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“ EL APEGO SEGURO ES LA CONFIANZA EN LA POSIBILIDAD DE BONDAD”
 Jude Cassid y Philip Shaver

“ COMO ADULTOS/AS SOMOS RESPONSABLES DE ATENDER Y CUBRIR LAS 
NECESIDADES DE NUESTROS/AS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES. EN SITUACIONES 

DIFÍCILES Y COMPROMETIDAS, CUANDO TODO PARECE DERRUMBARSE; NUESTROS 
NIÑOS/AS VAN A NECESITAR Y DEMANDAR, MAS QUE NUNCA, QUE LES AYUDEMOS 

A CREER EN LA BONDAD. 

ESTE DOCUMENTO PRETENDE SER UNA AYUDA PARA LOS/AS ADULTOS/AS, QUE A 
VECES PERDEMOS DE VISTA QUE LA BONDAD ES UN BIEN NECESARIO PARA UNA 
EXISTENCIA CON SENTIDO. EL DESAFÍO ES RE-CONECTARNOS CON ESE BIEN QUE 

PERMANECE INTACTO EN CADA UNO/A DE NOSOTROS/AS: “ LA CONFIANZA EN LA 
POSIBILIDAD DE BONDAD”
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1.INTRODUCCIÓN

La situación actual que estamos afrontando de emergencia sanitaria y social por el 
COVID-19, ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 
Pandemia.  

Esta clasificación está incluida dentro de la categoría de catástrofe global, según 
la definición utilizada por la fundación de retos globales (GCF).

La investigación ha evidenciado que la experiencia de vivir una situación de 
destrucción, pérdida de la casa y de familiares y estar  expuesto a escenas, noticias 
con contenido de horror, supone un factor de riesgo grave para la salud mental de 
adultos/as y niños/as. 

Además, el trauma ocasionado por desastres colectivos puede interferir con las 
funciones sociales, cognitivas y emocionales (Fletcher, 2003).

La catástrofe global del COVID-19 a la que nos enfrentamos, implica un dolor y 
trauma intensos, no sólo a nivel individual, sino también por cómo puede afectar 
a nuestros seres queridos y por cómo puede afectarnos como grupo y como 
comunidad. De un modo u otro, todos nos vemos afectados/as y expuestos/as por 
esta situación de trauma global.

Las especificidades de esta catástrofe con respecto a otras son las siguientes:

- Su duración es más larga y muestra una incertidumbre con respecto al pico. En 
otras emergencias hay INICIO-EXPLOSIÓN-RECUPERACIÓN DE LA NORMALIDAD. 
En esta situación, aparece un estrés acumulativo porque la situación dura días, 
semanas e incluso meses.

- La amenaza es invisible, es un virus que sólo se puede ver a través de un 
microscopio y que eliminamos con agua y jabón, aunque sigamos sin verlo. Es 
algo sobre lo que no tenemos control, y esto hace que nos sintamos vulnerables.

- No sólo las personas están expuestas de forma individual, sino que todo el mundo 
está expuesto.

- Modifica las dinámicas de relación entre las personas y las familias (el 
confinamiento y las nuevas normas de higiene y distancia social).

- Los duelos por las pérdidas de seres queridos se ven interferidas por no poder 
experimetnarlas como habitualmente haríamos al no haber entierros ni tanatorios 
con normalidad.

Referente al impacto en la salud mental de las personas, las características 
especiales de este desastre mundial, generan una exposición acumulativa a 
eventos traumáticos. 

Las redes de asociación permanecen en un continuo estado de excitación y se 
hacen más sensibles con cada exposición. 
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Esto acentúa el riesgo de desarrollar un Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y 
la comorbilidad con otros trastornos crece en relación al número de exposiciones.

Según Jarero y Uribe, el trauma agudo no está asociado solamente a un marco 
temporal, sino también al periodo de seguridad postraumático.

Es decir, la ausencia de este periodo de seguridad, impide la consolidación en la 
memoria del evento crítico original por estar continuamente expuestos a eventos 
estresantes con información similar (las mismas sensaciones o emociones que en el 
evento original) que no permiten al recuerdo traumático ser integrado y consolidado 
de forma saludable. 

La intervención psicológica en una catástrofe sanitaria como la que estamos 
viviendo en 2020 se llevará a cabo por fases y atendiendo a colectivos especiales 
de la población.

Entre los grupos de afectados/as por el impacto de una emergencia de este tipo, 
hemos de tener en cuenta un grupo considerado por algunos autores/as como 
“Grupo de riesgo”, o “Población con necesidades especiales” (COHEN,1999). Este 
grupo es el de los/as niños/as, el cual necesita que les prestemos una especial 
atención a sus necesidades ante una situación de este tipo por su especial 
vulnerabilidad.

Este documento es una PROPUESTA DESDE EL ENFOQUE DE APEGO SEGURO EN 
PSICOLOGÍA DE EMERGENCIAS CON POBLACIÓN INFANTOJUVENIL. 

En él, veremos cómo aplicar este enfoque a la situación actual en la que nos 
encontramos, además de querer ser referencia para adquirir posibles adaptaciones 
de este enfoque a otros modelos, poblaciones y situaciones.

Para ello, a lo largo del presente documento, responderemos a la cuestión de 
porqué es importante poder aplicar este enfoque en la situación de trauma en la 
que nos encontramos y los beneficios a corto y largo plazo de su aplicación en sus 
diferentes fases.

2.OBJETIVOS

- Incorporar la perspectiva de apego seguro en el ámbito de la psicología de 
emergencias con población infantojuvenil.

- Entender cómo los niños/as y adolescentes responden a estas situaciones 
y diseñar estrategias de intervención para el reajuste del niño/a y desarrollar 
estrategias preventivas para que su respuesta sea lo menos traumática posible, 
desde la perspectiva del apego.
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3.POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE

Profesionales que trabajen en el ámbito de la emergencia en contacto con 
población infantojuvenil u otros/as profesionales que estén en contacto con 
menores tras la situación de emergencia (docentes, pediatras, psicólogos/as, etc.).

4. CÓMO IMPACTAN EN EL CEREBRO LAS SITUACIONES DE ESTRÉS; ¿QUÉ NOS DICE LA 
INVESTIGACIÓN?

La situación que estamos viviendo es difícil de entender para los/as más pequeños/
as y jóvenes. 

No es frecuente que no se pueda salir a la calle a pasear ni a jugar o que no se 
pueda quedar con los amigos, por lo que se consideraría normal que muestren 
su incomodidad o desagrado con la situación y su no entendimiento a partir de 
la excitación, los miedos, ansiedad, tensión… De manera que, es probable, que 
se desregulen con facilidad y lo muestren con rabietas, desobediencia, baja 
tolerancia al a frustración… Por supuesto todo esto será en función de la edad que 
tenga el menor.

DESARROLLO NEUROBIOLÓGICO Y TRAUMA

Al nacer, los humanos no tenemos las suficientes capacidades y habilidades para 
cuidar de nosotros/as mismos/as. 

Una de las características principales del cerebro humano es su inmadurez en la 
etapa prenatal y postnatal, siendo un 26% del volumen total que alcanzará cuando 
esté completamente desarrollado. Esta inmadurez es la que hace que el/la bebé 
sea dependiente de los cuidados y necesite de la protección de los/as adultos/as, 
en especial sus progenitores, de su entorno para sobrevivir. Estas interacciones van 
a ser cruciales para la creación los circuitos neuronales necesarios para el desarrollo 
óptimo del cerebro de el/la niño/a y, por ende, de el/la futuro/a adulto/a. 

Por ende, estos cuidados son esenciales para sobrevivir y desarrollarse. Estas primeras 
interacciones van a favorecer en el cerebro de el/la bebé, la aparición de ciertas 
habilidades de regulación, determinando una serie de recursos de afrontamiento 
a lo largo de su vida. 

Durante los primeros meses de vida, las áreas inferiores del Sistema Nervioso 
(constituido por dos estructuras: elencéfalo y la médula espinal) están programadas 
para sostener funciones corporales básicas para la supervivencia.

El cerebro se desarrolla de manera ascendente, de abajo hacia arriba y de adentro 
hacia afuera. 
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Se trata de una estructura dinámica que sufre podas y cambia constantemente a 
lo largo de toda nuestra vida y que tendrá variaciones importantes en función de 
nuestras experiencias vitales.

El cerebro del feto produce aproximadamente el doble de neuronas de las que va 
a necesitar. 

Esto permite que el/la bebé recién nacido/a pueda tener más posibilidades de llegar 
al mundo con un “cerebro sano”. El cerebro de el/la niño/a va a estar en constante 
aprendizaje con el fin de adaptarse a las necesidades del medio y adquirir así de 
forma satisfactoria las conquistas de los diferentes hitos de su desarrollo. El cerebro 
es capaz de adaptarse a casi cualquier medio.

