá manifestaba que quería quedarse.” (Viviana, madre de 
Renzo) 

Sin embargo, Viviana se avoca a sus propios hijos con devoción. De esta manera, en 

su rol de madre, intenta reparar el papel de una buena madre, siendo como hubiese deseado 

que su madre fuese, una madre presente, atenta y devota a sus hijos. En su rol materno se 

permite reparar aquella vivencia de abandono. 

“Mi mamá pues dirá, pensará que yo sí soy muy comprometida con mis hijos y 
me aterra pensar que yo podía haberlos dejado, abandonado, haberme ido, no 
jamás pasaba eso por mi cabeza, yo decía “donde me voy me voy con mis hijos 
o si me tengo que quedar acá.” (Viviana, madre de Renzo) 
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3.3.2 Segundo eje: Relación mamá – hijo 

3.3.2.1 Primeros contactos 

Tras el parto, Renzo debe ser trasladado inmediatamente para que le realicen una 

serie de intervenciones por las condiciones en las que había nacido. Es trasladado a otro 

hospital, en donde seria tratado. Su madre permanece en recuperación tras el trabajo de parto. 

De esta manera, la díada experimenta una primera separación inmediatamente después del 

parto. Renzo es alejado del seno materno por cuestiones de salud y debe pasar una serie de 

procedimientos e intervenciones sobre su cuerpo. 

“Mi hijito estaba allá y yo acá, entonces estábamos separados y ya eran dos días 
que no lo veía entonces me dio de alta e inmediatamente yo no me he ido ni a mi 
casa, yo me he ido de frente al hospital”. (Viviana, madre de Renzo) 

3.3.2.2 Reacción al diagnóstico 

Viviana experimenta la noticia del diagnóstico en un estado de shock. La 

comunicación de la noticia la paraliza, y a medida que el médico puede explicarle más a 

fondo el diagnostico aparecen los sentimientos de tristeza y rabia. Esta última es dirigida 

hacia ella misma, manifestándose en el sentimiento de culpa que la ubica a ella como la 

responsable de las dificultades de su hijo recién nacido, en un intento de dar sentido y 

organizar de alguna manera esta vivencia. 

“Me quedé perpleja, devastada, destrozada, yo lo único que hacía era llorar y 
llorar y decir “el destino, porque a mí hijito le ha tocado, porque esto y porque 
el otro” entra un poco uno en sentirse culpable ¿no?, sentirse culpable.” 
(Viviana, madre de Renzo) 

En un segundo momento, Viviana se dirige a Dios como una manera de expiar la 

culpa, atribuyendo a una causa divina el diagnóstico de su hijo. Esto la libra a ella, de manera 

parcial, de la responsabilidad de atribuirse las dificultades de su hijo. 

“Comencé a orar y decía “Dios mío, yo solo te pido que me lo cuides, que me lo 
salves, bueno si tú me lo has dado así, tú sabrás.” (Viviana, madre de Renzo) 
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3.3.2.3 Sincronización a las necesidades de su hijo 

A Viviana en un inicio tenía dificultades para poder leer y entender a su hijo. 

Presentaba algunas dificultades asociadas a las particularidades de su diagnóstico que 

Viviana, basándose en el esquema de desarrollo infantil que tenía en mente producto de la 

crianza de sus otros hijos, no podía identificar. Para ello, recurría constantemente a los 

médicos en busca de más información de que era lo que le sucedía a su hijo. 

“Después ya poco a poco ha sido bastante difícil cuando ha estado pequeñito 
porque de repente le decía al doctor, “Doctor el arroja, arroja y no sé por qué” 
(Viviana, madre de Renzo) 

Sin embargo, con el paso del tiempo, Viviana logra establecer una mayor confianza 

en sí misma y en su capacidad de poder desplegar sus funciones maternas para poder 

promover el desarrollo y crecimiento de su hijo, adaptándose a sus necesidades y 

características. 

“Ya tenía 8 meses y no se sentaba, entonces yo agarro un día y digo, que voy a 
hacer, le compré una tina grande, lo metí ahí y le ponía todo alrededor las 
colchas y las almohadas y ahí lo sentaba así” (Viviana, madre de Renzo) 

3.3.2.4 Modo de relación 

Respecto a la relación que Viviana desarrolla con su hijo refiere que siempre ha 

intentado adaptarse de la manera más devota a sus necesidades para poder brindarle la 

posibilidad de que dentro de sus posibilidades pueda desplegar sus potencialidades al 

máximo, y así tenga la autonomía para poder acceder a mayores oportunidades. Viviana 

intenta en esta interacción no reflejarle a Renzo de manera especular una imagen con 

limitaciones por su discapacidad. 

