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Vinculo afectivo 

El vínculo afectivo es un término bastante desconocido. En lo que cada vez más 
coinciden todos los especialistas es en que la infancia es la época más trascendental 
de nuestra vida, ya que las experiencias  de los primeros años de vida nos acompañan 
a lo largo de ésta. La relación con las personas que nos rodean, de las cuales 
aprendemos y crecemos, esto es el vínculo afectivo. 

El vínculo es la relación emocional especial que se establece entre el niño y la persona 
que lo cría o se encarga de él. Se expresa por la manera en que el niño que lo 
establece emite determinadas conductas con el objetivo de mantenerse físicamente 
certa de la persona de referencia. Estas conductas pueden ser evidentes a partir del 
primer mes de vida. 

La función primordial del vínculo establecido por el niño en sus primeras etapas 
evolutivas obedece a una necesidad vital de reducir la ansiedad que permita el 
afrontamiento de situaciones generadoras de ansiedad. 

En general, podemos afirmar que un vínculo afectivo roto, no establecido o deficiente 
predispone al niño a ser inseguro, temeroso del entorno y del futuro. Después pueden 
aparecer los síntomas de hiperactividad, déficit atencional o impulsividad como forma 
de reaccionar ante un mundo que perciben fuera de su control. Asímismo su 
capacidad para establecer relaciones adecuadas con sus iguales u otras personas del 
entorno se ven significativamente alteradas. A menudo aparecen manifestaciones 
conductuales y emocionales descontextualizadas. 

Las primeras teorías sobre la importancia de este vínculo fueron desarrrolladas por el 
psicólogo inglés John Bolwby (1927-1990). Lo describió como la tendencia que 
tenemos los humanos a buscar y conseguir la proximidad de utra persona. Su 
descubridor afirmaba que esta tendencia ya se lleva en el código genético y es 
utilizada tanto por los bebés como por los progenitores: como el niño no se puede 
valer por si mismo necesita las atenciones de los padres y su proximidad; por su parte, 
los padres se sienten responsables del bienestar de su hijo y aceptan sus demandas 
aunque les causen sensaciones negativas como cansancio o malestar. 

Bowlby formaba parte de una familia bienestante de principios del siglo XX de 
Londres. Casi nunca veía a su padre y su madre creía que mimar a sus hijos era 
perjudicial para ellos, así que se mostraba como una mujer estricta y fría. La cuidadora 
de Bowlby era para él como una madre y su macha de la casa añadida a la trágica 
experiencia que le supuso ser enviado a un internado a los siete años son 
posiblemente los dos motivos principales que estimularon la sensibilidad de Bowlby 
respecto al sufrimiento ante la separación de los niños. 

Todos los seres vivos necesitan un progenitor en la época de los aprendizajes básicos 
como por ejempo para: encontrar comida, moverse o protegerse de los depredadores. 
En definitiva, para aprender a sobrevivir. Por eso necesitan un guía a seguir, que les 
enseñe las claves de la supervivencia. Para un bebé el vínculo con su madre le es 



imprescindible, pero se trata de una relación que le es natural. Muchas veces se ha 
hablado del fenómeno de la huella, estudiado por Konrad Lorenz (1903-1989) que 
demuestra este vínculo natural: justo cuando acaba de nacer, un pollito sigue al primer 
objeto en movimiento que ve. Aunque este objeto prácticamente siempre es la madre, 
se han dado casos en que han sido juguetes u otras personas. 

En el caso de los primates, especialmente los humanos, además de los cuidados 
básicos el progenitor también enseña al niño a convertirse en un miembro productivo 
de la comunidad y de la sociedad en la que vive. Estos vínculos son la base para la 
creación de competencias cognitivas y lingüísticas, y a la vez definen una importante 
parte de lo que será la personalidad de este individuo. 