Al nacer, el/la niño/a tiene aproximadamente 100 billones de neuronas, 
permaneciendo este número relativamente estable en su crecimiento. Sin 
embargo, como ya hemos visto anteriormente, el cerebro de el/la recién nacido/a 
está inconcluso, ya que la mayor parte de los 100 billones de neuronas no están 
conectadas aún en redes. 

El período postnatal está marcado por una sobreproducción de sinapsis. Durante 
los 1000 primeros días de de vida, el cerebro del niño forma el doble de sinapsis 
de lo que va a requerir a lo largo de su vida y, en la primera década de vida, el 
cerebro puede llegar a formar trillones de sinapsis. 

Durante los 5 primeros años de vida, además de las relaciones de apego, también 
se asientan las bases de la salud física y psicológica del individuo. Otros estudios más 
recientes, como los del Instituto de Neurociencia Cognitiva de Londres, sugieren 
que el cerebro continúa desarrollándose hasta los 30 años y que no alcanza su 
plenitud hasta cumplir los 40 años. Esto lanza un rayo de esperanza ya que nos deja 
más margen para poder modificar ciertas estructuras y garantizar una buena salud 
mental. 

La sustancia gris va decreciendo de atrás hacia delante según va produciéndose 
la maduración del cerebro y van recortándose las conexiones neuronales. 

Las áreas responsables de las funciones básicas maduran antes, sin embargo, 
las áreas responsables de funciones más elevadas (como la corteza prefrontal 
encargada de las funciones ejecutivas, entre las que se encuentran el autocontrol 
o la planificación y organización del tiempo) maduran de forma más tardía. 

Los sistemas glucocorticoide, noradrenérgico y de vasopresina-oxitocina se activan 
en respuesta al estrés. Estas neurohormonas tiene efectos en la neurogénesis, las 
sinapsis y la mielinización en periodos especialmente sensibles para el desarrollo. 
Una segregación en periodos prolongados de estas neurohormonas puede afectar 
a las zonas mediales del cuerpo calloso, el neocortexfrototemporal, el hipocampo, 
la amígdala y el cerebeloso.

En otras palabras, el trauma crónico expone al cerebro de los/as menores al 
riesgo de no desarrollar capacidades cerebrales fundamentales para poder 
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regular las emociones frente al estrés. A su vez, los estados se convierten en rasgos 
comportamentales al existir una falta de repertorio adecuado de capacidad de 
respuesta frente al estrés pudiendo generar graves dificultades y patologías de 
diferente índole en la edad adulta. 

Por ello, no es de extrañar entonces que exista una correlación entre el trauma 
psicológico y cambios concretos en el cerebro, a su vez, vinculados con el 
comportamiento agresivo. Es decir, las personas expuestas a un trauma en la 
niñez, no sólo sufren psicológicamente, sino que, además, padecen alteraciones 
cerebrales y esto tiene implicaciones a nivel social pues el trauma crónico en 
edades tempranas afecta al neurodesarrollo del cerebro. 

El trauma, el estrés crónico y la ausencia de un apego seguro afectan tanto a la 
estructura del cerebro como a su funcionamiento, produciendo efectos crónicos 
sobre los sistemas simpático, parasimpático y neuro-endocrino. Es decir, afectan en 
el estado psicológico de la persona y en su estado físico.

En resumen, las heridas psicológicas sufridas en la infancia dejan una huella biológica 
duradera, que persiste en el cerebro en la edad adulta, por ello, es fundamental 
poder atender y reparar los daños ocasionados de la forma más temprana posible 
con el fin de paliar sus consecuencias en el infante, en la sociedad y en la economía 
a corto y largo plazo. 

BASES NEUROBIOLÓGICAS DEL APEGO 

Como ya hemos visto en el apartado anterior, los efectos del trauma en los/as 
menores afectan no sólo a nivel emocional, sino también en su desarrollo cerebral 
y esto puede causar consecuencias en sus familias y en la sociedad (al tener que 
paliar con otras consecuencias derivadas del trauma a corto y largo plazo).  
Una forma de paliar estas consecuencias, es que el/la menor pueda tener a su 
alcance adultos/as que puedan proporcionarle una estabilidad basada en los 
puntos fundamentales del Apego Seguro. 
En los estudios de Spitz (Spitz, 1945) se muestra como el contacto y cuidado humano 
era tan necesario para sobrevivir para los bebés como el alimento o el abrigo. Más 
tarde, Harlow mostró en sus experimentos con monos macacos como los bebés 
prefieren un muñeco que simula a su madre cuando está forrado con materiales 
cálidos (lana, tela, guata) frente a una estructura de alambre. Esta preferencia 
es tan explícita que, aun cuando esta inclinación lleve a las crías a la pérdida de 
alimento, siguen prefiriendo a la madre más“cálida”. 
También, demostró la correlación entre la presencia de la figura de la “madre más 
cálida” con un comportamiento motor de exploración mucho más intenso (Harlow, 
1958).

Paanksepp (1998) llama Sistema de Cuidado a la corteza cingulada, el área septal, 
los núcleos basales de la estría terminal, la amígdala y algunas áreas del hipotálamo. 
Como ya se ha planteado anteriormente, algunas de estas áreas están implicadas 
en la respuesta al estrés y, por tanto, en la regulación.
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A continuación, veremos la importancia de estas estructuras cerebrales en la 
función regulatoria y en el desarrollo del niño/a.

5.  POR QUÉ ES IMPORTANTE SER FIGURA DE APEGO SEGURO EN LAS 
SITUACIONES DE EMERGENCIA:

5.1. ¿Qué es el Apego?

Nacemos preparados de forma innata para vincularnos con nuestras figuras de 
protección. 

Estas figuras deberán proporcionarnos los cuidados que estarán enfocados 
especialmente a atender nuestras necesidades básicas (alimentos, cuidados de 
higiene, regulación emocional, protección, etc.) y de ahí nacerá una relación muy 
especial de amor que será nuestra impronta a la hora de relacionarnos con el 
mundo que nos rodea. Por ello, en función de cómo sea esta primera forma de 
vinculación, así estará determinado nuestro desarrollo social y emocional. 

El apego es el lazo que tenemos con alguien. ¿Y quién es ese alguien en primer 
lugar? 

Con la madre, porque, a priori, estaremos 9 meses dentro de ella (escuchando su 
latido, oyendo su voz, alimentándonos de lo que ella se alimenta, etc.). 

Este lazo es importante pues será la primera base, la primera plantilla o modelo para 
relacionarnos con el mundo, y esto es fundamental para nuestra supervivencia. Sin 
embargo, conforme vamos creciendo y socializando con nuestros iguales y otros/
as adultos/as encargados/as de nuestro cuidado y protección, nuestro cerebro 
adquirirá otros recursos relacionados con los diferentes tipos de apego que tengan 
otras personas y en función de nuestras experiencias vitales. 

Los sistemas de apego de los/as niños/as siempre están “encendidos”. Esto significa 
que cualquier cuidador/a que tenga una relación sostenida y comprometida con 
un/a niño/a puede convertirse en una figura de apego. Para ser una base segura 
para un/a niño/a, el/la cuidador/a debe ser más grande, más fuerte, más sabio/a 
y bondadoso/a. 

Además, los niños deben sentir que el/la cuidador/la los/as conoce, los/as acepta 
de forma incondicional (sin juzgarlos/as) y está comprometido/a con ellos/as. 
Por otro lado, es importante destacar que no es el tiempo que un/a cuidador/a 
tiene con un/a niño/a lo que determina si el/la niño/a se apega, sino que es el 
compromiso de el/la cuidador/a y su capacidad para satisfacer las necesidades 
emocionales de el/la niño/a, lo que estimula el apego. Como dijo Antoine de Saint-
Exupéry en El Principito: “Lo esencial es invisible a los ojos”.

El que los/as niños/as puedan relacionarse y sentir que pueden conectar con 
otros/as cuidadores/as además de las figuras principales de apego, es un factor 
de protección para ellos/as pues les ayuda a saber que, aunque el/la cuidador/a 
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principal no esté disponible, siempre habrá un/aadulto/a que pueda protegerlo/a, 
consolarlo/a y que podrá organizar sus sentimientos cuando lo necesite.

Esta relación tiene que ver con la herencia evolutiva ya que los/as adultos/as de 
nuestra infancia también tuvieron un apego de base, que a su vez aprendieron 
de sus padres y de otros/as cuidadores/as, y así sucesivamente, generación tras 
generación. 

Por lo general, sólo se habla de apego en la infancia, sin embargo, el apego es 
observable y está presente toda la vida y, aparece, a la hora de relacionarnos, 
pero especialmente en situaciones de peligro. Éste es cambiante y varía en función 
de cómo nos relacionemos con unas personas u otras y de nuestras experiencias 
vitales, pero siempre tendremos uno que será nuestra pauta y, en el caso que no 
tengamos un Apego Seguro de base, nuestro cerebro puede llegar a tener un 
Apego Seguro Adquirido pues no olvidemos que es capaz de adaptarse a casi 
cualquier medio y siempre va a tender a salud y al homeostasis.

