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Revisión Sistemática de Literatura Apego adulto e Ideación Suicida 
 

Introducción  

Moneta (2014), En la década de los sesenta, el psiquiatra y psicoanalista John Bowlby planteó 

la teoría del apego, el cual se establece a través de vínculos afectivos durante la vida de los seres 

humanos. Según el autor, el apego mantiene lazos afectivos entre el niño y sus cuidadores que 

influyen en el desarrollo psicológico, esta interacción es un proceso que sirve de base para 

establecer vínculos tempranos de protección, su calidad dependerá de los estilos de apego que 

proporcione su cuidador (Moneta, 2014). 

Ainsworth, discípula de Bowlby describe tres tipos de apego: el apego seguro, apego 

inseguro-ambivalente y el apego inseguro-evitativo (Chamorro, 2012). Más adelante Salomón y 

Main describieron un cuarto tipo de apego al que llamaron apego desorganizado (Chamorro, 

2012). Con respecto al apego seguro, la persona desarrolla patrones de seguridad y confianza en 

sí mismo y en otros, los niños muestran buena disposición ante las reglas y límites; la madre se 

involucra más con el niño, responde más a sus señales, disfruta más del contacto físico del 

infante. Otro punto es el apego inseguro-ambivalente, en el cual los niños son más pasivos en la 

conducta exploratoria, poseen una dependencia exagerada hacia su figura vincular; en cambio en 

el apego evitativo el niño evita física o afectivamente al cuidador, ignora su presencia y sus 

palabras, mantiene distancia comunicativa en los reencuentros, no interactúa con personas 

extrañas, presenta escasa ansiedad por separación, en cuanto al apego desorganizado el niño 

carece de estrategias y consistencia para afrontar el estrés. Además, en la relación con el adulto 

experimentan temor y confusión hacia el cuidador (Chamorro, 2012). 
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John Bowlby, refiere que el apego es un vínculo emocional e innato el cual el niño desarrolla 

con sus padres o cuidadores debido a que estos mismos le proporcionan seguridad emocional la 

cual es importante para el desarrollo de su personalidad (Barroso, 2014). Así mismo, refiere que 

el apego adulto será estable y duradero de acuerdo con el tipo de apego que haya desarrollado 

desde su infancia el cual irá evolucionando al estilo de apego adulto fortaleciéndose y 

condensándose de esta manera en las relaciones de pareja (Barroso, 2014). 

Por lo que se refiere al suicidio, es aquel acto que una persona causa daño así mismo de forma 

voluntaria con el propósito de morir, en donde interviene tres etapas del proceso: el deseo 

suicida, la idea suicida y el intento suicida (Nizama, 2011). 

La OMS, define el intento suicida como toda acción auto infligida con el propósito de hacerse 

daño de manera letal y cuyo resultado no es la muerte, muchas veces es considerado como 

conducta suicida no fatal por la forma de presentarse (Prada, Baquero, Pinzón, & Prieto, 2017). 

Al contrario, el deseo suicida es el interés que un individuo tiene sobre atentar contra la propia 

vida.  En cuanto a la idea suicida, es aquel pensamiento que tiene un individuo de acabar con su 

vida ya sea de manera intencional o planificada (Barroso, 2014) el cual se produce como 

consecuencia de la ansiedad, depresión, stress, soledad, desesperanza, exigencias sociales, 

motivos económicos, dolor o sentimientos de culpa, rechazo, divorcio o enfermedades crónicas 

entre otras. ocasionando a nivel social y familiar un profundo dolor por la pérdida de su ser 

querido, como acusación de las cosas que se pudieron decir o hacer para evitar el fatal desenlace, 

desarrollando en cada miembro tristeza, dolor, ira, y sentimientos de abandono generando la 

búsqueda de explicaciones pertinentes con la finalidad de encontrar culpables (Barroso, 2014). 

