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INTRODUCCIÓN
El suicidio representa un drama personal, familiar y social. En su 
aparición se imbrican numerosos factores: culturales, sociales, 
psicológicos, clínicos y biológicos. Uno de los factores relacionados 
que más se ha estudiado es el apego. 
Las experiencias tempranas con los cuidadores se traducen en 
representaciones internas de relación que influyen en muchos 
dominios de la vida. Cuando la figura de apego no está disponible 
y se forman modelos negativos de uno mismo y los demás, la 
probabilidad de desarrollar problemas emocionales y un mal 
ajuste social, se incrementa.

METODOLOGÍA
Objetivo: revisar el estado de 
conocimiento científico actual, 
realizando una revisión bibliográfica 
respecto a la relación entre apego y 
suicidio.
Búsqueda bibliográfica en diferentes 
bases de datos de rigor e interés 
científico: PubMed, Medline, NCBI, etc. 
de la literatura de los últimos años con 
los términos: ATTACHMENT AND 
SUICIDE.

RESULTADOS
Tras la revisión bibliográfica realizada se observa la consistencia del 
vínculo existente entre el apego inseguro y la ideación o intentos 
autolíticos.

CONCLUSIONES
Se puede concluir que el apego inseguro actúa como un factor 
de riesgo de ideas autolíticas. Un estilo de apego menos 
seguro y más evitativo predice un incremento del riesgo de 
intentos de suicidio y un peor ajuste social.  Por lo tanto, 
pueden incrementar la vulnerabilidad  para los intentos de 
suicidio. Por otro lado, se puede afirmar que el apego seguro y 
la seguridad en el sistema familiar se asocian a unas actitudes 
menos negativas, a menos pensamientos e intentos 
autolíticos.
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