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Agenda:

► El Proyecto Ponzano como marco para una experiencia 
relacional. 

► La importancia del manejo del vinculo terapéutico. Hacia 
una Terapia Focalizada en los Vínculos. 

► Aportes teóricos centrados en los vínculos para la técnica de 
las psicoterapias dinámicas. 

► Aproximación a la teoría del apego. 
► Apegos inseguros y relación terapéutica.  
► Trabajando con los vínculos en el Hospital de Día Ponzano: 

Casos prácticos en video.  



   
“Proyecto Hospital de Día Ponzano”  

 IPSM del H. Clínico San Carlos-Área 7 Madrid 

► Basado en los principios de la Comunidad Terapéutica de 
Estructura Multifamiliar (Badaracco 1999), el Tratamiento 
Adaptado a las Necesidades (Alanen 2002),  la teoría del apego, 
las neurociencias y el psicoanálisis relacional. 

► Cartera de Servicios del IPSM (proceso de gestión clínica) 
► Hospital de día de referencia del nuevo Plan de Salud 

Mental de la CAM 2010-2014 
► Programa de actividades terapéuticas individuales, grupales 

y familiares, con equipo multidisciplinar y de integración de 
abordajes científicamente validados y evaluables con 
criterios de gestión clínica: rehabilitación precoz



Manejo del vínculo terapéutico 

► No existe como tal una terapia focalizada en los vínculos 
manualizada, publicada y con estudios de evidencia.  


► La Terapia Basada en el Apego (Holmes 2009; Wallin 2012) y la 

Terapia Familiar Focalizada en el Apego (Hughes 2007) son 
aproximaciones muy recientes todavía en desarrollo. 


►  Si existen múltiples enfoques psicoterapéuticos que utilizan 

como paradigma central la teoría del apego que centra en 
los vínculos tanto su campo de acción terapéutica, como  
ser la base del proceso de cambio en psicoterapia (Marrone, 
2009; West et al, 1999; Yarnoz, 2008; Winston, 2009; Liotti, 2008;  Shane & Shane, 2002; 
Slade el al,1999; Holmes, 2009; Gumley 2009; Ogden 2009; Greenberg, 2005; Siegel, 
2007; Beebe, 2010; Broussard, 2010; Wallin 2012)



Manejo del vínculo vs Psicoterapia focalizada en los vínculos

► Todavía hay más enfoques integradores que otorgan una 
gran importancia a lo vincular para entender la 
psicopatología y como aporte fundamental en la teoría de 
la técnica psicoterapéutica.  (Fonagy, 2009; Stone, 2009; Stolorow et al; 
2004; Bleichmar, 2008; Dio Bleichmar, 2005; Gunderson, 2002; Gabbard, 2004; 
Kernberg, 2006; Schore, 2002, 2006; Safran et al, 2005; Coderch, 2001; Teicher, 
2002; Nemirovsky, 2007; Keitner, 2010; Levenson, 2010; Cassidy, 2010; Murray, 2010; 
Berlin, 2011)  

►  La mayoría de estos enfoques integradores actuales se 
estructuran sobre hallazgos multidisciplinares basados en 
evidencias aportadas por disciplinas científicas 
convergentes:



Manejo vs Psicoterapia focalizada en los vínculos (2)


     1 - La psicología del desarrollo (Stern, 1995, 2004; Meltzoff, 2002, 

Trevarthen, 1992, 2004; Tronick, 1978, 2004;  Beebe, 2004, 2010; Baron-Cohen, 
1996; Brazelton, 1993; Zeanah, 1989: Emde, 1996; Erikson, 1956, Piaget, 1963; 
Schore, 2006; Dio Bleichmar, 2005; Siegel, 2010) 


     2 - La teoría del apego de orientación psicoanalítica 

(Bowlby, 1969, 1973, 1980, 1988; Ainsworth 1978; Main, 2001; Beebe, 1994, 2010; 
West, 1999; Marrone, 2009; Fonagy, 2002; Yárnoz, 2008; Cortina, 2006, Westen, 
2007; Winston, 2009; Holmes, 2009; Wallin, 2012) 


