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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio plantea estudiar las relaciones vinculares o de apego que establecen las 

personas diagnosticadas de trastornos del espectro psicótico. 

Los factores de riesgo para padecer psicosis pueden ser de tipo biológico, psicológico (relaciones) 

o sociales (de organización y estructura social y ambiental) (Tizón, 2013).   

Entre los factores relacionales que se han estudiado para explicar los trastornos psicóticos se 

encuentran las relaciones vinculares o de apego. De hecho, en los últimos años ha crecido el 

interés por el estudio del vínculo y desarrollo de psicopatología en jóvenes y adultos (Soares & 

Dias, 2007), y entre los trastornos mentales graves que se han relacionado con una alteración 

del apego se encuentran los trastornos psicóticos (Liotti & Gumley, 2011) 

Por lo tanto, la teoría del apego podría proporcionarnos un marco conceptual para comprender 

las dificultades que presentan las personas con psicosis a la hora de establecer, interpretar y 

mantener sus vínculos emocionales y sociales.  

La teoría del apego fue propuesta por John Bowlby. Bowlby (1969, 1973, 1980) que definió el 

apego como “el conjunto de pautas de conducta características, en parte programadas, que se 

desarrollan en el entorno corriente durante los primeros meses de vida y que tienen por objetivo 

mantener al niño en una proximidad más o menos estrecha con su figura materna” .  

La teoría del apego se desarrolló partiendo de la observación de los lactantes y sus cuidadores.  

Sin embargo, el prototipo de relaciones interpersonales perdura durante toda la vida y existe 

una relación entre el tipo de apego infantil y estado mental del adulto.  

Uno de los modelos que estudia el apego en la adultez es el de Bartholomew & cols. 

(Bartholomew & Horowitz, 1991; Griffin & Bartholomew, 1994). Estos autores, partiendo de la 

concepción de los modelos de funcionamiento internos de Bowlby, propusieron una clasificación 

de cuatro categorías basadas en la intersección de dos dimensiones básicas: Modelos de Sí 

mismo (ansiedad) y Modelo de los Otros (evitación). 

La dimensión ansiedad se caracteriza por un juicio de sí mismo como indigno de apoyo, auto-

imagen negativa, necesidad excesiva de aprobación, fuerte necesidad de cercanía, 

preocupaciones acerca de las relaciones, y miedo a ser rechazado. 
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La dimensión evitación se caracteriza por refleja temor a la cercanía e intimidad con los demás, 

un juicio de los demás como no disponibles y que no brindan apoyo, y se asocia con evitación 

social, la autosuficiencia y preferencia por la distancia emocional de los demás.  

Bartholomew & Horowitz (1991) propusieron que ambas dimensiones son independientes y su 

combinación puede definir cuatro prototipos de apego (Ver Figura 1): 

 

 

 

SEGURO 

Modelo positivo de sí mismo y de los 

otros; valoración de las relaciones 

íntimas y capacidad de mantener 

relaciones cercanas sin perder 

autonomía. 

PREOCUPADO 

Modelo negativo de sí mismo y 

positivo de los otros; tendencia a 

sobre-involucrarse en las relaciones 

cercanas; dependencia de la 

aceptación e idealización de los 

otros. 

DESAPEGADO 

Modelo positivo de sí mismo y 

negativo de los otros; resta 

importancia a las relaciones 

cercanas; emociones restringidas; 

énfasis en la independencia y 

autosuficiencia. 

TEMEROSO 

Modelo negativo de sí mismo y de los 

otros; evitación de relaciones 

cercanas por temor al rechazo; 

sentimientos de inseguridad y 

desconfianza. 

