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Resumen 

El apego es una vinculación afectiva que se desarrolla entre el niño y su figura 

parental con el fin de obtener proximidad de forma reciproca. No obstante, cuando no se 

establece de manera adecuada se habla de apego inseguro el cual podría ser un 

determinante para la aparición de trastornos de ansiedad infantil. Metodología: este 

artículo se realizó bajo la modalidad de análisis sistemático de literatura guiado por la 

declaración PRISMA. Resultados: Se encontró una relación directa entre los tipos de 

apego inseguro y las psicopatologías de tipo ansioso. Conclusiones: El apego interviene 

en la aparición de los trastornos de ansiedad. Sin embargo, se recomienda tener en 

cuenta otros factores influyentes en el origen de estas alteraciones.  
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Introducción 

Bowlby (Citado por González, Ysern, Martonell, Matéu & Barreto, 2011), 

definió el apego como: “cualquier forma de conducta que tiene como resultado el que 

una persona obtenga o retenga la proximidad de otro individuo diferenciado y preferido, 

que suele concebirse como más fuerte o sabio” (p. 292). Es decir, el apego es una 

vinculación afectiva que se desarrolla entre dos personas, niño y su figura parental, 

siendo su principal objetivo la búsqueda y el mantenimiento de proximidad entre los dos 

sujetos, pues esto proporciona seguridad en el menor.  

En la teoría de Bowlby se conocen diferentes tipos de apego. El primero de ellos 

es el apego seguro, que Gago (2016) define como aquel donde el niño siente confianza 

en la figura parental, pues esta ha estado atenta a las señales que el infante envía y 

dispuesta a responder adecuadamente a ellas. El mismo autor, expone el segundo tipo de 

apego como el inseguro evitativo, que se presenta cuando el niño ignora a su madre o 

figura parental, muestra niveles de ansiedad elevados estando con sus padres como con 

figuras extrañas, tiende a mostrar una predisposición de autosuficiencia. El siguiente 

tipo de apego inseguro es el ansioso-ambivalente que organiza debido a que el individuo 

no está seguro de que la figura parental esté preparada a responder a sus señales, cuando 

la madre se ausenta por un corto tiempo y vuelve el niño no encuentra calma, puede 

rechazar su madre o la interacción con ella y seguido esto buscar el contacto con ella de 

manera ansiosa (Gago, 2016). Este tipo de vínculo está en constante oscilación entre la 

búsqueda y el rechazo con la madre o su figura parental. El ultimo tipo de vínculo es el 

inseguro desorganizado que se expresa por medio de un carácter cambiante o confuso, 

se lleva a cabo por medio de una relación fluctuante entre búsqueda y evitación (Gago, 

2016). 



 
 

Cabe mencionar que, según Ara (2019) una vez se construye un apego de tipo 

inseguro entre el niño y la figura parental se crea una alteración donde se evidencian 

una serie de síntomas por parte del infante como hostilidad continua, regulación 

emocional, problemas escolares, inseguridad, poca fiabilidad, ansiedad y desconfianza, 

desencadenando consecuencias patológicas que en algunos casos son irreversibles e 

incapacitantes. También se pueden generar disfunciones, retrasos en el desarrollo, e 

incluso provocar la muerte (Ara, 2019). 

Igualmente, Serrano et al. (2018), nos indican que la ansiedad es un “sentimiento 

o emoción persistente de pavor, aprehensión o desastre inminente, pero no incapacitante 

como los trastornos de ansiedad” (pág. 358). Sin embargo, el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5, American Psychiatric Association, 

2013), ha clasificado la ansiedad como un trastorno mental y lo define como “síndrome 

o un patrón comportamental o psicológico de significación clínica, que aparece asociado 

a un malestar, a una discapacidad, deterioro en una o más áreas de funcionamiento” (pg. 

129) 

Por lo anterior, consideramos importante indagar si existe alguna relación entre 

los diferentes tipos de apego y la presencia de trastornos de ansiedad en menores. Por lo 

que se plantea la siguiente pregunta de investigación con base en un análisis sistemático 

de literatura: ¿existe relación entre los estilos de apego y los trastornos de ansiedad? 

Metodología 

Se realizó una investigación cuantitativa e interpretativa de los estilos de apego 

en relación con los trastornos de ansiedad por medio del análisis de fuentes 

documentales (González & Hernández, 2011). Se utilizaron como instrumentos de 

investigación artículos científicos mediante búsquedas bibliográficas teniendo en cuenta 

los siguientes criterios de inclusión: 



 
 

1. Artículos de investigación científica publicados. 

2. Documentos en inglés y español. 

3. Incluyendo cualquier año de publicación. 

4. Deben incluir los términos de “apego” y “trastornos de ansiedad”. 

Con base en lo anterior, se utilizó la siguiente cadena de texto para la búsqueda 

de artículos en las bases de datos Scopus y Science Direct: 

TITLE-ABS-KEY (attachment OR “attachment theory”) AND (“Anxiety 

disorder” OR “Anxiety disorders” OR “Generalized Anxiety Disorder”). 

 Se llevó a cabo la revisión sistemática siguiendo los lineamientos de la 

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

aportaban explícitamente información relevante a la pregunta de investigación, y 

posteriormente se analizaron los datos para determinar cuál es la relación existente entre 

los estilos de apego y los trastornos de ansiedad. 