      - La teoría del apego de orientación mas cognitiva 

(Crittenden, 2002; Liotti, 2008; Sroufe, 1984; Lyons-Ruth, 2004, 2008; Gumley, 2009; 
Ogden 2009)



Manejo vs Psicoterapia focalizada en los vínculos (3)

 3 - La teoría psicoanalítica: 
       - Teoría de las relaciones objetales (Kernberg, 1975, 1984, 

2006; Winnicott, 1972; Mahler, 1972) 

          -  Psicología del self (Kohut, 1971, 1977; Meares, 1992; Benito, 
2007; Nemirovsky 2007) 

       - Psicoanálisis relacional e intersubjetivo (Storolow & 
Atwood, 1994, 2004; Mitchell, 1988, 1993; Safran, 2005, Bleichmar, 2005, 
2006; Dio Bleichmar, 2005; Benjamin, 1997, Coderch,2001; Westen 2005;  Blatt, 
2006; Hughes, 2007) 



Manejo vs Psicoterapia focalizada en los vínculos (4)

  
 4 - Las neurociencias (Schore, 2002, 2006; Damasio, 2005, Pinker, 

1997, 2003; Kandel, 2007, Rizzolatti, 2006; Sloms 2004; Ansermet, Magistretti, 
2006; Gallese 2007; Marcus, 2005; Iacoboni, 2009; Linden, 2010; Siegel, 2010, 
2012) 


 5 - Otras teorías integradoras en las que se incluye el 

trabajo familiar y el contexto social: sistémicas, 
interpersonal, experiencial, estructural, 
constructivistas, sensoriomotriz (Ogden, 2009) buscando 
la “core competence” de toda psicoterapia (Keitner, 2010)



Aportes teóricos del estudio de los vínculos de interés  
para las psicoterapias de los TM

► Desde la investigación etiopatogénica: 

   1) Vulnerabilidad al TMG mediada por apegos inseguros:  
     -  preocupado (ambivalente) y desorganizado (no resuelto) 

en TLP y depresión. (Blatt, 2008; Fonagy, 2002; Beebe, 2010; Lyons-Ruth, 2010; 
Steele, 2010; Berlin, 2011) 

     -  evitativo en psicosis y otros TP (Dozier !995, 2005); Fonagy, 2002; Blatt, 
2008; Gumley, 2009) 

       _  desorganizado asociado a trauma y disociación en TP y 
psicosis.  


    2) Alteraciones o déficit en la función reflexiva (mentalización) 

o en la teoría de la mente (capacidades metacognitivas) 
(Andreasen, 2008; Fonagy, 2002; Frith 1999; Marrone 2009) 



Aportes teóricos del estudio de los vínculos de interés para las 
psicoterapias de los TM

► Desde la investigación de la relación terapéutica y los 
procesos de cambio (factores comunes) 

     1) Reactivación de los apegos en la relación terapéutica 
y su importancia para el éxito de la psicoterapia. (Holmes, 
2009; Gumley, 2009; Hughes, 2007; Liotti, 2008; Marrone, 2009; Wallin 2012) 


     2) Desarrollo de la función reflexiva (metacognición) en 

la relación vincular, ampliando la competencia narrativa 
de los pacientes (Fonagy, 2009; Yarnoz, 2008; Marrone, 2009; Holmes 2009; 
Ogden, 2009)  


       3)  Psicoterapia en un contexto relacional (Safran 2004) e 

intersubjetivo para un mejor desarrollo interpersonal del 
paciente y de su cognición social (Penn 2008)



Aportes teóricos del estudio de los vínculos de interés para las 
psicoterapias de los TM (3)


    4) Desarrollo de la empatia emocional: la utilidad del 

conocimiento relacional implícito en la-manera-de-estar-
con el paciente (interjuego de memorias, sistema de las 
neuronas espejo, influencia del hemisferio derecho) (Stern 
1985,2004; Schore, 2003; Rizzolatti, 2006; Gallese 2006;  Marrone, 2009; Liotti, 2008; 
Siegel, 2007; Ogden, 2009; Iacoboni 2009) 


      5) Trabajo sobre las polaridades de la personalidad: 

Polos  Anaclítico vs introyectivo (Blatt 2008).   

