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TEORÍA DEL APEGO

Bowlby (1907-1999) 

Tendencia innata del niño a formar un 

vínculo fuerte con su figura materna

Su función atañe a la supervivencia de la 

especie y es relativamente independiente de la 

alimentación



APEGO Y VÍNCULO

• Apego
– mecanismo preprogramado

– activa una gama de comportamientos para la 
vinculación madre-bebé 

– objetivo biológico de proveer de protección y 
seguridad y servir de base para la exploración

• Vínculo 
– Lazo afectivo entre dos personas

– En un contexto de comunicación y desarrollo

– Genera un marco de confianza en el otro y en la vida



ONTOGENIA DEL VÍNCULO AFECTIVO

El bebé nace con unos sistemas de conducta :

-equipo perceptivo : permite orientarse

-equipo efector : permite entrar en 

contacto con la figura de apego

*movimientos de cabeza y succión

*aprensión, aferramiento, alcanzar

-equipo de señales para atraer atención : 
sonrisa, balbuceo, llanto y deambulación.



FUNCIONES DEL VÍNCULO

• Mantener la proximidad del cuidador principal

• Procurar seguridad para permitir la 

exploración

• Regular emociones

• Dar estrategias de afrontamiento de estrés

• Favorecer la sociabilidad



TIPOS DE APEGO

Mary Ainsworth (1913-1999) definió los tipos 

de apego en función de la “situación extraña”

-seguro 

-inseguro/ansioso-evitativo

-inseguro/ansioso-resistente/ambivalente

-desorganizado : Main y Salomon añaden 

esta categoría en 1986



DISTRIBUCIÓN EN LA POBLACIÓN

Población general
– Seguro : 65%

– Inseguro-evitativo : 20%

– Inseguro-resistente : 10%

– Desorganizado : 5%

Población de alto riesgo (depresión materna, 
violencia en el hogar, abuso de OH, hogar 
caótico)

-Desorganizado : 50-80%



FACTORES QUE DETERMINAN EL 
VÍNCULO

• Escuela de Ginebra

• Teóricos del apego

• Interacción bebé-cuidador (Lamour-Lebovici, 
Mazet-Storelu)
– Coinciden en la organización del vínculo a partir de la 

interacción entre funciones parentales y 
características temperamentales del bebé.

– De una concepción lineal inicial se ha pasado a una 
transaccional con influencias mutuas madre-bebé.

– 3 niveles de interacción : comportamental, emocional 
y fantasmático.



FUNCIONES PARENTALES

• Calidad de los cuidados

• Disponibilidad

• Sensitividad materna : leer signos no verbales, estados 
emocionales y respetar alternancia en la interacción.

– Sensible : percibe amplia gama emocional (seguro)

– Replegada : el niño minimiza los afectos negativos, 
desactivación emocional prematura (evitativo)

– Respuesta desadaptada : el niño maximiza afectos 
negativos, hipervigilancia emocional (ambivalente)

– Fuente de apego y peligro : provoca parálisis y 
desorientación en el niño.



PATOLOGÍA PARENTAL

Palacio Espasa clasifica a los padres según la cualidad de
sus tensiones psíquicas (identificaciones y proyecciones)
en el ejercicio de la parentalidad

-neuróticas : proyecciones libidinales

-depresivo-masoquista : culpabilidad muy intensa
en padres (depresión). Sometimiento o rigidez en
respuesta a las exigencias del bebé.

-narcisista-disociado : proyecciones muy negativas
y persecutorias hacia el bebé. Padres con TP grave, T.
afectivos graves o EQZ. Producen trastornos del vínculo
con sintomatología temprana.



LOS TRASTORNOS DEL VÍNCULO

¿Es el trastorno del vínculo un apartado 
nosológico? Para la DSM-IV-TR y la CIE10 sí.

DSM-IV-TR

TRV de la infancia o la niñez (313.89) 

-inhibido 

-desinhibido

CIE10

TV de la infancia (F94)

-reactivo

-desinhibido



LOS TRASTORNOS DEL VÍNCULO

• Inicio antes de los 5 años

• Relaciones sociales alteradas e inadecuadas : 
inhibición, ambivalencia, desinhibición

• Trastorno emocional

• Reciprocidad presente (no TGD)

• DSM-IV-TR : negligencia cuidados, 
institucionalización

• CIE10 : reorganización en relación con adultos 
sanos



METAPSICOLOGÍA DEL APEGO 
DESORGANIZADO

• El cuidador principal está atemorizado y es 
atemorizante(Main, Salomon, Hesse). Hª personal de 
pérdidas y abusos que se recuerda cuidando al bebé.

