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En el presente trabajo de investigación se planteó como objetivo fundamental analizar la 
influencia del rol del apego en el desarrollo del trastorno depresivo, la cual ha sido 
abordada desde el enfoque Histórico Cultural. Siendo desarrollada bajo la modalidad de 
estudio mixto en combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas, utilizándose varias 
herramientas de investigación como una historia clínica personológica, la cual permitió 
recolectar información relevante de cada etapa del individuo, también se utilizó el 
inventario de depresión de Aarón Beck, que consta de 21 preguntas de respuestas 
múltiples la cual ayuda a medir la severidad de la depresión, además se utilizó  la técnica 
proyectiva de los 10 deseos, la cual consta de colocar los deseos más importantes y los 
menos importantes y que se ordenen por calidad de importancia, este test revela deseos 
que se encuentran muchas veces reprimidos por temores internos. Por lo cual esta 
investigación ha sido diseñada a través del enfoque histórico cultural con la finalidad de 
analizar etapas y experiencias vitales que han influido de manera negativa en el desarrollo 
del apego. Para finalizar, las relaciones de apego son de gran importancia en el desarrollo 
personológico de un individuo, ya que permiten las conexiones de relaciones afectivas 
otorgando al individuo bienestar y estabilidad emocional en su vida afectiva, además si 
ocurre lo contario se verá gravemente afectado provocando un deterioro y 
desencadenando un trastorno depresivo perjudicando la funcionabilidad del estado mental 
y físico de una persona. 
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In the present research work was raised as main objective to analyze the influence of the 
role of attachment in the development of depressive disorder, which has been approached 
from the Cultural Historical approach. As it developed in the form of joint study on 
combination of qualitative and quantitative techniques, using various research tools as a 
history personological, which allowed collecting relevant information from each stage of 
the individual, the depression inventory Aaron Beck was also used, consisting of 21 
multiple choice questions which helps measure the severity of depression, besides the 
projective technique of the 10 wishes was used, which consists of placing the most 
important and least important desires and are sorted by quality importance, this test 
reveals desires are often repressed by internal fears. Therefore this research has been 
designed through cultural historical approach in order to analyze stages and life 
experiences that have impacted negatively on the development of addiction. Finally, 
attachment relationships are of great importance in the personological development of an 
individual, allowing connections emotional relationships giving the individual well-being 
and emotional stability in his emotional vine, also if it happens otherwise it'll be severely 
affected causing deterioration and triggering a depressive disorder impairing the 
functionality of the mental and physical state of a person. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema del apego se encuentra en la mira de varias disciplinas como la Antropología, 

Sociología y la Psicología, siendo un tópico de discusión por la incidencia en el estado de 

salud o enfermedad del sujeto. Lecannelier, Ascanio, Flores, y Hoffmann (2011) afirman 

que desde corrientes clásicas como el Psicoanálisis se introdujeron definiciones del apego 

con las aportaciones de Sigmund Freud, Melanie Klein, Heinz Kout, pero al final quien 

desarrolló esas ideas fue John Bowlby.  

En el ámbito de la Psicología Clínica para explicar el comportamiento de los sujetos varios 

terapeutas recurren a las experiencias tempranas en términos de afecto de sus pacientes. 

Galán (2010) afirma que es común acudir a la Teoría del Apego para explicar la relación 

entre un niño y sus cuidadores, “John Bowlby propuso una concepción relacional del ser 

humano el niño viene al mundo preparado para establecer un estrecho lazo de unión con 

una figura de cuidado” (pág. 581). Esta configuración relacional no siempre se desarrolla 

de forma segura, armónica y organizada, lo que repercute en el desarrollo de trastornos 

del estado de ánimo como la depresión.  

Analizar la depresión es un compromiso que ocupa tanto a Psiquiatras como a Psicólogos 

Clínicos a nivel mundial, para ello se recurre al DSM-5 que establece diagnósticos 

diferenciales a través de la evaluación de la sintomatología, sin embargo los aspectos 

etiológicos se desconocen porque dependen de cada caso en particular, Ochoa, Cruz, y 

Moreno (2015) afirman que “La sola sintomatología se queda corta para comprender la 

etiología del trastorno” (pág. 116). De tal manera se hace indispensable abordar al ser 

humano desde sus particularidades esenciales para comprender la prevalencia del apego 

en el trastorno depresivo. 

En el DSM-5  (Asociación Américana de Psiquiatría, 2014) se define al trastorno 

depresivo principalmente como una afectación del estado de ánimo, tiene su propia 

clasificación Trastorno Depresivo mayor, Trastorno Depresivo persistente (distímia), 

Trastorno Depresivo inducido por una sustancia o medicamento, Trastorno Depresivo 

debido a otra afectación médica. Los criterios diagnósticos afirman que el sujeto 

experimenta alteraciones en el humor y expresan falta de placer al vivenciar cualquier tipo 

de actividad, así como falta de apetito, llanto fácil, insomnio e ideaciones suicidas. 

 



ROL DEL APEGO EN LA PREDISPOSICIÓN AL TRASTORNO DEPRESIVO 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

1.1 Definición y hechos de interés.  

  

“El apego es un vínculo afectivo; lo establecen los niños durante el primer año de vida con 

las personas que lo cuidan, con uno o varios cuidadores, salvo situaciones muy extremas, 

mantienen este vínculo toda la vida con esas personas (López, 2009)” (Herrero, 2011, 

pág. 19), el apego es una caracteriza psicológica inherente en la personalidad, cuyo 

desarrollo trascurre a lo largo de la vida del ser humano, formando lazos afectivos que 

son de gran importancia para obtener un equilibrio socio – emocional, ya que funciona 

como un factor protector ante circunstancia estresantes en la vida del individuo. 

 

Razón por la cual si el individuo no desarrolla esta parte importante en su personalidad se 

puede ver afectada por un sin números de circunstancias o experiencias vitales, teniendo 

vulnerabilidad y predisposición a enfermedades mentales como lo es la depresión siendo 

ésta la más común en problemas con el establecimiento de lazos emocionales que no se 

desarrollaron desde su nacimiento y el trascurso de su infancia. 

 

La depresión en psicología es reflejado mediante sentimientos derrotistas, estados de 

indefensión, tristeza profunda incluyendo alteración del sueño (insomnio), alteración 

alimentaria complementado con inactividad y pérdida de motivación de cosas que le 

causaban placer (Alonso, 2011). En esta definición  el autor explica que la depresión es 

ocasionada por experiencias desagradables prolongadas que causan malestar en las 

relaciones interpersonales, ocasionando desesperanza y una tristeza profunda 

acompañada de síntomas físicos y psicológicos afectando la calidad de vida de la persona 

que lo padece. 

  

Otros autores exponen que la depresión acarrea una serie de problemas mentales, 

afectando directamente a su capacidad volitiva ocasionando falta de interés por sus 

actividades, acompañado de cambios de humor como irritabilidad, llanto fácil, falta de 

apetito, perturbando la parte física, psíquica (Garcia-Herrera Perez Bryan JM, 2011), tiene 



varios factores patogénicos que pueden causarla ocasionando síntomas físicos y 

conductuales como irritabilidad, falta de interés por sus actividades, fatiga, llanto fácil, 

ansiedad, insomnio, disminución de la actividad sexual, pérdida del apetito, problemas de 

concentración, pensamientos derrotistas, pensamientos suicidas, autodesvalorización, 

siendo estos los más significativos que pueden determinar un trastorno depresivo. 

 

A través de la historia la depresión se originó en la cultura griega, el primer exponente fue 

Hipócrates que explicaba que la bilis negra era la causante de la melancolía o de tristeza, 

siendo usado en aquella época en Inglaterra para definir a un trastorno del estado de 

ánimo (Wendy Navas Orozco, 2012); explicando la dinámica de salud y  enfermedad a 

través de la sangre, flema, bilis y humor negro  (Alonso, 2011)   

 

Después del Filósofo Hipócrates también se hicieron presente otros griegos antiguos 

como Soranus en donde hace énfasis en la locura delirante, y la melancolía siendo los 

griegos las primeras personas que dan una aproximación de lo que hoy en día llamamos 

depresión, realizando investigaciones relevantes para la ciencia. Después de aquella 

época, nos dirigimos a la edad media en donde se creía que la melancolía era causada 

por espíritus malignos y demonios a quien llamaban Acedia, siendo necesarios los rituales 

incluido el exorcismo para poder liberar de ese mal que aquejaba a la persona en esa 

época Acedia era uno de los pecados que te llevaban a infierno junto con los coléricos 

(Alonso, 2011) 

 

Después de varios significados que se le dio a la depresión, como melancolía, delirio sin 

fiebre, psicosis, en el año de 1863 el autor Kahlbaum empezó a darle más realce a las 

investigaciones definiendo a la depresión como distímia, luego en el mismo año 

categorizó a la ciclotimia para poder explicar las variaciones de los estados de ánimo que 

se producían en una persona (depresión, manía), categorizando y reconociendo a la 

melancolía como depresión. 

