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e eficiente de estudo e conhecimento do comportamento do indivíduo humano, 
com todos os direitos exclusivos da Psicologia, um privilégio nosso que tem 
de ser encarecido e defendido.

Na qualidade de novo Presidente da AIDEP, não necessariamente inteiramen-
te ciente da responsabilidade do meu cargo e do meu papel, procurarei seguir o 
trilho aberto pelos meus antecessores e ser sensível a quanto possa beneficiar e 
engrandecer a nossa Associação e a Revista que a representa.

Danilo R. Silva
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RESUMEN

Los estilos de apego pueden estar relacionados con alteraciones psicopato-
lógicas en la adolescencia. En el presente trabajo se estudió la relación entre la 
psicopatología y el apego en la adolescencia, así como la influencia del género 
en estas variables. La muestra estaba compuesta por 88 adolescentes de entre 14 
y 16 años. La psicopatología se evaluó con el cuestionario SCL-90-R (Derogatis, 
2002) y los estilos de apego mediante la Escala de Estilos de Apego (Casullo y 
Fernández, 2005). Los resultados observados indican que las mujeres presentan 
mayores niveles de psicopatología y mayor tendencia a presentar estilos de apego 
inseguros. Los estilos de apego inseguros se relacionan con mayor nivel de psico-
patología en ambos géneros. 
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ABSTRACT

Attachment styles can be related with psychopathological disorders in ado-
lescence. The aim of this piece of work was to study the relationship between 
psychopathology and attachment in adolescents and the influence of gender on 
these variables. The sample (N=88) was made up of adolescents between 14 and 
16 years old. The attachment styles were evaluated by using Attachment Styles 
Scale (Casullo y Fernández, 2005) and psychopathology by means of question-
naire SCL-90-R (Derogatis, 2002). The results show that women present higher 
levels of psychopathology and a greater tendency towards insecure attachment 
styles which are related with a  higher level of psychopathology in both genders.
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ocupación por el abandono y el deseo 
intenso de intimidad (George, Kaplan 
y Main, 1985; Hazan y Shaver, 1987; 
Bartholomew y Horowitz, 1991). El 
estilo de apego devaluador o resisten-
te refiere a la incomodidad con la in-
timidad y la independencia (George, 
Kaplan y Main, 1985; Bartholomew 
y Horowitz, 1991). El estilo de apego 
evitativo o temeroso se manifiesta en 
la desconfianza y el miedo a que se le 
pueda herir a uno en las relaciones ín-
timas (Hazan y Shaver, 1987; Bartho-
lomew y Horowitz, 1991). Estas pro-
puestas constituyen la referencia en el 
estudio del apego adulto.

En el  contexto del apego adulto se 
ha estudiado el apego en la adolescen-
cia. La adolescencia es una etapa de 
transición compleja e importante en el 
desarrollo del apego. Se producen trans-
formaciones sustanciales de la perso-
nalidad, al mismo tiempo que se define 
una identidad sexual y personal inde-

Cuadro  I: Modelos de estilos de apego