Resultados 

Dentro de la revisión sistemática de literatura realizada se seleccionaron 19 

artículos en los cuales, se encontraron tres posturas diferentes las cuales se agrupan de 

esta manera:  

1. Autores que aprueban la relación directa entre los estilos de apego 

inseguro y los trastornos de ansiedad (10 artículos). 

2. Autores que desaprueban la relación entre los estilos de apego inseguro y 

los trastornos de ansiedad, durante nuestra investigación (1 artículo). 

3. Autores que encuentran el apego como una variable en el origen de los 

trastornos de ansiedad, mencionando otros factores de riesgo (8 artículos). 

A continuación se resumen los principales hallazgos en la tabla 1, y se resume el 

proceso de revisión, siguiendo los lineamientos de PRISMA en la figura 1.  



 
 

Tabla 1. 

Resumen de los 20 artículos seleccionados que cumplen con los criterios de inclusión. 

AUTOR 

 

METODOLOGIA RESULTADOS CONCLUSIONES 

Colonnesi C Draijer E 

Stams G van der 

Bruggen C Bögels S 

Noom M 

(2011) 

 

El presente estudio es una 

revisión meta-analítica 

centrándose en la relación 

entre la inseguridad del apego 

y la ansiedad infantil. 

Teniendo en cuenta la 

política de investigación, 

los estudios realizados en 

los últimos 30 años 

demostraron que el apego 

es moderado o fuertemente 

asociado con la ansiedad 

durante la infancia y la 

adolescencia.  

 

se encontró una relación más fuerte entre 

el apego y la ansiedad durante la 

adolescencia,  

La fuerte asociación entre el apego 

ambivalente y la ansiedad está de 

acuerdo con los supuestos teóricos de que 

los patrones de apego ambivalente están 

vinculados a los problemas de 

internalización y en particular a la 

ansiedad  

 

Manassis K Bradley S 

(1994) 

se revisan, se describe e ilustra 

un modelo integrado , 

poniendo en análisis variables 

tales como temperamento, 

inhibición, genética e 

interacción 

Las estrategias de 

intervención temprana 

ofrecen la posibilidad de 

prevenir o mejorar gran 

parte de esta 

morbilidad. Con una 

comprensión más clara de 

la etiología de los trastornos 

de ansiedad, estas 

estrategias pueden ser 

específicas, rentables y 

dirigidas a las personas con 

mayor riesgo. 

 

Los extremos de un período infantil o un 

apego inseguro pueden ser suficientes 

para producir ciertas formas de ansiedad. 

Se espera que un niño que no nace con 

una vulnerabilidad temperamental a la 

excitación simpática pero que sea criado 

por un padre abusivo, gravemente 

deprimido o altamente impredecible 

desarrolle un apego. Sin una estrategia 

organizada para manejar situaciones que 

provoquen conductas de apego, es decir, 

situaciones amenazantes, podría 

desarrollarse ansiedad crónica. Además, 

los padres pueden expresar frustración 

ante el apego del niño, lo que aumenta la 

sensación de inseguridad del niño.  



 
 

 

 

 

Brumariu L Kerns K 

(2013) 

 

El propósito de este estudio 

fue probar las asociaciones 

entre los cuatro patrones de 

apego y los síntomas 

específicos de ansiedad. De 

acuerdo con la teoría del 

apego, Además, investigamos 

la hipótesis de Manassis, de 

que estas asociaciones serían 

más fuertes para los niños que 

también eran más altos en la 

inhibición del 

comportamiento. 

Este estudio examinó la 

calidad del apego y las 

relaciones entre los 

adolescentes con y sin 

trastornos de ansiedad en 

una muestra de 109 familias 

con ingresos bajos o 

moderados. Los 

adolescentes con trastornos 

de ansiedad y trastornos 

córbidos mostraron niveles 

más altos de 

desorganización del apego a 

través de tres enfoques de 

medición, así como niveles 

más altos de disfunción en 

las relaciones entre pares 

que aquellos sin diagnóstico 

del Eje I.Los adolescentes 

sin trastornos de ansiedad 

pero con otros trastornos 

del Eje I diferían solo en la 

calidad de las relaciones 

escolares de aquellos sin 

diagnóstico. 

Cuando un niño no puede predecir la 

disponibilidad de la figura de apego 

cuando se experimenta situaciones 

perturbadoras, él o ella responderán con 

miedo y ansiedad. A pesar de que el 

apego desorganizado es el patrón de 

apego más asociado con el desarrollo de 

la psicopatología se piensa que los 

individuos con apegos desorganizados 

perciben sus figuras de apego como 

incapaces de protegerlos. Además, los 

estudios de desarrollo han establecido 

que los padres de niños con apegos 

desorganizados tienen más 

probabilidades de involucrarse en 

comportamientos atemorizados, 

frenéticos o atípicos cuando interactúan 

con el niño En el nivel de 

comportamiento, la desorganización del 

apego conlleva dificultades para 

organizar una estrategia consistente de 

acercarse o evitar al cuidador cuando está 

bajo estrés. 