 

Acercándonos al siglo XX  tenemos a Freud que en 1911 también realizó trabajos 

investigativos sobre la depresión, siendo autor de su obra, Duelo y Melancolía quien 

explicaba el proceso del duelo, acotando que es normal sentir depresión siempre y 

cuando esta no altere la realización de sus actividades y no se exceda de 12 meses, de lo 

contrario sería diagnosticado como duelo patológico, trascurriendo el siglo XX ya se la 



conoció a la Depresión como un trastorno mental que merecía las mismas atenciones que 

cualquier otra enfermedad física. 

 

Después de haber estudiado todo el recorrido histórico acerca de la depresión nos damos 

cuenta que ha tenido muchas denominaciones relacionadas sobre todo, con lo mágico 

religioso, lo espiritual, para luego llegar a una definición más científica en donde sus 

estudios investigativos dan a conocer las causas y consecuencias de esta patología, 

sobretodo la importancia de un buen diagnóstico para la planificación de un tratamiento  

como cualquier otra enfermedad médica. 

 

Un hecho de interés muy alentador es saber que existen campañas que se está 

realizando a nivel mundial a favor de la lactancia materna y también está siendo aplicado 

en nuestro país, ya que mediante la lactancia, las relaciones de apego del niño con su 

madre son muy positivas para su desarrollo psíquico y físico, ya que aparte de otorgar 

beneficios para su sistema inmunológico, es igual de relevante para fortalecer lazos 

afectivos que brindan salud emocional tanto a la madre como para él bebe . La lactancia 

es el mejor gesto de amor que una madre puede brindar a su hijo ya que aparte de 

proteger su sistema inmunológico, ofrece vínculos afectivos entre la madre y el hijo siendo 

necesarios para una buena salud emocional (Muñoz, 2011) 

 

La semana Mundial de la Lactancia materna se la realiza del 1 al 7 de Agosto lo cual 

celebran alrededor de 170 países, con la finalidad de promover y dar a conocer a los 

padres la importancia de la lactancia en los dos primeros años de vida. El niño que es 

alimentado durante el primer periodo de vida con leche materna, tendrá mejor inmunidad, 

desarrollo cognitivo y afectivo (Silvia Otal Lospaus, 2012)  

Con la campaña de la Semana mundial de Lactancia Materna se conmemora, la 

Declaración de Innocenti, en donde apoyan de manera integral que el niño debe ser 

amantado desde su nacimiento hasta los 6 meses de edad, y que luego de ese periodo de 

tiempo el niño debe seguir amantando de manera complementaria hasta los dos años de 

edad, con la finalidad de implementar en el mundo una cultura de amamantamiento, 

fomentando en la madre confianza en la lactancia ya sea en su lugar de trabajo, en su 

hogar, en las comunidades en general,  tratando de eliminar obstáculos y estigmas 

sociales, que afectan de manera negativa; las madres deben recibir información y 



educación en cuanto al proceso de amamantamiento haciéndoles conocer los beneficios 

de prevención de enfermedades físicas y psicológicas. 

Otro hecho de interés es conocer como la depresión está afectando a millones de 

personas siendo una causa principal de suicidios consumados a nivel mundial. La OMS1  

(2016) afirma que: 

 La prevalencia de la depresión a nivel mundial afecta a 350 millones de personas. 

 La depresión se asocia principalmente con la discapacidad, por las afectaciones 

cognitivas y afectivas que produce, refleja cifras significativas sobre las tasas de 

morbilidad y mortalidad. 

 La depresión como trastorno mental tiene mayor cifras de incidencia en la mujer que 

en el hombre 

 La depresión puede conllevar a la decisión en el sujeto de suicidarse. 

 Actualmente existen programas psiquiátricos y psicológicos eficaces en el tratamiento 

de la depresión.  

Las cifras reflejan resultados alarmantes de la depresión como problema de Salud Pública 

a escala mundial; Ochoa, Cruz, y  Moreno (2015) analizan las cifras de la depresión a 

nivel de América Latina, en Medellín por ejemplo indican que por cada 100 habitantes de 

la ciudad el 12% de la población femenina refiere haber sufrido o padece actualmente un 

trastorno de depresión mayor; mientras que en la población masculina solo el 5% refiere 

padecer o haber padecido depresión.  

La depresión puede tener desenlaces significativos como el suicidio, Baca y Aroca (2014) 

afirma que el riesgo de padecer conductas suicidas en los pacientes que han sido 

diagnosticados con depresión mayor “Es tres veces mayor que en la población en general 

y se estima que el 80% de los suicidios consumados presentan un cuadro depresivo” 

(pág. 374), para el autor los cuadros depresivos dependen de factores biológicos, 

contextuales, familiares y personales que deben ser atendidos a través de los distintos 

programas de prevención e intervención del Sistema de Salud. 

 

 

                                                           
1 Organización Mundial de la Salud 



1.2 Causas del problema de estudio. 

 

El origen del problema de estudio es multicausal, ya que existen varios factores que 

afectan al desarrollo del apego ocasionando problemas o desequilibrios emocionales, la 

más común es la depresión, varios autores mediante investigaciones explican cuál es la 

dinámica que ocurre en la personalidad en cuanto al desarrollo del apego. El ser humano 

desde que nace hace saber sus necesidades a su cuidador mediante el llanto siendo esta 

una forma de comunicación durante el primer año de vida. Estas señales el cuidador debe 

captarlas con el propósito de cubrir esas necesidades ofreciendo un equilibrio emocional 

en él bebé (Braojos, 2014)  

 

Por el contrario si el cuidador no ha resuelto las necesidades del infante a tiempo, (calma 

tardía) frente a lo que le causó el llanto, experimentando malestar de la misma manera 

ese infante cuando se encuentre en la etapa adulta, no podrá encontrar satisfacción, 

confianza o seguridad en sus relaciones interpersonales, ni en su vida íntima de pareja. El 

proceso de maduración armónico dependerá de la relación afectiva que genera el 

cuidador con su bebé (Braojos, 2014). 

 

Por tal motivo los cuidadores dentro de un contexto de atención y amor deben de 

satisfacer las necesidades del infante ya que de esta manera no solo brinda seguridad 

física y emocional, sino que también se protege su estructura cerebral, ya que al estar 

expuestos a situaciones estresantes por un tiempo prolongado afecta a los factores 

neurotróficos que son las encargadas de la plasticidad neuronal, provocando con el 

tiempo alteraciones en su personalidad afectando a su comportamiento, trastornos de 

atención, problemas con adicciones. Cuando el cuidador no ofrece los cuidados 

necesarios el cerebro produce adrenalina causando comportamiento agresivos en él bebé 

(Braojos, 2014). 

 

El estilo de Apego desorganizado está directamente relacionado con cuadros 

psicopatológicos,  problemas de comunicación asertiva, carencia de resiliencia, 

adicciones, psicosis,  trastornos del estado de ánimo, trastornos de conducta, etc. Este 

estilo de apego puede ser un poco difícil de comprender, ya que se caracteriza por 

presentar comportamientos contradictorios, sintiendo ansiedad y evitación a la vez .Los 

niños que desarrollan este estilo de apego tienden a ser conflictivos, con las personas que 



se encuentran a su alrededor, suelen ser incomprensibles, un poco difícil de describirlo, 

debido a las situaciones que se presentan (Herrero, 2011). 

 

Las causas de esta categoría de apego se deben a que el niño desde su primer año de 

vida ha experimentado maltrato físico y psicológico por parte de sus cuidadores, la 

hostilidad, desamor, falta de atención a sus necesidades, ocasionan emociones negativas 

y temor de expresar sus necesidades por el rechazo que percibe, implantando 

inseguridad, falta de confianza, ansiedad,  repercutiendo hasta su vida adulta. 

 

El apego desorganizado son una de las causas para desarrollar depresión, afectando 

significativamente el desarrollo de los lazos afectivos, desencadenando un desequilibrio 

emocional y mental relevante, ya que el apego, es una característica personológica 

fundamental para el equilibrio y desarrollo emocional y social de una persona, ya que 

aquella interacción forma relaciones interpersonales saludables brindando seguridad y 

confianza que es fundamental para obtener medidas de afrontamiento ante circunstancias 

de la vida adulta influyendo en nuestras relaciones afectivas. 

 

Las relaciones de apego son de vital importancia en el trascurso de la vida de una 

persona, sirviendo como factor protector de múltiples enfermedades mentales como la 

depresión, que tiene tasas muy altas de intentos de suicidio en el mundo. Los pacientes 

que son diagnosticados con depresión tienen un alto índice de intentos de suicidios 

(Enrique Baca García, 2014). 

 

1.3 Tipología y Síntomas Asociados.  

 

Luego de la revisión integral de la teoría del apego y de la predisposición que ésta 

presenta en los trastornos depresivos, es necesario estudiar e identificar que clases de 

síntomas físicos y psicológicos están adheridos a este tipo de trastorno del estado del 

ánimo, y cuáles son los factores causales desde un punto de vista social y de qué manera 

afecta la calidad de vida de la persona que lo padece. Por lo general las mujeres son las 

que en gran medida experimentan acontecimientos que pueden influir en su vulnerabilidad 

personológica afectando en su autoestima y elevando la prevalencia de ansiedad 

desatando un trastorno depresivo (Pilar Montesó curto, 2011). 