Durante los primeros meses de vida, el niño no distingue las personas que le rodea. 
Puede jugar y sonreir por igual a sus progenitores como a un desconocido. Pero todo 
eso cambia a partir de los 8 o 9 meses: el niño se vuelve menos afable hacia los 
desconocidos. A la vez, reforzará la relación entre él y sus padres. A partir de esta 
edad es natural que el niño llore y pase angustia si se le deja solo con un desconocido, 
con la ausencia de su progenitor. Esta es la prueba de que se ha creado un vínculo 
afectivo entre el niño y sus padres. 

El vínculo afectivo surge normalmente entre los progenitores y su hijo, pero el hecho 
de ser padres biológicos del niño no determina de manera natural la existencia de un 
vínculo afectivo entre ellos. Para suscitarlo hacen falta unas condiciones y unas 
características determinadas. 

 

Carencia afectiva 

En Pediatría se tardó mucho tiempo en reconocer la importancia de la carencia 
afectiva. Después de años de ver que los niños se morían, no solo por la falta de 
alimentación o de higiene, sino también por carencia de afecto. En principio parecía 
que la ausencia de la madre era la única causa  y así se hablo de la carencia materna, 
pero más adelante se compobó que el concepto era bastante más complejo. 
En efecto, se trata de un síndrome clínico debido a la falta continuada de afecto, a 
menudo de la madre, pero también del padre, de otros familiares o les las personas 
encargadas del cuidado del niño. 
 
Además de producirse un cierto retraso del reconocimiento de la realidad de este 
síndrome, además se creía que estaba limitada a una etapa del desarrollo. Ahora se  
sabe que también los adultos pueden sufrir por la falta de afecto, si bien  
están más preparados, tanto desde el punto de vista físico como psicológico  
para resistir esta carencia.  
Se trata de personas que no reciben la atención a, afecto o amor por parte de quienes 
configuran su entorno, desde el cónyuge, hijos, u otros familiares, hasta los 
compañeros del trabajo, con los que se pasa muchas horas, o los amigos,  
estos hermanos que nos da la vida. 
Aunque desde los campos de la Psicología y de la Psiquiatría ya se había prestado 
atención, la Pediatría abrió las puertas al conocimiento de las carencias afectivas de 
manera indirecta. Fue cuando se analizó con espíritu científico y crítico las tasas altas 
de mortalidad de los niños en las inclusas y hospicios antiguos y cuando se profundizó 
en el estudio de las causas del retraso en el crecimiento. Se comprobó que en los 
trastornos del crecimiento lo más importante no era tanto la alteración esquelética 
propia de una displasia ósea, ni las alteraciones de las hormonas somatotropa o 
tiroidea, ni siquiera la desnutrición y la afectación crónica de algún órgano con retraso 
de crecimiento secundario, como una problemática mucho más sutil, como era el 



hipocrecimiento constitucional, incluyendo el retraso en la maduración y, lo que ahora 
nos interesa resaltar, lo que se llamó hipocrecimiento psicosocial. Precisamente este 
concepto incluye todos los casos de niños de altura pequeña, asociados a carencia 
afectiva, sin encontrar ninguna otra causa. La talla baja está precedida a menudo por 
un retraso en la curva de peso, con pérdida de la grasa subcutánea, por lo que en los 
niños menores de cinco años se habla de síndrome de la falta de crecimiento y 
progreso, con frecuencia un diagnóstico equivalente a deprivación materna o carencia 
afectiva. Esta afectación nutricional es más propia de la edad pediátrica, a diferencia 
de lo que se puede observar en partir de la adolescencia. 
 