También decir que el apego, el estar vinculado con el/la otro/a, es una necesidad 
primaria pues, como ya se ha comentado, la supervivencia de el/la bebé (y de el/
la menor), su bienestar emocional y físico, depende de la posibilidad de entablar 
esta búsqueda de relacionarse con el/la otro/a.

Si han existido fallos en el apego que no han sido resueltos previamente a la situación 
de emergencia en la que nos encontramos actualmente, estos pueden salir a la 
luz en el presente de diferentes formas dificultando el proceso de integración del 
trauma en alguno de los diferentes sistemas de integración del mismo (cognitivo, 
emocional o somático) y, en el caso de no ser detectado y resuelto en la mayor 
brevedad posible, podrá transmitirse de generación en generación. A este hecho 
se le llama “trauma transgeneracional”.

5.2.Tipos de Apego:

Tenemos tres tipos de apegos descritos por Bowlby: 

A continuación, se presenta un resumen los diferentes tipos de apego expuestos 
por Bowlby y por Main y Weston.

- Apego Seguro 

El/la niño/aconfía en que la otra persona de la relación va a estar disponible 
físicamente y emocionalmente cuando le necesite y que, su respuesta va a 
ser coherente y sensible a lo que él necesita en ese momento. 

De este modo, el/la niño/a siente seguridad para explorar el ambiente. 

En la edad adulta, vemos que son personas con una buena confianza en 
sí mismos y en los/as demás. Son más tolerantes y comprensivos/as con el 
acercamiento y alejamiento (físico y emocional) de las personas, haciendo 
que no vean amenazada su propia seguridad por este hecho.
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- Apego Ambivalente 

El/la niño/ano sabe si el/la otro/a estará disponible y sensible/coherente 
para él/ella en el momento que él/ella lo necesite. No sabe si el/la otro/a le 
ayudará o no 

Entonces el/laniño/a a veces busca a el/laadulto/a y otras veces lo/la 
rechaza

En adultos/as, son personas que necesitan constantemente que el/la otro/a 
les diga que le quieren, que están ahí, que les den constantemente muestras 
de afecto… todo para poder sentir seguridad porque no poseen el modelo 
mental de el/la otro/a como algo estable y permanente

También, se incomodan con el alejamiento de las personas pues piensan 
que les van a abandonar y que ya no van a volver nunca

- Apego Evitativo 

El/la niño/a no confía en la otra persona porque, cuando lo ha necesitado, 
la otra persona no ha estado ni disponible ni sensible para ellos/as.

Son niños/as demasiado autosuficientes para su edad

En realidad, lo que les pasa es que han vivido un abandono y, en vez de 
esperar que les abandonen, cómo no saben qué ha pasado, ni porqué ni 
nada, para tener ellos el control, son ellos/as los que se alejan.

En la edad adultos, interpretan como un rechazo o un abandono cualquier 
conducta ambivalente o poco clara del otro. Siente desconfianza e 
incomodidad ante la proximidad física y emocional de el/la otro/a

Existe un cuarto tipo de apego detectado por Main y Weston: 

- Apego Desorganizado 

En niños/as, es una mezcla de apego ambivalente y evitativo pues en 
ocasiones buscan  una proximidad  exagerada y otras rechazan de forma 
desproporcional  al cuidador/a 

“Quien más me tenía que cuidar es quien más daño me está haciendo”: 
Surgen tras situaciones de trauma relacionadas con las figuras de apego o de 
seguridad. El cerebro de un/a niño/a no puede entender esto y se “rompe” 

También pueden aparecer por traumas no resueltos de los padres

El apego se crea cada vez que los/as cuidadores/as responden a las necesidades 
de el/la menor. No se forma en minutos u horas, sino en el día a día de la relación, 
desde el nacimiento hasta la adultez.            
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5.3. El apego como sistema de regulación

A continuación, se presentarán diferentes estudios y conceptos que ayudarán a el/
la lector/a a comprender cómo el apego va creando un sistema de regulación en 
los/as mamíferos/as.

En estudios controlados en ratas, Hofer (1990) encontró que, al variar ciertos patrones 
de la respuesta de cuidado de las madres-alimentación, calor corporal, lamer y 
acicalar- se regulaban o no diversos sistemas fisiológicos en sus crías (tasa cardiaca, 
temperatura corporal, ingesta de comida, y exploración). Hofer descubre que cada 
una de las diversas respuestas de la cría a la separación estaban relacionadas con 
diversos aspectos en la relación con la madre. 

Por ejemplo, si se le suprimía la leche, la tasa cardiaca de la cría disminuía (pero 
no su actividad física) a los mismos niveles que si estuviera separada de la madre. 
Para fundamentar y probar esta observación en el que cada subsistema biológico 
estaba siendo controlado de forma independiente por determinados aspectos 
específicos de la relación entre la madre y la cría, Hofer proporcionaba a las crías 
los procesos ausentes cuando se separaban de la madre, y comprobaba si los 
otros subsistemas se veían alterados. Es decir, si se les proporcionaba leche, la tasa 
cardiaca variaba y mejoraba, pero su nivel de actividad no. Si se les proporcionaba 
calor táctil se regularizaba su actividad, pero la tasa cardiaca permanecía igual 
que si la rata siguiera separada de su madre (Hofer, 1990). Hofer llamó este 
proceso de modulación de los diversos subsistemas fisiológicos en la cría através 
de diferentes patrones de cuidado de la madre, reguladores ocultos, y afirmó que 
existen diferentes conductas de cuidado observables que afectan directamente a 
la regulación fisiológica de la cría (Hofer, 1995).

Por ello, se observa que numerosos procesos biológicos del bebé estarían regulados 
a través de estos reguladores ocultos que la madre ajustaría a través de la relación 
de apego.

Mediante  los reguladores ocultos, la madre ajusta el funcionamiento de 
determinados receptores, como puede ser la serotonina, cuyo funcionamiento a su 
vez, regula la liberación de la hormona del crecimiento por la hipófisis (Shair, Brake, 
Hofer, & Myers, 1986). 

Por otro lado, se observó también que, cuando la madre rata lame a su cría, además 
de higienizarla e inmunizarla, estaba regulando todo lo anteriormente descrito. 

Con todo ello, se puede afirmar que numerosos procesos biológicosde el/
labebéestarían regulados a través de estos “reguladores ocultos” que la madre 
ajustaría através de la relación de apego. 

Muchos de estos procesos de “reguladores ocultos” podrían aplicarse en humanos/
as.Bolwby (1969) sostuvo que, frente a una conducta abusiva de la figura de 
cuidado, inicialmente las conductas de apego se incrementan para luego 
establecerse en un patrón de alejamiento (que puede derivar después en distintos 
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estilos de apego). La hipótesis de la función reguladora del apego puede explicar 
esta respuesta, no sólo en función de la ruptura de un vínculo emocional global sino 
de la desestabilización de aspectos concretos del organismo por la pérdidamasiva 
de reguladores (Hofer, 2006).

Todo lo presentado anteriormente, muestra cómo el comportamiento maternal de 
cuidado en ratas modifica la expresión de los genes encargados de expresar los 
receptores glucocorticoides en el hipocampo. En función de la disponibilidad de 
estos receptores en esta zona y otras corticolímbicas condiciona el funcionamiento 
del eje Hipotálamo-Hipófiso-Adrenal (HHA). 

El sistema HHA tiene un papel fundamental en la activación de las respuestas 
comportamentales, emocionales, autonómicas y endócrinas a los estresores 
ambientales (Bale et al., 2002; Bale & Vale, 2004). 

Frente a un estímulo considerado como peligroso o amenazador, el hipocampo 
actúa sobre el hipotálamo provocando la descarga del factor de liberación de 
la corticotropina (CRF) sobre la hipófisis anterior mientras que sintetiza y libera 
adrenocorticotropina (ACTH) sobre la corteza suprarrenal. Ésta última libera 
distintos glucocorticoides, como el cortisol, que cumple una función primordial en 
el mantenimiento de la respuesta al estrés. 

El nivel de glucocorticoides en sangre es captado por receptores en el hipocampo 
y otras zonas del prosencéfalo. Cuando el nivel de los mismos llega a determinado 
número, el hipocampo inhibe la liberación de CRF y, a través de un mecanismo 
de retroalimentación negativa disminuye la respuesta frente al estrés (Weaver, 
Meaney, &Szyf, 2006). Es decir, si queremos que la retroalimentación negativa se 
vea incrementada, deberemos fomentar que existan el máximo de receptores 
posibles en el hipocampo. 

La interacción madre-cría que se da durante el lamido, tiene un efecto regulatorio 
en la expresión genética de estos receptores y, cuanto más habitual sea la 
conducta maternal de lamido en la primera semana de vida de la cría, mayor 
será la expresión genética de estos receptores lo que repercutirá en una menor 
respuesta frente a eventos estresantes.