 



Los trastornos depresivos están asociados a muchos acontecimientos y experiencias 

vitales, dependiendo mucho más de las características personológica que el individuo ha 

desarrollado a lo largo de su vida, la cual determinará si la persona puede o no desarrollar 

una patología psicológica. En la estructura de la personalidad influyen factores sociales, 

como las relaciones con el entorno, y los factores biológicos que interaccionan entre sí, 

interviniendo en  la vulnerabilidad personológica (Pedro Vargas Navarro, 2011).  

 

Este es el caso F.M. quien se encuentra en una etapa adulta (55), y expresa tener 

sintomatología depresiva ya que presenta insomnio, llora con facilidad, se siente irritable 

ya no disfruta de las actividades que antes le parecían placenteras, optando por aislarse 

de las personas que la rodean, siente cansancio físico, siendo antes una mujer muy 

activa, al principio de la investigación con lo relatado en la entrevista se pudo pronosticar 

que si presentaba algún tipo de depresión. La depresión es caracterizada por presentar 

síntomas físicos y psicológicos como tristeza profunda la cual afecta a la característica 

volitiva del ser humano  asociándose con problemas de comportamientos evidentes (Guia 

Clinica AUGE, 2013).  

Con todo lo expuesto por la persona y las evaluaciones psicológicas correspondientes se 

llegó a la conclusión de que si presentaba un tipo de depresión catalogada en el CIE-10 

como Trastorno Depresivo Recurrente, episodio actual moderado, caracterizándolo por 

múltiples síntomas depresivos que son breves con duración mínima de dos semanas, lo 

que hace la diferencia de un trastorno depresivo mayor, además se caracteriza por 

episodios repetidos presentando diferentes rasgos de un episodio leve, moderado o 

grave, puede que por varias ocasiones la persona presente un estado de ánimo elevado 

después de un episodio depresivo, tal como comenta el caso clínico, la Sra. F.M. expresa 

tener variaciones en su humor o estado de ánimo ya que algunas veces se encuentra con 

vitalidad, pero luego siente un vacío que la entristece. 

Todo problema o trastorno psicológico tiene un origen, la cual en este caso se relaciona 

por que no ha tenido buenas figuras de apego ya que la relación afectiva con su madre no 

fue placentera, al contrario recibió mucho maltrato físico y psicológico deteriorando su 

personalidad y calidad de vida, implantando en ella un tipo de apego desorganizado. Los 

niños que se desarrollan con este estilo de apego tienen un alto grado de presentar 

disociación, y es provocado por cuidadores que son negligentes, maltratadores y 



abusivos. (Fina Pla. CBT - Supervisora. ACAB - Asociación Catalana de Análisis 

Bioenergético, 2011) 

 

Según el caso clínico las características personológica de afrontamiento son escasas, 

razón por la cual los acontecimientos vividos han afectado significativamente, alterando su 

salud psicológica y a su vez su calidad de vida, exponiendo como un factor 

desencadenante la ruptura amorosa con su pareja al enterarse que su propia hermana 

interfirió en su matrimonio, (infidelidad) sintiéndose devastada; la decepción fue tan 

intensa a tal punto de tener ideación suicida lo cual obligaron a que se fuera del país en 

busca de nuevas experiencias. Se entiende como ideación suicida, por pensamientos 

obsesivos con la muerte es decir el deseo impetuoso de terminar con la propia existencia, 

están totalmente relacionadas con la pérdida del sentido de vida, por factores sociales 

gravemente estresantes (Guillermo Augusto Ceballos-Ospino, 2015). 

 

Los síntomas asociados más claros este tipo de depresión, son la falta de sentido de vida, 

lo que provoca irritabilidad, tristeza profunda, problemas con la calidad y cantidad del 

sueño (insomnio) ideaciones suicidas, teniendo de origen estilos de apego 

desorganizados afectando en sus relaciones interpersonales provocando un deterioro de 

vínculos afectivos haciéndola vulnerable según el CIE-10 al Trastorno Depresivo 

Recurrente con episodio actual moderado, razón por el cual expresa necesitar ayuda 

psicológica para superar el problema acontecido. 

 

1.4. Pronóstico. 
 

Los estilos de apego desorganizados intervienen en el desarrollo de psicopatologías 

siendo la depresión la más común causando malestar y deterioro clínico significativo en la 

persona que lo padece. Los estudios empíricos que ha realizado John Bowlby y sus 

precursores explican que los diferentes estilos de apego influyen de alguna manera en la 

personalidad de un individuo mas no la determina (Felipe Lecannelier, 2011), es decir 

somos seres sociales, y estamos en constante interacción, ya que el desarrollo 

personológico de un individuo es dinámico mas no estático. 

Las personas que padecen algún tipo de depresión, deben buscar ayuda psicológica 

emergente ya que es un problema progresivo devastador que afecta directamente a su 

capacidad volitiva, provocando estados de invalidez personal deteriorando su auto 



concepto y la manera de percibir la vida. Estudios recientes predicen que para el 2030 los 

trastornos depresivos ocuparan el segundo lugar dentro de las enfermedades principales 

que afectaran a millones de personas (Claudi L. H. Bocktinga, 2011). 

La mejor manera de afrontar este problema social, es la prevención, tratando de inculcar e 

implantar estilos de apego saludables en los niños desde su primera infancia, ya que de 

esa menara se estará fortaleciendo sus características personológicas, evitando que 

cualquier situación desagradable desequilibre de manera emocional a la persona en la 

adultez, razón por la cual es muy necesario la creación de vínculos afectivos seguros  

para obtener salud emocional. 

Algo muy importante que hay que considerar es que los trastornos depresivos tienen 

cierta incidencia de recaídas ya que la persona que lo padece, siempre estará en 

constante interacción con el medio y sobre todo estará expuesta a diversos factores 

estresores que pueden hacer que su estado de ánimo cambie de manera drástica, razón 

por la cual el profesional de salud mental debe realizar un buen trabajo psicológico 

brindando técnicas de afrontamientos frente a factores desestabilizadoras que pueden 

ocasionar una recaída emocional. Los trastornos depresivos se caracterizan por ser 

recurrentes,  siendo el profesional de salud mental, quien debe trabajar en pro de una 

recaída (Claudi L. H. Bocktinga, 2011). 

Razón por la cual las personas que padecen trastornos depresivos se deben someter a un 

plan de tratamientos psicológico con la posibilidad de mejorar su calidad de vida. El 

objetivo de un tratamiento psicológico es lograr una remisión, es decir tratar que los 

síntomas estén prácticamente ausentes con la finalidad de que el individuo consiga su 

funcionabilidad de sus actividades diarias (Irene Romera, 2013), hoy en día existen 

muchas técnicas psicoterapéuticas que cambiará en el individuo la manera de percibir el 

mundo, tratando de devolver la esperanza y la motivación por sus actividades retomando 

sus proyectos de vida.  

Otra opción de solución a este problema social es fomentar lazos de apego en los niños 

desde su nacimiento estableciendo una estructura personológica estable y segura que 

actué como un factor protector ante situaciones estresantes en su vida adulta,  para que 

la estructura personológica se encuentre bien estructurada. El amor que debe sentir el 

cuidador depende mucho de los estilos de apego que ha adquirido en el trascurso de su  

vida, la cual repercutirá directamente, estableciendo roles de apego seguro para su 



desarrollo psíquico (Álvarez, 2011), siendo necesario que cuidadores o padres traten de 

desarrollar en sus hijos estilos de apego saludables por su bienestar psicosocial. 

1.4 Contextualización y Objetivo. 

 

El apego influye en la calidad de relaciones interpersonales que obtiene durante el 

trascurso de su vida, siendo la causante de salud o deterioro emocional en una persona.  

La depresión es una de las causas de deterioro emocional que afecta a muchas personas 

en el mundo. La depresión es considerada una de las principales causas de discapacidad 

afectando a más de 350 millones de personas en el mundo, las cifras fluctúan entre 3.3 y 

21.4%” (Shoshana Berenzon, 2013). 

Estudios epistemológicos se han realizado en algunos países, entre ellos se encuentra 

España el cual se situó en el 4.0% teniendo una prevalencia  de vida de 10.5%, según 

estos datos estadísticos la región europea indica que la probabilidad de sufrir un trastorno 

depresivo, es mayor frente a otros trastornos mentales como la ansiedad o consumo de 

sustancias. De acuerdo con los datos expuestos en la investigación sobre los índices de 

depresión, es necesario indagar y determinar comorbilidad, costes económicos e 

incapacidad de la persona que lo padece (Antonio Cano Vindel. José Martín Salguero, 

2012). 

Se estima que los trastornos mentales entre ello la depresión ocasionan mayor invalidez, 

siendo un problema que genera discapacidad  por la falta de funcionalidad, superando 

incluso a las enfermedades crónicas. Las cifras de personas depresivas en España son 

alarmantes, ya que anualmente el coste por paciente es de 3.042,5 euros al año, siendo 

el gasto total de toda la población de 5.005 millones de Euros al año  (Antonio Cano 

Vindel. José Martín Salguero, 2012). Mientras que en américa latina se han reportado 

valores del 3 al 5% de personas que padecen trastornos psicológicos especialmente la 

depresión y los trastornos de ansiedad, siendo las mujeres las que tienen mayor 

probabilidad de padecimiento con un valor mayor de 10 al 25% de mientras que en los 

hombres las cifras son de 5 al 12%. 

