
INTRODUCCIÓN

La teoría del apego fue planteada originalmente por John
Bowlby (1969) para conceptualizar un sistema conductual
innato en los seres humanos orientado a la búsqueda de se-
guridad y protección a través de figuras con las cuales se es-
tablecen fuertes y duraderos vínculos que permiten el

desarrollo de verdaderos modelos representacionales de sí
mismo y de los otros, que estarían a la base de la capacidad
de regulación de los afectos a lo largo de la vida.

Pese a la enorme cantidad de investigaciones que ha
propiciado esta teoría, el foco de los estudios históricamente
ha estado centrado en la infancia y la adultez, existiendo a la
fecha un menor desarrollo en torno al papel que juega el
apego durante la adolescencia, como también la forma en
que es evaluado y sus posibles aplicaciones clínicas en esta
etapa del desarrollo (Dubois-Comtois, Cyr, Pascuzzo, Les-
sard, y Poulin, 2013). hasta ahora, el impacto que tiene el
apego durante la etapa adolescente ha sido derivado prin-
cipalmente de inferencias teóricas (Allen, Moore, Kuperminc
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Resumen

Se realiza una revisión sistemática a través de las bases datos Web of Science, Scopus, Ebsco,
Scielo y Redalyc de investigaciones sobre apego publicadas entre los años 2000 y 2015, realizados
con población de adolescentes en Latinoamérica. Los resultados a partir de 19 artículos seleccio-
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Abstract

A systematic review of attachment research published between 2000 and 2015 with Latin Amer-
ican adolescents was carried out through Web of Science, Scopus, Ebsco, Scielo and Redalyc
databases. The results from 19 selected articles show a small number of investigations, distributed
in 5 countries. Most of the studies are cross-sectional, tend to include low and middle socio-eco-
nomic status adolescents from the age of 14, mainly use self report questionnaires related to parent
relationships and aim to investigate about associations between attachment and psychopathology,
psychological adjustment, specific relational contexts, such as adoption, or they are oriented to-
wards the validation of instruments. Based on these results, challenges for adolescence attachment
research in Latin America in the future are pointed out.
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y Bell, 1998) y/o a partir de estudios referidos a temas diver-
sos tales como las relaciones con pares (Armsden y Green-
berg, 1987; Crowell, Fraley y Shaver, 2008), agresividad
(Simons, Paternite y Shore, 2001; Crawford, Shaver, Cohen,
Pilkonis, Gillath y Kasen, 2006), psicopatología (Rosenstein
y horowitz, 1996; Obsuth, hennighausen, Brumariu y
Lyons‐Ruth, 2014) o sexualidad y pareja (Pascuzzo, Cyr y
Moss, 2013), entre otros. Estudios de este tipo han aportado
importante información que se ha materializado al menos
en cuatro líneas ligadas a la comprensión de los procesos de
transferencia del apego (Fraley y Davis, 1997), el papel de los
vínculos tempranos en el apego del adolescente (Sfroufe,
Coffino y Carlson, 2010; Gorrese y Ruggieri, 2012); el rol de
los pares (hazan y Zeifman, 2008) y parejas (Furman, Simon,
Shaffer y Bouchey, 2002), y el desarrollo de los modelos in-
ternos de trabajo durante esta etapa (Allen, 2008). 

Steinberg y Morris (2001), aportan evidencia que puede
dar algunas luces para la comprensión del menor desarrollo
de la investigación sobre el apego en esta etapa. Advierten
que, si bien la investigación en EEuu y Europa ha tenido un
avance notable en los últimos 25 años, ésta se ha focalizado
especialmente sobre conductas problemáticas y en menor
medida se ha concentrado en explicar el desarrollo norma-
tivo del adolescente. Carrillo, Ripoll y Ruiz (2008) llegan a
una conclusión similar en una revisión sistemática de los ar-
tículos publicados en los últimos 40 años en la Revista Lati-
noamericana de Psicología sobre Psicología del Desarrollo,
y señalan que si bien el 40% de los artículos sobre adoles-
centes hacían referencia al desarrollo socioemocional, la
mitad de éstos estaban enfocados sobre problemas de
dogas y delincuencia, y solamente un artículo se refirió a re-
laciones familiares y dos a las relaciones con pares.

La necesidad de incorporar una mirada del desarrollo
socio-afectivo adolecente a partir de la teoría del apego, y
más allá de un foco exclusivo sobre los problemas de socia-
lización y conductas de riesgo en esta edad, fue ya descrita
por el mismo Bowlby (1988), quien destacó que existen ex-
celentes motivos para admitir que la necesidad de una figura
de apego, pese a que se ha estudiado con mayor profundi-
dad en la infancia, se produce también en adolescentes. Se
afirma que las relaciones de apego en esta etapa cumplen
un rol fundamental en el ajuste general del individuo, a pro-
pósito de los múltiples y profundos cambios en el significado
y expresión de los vínculos del adolescente (west y Sheldon-
Keller, 1994), de tal forma que muchas tareas del desarrollo
son resueltas en este contexto de relaciones (Rice, 1990). 