• El bebé percibe el miedo y activa el sistema de lucha o 
huida. La misma figura que proporciona seguridad es 
fuente de miedo.

• El bebé se siente solo y se vuelve a aproximar al 
cuidador : dilema insalvable

• La conducta desorganizada del cuidador impide que el 
niño construya una representación unitaria de sí 
mismo y el objeto.



METAPSICOLOGÍA DEL APEGO 
DESORGANIZADO

• Integrando la Tª del conflicto de Kernberg y la 

Tª del déficit de Kohut y Linehan (M. Ibáñez)

– Oposición entre self y objeto

– Déficit de metacognición (fx reflexiva)

– Déficit de autorregulación emocional



EXPRESIÓN CLÍNICA DE LOS 
TRASTORNOS DEL VÍNCULO

-González Serrano et al : Los trastornos del 

vínculo generan en el bebé trastornos del humor 

y trastornos del desarrollo: psicomotricidad, 

cognición, lenguaje. En casos extremos, TGD.

-Palacio Espasa plantea la correlación entre el 

grado de depresión del bebé y la gravedad del 

trastorno a lo largo del desarrollo 



CLASIFICACIÓN PALACIO ESPASA

• Depresión crónica ligera del bebé : apatía, 

escasez de demandas, escasa exploración, a 

veces síntomas hipomaníacos

– Trastornos de la regulación (CFTMEA)

– Trastornos mixtos de la expresión emocional 

(CFTMEA)

– T. leves de la personalidad (cluster C, evitativos, 

DSM-IV-TR)



CLASIFICACIÓN PALACIO ESPASA

• Depresión crónica grave : apatía con 

desapego, pobreza en interacción, inhibición 

de exploración. Hipomanía y t. del 

comportamiento

– Disarmonía del desarrollo no psicótica (Mises)

– Trastorno multisistémico del desarrollo tipo C y a 

veces B (CFTMEA)

– Trastorno de personalidad borderline (DSM-IV-TR)



CLASIFICACIÓN PALACIO ESPASA

• Depresión preautística : desapego depresivo, 

bloqueo masivo de expresión afectos. 

– Trastorno multisistémico del desarrollo tipo B y A 

(CFTMEA)

– TGD : TEA o psicosis infantil

– Trastorno de personalidad del cluster A (DSM-IV-

TR)



CONSECUENCIAS DEL APEGO 
DESORGANIZADO

• Trastorno invasivo que altera los procesos de 
individuación e independencia (M. Urizar Uribe)

• Edad preescolar :
– T. de relación

– T. de la comunicación

– Oposicionismo desafiante

– Apariencia TGD

• Edad escolar
– Patología externalizante

– Trastornos de conducta



OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS 
TRASTORNOS DEL VÍNCULO

• La expresión semiológica de los trastornos del vínculo es 
muy heterogénea : agresividad, rabietas, ansiedad de 
separación, síntomas ansiosos y depresivos, trastorno de 
conducta alimentaria, conductas sociopáticas…

• Niños de 0-4 años con apego desorganizado pueden derivar 
en : (M. Ibáñez)
– TDAH

– Trastorno límite de personalidad (Mises)

– T. del comportamiento 

• En TV con presentación autística puede haber recuperación 
de HH relacionales y comunicativas con otras figuras 
vinculares sanas.



CONCLUSIONES

• TV con presentación autística         TGD 

• Las fallas representacionales parentales pueden 

proyectarse en la relación con el hijo, dando lugar a 

distinta clínica.

• No existe correlación exacta entre tipo de 

vínculo/tipo de TV y trastorno clínico del niño.

• Todo TMG requiere una evaluación actual y pasada 

de los elementos vinculares ya que estos pueden 

modificar el dx y px.

• Los abordajes terapéutico del TMG con TV 

comorbido deben incluir a las figuras parentales.



EVALUACIÓN APEGO



EVALUACIÓN DEL 
APEGO EN 

NIÑOS

� ATTACHMENT BEHAVIOR Q-SET (Waters y Deane, 
1985) y la versión más reciente: ATTACHMENT Q-SORT 
(AQS Waters, 1995). 