En el Ecuador los casos de trastornos depresivos son una de las causas de muerte por 

suicidio en nuestro país. En Ecuador, después de las secuelas por el maltrato y la 

violencia, esta enfermedad también es la más atendida (Parra, 2014) constatando una vez 

más que los estilos de apego desorganizados en donde existe mucha violencia y falta de 



importancia en las necesidades del niño son los que desarrollan problemas depresivos en 

una persona, por esa razón, los cuidadores deben fomentar lazos afectivos con sus hijos 

desde el nacimiento hasta las primeras etapas de su infancia, con la finalidad de ofrecer 

un soporte emocional brindando equilibrio que es necesario para una convivencia 

armónica, teniendo como objetivo fundamental analizar la influencia del rol del apego en 

el desarrollo del trastorno depresivo. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

ROL DEL APEGO EN LA PREDISPOSICIÓN AL TRASTORNO DEPRESIVO DESDE EL 

ENFOQUE HISTÓRICO CULTURAL. 

 

2.1 Descripción del apartado teórico. 

 

El enfoque histórico cultural surge a través de Lev Semiónovich Vygotsky, el cual nació en 

el año de 1896 en Bielorrusia y murió a temprana edad en Moscú en el año de 1934, él 

desarrolló del enfoque histórico cultural, siendo uno de los trabajos más exitosos de 

Vygotsky, considerado el precursor del constructivismo social, en donde explica 

claramente cuál es la dinámica en la formación de los procesos mentales y la interacción 

del sujeto con el medio ambiente. Después de varios años de estudios se ha tratado de 

demostrar que la construcción subjetiva del ser humano se encuentran en la interacción 

sociocultural y no en una jurisdicción endógena (Orrú, 2012). 

Vygotsky es considerado el padre de la psicología histórico cultural, aunque tuvo una vida 

muy corta (38) realizó importantísimos avances científicos para la psicología, ya que 

siempre se destacaba por tener una capacidad intelectual muy asombrosa, siendo un 

pensador muy brillante, haciendo aportes en la pedagogía y la psicología especial. A las 

personas con necesidades especiales no las consideró como defectuosas al contrario, 

insistía en encontrar aspectos positivos en estos sujetos para desarrollarlos (Georgina 

Jocik Hung, 2011). 

 

En su enfoque histórico cultural hace hincapié en la importancia de la interacción del 

sujeto con el medio para su desarrollo psíquico, además expone que los factores 

biológicos y sociales están en contaste cambio, siendo el contexto un factor determinante 



formadora de historia personológica ocasionando desarrollo y formación de procesos 

psíquicos superiores en el sujeto. El aporte histórico cultural de Vygotsky es fundamental 

para realizar un buen diagnóstico y una intervención existosa ya que explora cada parte 

vivencial de la etapa del individuo (Mercedes Caridad García González, 2014). 

 

Entre sus aportes se encuentran las investigaciones realizadas acerca de las funciones 

mentales. Clasificándolas en dos que son las funciones mentales superiores y las 

funciones mentales inferiores la cual está interrelacionadas con la formación de la 

personalidad. Las funciones mentales inferiores son de carácter biológico e instintivo, 

están sujetas a condicionamiento, y son la memoria, la percepción, atención y la voluntad; 

las funciones mentales superiores se adquieren a través de interacción con el medio, 

apareciendo bajo la influencia de signos simbólicos (Causado, 2014). 

 

Sin duda Vygotsky realizó uno de los aportes más significativos para la ciencia 

psicológica, ya que sus investigaciones dieron un valor relevante al proceso de 

construcción de la personalidad de un ser humano, a través de su enfoque histórico 

cultural,  el cual también está estrechamente vinculada en la formación de estilos de 

apego entre él bebé y el cuidador fortaleciendo características personológicas para una 

personalidad saludable. 

 

 2.2. Enfoque Epistemológico y Teoría de Soporte 

 

Dentro del enfoque histórico cultural se explica como el individuo constituye su 

personalidad desde la interacción con el medio, interiorizando los acontecimientos que 

causan impacto, formando significados internos y externos. Vygotsky afirma que el 

individuo es un ser social, ya que realiza interacciones externas, interpretando y 

atribuyendo significados desarrollando sus propios conceptos y procesos internos 

individuales  a través de códigos culturales (Orrú, 2012), para este autor el hombre es 

quien se encarga  de la construcción de su mundo psicológico mediante interacciones con 

el medio ambiente pero no es determinante ya que intervienen otros procesos mentales 

que actúan como reguladores de la personalidad. 

El apego ha sido un tema muy importante a investigar en psicología, siendo Freud, el 

precursor del psicoanálisis, quien realizó los primeros estudios de la influencia que tienen 

los vínculos afectivos a temprana edad, con el bienestar mental de un individuo. 



Lamentablemente tuvieron carencias en su evidencia empírica/ longitudinal y problemas 

con el análisis prospectivo y clínicos (Felipe Lecannelier, 2011) 

 

El psiquiatra psicoanalista Dr. John Bowlby y Mary Ainsworth a través de las ideas de 

Freud desarrollaron consecuentemente la teoría del apego, dando énfasis a los primeros 

vínculos afectivos que el niño experimenta con su cuidador, mediando su salud  mental y 

equilibrio emocional. La teoría de Bowlby hace hincapié en la importancia de las 

experiencias desde el primer año de vida de un ser humano, la relación que desarrolla 

con su cuidador y la influencia del mismo en el desarrollo del niño (Moneta, 2014). 

 
La teoría del apego de Bowlby tiene un gran significado a lo largo de las investigaciones 

científicas, ya que en los últimos 60 años ha sido uno de los estudios más revolucionarios 

después de las investigaciones de Vygotsky y Piaget acerca del desarrollo de los niños 

(Moneta, 2014).Bowlby, en su teoría plantea que existe cierta predisposición biológica, 

que permite relacionarnos directamente con nuestros cuidadores, es decir que el ser 

humano en el trascurso de sus etapas de desarrollo, siente la necesidad de protección y 

seguridad ante situaciones amenazadoras, lo que influirá de alguna manera en el 

desarrollo de la personalidad,  mediando directamente en las relaciones interpersonales 

que establezca en su vida adulta. 

 

Mary Ainsworth a través de la teoría de Bowlby, consideró 4 estilos de apego en los niños, 

la cual están relacionados con la interacción que mantiene con su cuidador estos son: el 

estilo de apego seguro, en donde se presenta preocupación por el bienestar del bebé 

reconociendo sus necesidades y satisfaciéndolas sin ser muy invasivos, proporcionando 

atención, amor; estilo de apego inseguro evitativo, el cuidador muestra hostilidad, rechazo 

ante las necesidades del bebé, mostrando abandono y falta de afectividad; apego ansioso 

ambivalente, en este estilo la figura de apego tiene dos cambios, de sensible a insensible, 

es decir hay ocasiones en donde se muestra amoroso sensible reconociendo las 

necesidades de su bebé y satisfaciéndolas, en otras ocasiones se muestra insensible  

ignorando sus necesidades. 

 

Por último tenemos el estilo de apego desorganizado, en donde los niños no han tenido 

una figura de apego saludable. Son niños que han experimentado en su ambiente 

maltrato físico y psicológico, de parte de sus cuidadores, siendo los más propenso a 



desarrollar problemas psicopatológicos como consecuencia de haber sufrido experiencias 

traumáticas  (Braojos, 2014) 

 

Luego de estudiar esas características de desarrollo del apego infantil revisaremos los 

estudios de Bartholomew quien desarrolló el apego en la adultez a través de las vivencias, 

recuerdos y apegos que el adulto ha tenido en su infancia, ya que conforme el niño ha ido 

desarrollando lazos afectivos con sus cuidadores, de la misma manera se va creando 

percepción de sí mismo y de los demás ya que las relaciones de apego que tiene el 

infante con su cuidador, influyen en las relaciones afectivas en su vida adulta. Esta 

combinación es el resultado de varios estilos de apego como el apego seguro, 

preocupado, temeroso, y evitativo (Sara Camps-Pons, 2014). 

 

En el apego seguro, el individuo tiene una perspectiva positiva de sí mismo y de los 

demás, es decir siente confianza con las personas que le rodean y  de sí mismo 

reflejándose en su seguridad, y son menos propensos a adquirir trastornos del estado del 

ánimo como la depresión; el estilo de apego preocupado se basa en que el propio 

individuo se desvaloriza, y le da más importancia a las personas que lo rodean tratando 

siempre de elogiar, es como una forma de buscar aprobación social, presentando 

vulnerabilidad trastornos afectivos. Los adultos con este estilo de apego se encuentra en 

constante ambivalencia afectando la necesidad de contacto que deben de tener con sus 

hijos, elevando la posibilidad de que sus hijos adquieran el estilo de apego ansioso-

ambivalente (Noceda, 2012) 

 

Seguimos con el apego temeroso, el cual son individuos que tienen una perspectiva 

negativa de uno mismo y de los demás, manteniéndose siempre a la defensiva; son 

personas reservadas, desconfiadas por el temor a ser rechazados o que les causen daño, 

por último tenemos el estilo evitativo, el cual tiene una visión positiva de sí mismo pero no 

confía de los demás, mantiene relaciones interpersonales a la distancia priorizando 

siempre su independencia, tiene más prevalencia el desarrollo de abuso de sustancias, 

conductas delictivas Pueden llegar a ser insensibles impidiendo cualquier contacto incluso 

con sus hijos cuando lo necesiten, además siempre está marcando su independencia 

(Noceda, 2012). 