Van Brakel A Muris P 

Bögels S Thomassen C 

(2006) 

 Los participantes fueron 644 

niños (337 niños y 307 niñas) 

reclutados en escuelas 

secundarias regulares en los 

Países Bajos. La edad media 

Los resultados indicaron 

que había correlaciones 

positivas pequeñas a 

moderadas entre varios 

factores de riesgo. Además, 

Cuando los niños necesitan orientación 

pero sus padres no pueden proporcionarla 

es decir, el grupo con inhibición  

inseguridad, el control puede 

manifestarse en su forma de 



 
 

de la muestra fue de 12,73 

años (SD = .54, rango 11-15 

años). Ninguno de los 

participantes se negó a 

participar, lo que arrojó una 

tasa de respuesta del 100%. 

se encontraron relaciones 

modestas pero significativas 

entre la inhibición del 

comportamiento, la calidad 

del apego y las conductas 

de crianza ansiosas y 

controladoras por un lado, y 

las puntuaciones de 

ansiedad por otro lado. Es 

decir, niveles más altos de 

inhibición del 

comportamiento, apego 

inseguro, y control parental 

y crianza ansiosa se 

asociaron con niveles más 

altos de síntomas de 

ansiedad.   

sobreprotección negativa y por lo tanto 

aumentar la ansiedad. 

El efecto de interacción de orden superior 

de la inhibición del comportamiento, el 

apego inseguro y el control de los 

síntomas de ansiedad fue algo 

mayor. Este efecto se debió al hecho de 

que, en algunos niños (es decir, no 

inhibido / unido de manera segura e 

inhibido / inseguro), los altos niveles de 

este factor de crianza se asociaron con 

niveles más altos de ansiedad 

 

Warren S; Dadson N. 

 ( 2001  ) 

 

Este artículo es una 

recopilación de métodos 

donde pautan formas de 

evaluar la ansiedad infantil 

por medio de Observación en 

el comportamiento de los 

niños pequeños, Fotos, 

caricaturas y títeres, 

Cuestionarios de auto informe 

infantil, Cuestionarios y 

entrevistas. , Cuestionarios 

Los trastornos de ansiedad 

son enfermedades altamente 

prevalentes e incapacitantes 

que pueden identificarse en 

niños pequeños. Las 

observaciones del 

temperamento infantil y las 

relaciones de apego han 

demostrado que ciertos 

comportamientos infantiles 

tempranos pueden 

Midieron los trastornos de ansiedad en 

los niños pequeños y encontraron que 

todos los niños con trastornos de 

ansiedad tenían relaciones de apego 

inseguras.  Los bebés que estaban 

inseguros estaban más ansiosos 

socialmente entre los ocho y nueve años 

de edad.  Los bebés con relaciones de 

apego ambivalentes tenían dos veces más 

probabilidades de desarrollar trastornos 

de ansiedad a los 17 años de edad. Esta 



 
 

para padres y maestros,  Jugar 

la evaluación narrativa en 

niños; métodos que han 

permitido dar respuesta a la 

etiología de los trastornos de 

ansiedad. 

 

 

vincularse a trastornos de 

ansiedad posteriores. La 

investigación que involucra 

juegos de historias 

narrativas, dibujos, 

caricaturas y títeres ha 

demostrado una validez 

legal para los nuevos 

métodos de evaluación de 

los niños pequeños.  

investigación sugiere que las relaciones 

de los niños con sus cuidadores primarios 

y sus comportamientos infantiles al 

reunirse con Los cuidadores pueden ser 

una medida única de los trastornos de 

ansiedad o pueden predecir trastornos de 

ansiedad en el futuro. 

 

Brown A Whiteside S 

(2008) 

 

Una muestra comunitaria a 

una muestra clínica de niños 

ansiosos. 64 niños y 

adolescentes, de 7 a 18 años 

de edad, con un trastorno de 

ansiedad primario 

completaron un cuestionario 

que mide las percepciones de 

los comportamientos de 

crianza de los padres, una 

medida de un solo elemento 

del estilo de apego, y  un 

índice de gravedad de la 

preocupación. 

La preocupación en los 

niños está relacionada con 

la percepción de la crianza 

y el apego de los padres.  El 

estilo de apego auto 

informado también se 

relacionó con la 

preocupación, de modo que 

los niños que se clasificaron 

como apegados 

ambivalentemente 

informaron niveles más 

altos de preocupación que 

los niños que se clasificaron 

como apegados. El estilo de 

los padres y el apego se 

encontraron para hacer 

contribuciones 

Los niños con apegos ambivalentes 

informaron menos calidez emocional 

particular en comparación con los niños 

que apoyaron un estilo de apego seguro.  

Nuevamente, este hallazgo es consistente 

con la investigación de apego que 

demuestra que los niños con apego 

ambivalente, que se cree que resulta de 

una crianza inconsistente e intrusiva, 

perciben menos apoyo emocional y más 

ansiedad. El rechazo de los padres juega 

un papel importante en el desarrollo y 

mantenimiento de los problemas de 

ansiedad infantil. 



 
 

independientes para 

preocuparse.  