Otro aspecto a destacar de los estudios en ratas, es que, en los primeros días de vida 
de las ratas, se observó que existía resistencia a asociar el olor materno con sucesos 
adversos. Esta resistencia anteriormente mencionada podría cumplir funciones 
adaptativas. Esta característica se puede relacionar con cierta inmadurez de la 
amígdala en el período de aprendizaje inicial (en ratas hasta los 10 días). Pasada 
esta etapa, la amígdala asumiría un rol protagónico en el condicionamiento del 
miedo (Moriceau& Sullivan, 2005).

Por tanto, los comportamientos de apego afectan en el desarrollo de la amígdala 
y en todo el sistema neuronal de respuesta a la amenaza. 

A lo largo del tiempo, los seres humanos fuimos evolucionando a nivel fisiológico, y 
con esta evolución, también cambiaron nuestras señales sociales, la expresividad 
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facial, el llanto, las vocalizaciones, los movimientos de succión… 

Todos estos cambios, forman parte de las estrategias de regulación que utilizamos 
en diferentes momentos de nuestra vida para poder resolver situaciones de estrés.

Esta regulación se da en un área del cerebro que controla desde los músculos 
faciales, hasta la regulación neural del corazón o los pulmones. 

Esto es controlado por el nervio vago y la forma de explicar su funcionamiento es la 
Teoría Polivagal del DoctorStphen W. Porges. 

Según Porges, los nervios que regulan el corazón y los pulmones están relacionados 
con los nervios que regulan la musculatura estriada de la cara y la cabeza y con 
la regulación cortical de las áreas del tronco encefálico, que hacen posible esta 
regulación. Esto explica porque la respiración diafragmática y la coherencia 
cardíaca ayudan a regular.

Esta teoría presenta diferentes capas: unas mielinizadas y otras que no lo están.

La más antigua o primaria, es la capa del sistema parasimpático. 

La llamada “dorso-vagal” capa es capaz de parar todo frente a un peligro y 
trabajamos en automático e involuntario (como cuando hacemos la digestión). 
Esta capa, está especializada en detectar peligros y hacernos pasar por muertos/as. 
Por tanto, es una respuesta adaptativa, aunque pertenece a un estado disociativo. 
La respuesta de congelación es una inmovilización y, dicha inmovilización, es 
potencialmente letal para los/as mamíferos/as ya que, cuando se activa, los 
umbrales del dolor están en su punto más álgido. 

Esta capa se activa cuando no podemos movilizar la capa posterior (que veremos 
más adelante), para movilizar las conductas de lucha y huida.

Por suerte, tenemos otro tipo de inmovilización, relacionada con el apego seguro, 
que es una inmovilización sin miedo, positiva y agradable. Esta capa, ventral-vagal, 
es utilizada para promover estados de calma, autosedación y compromiso. 

La siguiente capa, es la capa del “sistema simpático”.

También se ocupa del peligro, pero más con las reacciones de lucha o huida. Este 
sistema también es automático e involuntario.

Es un sistema que trabaja con “el cara a cara”, analizando todos los datos. Por 
ejemplo, si decimos una cosa, pero nuestra cara transmite otra, este sistema lo va a 
analizar como algo peligroso y podemos pasar a las reacciones de lucha o huida, 
e incluso, pasar a la capa anterior y quedarnos congelados o completamente 
bloqueados. 

En un estado de alerta, el oído medio es el que intentamos modelar para superar 
el nivel de ruido y llegar así a escuchar con atención algo que consideramos 
importante. Por eso, si hay un peligro estamos pendientes de las frecuencias bajar 
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para detectar el peligro (escuchamos todo al mismo volumen).

Por último, tenemos la tercera capa que es un sistema que dispone de mielina, 
por lo que nos ayuda a controlar y manejar las señales de las otras dos capas, por 
lo que es voluntaria. Por ello, si la última capa funciona en óptimas condiciones, 
las otras dos capas previas quedan “anuladas”. Esta capa está gestionada por el 
neocórtex, la capa más externa del cerebro. 

Por otro lado, Paul Mc Lean plantea la Teoría del Cerebro Triuno. 

En ella, se habla de la división del cerebro nuevamente en tres donde el cerebro 
quedaría esta vez dividido en tres cerebros: Reptiliano, Mamífero y Humano. 

Los tres sistemas permanecen cada uno en su lugar a modo de capas y sus conflictos 
nos ayudan a explicar el comportamiento humano.

El más primario es el Cerebro Reptiliano. 

Es un antiguo mecanismo neuronal que ejecuta los programas másbásicos de la 
vida, por lo que es la parte de nuestro cerebro más primitiva y es la primera que se 
crea durante el embarazo. 

Esta parte del cerebro está formada por Ganglios  Basales (relacionado con 
los reflejos primitivos), tallo cerebral y el sistema reticular (alojado en el tronco 
encefálico).

En él se ubican los instintos y los cambios psicológicos para asegurar la supervivencia. 
Por ello, las conductas que están en este sistema son difíciles de modificar pues 
estas son programadas, inconscientes y automáticas (como la respiración o el 
ritmo cardiaco). De este modo, el cerebro reptiliano se encarga de las rutinas, 
territorialidad, adicciones, rituales, y de las respuestas frente al peligro, y todo lo 
relacionado con la conservación de las especies.

El siguiente, es el Cerebro Mamífero.

Rodeando al sistema reptiliano, el sistema límbico ejecuta programas relacionados 
con emociones, defensas, motivaciones, etc. Se ocupa de las relaciones sociales, 
las emociones y el juego. El cerebro Mamífero debería trabajar en armonía con el 
cerebro Reptiliano. 

En esta parte del cerebro, encontramos el tálamo, hipotálamo, hipocampo y las 
amígdalas cerebrales. 

Es en este sistema donde se procesan las emociones como la alegría, la tristeza, 
el miedo, el enfado, etc. A pesar de lo que se cree habitualmente, las reacciones 
emocionales no son producto del pensamiento del neocórtex, sino que la 
información sensorial se procesa primero en el sistema límbico y, una vez procesada 
adecuadamente, pasa a la neocorteza para su análisis a través del pensamiento. 
Una vez se produce este análisis, se traduce a cambios externos o a nivel de 
conductas. 

Por último, encontramos el Cerebro Humano.
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Desde el punto de vista evolutivo, el neocórtex es el sistema más nuevo y se divide 
en dos hemisferios: derecho e izquierdo. Este sistema se encuentra por encima y 
alrededor del sistema límbico y es el encargado de las funciones ejecutivas. 

Esta zona del cerebro es la que se encarga de procesar la información y general 
conocimientos. Es el centro de la actividad intelectual. 

El hemisferio izquierdo rige el lado derecho del cuerpo y se ocupa del lenguaje, del 
razonamiento lógico, las matemáticas, etc. 

Por otro lado, el hemisferio derecho, rige el lado izquierdo del cuerpo y controla 
facultades como la intuición, las relaciones espaciales, reconocimiento de 
imágenes, patrones y configuraciones.

Por tanto, todo lo presentado anteriormente sirve de apoyo para afirmar que la 
interacción social puede ser utilizados para calmar y aportar salud. 

Este comportamiento, puede ser generar calma y esto hace que podamos ser más 
eficientes metabólicamente. 

Por tanto, y basándonos en lo teorizado por Schore (2009) y Siegel (1999, 2010), 
un cerebro sano crea conexiones adaptativas a través de las experiencias 
interpersonales con un/a cuidador/a en sintonía, que responde empáticamente 
a las necesidades de el/la pequeño/a. Así, el yo crece a través del proceso de 
interacciones interpersonales que validan, reflejan, replican y regulan nuestros 
estados afectivos, hasta el punto en que aprendemos a tomar conciencia del 
cambio de nuestros estados afectivos y a regularlos nosotros mismos/as.

Giovanni Liotti, en 2009, explicaque la teoría del apego sostiene que los seres 
humanos estamos dotados/as de una disposición fuerte, innata y desarrollada 
hacia la búsqueda de ayuda, cuidado y confort por un miembro familiar o de su 
grupo social. Esta disposición a la cooperación se activa cada vez que los seres 
humanos experimentan dolor físico o emocional. Además, también se activa por la 
separación o perdida de las figuras de apego.

Por todo ello, es imprescindible que se puedan aplicar las pautas que aquí se 
presentan en los diferentes protocolos que se apliquen en las diferentes fases de la 
emergencia con el fin de garantizar que se va a reducir al máximo el impacto del 
trauma crónico vivido por los/as menores tras las situaciones derivadas del estado 
de alarma por COVID-19 ya que el trauma crónico expone a los/as niños/as y 
adolescentes al riesgo de no desarrollar capacidades cerebrales necesarias para 
la regulación emocional frente al estrés. Estos estados pueden convertirse en rasgos 
comportamentales por la ausencia de un repertorio adecuado de capacidad de 
respuesta. 