 

Etiologia 
 
Hay que analizar los diversos factores etiológicos responsables de la carencia afectiva. 
Como se puede intuir, pueden ser numerosos ya menudo están asociados entre ellos. 
Por lo tanto hay que anticiparse el concepto de multifactorialidad o co-causalidad.  
La pérdida de la madre es el primer factor etiológico. Fue el primero que se identificó y 
también es el principal por su frecuencia y trascendencia. En las descripciones 
iniciales se trataba de una pérdida física: la madre desaparecía de la vida del niño, ya 
fuera por causa de muerte o por alejamiento por otras causas. Ahora se sabe que 
puede adoptar una significación muy variada, esto puede hacer difícil su identificación.  
A menudo se trata de lo que se puede designar como "Incompetencia materna". La 
misma madre tiene el antecedente de haber sufrido una carencia afectiva, no le 
enseñaron las normas de la conducta materna básica o tiene alguna obsesión que ya 
le viene de su propia infancia. En los casos más evidentes tiene un conflicto 
psicológico que no ha sido bien resuelto, o un desequilibrio emocional que le dificulta  
ocuparse del hijo, no sólo en cuanto a la alimentación y el cuidado físico, sino en la 
imprescindible transferencia afectiva continuada. 
  
Pero hay más. Bowlby describió la deprivación parcial, que cada vez es más frecuente, 
si hay una carencia de afecto, debida al tiempo demasiado largo que la madre, o el 
padre, tienen que dedicar al trabajo de cada día. 
  
Cuando esta falta de afecto es evidente se puede hablar de hospitalismo intrafamiliar.  
El hospitalismo fue, en efecto el factor de expresión más conocida al principio, aunque 
entonces se consideró, erróneamente, como un hecho excepcional. Hace un siglo que 
Pfaundler, pediatra, creó este concepto. Después Spitz definió la sintomatología, y  
Ainswort, David y Aubry, en analizaron las subformato, hasta que pudo ser 
reproducido experimentalmente en animales de laboratorio, por Harlow, en la década 
de los años 70's. En seguida se explicó lo que le pasaba a este niño desgraciado que 
tiene que quedarse sin la persona de la madre en un hospital, o una institución 
pediátrica, que no tiene la organización ni el personal preparado para suplir una 
carencia afectiva. 
  
La Convención de los Derechos del Niño y la Declaración de los Derechos del Niño  
Hospitalizado (Helsinki) prohíben esta situación, pero como tantas veces no siempre 
se cumple. En nuestro medio ahora es excepcional, pero no lo es aún en algunos 
países, así cuando se comprobó el horror de la situación en hospicios y inclusas de 
Rumanía. Sin llegar a estos extremos hay que estamos dispuestos a una situación,  
potencialmente nociva, por el ingreso o acogida de niños, en las que a pesar de  
que las normas de higiene y alimentación sean correctos, puede haber la ausencia de 
esta "vitamina" imprescindible que es el afecto. 
  
El concepto de "depresión anaclítica" se reserva para la situación del lactante que 



pierde el apoyo (de ahí le viene el nombre) de la madre, o de la persona que lo cuida,  
después de los seis meses de vida, cuando ya ha establecido una "relación objetal".  
La distorsión ambiental es un concepto que suele incluir otras situaciones patógenas 
que conllevan una carencia afectiva, desde el divorcio, alcoholismo, drogadicción o  
violencia, hasta vivir en un barrio marginal, o en un entorno con una relación ausente o 
mínima, con niños y adultos normales y estimulantes. 
  
En este contexto también hay que mencionar el ambiente intrauterino. Posiblemente 
puede haber una situación de rechazo afectivo intrauterina. Puede tener influencia, al 
igual que la carencia afectiva postnatal, dado que parece demostrado que el embrión y 
el feto son sensibles a las reacciones del su entorno (ruido, voz, música) y aún más lo 
que le viene de la madre, tanto en sentido positivo, como la aceptación y el amor, 
como en sentido negativo, sean la tristeza, o el rechazo de la gestación.  
La afectividad inadecuada sería una situación frecuente y paradójica. Sería el caso de 
niños demasiado mimados, cuando la madre o el padre confunden querer a su hijo con 
llenarlo de juguetes y darle todo lo que quiera. 
  
