
MATERIAL Y MÉTODO 

 Se utilizó un protocolo de datos socio-demográficos realizado ad hoc, donde se registraron las siguientes variables: edad, sexo, número de herma-
nos, orden de nacimiento, diagnóstico y si hubo fallecimiento de alguno de los padres o divorcio de estos en la infancia del paciente. Asimismo, se ad-
ministró el Cuestionario de Apego Adulto (CAS) de 30 ítems tipo Likert de Melero, R. y Cantero, M.J., (2005), que contempla los siguientes subtipos de 
apego: seguro, alejado, preocupado y temeroso-hostil (estos tres últimos considerados apego inseguro). 
 
 La muestra se compone de un total de 201 pacientes del Servicio de Salud Mental de Guadalajara (124 mujeres y 77 hombres), con una media de 
edad de 39,97 años y una desviación típica de 12,03. Los diagnósticos más frecuentes son: dependencia/abuso de sustancias (19,3%), dos o más diag-
nósticos (17,8%), y trastorno adaptativo (16,8%).  
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 Los patrones de relación que se aprenden en la familia influyen en la manera en que los hijos se desenvuelven en diferentes contextos a lo largo de 
su vida (Ripoll, K. et al., 2009). La teoría del apego (Bowlby, J., 1969) propone que estos patrones que se aprenden en la infancia temprana y evolucio-
nan durante la adolescencia hasta llegar a la edad adulta. Fonagy, P. (2004) postula que el apego inseguro es un factor de riesgo para el desarrollo de 
psicopatología. 
 Desde un punto de vista evolutivo, la literatura sugiere que el desarrollo psicológico del niño puede ser estar influenciado por el estatus fraterno, 
definido por las siguientes variables: orden de nacimiento, tamaño de la familia, diferencia de edad entre los hermanos y sexo (Arranz, E., 2001). En 
cuanto al tipo de apego, la literatura ofrece resultados consistentes en relación a la diferencia entre sexos, presentando las mujeres un mayor porcen-
taje de estilo de apego preocupado y los hombres más alejado (Del Giudice, M., 2009). Sin embargo, en lo que al resto de variables respecta, los re-
sultados son contradictorios (Harris, J.R., 1999; Arranz, E., 2001). 
 Nuestro propósito es analizar si las variables que configuran el estatus fraterno influyen sobre el estilo de apego desarrollado en la infancia y estu-

diado en la edad adulta.    

RESULTADOS 

 De la muestra total, el 10,4% de los pacientes presenta un apego 
seguro y el 89,6% un apego inseguro, compuesto por los siguientes 
subtipos: temeroso-hostil (39,3%), preocupado (28,4%) y alejado 
(21,9%). 

 Se ha hallado una diferencia estadísticamente significativa (2= 
12,32, p=0,006) entre sexo y tipo de apego (gráfica 1). 
 No se han encontrado diferencias significativas en la distribución 
del tipo de apego en función del estatus fraterno (a excepción del 
sexo), del divorcio o fallecimiento de los padres, ni del diagnóstico. 

CONCLUSIONES 

 Los resultados obtenidos, en los que los pacientes de Salud 
Mental presentan mayoritariamente un apego inseguro, concuer-
dan con la propuesta de Fonagy, P. (2004) sobre la inseguridad 
del apego como factor de riesgo para el desarrollo de psicopato-
logía. 
 Por otro lado, nuestros resultados avalan los hallazgos previos 
sobre las diferencias en el tipo de apego en función del sexo.  
 En cuanto a la posición entre los hermanos, no se han encon-
trado diferencias significativas, en la línea de lo hallado por Ha-
rris, J.R., (1999).  
 La falta de grupo control es una de las limitaciones de  nuestro 
estudio. 
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