El trauma crónico interfiere en la integración del funcionamiento de los hemisferios 
cerebrales y puede perturbar procesos naturales de desarrollo viéndose así afectado 
el cerebro en edades posteriores. Es decir, las heridas psicológicas que aparecen 
en edades más tempranas pueden persistir hasta la edad adulta.
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Todo esto puede verse incrementado si los/as menores que viven una situación 
traumática no disponen de un/aadulto/a que tenga las herramientas necesarias 
para interpretar sus señales emocionales y sepan dar una respuesta coherente y 
en sintonía con lo que necesitan pues un sistema de cuidado sintónico y receptivo 
puede funcionar como un amortiguador de las respuestas al estrés en los/asmás 
pequeños/as.  

5.4. Características de una figura de apego seguro

Cómo ya se presentó anteriormente en el apartado de objetivos, lo que se 
pretende con este documento, es que los/as profesionales que incorporen esta 
perspectiva a los protocolos pertinentes de emergencia en sus diferentes fases 
puedan ayudar a generar en los/as menores modelos de seguridad interna que le 
ayudarán a gestionar de forma natural situaciones dificultosas a lo largo de su vida 
(no únicamente en la situación aplicada). 

Es decir, se trata de formular cambios en su autorregulación y en la corregulación 
con los demás.

Para ello, es necesario que existan adultos/as con una serie de características que 
puedan favorecer dichas aptitudes en los/as menores relacionadas con el Apego 
Seguro.

Dichas características son:

-Autorregulación y corregulación: La habilidad de saber reducir el estrés propio 
y el del otro (menor o adulto). 

-Conexión con las propias emociones: Saber identificarlas y localizarlas en el 
cuerpo, entender qué ha sucedido en el presente que ha llevado a la aparición 
de la emoción y sincronizar con las emociones del otro (menor o adulto/a).

-Exploración: Facilitar, en medida de lo necesario, acompañar y recibir a el/la 
menor en su interacción con el mundo.

-Redirigir la situación: Aprender a identificar la propia necesidad y de el/la otro/a 
(menor o adulto/a) y cubrirla.

Si los/as adultos/as que vayan a aplicar este enfoque muestran dificultades 
para conectar con sus propias emociones y autorregularlas, difícilmente podrán 
proporcionar a los/as menores un Apego Seguro.

Como hemos visto, se suele hablar de apego únicamente en la infancia, sin 
embargo, éste se da a lo largo de toda la vida.
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6. CÍRCULO DE SEGURIDAD:

6.1. ¿Qué es?

Circle of Security Parenting ® ™ (COSP), es un programa grupal de 8 sesiones 
diseñado para cuidadores que utiliza una serie de videos para ejemplificar y facilitar 
los aprendizajes a los/as integrantes. 

Diseñado para padres y cuidadores/as, el programa tiene como objetivo aumentar 
la conciencia de los/as proveedores/as de cuidado infantil sobre el apego y generar 
cambios en los patrones de apego. 

El Círculo de Seguridad ofrece a los/as cuidadores/as herramientas en las relaciones 
para proveer una nueva forma de entender las necesidades de los/as menores, 
creando en ellos/as una seguridad permanente.

Dicho programa ofrece a los/as cuidadores/as una visión novedosa de la relación 
recíproca entre el apego y los sistemas exploratorios, ofreciendo una hoja de ruta 
para comprender los patrones de apego.

De este modo, este programa pretende generar un cambio en los/as cuidadores 
para que aprendan a ver el comportamiento de sus hijos/as como comunicación de 
una necesidad oculta a simple vista. Por otro lado, fomenta la búsqueda activa de 
respuestas sensibles a las señales de los/as niños/as, además de ofrecer información 
a los/as cuidadores sobre las formas de manejar sus propias dificultades referentes 
a su apego recibido.

La figura del Círculo de Seguridad es una representación visual que será la base de 
la intervención con los/as cuidadores/as. Este recurso (presentado posteriormente 
en este documento) forma parte de este programa cuyo objetivo es ayudar a los/
as cuidadores/as a reflexionar sobre las necesidades de apego de los/as niños/as 
para promover el apego seguro y sus efectos positivos en los/as menores.

Para guiar a los/as cuidadores/as en comprender y saber qué observar en 
el comportamiento de los/as menores, se crea un mapa dónde todo esto será 
más fácil y visual para que los/as cuidadores/as puedan reaccionar de forma 
adecuada a las necesidades de el/la menor en función de en qué zona del círculo 
se encuentran. 

El círculo se divide en 3 partes:

-Parte de Arriba del Círculo o Exploración: El/la menor necesita sentir que tiene 
la libertad y seguridad de poder explorar el mundo sabiendo que estaremos 
pendientes de ellos/as, alegrándonos por su exploración y ofreciéndoles ayuda 
cuando la necesiten.

-Parte de Abajo del Círculo o Regreso/Vuelta: El/la menor necesita sentirse 
confiado en que, cuando lo necesite, siempre puede volver a por consuelo 
y protección de unas manos, llenando su vaso emocional organizando sus 
emociones, alegrándonos por estar con ellos/as de nuevo, protegiéndolos/as 
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consolándolos/as y entendiéndolos/as. 

-Manos / Refugio Seguro: Unas manos que se mantienen más fuertes, más sabias, 
más grandes y más bondadosas, sabiendo cómo apoyarles para que puedan 
salir a explorar y cómo recibirlos/as cuando regresan

6.2. En que puede ayudar en el enfoque de apego seguro

Como ya se ha explicado anteriormente, el COSP puede ser aplicado no 
únicamente en casa y con los/as cuidadores/as principales, sino que es ideal que 
todo/a cuidador/a pueda proporcionar seguridad y protección a los/as menores 
para que estos/as puedan desarrollar estrategias saludables de autorregulación, 
corregulación, conexión emocional con sus propias emociones y la de los/as 
demás, autocuidado y cuidado de el/la otro/a.

7. PAUTAS GENERALES PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE APEGO 
SEGURO EN LA INTERVENCIÓN EN CRISIS CON POBLACIÓN INFANTOJUVENIL

Atendiendo a todo lo expuesto y aterrizándolo en el ámbito de las emergencias:

Las situaciones de amenaza, activan inevitablemente el sistema de apego de 
las personas expuestas a ellas, los/as profesionales que atienden a lo largo de las 
diferentes fases de la emergencia han de ser base segura, facilitando la conexión 
en los/as niños/as y adolescentes con la sensación básica de seguridad. Sólo así 
las personas podrán aceptar y manejar su experiencia vital traumática de forma 
saludable e incorporarán un modelo adaptativo de resolución de situaciones 
adversas.

Como ya hemos visto a lo largo de este escrito, el apego seguro se basa no sólo en 
el lenguaje verbal, sino que, igual que en “El Principito” lo esencial es invisible a los 
ojos, el lenguaje no verbal, aquello que no vemos, adquiere una gran relevancia.

A continuación, compartimos pautas ejemplificadas de cómo debe ser un modelo 
de éste ESTAR desde un APEGO SEGURO.



Apego Seguro y Psicología de Emergencias FASE 0 COVID 19

Apego Seguro y Psicología de Emergencias 19

ESTOY PARA ESTAR

Lo primero es atenderme a mí para poder atender y cuidar a el/la otro/a.

SINTONIZAR

Escuchar sin juzgar los estados emocionales y los pensamientos que discurren en 
nuestro interior, ponerle palabras ayuda a calmar y manejar esas emociones. 

Les ponemos nombre, buscamos qué necesitamos con esta emoción para 
poder gestionarla de forma saludable (si estoy triste, puedo necesitar llorar; 
si estoy enfadado puedo necesitar romper una hoja en pedacitos o gritar) y 
hacernos cargo de las emociones.

Esta capacidad de conectar con nuestro estado emocional es la puerta para 
poder conectar con el otro.

-Primero, verifica tus propias respuestas corporales, date cuenta de cuáles 
son y cuál es tu estado, ahora respira profundo y espira lentamente y siente 
las sensaciones de tu cuerpo. Puedes repetir este ejercicio hasta que te 
sientas lo suficientemente en calma. Siente tu arraigo con el suelo. Este 
tiempo calma y conexión será muy útil para poder estar MÁS GRANDE

-Una vez te has atendido y calmado, ahora genera una respuesta sintónica 
con las emociones de el/la niño/a o adolescente y nos hacemos eco de 
ellas “Parece que estás muy asustado/a”. Así se sienten sentidos/as y pueden 
integrar un estado de tranquilidad y seguridad, además de comprender 
que hay un/a adulto/a que puede atender sus inquietudes.

CONEXION, LA WIFI QUE PERMITE QUE PODAMOS COMUNICARNOS 

Activar la conexión, mantener contacto visual (si el/la niño/a lo tolera), activar 
la expresión del rostro, modular el tono de la voz y adaptar nuestros movimientos 
corporales, son aspectos fundamentales para crear un vínculo entre 2 mentes 
en un nivel básico de emociones primarias, desde ese cerebro reptiliano que 
hablábamos al inicio del documento. Este es el lenguaje del cerebro primitivo.