Igualmente hay que definir el concepto de "soledad infantil" para darle la importancia 
que tiene. La Encuesta de la Infancia en España del año 2008 señala que el 27%  
los niños y adolescentes, entre 6 y 14 años, declara que se siente solo en casa. Un 
grupo importante lo forman los niños que cuando vuelven de la escuela están solos en 
casa sin nadie más. Otros cenan solos, de lunes a viernes, mientras los padres aún 
trabajan. Y como se resuelve esta situación? A menudo pasan el tiempo delante de la 
TV, el ordenador, el móvil o con un videojuego. Esto ocurre más cuando el niño se 
hace mayor. Los problemas que se derivan son suficientemente conocidos, y no es 
necesario alargar se ahora, pero si que hemos de recordar que el hecho es más visible 
en las grandes ciudades, en familias rotas y en inmigrantes. Esto lleva a situaciones 
de infelicidad, de rendimiento escolar bajo, y a otros problemas psicológicos.  
El concepto de niño vulnerable aporta aún otro aspecto: son algunos factores 
exógenos en este panorama extenso de causas de la carencia afectiva. Sería el caso  
de niños que tienen una mayor necesidad de afecto, todo y que sin datos objetivos que 
lo justifiquen, ya sea por un antecedente de prematuridad, de bajo peso al nacer o 
quizá porque en el parto no se tuvo cuidado de poner al bebé, enseguida, en contacto 
con la madre "tocando la piel con la piel ", lo que también favorece la lactancia 
materna como situación ideal para tener una buena interacción  
afectiva.  
Más adelante puede pasar que el niño tenga la falta de algún factor de protección, 
como por ejemplo una buena autoestima. También, lo mismo que pasa con el niño 
demasiado tranquilo que no estimula a la persona que lo cuida, otro puede ser muy 
irritable o "nervioso" (Antes se llamaba neuropático) lo que origina un rechazo por 
parte de la persona que lo tiene a su cargo. 
 
Por todo lo dicho habría que destacar los aspectos pronósticos, porque esta situación 
puede ser un trastorno alarmante y en plena vigencia y no sólo un recuerdo histórico.  
Creo que todos estamos de acuerdo en recordar el peligro vital que puede haber 
causado por una susceptibilidad gran frente a las infecciones, pero también hay que 
considerar los trastornos funcionales causados por la afectación del crecimiento, y 
aunque también por otros efectos nocivos menos visibles.  
 
Por ejemplo el hecho de estar habitualmente siempre en casa puede llevar a tener 
menos ganas de hacer deporte y en general a una actividad física más reducida. Así 
se puede llegar a algún caso de sobrepeso, a tener otros hábitos poco saludables,  
con incremento a la larga del riesgo cardiovascular, con todas sus consecuencias.  
Han quedado definidos los problemas psicológicos, con una posible repercusión 
inmediata.  



Cuando la carencia afectiva se acompaña de un síndrome de falta de crecimiento y 
progreso, el riesgo de que repercuta en el desarrollo del cerebro es grande, porque el  
crecimiento postnatal del cerebro es muy intenso durante los primeros seis meses de 
la vida.  
 
También hay que recordar que la repercusión sobre el sistema nervioso puede ser 
más tardía, en edad escolar, en adolescentes e incluso la edad adulta, si no hacemos 
una intervención correcta y pronto. Por ejemplo si dejamos que haya un cociente de 
desarrollo más bajo esto puede llevar más tarde a una dificultad de la adaptación 
social.  
En otro grupo es posible que encontramos, más adelante, situaciones de inseguridad, 
de miedo, o a la inversa, actitud rebelde, pesimismo, desconfianza, inferioridad, 
inestabilidad emocional, facilidad para radicar en algún tipo de adicción, incremento de 
la patología psicosomática, tan evidente hoy en la consulta de cada día.  
Por suerte, si se actúa pronto, todas las alteraciones señaladas pueden ser reversibles 
y el remedio preventivo y terapéutico es relativamente sencillo si nos damos cuenta de 
la posibilidad de que haya una situación de carencia afectiva.  
Posibles intervenciones a llevar a cabo: 
La estimulación precoz y continuada. 
  