 

 

 

Brumariu L Obsuth I 

Lyons-Ruth K (2001 

.Este estudio examinó la 

calidad del apego y las 

relaciones entre los 

adolescentes con y sin 

trastornos de ansiedad en una 

muestra de 109 familias con 

ingresos bajos o moderados 

 Los adolescentes con 

trastornos de ansiedad y 

trastornos córbidos 

mostraron niveles más altos 

de desorganización del 

apego a través de tres 

enfoques de medición, así 

como niveles más altos de 

disfunción en las relaciones 

entre pares que aquellos sin 

diagnóstico del Eje I.Los 

adolescentes sin trastornos 

de ansiedad pero con otros 

trastornos del Eje I diferían 

solo en la calidad de las 

relaciones escolares de 

aquellos sin diagnóstico. El 

patrón de resultados sugiere 

que la ansiedad patológica, 

en el contexto de otras 

comorbilidades, puede ser 

un marcador para los 

niveles más generalizados 

de la imagen social 

Cuando un niño no puede predecir la 

disponibilidad de la figura de apego 

cuando experimenta situaciones 

perturbadoras, él  o ella responderán con 

miedo y ansiedad.  Además, los estudios 

de desarrollo han establecido que los 

padres de niños con apegos 

desorganizados tienen más 

probabilidades de involucrarse en 

comportamientos atemorizados, 

frenéticos o atípicos cuando interactúan 

con él. La falta de una estrategia 

consistente para lidiar con la angustia 

dejaría sin resolver la temerosa 

excitación para aquellos con relaciones 

de apego desorganizado, lo que 

aumentaría la probabilidad de que la 

ansiedad alcanzara niveles 

patológicos. Por lo tanto, uno esperaría 

que aquellos con apegos desorganizados 

serían vulnerables a los trastornos de 

ansiedad. 

 

Manassis K; Hudson J; 

Webb A; Albano A. 

(2004) 

Se proporciona una revisión 

de las vulnerabilidades 

etiológicas generales, seguida 

de descripciones de 

Los modelos teóricos de la 

ansiedad infantil han 

enfatizado la vulnerabilidad 

temperamental, 

Este artículo presenta componentes 

adicionales para entender los hallazgos y 

permite que se describa una de las 

medidas para promover un ajuste 



 
 

determinantes adicionales e 

importantes del resultado que 

incluyen factores que son 

relativamente específicos de 

ciertos trastornos, cambios de 

desarrollo, estilos de 

afrontamiento e influencias 

culturales. 

principalmente la inhibición 

del comportamiento y su 

interacción con diversos 

factores ambientales. Estos 

modelos no han explicado 

adecuadamente la 

diversidad de los trastornos 

de ansiedad que se 

presentan en la infancia, el 

hecho de que algunos 

diagnósticos de los niños 

cambian con el tiempo y la 

progresión (en algunos 

niños) de Presentaciones 

altamente comórbidas en la 

infancia media a un 

trastorno predominante en 

la adolescencia 

saludable en jóvenes ansiosos. Tales 

factores incluyen riesgos específicos para 

ciertos desórdenes, cambios en el 

desarrollo y factores culturales que 

afectan la intensidad y la expresión de la 

ansiedad, y la incidencia de varios 

factores más o menos importantes. 

 

 

Jakobsen  I ;Horwood 

L.; Fergusson, D.  

(2012) 

 

Los datos descritos en este 

informe se recopilaron durante 

el curso del Estudio de Salud 

y Desarrollo de Christchurch 

(CHDS). El CHDS es un 

estudio longitudinal de una 

cohorte de nacimiento de 

1,265 niños nacidos en la 

región urbana de 

Christchurch, Nueva Zelanda, 

a mediados de 1977. Esta 

cohorte se ha estudiado al 

Los hallazgos de este 

estudio mostraron que: (a) 

las tasas crecientes de 

ansiedad / abstinencia 

temprana se asociaron con 

un mayor riesgo de 

ansiedad y depresión 

posteriores ; (b) el vínculo 

positivo entre padres e hijos 

en la adolescencia se asoció 

con una disminución del 

riesgo de ansiedad y 

El enfoque de este análisis fue identificar 

en qué medida el vínculo entre padres e 

hijos, actuó para mitigar el impacto de la 

ansiedad / abstinencia infantil en la 

depresión o ansiedad posteriores cuando 

se tuvieron en cuenta los efectos 

correlacionados de otros posibles factores 

de riesgo Se concluye que el vínculo 

positivo entre padres e hijos puede actuar 

como un factor compensatorio que 

amortigua los efectos adversos de la 

ansiedad / abstinencia infantil sobre los 



 
 

nacer, con intervalos anuales 

hasta los 16 años, y 

nuevamente a los 18, 21, 25 y 

30 años. La información se ha 

obtenido de una combinación 

de fuentes, incluyendo: 

entrevista con los padres; 

informe del maestro auto 

informe pruebas cognitivas; 

Registros médicos y otros 

oficiales. 

depresión posteriores; y (c) 

estas asociaciones 

persistieron incluso después 

de controlar los factores de 

confusión .Se discuten las 

implicaciones de estos 

hallazgos para el papel del 

apego padre-hijo en la 

mitigación de los efectos 

adversos de la ansiedad / 

abstinencia temprana 

riesgos de desarrollar ansiedad y 

depresión posteriores. 

Manassis K (2011) Como se describe con más 

detalle a continuación, el 

apego subóptimo se ha 

relacionado con la ansiedad en 

varias etapas del desarrollo 

(revisado en Manassis, 

Bradley, Goldberg, Hood y 

Swinson, 1994).Esto no es un 

factor de riesgo limitado en el 

tiempo, sino que sirve como 

una plantilla para las 

expectativas de desarrollo de 

las relaciones futuras del niño 

(Main, Kaplan y Cassidy, 

1985). 