-Resuena con el/la menor o adolescente, la mirada, contacto físico

ACEPTACIÓN: LO QUE ES, ES

No intentes cambiar nada de lo que está sucediendo y expresando el niño/
adolescente, acoge la experiencia sin juzgarla, eres un/a facilitador/a que 
crea un espacio para que la experiencia emocional de el/la otro/a pueda ser 
atendida, acogida, cuidada y validada. 

Ya sabemos que a veces hay estados que nos cuesta más tolerar que otros. Tu 
presencia tranquila, sin juicio y en calma, es la clave para que se dé la apertura
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AFECTO, EL AMOR DISUELVE EL MIEDO

Mostrar aprecio genuino hacia el/la menor o adolescente, utilizar palabras 
amables, un tono de voz cálido, una mirada de amor, y mostrarse disponible 
a todo lo que surja. El contacto físico, siempre consentido y tras pedir permiso, 
puede ser un buen facilitador del afecto, colocar la mano en la zona alta de la 
espalda, detrás del corazón, ayuda a transmitir sostén y aprecio.

REGULACION EMOCIONAL

El/la niño/a necesita saber que está seguro/a, a salvo y tu ESTAR ayudará o 
dificultará que esto sea así. Ya hemos hablado antes de lo prioritario de atenderte 
a ti primero para poder regular el cerebro de el/la niño/a. 

Ahora desde esa presencia sólida, firme, segura y amorosa, le decimos:

“Estoy aquí para ti”, “No estás solo/a con esto”, “Ya estás seguro/a y a salvo, 
aunque tu cuerpo todavía está reaccionando a lo sucedido, ya pasó

Todo esto en un tono de voz segura y tranquila que transmita de manera 
amorosa que tu estas a cargo de protegerlo/a y sabes exactamente lo que 
hacer. 

Muéstrate paciente, respetando su ritmo y el ritmo natural de las cosas.

DIALOGO REFLEXIVO

Poner palabras a su propia experiencia interna, pregunta por cómo esta, evita 
neutralizar, pregunta para que pueda profundizar en su experiencia y recuerda 
validar todo lo que está experimentando, porque está bien todo tal y como 
esta. Se trata de tener una actitud de curiosidad.

Frases como, “Me doy cuenta de lo difícil que esto es para ti”, “Es bueno que 
puedas sentir esto que estas sintiendo”, favorecen este diálogo reflexivo.

Dirige la mirada y acomoda tu rostro en coherencia con lo que expresa.

LA REPARACIÓN Y EL RESPETO, UN RECURSO SANADOR

Asumimos que, en toda relación, a veces y por momentos se dan rupturas, 
porque nos desintonizamos y esto es natural, esperable e inevitable.

La reparación es lo que nos permite volver a establecer conexión con el otro.

Cuando me doy cuenta que el/la  niño/a o adolescente se ha sentido molesto/a, 
no entendido/a, juzgado/a por mí. REPARO. 

De esta forma, no únicamente estamos validando su experiencia y reforzando 
nuestro vínculo con él/ella, sino que además estamos reforzando su autoestima 
al sentir que es importante para nosotros y, además, estamos siendo un modelo 



Apego Seguro y Psicología de Emergencias FASE 0 COVID 19

Apego Seguro y Psicología de Emergencias 21

para él/ella de cómo hay que rectificar si nos equivocamos, pues errar, es 
humano y es natural.

“Me doy cuenta que te has sentido lastimado/a con esto que ha pasado, lo 
lamento mucho”

A continuación, iremos nombrando las necesidades de apego y como cubrirlas:

ACOMPAÑAR 

Acompañar es poder estar a la distancia física y emocional que el menor 
necesita en cada momento vital. 

Este espacio no tendrá la misma intensidad en las diferentes etapas vitales del 
desarrollo, sin embargo, mantendrá su calidad a lo largo de toda la vida. 

“Estoy aquí para lo que necesites”, “Seguro que eso que pasó no fue fácil y me 
habría gustado estar junto a ti cuando sucedió para ayudarte. Sin embargo, ahora 
estoy aquí puedo ayudarte a superarlo”, “Sé que no es fácil, pero juntos/as esto 
será más llevadero”, “Puede que ahora no te apetezca hablar, lo comprendo 
y respetaré tu espacio. Te escribiré/Te preguntaré más adelante para ver qué 
necesitas y recuerda que puedes contactar conmigo si necesitas…”, 

APOYAR MI EXPLORACIÓN Y ALEGRARNOS DE SU APRENDIZAJE

Todo el periodo temporal en que se desarrolla esta etapa de trauma y en la 
que no tenemos contacto con el/la menor, forma parte de su interacción 
con el mundo y a su forma de relacionarse con él. En esta exploración, habrá 
conseguido resolver dificultades con éxito y, en otras, no habrá sabido gestionar 
adecuadamente lo sucedido. 

Todo esto habrá ayudado a el/la menor a sacar un aprendizaje para su 
desarrollo vital y el cual debemos validar y decir que lo hizo lo mejor que pudo 
en el momento en el que se encontraba y que eso le hizo aprender y madurar 
en cierto modo.

Si durante su exploración, algún suceso hizo que no se pudiera resolver cómoél/
ella esperaba, eso habrá generado en el/la menor algún efecto (emocional, 
cognitivo y somático), por lo que es importante facilitar hablar de ello desde la 
comprensión y sin juzgar lo que haya sucedido con el fin de crear un clima de 
confianza y seguridad. 

“¿Hay algo que pueda hacer por ti ahora?”, “Es estupendo que pudieras…”, 
“Me siento orgulloso/a de ti. Sé que conseguir ______ es importante para ti.”, 
“¿Sabes qué? No siempre las cosas suceden como a uno/a le gustaría y, aunque 
duele, podemos sacar un aprendizaje de todo esto que puede ayudarte más 
adelante en la vida”, 
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ESTÉS PENDIENTE DE MÍ 

Durante el proceso de exploración, hay que ayudarles a desarrollar su autonomía, 
pero estando siempre atentos/as a apoyarlos y que no están en riesgo.

AYÚDAME SI LO NECESITO

En ocasiones, los/as menores necesitan ayuda para poder alcanzar con 
éxito los diferentes hitos evolutivos. No debemos realizarlos con ellos/as, sino 
observar y estar atentos/as a sus señales. Habrá veces que nos pedirán ayuda 
directamente, otras veces deberemos leer las señales que nos envíen para 
preguntarles si necesitan ayuda u ofrecerles alternativas. Ellos/as deben saber 
que nosotros estamos ahí si lo necesitan, no resolverlo por ellos/as ni dejarles a 
su suerte desentendiéndonos, sino encontrando el equilibrio justo que pueda 
encajar con este ofrecimiento y el estar pendientes. Es importante tener claro 
qué es lo que necesitan para poder ofrecerles con exactitud lo que nos están 
pidiendo.

“Entiendo que quieres que te ayude, ¿qué es lo que necesitas?”, “Claro que 
puedo ayudarte”, “Has sido muy valiente pidiendo ayuda, no siempre es fácil.”, 
“Haré lo que estén en mis manos para ayudarte a solventarlo”

ME PROTEJAS Y ME CONSUELES

Es básico para el cerebro de el/la niño/a y adolescente encontrar consuelo 
y protección en el/aadulto/a, pues esto regulará diferentes funciones 
cerebrales y le permitirá calmar y volver a la exploración que le permitirá seguir 
desarrollándose.

“Estoy contigo ahora”, “Ahora estás a salvo”, “Seguro que pasaste mucho 
miedo, ahora yo cuidaré de ti”, “Sé que cuando te insultaron te sentiste triste, no 
tuvo que se nada fácil oír semejantes palabras”, “Cuánto lamento que tuvieras 
que pasar por algo así”.

ORGANICES MIS SENTIMIENTOS

Tras un evento traumático como en el que nos encontramos, existe una alta 
posibilidad de que los/as niños/as y adolescentes se hayan vistos envueltos en 
situaciones que no hayan sido capaces de entender que sucedía externa e 
internamente, creando una confusión que puede haber bloqueado procesos 
necesarios para la integración adecuada de la situación traumática. 

Como adultos/as seguros/as, debemos ayudarles en medida que veamos 
esta situación o cuándo ellos nos la soliciten de algún modo (como puede ser 
preguntando directamente “¿Puedes explicarme….?” o de forma indirecta”no 
entiendo qué pasó, sólo sé nada más llegar a casa mis padres estaban viendo 
hablar “al presi” y mi padre me gritó cuando yo no había hecho nada”).

Una forma de organizar los sentimientos es contextualizándolos, por ejemplo: 
“Dices que cuando tú llegaste a casa y tus padres estaban viendo la 
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comparecencia del Presidente del Gobierno donde hablaban por primera 
vez del confinamiento, entonces tu padre te gritó por haber salido con tus 
amigos. Cuando alguien nos grita, no suele gustarnos, entonces nos sentimos 
incómodos/as y podemos reaccionar protegiéndonos de diferentes formas y es 
probable que por eso tú reaccionaras…”

CONTACTO AFECTIVO Y FÍSICO CONSENTIDO

El contacto afectivo y físico da seguridad a el/la niño/a y, como ya hemos 
visto anteriormente, está relacionado con la regulación emocional. No siempre 
tiene porqué ser un abrazo o un beso, puede ser una caricia en la cabeza o 
una palmada en la espalda. 