Nizama (2011), en un estudio epidemiológico llevado a cabo en Perú realizó una comparación 

de prevalencias anuales del proceso auto lítico entre países desarrollados y países en desarrollo. 
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En esa investigación. Según la muestra detalla que el proceso suicida (el deseo de morir, la idea 

suicida y el acto suicida) no guarda ninguna prevalencia significativa entre los porcentajes, su 

prevalencia es muy similar a ambos mundos (Nizama, 2011). El suicidio es una de las diez 

causas principales de muerte a nivel mundial (Nizama, 2011), y antes se pensaba que el suicidio 

era más frecuente en sociedades o países desarrollados, de tal manera que las tasas de suicidio no 

parecen estar relacionadas con el desarrollo económico, los factores sociodemográficos en torno 

al sexo han demostrado que las mujeres presentan las tasas más altas de ideación suicida y de 

intentos de suicidio que los hombres. Sin embargo, son los hombres quienes cometen más estos 

actos debido al método violencia que utilizan (armas de fuego, ahorcamiento, precipitación al 

vacío o envenenamiento por gas) (Nizama, 2011). Sumado a lo anterior, se ha publicado que el 

riesgo de suicidio aumenta con la edad, se da principalmente en valores de 15 y 24 años, y en 

torno a la etnia, un estudio en Estados Unidos reveló que dos de cada tres suicidas son varones 

blancos (Nizama 2011). También se ha demostrado que el estado civil tiene un 

desencadenamiento del comportamiento suicida, las personas solteras, divorciados y viudos son 

las que más cometen estos actos (Nizama, 2011). 

La OMS (2018) reporta que cerca de 800.000 personas se suicidan cada año, lo cual afecta a 

familiares, comunidades, y países siendo este mismo un fenómeno en todo el mundo, el 79% de 

todos los suicidios se produce en países de ingresos bajos y medianos.  Por consiguiente, es 

importante profundizar sobre el suicidio porque es un problema de salud pública, dado que es la 

segunda causa de muerte en jóvenes y adultos, por lo tanto, se es necesario indagar en los estilos 

de apego, puesto que dependiendo del proceso vincular que haya tenido el niño(a) con su madre 

o cuidador, puede establecer en el adulto relaciones afectivas agradables o tóxicas (Chamorro, 

2012). Las cuales desencadenarían conductas positivas o negativas que pueden afectar el estado 



6 
 

emocional del adulto, creando un descenso en la estabilidad psicológica del individuo llevándole 

a cometer actos o ideación suicida. 

Garrido (2006) define el apego es una vinculación afectiva importante y significativa para 

un individuo, puesto que es el que permite establecer relaciones interpersonales, las cuales se 

desarrollan y fortalecen entre sí, propiciando un estado de seguridad, protección, y bienestar 

en el individuo. En este sentido, según el estilo de apego que desarrolla una persona en su 

infancia va a influir en la elección de pareja y en la satisfacción conyugal, así como en la 

calidad de sus relaciones que establezca en la edad adulta (Garrido, 2006). En ese proceso 

evolutivo es donde se adquieren capacidades emocionales que permitirán construir relaciones 

sanas o tóxicas que se formaran mediante el vínculo de apego y tendrá consecuencias en la 

vida del adulto.  

Las investigaciones en apego adulto han demostrado que existe una alta correlación en el 

estilo de apego de una persona y la calidad del estilo de comunicación con su pareja, por 

tanto, tiene un mejor funcionamiento emocional en las relaciones interpersonales (Barroso, 

2014). 

 

Metodología 

 

Los objetivos de la investigación se realizaron mediante una investigación cuantitativa e 

interpretativa de los estilos de apego y su asociación con la ideación suicida en el adulto por 

medio del análisis de fuentes documentales (González & Hernández, 2011). Se utilizaron 
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cómo instrumentos de investigación artículos científicos mediante búsquedas bibliográficas, 

así como el análisis, la variabilidad, fiabilidad, y validez de cada uno de los artículos. 

Así mismo se realizó una búsqueda en las bases de datos Scopus, y ScienceDirect, en 

donde se utilizó como tema clave: Las palabras 

Apego AND Adult* AND (Ideación suicida OR Suicidio OR Suicida). 