Difundir a todos los niveles la trascendencia de dar cariño para que haya un buen 
desarrollo físico, psíquico y social. 
  
La instalación de guarderías en todos los centros de trabajo de cierta importancia por 
el número de trabajadores.  
 
El valor de la lactancia materna, que permite establecer un vínculo afectivo mayor, 
además de sus ventajas nutricionales.  
 
Es muy útil observar el momento en que la madre de el pecho, o el biberón, fijándose 
en si se establece un buen contacto visual y todo lo que resume una interacción 
positiva, ante el caso de una madre apática, que tiene poca atención por niño o por el 
contrario, lo coge con demasiada fuerza. 
 
Hospitalismo  
 
El niño vive en una institución y no encuentra el sustituto de la madre adecuado o 
recibe un maternaje insuficiente.  
La manifestaciones clínicas: dependerán de la edad y características del niño como 
pueden ser la vulnerabilidad, la intensidad de la carencia y la duración de la 
separación. Los aspectos más importantes son:  
1. Alteraciones alimentarias: anorexia, poco interés por la comida. Robert Debré 
distingue entre hambre, en el aspecto fisiológico y hambre, o apetencia, que es más 
psicológica. Bulimia, que a veces sirve como compensación. Mericisme, en el que el 
niño rechaza una parte de el alimento y una pequeña parte de lo que ha tomado es 
reutilizado mediante una especie de rumiació en la que el lactante se concentra y se  
desconecta del mundo exterior.  
2. Alteraciones del ritmo de sueño: insomnio, hipersomnia.  
3. Mayor sensibilidad a las infecciones, (especialmente ORL) independiente de las 
condiciones de higiene.  
4. Retrasos de crecimiento, no imputables a una falta nutricional.  
5. Retraso en el desarrollo psíquico: retraso en las grandes funciones instrumentales 
(motricidad, inteligencia, lenguaje pobre). Desfase entre el lenguaje verbal y no verbal. 
Retrasos en el plano relacional y afectivo. Escaso interés por el entorno: apatía,  
repliegue sobre sí mismo, falta de interés y de actividad en los juegos, higiene 



deficiente, manifestaciones autoeròtiques, a veces estupor catatónico, repugnancia a 
tocar objetos. Escasa capacidad de cooperación. De los 91 casos de hospitalismo que 
estudió Spitz, el 37,5% de los niños habían muerto antes de cumplirse el segundo año.  
Hizo el seguimiento de 21 de estos 91 niños hasta los cuatro años de edad, y obtuvo 
los siguientes datos: 20 niños de esa edad estaban imposibilitados de vestirse solos; 
15 niños no habían alcanzado incorporar los hábitos higiénicos sino en una forma 
insuficiente; 6 de ellos no tenían aún la posibilidad de controlar esfínteres. Respecto al  
desarrollo del lenguaje: 6 de los niños no podían pronunciar ninguna palabra; 5 niños 
tenían vocabulario compuesto por sólo dos palabras, mientras que sólo uno de ellos 
podía construir algunas frases.  
Estudios posteriores de Bowly confirmaron estos resultados.  
 

Depresión anaclítica (Spitz)  
 

Hace referencia al estado estuporoso en el que se sumerge el niño que ha sido 
privado bruscamente del afecto maternal. Su existencia fue demostrada por Spitz en 
niños de más de 6 meses.  
En el primer mes los niños se vuelven llorones, exigentes pegan al observador que 
está contacto con ellos. En el segundo mes los llantos se transforman en gritos. Hay 
una pérdida de peso acelerada. El proceso de desarrollo se para. En el tercer mes hay  
rechazo al contacto y una postura característica y patognomónico que es la de 
permanecer mucho tiempo en posición boca abajo en el cuna. También insomnio; 
pérdida de peso, una mayor sensibilidad por las enfermedades intercurrentes. Retraso 
motor intenso. Rigidez de la cara y de la expresión facial. Después del tercer mes: la 
inmovilidad de la cara es estable y persistente. Los llantos disminuyen y son 
reemplazados por gemidos extraños. El retraso mental aumenta y llega a una situación 
letárgica. Si antes de un período crítico que se sitúa entre el segundo y el quinto mes 
se vuelve el niño a su madre el resultado es espectacular. Una de las condiciones 
necesarias para el niño cambie su expresión es que haya tenido buenas relaciones  
maternas con anterioridad. Tanto el síndrome del hospitalismo como la depresión 
anaclítica muestran la importancia en la relación madre hijo para un buen desarrollo 
psico-afectivo, siendo el período de 8-18 meses el más crítico. 
 