“Esforzarme por darle y hacer todo lo posible porque mejorara y que a pesar de 
su condición tuviera una mejor posición y también de darle lo de, por parte de 
nosotros, le diéramos un trato lo más natural posible, no tratando de hacerle 
notar que porque él está mal […]y en eso compartimos nosotros totalmente la 
preocupación de poder facilitarle todas las herramientas.” (Viviana, madre de 
Renzo) 
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Sin embargo, reconoce la persistencia de la tendencia a mirarlo como un bebe. Si 

bien, Viviana logra promover la independencia y autonomía de su hijo, reflejándole sus 

propias capacidades para que las pueda desarrollar, hay una persistencia de cierto grado de 

infantilización. Esto podría no solo estar asociado a la dependencia propia de las limitaciones 

de la discapacidad, sino también al lugar que ocupa Renzo en el número de hijos, siendo el 

menor después de muchos años. 

 “Siempre vas a ser mi bebe, pero es nuestro secreto de las dos nomas, tu eres mi 
bebe, yo siempre te voy a decir así” “si, pero yo no soy bebe” me dice.” (Viviana, 
madre de Renzo) 

3.3.3 Tercer eje: Relación hijo – mamá 

3.3.3.1 Percepción de su madre 

Respecto a su madre, Renzo hace referencia a su presencia constante y apoyo para 

su desarrollo. Verbaliza como siente que su madre se adapta a sus necesidades, pudiendo 

brindarle confianza en sus propias capacidades para poder salir adelante. 

“Mi madre que siempre ha estado ahí para mí siempre ha estado ahí 
alentándome y siendo que yo soy yo soy una alegría para ella, que soy diferente, 
que puedo llegar a ser lo que me proponga.” (Renzo, hijo de Viviana) 

Renzo resalta la devoción de su madre en su función materna. Es importante como 

él mismo, dentro de esta devoción y esfuerzo resalta la existencia de fallas y errores. De esta 

manera Renzo puede reconocerla de manera integrada y real, sin atribuirle características de 

perfección y omnipotencia. 

“Le gusta tener una solución adecuada para todo, si es verdad se comete fallos 
como cualquier persona, pero siempre busca tener una salida entre los 
problemas.” (Renzo, hijo de Viviana) 

 

3.3.3.2 Vivencias de cuidado 

Renzo recuerda de manera positiva las experiencias de cuidado por parte de su 

madre, sobre las cuales el percibe de manera sensible el interés y preocupación que su madre 
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ponía al realizarlas. De esta manera, se puede pensar en la sintonía afectiva que se desarrolla 

entre Renzo y Viviana, en la cual Viviana sale al encuentro de las necesidades de Renzo, 

ofreciéndole un entorno que facilite su desarrollo. 

 “La manera como me cuidaba, […] mi mamá siempre es la que me ha atendido 
más, ella es la que se ha preocupado más por mi.” (Renzo, hijo de Viviana) 

3.3.3.3 Vivencias de afecto 

En cuanto a las vivencias de afecto, Renzo describe a su madre como afectuosa y 

resalta las muestras físicas de afecto, como los besos y abrazos. El contacto físico de los 

cuerpos es percibido como la principal muestra de demostrar el cariño y el amor. 

“Me abraza, me abraza, nos quedamos abrazados, me da besos en la mejilla.” 
(Renzo, hijo de Viviana) 

3.3.3.4 Separación 

Actualmente en esta etapa de adolescencia, Renzo percibe a su madre como una base 

segura. Manifiesta el deseo de ir asumiendo su propia independencia de manera gradual, 

separándose de su madre y tomando responsabilidad por sus actos, los cuales no siempre 

pueden coincidir con los de su madre. Sin embargo, siente la confianza de que pase lo que 

pase, siempre va a tener a su madre como una fuente de apoyo incondicional.  

“Cariño no falta, la ayuda, el apoyo, las palabras… ahora yo tengo ya este 
punto, a esta edad yo tengo que encargarme de mis propios asuntos, de mis 
consecuencias, todo lo que haga siempre va a tener una consecuencia más que 
yo tengo que asumir las cosas, pero el apoyo de mi madre siempre va a ser 
incondicional así ella este donde este siempre va a apoyar.” (Renzo, hijo de 
Viviana) 

La confianza que va desarrollando en su entorno es el principal elemento que le 

permite ir explorando el ambiente y encontrando nuevos vínculos de apego en sus pares, 

pudiendo confiar en ellos como figuras disponibles. 