La teoría del apego 

proporciona una perspectiva 

intrigante sobre los posibles 

mecanismos para el 

desarrollo y mantenimiento 

de los trastornos de 

ansiedad infantil. Es un 

paradigma bien investigado 

de las relaciones entre 

padres e hijos, que brinda la 

oportunidad de probar estos 

mecanismos de manera 

empírica.  

La teoría del apego postula que para 

promover la supervivencia, los bebés 

tienden a comportarse de una manera que 

aumenta la proximidad con sus 

cuidadores, y los cuidadores tienden a 

comportarse recíprocamente (Bowlby, 

citado por Manassis K ( 2011). Por lo 

tanto, se piensa que las expectativas 

derivadas de un apego inseguro padre / 

hijo continúan colocando al niño en 

riesgo de trastornos de ansiedad a lo 

largo del desarrollo. 

Olsson I Dahl A (2014) Este estudio compara los 

patrones y la fuerza del apego 

adulto en pacientes con 

trastornos del Eje I, Eje I II e 

La proporción de apego 

inseguro difirió 

significativamente entre 

todos los grupos: 40% en la 

Este articulo observó un aumento 

específico en relación con los patrones y 

la fuerza del apego en relación con la 

gravedad de la psicopatología. Patrones 



 
 

individuos de una muestra de 

población general. los 

pacientes fueron reclutados en 

una clínica psiquiátrica 

ambulatoria, 72 con trastornos 

del Eje I y 72 con trastornos 

del Eje I II. Los pacientes y 

una muestra normativa 

comunitaria ( n. 437) se 

rellenaron con el cuestionario 

Experiencias en relaciones 

cercanas. 

muestra comunitaria, 64% 

en el grupo del Eje I y 90% 

en el grupo del Eje I II.En 

las subescalas de ansiedad y 

evitación dimensional, se 

observó un gradiente 

significativo similar 

relacionado con la fuerza 

del apego. 

de apego de adultos, Eje I, Eje II, muestra 

comunitaria, autoinforme. Lo que nos 

indica que los estilos de apego que se dan 

dentro de la figura paterna con él bebe, 

tiene una alta influencia a largo plazo en 

el niño, adolescente o adulto, generando 

psicopatologías que se encuentran en eje 

I como los ansiosos o el eje II los del 

estado del ánimo. 

Gar N Hudson J Rapee 

R (2005) 

El propósito de este capítulo 

es proporcionar una revisión 

de los aspectos de las 

influencias familiares con 

importancia potencial para la 

etiología y el mantenimiento 

de los trastornos de ansiedad. 

Este capítulo cubre la 

investigación actual sobre la 

transmisión genética de la 

ansiedad y las influencias 

ambientales familiares, 

incluyendo el apego, las 

dimensiones de la crianza, la 

psicopatología de los padres, 

además de otros aspectos del 

entorno familiar, como la 

cohesión y el clima familiar 

Una de las áreas principales 

de investigación es la 

investigación de los 

patrones de crianza de los 

hijos y el entorno familiar 

como contribuyentes 

importantes al desarrollo de 

la ansiedad infantil y 

analiza estos hallazgos 

dentro del contexto de los 

modelos actuales de 

desarrollo de ansiedad y 

examina las limitaciones 

existentes en la literatura 

actual. 

Gran parte de la literatura respalda la 

transmisión familiar de trastornos de 

ansiedad que muestran evidencia de un 

aumento en la prevalencia de trastornos 

de ansiedad entre los familiares de primer 

grado de personas con un trastorno de 

ansiedad en comparación con familiares 

de individuos sin enfermedad 

psiquiátrica. n pequeño número de 

estudios ha mostrado contribuciones 

genéticas específicas a ciertos trastornos 

de ansiedad otra investigación nos dice 

que el apego es el establecimiento de 

relaciones íntimas tempranas con los 

cuidadores, que cumplen una función 

evolutiva como una base protectora y 

segura desde la cual un niño puede 

explorar el mundo.  



 
 

 

Schimmenti A Bifulco A 

(2015 

 

La muestra consistió en 160 

jóvenes, de los cuales más de 

la mitad eran mujeres (52%, 

83). Las medidas 

estandarizadas de la entrevista 

se utilizaron para evaluar las 

características demográficas, 

la experiencia infantil de 

negligencia y abuso hasta los 

17 años, el estilo de apego en 

la entrevista y la prevalencia 

de los trastornos de ansiedad 

durante 12 meses. Las 

entrevistas se llevaron a cabo 

en las casas de familia o la 

investigación de oficinas y 

administrados por 

investigadores altamente 

capacitados, con controles del 

equipo de consenso para la 

fiabilidad de entrada 

incluyendo psiquiátrica 

experto. 

La prevalencia de los 

trastornos de ansiedad 

durante 12 meses fue 

bastante alta en esta 

muestra: el 18% de los 

participantes sufría un 

trastorno de ansiedad que 

incluía trastornos de 

ansiedad generalizada, 

fobia social o pánico con o 

sin agorafobia. Esta tasa de 

prevalencia es más alta que 

las tasas que se muestran en 

la investigación 

epidemiológica en muestras 

representativas que 

muestran las tasas de 

prevalencia de 1 año para 

los trastornos de ansiedad 

totales de aproximadamente 

10 - 11% (Sin embargo, la 

muestra informada aquí fue 

la descendencia de mujeres 

con riesgos psicosociales, 

que tienen relaciones de 

pareja problemáticas y / o 

adversidad en su propia 

experiencia infantil. Entre 

los participantes con 

Este artículo habla de cómo las 

experiencias que se asocian con la 

negligencias y desprendimiento 

emocional de los padres a los hijos, 

pueden llevar a estos a desarrollar 

trastornos de ansiedad. Además, los 

resultados de los análisis de mediación 

mostraron que la antipatía de los padres 

estaba vinculada estadísticamente con los 

trastornos de ansiedad a través de 

puntuaciones de apego ansioso. 



