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LOS DESÓRDENES DEL APEGO REACTIVA EN LA INFANCIA Y NIÑEZ 
TEMPRANA 
 
 
 
¿Cuál es la definición de los desórdenes reactivos del apego de la infancia? 
 
El diagnóstico de los desórdenes reactivos del apego se refiere fundamentalmente a una 
perturbación en la relación entre el niño y el padre. No sólo es la yuxtaposición de las 
condiciones y desórdenes de la relación paternal, sino que en las últimas décadas, el 
término "apego" se ha utilizado en psiquiatría y psicología como sinónimo para la relación 
del cuidador con el niño. Este diagnóstico, sin embargo, no se refiere únicamente a la 
relación del primer año del niño, más bien, se aplica ampliamente a la manifestación de 
las perturbaciones del niño a nivel social, individual y de contextos determinados. 
 
El desarrollo anormal de las conductas sociales responden al término "reactivo", ya sea 
temprano y profundo en la patología como por falta del cuidado persistente de las 
necesidades emocionales básicas del niño, con el consuelo, estímulo y afecto, o el 
descuido de las necesidades físicas básicas del niño, o los frecuentes cambios de 
cuidador sin poder crear una apego estable. 
 
Por consiguiente, el diagnóstico es un desorden en el apego; en el sentido que las 
perturbaciones en la relación temprana entre el padre y el niño dan lugar a un trastorno 
social dentro del niño. Aunque se piensa que el desorden se levanta de un contexto 
correlativo, difiere de los códigos del eje V, junto con otros problemas correlativos de la 
respuesta conductual persistente con el tiempo, y contextos, incluso más allá de los 
confines de la relación del cuidador y el niño. 
 
En la tercera edición del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Desorders (DSM-III), 
de la Asociación Psiquiátrica Americana, 1980, el desorden del apego reactiva se 
describió como un desorden marcado por la falta de desarrollo apropiado en la 
sensibilidad social y con un desarrollo físico tardío. La descripción detallada de los 
criterios de diagnóstico son las conductas socialmente frías con los otros niños, la falta de 
rastreo visual, la falta de respuestas sonrientes antes de los 8 meses, la falta de alertar, la 
falta de respuesta o de girarse hacia la voz del cuidador, y el desarrollo físico anormal 
como la debilidad, poca movilidad, y el fracaso para ganar peso o exhibir la pérdida de 
peso (sin explicación física). También localizaron el origen de las perturbaciones a nivel 
socioemocional en un contexto de relación primaria, que conlleva el desorden de 
desarrollo del apego. 
 
En la tercera edición revisada del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Desorders 
(DSM-III-R), de la Asociación Psiquiátrica Americana, 1987, se incluye un cambio en el 
diagnóstico del desorden del apego reactiva ya no es sólo para los niños pequeños, sino 
también para los jóvenes. El concepto incorpora una diversidad de presentaciones 
clínicas, desde antes de los 8 meses a los 5 años de edad. El criterio incorporó dos 
descripciones generales de relación social anormal: (a) excesivamente inhibido, con 
interacciones ambivalentes, y (b) las conductas sociales indistintas. 
 
 



 
La cuarta edición del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Desorders (DSM-IV), de 
la Asociación Psiquiátrica Americana, 1994 tiene pocos cambios substantivos, ellos 
proporcionan una interpretación más exacta de los resultados de la investigación. 
Sugieren que la relación entre el cuidado grosero o patológico y el desorden del apego 
reactiva no es tan directo como presuponen en el DSM-III o DSM-III-R. Demuestra que 
algunos niños que experimentan el maltrato, pueden desarrollar apegos selectivas a los 
cuidadores y no necesariamente desarrollan el desorden reactivo del apego. El criterio 
requiere el cuidado de la patogenia. Así, las perturbaciones de la relación social 
continúan definiendo dos rasgos del desorden: inhibición y desinhibición. 
- Los niños que manifiestan el tipo inhibido se caracterizan por la excesiva inhibición, que 
conlleva hipervigilancia, ambivalencia y respuestas contradictorias.  
- Los niños con el tipo desinhibido, en contraste, manifiestan una sociabilidad indistinta 
con una marcada incapacidad para exhibir los apegos selectivos apropiados, tiene 
apegos difusos. 
 