 



Razón por la cual el saber fomentar la relación de confianza y seguridad que debe brindar 

la madre o el cuidador desde la primera etapa de vida, es de vital importancia para la 

salud emocional de un individuo, quizás no puede ser un factor determinante en el 

desarrollo de una personalidad saludable debido a que existen múltiples factores que 

ejercen influencia dentro del contexto en donde se encuentra el individuo. El apego es un 

vínculo que se va desarrollando durante los primeros años de vida influyendo en su futuro 

(Moneta, 2014), claramente acota la autora la importancia de los vínculos durante la 

infancia de una persona, ya que gracias a este aspecto importantísimo como lo es el 

apego se pueden formar niños que estén preparados para las circunstancias de la vida 

futura, protegiendo su salud mental. 

 

2.3 Argumentación teórica de la investigación. 

 

El rol del apego y su predisposición a la depresión es un tema de mucho interés ya que 

hoy en día se desencadenan problemas psicopatológicos por la interrupción de este factor 

muy importante en el ser humano; la teoría del apego permite investigar y analizar la 

funcionalidad de la vida del individuo en todas sus etapas que comprenden desde la etapa 

natal, la infancia, adolescencia la edad adulta y la vejez, comprendiendo la dinámica de la 

configuración de su personalidad, además permite analizar los vínculos interpersonales 

en cuanto a las relaciones afectivas que se establecen. Uno de los trastornos psicológicos 

que ocurren por la falta de vínculos afectivos en la infancia, son los trastornos de estado 

de ánimo, el más común es la depresión, ocasionado un deterioro significativo para la 

persona que lo padece. 

Dentro de los factores predisponentes a una depresión se encuentran los factores 

hereditarios (padres o algún familiar cercano) biológicos (problemas médicos, hormonal, 

deficiencia de vitaminas) y el contexto (eventos vitales), además es una problemática que 

afecta en su mayoría al sexo femenino, por ser más vulnerables a estados de estrés por 

las múltiples funciones que desempeña en el diario es decir por eventos vitales que 

pueden originar un trastorno depresivo. La depresión en las mujeres es causado por las 

circunstancias de la vida y la manera que percibe dichas circunstancias, mas no es causa 

de su estructura biológica (Pilar Montesó curto, 2011). 

 



La predisposición masculina en cuanto a un trastorno depresivo es un poco más baja que 

en las mujeres, cuyos eventos vitales causantes son, la falta de recursos económicos, uso 

o abuso de sustancias adictivas, desempleo, duelo,  pueden predisponer a que una 

persona tenga un trastorno depresivo, siendo el estrés la mayor causante de ésta 

patología, afectando no solo a su familia sino a todo un contexto .Al momento en que se 

activan las catecolaminas y los glucocorticoides adrenales por situaciones de estrés, el 

cuerpo tiende a reaccionar negativamente provocando alteraciones causando malestar 

(Pilar Montesó curto, 2011). 

 

La depresión es un fenómeno muy complejo de diagnosticar, ya que no siempre se puede 

dar por eventos negativos en una persona, sino que también es causada por presentar 

problemas con los neurotransmisores. En cuanto a los factores biológicos que pueden 

determinar una depresión tenemos las enfermedades médicas crónicas como el cáncer, 

ya que en el momento de ser diagnosticada puede producir cambios fisiológicos y 

psicológicos causantes de síntomas depresivos. El paciente enfermo de cáncer debe de 

recibir un tratamiento psicosocial para reducir vulnerabilidad ante la situación de estrés, 

de esa manera mejorar la calidad de vida (Campagne, 2012). 

 

Otro factor biológico predisponente son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, 

ocasionando un impacto fuerte al ser diagnosticada, además los estados de ánimo en una 

persona con diabetes influyen en la misma enfermedad ya que la depresión puede ser un 

factor desencadenante a desarrollar diabetes, seguimos con la menopausia, la cual 

también puede ocasionar problemas depresivos debido a los cambios hormonales que 

presenta, las enfermedades de las glándulas tiroides y paratiroides como el 

hipertiroidismo e hiperparatiroidismo, razón por la cual debe verificarse en todos los 

pacientes con síntomas depresivos (Campagne, 2012) también pueden ser factores  que 

se asocian a una depresión ya que el mal funcionamiento de las mismas están 

relacionadas con el padecimiento de una trastorno depresivo. 

3. METODOLOGÍA. 

 

3.1 Diseño de Investigación.  

 

La metodología de investigación en psicología es de gran importancia ya que mediante 

métodos y técnicas se logra la recopilación de datos de nauraleza cuantitativa como 



cualitativa con la finalidad de indagar el problema de estudio y clarificar resultados que 

son necesarios para buscar una solución al problema establecido; la investigación se la 

realizó mediante el diseño de método mixto, combinando técnicas cualitativas y 

cuantitativas, con la finalidad de recabar información relevante en cuanto al caso. Los 

diseños mixtos permiten la obtención de una mejor información de los acontecimientos, 

permitiendo una excelente comprensión fortaleciendo conocimientos teóricos y prácticos 

(Pérez, 2011) 

 

Una investigación con un diseño mixto tienen varias perspectivas y múltiples modelos de 

recolección de información sobre el caso a estudiar, además contribuye a realizar una 

investigación más a fondo sobre asuntos  y problemas sociales complejos (Stacciarini, 

2015), el método mixto permite además recabar información objetiva y subjetiva del objeto 

de estudio, con la finalidad de obtener nuevos panoramas e interpretar a través de 

resultados aquellas situaciones complejas sujetas a investigación. 

 

Las técnicas cualitativas permiten recolectar información holística, analizando datos 

discursivos, de instrumentos utilizados, como la observación, la entrevista no 

estructurada, las historias de vida,  con la finalidad de llegar a obtener una respuesta a 

nuestro problema de estudio (Palacios, 2014), es una de las técnicas  más usadas en el 

campo de la psicología, por otro lado tenemos a las técnicas cuantitativas las cuales están 

vinculadas con la aplicación y evaluación de cifras como el test, encuenstas, datos 

estadísticos etc, llegado a tener resultados en cifras, brindadole a la investigación eficacia  

 

Las tecnicas cuantitativas ofrecen datos objetivos, aunque muchas veces se lo definió 

como un método rival del cualitativo, hoy en día son los mejores aliados en la 

investigación en las  ciencias sociales (Gamboa, 2013). Éste método de investigación es 

uno de lo más usados en el campo de las ciencias sociales, ya que sus resultados son 

objetivos y concretos y gozan de validez y confiabilidad. 

 

3.2. Técnicas e Instrumentos Utilizados.  

 

Para la obtención de información en primera instancia se realizó una entrevista semi-

estructurada, recolectando aspectos importantes en la vida del individuo, mostrando 

comprensión, empatía para la realización de rapport, que es muy importante pa3.2.ra que 



el clima de la entrevista sea cálido y de esa manera poder obtener información, la 

entrevista fue aplicada directamente a la persona autora del problema, (ANEXO C). 

La entrevista semi-estructurada permite recolectar información basada en percepción 

individual, de acontecimiento vividos, (Martínez J. , 2011), es una técnica que permite 

investigar a profundidad, sus pensamientos sentimientos, proyectos, etc., lo fundamental 

de esta técnica es que el investigador realiza preguntas manteniendo  el ritmo de la 

información que desea obtener. Fue aplicada en un periodo de tiempo de 45 minutos, lo 

cual fue suficiente para tratar de recolectar la información medular del problema.  

Además se realizó la aplicación del Test de los 10 deseos, que siendo un test proyectivo 

nos permite conocer particularidades psicológicas inconscientes que están adheridas  en 

nuestra personalidad, (ANEXO E). La técnica de los 10 deseos permite explorar 

estructuras de personalidad, tratando de analizar sus pensamientos sentimientos y 

emociones, es decir explorar su subjetividad, penetrando el mundo interior de la persona; 

el test fue aplicado en un periodo de tiempo de 15 minutos. 

Luego se procedió a la aplicación del Inventario de Depresión de Beck, dando a conocer 

pensamientos distorsionados que permiten que el individuo perciba el mundo de forma 

negativa, siendo el inicio o el mantenimiento de una depresión. Otro aspecto muy 

importante a evaluar, es el lenguaje corporal, mediante técnicas de observación 

permitiendo investigar y analizar manifestaciones no verbales (ANEXO D).  