 
 

trastornos de ansiedad, las 

mujeres tenían más del 

doble de la tasa de varones 

de acuerdo con la literatura 

(Kessler, Chiu, Demler y 

Walters,; Wittchen, citados 

por Schimmenti A Bifulco 

A 2015). 

Bar-Haim*, Dan, Eshel  

& Sagi-Schwartz. 

(2007) 

Estudio longitudinal de la 

asociación entre el apego en la 

infancia y la ansiedad a los 11 

años de edad en una muestra 

normal que representa todos 

los niveles socioeconómicos. 

 El estudio original contaba 

con 758 niños (a los 12 meses 

de edad), el estudio original 

completó su curso varios años 

antes de que comenzara el 

presente estudio, se pudo 

ubicar y contactar solo a 212 

familias de la muestra 

original. De estas 212 

familias, 37 se mudaron del 

área metropolitana de Haifa y 

no se incluyeron en la muestra 

actual, y 39 familias se 

negaron a participar. Por lo 

tanto, la muestra actual consta 

de 136 niños de once años. 

Los resultados muestran 

que, en comparación con 

los niños que se vincularon 

de manera segura en la 

infancia, los niños que 

tuvieron una relación 

ambivalente tuvieron 

niveles más altos de fobia 

escolar, y que, en 

comparación con los niños 

que tenían una pareja 

segura, los niños que tenían 

una relación ambivalente 

tenían niveles más altos de 

fobia social a los 11 años. 

Sin embargo, en esta 

muestra normativa, el apego 

ansioso-ambivalente no se 

relacionó con los niveles de 

ansiedad que se acercan al 

significado patológico. 

De acuerdo con la teoría del apego, los 

bebés con apego ambivalente son 

particularmente propensos a desarrollar 

niveles crónicos de ansiedad más 

adelante en la vida. Debido a que el 

apego ambivalente se ha asociado con 

patrones de respuesta impredecible e 

irregular del cuidador, se cree que los 

bebés con apego ambivalente deben vivir 

con el temor constante de ser menos 

vulnerables y solos. Los niños, que 

estaban apegados ambivalentemente a los 

12 meses de edad, tenían niveles más 

altos de fobia escolar reportada en 

comparación con los niños que estaban 

apegados de manera segura en la 

infancia. Además, en comparación con 

los niños que estaban apegados de 

manera segura, los niños que estaban 

apegados ambivalentemente informaron 

niveles significativamente más altos de 

fobia social a los 11 años. 



 
 

Dadds & Barrett 

(1996) 

Revisión teórica que muestra 

que los procesos de 

aprendizaje social en el 

contexto de las relaciones 

íntimas son importantes en el 

desarrollo de la ansiedad y la 

depresión. 

Los estudios empíricos y 

nuestra revisión teórica 

muestran que los procesos 

de aprendizaje social en el 

contexto de las relaciones 

íntimas son importantes en 

el desarrollo de la ansiedad 

y la depresión. En este 

artículo se muestra que dos 

modelos psicológicos como 

la teoría del aprendizaje y la 

teoría del apego, tienen un 

gran potencial en la 

explicación tanto clínica 

como teórica de los 

trastornos de ansiedad.  

 

 

  

En este artículo resalta que  los procesos 

familiares han demostrado ser 

importantes en el tratamiento de los 

trastornos de ansiedad, pero faltan 

pruebas paralelas con respecto a la 

depresión en los adolescentes. 

Karreman, 

Bachrach, Robeers & 

Bekker 

(2018) 

Participaron 60 pacientes con 

ansiedad y síntomas 

depresivos (de 16 a 58 años de 

edad; diagnósticos primarios: 

un trastorno de ansiedad, 

trastorno del estado de ánimo 

o trastorno de la 

personalidad), aplicando un 

método experimental. 

Procesamiento de Stroop 

La ansiedad por el apego no 

se asoció con la 

accesibilidad de las 

personas. Estos resultados 

indican que el mecanismo 

de las respuestas a la 

amenaza relacionadas con 

el apego podría no 

pertenecer a los pacientes 

con ansiedad y síntomas 

depresivos, posiblemente 

De acuerdo con la teoría del apego, los 

diferentes estilos de apego se remontan a 

los comportamientos innatos de los 

individuos, destinados a establecer 

proximidad o distanciarse de las 

representaciones mentales de las figuras 

de apego cuando se enfrentan a la 

amenaza (Bowlby,; Mikulincer, Gillath, 

& Shaver,; Mikulincer et al. Citados por 

Karreman, 



 
 

debido a un colapso debido 

a su tensión crónica. 

Bachrach, Robeers & Bekker 2018 ).Se 

considera que estos comportamientos de 

apego regulan el afecto y alivian la 

angustia psicológica; sin embargo la 

ansiedad por el apego no se asoció con la 

accesibilidad de las personas en un 

contexto neutral o bajo amenaza, lo que 

puede indicar que los pacientes con 

ansiedad alta y síntomas depresivos no 

utilizan estrategias hiperactivas 

relacionadas con el apego. 