“Los amigos que hago se basan en la confianza y en el valor del respeto.” 
(Renzo, hijo de Viviana) 
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 Viviana experimentó una separación temprana con su madre. Sin embargo, 

esta experiencia puede ser pensada de manera reflexiva, es decir, mediante la mentalización, 

es capaz de pensar esa separación en términos de intencionalidad. De esta manera la 

experiencia dolorosa puede ser comprendida y verbalizada, dando lugar al pensar que la 

separación no fue por odio o desamor, sino por las propias dificultades que tenia su madre 

para ejercer sus funciones de madre. El poder pensar sobre esta separación abre la posibilidad 

de que en su propia maternidad pueda reparar estos aspectos, en función de la madre que 

hubiese deseado tener. Asimismo, al incluir en su psiquismo las experiencias traumáticas 

tempranas, lo recordado y pensado permite no caer en la repetición, dando posibilidad a 

facilitar el proceso de desarrollo de un apego seguro y capacidad de mentalización de su 

propio hijo. De esta manera Renzo pueda explorar con mayor libertad el ambiente y 

establecer relaciones de confianza, tanto con su madre como con sus pares. 
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DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como objetivo principal explorar la 

transgeneracionalidad del apego en madres y sus hijos adolescentes con discapacidad física. 

El estudio se llevó a cabo desde un diseño fenomenológico mediante un estudio de casos con 

tres díadas de madres y sus hijos adolescentes con discapacidad física congénita, teniendo 

en cuenta que lo que se buscaba era poder conocer y describir a profundidad la 

transgeneracionalidad en el apego en madres y sus hijos adolescentes con discapacidades 

físicas de carácter congénito. 

Se seleccionaron adolescentes entre 14 a 16 años, que asisten a un colegio 

especializado en discapacidad física. Los participantes de la presente investigación fueron 

seleccionados de manera intencional, se buscó a madres y sus hijos con determinadas 

características. La información fue recopilada mediante entrevistas semi estructuradas, tanto 

con las madres como con los hijos, las cuales fueron llevadas en momentos distintos con 

cada miembro de la díada. Esta investigación no pretende determinar que factor es el que 

predice el tipo de apego que desarrollará el hijo con discapacidad, si la representación de 

apego de la madre o la discapacidad, sino comprender que sucede en la cadena de trasmisión 

transgeneracional cuando nace un hijo con discapacidad. 

Del análisis de resultados emergieron tres ejes temáticos, tomando a la madre como 

eje articulador de lo transgeneracional y siguiendo una línea de temporalidad. Los tres ejes 

planteados son: La relación mamá – abuela, la relación mamá – hijo y la relación hijo – 

mamá. A continuación, se presentarán los principales hallazgos de la presente investigación, 

los cuales serán presentados como una integración de los tres ejes y apuntando al contenido 

transversal de la transgeneracionalidad. 
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El primer eje gira en torno a la relación madre – abuela. Las madres desplegaron 

narrativas sobre sus historias personales con sus propias madres. Estas narrativas sobre 

aspectos como vivencias de cuidado, afectos y la manera de percibir a su madre en la infancia 

y en la actualidad, permitieron un acercamiento al guion de apego interiorizado por la madre. 

En el caso de las tres madres, se encontraron narrativas que reflejaban aspectos de 

inseguridad respecto a sus representaciones de apego. María si bien presenta una percepción 

más integrada de los aspectos cariñosos y autoritarios de su madre, refiere una relación 

marcada por aspectos simbióticos, en donde la dimensión de la separación genera ansiedad. 

En el caso de Lorena, se dificulta la integración de los aspectos cariñosos y agresivos 

de su madre, al percibirla de manera ambivalente. Expresa que siempre ha experimentado 

un resentimiento por las experiencias de ausencia y la crianza estricta que tuvo. Asimismo, 

también hace referencia a las dificultades en la separación con su madre hasta actualidad. 

 En el caso de Viviana, lo referido a su propia madre está cargado de añoranza por 

las dificultades en la interacción comunicacional entre ambas y la ausencia por una temprana 

separación. Viviana desde muy temprano fue criada por su tía, la cual era percibida como 

muy estricta y poco presente en términos de cuidado. La manera en la que la díada de la 

madre e hijo interactúa, formará modelos internos o representaciones de sí mismo y de los 

otros, que funcionaran como plantillas para las futuras relaciones con los propios hijos, ya 

que como mencionan Shah, Fonagy & Strathearn (2010) y Van Ijzendoorn (1995) las 

experiencias de la madre en su propia infancia desarrollan circuitos neuronales de cómo 

percibe y responde a las necesidades de su propio hijo y si se han establecido relaciones de 

apego tempranas con figuras maternas inseguras, en la maternidad desarrollarán estilos de 

interacción que da lugar al desarrollo de representaciones de apego inseguro. Desde este 

aspecto, en los tres casos, las madres no estarían recogiendo elementos de seguridad en sus 
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propias representaciones de apego que les permitan responder y transmitirles esa seguridad 

a sus hijos. Asimismo, es importante mencionar que las experiencias traumáticas infantiles 

de las madres en relación con sus propias madres pueden reactivarse en la maternidad con 

sus hijos, dando pie una repetición inconsciente (Navarro, 2010).    

Un segundo eje giró en torno a la relación madre – hijo. Un hallazgo importante, al 

tratarse de diagnósticos congénitos es los cuidados médicos que debe pasar él bebe con 

discapacidad. Este factor tiene implicancias en el establecimiento de una relación de apego. 