Además de relevar la importancia del estudio del apego
a lo largo de la adolescencia, existe un segundo punto a con-
siderar: la mayor parte de la investigación en esta área ha
sido desarrollada en EEuu y Europa (Pardo, Pineda, Carrillo
y Castro, 2006), existiendo escasa evidencia surgida en Lati-
noamérica que permita dar cuenta de la pertinencia cultural
de estos hallazgos, un aspecto relevante para comprender
la teoría del apego (Van IJzendoorn y Sagi-Schwartz, 2008).

A partir del evidente valor otorgado a la teoría del
apego durante todo el ciclo vital y específicamente en la
etapa adolescente, este trabajo busca convertirse en un
punto de partida para la reflexión sobre el desarrollo de
este tema en Latinoamérica, a partir de la revisión siste-

mática de la investigación empírica reportada en la re-
gión entre el año 2000 y el año 2015. Para esto se realizó
una revisión que busca caracterizar el contexto de las in-
vestigaciones realizadas, sus características metodoló-
gicas y los principales resultados reportados.

METODOLOGÍA

Muestra
La selección de la muestra se realizó sobre la base de ar-

tículos indexados en web of Science, Scopus, Ebsco, Scielo
y Redalyc. Se utilizaron como palabras claves para la bús-
queda “adolescencia*apego” y “adolescence*attachment”,
filtrándose según región (Latinoamérica) y año (entre el 1 de
enero del 2000 y el 31 de diciembre del 2015). Como resul-
tado se identificaron 328 artículos que fueron exportados a
Endnote v.X7 para su análisis. Del total de artículos inicial-
mente se eliminaron 124 duplicados (ver figura 1). Los artícu-
los restantes fueron analizados en términos de los siguientes
criterios de inclusión: (a) estudios realizados exclusivamente
con población entre 10 y 20 años; (b) utilización instrumento
de evaluación del apego, y (c) muestra latinoamericana. 

Se excluyeron, a partir de la lectura de abstracts, artícu-
los teóricos, capítulos de libros y aquellos que no hacían re-
ferencia a la teoría del apego, quedando la muestra
constituida finalmente por 19 artículos (ver tabla 1).

Figura 1. Diagrama de flujo de procesos de selección
de muestra

Posteriormente, se realizó un análisis descriptivo de cada
uno de los artículos a partir de los siguientes criterios:

(a) Características del contexto de las publicaciones:
año de publicación, afiliación de los autores (país de pro-
cedencia y nombre de la institución); (b) características me-
todológicas: diseño, características de los instrumentos
utilizados, características de la muestra y (c) resultados. La
tabla 1 resume estos elementos y además señala el nom-
bre de cada artículo y la revista en que fue publicado.
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Tabla 1. Características de los estudios seleccionados

Título Año Revista
Institución y
país de afilia-

ción
Instrumentos Diseño Muestra Resultados

Obesidad y
Adolescencia:
Exploración de
Aspectos Rela-
cionales y Emo-

cionales

2009 Terapia Psi-
cológica

u. Diego Porta-
les - Chile PBI

Cuantitativo
transversal co-

rrelacional

50 adolescen-
tes entre 14 y18

años, NSE
medio

Mayor frecuencia de con-
trol sin afecto en Adoles-

centes obesos (28% de sus
madres y 32% de sus pa-

dres) respecto a grupo con-
trol (12% de sus madres y

4% de sus padres).

Influencias del
apego a la

madre en el vín-
culo con los

pares en la ado-
lescencia: Dife-
rencias entre

una muestra fe-
menina clínica y

no clínica

2011
Anuario de
Investiga-

ciones 

u. de Buenos
Aires - Argen-

tina
IPPA

Cuantitativo
transversal co-

rrelacional

83 AM entre 12
y 18 años, NSE

bajo

Adolescentes con TCA se
diferencian significativa-
mente en distribución de
apego a la madre (13,3%
seguro, 66,7% evitativo y

20% ambivalente) res-
pecto a grupo control

(47,2% seguro, 24,5% evi-
tativo y 28,3% ambiva-

lente). Esta diferencia en la
distribución del apego no

se replica respecto a pares. 

Apego, relacio-
nes románticas
y autoconcepto
en Adolescen-
tes bogotanos

2006
universitas
Psycholo-

gica

u. de los Andes
- Colombia IPPA

Cuantitativo
transversal co-

rrelacional

699 Ah y 729
AM entre 15 y
20 años, NSE
bajo, medio y

alto

Apego de Adolescentes a
padres y pares predice

nivel de autoconcepto. Ca-
racterísticas de las relacio-

nes románticas son
explicadas en su mayoría
por la relación de apego
con la madre y los pares.

Nivel de autoconcepto pre-
dice algunas característi-

cas positivas de las
relaciones románticas.

Relación de
apego en ma-

dres Adolescen-
tes y sus bebés

canguro

2006

Revista La-
tinoameri-

cana de
Psicología

u. de los Andes,
u. Nacional de
Colombia - Co-

lombia

Q-Sort
Cuantitativo

longitudinal co-
rrelacional

40 AM entre 13
y 18 años, NSE

bajo

PMC obtiene mayores pun-
tajes de sensibilidad ma-
terna, pero no en apego

respecto a grupo control.
Mayor proporción de niños
de madres de grupo expe-
rimental utiliza a su madre
como base segura (16 de
20) respecto a grupo con-

trol (12 de 20), aunque esta
diferencia no es estadísti-

camente significativa.