 

Además, se revisaron las referencias de los artículos en busca de otros artículos con la 

misma temática. Se llevó a cabo la revisión sistemática siguiendo los lineamientos de la 

declaración PRISMA (Urrútia & Bonfill, 2010). Se escogieron los artículos que aportaron 

explícitamente sobre la relación entre apego e ideación suicida en el adulto, luego de la 

búsqueda se obtuvieron estudios que cumplieron con los criterios mencionados. Finalmente, 

la búsqueda planteó la necesidad de evaluar la relación del apego con la ideación suicida en el 

adulto para tener una mirada más completa de las situaciones que pueden estar incidiendo en 

la relación entre el apego y la ideación suicida. 

 

Resultados   

 

       En relación con los resultados que se obtuvieron con respecto a la revisión sistemática 

de literatura acerca del Apego Adulto e Ideación Suicida, es importante destacar que fue 

realizada en base a artículos científicos.  Teniendo como propósito el haber  brindado  un 

aporte científico, al describir los estilos de apego que se asociaban con la ideación suicida en 
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el adulto. Además  la investigación pretendió ampliar este campo de estudio para así generar 

una base de búsqueda para las futuras investigaciones dirigidas a la  disminución de la 

problemática existente con la temática.   

Dicho lo anterior el estudio llevado a cabo  tuvo por objetivo la realización de una revisión 

sistemática de  literatura originada a través de los años,  teniendo en cuenta investigaciones 

que abarcaran la temática relevante, las cuales se encontraron  registradas en las bases de 

datos  Scopus y ScienceDirect. Basándose en la finalidad de analizar antecedentes de 

investigaciones publicadas en revistas científicas referidas a los temas de apego en adulto e 

ideación suicida.  Es por esto que fueron analizados inicialmente (35) artículos de los cuales 

(6) artículos fueron excluidos por ser  duplicados, quedando un total de (29) artículos, de los 

cuales (15) artículos fueron elegidos por cumplir con los criterios de revisión Abstrac, siendo 

excluido (1) artículo por no cumplir con los criterios de búsqueda al ser de idioma diferente a 

inglés o español, Finalmente quedaron (14) artículos de texto completo, los cuales cumplieron 

con los criterios de búsqueda establecidos para la investigación.  
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A continuación, encontrarán en la figura 1. El detalle del diagrama de flujo en el cual 

encontrarán los lineamientos PRISMA. 

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo de la revisión siguiendo los lineamientos PRISMA. 

 

En la tabla 1, se halla el resumen de los estudios del análisis de cada uno de los autores que 

sirvieron como base para la revisión PRISMA. 

From:  Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(7): e1000097. doi:10.1371/journal.pmed1000097 

 
For more information, visit www.prisma-statement.org. 
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Tabla 1. 

Resumen de los estudios incluidos en el análisis 

 

Autor y Año Metodología Participantes Conclusiones 

 

 

Grunebaum, 

M. F., 

Galfalvy, H. 

C., Mortenson, 

L. Y., Burke, 

A. K., 

Oquendo, M. 

A., & Mann, J. 

J. (2010). 

 

 

 

 

 

 

La depresión se evaluó 

con la escala de 

depresión de  Hamilton 

(1960) 

 Y el Inventario de 

Depresión de Beck 

(BDI) (Beck et al., 

1961). 

 

La agresión, la 

hostilidad y la 

impulsividad de por vida 

se calificaron con el 

Inventario de Agresión 

Brown-Goodwin 

(BGAI) (Brown et al., 

1979), El Inventario de 

Hostilidad bussdurkee 

(BDHI) (Buss et al., 

1957) 

Y la Escala de 

Impulsividad de Barratt 

(BIS) (Barratt, 1965). 

 

 La ideación suicida se 

evaluó utilizando la 

Escala para la ideación 

suicida (SSI) (Beck et 

al., 1979), la 

desesperanza con la 

Escala de desesperanza 

de Beck (BHS) (Beck et 

al., 1974) y las razones 

para vivir con la Escala 

de razones para vivir. 

(RFL) (Linehan et al., 

1983). 

 

 

 

 

 

136 adultos 

 

El apego evitativo en el 

trastorno depresivo mayor 

es un objetivo terapéutico 

potencial dado que 

permite prevenir el 

comportamiento suicida, 

puesto que al mejorar el 

ajuste social se puede 

reducir la recaída en el 

trastorno depresivo 

mayor, reduciendo el 

riesgo de un intento de 

suicidio. 
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Davaji, R. B. 