En todos los casos se encontró que los riesgos al momento del nacimiento asociados al 

diagnóstico llevaron a que los niños fueran separados del seno materno de manera inmediata, 

en donde no se puede dar los primeros contactos de la díada ya que la indumentaria médica 

y la incubadora aparecen como barreras, lo que concuerda con los estudios de Eidelman, 

Feldman, Kuint, Leckman & Weller (1999) y Frigerio, Fasolo & Spinelli, (2015). Además, 

la separación y los procedimientos invasivos como sondas y cirugías tempranas, por los que 

Camila, Renzo y Giannina debieron pasar, producen dolor, el cual no puede es recordado 

por el niño, pero si puede dejar huellas psíquicas de indefensión y vulnerabilidad (Cantis, 

2008). Los internamientos y cuidados hospitalarios por los que pasaron en los 3 casos, a 

pesar de la atención brindada, no permiten el desarrollo de un vínculo afectivo, lo cual coarta 

la posibilidad de manifestar el vínculo con la madre y poder elaborar el desarrollo de apego 

(Correas, Rosello & Varela, 1995; Girón, 2008). 

Siguiendo lo propuesto por Sen y Yurtsever (2007) el nacimiento de un hijo con 

discapacidad significa una experiencia emocional intensa para las madres, suscitando 

diferentes reacciones y mecanismos de defensa frente a la situación angustiosa. En este 

estudio se observó tres reacciones frente al nacimiento del hijo con discapacidad: shock, 

depresión y negación. En la reacción de tipo depresivo predominan los sentimientos de 
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tristeza y desconsuelo. En los casos de shock, la reacción inicial es de una falta de respuesta, 

debido al impacto de la noticia y abrumamiento generado por la noticia temida. Mientras 

que en otro caso la respuesta es de negación. Al igual que en los demás escenarios la noticia 

es tan abrumante y dolorosa, que mediante este mecanismo aleja de la conciencia todo el 

sufrimiento que podía implicar (McWilliams, 2011). Concordando con Schorn (2013), Sen 

& Yursever (2007), Useh (2013) y Zulueta (2005) tras el shock inicial, se suscitan otras 

reacciones en donde aparecen los sentimientos de culpa y la búsqueda de una causa. De esta 

forma, las madres en este esta investigación, en un segundo momento tras haber recibido la 

noticia del diagnóstico, buscan como explicación a la condición de sus hijos a Dios. El tener 

un hijo con discapacidad como un castigo divino, o designio de Dios, en algunos casos, se 

asume una posición de culpabilidad, por lo que el nacimiento de un hijo con discapacidad es 

la realización de un castigo que merecen. Así, por ejemplo, María menciona: “¿Por qué me 

castiga? ¿Por qué Dios me está castigando tanto? ¿Qué he hecho?”, mientras que en otros 

casos se deposita en Dios, como una figura omnipotente, el devenir de su hijo, esta operación 

psíquica externalizante permite no asumir el propio deseo sobre su hijo, tanto desde la 

vertiente amorosa como hostil. 

Los cuidados maternos son un factor primordial en la formación del vínculo afectivo 

(Bowlby, 1976; Winnicott, 1960). El sistema de apego está compuesto por las conductas por 

parte del bebe para convocar su cuidador y la respuesta sensible de este, quien interpreta las 

señales del bebe y responde a estas de manera adecuada (Marrone, 2001). Se halló que, por 

las dificultades motoras y físicas de la discapacidad, las madres presentan mayores 

dificultades para poder leer, comprender y responder adaptándose a las necesidades de sus 

hijos. Esto concuerda con lo planteado por Mintzer, et al. (2001) y Charmaine & Quinn 

(2011) y donde mencionan que las madres de hijos con dificultadas motoras y cognitivas 

tienen mayores dificultades para poder leer y entender las señales de sus hijos, asociado a la 
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dificultad que tienen estos últimos para emitirlas, como menciona Viviana: “Después ya 

poco a poco ha sido bastante difícil, cuando ha estado pequeñito porque de repente le decía 

al doctor: Doctor el arroja, arroja y no sé porque”. Una adaptación sensible a las necesidades 

del hijo es un elemento que le brinda una sensación subjetiva de seguridad al bebe, lo que 

promueve el desarrollo de un apego seguro, como se da en el caso de Renzo y Camila, donde 

sus madres empiezan a desarrollar sus propias estrategias para poder ejercer su cuidado y 

manejo adaptándose las necesidades a su hijo (Winnicott, 1956), como María puede 

desarrollar una estrategia propia y distinta para bañar a Camila, Viviana encuentra una 

manera para que Renzo pueda irse sentando y Lorena se compromete en poder aprender 

como su nueva hija debe ser alimentada, colocándole la sonda ella misma con cuidado. 