Trastornos en el
apego y su vin-
culación con las

conductas
transgresoras
en los Adoles-
centes en con-
flicto con la ley

penal 

2010
Anuario de
Investiga-

ciones 

u. de Buenos
Aires - Argen-

tina

Escala de
apego román-

tico y no román-
tico 

Cuantitativo
transversal co-

rrelacional

12 Ah y 80 AM
entre 16 y 18

años, NSE bajo
y medio 

Correlación significativa
entre agresividad y retrai-

miento con el estilo de
apego romántico evitativo
(r=,368 y r=,172) y el estilo

de apego romántico an-
sioso (r=,406; r=,304). Co-

rrelacion positiva entre
aislamiento y apego ro-

mántico seguro (r=,154),
apego romántico evitativo
(r=,264) y apego román-

tico ansioso (r=,154).

Relación entre
Autoestima, De-

presión
y Apego en

Adolescentes
urbanos de la

Comuna de
Concepción,

Chile

2006 Terapia Psi-
cológica 

u. San Sebas-
tían, u. Santo
Tomás - Chile

RQ, AAQ
Cuantitativo

transversal co-
rrelacional

76 Ah y 88 AM
entre 14 y 18

años, NSE bajo,
medio y alto

Mayor rabia hacia la madre y
el padre se relaciona con

menor autoestima y mayor
disponibilidad de esta figura
correlaciona con una mayor

autoestima. Mayor rabia
hacia la madre se asocia a

mayores indicadores de de-
presión y en la medida ésta
disminuye, bajan tambien
las señales de estados de
ánimo depresivos. Adoles-
cente con apego seguro tie-
nen un mayor promedio en

autoestima que aquellos con
apego ansioso (p= 0.003) y

apego preocupado (p=
0.001).
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Los estilos de
apego en los

vínculos román-
ticos y no ro-

mánticos:
Estudio compa-

rativo  

2008

Revista Ibe-
roameri-
cana de

Diagnostico
y Evalua-

cion   Psico-
lógica

u. de Buenos
Aires - Argen-

tina

Escala de
apego román-

tico y no román-
tico 

Cuantitativo
transversal co-

rrelacional

783 Ah y 577
AM entre 12 y
20 años, NSE

no reporta

En todos los estilos de
apego evaluados, se en-
contró que aquellos que

presentaban un estilo de-
terminado en lo que se re-

fiere a sus vínculos no
románticos, demuestran

mayor inclinación  por ese
mismo estilo de apego en
las relaciones románticas.
Las mujeres se diferencian
de los hombres en la pre-
ponderancia de estilo de

apego temeroso-evitativo,
y muestran mayor presen-
cia del estilo ansioso en lo
que respecta a sus relacio-

nes amorosas.

Patrones de
apego en fami-
lias de tres ge-

neraciones:
abuela, madre
adolescente,

hijo

2004

Revista La-
tinoameri-

cana de
Psicología

u. de los Andes
- Colombia IPPA, Q-sort 

Cuantitativo
transversal co-

rrelacional

30 AM entre 15
y 20 años, NSE

bajo

La mayoría de las madres y
abuelas en este estudio
mantienen relaciones de
apego seguras con sus

bebés, aunque las Adoles-
centes obtienen medias
más altas en seguridad.
Esto contradice la litera-
tura. Se encontró consis-

tencia entre algunas
características de la rela-
ción abuela- madre Ad y

madre Ad- hijo, aunque es-
tadísticamente no se ob-

servan correlaciones
significativas.

Behavior pro-
blems and at-
tachment in
adopted and
non-adopted
adolescents

2014

Children
and Youth
Services
Review

Pontificia u. Ca-
tólica de Chile,
u. de Chile, u.

del Desarrollo -
Chile

FFI
Cuantitativo

transversal co-
rrelacional

28 Ah y 22 AM
entre 11 y 18

años, NSE bajo,
medio y alto

A pesar de que los Adoles-
centes adoptados presen-
tan más apego inseguro,

no hubo diferencias signifi-
cativas entre los grupos en
términos de problemas de
comportamiento y estilos
de apego. hubo una inter-
acción significativa entre la
adopción y el apego en la
escala de pensamientos
problemáticos del YSR,

puntuando más alto Ado-
lescentes inseguros no

adoptados.

Attachment in
adopted ado-

lescents. Natio-
nal adoption in

Chile

2012

Children
and Youth
Services
Review

Pontifia u. Cató-
lica de Chile -

Chile
FFI

Cuantitativo
transversal co-

rrelacional

28 Ah y 22 AM
entre 11 y 18

años, NSE bajo,
medio y alto

Adolescentes adoptados
muestran mayor frecuencia
apego inseguro (34%), es-
pecialmente evitativo, que

no adoptados (14%). La
edad tardía de la adopción
es un factor de riesgo para

el desarrollo de AS. 

Attachment Pat-
terns Trigger
Differential

Neural
Signature of

Emotional Pro-
cessing in Ado-

lescents

2013 Plos

u. de Buenos
Aires, u.Tor-
cuato di Teli -
Argentina. u.