     6) Ampliando el grado de maduración e integración del 

procesamiento de la información: cognitiva vs afectiva. 
(Crittenden 2002; Siegel, 2007; Ogden, 2009). Hacia una Neurobiología 
interpersonal. (Siegel, 2007; 2010) 

   



Aproximación a la teoría del apego

► Actualmente la teoría del apego se la considera una gran 
teoría o macro-teoría (Waters, 2000 en Yarmoz 2008) para el estudio 
de las relaciones humanas,  en el sentido de que su campo 
de estudio e influencia se ha ido extendiendo a múltiples 
disciplinas científicas que estudian a múltiples niveles el 
desarrollo humano normal y patológico. 


► Es una teoría transversal que introduce en las disciplinas del 

estudio de la naturaleza biopsicosocial humana, una 
perspectiva integradora ,evolucionista y de desarrollo, que 
es a la vez intersubjetiva e interpersonal. 



Aproximación a la teoría del apego

► Abarca el estudio de todo el ciclo vital, la interfaz entre 
cognición, emoción y conducta, en las relaciones 
interpersonales, los mecanismos específicos que explican la 
estabilidad y el cambio y el papel de la base segura en la 
regulación afectiva (Yarmoz 2008)  


► En el campo de la clínica posee la potencialidad de explicar 

tanto la forma en que los clínicos responden a sus pacientes 
como la manera de entender la dinámica de la relación 

terapéutica (factores comunes, alianza terapéutica, etc.). 



Aproximación a la teoría del apego


► Puede informar del trabajo clínico en una amplia variedad 

de problemas y patologías a lo largo del ciclo vital, siendo 
compatible con los diferentes enfoques terapéuticos (Yarmoz 
2008; Liotti 2008; Fonagy 2002; Marrone 2001; Wstern 2005; Byng-Hall 1995; Wallin 
2012) 


► Esta perspectiva está presente en las neurociencias (Pally, 
1998; Solms, 2004; Gallese, 2006; Rizzolatti, 2006;) en la ciencia cognitiva 
(Frith, 1995; Crittenden, 2002; Liotti, 2008; Andreasen, 2008; Gumley, 2009; Bentall 
2010), las ciencias sociales (Sroufe, 1977; Vaux, 1988; Cramer, 1990) el 
psicoanálisis (Bowlby, 1969-1989; Fonagy,1996-2002; Marrone, 2009; Westen, 
2005; Bleichmar,2006) y en perspectivas integradoras del 
desarrollo humano (Siegel, 1999, 2010, 2012; Gamarnik, 2005) 



Aproximación a la teoría del apego

► Los hallazgos científicos desde esas disciplinas 
retroalimentan con solidez a la propia base científica de la 
teoría del apego. 


► Por todas estas interinfluencias, desde los propios teóricos 

del apego, la teoría se ha ido desarrollando de forma amplia 
y dispersa según preferencias de perspectivas y matices 
personales. (Marrone, 2001, 2009; West, 1999; Yarmoz, 2008; Fonagy, 2002; 
Gumley, 2009) 


► Muchas veces se entrelazan en la teoría hallazgos 

provenientes de los centros de investigación con los de la 
clínica, que hacen difícil tener una perspectiva global y 
coherente de la teoría. 



Aproximación a la teoría del apego

► Por tanto puede ser estudiada desde su complejidad, en sus 
distintos aspectos, con una óptica multidisciplinar.  

► Desde mi experiencia, la teoría del apego se puede 
entender:  

➢ Como teoría de las relaciones, estudia la competencia 
relacional y la cognición social (Penn, 2008)  en la vida adulta,  
que surgen a partir de los patrones de apego de la infancia 
(Holmes 2009; Wallin 2012) 

► Aporta la base intersubjetiva e interpersonal y de 
transmisión transgeneracional para la función reflexiva y la 
teoría de la mente  (Andreasen, 2008; Fonagy, 2002; Frith 1999; Bentall 2011) 



Aproximación a la teoría del apego

► Es una teoría evolutiva de la competencia narrativa. La vida 
psicológica queda reflejada en historias. De la SE a la AAI : 
desarrollo de la función reflexiva. (Fonagy, 2002; Holmes 2009) 