 
¿CUÁL ES EL PREDOMINIO Y LA EPIDEMIOLOGÍA? 
 
Incluye a los niños de todos los niveles socio-económicos, aunque las descripciones con 
los desórdenes asociados, (como el fracaso para crecer), dan relación con las variables 
de pobreza, disfunción familiar, psicopatología paternal. La escasez de datos 
epidemiológicos es, en parte, por los cambios en el criterio de diagnóstico y la ausencia 
de un protocolo estable para evaluar las perturbaciones del apego. 
Según los requisitos etiológicos para el desorden, puede parecer plausible derivar una 
estimación estadísticas de niños afectados por maltratos e institucionalizados. Estas 
estimaciones dependen de los informes de los casos, de los casos que se presentan, las 
variaciones en la interpretación satisfecha, la entrada en vigor de las leyes, y también de 
la definición de "el maltrato", con los cambios culturales y políticos prevalecidos. 
Aunque el Tablero en la Investigación del Abuso del Niño y el Abandono (1993) sugirió 
que eran 1.000.000 estimados en los Estados Unidos, no está claro qué proporción de 
estos niños se encontraría el DSM-IV con el nuevo criterio. 
No hay ninguna estimación disponible del número de niños que experimentan 
substituciones múltiples de sus cuidadores, cambios de custodia, ausencias paternales 
prolongadas, y hospitalizaciones extensas por la enfermedad. 
 
 
¿CUÁL ES LA DESCRIPCIÓN CLÍNICA? 
 
Proporcionar una descripción clínica completa es difícil y está limitada por sus cambios y 
revisiones constantes, por consiguiente, los datos se refuerzan con la relación literaria del 
fracaso para crecer, el maltrato del niño, la institucionalización, y las apegos. 
 
La edad de inicio  
 
La suspensión maternal, el maltrato y la institucionalidad sugieren que los niños sufren 
insultos a consecuencia de la rotura de su apego temprana y de las relaciones de unidad. 
Exhibiendo los defectos penetrantes y persistentes en su desarrollo social. El requisito 
para el diagnóstico actual son las perturbaciones en la conducta social antes de los 5 
años (el diagnóstico se puede aplicar en el primer mes de vida). No se ha establecido la 



 
fiabilidad y validez de la edad específica de inicio, aunque parece razonablemente que la 
tarea de crear apegos continúa durante los primeros años de vida. 
 
Una revisión clínica hace pensar en dos sendas comunes al tratamiento para los niños 
con el desorden del apego reactiva: 
a.- las valoraciones pediátricas del fracaso, los síntomas y, las instituciones 
internacionales para la adopción de los niños. 
b.- las evaluaciones psiquiátricas para las dificultades conductuales y del habla en la 
niñez temprana (a menudo como consecuencia a los cambios, a la nueva custodia o por 
escenas escolares). 
Lo ideal para la evaluación correcta es teniendo información anterior y posterior a la 
rotura del apego. Así como para determinar la sensibilidad y especificidad que el criterio 
contribuye al diagnóstico. 
 
 
La perturbación social  
 
El trastorno social es el rasgo central de los niños con el desorden del apego reactiva. 
 
- El subtipo inhibido es marcado por el fracaso persistente en comenzar y responder a las 
interacciones sociales. El niño cauto e hipervigilante, es excesivamente inhibido y 
ambivalente en las respuestas a los cuidadores e interacciones sociales. 
Estos niños se describen afectivamente como retirados, apáticos, y fríos. A menudo 
tienen una mirada anormal y respuestas idiosincrásicas o atípicas socialmente. Este 
modelo de conducta se ha descrito como una perturbación, del sistema del apego, 
caracterizada por el desarrollo inhibido del consuelo. 
 