Diego Portales -
Chile. harvard
u. - EEuu. Me-
dical Research
Council - Ingla-

terra

FFI
Cuantitativo

transversal co-
rrelacional

22 Ah y 18 AM
entre 11 y 16
años, NSE no

reporta

Grupo de Adolescentes
evaluados como inseguros
obtienen peor desempeño
en pruebas de funciones

ejecutivas y procesamiento
emocional, con respuesta
más lenta ante emociones
negativas que grupo eva-

luado como seguro. Se ob-
serva además actividad

cerebral anormal en hemis-
ferio derecho en el primer

grupo.

Parental bon-
ding and suici-

dality in
pregnant teena-

gers:
a population-

based study in
southern Brazil

2014

Social
Psychiatry

and
Psychiatric
Epidemio-

logy

universidad Ca-
tólica de Pelo-

tas - Brasil
PBI

Cuantitativo
transversal co-

rrelacional

828 AM entre
13 y 19 años,

NSE bajo

Control sin afecto materno
y negligencia del padre

fueron predictores de suici-
dabilidad, con independen-

cia de variables como
historia obstétrica, antece-
dentes sociodemográficos,
perfil psicológico y trastor-

nos psiquiátricos. 
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Apego percibido
y conduct proso-

cial en adoles-
cents

2015

Revista Co-
lombiana de
Ciencias So-

ciales

universidad Ad-
ventista de la

Plata - Argentina

Cuestionario de
Apego Parental

de Kenny

Cuantitativo
transversal co-

rrelacional

69 Ah y 216 AM
entre 14 y 18

años, NSE medio

Mayor seguridad en el apego
a los padres se asoció a

mayor prosocialidad. Esta di-
ferencia respecto a apegos in-

seguros se observa
específicamente en la dimen-
sión que hace referencia a la
motivación de la conducta a
partir de demandas externa

(una grave crisis, un fuerte es-
tado emocional de otra per-

sona o una petición concreta).

Identidad perso-
nal y apego en
Adolescentes

costarricenses:
exploración,

compromiso e
inocuo nivel edu-
cacional de pro-

genitores

2015

Revista
Interameri-

cana  de Psi-
cología

universidad de
Costa Rica -

Costa Rica. u. of
Mossouri - EEuu 

RQ
Cuantitativo

transversal co-
rrelacional

256 Ah y 181 AM
en promedio

15,34 años, NSE
bajo

Adolescentes con estilos de
AS presentan mayor com-

promiso respecto a la identi-
dad relacional y familiar que

aquellos con apego inse-
guro, con independencia del
nivel educacional de sus pa-
dres. Jóvenes que reportan a
amigos como figura primaria
de apego obtuvieron punta-
jes más bajos de identidad
de cerrazón (bajo compro-

miso y asunción de compro-
misos externamente).

Estudio piloto
para la adapta-

ción del Inventa-
rio de Apego a
Padres y Pares
(IPPA) en una

muestra de ado-
lescentes argen-

tinos 

2011
Anuario de
Investiga-

ciones 

u. de Buenos
Aires - Argentina IPPA

Cuantitativo
transversal me-
todologico de
evaluación de

propiedades psi-
cométricas

99 Ah y 101 AM
entre 13 y 18

años, NSE medio

Se hallaron diecinueve com-
binatorias no contempladas

en la adaptación al caste-
llano existente y quince res-

pecto del original

Categorización
teórico-empírica

piloto de los
tipos de apego
en el Inventario
de Apego a Pa-
dres y Pares de
Armsden & Gre-
enberg (1987)

2012
Anuario de
Investiga-

ciones 

u. de Buenos
Aires - Argentina IPPA

Cuantitativo
transversal me-
todologico de
evaluación de

propiedades psi-
cométricas

99 Ah y 101 AM
entre 13 y 18

años, NSE medio

Se caracterizaron 12 combi-
natorias de apego inseguro.
En la clasificación no surgió
una regla única que pudiera
discriminar taxativamente el
apego evitativo del apego
ambivalente en los adoles-

centes. 

Estudio de vali-
dación de un

cuestionario de
apego en ado-

lescentes

2014
Revista Chi-
lena de Pe-

diatría

u. de Valparaíso,
u. del Desarrollo,

u. de Chile -
Chile

AAQ

Cuantitativo
transversal me-
todologico de
evaluación de

propiedades psi-
cométricas

101 Ah y 98 AM
entre 11 y 19

años, NSE medio

Adecuada consistencia in-
terna del instrumento con

valores de alfa de Cronbach
entre 0,52 y 0,74. Se replica
estructura factorial de ver-

sión original. 