► La autoestima y la seguridad del apego están íntimamente 

vinculadas. Los modelos de la figura de apego y del self son 
transacionales. (Fonagy, 2002)  


► La T del apego es una teoría binaria o de polaridades:  

aproximación-evitación; seguridad-inseguridad; apego-
pérdida, anaclitico-introyectivo (Blatt 2008). Dentro de un 
espectro dimensional 



Aproximación a la teoría del apego

► Como una teoría del desarrollo humano (Yarmoz,2008) desde 
una perspectiva prospectiva (estudios longitudinales), capaz 
de integrar conceptos psicodinámicos, cognitivos y 
conductuales, con claras implicaciones para la salud 
(resiliencia) y la patología (vulnerabilidad). (Crittenden, 2002; 
Marrone,2009) 


► Como una teoría de los sistemas motivacionales humanos 

en un marco evolutivo darwiniano, que tienen el objetivo 
común  de colaborar a la supervivencia tanto del individuo 
como de la especie. (Bowlby 1988; Fonagy, 2002; Cortina, 2007;  Marrone, 
2009; Bleichmar,2007; Yarmoz, 2008) 

  
► Como una teoría de los afectos (Marrone 2009; Bleichmar, 2007; Fonagy,

2002; Schore, 1994))  actuando como sistema inmunológico 
psicológico: seguridad, y regulación afectiva interpersonal e 
interna (Holmes 2009) 



Aproximación a la teoría del apego

► Como una teoría de la representación psíquica de la 
experiencia interpersonal (intencional e intersubjetiva), 
dentro de los sistemas de memorias: 

► Modelos Operativos Internos (MOIs): (Bowlby 1985, Main1989; 
Marrone 2009; Wallin 2012).   

    - Son guiones o mapas dinámicos que representan una 
noción complementaria del si mismo (self) y de los otros 
(objetos) y las relaciones entre ellos. Se adquieren a través 
de la experiencia vivida con las figuras significativas de la 
vida de un individuo a lo largo de todo el ciclo vital. (Marrone,
2009; Crittenden 2002; Sroufe, 1996)  

   -  Se forman a partir de representaciones de 
acontecimientos generalizados relacionados con las 
conductas de apego para conseguir seguridad.



Características de los modelos operativos internos

► Son organizadores psíquicos de muy diferente grado de 
complejidad, operando a través de la integración de los 
diferentes tipos de memoria (Tulving 1972; Fonagy, 2002) tanto 
implícita (procedimental) como explícita (episódica y 
semántica). (Crittenden, 2002; Cortina, 2007)  


► En creciente compatibilidad y conexión con los hallazgos 

de las neurociencias. (Marrone,2009; Fonagy,2002; Werten,2005; Schore, 

2000; Siegel,1999, 2010, 2012; Rizzolatti, 2006; Iacoboni, 2009; Solms, 2004) los 
MOIs tienen un base innata neurobiológica iniciada en la 
imitación y la empatía por medio del sistema de neuronas 
espejo (Rizzolatti, 2006; Gallese, 2007; Iacoboni, 2009). Neurobiología 
interpersonal. (Damasio, 1994; Schore 2000;  Siegel 2010, 2012) 



Características de los modelos operativos internos

► Los modelos de la relación no dependen solamente de 
experiencias vividas en presencia de las figuras de apego, 
sino de la interpretación afectivo-cognitiva que el sujeto 
realiza de ellas.  


► D. Stern (1985, 2004) expande  el concepto de los MOIs en 

su modelo de desarrollo evolutivo del self del infante 
como esquemas-de-estar-con. Construidos directamente 
en la experiencia subjetiva de relación con los otros 
(conocimiento relacional implícito) en una interacción 
dinámica compleja a modo de danza-coreografía (Trevarthen 
1994, Tomascello 1999)



Otras características de los modelos operativos internos

► Como constructo dinámico-madurativo para comprender la 
supervivencia (y el funcionamiento mental) y la predicción 
del peligro: La calidad del apego como función del 
procesamiento de información teniendo en cuenta la fuente 
(cognitiva vs afectiva) y el grado de integración (integrada 
vs no-integrada). (Crittenden, 2002; Odgen 2009) 