El inventario de Aarón Beck permite evaluar el grado de afectación de una depresión, es 

uno de los instrumentos más usados en nuestro país por los profesionales de salud 

mental, ya que consta de confiabilidad y validez en sus resultados. Éste inventario consta 

de 21 categorías las cuales el sujeto debe marcar una alternativa acorde a su realidad 

actual, midiendo de esa manera el grado de profundidad de una depresión, las categorías 

a evaluar constan de preguntas de evaluación del estado afectivo y cognitivo, su 

aplicación se la realizó en un tiempo máximo de 25 minutos, siendo aplicada con éxito. 

3.3. Categorías de Análisis  
 

Las categorías analizadas abordadas de acuerdo al problema objeto de estudio son: 

 

Relaciones de apego: Las relaciones de apego son parte fundamental en la construcción 

del equilibrio emocional en un ser humano influyendo desde su nacimiento recorriendo 



cada etapa de su vida. Existen procesos cognitivos que interaccionan a través de las 

experiencias que se adquiere con el cuidador primario, que rigen la manera en que se 

percibe a sí mismo y al mundo (Dávila, 2015), estos lazos de apego  son los que influirá 

en todo el recorrido vital de la persona, construyendo su mundo psicológico. 

Las primeras interacciones se dan con los padres, por lo tanto son los que trasmiten 

valores sociales, formando su personalidad, además ayuda a desarrollar sus procesos 

cognitivos y a fortalecer el equilibrio emocional, factor que es necesario para el 

afrontamiento de situaciones de estrés en su propio contexto, razón por la cual el 

desarrollo de vínculos afectivos desde la familia es tan importante ya que sirve como base 

y como factor protector a circunstancias que generan algún tipo de desequilibrio 

emocional. 

Contexto familiar: La presencia de vínculos afectivos acompañado de una buena 

comunicación entre los miembros de una familia es de gran importancia para la 

estabilidad emocional (Yareli Salazar Álvarez, 2013), el contexto familiar es influyente y 

generadora de funcionabilidad o disfuncionalidad psíquica.  

Relacionado con su contexto familiar, no tiene buenos vínculos o relaciones afectivas con 

su hermana, ya que ocasionó problemas en su matrimonio, tampoco mantiene vínculos 

saludables con su madre debido a los recuerdos de maltratos físicos y psicológicos que 

recibía en su infancia, acarreándole un desajuste emocional, y pensamientos irracionales 

en su percepción de vida.  

Trastorno depresivo: Es una categoría relevante de análisis ya que es una de las 

causas de problemas en el caso expuesto, afectado no solo a la persona que lo padece, 

sino a todo un grupo familiar, Los problemas depresivos están vinculados con la 

insatisfacción familiar (Yareli Salazar Álvarez, 2013) ,relacionando a la depresión con 

desajustes emocionales que el individuo experimenta a través de una situación 

desagradable, acarreando pensamientos negativos, derrotistas,  falta de motivación y 

proyectos de vida desequilibrando su salud mental a tal punto de desarrollar ideas 

obsesivas de suicidio. 

 

 

 



4. DISCUCIÓN DE RESULTADOS. 

 

Relaciones de apego: De acuerdo con la entrevista realizada, es  evidente la carencia de 

las relaciones de apego, de parte de sus cuidadores primarios (padres), acotando que 

creció en una familia pobre, en donde su madre tenía métodos violentos para educar y 

castigar, causando daño psicológico al  utilizar verbalizaciones denigrantes y humillantes, 

además usaba maltrato físico, la golpeaba con cualquier objeto que tenía a la mano, 

sintiendo que su madre, no la quería, no sentía confianza ni seguridad, al contrario sus 

sentimientos fueron de odio y rencor a su figura de apego, además expresaba recordar 

que su madre le era infiel a su padre, ya que ella había presenciado a su madre con otro 

hombre teniendo relaciones sexuales, expresándolo con desagrado y repugnancia.  

En cuanto a su padre tiene buenos recuerdos ya que su padre siempre trabajaba duro por 

darles la mejor calidad de vida, ella siente identificación con su padre asegurando haber 

heredado la cualidad de ser una mujer muy trabajadora al igual que él. Con este resultado 

es muy evidente que su estructura personológica tiene que verse afectada por la falta de 

vínculos afectivos con su figura de apego, provocando en su vida adulta inestabilidad 

emocional desembocando en una depresión.  Razón por el cual su estructura 

personológica es vulnerable a situaciones de crisis provocando un deterioro significativo 

en sus vínculos afectivos.  

Contexto familiar: Relacionado con su contexto familiar, no tiene buenos vínculos o 

relaciones afectivas con sus hermanos debido a que ella siente que la engañaron cuando 

ella estaba fuera del país, ya que ella enviaba dinero para que construyan su casa y 

cuando regreso al Ecuador se llevó la sorpresa de que la construcción no corresponde a 

la inversión que ella había estimado, generándole muchas desconfianza y decepción 

acotando “que si aún su familia fue capaz de fraudarle cuanto más lo haría un 

desconocido” 

Además siente mucho rencor hacia su hermana menor, ya que ocasionó problemas en su 

matrimonio, además tampoco mantiene vínculos saludables con su madre debido a los 

recuerdos de maltratos físicos y psicológicos que recibía en su infancia, acarreándole un 

desajuste emocional, y pensamientos irracionales en su percepción de vida  

Trastorno depresivo: En cuanto a la evaluación  realizada, se obtuvo un puntaje de 21 

indicando que el sujeto posee depresión en nivel moderado afirmando “una tristeza en el 



fondo que no puedo sacar, no tengo ganas de arreglar la casa, ni si quiera de salir a 

conversar con los vecinos, prefiero estar en casa sola, me siento como cansada, es algo 

difícil de explicar, no tengo ánimos de nada, tengo ganas de llorar, ya ni si quiera disfruto 

de la comida como antes, paso más tiempo durmiendo, pero en las noches se me quita el 

sueño, no tengo paciencia, quiero que nadie me moleste” siendo síntomas claros de un 

trastorno depresivo. 

Además presenta, falta de interés por las actividades que antes disfrutaba, variaciones de 

humor, hipotímia, disfória, siente un vacío que no puede explicar además aislamiento 

social ya que no quiere relacionarse con sus amigos, porque ella siente que todos le han 

fallado, (ideas de daño y perjuicio) mediante el test de los 10 deseos expresó un aspecto 

religioso. Indicando en la entrevista que Dios ha sido su mayor fortaleza cuando se ha 

encontrado en situaciones difíciles  Se evidencia una fuerte necesidad de bienestar tanto 

físico de salud como psicológico que le causa gran malestar a un grado patológico 

expresado en gran parte de sus deseos la necesidad de encontrar paz y calmar sus 

angustias y temores que causan una descompensación en su vida social y afectiva. 

El individuo indica que su crisis depresiva de desencadenó a raíz que se enteró que su 

esposo mantenía una relación amorosa con su propia hermana, optando por salir del país 

como un forma de escape a sus problemas, el cual fue todo lo contario ya que el estrés 

laboral al que estaba sometida  causó en ella crisis de angustia, sumado a toda las 

experiencias vividas presentando un cuadro depresivo, del cual la obliga a retornar al 

país. 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 
 

Las relaciones de apego son de vital importancia en la vida de un ser humano ya que 

actúa como un factor protector de diferentes situaciones estresantes que pueden causar 

disfuncionalidad psíquica en una persona, dichos lazos afectivos se deben de fomentar 

desde los primeros años de vida, en donde el cuidador debe brindar todas las atenciones 

necesarias a su bebé, ya que esas relaciones afectivas son las primeras y las más 

importantes que el individuo establece, formando su mundo psicológico por experiencias 

agradables, obteniendo en su vida adulta estabilidad ante circunstancias difíciles que se 

presenten. 

 

El poder fomentar el apego seguro en un individuo desde su infancia tiene muchos 

beneficios, uno de ellos es que forman personas resilientes, con capacidad de 

afrontamiento a problemas que pueda experimentar, además puede confiar y sentirse 

seguros en las actividades que realice, asimismo son los menos propensos a sufrir 

desequilibrios mentales como los trastornos de personalidad, conductas delictivas, 

trastornos de adiciones, trastornos del estado de ánimo como depresión, ya que no gozan 

en mantener relaciones interpersonales ni vínculos afectivos saludables 

 

 La Depresión es uno de los problemas causante de los vínculos afectivos 

desorganizados provocando malestar psicológico y físico a la persona que lo padece, 

debido a que cuando el cuidador no establece relaciones de apegos placenteros a nivel 

cerebral se produce adrenalina causando en el niño comportamiento agresivo que 

muchas de las veces es mal catalogado. Los trastornos depresivos son unos de los 

problemas más grandes ya que cusan invalidez en la persona incluso superando a los 

problemas de salud graves como el cáncer, causando una gran cantidad de suicidios en 

nuestro país y en el mundo entero. 

 

Razón por el cual los padres de familia deben de satisfacer las necesidades de sus hijos 

brindando relaciones de apego saludables, y estables, para prevenir  disfunciones 

mentales y problemas sociales  del cual muchas personas se encuentran afectadas; 

siempre hay que tener presente que una salud emocional es el mejor legado que le 

podemos dejar a nuestros hijos. 