O., Valizadeh, 

S., & Nikamal, 

M. (2010). 

Se utilizó como 

instrumento la escala de 

suicidio de  Beck (Beck, 

Kovacs, Weissman, 

1979) y el cuestionario 

de apego adulto (AAQ) 

para evaluar los estilos 

de apego. 

125 adultos jóvenes 

estudiantes de 

pregrado (70 mujeres; 

55 varones; edad 

promedio 22.1 años).  

El estudio evaluó la 

relación entre los estilos 

de apego con la ideación 

suicida en jóvenes 

turcomanos en Irán, como 

un problema de salud 

pública, en donde 

predomina más en adultos 

jóvenes. Se encontró que 

las personas con estilos 

de apego inseguros 

(evitativo y ambivalente) 

se asocian con mayor 

ideación suicida que las 

personas con apego 

seguro. 

 

Miniati, M., 

Callari, A., & 

Pini, S. (2017). 

 

Se utilizaron Artículos 

de investigación Desde 

enero de 1992 hasta 

diciembre de 2016 

mediante la base de 

datos del Centro 

Nacional de Información 

de Biotecnología 

(NCBI) -MedLine / 

Pubmed de EE. UU. 

 

 

 

 

  

 

Artículos de 

investigación con 

términos de búsqueda: 

apego, estilo de apego 

adulto y suicidio, 

suicidio, ideación 

suicida, 

comportamiento 

suicida o pensamientos 

suicidas e intentos de 

suicidio, siendo 

seleccionado solo 

estudios en idioma 

inglés. 

La presencia de intentos e 

ideas suicidas es la 

consecuencia de una 

interacción subyacente 

entre la aparición de 

signos y síntomas que 

pertenecen a las 

diferentes áreas 

psicopatológicas, y la 

presencia de patrones 

inadecuados de apego. 

Por ende, el estilo de 

apego inseguro, y los 

traumas no resueltos están 

asociados con un mayor 

riesgo de suicidio. 

 

 

Boroujerdi, F. 

G., Kimiaee, S. 

A., Yazdi, S. 

A. A., & Safa, 

M. (2019). 

 

 

 

 

 

Se utilizó la entrevista 

psicológica, así como la 

escala de apego adulto 

(Collins y Read en 

1990), la cual fue 

completada por los 

pacientes. 

  

80 personas con 

intento de suicidio. 

Mujeres 65,5%    

Hombres 32,5%. 

Se evidenció que la 

mayoría de los intentos de 

suicidio tenían un estilo 

de apego evitativo 

asociado a  un historial 

de abuso en la infancia, 

demostrándose así mismo 

la importancia del papel 

de la crianza de los hijos 

como una práctica 

aplicativa con un impacto 

https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/childhood-abuse
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/childhood-abuse
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/childhood-abuse
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/childhood-abuse
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/childhood-abuse
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/childhood-abuse
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de por vida que puede 

predisponer a los 

individuos a diversos 

actos en la edad adulta, 

incluido el suicidio , por 

tal motivo es importante 

que los cuidadores 

proporcionen un entorno 

seguro desde la infancia.  

 

 

Fino, E., 

Iliceto, P., 

Sabatello, U., 

Petrucci, F., & 

Candilera, G. 

(2014). 

 

 

 Se utilizó el Inventario 

de Depresión de Beck, 

Segunda Edición (BDI-

II: 29), Escala de 

desesperanza de Beck 

(BHS: 1, 5), y el  

cuestionario de 

personalidad 

Zuckerman-Kuhlman-

Aluja (ZKA-PQ: 32). 

   

173 hombres  y 146 

mujeres, para un total 

de 319 adultos 

jóvenes. 

Los hallazgos 

demostraron que las 

dimensiones del vínculo 

percepción del yo/otro en 

adultos media entre la 

personalidad y la ideación 

suicida. Se encontró que 

los individuos con estilos 

de apego menos seguros 

tienen puntuaciones más 

altas en la relación de 

ideación suicida, intento y 

trastornos mentales. 