� THE STRANGE SITUATION (12 a 24 meses)
� PREESCHOOL STRANGE SITUATION(Adaptación de 

Cassidy y Marvin, 1992 de la Situación Extraña; 2’5- 4’5 
años)).

� PRESCHOOL  ASSESSMENT OF ATTACHMENT 
(Crittenden, 1992), basado en la clasificación de 
Aisnworth.

� Procedimientos basados en el completamiento de 
historias. ATTACHMENT STORY COMPLETION TASK, 
diseñada por Main, Kaplan y Cassidy (1985).

EVALUACIÓN DEL 
APEGO EN 

ADOLESCENTES Y 
ADULTOS

� ATTACHMENT ADULT INTERVIEW (George, Kaplan y 
Main, 1985). Evalúa los modelos internos de trabajo  
de los adultos sobre sus relaciones tempranas de 
apego. 

� ADULT-ATTACHMENT Q-SORT
� MOTHER-FATHER-Peer scale

EVALUACIÓN DEL APEGO



¿CÓMO SE EXPLORA EL APEGO?

Comportamientos de apego

Observación comportamiento
Situación extraña: madre/padre-niños



SITUACIÓN EXTRAÑA



¿CÓMO SE EXPLORA EL APEGO?

Comportamientos de apego

Observación comportamiento
Situación extraña: madre/padre-niños

Representaciones de apego

Narrativo
AAI:
madres/padres

Narrativo
ASCT: niños 3 -8 años



ATTACHMENT STORY COMPLETION 
TASK (ASCT)

(Bretherton, Ridgeway y Cassidy, 1990)

• De 3 a 8 años de edad

• Permite:

– Acceder al mundo representacional del niño

– Observar la capacidad del niño de organizar, dar sentido y operar 

con las emociones

– Observar las emociones relacionadas con las figuras de apego

• Procedimiento:

– Procedimiento de juego con muñecos y de completar historias

• Codificación

– McArthur Narrative Working Group

– CCH procedure (Lausanne group)

– Düsseldorf coding system (G.Gloger-Tippelt)



ATTACHMENT STORY COMPLETION 
TASK (ASCT)

ASCT codificado según Gloger-Tippelt. G.; Gomille, B.; 
Koenig, L.& Vetter, J. (2002)

• 5 historias

– Zumo derramado

– Salida al parque (La herida en la rodilla)

– Monstruo en la habitación

– Separación de los padres

– Reencuentro de los padres

• Tiempo de aplicación entre 20-50 min. y la sesión es 
filmada en video

• Reglas de codificación individuales para cada historia



METODOLOGÍA

• Indicaciones

• Presentación al niño de los muñecos de la 

familia (un niño del mismo sexo para la identificación)

• Inicio de la historia

Aniversario                                                        caldeamiento

Zumo derramado                                             mala conducta

Herida en la rodilla                                          daño

Monstruo                                                          ansiedad

Separación

Reencuentro

reacción de la 
figura de apego 
en juego

la conducta de 
apego de la figura 
parental



• ANIVERSARIO de JUANA/ de PEDRO

– Personajes

• Madre, padre, niño C1, niño C2, abuela

– Material

• Mesa, sillas, pastel…

• ZUMO DERRAMADO

– Tema: la respuesta de los padres ante la 
transgresión

– Personajes: Madre, padre, niño C1, niño C2, 

abuela

– Material: Mesa, sillas, vasos (cubiertos, platos…)



• MONSTRUO EN LA 
HABITACIÓN
– Tema: Miedo y la protección de 

los padres

– Material: cama con manta

– Personajes: madre, padre, niño 
C1, niño C2

• SALIDA AL PARQUE (“la herida en 
la rodilla”)

– Tema: Daño/ reparación

– Material: Roca, tapete

– Personajes: madre, padre, niño 

C1, niño C2



� LA MARCHA DE LOS PADRES
◦ Tema: la separación de los padres (la salida)

◦ Material: Roca, tapete

◦ Personajes: abuela, madre, padre, niño C1, niño C2

� EL REGRESO DE LOS PADRES
◦ Tema: El apego

◦ Material: Coche

◦ Personajes: abuela, madre, padre, niño C1, niño C2



SISTEMA DE CODIFICACIÓN

• Permite transformar la respuesta del niño en una variable

categórica (los cuatro estilos de apego) y cuantitativa

(puntuación del 1 al 4)