 



RECOMENDACIONES 
 

Siendo las relaciones de apego una parte esencial en el desarrollo de la vida del ser 

humano de puede sugerir lo siguiente: 

 

Fomentar las relaciones o vínculos de apego entre padres e hijos en los primeros años de 

vida con la finalidad de desarrollar una personalidad saludable en el niño, fomentando 

capacidades de afrontamiento, promoviendo salud mental. 

 

Otra característica importante es la psico-educación a padres de familia, ya que muchos 

de ellos tienen pensamientos erróneos en el momento de disciplinar a sus hijos, causando 

daño físico y psíquico, provocando en su vida adulta inestabilidad emocional, violencia, 

problemas de relacionarse con los demás 

 

Dependiendo la edad los niños tienen su propia forma de comunicarse, al principio lo 

manifiesta con llanto, luego con gestos, luego con palabras, debemos estar atentos a 

reconocer las necesidades sin juzgar, siempre debemos hablar de manera cálida y clara 

sin gritar. 

 

Otro aspecto importante es que no caigamos en la sobreprotección, ya que de la misma 

manera afectara al vínculo de apego, hay que dejar que los niños traten de explorar el 

mundo, de conocer, todo lo que se encuentra a su alrededor, brindarles espacio para que 

se puedan dar cuenta de lo que ya pueden hacer solos de esa manera desarrollas su 

autonomía y brindas confianza. 
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ANEXOS 

ANEXO:  A 

Universidad Técnica de Machala 

Unidad académica de ciencias sociales 

Carrera de psicología clínica 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICA  PARA TRABAJO  ACADÉMICOS DE TITULACIÓN. 

 

Yo…………………………………………………………..… portador del número de 

cedula…………………………………En pleno uso de mis facultades mentales 

autorizo al Sr. Néstor Javier Solís M. con el número de cedula 070426725-1 

realizar evaluación psicológica con fines académicos ya sea a mi o mi hijo (a) 

según corresponda. 

 

 Entiendo que la Universidad Técnica de Machala es un centro de formación 

de estudiantes de psicología. 

 

 Los estudiantes de psicología están bajo la tutela de psicólogos con 

licencia.  

 

 El estudiante de psicología y su tutor mantendrán absoluta confidencialidad 

tanto de la identidad como la información proporcionada de acuerdo con las 

regulaciones de privacidad constitucionales que contempla la ley. 

 

 Entiendo que tengo el derecho de suspender la intervención con previo 

aviso, con al menos una semana de anticipación. 

 

  El nombre de mi tutor es: Psic.Clin. Oscar Serrano Dr. 

 

 …………………………………… 

Firma. 

 

Lugar y fecha: …………………………………………………………………….. 



ANEXO:  B 

HISTORIA CLÍNICA 

DATOS GENERALES: 

Nombre:  

Edad:  

Sexo: 

Ocupación:  

Nacionalidad:  

Etnia:  

Estado civil: 

Nivel de escolaridad: 

Religión:  

MOTIVO DE CONSULTA: 

HISTORIA DE LA ENFERMEDAD ACTUAL. 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES. 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES. 

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DE LAS FUNCIONES. 

 Apariencia y actitud:  

 Conciencia:  

 Atención:  

 Lenguaje; 

 Orientación:  

 Memoria:  

 Inteligencia:  

 Pensamiento: 

 Sensopercepción:  

 Afectividad:  

 Motricidad: 

 

 

 

 



Instintos: 

 Vida:  

 Alimentación:  

 Sexo:  

 Sueño:  

ESTUDIO PSICOLÓGICO POR ÁREAS 

 ÁREA FAMILIAR. 

 ÁREA ESCOLAR. 

 ÁREA SOCIAL. 

 ÁREA SEXUAL-MATRIMONIAL. 

 ÁREA PERSONAL. 

 OBSERVACIONES. 

CLASIFICACIÓN MULTIAXIAL. 

 Eje I:  

 Eje II:  

 Eje III:  

 Eje IV: 

 Eje v:  

TÉCNICAS APLICADAS 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS APLICADAS. 

ANÁLISIS DE CASO. 

DIAGNÓSTICO DEL CASO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO:  C 

Universidad técnica de Machala 

Unidad académica de ciencias sociales 

Carrera de psicología clínica 

Entrevista psicología semiestructurada 

 

Tema de investigación: Rol del apego en la predisposición al trastorno depresivo. 

Objeto de estudio: el apego y el trastorno depresivo. 

Objetivo de investigación: determinar si el rol del apego tiene alguna influencia causal del 

trastorno depresivo. 

Objetivo de la entrevista: identificar mediante el discurso del paciente el trastorno depresivo y la 

incidencia del apego. 

Datos de información. 

Nombre: F. M. 

Edad: 55 

Sexo: Femenino 

Estado civil: Soltera 

Escolaridad: Secundaria 

Ocupación: Ninguna 

Religión: Testigo de Jehová  

 

Entrevista # 1 

Fecha: 20 de mayo del 2016. 

¿Cómo era la relación con su padre en la infancia? 

¿Cómo era la relación con su madre en la infancia? 

¿Cómo era la relación con sus hermanos en la infancia? 

¿Cuáles eran los juegos que realizada en su niñez? 

¿Cómo recuerda su  etapa en la escuela? 

Entrevista # 2 

Fecha: 27 de mayo del 2016. 

¿Cuáles eran las actividades que solía realizar en su adolescencia? 

¿Cómo era su vida social en la adolescencia? 



¿A qué edad tuvo su primera pareja? 

¿Tuvo información y orientación relacionado a la sexualidad? 

¿Cómo era la relación con su expareja? 

 

 

Entrevista # 3 

Fecha: 3 de junio del 2016. 

¿Cómo se sentía cuando nació su hija? 

¿Cómo vivencio la separación con el padre de su hija? 

¿Qué estrategias realizo para afrontarlo? 

¿Cómo es la relación con su hija? 

¿Qué opina de las demás personas, son felices? 

 

Entrevista # 4 

Fecha: 10 de junio del 2016. 

¿Cómo la relación con su padre y madre en la actualidad? 

¿Cómo es la relación con sus hermanos en la actualidad? 

¿Cuáles son sus planes a futuro? 

¿Qué es lo que más disfruta realizar? 

¿Con cuántos amigos cuenta con los que pueda compartir sus experiencias intimas? 

 

Entrevista # 5 

Fecha: 17 de junio del 2016. 

¿Ha tenido ideas de suicidio en algún momento? 

¿Disfruta de la comida? 

¿Cuál es su mayor preocupación? 

¿Cuántas horas al día duerme? 

¿Cómo se siente en la actualidad? 

 



ANEXO:  D 

Inventario de depresión de Beck (BDI) 
 
En este cuestionario aparecen varios grupos de afirmaciones. Por favor, lea con atención 

cada una. A continuación, señale cuál de las afirmaciones de cada grupo describe mejor 

cómo se ha sentido durante esta última semana, incluido en el día de hoy. Si dentro de un 

mismo grupo, hay más de una afirmación que considere aplicable a su caso, márquela 

también. Asegúrese de leer todas las afirmaciones dentro de cada grupo antes de 

efectuar la elección, (se puntuará 0-1-2-3). 

 
 
1. 

o No me siento triste. 
o Me siento triste. 
o Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo. 
o Me siento tan triste o desgraciado que no puedo soportarlo. 

2. 
o No me siento especialmente desanimado de cara al futuro. 
o Me siento desanimado de cara al futuro. 
o Siento que no hay nada por lo que luchar. 
o El futuro es desesperanzador y las cosas no mejorarán. 

3. 
o No me siento fracasado. 
o He fracasado más que la mayoría de las personas. 
o Cuando miro hacia atrás lo único que veo es un fracaso tras otro. 
o Soy un fracaso total como persona. 

4. 
o Las cosas me satisfacen tanto como antes. 
o No disfruto de las cosas tanto como antes. 
o Ya no obtengo ninguna satisfacción de las cosas. 
o Estoy insatisfecho o aburrido con respecto a todo. 

5. 
o No me siento especialmente culpable. 
o Me siento culpable en bastantes ocasiones. 
o Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones. 
o Me siento culpable constantemente. 

6. 
o No creo que esté siendo castigado. 
o Siento que puedo ser castigado. 
o Espero ser castigado. 
o Quiero que me castiguen. 

7. 
o No estoy descontento de mí mismo. 
o Estoy descontento conmigo mismo. 
o Me avergüenzo de mí mismo. 
o Me odio. 



8. 
o No me considero peor que cualquier otro. 
o Me autocritico por mi debilidad o por mis errores. 
o Continuamente me culpo por mis faltas. 
o Me culpo por todo lo malo que sucede. 

9. 
o No tengo ningún pensamiento de suicidio. 
o A veces pienso en suicidarme, pero no lo haré. 
o Desearía poner fin a mi vida. 
o Me suicidaría si tuviese oportunidad. 

10. 
o No lloro más de lo normal. 
o Ahora lloro más que antes. 
o Lloro continuamente. 
o No puedo dejar de llorar aunque me lo proponga. 

11. 
o No estoy especialmente irritado. 
o Me molesto o irrito más fácilmente que antes. 
o Me siento irritado continuamente. 
o Ahora no me irritan en absoluto cosas que antes me molestaban. 