Análisis Psico-
métrico del In-

ventario de
Apego con

Padres y Pares
en una Muestra
de Adolescentes

Colombianos

2006

Revista
Intera-meri-
cana de Psi-

cología

u. de los Andes -
Colombia IPPA

Cuantitativo
transversal me-
todologico de
evaluación de

propiedades psi-
cométricas

701 Ah y 734 AM
entre 15 y 20

años, NSE bajo,
medio y alto

Se encontraron altos índices
de consistencia interna y una

estructura factorial con-
gruente con los resultados
obtenidos por los autores

del instrumento

Propiedades psi-
cométricas de la
escala de expe-
riencias en rela-

ciones
cercanas-estruc-
turas de relacio-

nes (ECR-RS)
para medir

apego en ado-
lescentes chile-

nos//

2015 Salud y So-
ciedad

u. Católica del
Norte - Chile ECR-RS

Cuantitativo
transversal me-
todologico de
evaluación de

propiedades psi-
cométricas

108 adoles-cen-
tes entre 12 y 17
años, NSE bajo,

medio y alto

Resultados en relación a vali-
dez de criterio fueron distin-
tos a lo esperado en relación
con la dimensión de ansie-
dad ante el abandono. Di-
mensión evitación de la
intimidad se asoció con

constructos teóricamente
propuestos en las direccio-
nes esperadas (depresión y
ansiedad), pero dimensión
ansiedad no se asoció con
ninguna de estas variables

nota: AAi= Adult Attachment interview; PBi=Parental Bonding instrument; iPPA=instrument for Parent and Peers Attachment; RQ= Relationships
Questionnaire; FFi=Friends and Family interview; TCA= Trastornos de la conducta alimentaria; PMC=Programa; EAR= Escala de apego romántico y no
romántico; Madre Canguro; AS= Apego Seguro; Ai= Apego  inseguro; nSE= nivel socio económico; AH=adolescentes hombres; AM= adolescentes mu-
jeres
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RESULTADOS

Características del contexto de las publi-
caciones

Dentro de la muestra no existen publica-
ciones previas al año 2004, tampoco durante
el 2005 ni el 2007. A partir del año 2008 se re-
gistran anualmente al menos una publicación.
A partir de esta segunda mitad se publican 3
cuartos de los artículos seleccionados.  

Respecto al lugar en que se realizaron los
estudios, éstos se distribuyeron entre Chile
(36%), Argentina (32%), Colombia (23%), Bra-
sil (5%) y Costa Rica (5%). Las publicaciones
se distribuyeron entre 12 revistas científicas,
de las cuales el 79% son latinoamericanas.  

Al clasificar los artículos según la filiación
institucional, seis universidades reportan más
de un artículo en esta revisión, destacando la
universidad de Buenos Aires con seis publica-
ciones y la universidad de los Andes de Co-
lombia con cinco. En cuatro artículos
participan autores de más de una universidad
del mismo país, y dos artículos poseen filia-
ción de autores de más de un país. 

Características metodológicas de las pu-
blicaciones

La mayor parte de las publicaciones selec-
cionadas (95%) corresponden a estudios em-
píricos cuantitativos de tipo transversal. Con
excepción de un artículo, que evaluó una in-
tervención con madres canguro (ver Ortiz,
Borré, Carrillo y Gutiérrez, 2006), los estudios
estuvieron orientados a la validación de cues-
tionarios de apego (26% de la muestra) o
identificar relaciones entre diversas variables
y el apego durante la adolescencia (68% de la
muestra). De manera específica, tres estudios
tuvieron como objetivo indagar sobre la tras-
misión del apego. 

Respecto a los instrumentos utilizados,
predominó el uso de cuestionarios de autoin-
forme (84% de los estudios), siendo entre
éstos los más frecuentes el Inventario de
Apego para Padres y Pares (IPPA) (Armsden y
Greenberg, 1987) en 6 estudios seguidos por
el Parental Bonding Instrument (PBI) (Parker,
Tupling y Brown, 1979), Q-sort (waters, 1987),
la escala de Apego Romántico y no Romántico
(Casullo y Fernández 2005) el Relationships
Questionnaire (RQ) (Bartholomew y horowitz,
1991) y el Cuestionario de Apego Adolescente
(AAQ) (west et al., 1998), cada uno presente
en 2 estudios. 

Todos los artículos seleccionados utiliza-
ron instrumentos que evaluaban el apego en
el contexto de la relación del adolescente con
sus padres y 10 estudios (53%) incorporaron

medidas que además evalúan las relaciones
con pares. El uso de entrevistas estuvo repre-
sentado por la Entrevista de Familia y Amigos
(FFI) (Kriss, Steele y Steele, 2013). 

Respecto a las características muestrales,
la mayor parte de los estudios se realizó con
una muestra no clínica (79%). Dentro de
éstos, tres investigaciones incluyeron a ma-
dres embarazadas y otras tres a adolescentes
adoptados.  

Del total de la muestra, con excepción de
cuatro investigaciones, todas incluyeron tanto
a hombres como mujeres. Respecto al nivel
socioeconómico, este fue reportado en 17 de
19 estudios. De éstos, la mayoría incluyeron a
adolescentes de nivel socioeconómico bajo
(12 de 19 estudios) y medio (13 de 19 estu-
dios). En cuanto a los tamaños muestrales,
siete estudios utilizan menos de 100 sujetos,
ocho estudios entre 100 y 500, y cuatro estu-
dios más de 1000 sujetos. 

Como se observa en la tabla 2, la mayor
parte de las investigaciones tendieron a in-
cluir adolescentes entre 14 y 18 años, obser-
vándose una menor representatividad de la
etapa de adolescencia temprana en la mues-
tra de artículos. 