Asimismo, otro hallazgo del presente estudio es una tendencia de las madres a 

infantilizar a sus hijos adolescentes con discapacidad. Esto concuerda con lo propuesto por 

Schorn (2009), quien plantea que los hijos con discapacidad se ven envueltos en una 

constante protección y engreimiento, en donde son vistos como pequeños niños que 

necesitan de la madre, como las madres verbalizan: “Siempre vas a ser mi bebe […]” o “[…] 

mi hijita, mi bebe”. De acuerdo con la investigación de Hombeck, Johnson, Wills, 

Mckernon, Rose, Shannon y Kemper (2002) la condición médica que tienen puede aparecer 

a los ojos de los padres como una vulnerabilidad y fragilidad, por lo que se toman actitudes 

más sobreprotectoras. Sin embargo, en este punto confluyen tanto la percepción de 

vulnerabilidad asociada a la discapacidad con las vivencias de separación de sus propias 

madres, en donde cierto patrón relacional puede repetirse en la siguiente generación. La 

vulnerabilidad asociada a la discapacidad percibida podría reactivar las ansiedades de las 

madres sobre la separación con sus propias madres y sus sentimientos propios sentimientos 

de vulnerabilidad, desplegando en el vínculo con su hijo un patrón similar. 
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La mirada infantilizante y su asociación con las conductas de sobreprotección, 

coinciden con lo expresado por María y Lorena, sin embargo, en el caso de Viviana, a pesar 

de seguir viendo a Renzo como su bebe, tiene mayores posibilidades de promover su 

independencia y de no reflejarle una imagen discapacitada, por lo contrario, una con 

posibilidades. Las representaciones de apego que se forman funcionan como plantillas de sí 

mismo y que tan aceptable es ante los ojos de los demás (Bowlby, 1976). Por tanto, en la 

construcción imagen de sí mismo del adolescente con discapacidad podrá verse 

discapacitada o no, dependiendo de cómo haya sido el vínculo con sus cuidadores 

principales. Respecto a este punto, Mintzer, et al. (2001) mencionan que el punto de quiebre 

para poder restaurar la herida narcisista que el nacimiento de un hijo con discapacidad genera 

en los padres, es el poder reconocerlo como un individuo separado de sí. Las dificultades, 

para poder ver al hijo con discapacidad como sujeto independiente, dificultará la posibilidad 

de este último para poder establecer nuevos vínculos, ya que, en ausencia de la madre, se 

sentirá desprotegido y sin las herramientas necesarias para explorar el entorno (Dútan & 

Salas, 2014).  

En esta investigación se halló que la posibilidad de reconocer al hijo con discapacidad 

como individuo independiente está podría estar determinado por el desvalimiento percibido 

por la condición médica, sino también como elemento transgeneracional, ya que en el caso 

de María y Lorena, ellas aún manifiestan dificultades para poder reconocerse como 

individuos separados de sus propias madres, mientras Viviana ha podido desplegar una 

mejor mentalización con su hijo, debido a la posibilidad de pensar reflexivamente sobre sus 

experiencias tempranas de apego. Slade, Grienenberger, Bernbach, Levy & Locker (2005), 

postulan que las madres que pueden describir más coherentemente sus experiencias 

tempranas tienen mayores posibilidades de entender y atribuir un sentido a las conductas de 

su bebe. Cabe mencionar la investigación de Meins, Fernyhough, Fradley & Tuckey (2001) 
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quienes resaltaron que además de la sensibilidad materna para responder a las necesidades, 

otro predictor importante en la posibilidad de establecer un apego seguro es el mind 

mindedness, concepto que definen como la capacidad de la madre de tratar a su hijo como 

un individuo con una mente propia, y no solo como una criatura que tiene necesidades que 

deben ser satisfechas y que forma parte del constructo de la mentalización. 

El tercer eje, la relación hijo – mamá, está en relación con la vivencia de los hijos 

adolescentes. Se encontró que en algunos casos la tendencia era percibir de manera 

idealizada a las madres atribuyéndoles todos sus logros a los esfuerzos de ellas, como 

expresa Camila: “Ella me dio todo […], si no hubiera sido por ella, no estaría hablando aquí”. 

De acuerdo con lo postulado por Núñez (2007), en el caso de la discapacidad existe la 

posibilidad de que los hijos con discapacidad debido a la sobreprotección ejercida por los 

padres pueden tener dificultades para conocer el entorno y desarrollar herramientas que les 

permitan una mayor autonomía. De aquí se desprende la hipótesis de que todos sus logros 

sean atribuidos a la madre, al no considerarse ellos capaces. De esta manera, siguiendo las 

ideas de Winnicott (1960), si las madres por angustia y sentimientos de culpa asociados, no 

se permiten fallarles de manera progresiva a sus hijos, a estos no les será posible lograr el 

control de las cosas buenas que les van sucediendo, permaneciendo en fusión con la madre.  