En cualquier caso, es fundamental pedir consentimiento a el/la menor (da igual 
su edad) para ofrecerle este contacto afectivo físico y respetar su decisión 
(“¿Puedo cogerte la mano?”, “¿Me permites darte un abrazo?”) pues no 
siempre conocemos toda la historia vital de el/la menor y no sabemos si su 
sistema nervioso parasimpático podrá interpretar este acercamiento como 
algo peligroso.

El contacto afectivo también está relacionado con el tono cálido de la voz, 
mirar con ternura, las sonrisas, una postura corporal relajada, un mensaje 
agradable o retener detalles especiales de cada persona (color preferido, 
película especial, característica que le hace diferente, etc.).

FAVORECER ESPACIOS DE VINCULACIÓN A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN

Generar espacios de conversación en torno a temas de actualidad o de interés 
para los/as jóvenes

Una vez se aborden éstas temáticas, interesarnos por la posición crítica de todos 
los/as menores participantes e invitar a todos/as a exponer su punto de vista 
pactando normas de respeto, igualdad y donde no se juzgará lo expresado. 

Esto favorecerá un clima de seguridad dónde se podrá iniciar un debate 
constructivo y enriquecedor, además de la propuesta de soluciones a 
problemáticas determinadas.

Cuando se tenga que tomar una decisión donde los menores estén implicados, 
es importantísimo que los/as más jóvenes puedan participar ofreciendo posibles 
soluciones al problema, con lo que irán desarrollando la capacidad de expresar 
lo que piensan y sienten.

Es necesario demostrarles a los/as niños/as que son importantes y valiosos y 
que, por ende, sus ideas también lo son.
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Y RECUERDA…

El lenguaje de la recuperación tras un impacto, es el lenguaje del cerebro instintivo, 
que es el lenguaje de las sensaciones, del tiempo y de la paciencia. Es importante 
el tacto y es importante el tono. Preguntarle suavemente cómo se siente “en su 
cuerpo”. 

Repetimos la respuesta de el/la niño/a adolescente en modo de pregunta. “¿Te 
sientes bien en tu cuerpo?”, esperamos a que responda, vamos especificando, 
“¿Cómo te sientes en tu barriga, brazos, etc…?”, si menciona una sensación directa, 
preguntarle con suavidad sobre su ubicación, tamaño, forma, color, peso. 

Facilita que el/la niño/a adolescente vaya expresando.

Ofrece silencios entre las preguntas para dar tiempo a que el sistema de el/la niño/a 
se vaya dando tiempo natural a recuperarse e integrar.

Como figuras de apego seguro no olvidar:

- SER SIEMPRE MÁS GRANDES, MÁS FUERTES, MÁS SABIOS/AS Y MÁS BONDADOSOS/AS. 

- SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SEGUIR LAS NECESIDADES DE EL/LA MENOR

- Y, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO, HACERNOS CARGO DE LA SITUACIÓN  

8.- DIFICULTADES Y CÓMO RESOLVERLAS

Como ya hemos visto a lo largo de este documento, la integración del evento 
traumático y su impacto a corto, medio y largo plazo, no van a depender de un 
único factor.

NOTA: En cualquier caso, se considera de extrema necesidad derivar a un profesional 
de la salud si considerara que el/la menor necesitara atención psicológica 
especializada.

A continuación, se presentan las respuestas frecuentes con las que nos podemos 
encontrar y cómo atenderlas:

“NO SÉ LO QUE SIENTO” 

Es probable que el/la menor no sepa identificar la emoción que presenta, por lo que 
es recomendable dar opciones que creamos que pudieran encajar en el relato que 
nos ha presentado basándonos en si lo que siente es agradable o desagradable.

“Puede que sientas miedo, enfado, tristeza”, “En tu lugar, cualquiera se sentiría 
decepcionado/a”, “Eso que sientes, ¿te gusta o no te gusta sentirlo? / ¿es agradable 
o desagradable?”, 
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“NO SIENTO NADA” O HIPOACTIVACIÓN

En ocasiones, los/as menores pueden decir que no sienten nada para evitar hablar 
de lo que sienten. Esto es debido a que, cuando esa emoción apareció, fue muy 
abrumadora o por no disponían de recursos para afrontar dicha emoción. 

También, puede ocurrir que los/as menores afirmen no sentir nada y, este NO SENITR 
NADA, ser debido a una desconexión emocional.

En cualquier caso, se debe ayudar a el/la menor a conectar de forma progresiva y 
respetando sus ritmos con las emociones que este evento hayan podido provocarle. 

NOTA: Esta conexión debe realizarse con ayuda de un/a profesional de la psicología, 
para evitar abrumar al menor con una emoción que no es capaz de tolerar en la 
actualidad y minimizar la posibilidad de retraumatización.

ABREACIONES (LLORAR DE FORMA INTENSA)

En esos momentos, es muy probable que el/la menor esté reexperimetando la 
situación traumática perdiendo el doble foco (un pie en el presente y otro en el 
pasado). 

Por ello, debemos consolarle y protegerle, mientras realizamos estrategias de 
conexión con el presente para que el cerebro de el/la menorcomprenda que eso 
tan feo que le sucedió y que le hizo tanto daño ya no está ocurriendo y que ahora 
está a salvo.

Esto se consigue diciéndole frases como “eso tan feo que te sucedió y que te hizo 
tanto daño, ya no está ocurriendo. Ahora estás aquí en (lugar donde se encuentren), 
estás conmigo, y estás a salvo. Yo voy a protegerte y no voy a permitir que te 
suceda nada malo ahora”, “Seguro que eso que pasó fue muy duro y es normal 
que llores, sin embargo, ahora ya han pasado (el número de meses) meses y ya ha 
pasado todo”, “Ahora estás a salvo”.

También podemos hacer ejercicios de grounding o de enraizamiento.

HIPERACTIVACIÓN EMOCIONAL O SENSACIONES FÍSICAS DE ANSIEDAD

Es importante poder entrenar a los/as adultos/as y menores en estrategias de 
relajación y tener preparadas técnicas de relajación previamente a la atención a 
los/as menores.

En el apartado de anexo, se presentan varias que pueden ser de utilidad a los/
as profesionales que apliquen este enfoque de apego seguro con población 
infantojuvenil.
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COMORBILIDAD CON OTROS TRASTORNOS

Es posible que, a consecuencia del trauma, se vean alterados algunos estados 
emocionales o del sueño.

Existe una probabilidad de que estas dificultades existieran previamente y no se 
hayan tratado con anterioridad o que sean parte de la sintomatologíatípica de 
TEPT.

Por ello y como ya se ha enfatizado anteriormente, se recomienda encarecidamente 
la derivación de el/la menor a los servicios especializados en atención psicológica 
de su localidad.

9. CONCLUSIONES

Este documento empezó a redactarse cuando se inició el estado de alarma el 
pasado 16 de marzo de 2020 y vio la luz cuando en Madrid seguíamos en Fase 0 
mientras en otras Comunidades avanzaban en las diferentes fases de desescalada.

Conforme íbamos redactando este documento, se hacían más evidentes y más 
presentes las diferentes necesidades que aquí se pretende atender desde la 
perspectiva del Apego Seguro. 

Se quiere destacar la importancia del apego, no únicamente en la infancia, sino a 
lo largo de toda la vida y la capacidad de los cerebros a adaptarse al medio. 
El apego seguro tiene que ver con ayudar a los/as niños/as a sentirse seguros 
y, si esto así, se convertirán en adultos/as seguros capaces de autorregularse y 
coorregularse.

Los/as niños/as que han aprendido que las relaciones de apego no son seguras 
luchan con otras relaciones de cuidado. Es labor de los/as adultos/as aprender 
sobre las necesidades de apego de los/as niños/as y también practicar el uso del 
Círculo anteriormente presentado para identificar esas necesidades de apego.

Esto creará cambios en los/as menores, pero también en la sociedad a largo 
plazo, creando así una comunidad formada por personas que gozan de una salud 
mental equilibrada, entendiéndose a sí mismos y a los demás, reduciéndose así las 
consultas por dolores físicos de origen psicosomático. 

Los sistemas de apego de los/as niños/as están siempre “encendidos”, otorgando 
oportunidades a todos/as los/as cuidadores/asde convertirse en una figura de 
apego seguro para el/la niño/a. 

Sin embargo, muchos/as cuidadores/as carecen de orientación sobre cómo 
promover el apego seguro con los/as niños/as de los/as que son responsables, por 
ello, se ofrece este escrito para favorecer que, desde los diferentes organismos 
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oficiales y pertinentes, se les pueda ofrecer las pautas necesarias a los/as cuidadores/
as para que puedan responder de forma sensible y coherente a las necesidades 
de los/as menores. 