Resultados de los estudios
Los resultados fueron categorizados de

acuerdo a los temas generales que abordaron
las investigaciones en 4 grupos. un primer
grupo de estudios referidos a psicopatología
en adolescentes, abordó temas relacionados a
depresión, suicidabilidad, problemas conduc-

Tabla 2. Frecuencia de estudios según edad

Edad Cantidad de estudios 

10 0

11 4

12 7

13 11

14 14

15 17

16 18

17 17

18 16

19 7

20 5

nota: La columna "cantidad de estudios" se elaboró a partir de la
muestra de 19 artículos seleccionados. Un mismo estudio puede in-
cluir sujetos de distintas edades. 



178 JAViER MoRán KnEER y CLAUDio MARTínEz GUzMán

REVISTA ARGENTINA

DE CLÍNICA PSICOLÓGICAVol. XXVIII MAYO 20192

tuales y trastornos de la conducta alimentaria.
Los resultados tendieron señalar relaciones
entre el apego inseguro y este tipo de varia-
bles. Al agrupar los resultados según la figura
de apego a la que se hace referencia, se ob-
servó que la agresividad y retraimiento mostra-
ron una correlación positiva con el estilo de
apego romántico evitativo y el estilo de apego
romántico ansioso y la depresión, por otro
lado, estuvo asociada al apego hacia a madre
y la suicidabilidad con el apego inseguro al
padre. El apego inseguro a la madre igual-
mente estuvo relacionado a mayor frecuencia
de trastornos de la conducta alimentaria, lo
que no se replica al evaluar el apego hacia los
pares. Finalmente, en una muestra de adoles-
centes adoptados clasificados como inseguros
éstos tuvieron mayor puntuación en la escala
de pensamientos problemáticos que aquellos
jóvenes no adoptados que fueron clasificados
igualmente como inseguros. 

El segundo grupo de resultados correspon-
den a aquellos relacionados a variables aso-
ciadas al ajuste psicológico. Se incluyeron
aquí investigaciones que abordaban temas
como autoconcepto, autoestima, identidad,
prosocialidad y procesamiento emocional. Se
observa que los adolescentes seguros tendie-
ron a mostrar mayor autoestima que jóvenes
con apego ansioso y preocupado, y que tanto
el apego hacia los padres como a los pares
predice el nivel de autoconcepto. La seguri-
dad en el apego igualmente se asoció a con-
ducta prosocial y compromiso respecto al
desarrollo de la identidad en el plano relacio-
nal y familiar. En cuanto al procesamiento
emocional, los adolescentes clasificados
como inseguros obtuvieron puntajes más
bajos en pruebas de este tipo e incluso en un
estudio evidenciaron anomalías en el funcio-
namiento del hemisferio derecho. 

El tercer grupo de investigaciones incluyó
aquellos artículos que hacían referencia a
contextos relacionales específicos, incluyén-
dose aquí temas como las relaciones románti-
cas entre adolescentes, maternidad
adolescente y el contexto de adopción. En
cuanto a la transmisión del apego dos estu-
dios coinciden en señalar que los vínculos no
románticos influyen en el apego en relaciones
románticas. uno de éstos incluso propone que
esta relación estaría explicada tanto por el
apego a los padres como por el apego a los
pares. Otro de los estudios reporta mayor fre-
cuencia de apego inseguro en adolescentes
adoptados (34% vs. 14%), destacando como
factor de riesgo la adopción tardía.  

Esta muestra incluye dos estudios que con-
sidera madres adolescentes, ambos con resul-

tados interesantes para el contexto Latinoame-
ricano. En el primero de estos se obtienen re-
sultados que contradicen la literatura en
cuanto se observa una frecuencia mayor a la
esperada en estudios internacionales de ape-
gos seguros madre adolescente-bebé. En el se-
gundo, se entregan resultados de una
intervención basada en una modalidad de
“madre canguro”, que si bien no demuestra
una diferencia significativa respecto a un
grupo control, sí logra un 80% de apego se-
guro, nuevamente superior a lo esperado nor-
mativamente. 

Finalmente, un cuarto grupo de estudios es-
tuvo orientado a la validación de cuestionarios
para la evaluación de apego en la adolescen-
cia. La mayor parte de estos trabajos son más
recientes, llevándose a cabo a partir del año
2011, a excepción de un estudio que fue publi-
cado el 2006. Es interesante observar que en 3
de estas investigaciones el instrumento vali-
dado fue el IPPA (Armsden y Greenberg, 1987).

DISCUSIÓN

Este trabajo tuvo como objetivo llevar a
cabo una revisión sistemática del estado del
arte de la investigación empírica hecha en La-
tinoamérica sobre apego en la adolescencia
entre los años 2000 y 2015 a partir de 19 artí-
culos que cumplieron con los criterios de bús-
queda previamente establecidos.