                Figura 1. Modelo de Bartholomew & Horowitz (1991) 

 

El presente estudio plantea, por lo tanto, estudiar el apego en la adultez desde el modelo 

explicativo de Bartholomew & Horowitz (1991) anteriormente descrito, teniendo en cuenta que 

la investigación taxométrica ha sugerido que las diferencias individuales en el apego adulto se 

caracterizan mejor en términos dimensionales. Este marco teórico surge de una tradición para 

estudiar el apego alternativa a la evaluación de la relación entre el niño/a y su cuidador/a, y 

pone el foco en el análisis de las relaciones sociales y románticas.  Desde esta perspectiva se 

han desarrollado cuestionarios aplicados a poblaciones de mayor tamaño y también entrevistas 

para evaluar el apego en la adultez (Ma, 2006) 

En cuanto al estudio del apego en los trastornos psicóticos son escasos las investigaciones 

realizadas hasta ahora desde un punto de vista empírico. En una revisión sistemática publicada 

recientemente (Gumley, Taylor, Schwannauer, & MacBeth,  2013) buscaron identificar, resumir  

y evaluar críticamente los artículos publicados que han investigado el apego en personas con 

psicosis. Los autores identificaron 21 artículos datados desde 1980 a diciembre de 2012, siendo 

sólo uno de ellos publicado en España (Quijada, Tizón, Artigue, Kwapil & Barrantes-Vidal, 2012) 
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OBJETIVOS  

- Evaluar el apego adulto en psicosis y en población general y su relación con variables 

clínicas  

- Relacionar las dimensiones del apego adulto con las estrategias de afrontamiento en 

personas con trastornos psicóticos. 

- Análisis y búsqueda de factores de utilidad para el tratamiento psicoterapéutico. 

- Ampliar los estudios empíricos sobre apego y psicosis 

 

MÉTODO  

Participantes 

Participaron un total de 134 sujetos, de éstos con el protocolo de evaluación completa fueron 

120 (76 de población con psicosis y 44 de población general) 

Los criterios de inclusión y exclusión seguidos fueron: 

Población con psicosis  

Criterios de inclusión 

 Personas diagnosticadas de Esquizofrenia (F20, según CIE-10),  Trastorno esquizotípico 

(F21, según CIE-10),  Trastornos psicóticos agudos y transitorios (F23, según CIE-10 ),  

y Trastornos esquizoafectivos (F25 según CIE-10)  

 Con edades comprendidas entre 18 y 55 años.  

 Aceptan participar en el estudio tras haber sido informados del mismo y haber otorgado 

por escrito su consentimiento para participar 

Criterios de exclusión 

 Tener una historia de daño cerebral. 

 Abuso y/o dependencia de sustancias.  

 Intoxicación aguda por alcohol o drogas. 

 Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia 

 Cuadros clínicos que cursen con déficits del funcionamiento cognitivo e intelectuales 

 Sujetos sin estudios o analfabetos 

 Pacientes que rechazan participar en el estudio pese a seguir el procedimiento de 

consentimiento informado. 

 Población general: sujetos con edades comprendidas entre 18-55 años.  

A continuación se muestras las características sociodemográficas y clínicas: 
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Figura 2: Características sociodemográficas y clínicas de participantes con psicosis. 
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Figura 3: Características sociodemográficas de participantes de población general. 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE MEDIDA  

Psychosis Attachment Measure (PAM) (Berry et al. 2006) adaptada al castellano por 

Sheinbaum, Berry & Barrantes-Vidal (2013): instrumento diseñado para la evaluación, en 

personas con psicosis, de las dos dimensiones del apego adulto: el apego ansioso (ocho ítems) 

y el apego evitativo (ocho ítems). 

Parental Bonding Instrument (PBI) (Parker et al., 1979) en su adaptación al castellano 

realizada por Ballús-Creus (1991): cuestionario que mide el vínculo afectivo hasta los 16 años 

entre padres e hijos. Consta de 25 ítems que constituyen dos escalas: Sobreprotección y 

cuidado. El cuestionario es contestado dos veces por cada sujeto, una para su padre y otra para 

su madre.  

Cuestionario de experiencias traumáticas (TQ)  (Davidson, Hughes & Blazer, 1990) 

adaptada al catellano por Bobes J., et al.  (2000): instrumento de cribado para evaluar el 

trastorno por estrés postraumático. Utilizaremos la primera parte del mismo que consta de un 

Listado de experiencias traumáticas que investigan sobre la existencia o no de experiencias 

traumáticas a lo largo de la vida y, en caso afirmativo, la edad a la que sucedió y la duración. 

The Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) (Kay, Opler, & Lindenmayer, 1988) 

en la versión española de Peralta & Cuesta (1994): Entrevista semiestructurada para medir la 

presencia y severidad de los síntomas psicóticos positivos y negativos. En este estudio sólo 

utilizaremos dos subscalas: alucinaciones y embotamiento afectivo. 

Escala de Autoconcepto AF 5  (García & Musitu, 1999): consta de 30 ítems y evalúa cinco 

facetas del autoconcepto: académico/laboral, social, emocional, familiar y físico. 
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Escala COPE (Carver, Scheier & Weintraub, 1989) (adaptación española de Crespo & Cruzado, 

1997): cuestionario constituido por 60 ítems que evalúa una amplia gama de estrategias de 

afrontamiento ante el estrés. 

Los instrumentos de medida detallados anterior se administraron en un cuadernillo homogéneo 

para la población clínica y general. En éste aparecía también la Hoja de Datos donde se recogerá 

información clínica y demográfica. El orden en el que se aplicarán los instrumentos de medida 

se fijó a priori por el equipo de investigación, para minimizar posibles sesgos del orden de 

administración y la evaluación se realizará siempre en presencia del evaluador. Se procedía a la 

administración de las pruebas una vez que el participante había otorgado por escrito su 

consentimiento para participar. 

 

RESULTADOS 

Los análisis estadísticos se realizaron con los programas SPSS v. 22. 

Se realizan análisis estadísticos consistentes en modelos de regresión múltiple para conocer la 

relación entre variables clínicas (alucinaciones y embotamiento afectivo como variables 

dependientes) y medidas de apego, estrategias de afrontamiento ante el estrés, autoconcepto y 

trauma como variables predictoras. Los resultados de estos análisis se muestras en la figura 4 

y 5.  

Figura 4. Modelo de regresión múltiple con VD: PANSS Alucinaciones R

2

 corregida: .205 
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Figura 5. Modelo de regresión múltiple con VD: PANSS Embotamiento Afectivo R

2

 corregida: 

.261 

 

 

 

Por otro lado se encontró un modelo de mediación completa donde la variable independiente es 

sobreprotección materna, la mediadora PAM ansiedad y la variable dependiente “centrarse en 

las emociones” como estrategia de afrontamiento ante el estrés cuyo resumen se encuentra en 

la figura 6: 

 

Figura 6: Resumen del modelo de mediación 

 

 

Notas: a = efecto de sobreprotección materna sobre la dimensión ansiedad de la PAM; b = efecto 

directo de la dimensión ansiedad de la PAM sobre centrase en emociones; c’ = efecto directo; c 

= efecto total 

Los datos están expresados en coeficientes B no estandarizados.  
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CONCLUSIONES 

La teoría del apego podría proporcionarnos un marco conceptual para comprender las 

dificultades que presentan las personas con psicosis a la hora de establecer, interpretar y 

mantener sus vínculos emocionales y sociales. Dicha teoría puede incluirse en la práctica clínica 

y complementar los procesos terapéuticos, con independencia de la orientación teórica. 

Conocer las estrategias de afrontamiento en función de las dimensiones del apego puede ser útil 

para orientar la intervención psicoterapéutica, no sólo a nivel individual, también a nivel familiar. 

Estudios recientes indican la necesidad de evaluar el estilo vincular para ofrecer una intervención 

adaptada al mismo (Burke, Danquah y Berry, 2015) 

 DIMENSIÓN ANSIOSA: Menor focalización en las emociones y técnicas cognitivas más 

adecuadas para desactivar la excitación  

 DIMENSIÓN EVITATIVA: Estrategias más centradas en las emociones; Mejores resultados 

con terapia psicodinámica. 

La terapia cognitiva conductual es la principal forma de intervención psicológica ofrecida a 

personas con psicosis, pero ésta tiene un impacto limitado en el funcionamiento social  

Algunos autores proponen integrar las estrategias interpersonales en la terapia cognitiva, 

incorporando la formulación de la organización del apego, la regulación del afecto y el 

funcionamiento interpersonal para mejorar los resultados. 

En la actualidad existen modelos psicoterapéuticos centrados en el apego y una necesidad de 

realizar más investigación empírica para conocer qué valor añade la introducción de la 

perspectiva del apego a los modelos de trabajo (Berry y Danquah, 2015) 
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