12. 
o No he perdido el interés por los demás. 
o Estoy menos interesado en los demás que antes. 
o He perdido gran parte del interés por los demás. 
o He perdido todo interés por los demás. 

13 
o tomo mis propias decisiones igual que antes. 
o Evito tomar decisiones más que antes. 
o Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes. 
o Me es imposible tomar decisiones. 

14. 
o No creo tener peor aspecto que antes 
o Estoy preocupado porque parezco envejecido y poco atractivo. 
o Noto cambios constantes en mi aspecto físico que me hacen parecer poco 

atractivo. 
o Creo que tengo un aspecto horrible. 

15. 
o Trabajo igual que antes. 
o Me cuesta más esfuerzo de lo habitual comenzar a hacer algo. 
o Tengo que obligarme a mí mismo para hacer algo. 
o Soy incapaz de llevar a cabo ninguna tarea. 

16. 
o Duermo tan bien como siempre. 
o No duermo tan bien como antes. 
o Me despierto una o dos horas antes de lo habitual y ya no puedo volver a 

dormirme. 



o Me despierto varias horas antes de lo habitual y ya no  puedo volver a 
dormirme 

 17. 
o No me siento más cansado de lo normal. 
o Me canso más que antes. 
o Me canso en cuanto hago cualquier cosa. 
o Estoy demasiado cansado para hacer nada. 

 
 
18. 

o Mi apetito no ha disminuido. 
o No tengo tan buen apetito como antes. 
o Ahora tengo mucho menos apetito. 
o He perdido completamente el apetito. 

19. 
o No he perdido peso últimamente. 
o He perdido más de 2 kilos y medio. 
o He perdido más de 4 kilos. 
o He perdido más de 7 kilos. 

20. 
o No estoy preocupado por mi salud más que lo normal. 
o Me preocupan los problemas físicos como dolores, malestar de estómago, 

catarros, etc. 
o Me preocupan las enfermedades y me resulta difícil pensar en otras cosas. 
o Estoy tan preocupado por las enfermedades que soy incapaz de pensar en 

otras cosas. 
21.  

o No he observado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo. 
o Estoy menos interesado por el sexo que antes. 
o Estoy mucho menos interesado por el sexo. 
o He perdido totalmente mi interés por el sexo. 

 
_____TOTAL 
 
Corrección: 
Suma de todas los dígitos situados a la izquierda de cada frase que haya 
seleccionado. Las puntuaciones pueden oscilar entre 0 y 63 y se establecen los 
siguientes baremos: 

 
No depresión:   0-9 puntos. 
Depresión leve:   10-18 puntos. 
Depresión moderada:   19-29 puntos. 
Depresión grave:   >30 puntos 

 

 



ANEXO:  E 

TÉCNICA DE LOS 10 DESEOS. 

Se le informa a la persona que escriba los 10 deseos más importantes de su vida de 

mayor a menor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El deseo más grande es poder trabajar, tiempo para Jehová y para el prójimo. 
2. Quiero estar bien de salud para poder realizar los actos mencionados. 
3. Helen pueda aprender a leer y escribir bien. 
4. Calmar la rabia que ciento por comer. 
5. Quisiera encontrar la pareja ideal para compartir con esa persona algo de mi vida. 
6. Quiero encontrar la paz para mi alma. 
7. Quiero vivir en una casita con muchos perritos porque los amo porque son fieles. 
8. Quiero vivir muchos años pero sin angustia. 
9. Quiero vencer los temores. 
10. Quiero vivir en el nuevo mundo en paz y amor. 

 



ANEXO:  F 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS. 

TEMA: Rol del apego en la predisposición al trastorno depresivo 

OBJETO DE ESTUDIO: El apego en la predisposición al trastorno depresivo 

OBJETIVO A DETERMINAR: analizar la influencia del rol del apego en el desarrollo del 

trastorno depresivo 
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ROL DEL APEGO EN LA PREDISPOSICIÓN AL 

TRASTORNO DEPRESIVO 

 

BASES TEÓRICAS  

TEORÍAS COMPLEMENTARIAS  

RESULTADOS. 

Definiciones 

Apego: “El apego es un vínculo 
afectivo; lo establecen los niños 
durante el primer año de vida con las 
personas que lo cuidan, con uno o 
varios cuidadores, y, salvo situaciones 
muy extremas, mantienen este vínculo 
toda la vida con esas personas 
(López, 2009)” (Herrero, 2011, pág. 
19), el apego es una caracteriza 
psicológica inherente en la 
personalidad, cuyo desarrollo 
trascurre a lo largo de la vida del ser 
humano, formando lazos afectivos que 
son de gran importancia para obtener 
un equilibrio socio – emocional, ya que 
funciona como un factor protector ante 
circunstancia estresantes en la vida 
del individuo. 
 

Trastorno depresivo.- La depresión 
en psicología es reflejado mediante 
sentimientos derrotistas, estados de 
indefensión, tristeza profunda 
incluyendo alteración del sueño 
(insomnio), alteración alimentaria 
complementado con inactividad y 
pérdida de motivación de cosas que le 
causaban placer (Alonso, 2011), En 
esta definición  el autor explica que la 
depresión es ocasionada por 
experiencias desagradables 
prolongadas que causan malestar en 

las relaciones interpersonales, 
ocasionando desesperanza y una 
tristeza profunda acompañada de 
síntomas físicos y psicológicos 
afectando la calidad de vida de la 
persona que lo padece. 
 

 

Desde el enfoque histórico cultural:  

Dentro del enfoque histórico cultural se explica como el individuo 
constituye su personalidad desde la interacción con el medio, 
interiorizando los acontecimientos que causan impacto, formando 
significados internos y externos. Vygotsky afirma que el individuo es 
un ser social, ya que realiza interacciones externas, interpretando y 
atribuyendo significados desarrollando sus propios conceptos y 
procesos internos individuales  a través de códigos culturales (Orrú, 
2012), para este autor el hombre es quien se encarga  de la 
construcción de su mundo psicológico mediante interacciones con 
el medio ambiente pero no es determinante ya que intervienen otros 
procesos mentales que actúan como reguladores de la 

personalidad. 

Relaciones de apego: Las relaciones de apego son parte 
fundamental en la construcción del equilibrio emocional en un ser 
humano influyendo desde su nacimiento recorriendo cada etapa de 
su vida. Existen procesos cognitivos que interaccionan a través de 
las experiencias que se adquiere con el cuidador primario, que rigen 
la manera en que se percibe a sí mismo y al mundo (Dávila, 2015), 
estos lazos de apego  son los que influirá en todo el recorrido vital 
de la persona, construyendo su mundo psicológico. 

Contexto familiar: La presencia de vínculos afectivos acompañado 
de una buena comunicación entre los miembros de una familia es 
de gran importancia para la estabilidad emocional (Yareli Salazar 
Álvarez, 2013), el contexto familiar es influyente y generadora de 
funcionabilidad o disfuncionalidad psíquica.  

Trastorno depresivo: Es una categoría relevante de análisis ya 
que es una de las causas de problemas en el caso expuesto, 
afectado no solo a la persona que lo padece, sino a todo un grupo 
familiar, Los problemas depresivos están vinculados con la 
insatisfacción familiar (Yareli Salazar Álvarez, 2013) ,relacionando a 
la depresión con desajustes emocionales que el individuo 
experimenta a través de una situación desagradable, acarreando 
pensamientos negativos, derrotistas,  falta de motivación y 
proyectos de vida desequilibrando su salud mental a tal punto de 
desarrollar ideas obsesivas de suicidio. 

 

 

 

Los resultados encontrados son los siguientes:  

En el Inventario de Autoestima de Coopersmisth, 
el cual posee como objetivo medir el nivel de 
autoestima  en tres niveles: alto, medio, y bajo, 
diseñados para adultos en un rango de edad de 
15 años en adelante, se obtuvo como resultado 
que las dos pacientes abordadas en consulta 
psicológica alcanzaron un puntaje de menos de 
12 puntos, por tal razón se las categoriza en un 
nivel bajo de autoestima.  

La Escala de Violencia Psicológica hecha por 
medio del método Likert sirve para indicar el 
índice de violencia psicológica clasificada en 
relación con las primeras señales de violencia, 
relación de abuso, relación de abuso severo y 
relación violenta. En los resultados de las 
pacientes quedaron categorizadas en la relación 
de abuso severo, lo cual se interpreta que la 
relación de noviazgo que ellas mantienen son 
violentas y conflictivas, en este caso la violencia 
psicológica se expresa por el mínimo pretexto, 
por lo que para las mujeres dejar la relación es 
difícil, más bien albergan sentimientos de 
esperanza, porque su pareja le pide perdón y 
promete que no volverá a pasar, cayendo en el 
mismo círculo desfavorable.  

En la entrevista se observó que las participantes 
evaluadas se mantienen en relaciones de 
noviazgo conflictivas, caracterizadas por las 
humillaciones, los insultos, el menosprecio, los 
gritos, entre otros; de tal manera que abandonar 
este tipo de relación conflictiva para la víctima 
significa un verdadero reto, pues implica el 
enfrentamiento con los propios recursos 
psicológicos. 

 