En términos generales es llamativa la es-
casa producción científica en torno al apego
en la adolescencia en la región durante el pe-
riodo seleccionado. De hecho, no existen pu-
blicaciones hasta el año 2004 y éstas son
intermitentes hasta el año 2008. Desde ese
momento se observa una producción, aunque
acotada, al menos permanente. Ese año coin-
cide con la creación de la Red Iberoamericana
de Apego (RIA) (Causadias, Sroufe y herreros,
2011) dedicada, entre otros objetivos, al inter-
cambio y difusión científica sobre la teoría del
apego, lo que representa una importante
señal del interés creciente de nuestra región
por esta temática. 

Es llamativa la falta de estudios latinoame-
ricanos en apego con adolescentes fuera de
Sudamérica, pese a que además de intencionar
geográficamente esta búsqueda en web of
Science y Scopus, se revisaron investigaciones
a través de Scielo y Redalyc, ambas dedicadas
a la difusión científica en Latinoamérica. Vera,
López, Lillo y Silva (2011) advierten que en la
región es frecuente la publicación en revistas
propias no indexadas, lo que para efectos de
esta revisión, podría explicar en parte la au-
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sencia de otros países latinoamericanos en la
muestra seleccionada.

En la revisión también se aprecia el predo-
minio de dos universidades: la universidad de
Buenos Aires (Argentina) y la universidad de
los Andes (Colombia), presentes en el 53% de
la muestra de artículos. Cabe destacar que
éstas se encuentran entre las 10 principales
universidades de Latinoamérica según el ran-
king Quacquarelli Symonds (QS) (2016), por lo
que este fenómeno más bien podría explicarse
por un mayor soporte institucional para la in-
vestigación. Además, resulta relevante desta-
car que en estas publicaciones incluso se
reiteran autores, lo que permite suponer cierto
desarrollo, aunque incipiente, de núcleos y lí-
neas de investigación.

Otro elemento interesante corresponde a la
presencia de artículos que reúnen a autores de
distintas universidades de un mismo país (ver
Ortiz, Borré, Carrillo y Gutiérrez, 2006; Gonzá-
lez y Mendez, 2006; Escobar, Pereira y Santeli-
ces, 2014) y a autores latinoamericanos junto
a autores afiliados a universidades externas a
Latinoamérica (ver Escobar, 2013; Tapia-Valla-
dares, Rojas-Campos, Picado-Arce y Conejo-Bo-
laños, 2015). Todo esto da cuenta del
desarrollo progresivo de colaboraciones que
favorecen la producción científica, aunque en
el caso de la participación de universidades ex-
ternas a Latinoamérica esta parece ser una
práctica más bien reciente. 

En cuanto a los aspectos metodológicos,
llama la atención que la mayor parte de los ar-
tículos seleccionados tuvieron un diseño trans-
versal coincidiendo con lo que wilson y
wilkinson (2012) han denominado como “tradi-
ción social/personológica del apego” (sic),
esto es: el uso de instrumentos de autorre-
porte para la búsqueda de relaciones significa-
tivas con variables diversas ligadas al ajuste
en distintos contextos. Esta tendencia ha sido
cuestionada por algunos autores latinoameri-
canos (Penagos, Rodríguez, Carrillo y Castro,
2006; Ripoll, Carrillo y Castro, 2009) quienes
han destacado la necesidad de realizar inves-
tigaciones longitudinales en apego a propósito
de los beneficios de este tipo de diseños para
evaluar relaciones entre variables en diferen-
tes momentos y mantener control sobre sus
efectos a través del tiempo. Aun cuando existe
evidencia asociada a la estabilidad del apego
en la adolescencia (Fraley, 2002), igualmente
se reconoce que durante este periodo existen
cambios a nivel cognitivo y relacionales que
potencialmente pueden afectar esta continui-
dad, lo que alerta sobre la importancia de rea-
lizar estudios que den cuenta de predictores
asociados a los cambios en el apego a lo largo

de esta etapa (Allen, McElhaney, Kuperminc y
Jodl, 2004). Ejemplos de los aportes de este
tipo de diseños para el estudio del apego pue-
den ser revisados con mayor detalle a partir de
los resultados del estudio longitudinal de Mi-
nessota (Sroufe, Coffino y Carlson, 2010) o el
estudio conducido por Aikins, howes y hamil-
ton (2009) que indagó en torno a relaciones
entre apego y el desarrollo de psicopatología
durante la adolescencia. Pese a esto, algunos
autores (Lehr, 2002; Diniz, Volling y Koller,
2014) advierten sobre la evidente dificultad
asociada al seguimiento al largo plazo de las
muestras o de las posibles limitaciones de fi-
nanciamiento en este tipo de estudios. Este úl-
timo aspecto podría estar a la base de la falta
de estudios longitudinales de esta muestra.

Al analizar el tipo de instrumentos utiliza-
dos para evaluar el apego se observó que la
totalidad de los estudios incluyen medidas
que consideran la representación de apego
respecto a los padres y sólo la mitad sobre los
pares. Lewis (1994) refiere que este aspecto
ha sido una tendencia que ha seguido la teo-
ría del apego en general, pero que ha tenido
como consecuencia la minimización en la ado-
lescencia del papel de otras redes tales como
los pares, quienes resultan fundamentales
para el desarrollo en esta etapa y se convier-
ten en verdaderas relaciones de apego (hazan
y Zeifman, 2008). 