Esbjørn*, Pedersen, 

Daniel, Hald, Holm & 

Steele. 

(2013) 

Treinta y ocho niños 

clínicamente ansiosos de 7 a 

12 años fueron referidos para 

tratamiento y sus padres (37 

madres, 34 padres) 

participaron en el estudio. 

 El funcionamiento reflexivo 

se codificó en base a las 

entrevistas de apego adulto. 

Se administraron cuestionarios 

de auto informe sobre apego y 

psicopatología. 

La psicopatología paterna, 

el apego a la danza y la 

ansiedad por apego, así 

como la ansiedad por apego 

materno, se asociaron con 

la ansiedad infantil. Las 

madres tenían habilidades 

de RF más altas que los 

padres. Los niveles más 

bajos de RF en las madres y 

los niveles más altos de 

evitación de apego en los 

padres explicaron el 42% de 

la variación en los niveles 

de ansiedad del niño. 

Las madres y los padres pueden 

proporcionar contribuciones únicas para 

el desarrollo de la ansiedad infantil. Los 

resultados destacan la participación que 

tienes los cuidadores en el tratamiento de 

los trastornos de ansiedad infantil.  

 

 

Shamir-Essakow, 

Ungerer & Rapee 

(2005) 

Los participantes fueron 104 

niños de 3 a 4 años que fueron 

evaluados por inhibición del 

comportamiento y apego 

El apego inseguro y la 

inhibición del 

comportamiento se 

asociaron de forma 

Este estudio identificó factores tanto 

constitucionales como ambientales 

asociados con la expresión de ansiedad 

en niños pequeños. Además, los niveles 



 
 

madre-hijo (utilizando el 

procedimiento de Situación 

Extraña) 

Examen de inhibición del 

comportamiento - 

Cuestionario de temperamento 

independiente con la 

ansiedad infantil, incluso 

después de controlar el 

efecto de la ansiedad 

materna. La ansiedad 

materna también se asoció 

con la ansiedad infantil. 

más altos de ansiedad fueron 

demostrados por los niños que estaban 

inhibidos de la conducta y con 

inseguridad, y cuyas madres también 

estaban ansiosas. 

Warren, 

Huston, 

Egeland &  

Sroufe. 

(1997) 

Los bebés participaron en el 

Procedimiento de situación 

extraña de Ainsworth a los 12 

meses de edad. El calendario 

de trastornos afectivos y 

esquizofrenia para la escuela · 

Age Children se administró a 

los 172 niños cuando 

alcanzaron los 17.5 años de 

edad. La ansiedad materna y 

el temperamento infantil se 

evaluaron cerca del momento 

del nacimiento. 

Se ratificó la relación 

hipotética entre el apego 

ansioso / resistente y los 

trastornos de ansiedad más 

prolongados. No se 

descubrieron relaciones con 

la ansiedad materna y el 

temperamento de 

indexación de las variables, 

a excepción de una 

puntuación compuesta de 

calificaciones de 

enfermeras diseñadas para 

acceder a "alta reactividad", 

y los grupos de la Escala de 

evaluación de la conducta 

neonatal del rango de 

estado del recién nacido y 

la incapacidad de habituarse 

a los estímulos. El apego 

ansioso / resistente continuó 

prediciendo 

significativamente los 

Los resultados de este artículo señalan 

que el apego que se da entre el niño y sus 

cuidadores juega un papel importante en 

el desarrollo de los trastornos de 

ansiedad, debido a que se encontró un 

vínculo entre el apego resistente a la 

ansiedad evaluado en la infancia y los 

que se realizaron 16 años después. No se 

encontró ninguna relación entre la 

ansiedad materna y los trastornos de 

ansiedad en niños / adolescentes en la 

próxima generación. 

 

 



 
 

trastornos de ansiedad en 

niños y adolescentes, 

incluso cuando se ingresó 

por última vez, después de 

la ansiedad y el 

temperamento maternos, en 

análisis de regresión 

múltiple. 

 

 



 
 

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo de la declaración PRISMA que sintetiza el proceso de 

revisión sistemática 

 

Discusión  

Los hallazgos que se encontraron en varios estudios dieron a conocer la 

asociación que existe entre los tipos de apego inseguro y los trastornos de ansiedad 

(Manassis & Bradley, 1994; Warren, Huston, Egeland & Sroufe, 1997; Warren & 

Dadson, 2001; Manassis, Hudson, Weeb & Albano, 2004; Bar-Haim, Dan, Eshel y 

Sagi-Schwartz, 2007; Manassis, 2011; Brumariu, Obsuth & Lyons-Ruth, 2013; Olsson 

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. 

 

PRISM A 2009 Flow Diagram  
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& Dahl, 2014; Schimmenti & Bifulco, 2015; Newman, Shin Y Zuellig, 2016). Los tipos 

de apego inseguro que se establecen durante la infancia son percibidos por el infante 

como una desatención que genera un estado ansioso y este a su vez va aumentando 

paulatinamente con las situaciones desagradables que se le presentan y en su 

adolescencia prediciendo un tipo de patología ansiosa (Brumariu, Obsuth & Lyons-

Ruth, 2013). De igual manera Newman, Shin Y Zuellig (2016) soportan que la 

negligencia emocional de los padres hacia sus hijos origina un tipo de angustia no 

resuelta que se convierte en un apego inseguro, siendo este un precursor de los 

trastornos de ansiedad que surgen en la infancia y prevalecen en la vida adulta. De igual 

forma, se afirma que la relación del niño con su figura parental y los cuidados que 

tengan son predictores de los trastornos de ansiedad actuales o en el futuro (Warren & 

Dadson, 2001; Olsson & Dahl, 2014).  