 

Lizardi, D., 

Grunebaum, 

M. F., Burke, 

A., Stanley, B., 

Mann, J. J., 

Harkavy-

Friedman, J., & 

Oquendo, M. 

(2011). 

 

 

 

Se utilizó la escala de 

calificación de depresión 

de Hamilton, la escala 

de auto informe de 

ajuste social (SAS-SR). 

El apego se evaluó 

utilizando el  

cuestionario AAS. 

 

 

524 pacientes con un 

episodio depresivo 

mayor 

 

 

 

 

El apego ansioso y el 

ajuste en el trabajo 

justifican un estudio 

adicional como posibles 

objetivos de tratamiento 

en pacientes suicidas 

deprimidos. 

 

Stepp, S. D., 

Morse, J. Q., 

Yaggi, K. E., 

Reynolds, S. 

K., Reed, L. I., 

& Pilkonis, P. 

A. (2008). 

 

 

 

Se incluyeron entrevistas 

diagnósticas para el Eje I 

y trastornos del Eje II; se 

utilizó una entrevista 

semiestructurada, El 

Inventario de problemas 

interpersonales (PII). 

 

 

406 participantes, de 

los cuales 270  

(66,5%) eran mujeres. 

Los estilos de apego 

ansioso y evitativo se 

asociaron con problemas 

interpersonales y el tipo 

de comportamiento 

relacionado con el 

suicidio. 

Se encontró que  los 

estilos de apego predecían 

problemas interpersonales 

más específicos y 

https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/childhood-abuse
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/childhood-abuse
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/childhood-abuse
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/childhood-abuse
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/childhood-abuse
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/childhood-abuse
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/childhood-abuse
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/childhood-abuse
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/childhood-abuse
https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/childhood-abuse
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comportamientos 

relacionados con el 

suicidio. 

 

Palitsky, D., 

Mota, N., Afifi, 

T. O., Downs, 

A. C., & 

Sareen, J. 

(2013). 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron análisis de 

regresión logística 

múltiple, además de una 

entrevista 

semiestructurada. 

Hombres 2.382 (47,0) 

Mujeres 3.310 (53.1). 

Para un total de 5.692 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estilos de apego se 

asociaron con un mayor 

reporte de ideación 

suicida o intento de 

suicido en todas las 

categorías de trastornos 

mentales analizadas; por 

tanto, el estilo de apego 

seguro se asoció con una 

menor probabilidad de 

ideación suicida o intento 

de suicidio en cualquier 

trastorno de ansiedad. 

Así mismo se evidencio 

que  el apego adulto 

inseguro tiene mayor 

probabilidad de reportar 

ideación o intento de 

suicidio. 

 

 

Mckeown, A., 

Clarbour, J., 

Heron, R., & 

Thomson, N. 

D. (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizó el cuestionario 

de estilos de apego 

(ASQ), el cuestionario 

de estilos de 

afrontamiento (CSQ-3) y 

la escala de 

desesperanza de Beck 

(BHS). 

 

206 hombres presos. 

 

Los hallazgos sugieren 

que los presos con 

antecedentes suicidas 

presentan mayor nivel de 

ansiedad, los presos con 

apego inseguro tienen la 

tendencia de emplear 

estrategias de 

afrontamiento 

inadecuadas. Por ende, 

son propensos a 

involucrarse en 

comportamientos 

suicidas. 
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Riggs, S. A., & 

Jacobvitz, D. 

(2002) 

 

Se utilizó la Escala de 

Depresión del Centro de 

Estudios 

Epidemiológicos (CES – 

D; Radloff, 1977) y la 

Encuesta de salud 

mental. 

   

 

 

233 parejas en 

transición a la 

paternidad y la 

relación familiar. 

El estudio evidenció que 

la ideación suicida se 

asocia con el apego 

preocupado, así mismo se 

encontró que un estado 

mental desorganizado con 

respecto a un trauma 

puede ser una vía 

primaria al desarrollo de 

una psicopatología. 

 

. 

 

Gormley, B., & 

McNiel, D. E. 

(2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario de depresión 

de Beck (BDI; Beck et 

al. 1961). 