TÉCNICAS DE HISTORIAS A COMPLETAR A RECOGER LAS REPRESENTACIONES DE 
APEGO EN LAS ACTIVIDADES SIMBÓLICAS DE NIÑOS DE 4 A 7 AÑOS

• Se relaciona con el contenido de la historia
• Reglas para la codificación en categorías
• Escala: 1 (más inseguro) → 4 (más seguro)

Evitación, desactivación, 
evento negativo, lenguaje 
inapropiado,  comunicar 
eventos/sentimientos, 
todas las formas de 
saludos….

EJEMPLO: el reencuentro
Necesario

Posible

Excluyente

4 2
3 1

Comunicar eventos / sentimientos y como mínimo dos 
formas de saludos o todas las formas de saludos

Ausencia de saludos, retraso con irrelevantes,
preocupaciones por los padres, obediencia, cólera del
niño, cólera/reproche de la persona responsible de la
educación, lengiaje inapropiada, alargar la historia…

Necesario

Retraso con irrelevantes, preocupación por los padres,
obediencia, cólera del niño, cólera/reproche de la
persona encargada de la educación, lenguaje
inapropiado, alargar la historia, evento incoherente,
evento negativo (débil), evitación , palabras evitativas

Posible

Excluyente
Ausencia de saludos, evento negativo (fuerte), 
maximización, contradicción, bloqueado/rigidez

Necesario
Comunicar eventos / sentimientos , como mínimo dos 
formas de saludos

Preocupación por los padres, obediencia,

Excluyente
Ausencia de saludos, retraso con irrelevantes, cólera 
del niño, cólera/reproche de la persona responsible de 
la educación, lenguaje inapropiado…

Necesario
Ausencia de saludos, evento negativo (fuerte), 
maximización, contradicción

Posible
Todas las otras salvo: bloqueado/rigidez, evento 
negativo (fuerte) en  combinación con evento 
incoherente inapropiado

Necesario
Bloqueado/rigidez o evento negativo fuerte en 
combinación con evento incoherente  inapropiado

Posible
Todas las otras codificaciones

0



APEGO SEGURO

• Tranquilos y dispuestos al juego

• Describen historias reales

• Pueden evocar una amplia gama de emociones,
incluidas las emociones negativas

• Actitud constructiva hacia sus problemas

• Reaccionan de forma activa a los temas de
separación, restableciendo el vínculo afectivo

APEGO EVITATIVO

• Niños están ansiosos y esquivos

• Resistencia a participar o completar la historia

• Descripciones según estereotipos familiares, sin
emociones

• Incapaces de hablar de sucesos o emociones
negativas

• No representan relaciones de ayuda y protección

• Al regreso no expresan alegría, evitan la escena o
impiden el reencuentro

APEGO AMBIVALENTE

• Centran la atención sobre las emociones
negativas

• Incapaz de reaccionar de forma constructiva a
problemas de apego. Sentimiento de cólera

• No consiguen gestionar las emociones que le
despiertan. Se bloquean

• En la separación, reencuentros marcados por la
cólera

APEGO DESORGANIZADO

• Pérdida de control con finales catastróficos

• Temas de desintegración de personajes o de la

propia familia

• Medidas de disciplina exageradas o violentas

• Temas de agresión o destrucción

• Narraciones desorganizadas e incoherentes





PUNTUACIÓN 
APEGO: 2

TIPO DE 
APEGO: A

MONSTRUO EN LA HABITACIÓN ¿cómo sigue la historia? Acerca a

los padres. “ellos también tienen TV. Ala es un mons…es un amigo”. “Es un

monstruo disfrazado. No abrimos la puerta… ya es de día”

¿Cómo se siente? “ Bueno…asustado, contento, (se le ve muy asustado)



VENTAJAS DE LA PRUEBA

• Se aplica a niños de 3 a 8 años, edad habitual de
consulta en nuestro centro a diferencia de la SS

• Existe la posibilidad de formarse en su
implementación y realizar supervisiones sobre su
correcto uso en nuestro país.

• Es de libre acceso y el material necesario barato y
fácil de conseguir.

• Se puede realizar en la consulta.

• Es breve: unos 30 minutos



ESKERRIK ASKO