- Los niños que manifiestan el subtipo desinhibido, parecen estar interesados 
recíprocamente con los otros pero no hacen las apegos selectivas. Sus relaciones están 
marcadas por la superficialidad y la sociabilidad indistinta. Ellos buscan el consuelo de 
adultos poco familiares, cuando se apenan buscan el afecto en extraños. Presentan una 
incapacidad para descubrir señales sociales importantes, desconocen sus límites 
interpersonales, y fracasan al comprometerse en la reciprocidad social. Frecuentemente, 
estos niños también exhiben agresividad excesiva e incompetencia en sus relaciones. 
 
El cuadro clínico varia según el subtipo, la edad cronológica, el nivel de desarrollo, y el 
cuidado temprano que recibe. 
 
 
Las perturbaciones comunicativas  
 
Aunque no es un criterio para determinar el diagnóstico, se observa que muchos niños 
con el desorden del apego reactiva presentan un retraso en el desarrollo del lenguaje.  
Las perturbaciones lingüísticas, van desde la dificultad para la articulación, a un lenguaje 
pobre y ecolalia. Los deterioros comunicativos llevan a un lenguaje desordenado, pero 
nada parecido al lenguaje del niño con un trastorno severo como el autismo. 
El desarrollo del lenguaje de estos niños parece mejorar después de la intervención. La 
investigación aun necesita determinar la naturaleza y magnitud de las perturbaciones de 
la comunicación que están presentes entre estos niños. 
 



 
 
El desarrollo cognoscitivo  
 
Hay una escasez de datos que involucran los deterioros cognoscitivos entre los niños 
afectados por el desorden del apego reactiva, ya qué el énfasis está en el desarrollo 
social y comunicativo anormal, mientras que el retraso mental era un criterio de exclusión 
en el DSM-IV. Los informes e investigaciones sugieren que el funcionamiento intelectual a 
menudo está por debajo del promedio, y este factor también influye en la forma de 
relacionarse con el entorno. 
El criterio de diagnóstico diferencial con el retraso mental es la presencia de una edad 
mental mínima de 10 meses con la capacidad de desarrollar apegos selectivas. Además, 
el desorden del apego reactiva difiere de otros desórdenes por la capacidad de mejorar 
después de la intervención terapéutica. 
 
En algunos casos, el déficit intelectual es resultado de una desnutrición, de una depresión 
por el abandono, que producen el deterioro neurológico del cerebro y provoca un pobre 
desarrollo verbal, unas conductas inadecuadas y dificultades sociales. El conjunto de 
factores propician la desventaja cognoscitiva y educativa. 
 
 
Los rasgos conductuales  
 
El rasgo más llamativo de los niños con el desorden del apego reactiva es sus 
presentaciones sociales atípicas, con conductas disociadoras, desorganizadas, con poca 
tolerancia a la frustración y bajo afecto, sobretodo en el subtipo desinhibido. Algunos de 
estos niños también presentan distractibilidad, problemas de atención e hiperactividad. 
Las conductas de estos niños se caracterizan por la amigabilidad indistinta y otras 
anormalidades sociales típicas de los desórdenes del apego y de las relaciones 
interpersonales y con el entorno. Los investigadores sugieren que el modelo de conducta 
del término "casi autista" puede ser, de alguna forma, un indicativo de la perturbación del 
apego.  
 
 
¿CUÁL ES LA ETIOLOGÍA Y LA PATOGÉNESIS? 
 
No se conoce ningún mecanismo biológico primario que conlleve el desarrollo del 
desorden. En el futuro pueden revelarse condiciones biológicas estudiando las 
interacciones entre hermanos, con el mismo maltrato en el mismo ambiente. Entonces, 
pueden existir factores biológicos como: anomalías físicas, cólico persistente, o el 
temperamento difícil, que influyan en la probabilidad de que el niño se haga víctima por 
su cuidador. De la misma manera que ciertos factores, como el temperamento difícil, 
también pueden influir en la probabilidad que el niño reaccione patogénicamente al 
maltrato. 
Los niños con estos factores de riesgo biológicos también experimentan con más facilidad 
relaciones patogénicas con el cuidador infantil, con frecuentes disrupciones que dificultan 
sus logros, su progresión exitosa, y el buen desarrollo. La formación de las relaciones y el 
apego selectiva es una tarea necesaria para el desarrollo normal que oscilan y varían con 
el tiempo. Por esto los juegos durante la primera etapa de la vida permiten establecer las 
apegos. 
 