 

Inventario de 

expresiones de ira de 

rasgos de estado 

(STAXI; Spielberger 

1991). 

 

De 402 pacientes, solo 

141 aceptaron 

participar (41%) y 109 

(78%) completaron 

todas las Medidas en 

este estudio. 

De los cuales 59% 

eran hombres y 41% 

eran mujeres. 

 

  

Se encontró que el apego 

adulto inseguro está 

correlacionado con 

niveles de síntomas 

depresivos y cólera 

dirigida. Los síntomas 

depresivos y la ira auto 

dirigida se asociaron con 

intento de suicidio, 

además, se  evidenció que 

los individuos con 

mayores niveles de apego 

inseguro son más 

propensos a reportar 

intentos de suicidio que 

aquellos que tienen un 

apego seguro. 

Gormley, B. 

(2004).  

 

Estudio de caso. 

 

2 mujeres, una de 34 

años y 59 años. 

 

 La teoría de los estilos de 

los estilos de apego,  

afirma que el apego 

adulto inseguro se asocia 

con trastornos severos 

traumáticos en mujeres en 

riesgo de suicidio. Los 

cuales pueden  

manifestarse en conductas 

autodestructivas. 

 

Boyda, D., 

Feeters, D. M., 

Dhingra, K., 

Galbraith, N., 

Se utilizó datos de la 

Encuesta-Replicación de 

comorbilidad nacional 

(NCS-R, N = 5692). 

5692 Participantes. 

 

 La psicopatología y el 

comportamiento de los 

padres pueden afectar el 

ajuste emocional y 
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& Hinton, D. 

(2018). 

 

 

 

 

La psicopatología de los 

padres se evaluó 

utilizando los ítems de la 

sección Historia familiar 

de trastornos 

psiquiátricos de 

El NSC-R junto con 

elementos diseñados 

para capturar 

dimensiones de apego y 

comportamientos 

suicidas. 

psicológico normal de sus 

hijos, la investigación 

mostró que el apego 

inseguro es un factor 

clave en la facilitación de 

comportamientos 

suicidas. 

 

 

Rückert-

Eheberg, I.-M., 

Lukaschek, K., 

Brenk-Franz, 

K., Strauß, B., 

& Gensichen, 

J. (2019). 

 

 

Cuestionarios 

Experiencias en 

relaciones cercanas – 

Revisado (ECR-RD12) y 

Cuestionario de salud 

del paciente - 9 

(PHQ-9). L. 

  

207 pacientes crónicos 

en atención primaria. 

El estudio encontró una 

asociación entre la 

ansiedad de apego y el 

apego adulto inseguro con 

la ideación suicida en 

pacientes con 

enfermedades crónicas. 

Los pacientes con un 

estilo de apego inseguro 

tienen tres veces más de 

probabilidad de ser 

afectados por ideación 

suicida que los individuos 

con apego seguro. 
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Discusión: 

 

Este estudio examinó la relación entre los estilos de apego y la ideación suicida. Se 

considera que la presencia del apego inseguro en el adulto está asociado con patrones 

inadecuados de comportamientos psicopatológicos, los cuales podría conducir a presentar 

signos y síntomas depresivos (Grunebaum et al., 2010; Gormley, 2004). Además, estos 

patrones de comportamiento están asociados a mayor riesgo de intentos e ideas suicidas 

debido a un historial de abuso o maltrato en la infancia, el cual va formando un estado mental 

desorganizado que puede alterar el estado emocional y psicológico de las personas 

experimentando un estado de victimización (Miniati, Callari, & Pini, 2017; Fino, Iliceto, 

Sabatello, Petrucci & Candilera, 2014; Palitsky, Mota, Afifi., Downs, & Sareen, 2013; Riggs, 

& Jacobvitz. 2002; Boyda, Feeters, Dhingra, Galbraith & Hinton, 2018 ). 

En efecto, la mayoría los intentos de suicidio están dados por un estilo de  apego inseguro. 

Lo anterior, podría explicarse como consecuencia de algunos tipos de abuso en la infancia, los 

cuales pueden repercutir en comportamientos autodestructivos y que se asocian a los estilos 

de apego ansiosos y con el desorganizado  (Boyda et al., 2018). Es importante que el adulto 

proporcione al niño un entorno seguro en la crianza de los hijos; además, es posible que la 

pérdida de la casa como base familiar podría conducir a la desorientación y a la confusión. 