Lo anterior, podría explicarse desde la teoría del apego, la cual postula que, para 

promover la supervivencia, los bebés tienden a aumentar la proximidad con sus 

cuidadores y ellos vuelven esta relación recíproca generando una imagen positiva del 

niño sobre sí mismo (Schimmenti & Bifulco, 2015). Por el contrario, las expectativas 

derivadas de un apego inseguro padre/hijo colocan al niño en riesgo de trastornos de 

ansiedad a lo largo del desarrollo debido a una autoimagen negativa (Manassis & 

Bradley, 1994; Manassis, Hudson, Weeb & Albano, 2004; Schimmenti & Bifulco, 

2015). Manassis (2011) señala que este riesgo se da debido a la ausencia de 

herramientas y estrategias de afrontamiento que surge de la desatención por parte de los 

padres, lo que les impide a los niños regular sus emociones para enfrentar las 

situaciones próximas de la vida de manera adecuada, interviniendo de forma negativa en 

las relaciones interpersonales. Bar-Haim, Dan, Eshel y Sagi-Schwartz (2007) respaldan 

lo dicho anteriormente cuando señala que los niños con apego de tipo inseguro tienden a 



 
 

presentar incapacidad de relacionarse de modo asertivo con su entorno, es por tanto que 

en su etapa educativa se evidencia un alto porcentaje fobia escolar y social.  

Por otro lado, en una investigación realizada en 2018, utilizando el método 

procedimiento experimental de Stroop, donde participaron 60 pacientes entre los 16 y 

58 años con trastornos de ansiedad y síntomas depresivos, se demostró que los 

trastornos de ansiedad no se encuentran correlacionados con el apego (Karreman, 

Bachrach, Robeers & Bekker, 2018). Los autores explican estos resultados debido a que 

el vínculo con sus padres no es determinante para el desarrollo de este trastorno, sino 

que, se debe a aspectos fisiológicos como la incapacidad de regular la angustia que es 

generada al no tener control de su cuerpo (Karreman et al., 2018). Lo anterior se 

contrapone a lo dicho por Manassis (2011) quien expresa que el apego inseguro y 

ambivalente se relaciona directamente con el desarrollo y mantenimiento de los 

trastornos de ansiedad infantil.  

Adicionalmente, existen estudios que identifican los estilos de apego como una 

variable moduladora que interviene de manera indirecta en la aparición de trastornos de 

ansiedad. Por ejemplo, Dadds & Barrett (1996) afirman que “los factores familiares, en 

particular, los procesos de aprendizaje social en el contexto de la calidad y la 

consistencia de las relaciones íntimas son importantes en el desarrollo de la ansiedad y 

la depresión” (p. 237). Asimismo, otros estudios realizados mencionan que las variables 

a considerar en la aparición de los trastornos de ansiedad infantil son la inhibición en el 

comportamiento, el temperamento e inseguridad por parte de los niños y cuya figura 

materna presenta niveles altos de ansiedad (Shamir-Essakow, Ungerer & Rapee, 2005; 

Brakel et al, 2006; Jakobsen, Horwood & Fergusson, 2010). Otros autores señalan la 

relación existente entre el tipo de apego y los trastornos de ansiedad infantil, aunque 

resaltan que no es la única variable que explica este fenómeno, y advierten que se deben 



 
 

tener en cuenta otros factores importantes como son la genética, el rechazo de los padres 

y la crianza intrusiva, entre otros factores de riesgo (Brumariu & Kerns, 2001; Brown & 

Whiteside, 2008; Colonnesi, et al 2011).  

De manera similar Gar, Hudson y Rapee (2005) advierten que otros de los 

componentes que influyen en la aparición de trastornos de ansiedad en niños son 

aquellos que se relacionan con la dinámica familiar, el control excesivo que ejercen los 

padres hacia sus hijos, los estilos de crianza y el historial de trastornos de ansiedad en 

los familiares de primer grado.  

Sobre la base de los estudios realizados se concluye que los tipos de apego 

inseguro representan un factor de riesgo importante para los trastornos de ansiedad que 

se desarrollan durante la niñez. Tal como lo afirman Warren & Dadson (2001) “los 

cuidadores pueden ser una medida única de los trastornos de ansiedad o pueden predecir 

trastornos de ansiedad en el futuro” (p, 582). Sin embargo, esta no es la única variable 

que influye en el proceso de la formación de una psicopatología ansiosa, puesto que 

diferentes estudios afirman que el temperamento, los tipos de crianza, las dinámicas 

familiares, las relaciones interpersonales y la predisposición genética también participa 

en el origen de los trastornos de ansiedad (Brown & Whiteside, 2008; Jakobsen, 

Horwood & Fergusson, 2010).  

Finalmente se recomienda para futuras investigaciones tener en cuenta las 

variables mencionadas, explorando el porcentaje que tienen dichas variables en el 

origen de los trastornos de ansiedad, con el propósito de poder realizar prevención y 

disminuir la psicopatología de tipo ansioso en los niños. 
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