Sin embargo, este no es el caso de Renzo, quien manifiesta una representación de su madre 

con mayor integración, reconociendo sus fallas y la devoción con la que intenta afrontar las 

situaciones, como el expresa: “Le gusta tener una solución adecuada para todo, si es verdad 

se comete fallos como cualquier persona”. También es importante como él mismo reconoce 

la posibilidad que tiene de asumir responsabilidades con sus respectivas consecuencias, 

afirmando su posibilidad de explorar el entorno confiando en una serie de herramientas 

adquiridas y contando con su madre como una base segura. 
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Asimismo, otro hallazgo relevante está en función de la capacidad de poder desplegar 

nuevos vínculos de apego con sus pares en la adolescencia. La búsqueda de mayor autonomía 

se ve manifestada en la necesidad de los tres adolescentes de reafirmar identidad adolescente 

versus la mirada infantilizadora de las madres. En el caso de Renzo, quien muestra una 

mayor confianza en el entorno, esta confianza se traslada a la posibilidad de entablar 

relaciones con amigos, mientras que al mismo tiempo reconoce a la madre como una base 

segura. Sin embargo, en los otros casos, en los que se evidencia un mayor conflicto entre la 

búsqueda de autonomía y la necesidad de apoyo parental. En los casos de Camila y Giannina, 

aparecen sentimientos de desconfianza y abandono hacia sus figuras maternas, mientras que 

en el despliegue de nuevas relaciones íntimas con los pares predomina la desconfianza y la 

culpa. Esto corrobora lo hallado por Pappalardo (2017), que un adolescente con apego 

inseguro tendrá mayores conflictos para poder distanciarse de sus padres y buscar nuevos 

vínculos, ya que la separación puede resultar amenazante y muy angustiosa, y el adolescente 

siente que no se siente lo suficientemente seguro para entablar nuevas relaciones ya que se 

muestran expectativas negativas respecto a la disponibilidad y apoyo de los demás (Delgado, 

2011; Rodríguez 2011). En la presente investigación se halló que la transgeneracionalidad 

en el apego con los hijos con discapacidad física, podría ser considerada como un factor 

multideterminado. La transgeneracionalidad no se despliega de manera lineal y univoca 

(Shah, Fonagy & Strathearn, 2010) sino en el interjuego de factores que actúan de manera 

complementaria. Al respecto, las investigaciones centradas en la trasmisión 

transgeneracional aún no han explicado de manera significativa los mecanismos que operan 

y determinan la trasmisión (Van Izjendoorn, 1995).  
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CONCLUSIONES 

En los casos estudiados se concluyó que la transgeneracionalidad en el apego con 

hijos con discapacidad física se encontraría multideterminada por aspectos de orden 

transgeneracional, así como de la condiciones biológicas y ambientales, a manera de series 

de complementariedad (Freud, 1992b). En este sentido, la transgeneracionalidad no se 

despliega de manera lineal y univoca, sino en el interjuego de factores predisponentes, 

determinantes y desencadenantes. La discapacidad en sí misma, o la representación de apego 

de la madre por sí sola no son suficientes para predecir la representación de apego de sus 

hijos. 

Se halló que el nacimiento de un hijo con discapacidad representó un evento 

abrumador para la madre y que generando diversas reacciones como modos de hacer frente 

a la angustia producida por esta vivencia. Las reacciones encontradas fueron de shock, 

depresión y negación. Luego sobrevienen las vivencias de culpa y las búsquedas de 

explicaciones como inicio de proceso de la elaboración progresiva del duelo. 

Las condiciones médicas al momento del nacimiento podrían dificultar dificultar que 

la díada madre-bebé pueda establecer un vínculo de apego de manera natural desde un 

comienzo, ya que se requieren cuidados hospitalarios que impiden el contacto por la 

situación de vulnerabilidad del bebé. 

Los cuidados maternos podrían conllevar una mayor dificultad, ya que los hijos con 

discapacidad física requieren de cuidados diferentes tanto en lo que se refiere a tiempo de 

disponibilidad como a la especificidad delicada de los cuidados. Poder adaptarse a estos 

resulta más complejo debido a la dificultad para leer e interpretar las señales de sus hijos. 

Se observó una tendencia a infantilizar hacia los hijos adolescentes con discapacidad 

física. Los cuidados que requieren y los sentimientos de culpa persistentes en los padres 
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podrían devenir en actitudes de sobreprotección, viendo a los hijos como si fuesen menores 

y necesitasen de su constante apoyo y cuidado. 

Se encontró también que los adolescentes con discapacidad física pueden mirar con 

cierta idealización a sus madres, atribuyéndoles casi de manera íntegra sus logros, sin poder 

dar un lugar a su propia creación. 