El “Circle of Security Parenting” puede ser una herramienta muy útil para promover 
el apego seguro en guarderías, entornos de aprendizaje temprano, en centros de 
salud, institutos, colegios, etc. Se quiere hacer hincapié en este programa pues, la 
experiencia dice que, aunque muchos/as cuidadores/as han recibido información 
sobre apego, pocos reciben capacitación tan completa como el programa COSP 
™. 

En ocasiones, no podemos atender las necesidades de los/as más pequeños/as 
cuando lo necesitan, sin embargo, cuando nos damos cuenta de que en algún 
momento el/la menor necesitó un cuidado que no se le pudo ofrecer, es nuestra 
obligación reparar.

Reparar significa atender la herida que surgió en el pasado para evitar que se 
infecte en el futuro.

Cuando los/as niños/as se caen en el recreo, lo ideal sería que un/a adulto/a de 
referencia curará esa herida y consolara al momento a el/la niño/a, pero sabemos 
que es probable que esto no se dé en alguna ocasión. Sin embargo, cuando éste 
vuelva a casa, que un/a cuidador/a principal vea la herida y le diga a el/la niño/a 
“Vaya, eso tuvo que dolerte cariño. Ven, que voy a curártelo y a ponerte una tirita”.

Esas palabras, junto a una dosis de mimos, no sólo curará su herida física, sino que 
además contribuirá al desarrollo adecuado de la seguridad interna de el/la niño/a.

Por otro lado, se sabe que una de las claves para llegar lejos es hacer el camino 
acompañado/a.

Tener a alguien de confianza en quien apoyarse en los momentos difíciles, que 
nos diga que todo va a salir bien, que con su voz cálida y su expresión facial de 
tranquilidad nos transmita sosiego, es básico para nuestro desarrollo en la infancia 
(y en la adultez).

Los/as más jóvenes necesitan de adultos/as seguros que puedan explicarles lo 
que ha sucedido y lo que les ha sucedido a ellos/as, que les ayuden a poner en 
palabras lo que sienten, lo que necesitan, que organicen su caos interno para que 
deje de ser perturbador.

Es sabido que la facilidad para dar apego seguro va a depender del apego recibido 
y de los eventos traumáticos que pueda acontecer a una persona.

Por ello, desde este escrito, se quiere hacer un llamamiento para que, introduciendo 
estos puntos en la atención a los/as  menores, podamos garantizar un cambio en 
la sociedad plantando una semilla de cambio que haga florecer otros proyectos 
en otros campos y en otras poblaciones distintas a la del infantojuvenil (pues a 
cualquier edad es fundamental el Apego Seguro).

Después de situaciones traumáticas, viene el crecimiento postraumático, 
aprovechemos esta situación no únicamente para mejorar la salud mental de 
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nuestros/as menores, sino también para que nuestra sociedad transforme sus 
vínculos y volvamos a ser una comunidad.

No podemos cambiar lo que ha sucedido, pero sí nuestra forma de vivirlo.

10. EN CASO DE TENER QUE REALIZAR DERIVACIÓN PARA QUE EL/LA MENOR RECIBA 
ATENCIÓN ESPECIALIZADA, PUEDES CONTACTAR CON:

- Colegios profesionales de psicología

- Asociaciones acreditadas 

NOTA: Asegurarse de que los/as profesionales disponen formación en diferentes 
áreas (emergencias, terapias avaladas por la OMS para el tratamiento del trauma, 
formación específica en apego, etc…)
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12. GLOSARIO

Crisis: es un suceso que amenaza el equilibrio personal.

Emergencia: Circunstancia en la que un evento devastador de origen natural o 
provocado por el hombre, de un modo inesperado y repentino, crea un clima de 
activación, alerta, de urgente necesidad, acompañado por intentos inmediatos 
de socorro. 

Desastre: Suceso común y complejo, donde la cotidianidad y los aspectos que 
hasta ese momento daban seguridad se vuelven inestables. El suceso afecta a una 
población y requiere movilizar recursos e infraestructuras; existen pérdidas, víctimas, 
damnificados y grandes costes generales.

Catástrofe: Es un desastre masivo y colectivo que supone movilizar grandes recursos 
humanos, materiales y de coordinación.

Pandemia: Indica un tipo particular de epidemia cuya propagación es tan amplia 
que afecta a varias áreasgeográficasdiferentes del mundo, con un alto número de 
casos graves y alta mortalidad. 

Psicología de emergencias: Es el sector de la psicología que se ocupa de las 
intervenciones clínicas/sanitarias y sociales en situaciones de desgracia, desastres y 
emergencias/urgencias. Es la disciplina que estudia el comportamiento individual, 
grupal y comunitario en situación de crisis. 

TEPT: El trastorno por estrés postraumático es un trastornomental clasificado dentro 
del grupo de los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés (DSM 
V). Se caracteriza por la aparición de síntomasespecíficos tras la exposición a un 
acontecimiento estresante, extremadamente traumático, que involucra un daño 
físico o es de naturaleza extraordinariamente amenazadora o catastrófica para el 
individuo.1
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Víctima: Quien muere o sufre un daño grave como resultado de un accidente, un 
desastre natural, una enfermedad o similar. Clasificación:
  

. Víctima tipo I: Quien sufre directamente el impacto del evento

. Víctimas tipo II: Parientes o personas queridas del difunto o de los supervivientes

. Víctimas tipo III: Los equipos de intervención, trabajadores de emergencias y    
urgencias 

. Víctimas tipo IV: La comunidad involucrada en el desastre 

.Víctimas tipo V: Quien, por características previas al evento crítico, puede 
reaccionar  desarrollando un trastorno psicológico a breve o largo plazo 

. Víctimas tipo VI: Quien habría podido ser una víctima de Tipo I o quien se siente 
involucrado por motivos indirectos. 

Intervención Pre-catástrofe: Son los estudios de riesgo, las campañas de prevención, 
el diseño de intervenciones, la formación, etc (PREVENCIÓN PRIMARIA)

Intervención durante la catástrofe: Es la propia intervención estratégica con los 
afectados, familiares, con los grupos de intervención, etc (PREVENCIÓN TERCIARIA)

Intervención Post-catástrofe: Son las evaluaciones, los seguimientos, los tratamientos, 
las terapias, etc. (PREVENCIÓN SECUNDARIA)     

Apego: Es una vinculación afectiva intensa, duradera, de carácter singular, que 
se desarrolla y consolida entre dos individuos, por medio de sus interacciones 
recíprocas, y cuyo objetivo inmediato es la búsqueda y mantenimiento de 
proximidad en momentos de amenaza, ya que esto proporciona seguridad, 
consuelo y protección.
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Del mismo modo, queremos agradecer de antemano a todos los/as profesionales 
que aplicarán de corazón este escrito con el fin de ayudar al máximo número de 
niños/as y adolescentes que les necesitan.

Por último, y no menos importante, a todos/as aquellos/as “Guardianes/as del Arco 
Iris” que habéis velado por todos/as nosotros/as en este momento tan difícil. Sois 
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Machín
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Sobre las Autoras:

Fátima López Rodríguez
Psicóloga General Sanitaria 
NºCol: G-02712
Máster EMDR
Experta en Psicología de Emergencias

“ Cuando la confianza en la posibilidad de bondad se quiebra, puede ser que 
parezca que no hay lugar al que volver para sentirse de nuevo en casa, hasta 
que descubrimos que ese lugar está ahí, en nuestro interior esperando acogernos 
nuevamente. Siento que mi tarea como terapeuta es facilitar a las personas que 
acuden a consulta, ese viaje de regreso a casa para que puedan SER”

Montserrat Sánchez Gálvez 
Psicóloga General Sanitaria y Clínico EMDR.
Nº Col: M-29.676. 
Experta en EMDR, Apego y Trauma.
www.psicomon.com

“Desde mi forma de entender el mundo, considero que todos tenemos un verdadero 
sol que nos hace únicos e irrepetibles.
Sin embargo, nos suceden momentos difíciles en la vida en que hacen que este sol 
quede escondido tras algunas nubes.
Por ello, mi labor es acompañar a las personas que vienen a consulta a reelaborar 
estas nubes con el fin de que puedan descubrir su verdadero sol y nuevamente 
volver a brillar con fuerza.“

Para acompañar en este proceso al paciente, trabajo desde el modelo 
psicoterapéutico EMDR y teniendo siempre como “bandera” las características 
del Apego Seguro, pues es la base neurobiológica que ayuda a calmar nuestro 
cerebro.
A lo largo de mi experiencia como profesional de la psicología, he observado cómo, 
en ocasiones, las personas que acuden a mí sienten que sus ritmos y necesidades 
no han sido vistos ni respetados. Por ello, intento ceñirme al máximo al respeto de 
los ritmos y necesidades de todas las personas que acuden a consulta con el fin de 
que sientan que existen lugares de calma y seguridad, donde podrán aprender a 
cuidarse de forma sana.