Hospitalismo en los orfelinatos rumanos (any 2000) 
 
Los episodios de hospitalismo del año 2000 descritos en orfelinatos rumanos 
confirman la gravedad de las consecuencias de una carencia afectiva en el niño, con 
una falta precoz severa y prolongada de los cuidados por parte de la madre. 
El estado rumano de estos años prohibió la contracepción y el aborto ofreciendo a los 
padres la posibilidad de dar a sus hijosa las instituciones. Se creó una grave 
irresponsabilidad. 
Spira y Scippa estudiaron a 54 niños con la escala de Bayley valorando el desarrollo 
cognitivo, la motricidad fina y global y la interacción social. A la edad de 8 meses 
tenían una edad de desarrollo de 4,5 meses. A los 32 meses la edad mental media era 
de 18 meses. El desarrollo motor estaba un poco menos ralentizado. En 
experimentación animal, además del conocido trabajo de Harlow con los monos es 
sabido que los ratones acariciados son menos vulnerables al cáncer de piel 
provocado. Y Rapin demostró que los peces aislados en un estanque desarrollaban 
menos dendritas que los que vivían en grupo. 
 
 
 
 



Carencias afectivas ligadas a separaciones familiar es  
 
Es una realidad que aparece en las condiciones y estilos de vida actuales que se han 
definido de incertidumbre y de complejidad: divorcios, hospitalizaciones, la que se ha 
llamado "carencia dorada" (Lemay) en hogares de alto nivel social, con padres 
volcados al exterior. Hay una sucesión de cuidadoras en el hogar. El niño se vuelve 
más difícil y la rotación de los cuidadores se acelera.  
Manifestaciones clínicas: se pueden discernir diferentes fases.  
Fase de protesta: el niño llora, sacude la cuna, se balancea,  
búsqueda a los padres.  
Fase de desesperanza: llora de forma intermitente, los movimientos disminuyen, se 
vuelve pasivo y se repliega sobre sí mismo, rechaza la comida y el vestido, parece 
aceptar la situación aunque está en una cierta lucha.  
Fase de desinterés: acepta las atenciones ofrecidas por cualquier sustituto maternal, 
come bien, juega, sonríe, cuando la madre visita al niño puede estar más apático, no 
la reconoce e incluso la rechaza.  
El periodo crítico de separación es entre 8 y 18 meses. A los 8 meses: reconoce a los 
extraños. A los 18 meses: está en contacto con la madre aunque esté lejos de ella. Si 
la madre vuelve la respuesta guarda relación con la fase en la que el niño se 
encuentra.  
 
Carencias afectivas ligadas a distorsión ambiental 
 
Se trata de una carencia que el niño sufre en el ámbito familiar por causa de 
condiciones socioeconómicas difíciles o falta de estimulación sociocultural. El perfil 
familiar es compatible con pobreza afectiva: Relaciones familiares incoherentes o 
violentas. Separaciones de los padres. Inserción laboral problemática de los padres. 
Vivienda en un barrio desfavorecido, familia numerosa. Falta de normas en la familia. 
Niños "asilvestrados". Cuidados físicos y afectivas reducidas al mínimo vital. Niños 
víctimas de negligencias físicas o abusos. La falta no es debida a la ausencia o 
separación de los padres sino a un contacto afectivo superficial y una alternancia de 
dependencia extrema y una hostilidad abierta e intensa. Según Bowly los daños por 
carencia afectiva son graves y duraderos. La eficiencia intelectual y lingüística se 
reduce en sus posibilidades. Empobrece la personalidad por las escasas relaciones y 
una pobre vida emocional.  
 