Es interesante observar en algunos estudios
el uso de la entrevista para familia y amigos
(FFI) (Kriss, Steele y Steele, 2013), lo que da
cuenta del interés por incorporar una medidas
en formato entrevista, que junto con estar di-
señada específicamente para ser aplicada con
este grupo etario, asume un formato similar a
la entrevista de apego adulto (George, Kaplan
y Main, 1996), considerada como “gold stan-
dard” para la evaluación del apego.

En cuanto a los resultados, existen al menos
dos aspectos importantes para discutir. En pri-
mer lugar, parte importante de éstos tendieron
a reportar que la calidad del apego estaría aso-
ciada a la adaptación y desarrollo de psicopa-
tología en adolescentes. Para Allen,
McElhaney, Kuperminc y  Jodl (2004) este tipo
de observaciones tienden a ser un resultado
característico de estudios de corte transversal
en apego, los que muestran mayor dificultad
para identificar relaciones inversas pues no
evalúan los efectos del ambiente sobre el
apego a través del tiempo. Si bien esto no re-
futa los resultados reportados, llama la aten-
ción sobre la fuerte relación que existiría entre
el diseño metodológico y los posibles resulta-
dos de los estudios revisados. 

un segundo punto corresponde a la incor-
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poración en los estudios revisados de otras fi-
guras de apego distintas a la madre, como es
el caso del padre y de los pares. Si bien no es
original este planteamiento, estos resultados
pueden ser insumo importante para futuras in-
vestigaciones que requieran un punto de par-
tida para comprender este fenómeno a nivel
local. Así, por ejemplo, algunos resultados re-
levan específicamente la figura del padre du-
rante la adolescencia, señalando qué
dificultades en la relación con éste tendrían
una importante asociación con psicopatología
o menor adaptación en los jóvenes estudiados
(González y Mendez, 2006; Carrasco, Gómez y
Staforelli, 2009). 

Finalmente, a modo de conclusión, y a partir
de los principales resultados emergentes de
esta revisión, se proponen algunos desafíos
para la investigación en apego en adolescentes
en la región que pudieran servir para orientar
estudios futuros.    

La validación de instrumentos especial-
mente diseñados para adolescentes, un área
de incipiente desarrollo en Latinoamérica,
surge como un primer desafío, pues se eviden-
cia que el progreso del estudio en apego en
adolescentes depende, en parte, de la posibi-
lidad de contar con medidas que favorezcan su
evaluación. Esto es especialmente relevante
para los países latinoamericanos que no cuen-
tan con estudios de validación y potencial-
mente ven restringida la posibilidad de utilizar
medidas que sean culturalmente pertinentes.
Ejemplo de lo anterior es el hecho de que los
únicos estudios de validación de instrumentos
reportados en esta revisión corresponden a los
tres países latinoamericanos descritos en este
trabajo como aquellos que más han publicado
sobre apego en adolescentes. Aun cuando esto
da cuenta de que la validación de instrumen-
tos, e incluso la construcción de éstos, ha sido
un camino seguido por la investigación latino-
americana en apego, en realidad este es un fe-
nómeno que se ha llevado a cabo sólo en
algunos países. 

un camino posible para avanzar puede
tener relación con el establecimiento de redes
de colaboración. Ya se ha destacado que exis-
ten algunos ejemplos de colaboración entre
equipos latinoamericanos, y entre éstos y otros
alrededor del mundo, por lo que este tipo de
experiencias podrían aumentar en el futuro.
No obstante, la comunicación científica igual-
mente requiere que los esfuerzos de investiga-
dores logren plasmarse en publicaciones
indexadas, lo que en Latinoamérica se reco-
noce como un fenómeno en aumento, pero aun
limitado a sólo algunos países. 

Respecto a los temas y muestras utilizadas,

se destaca la importancia de investigar en
apego romántico y con pares. Si bien existen
resultados reportados en este estudio, igual-
mente aparecen sub-representados en compa-
ración a los padres. La necesidad de estudiar
este tipo de apegos se asocia a la amplia evi-
dencia que da cuenta de la importancia de
éstos durante la adolescencia (Zeifman y
hazan, 2008). Otros grupos que aparecen
menos representados, y requieren mayor in-
vestigación, corresponden a adolescentes me-
nores de 14 años (lo que en algunos países
latinoamericanos coincide con la enseñanza
básica o elemental). 

Finalmente, se proponen dos aspectos me-
todológicos a tomar en cuenta para futuros es-
tudios. En primer lugar, se destaca la
necesidad de llevar a cabo estudios longitudi-
nales que permitan comprender los cambios en
el apego a lo largo del desarrollo y su relación
con diversas variables ambientales. Esto im-
plica no sólo la posibilidad de generar estudios
de seguimiento a largo plazo, sino también la
evaluación de los efectos de intervenciones. 

Por otro lado, tal como ya se ha señalado,
reconocer que la relación entre apego y des-
arrollo no es lineal implica promover estudios
que evalúan las múltiples relaciones de mode-
ración y mediación entre éstas y otras varia-
bles contextuales, lo que puede ser un factor
relevante al momento de situar culturalmente
la investigación en Latinoamérica.
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