 
Más recientemente, investigadores han desarrollado una teoría psicobiológica del apego, 
más allá del desdoblamiento natural de los procesos biológicos interiores, y examinar 
cómo las experiencias sociales afectan al desarrollo del cerebro infantil. La naturaleza 
biológica y la relación del cuidador infantil juegan en el desarrollo de las sendas 
nerviosas, de los procesos del cerebro, y de las conductas subsecuentes. El cerebro del 
niño diseña genéticamente su propio concepto social, emocional, y sus características de 
personalidad tomando instrucciones de su ambiente. Las experiencias medioambientales 
tempranas mantienen el funcionamiento social, emocional, e intelectual, y ayudan a 
organizar al niño que quiere entender el mundo, a sí mismo y a los otros. 
 
El desorden del apego reactiva es en respuesta a múltiples situaciones que están detrás 
de la suspensión maternal, el maltrato, o la institucionalización. Son fenómenos clínicos 
derivados de varios factores familiares como la relación de riesgo, la muerte de un padre, 
depresión maternal, abuso de sustancias, discordia matrimonial, pobreza, 
hospitalizaciones múltiples en edades tempranas, y el cuidado adoptivo. A los niños de la 
institución les faltaba la oportunidad de formar apegos selectivas. 
Pero no se encuentra ninguna diferencia en factores como: el tamaño de la familia, la 
edad maternal, la educación parental, el estado matrimonial de los padres, o el sexo del 
niño. 
La comprensión actual del desorden incluye las influencias medioambientales y sociales, 
ya que juegan un papel esencial en el cuadro clínico. La mejora de síntomas 
subsecuentes a la introducción del cuidado adecuado se ha usado a menudo como medio 
para confirmar el diagnóstico. 
 
 
ESTUDIOS DEL LABORATORIO: 
 
No existe ningún estudio específico del laboratorio para el desorden del apego reactiva.  
 
 
¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL? 
 
Varias condiciones o situaciones pueden dar lugar a problemas en el apego con el padre 
o la madre. Particularmente con los niños mayores de la familia, que a menudo se les 
asocia con síntomas depresivos por querer separarse de la vinculación adhesiva con los 
padres, y si la reacción se prolonga, se puede indicar un diagnóstico de depresión. 
 
Los niños jóvenes con retraso mental que no están asociados con el autismo u otros 
desórdenes del desarrollo penetrante, están desarrollando apegos apropiadas a su nivel 
de desarrollo mental. Sin embargo, la ruptura de esta relación, por factores ambientes 
inestables,E facilita que sean niños que estén en mayor riesgo de desarrollar el desorden 
del apego reactiva. 
 
Cuando hay déficit en la interacción social recíproca desde edades muy tempranas, son 
desórdenes particularmente profundos, como el autismo. Sin embargo, con el tiempo 
desarrollan algunas apegos selectivas, aunque éstas normalmente son 
anticonvencionales. La presencia de otros síntomas característicos, como las dificultades 
en la comunicación, las estereotipias, la resistencia al cambio,E alertan del posible 
diagnóstico clínico. 



 
El autismo y las condiciones relacionadas normalmente se asocian con el retraso mental. 
En la mayoría de los casos, el ambiente psicosocial proporcionado por los padres del niño 
con autismo y las condiciones relacionadas con la estimulación son apropiadas, así que 
los fracasos en desarrollo reflejan un disturbio fundamentalmente en el niño. Entonces, 
los cambios en el ambiente no producen mejora conductual, ni un mayor desarrollo de 
apegos. 
 
Aunque algunos niños con el subtipo desinhibido del desorden del apego reactiva pueden 
presentar falta de atención, hiperactividad y dificultades para la concentración, los 
síntomas de su cuadro clínico difieren de los niños con el déficit de atención con 
hiperactividad fundamentalmente por su falta de apegos selectivas. Aunque es probable 
que los dos desórdenes compartan algunos factores de riesgo. 
Algunos niños con el desorden del apego reactiva también pueden exhibir perturbaciones 
en la alimentación. 
 