Trastorno reactivo de la vinculación 
 
La característica esencial del trastorno reactivo de la vinculación es una relación social 
que, en la mayor parte de los contextos, se manifiesta marcadamente alterada e 
inapropiada para el nivel de desarrollo del sujeto, se inicia antes de los 5 años de edad 
y se asocia a una crianza sumamente patológica (Criterio A). Hay dos tipos de 
presentaciones. En el tipo inhibido el niño está persistentemente incapacitado para 
iniciar la mayor parte de las interacciones sociales y responder a ellas de un modo 
adecuado a su nivel de desarrollo. El niño responde socialmente de modo demasiado 
inhibido, hipervigilante o ampliamente ambivalente (p. ej., vigilancia fría, resistencia a 
satisfacciones o comodidades, o una mezcla de acercamiento y evitación) (Criterio 
A1). En el tipo desinhibido se observa un patrón de vinculaciones difusas. El niño 
exhibe una sociabilidad indiscriminada o una falta de selectivi dad en la elección de las 
figuras de vinculación (Criterio A2). El trastorno no se explica exclusivamente por la 
presencia de un retraso del desarrollo (p. ej., retraso mental) y no cumple criterios de 
trastorno generalizado del desarrollo (Criterio B). Por definición, el trastorno se asocia 



a una crianza claramente patológica que puede adoptar la forma de desatención 
persistente de las necesidades emocionales básicas del niño relativas a bienestar, 
estimulación y afecto (Criterio C1); desatención persistente de las necesidades físicas 
básicas del niño (Criterio C2), o cambios repetidos del cuidador primario, lo que evita 
la formación de vínculos estables (p. ej., cambios frecuentes de hogar adoptivo) 
(Criterio C3). Se presume que la crianza patológica es responsable de la relación 
social alterada (Criterio D). 
 
Subtipos 
Ha de indicarse el tipo predominante del trastorno de la relación social especificando 
uno de los siguientes subtipos de trastorno reactivo de la vinculación: 
 

• F94.1 Tipo inhibido. En este subtipo la alteración dominante de la relación 
social reside en la incapacidad persistente para iniciar la mayor parte de las 
relaciones sociales y responder a ellas de modo adecuado al nivel de 
desarrollo del sujeto. 
 

• F94.2 Tipo desinhibido. Se utiliza este subtipo si la alteración predominante 
de la relación social consiste en una sociabilidad indiscriminada o una ausencia 
de selectividad en la elección de figuras de vinculación. 

 
Síntomas y trastornos asociados 
Características descriptivas y trastornos mentales asociados .  
 
Algunas situaciones (p. ej.,hospitalización prolongada del niño, pobreza extrema o 
inexperiencia de los padres) predisponen a la práctica de una crianza patológica. Sin 
embargo, una crianza claramente patológica no siempre determina el desarrollo de un 
trastorno reactivo de la vinculación; algunos niños establecen relaciones sociales y 
vínculos estables incluso en situaciones de abandono o maltrato relevantes. El 
trastorno reactivo de la vinculación puede asociarse a retrasos del desarrollo, trastorno 
de la ingestión alimentaria de la infancia, pica o trastorno de rumiación. 
 
Hallazgos de laboratorio.  
 
Puede haber hallazgos de laboratorio coherentes con malnutrición. 
 
Hallazgos de la exploración física y enfermedades m édicas 
asociadas.  
La exploración física puede descubrir algunas enfermedades médicas asociadas 
capaces de contribuir a —o ser consecuencia de— deficiencias en el cuidado del niño 
(p. ej., retraso del crecimiento, maltrato físico). 
 
Prevalencia 
Son limitados los datos epidemiológicos, pero el trastorno reactivo de la vinculación 
parece ser muy poco frecuente. 
 