Asimismo, se encontró que la posibilidad de poder construir una representación de 

apego segura y con la suficiente confianza en el ambiente para poder facilitar el 

desprendimiento y emancipación de los adolescentes con discapacidad física, podría estaría 

influido por la posibilidad de que se pueda ir reconociendo al otro como individuo separado, 

como un sujeto y no un objeto. Esto se encuentra íntimamente ligado a la posibilidad de 

elaborar el duelo en las madres. De esta manera, esta posibilidad de reconocer al hijo con 

discapacidad como sujeto separado, también permitiría reparar la trasmisión 

transgeneracional, donde los hijos puedan encontrar seguridad en el apego, a pesar de tener 

madres con representaciones de apego inseguras. 

Se halló que la posibilidad de los adolescentes de percibir a sus madres como bases 

seguras, les podría permitir establecer vínculos con pares basados en la confianza. A pesar 

de las madres estén más distantes en la etapa de desarrollo que se encuentran atravesando, 

siguen representando un apoyo constante y disponible, lo cual permite afrontar y asumir 

diferentes tareas con mayor libertad. 

Limitaciones de la investigación e investigaciones futuras 

 En cuanto a las limitaciones de la presente investigación, en primer lugar, es 

importante tomar en cuenta la diferencia de género en las diadas, ya que se trabajó con dos 
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diadas femeninas y una con un hijo varón. El desarrollo del vínculo de apego, si bien toma 

en cuenta aspectos generales, puede tomar matices distintos de acuerdo al género del hijo.  

Igualmente, seria relevante realizar un estudio tomando en cuenta la posición ordinal 

de los hijos. Si bien la teoría establece que los hermanos mayores pueden funcionar como 

figuras de apego sustitutivas, las investigaciones actuales aun no han encontrado 

correlaciones consistentes. 

De igual manera, el análisis se enfoca principalmente es las vivencias con las madres, 

a través de las tres generaciones, sería interesante realizar un estudio tomando en 

consideración las vivencias con los padres, ya que el vínculo de apego también se establece 

con otros cuidadores. 

Por último, podría realizarse un estudio comparativo seleccionando previamente un 

grupo de madres con representaciones de apego seguro y otro grupo de madres con 

representaciones de apego inseguro, ambos grupos con hijos con diagnósticos de 

discapacidad física para explorar las diferencias en las posibilidades de desplegar la 

sensibilidad materna y mentalización. 

En cuanto a las implicancias del estudio, permite acercarse a temas que aún no han 

sido estudiados a profundidad como los mecanismos de trasmisión transgeneracional y las 

implicancias de la discapacidad física en el apego. Asimismo, ha permitido confirmar lo 

propuesto por investigaciones en diferentes contextos socioculturales acerca de las 

dificultades que puede conllevar la discapacidad física en el desarrollo de un vínculo de 

apego con su madre. El poder trabajar y desarrollar más este tema puede permitir pensar 

nuevas intervenciones basadas en el apego y mentalización en los servicios de neonatología, 

brindándole un sostén a las madres para que siendo sostenidas tengan mejores posibilidades 

para sostener a sus bebés. 
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ANEXOS 

7.1 Anexo A: Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El presente proyecto de investigación, llevado a cabo por el estudiante Alvaro Silva Silva 

Santisteban, con el respaldo y aprobación de la carrera de psicología de la UPC, tiene 

como objetivo explorar las representaciones de apego en madres y sus hijos adolescentes. 

De autorizar su participación y la de su hijo (a) en la investigación se les solicitará que 

preguntas en una entrevista. Esto tomará aproximadamente 60 minutos de su tiempo. Lo 

que se converse durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda 

transcribir después las ideas que usted haya expresado. 

La participación es voluntaria y la información que se recoja, así como la identidad de 

los participantes se tratara con absoluta confidencialidad. Usted tiene el derecho a negar 

la participación o a retirar a su hijo (a) de la evaluación si lo considera conveniente, sin 

que ello lo perjudique de alguna manera. 

 

Para cualquier información adicional y/o duda, pueden contactarse con Alvaro Silva al 

correo electrónico u820475@upc.edu.pe. 

 

Yo, ___________________________________, padre/madre o apoderado del 

menor__________________________________ de_____ años de edad, habiendo leído 

lo anteriormente mencionado, acepto participar y autorizo la participación de mi hijo(a) 

de manera voluntaria  en la presente investigación. Asimismo, autorizo la publicación de 

los resultados, guardando la absoluta confidencialidad. 