Los adultos con estilo de apego inseguro (evitativo y ambivalente) son más vulnerables que 

otros adultos al tener niveles más altos de ansiedad y de ira (Boroujerdi, Kimiaee, Yazdi, & 

Safa. 2019). 
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Por otra parte se destaca que el estilo de apego evitativo se conforma a través de las 

diferentes experiencias traumáticas y dañinas que un individuo sufre sistemáticamente durante 

la infancia, en donde se pueden llegar a establecer procesos de victimización, y el deseo de 

autodestrucción mediante las amenazas, el gesto, el intento y finalmente el hecho consumado 

del suicidio (Boyda et al., 2018; Gormley & McNiel. 2010) Por lo tanto, los individuos con 

apego inseguro  presentan un mayor riesgo a desarrollar un comportamiento suicida, el cual 

puede repercutir o afectar del mismo modo sus relaciones interpersonales, familiares y 

sociales (Stepp et al., 2008). También se puede ver afectada su área laboral, ya que las 

personas con estos estilos de apego se les dificultaran establecer alianzas de trabajo y 

relaciones interpersonales presentando carencias en las habilidades sociales debido a la 

inseguridad de sus apegos. Por lo tanto, si sus niveles de dependencia son elevados pueden 

llegar a anticiparse y abordarse mediante la acción e intervención inmediata de un profesional 

de la salud mental con la finalidad de reducir las expectativas de ideación suicida o intento de 

suicidio (Mckeown, Clarbour, Heron, & Thomson, 2017; Lizardi et al., 2011). 

Por otro lado, un estudio encontró que existe una asociación entre la ansiedad de apego y el 

apego adulto inseguro relacionado con la ideación suicida en pacientes con enfermedades 

crónicas. Dado que los pacientes con estilo de apego inseguro tienden tres veces más a ser 

afectados por ideas suicidas, que los individuos con apego seguro (Rückert-Eheberg et al., 

2019). 

No obstante las investigaciones demuestran que existe una correlación positiva que vincula 

el estilo de apego inseguro en adultos con la ideación suicida y la correlación negativa con el 

apego seguro y la ideación suicida. Por lo que se evidencia que los estilos de apego pueden ser 

un factor clave en la facilitación de comportamientos suicidas, representando un problema de 
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salud pública, en donde se evidencia que predomina más en adultos jóvenes, teniendo mayor 

incidencia en los varones que en las mujeres (Davaji, Valizadeh, & Nikamal, 2010). 

Estos resultados son coherentes con la teoría de los estilos de apego al proponer que la 

forma como un individuo percibe y experimenta las relaciones interpersonales está vinculado 

a numerosos fenómenos físicos y psicológicos (Palitsky et al., 2013). Las investigaciones 

sugieren que las personas que han experimentado un estilo de apego seguro en la infancia 

tienen menos síntomas de psicopatología en el desarrollo evolutivo del individuo, y un mayor 

funcionamiento psicosocial a lo largo de la vida en comparación con las personas con un 

estilo de apego inseguro (Palitsky et al., 2013). Por lo tanto, es necesario que el individuo 

experimente una relación con sus cuidadores que responda a sus necesidades, y en donde se 

establezca una base segura que ofrezca niveles suficientes de confianza (Gormley. 2004). En 

definitiva, los estudios que relacionan el suicidio con los estilos de apego consideran que el 

apego inseguro está asociado con mayor ideación y el comportamiento suicida (Grunebaum et 

al., 2010; Boroujerdi et al., 2019). 

Por consiguiente es importante, que los profesionales de la salud mental lleven a cabo 

programas de entrenamiento de promoción y prevención del suicido; en el cual se capacite y 

se trabaje con las escuelas, se oriente a los padres o cuidadores de los infantes en donde se 

aborden los factores que inciden en el comportamiento suicida; dado que el suicidio es la 

manifestación de muchos trastornos mentales, los cuales se ha convertido en un problema de 

salud pública con mayor predominancia.    
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