Curso 
 
El inicio del trastorno reactivo de la vinculación suele aparecer en los primeros años de 
la viday, por definición, antes de los 5 años. Su curso parece variar en función de 
factores individuales del niño y de los cuidadores, la gravedad y la duración de la 
privación psicosocial asociada, y la naturaleza de la intervención. Si se suministra un 



apoyo ambiental adecuado, pueden producirse remisiones o mejorías considerables. 
De otro modo, el trastorno discurre según un curso continuo. 
 
Diagnóstico diferencial 
 
En el retraso mental las vinculaciones apropiadas con los cuidadores suelen 
establecerse de acuerdo con el nivel de desarrollo general del niño. Sin embargo, 
algunos niños con retraso mental grave presentan problemas particulares con los 
cuidadores y manifiestan características sintomáticas de trastorno reactivo de la 
vinculación. El trastorno reactivo de la vinculación sólo debe diagnosticarse si está 
claro que los problemas característicos en la formación de vínculos selectivos no son 
función del retraso. 
 
El trastorno reactivo de la vinculación debe diferenciarse del trastorno autista y de 
otros trastornos generalizados del desarrollo . En el trastorno generalizado del 
desarrollo los vínculos selectivos o no se desarrollan o son sumamente anómalos, 
pero en cualquier caso esto sucede dentro de un ambiente psicosocial 
razonablemente acogedor.  
El trastorno autista y otros trastornos generalizados del desarrollo también se 
caracterizan por la presencia de una alteración cualitativa de la comunicación y de 
patrones de comportamiento restrictivo, repetitivo y estereotipado. El trastorno reactivo 
de la vinculación no se diagnostica si se cumplen criterios de trastorno generalizado 
del desarrollo. El tipo desinhibido debe distinguirse del comportamiento impulsivo o 
hiperactivo característico del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. A 
diferencia de lo que sucede en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el 
comportamiento desinhibido del trastorno reactivo de la vinculación se asocia 
característicamente a un intento por establecer vínculos sociales tras una relación 
sumamente breve. 
Una crianza intensamente patogénica es una característica definitoria del trastorno 
reactivo de la vinculación. Puede quedar justificada una calificación adicional de 
maltrato infantil, abandono infantil, o problema de las relaciones padres-hijos. Cuando 
una crianza intensamente patogénica no provoca alteraciones relevantes de la relación 
social, más que de un trastorno reactivo de la vinculación puede hablarse de 
abandono infantil o de problema en las relaciones padres-hijos. 
 
 
 
Tratamiento: 
 
La intervención debe adaptarse a cada situación específica: debe responder a las 
necesidades del niño. 
Es importante abordar el tratamiento desde la prevención preparando al niño para 
alejamientos transitorios: colonias, estancias, hospitalizaciones, separaciones 
temporales. Y el tener un medio sustituto adecuado: a ser posible asignar una sola 
persona al cuidado del niño.  
Otro aspecto a tenr en cuenta en cuanto a la prevenció es ayudar a los padres que 
viven en condiciones desfavorables a través de una ayuda escolar que puede ayudar a 
compensar y reequilibrar necesidades o a veces necesario recurrir a un sustituto 
familiar: familia de acogida. 
A veces el tratamiento preventivo pasa por recursos comunitarios como son la 
estimulación precoz y continuada y difundir a todos los niveles la trascendencia de dar 
cariño para que haya un buen desarrollo físico, psíquico y social.  
Un punto al que se está dando preponderancia en los últimos tiempos y que facilita 
que se produzca un menor tiempo de separación entre los padres y el hijo es la 



instalación de guarderías en todos los centros de trabajo de cierta importancia por el 
número de trabajadores. 
En los últimos tiempos se ha potenciado el valor de la lactancia materna, que permite 
establecer un vínculo afectivo mayor, además de sus ventajas nutricionales.  
Y por último cuando ya existe el trastorno se recomienda la psicoterapia tanto al niño 
como a los padres. 
 