 
¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO? 
 
La intervención debe estar enfocada en la totalidad de la situación del niño. Deben dirigir 
los esfuerzos en apoyar el desarrollo del niño, la suficiencia y sensibilidad de los padres, 
y la provisión de unos estímulos apropiados, asegurar la adecuada nutrición y ambiente 
psicosocial. 
El tratamiento debe dar énfasis a las relaciones y la formación del apego selectiva. La 
provisión de servicios de intervención pediátrica y la valoración de un pediatra es 
particularmente importante para los niños posinstitucionalizados. Ellos pueden haber 
experimentado una desnutrición y un cuidado de la salud inadecuado. El niño ha 
sostenido la vida frente lesiones amenazantes o peligros inmediatos, entonces puede ser 
mejor el camino de la adopción que reunificar el niño con sus padres. 
 
Es importante equilibrar los esfuerzos de la rehabilitación con la necesidad del niño por 
encontrar la estabilidad y la coordinación. Hay que buscar la eficacia y la integración de 
los servicios para el niño que vive en el cuidado adoptivo. Los médicos han de ser 
conscientes de los problemas confidenciales, de permanencia planeada, y de los arreglos 
de la custodia. Hay que evaluar el posible grado en que el padre y el niño están cubriendo 
la nueva relación. 
El esfuerzo por producir mayores cambios en la relación entre el niño y el cuidador 
requiere un tratamiento sostenido, intensivo, y favorable, con una estructura de trabajo 
con el niño, el cuidador, y ambos. 
 
 
¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS OBTENIDOS?  
 
No hay datos de ningún estudio longitudinal sobre la trayectoria del desarrollo de niños 
con el desorden del apego reactiva. La reducción o resolución de síntomas dependen 
principalmente de la naturaleza, duración y severidad del cuidado experimentado por el 
niño, de los propios factores constitucionales del niño, y en la interacción entre estos dos. 
En general, la prognosis está menos esperanzada cuanto más temprano, más severo, y 
más prolongado es la suspensión paternal y medioambiental, y se introduce el cuidado 
adecuado más tarde, con las intervenciones. 



 
Se citan mejoras en el funcionamiento cognoscitivo, en el desarrollo del lenguaje, y el 
desarrollo motor. 
 
Desgraciadamente, las mejoras en la calidad de las relaciones sociales son más difíciles 
de medir. Hay informes que hablan de la mejora en las habilidades sociales, pero la 
preocupación es que estos cambios sólo parecen ser superficiales. Para algunos niños, 
con estilos interactivos idiosincrásicos, la integración de las señales sociales y 
emocionales es pobre. 
Muchos investigadores han supuesto que los problemas del desarrollo social pueden 
persistir a lo largo de la madurez, en forma de dificultad para establecer y mantener las 
relaciones significantes. Parece que persisten los estilos idiosincrásicos de relacionarse.  
La cuestión es, hasta qué punto el nivel social y emocional del niño con el desorden del 
apego reactiva será, sistemáticamente y para siempre, diferente de los otros niños.  
 
 
¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR?  
 
Pueden usarse varios factores en la prevención del desorden del apego reactiva, éstos 
incluyen: evitar el lugar adoptivo institucional y múltiple, dar el estímulo adecuado al niño 
temprano, hasta que es joven, dar provisión de apoyo paternal adecuado. 
Desgraciadamente, no siempre se puede evitar la colocación del niño fuera de su casa, y 
a veces, la colocación adoptiva resulta favorable a pesar de las consecuencias que 
conlleva.  
 
La ausencia relativa de investigación en esta condición es, de alguna manera, paradójica. 
Dado que la historia muestra los efectos de la suspensión maternal, la orfandad, y los 
problemas sociales tan directamente relacionado con el desorden del apego reactiva, es 
básico informar de estas consecuencias y del sufrimiento del niño por la falta del cuidado 
y de sentirse querido. 
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