 

Lima, _____ de______________ del 2015 

____________________                                           _______________________ 

Firma de padre/madre o apoderado             Firma del investigador 
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7.2 Anexo B: Ficha de datos para las madres 

Edad: _________ 

Distrito de residencia: ________________________ 

Nivel de instrucción:  

Primaria (    ) 

Secundaria (     ) 

Técnica  (     ) 

Superior (     ) 

 

Ocupación:  

Ama de casa (     ) 

Empleada (     ) 

Independiente (     ) 

 

Estado civil: 

Soltera (      ) Casada (       ) Conviviente (       ) Divorciada (      )        Viuda (     ) 

Número de hijos(as): _________ 

Posición ordinal de su hijo(a) adolescente en relación a sus hermanos(as) 

¿Alguno de ellos, además de su hijo adolescente tiene algún tipo de discapacidad?    Sí          

No 

¿Quién(es) se ocuparon del cuidado de su hijo adolescente cuando era un bebe? (puede 

marcar más de una opción si hubo más de un cuidador principal): 

Madre  (    ) Abuelos(as) (     ) Hermanos(as)     (     ) Tíos(as)  (      ) Primos(as) (     )
  

Padre   (     ) Nana    (     ) 
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7.3 Anexo C: Ficha de datos para los adolescentes 

Género:    M  F 

Edad: _________  

Hobbies: _____________________ 

¿Tienes enamorado(a)?: Si  No 

¿En el colegio cuantas personas consideras como buenos amigos?:_______ 

¿Fuera del colegio hay personas que consideras buenos amigos?  Sí  No   

¿Cuántas?_____ 

Grado de escolaridad: _______________ 
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7.4 Anexo D: Guía de entrevista semi estructurada 

Preguntas para las madres 

¿Cómo debería ser una buena madre? 

¿Qué rol debería cumplir? 

¿Cómo se imaginaba usted como madre? 

¿Cómo es usted como madre con su hijo con discapacidad?                        
¿Sería diferente como madre si el/ella no tuviese discapacidad? ¿Cómo sería? 

¿Cómo fue el embarazo? 

¿Cómo era la relación de pareja en esos momentos? 

¿Qué pensamientos/expectativas tenía sobre su bebe? 

 ¿Cómo se lo imaginaba? 

¿Cómo recibió la noticia del diagnóstico? 

 ¿Cuál fue su reacción? 

 ¿Qué pensó y sintió? 

 -¿Cómo la asimilaron? 

 -¿Buscaron ayuda? 

¿Cómo fueron los cuidados en los primeros meses? 

 ¿Se modificó lo que sintió con el transcurrir de la crianza? 

¿Cómo describiría a su hijo/a? 

¿Cómo es su relación con el/ella? 

¿Cómo se establecen las normas y castigos en el hogar? 

¿En qué momentos se enfada con el/ella?  

 Cómo reacciona?  

 ¿Qué siente? 

¿Qué muestras de afecto hay usualmente con su hijo/a? 

¿Cómo era su familia cuando usted nació? 

¿Quiénes vivían con usted?  

¿Qué recuerdos tiene de sus padres cuando era niño/a? 

 Padre 

 Madre                 
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¿Cómo describiría a su madre? 

 ¿Cómo era la relación con ella? 

 ¿Qué hacía que se moleste con usted? 

 ¿Cómo reaccionaba si usted hacia algo que le molestara? 

 ¿Cómo le demostraba afecto? 

 ¿Qué crees que piensa de ud como madre? ¿Cómo se siente con ello? 

 ¿Hubo algún momento en el que estuviese separado de sus padres? 

¿Experimentó alguna perdida o separación en su familia cuando era niño? 

¿Qué experiencias significativas recuerdas de esa etapa? 

¿Hubo otras figuras adultas significativas en su infancia?  

¿Cómo era la relación con sus hermanos? 

¿Cómo es la relación con su madre en la actualidad? 

¿Con que otras personas mantiene relaciones significativas? 

 Esposo/a – Enamorado/a 

 Amigos 

¿Qué actividades disfruta hacer en el tiempo libre? 

 

Preguntas para los adolescentes 

¿Cómo era su familia cuando usted nació? 

¿Quiénes vivían con usted?  

¿Qué recuerdos tiene de sus padres cuando era niño/a? 

 Padre 

 Madre                 

¿Cómo describiría a su madre? 

 ¿Cómo era la relación con ella? 

 ¿Qué hacía que se moleste con usted? 

 ¿Cómo reaccionaba si usted hacia algo que le molestara? 

 ¿Cómo le demostraba afecto? 

 ¿Qué crees que piensa de ud como madre? ¿Cómo se siente con ello? 

 ¿Hubo algún momento en el que estuviese separado de sus padres? 

¿Experimentó alguna perdida o separación en su familia cuando era niño? 

¿Qué experiencias significativas recuerdas de esa etapa? 
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¿Hubo otras figuras adultas significativas en su infancia?  

¿Cómo era la relación con sus hermanos? 

¿Cómo es la relación con su madre en la actualidad? 

¿Con que otras personas mantiene relaciones significativas? 

  Enamorado/a 

 Amigos 

¿Qué actividades disfruta hacer en el tiempo libre? 

 

 