Del vínculo de apego a la función reflexiva

► La función reflexiva se adquiere plenamente en apegos 
seguros (sensibilidad del cuidador) que a su vez favorece la 
interacción con el grupo de iguales o mayores (Fonagy 2002)  


► La función reflexiva no se ve simplemente como propiedad 

de la persona, sino de la persona en una situación concreta 
(Fonagy 2002) 


► Determinados MOIs incluyen  gran cantidad de 
componentes reflexivos, mientras que otros quedan 
empobrecidos y cuentan con escasas habilidades de 
mentalización. (T de personalidad)



Del vínculo de apego a la función reflexiva

► Las limitaciones en la función reflexiva pueden provenir 
de múltiples vías (incluida la vulnerabilidad biológica) 
siendo las anomalías en el seno familiar solo una más. 

► El trauma afecta la función reflexiva a dos niveles:  
       1) Por una parte elimina en el niño el incentivo emocional 

para ver la perspectiva del otro, a causa de la hostilidad 
de la postura intencional de este otro.  

       2) Por las limitaciones en el desarrollo del self del niño 
impuestas por un adulto que no reconoce el sentido de 
intencionalidad del niño. (Fonagy 2002)



Características de la función reflexiva


► Además, se priva al niño de la resiliencia proporcionada por 

la capacidad de comprender una situación traumática 
interpersonal.  


► Por tanto, los sujetos traumatizados por el entorno familiar 

son vulnerables por una parte en términos del efecto de 
inadaptación a largo plazo de su reacción al trauma y, por 
otro, por su capacidad limitada para enfrentase a nuevas 
situaciones traumáticas (retraumatización). (Fonagy 202)



► Los estudios han demostrado que la AAI administrada a los 
padres puede predecir, no solo la seguridad del apego del 
niño, sino el tipo de apego que va a manifestar a los 18 
meses en la Situación Extraña. (Fonagy, 2001; Marrone, 2009; Crittenden, 
2002) 


► Hay una relación directa entre apego seguro y función 

reflexiva (mentalización), siendo fundamental la 
internalización de la imagen del cuidador como un ser 
intencional, quedando trazada así la organización del self  
del infante y explicando la influencia de la sensibilidad del 
cuidador en la regulación emocional y cognitiva. (Fonagy, 2001; 
Gabbard,2002; Clarkin, 2006; Lopez Garza, 2004; West et al, 1999; Liotti, 2008; Gumley, 
2009; Wallin 2012)

  Apegos inseguros y función reflexiva



 apegos inseguros y función reflexiva

► Un progenitor estresado o que ha sufrido traumas pero 
que conserva una capacidad de mentalizar alta, tiene más 
posibilidades de que el apego de su hijo sea clasificado 
como seguro. ( Fonagy 2004). 


► El vínculo parental y los patrones de apego inseguros 

están significativamente relacionados con dificultades de 
establecer un sentido de la propia identidad (rasgos 
patológicos en la personalidad premórbida), 
independientemente de los acontecimientos adversos de 
la infancia y patología del eje I o II (Nickell, 2002, Liotti, 2008) 


► La experiencias interpersonales tempranas constituyen la 

base de las pautas de regulación emocional adultas y de 
la búsqueda de proximidad y la utilización del apoyo 
(Gumley, 2009; Holmes 2009; Ogden 2009)



apegos inseguros y función reflexiva

► La función más importante del apego al cuidador, sirve 
para dotar al individuo con un sistema mental capaz de 
generar representaciones mentales o modelos operantes 
internos, incluyendo representaciones  del self  y de las 
relaciones con los otros en un contexto afectivo. (Lyons-
Ruth, 2004; Gamanik, 2005, Marrone, 2009; Liotti, 2008) 


► Los pacientes pueden tener de forma jerárquica 
distintos patrones de apego al tener contacto con sus 
distintos cuidadores. Así en diferentes marcos 
relacionales pueden mostrarse con distintas capacidades 
reflexivas y patrones interpersonales. (Marrone,2009, Liotti,2008, 
Fonagy, 2009; Wallin 2012)



Características de la función reflexiva

► En algunos trastornos de personalidad, los MOIs carentes de 
reflexividad son los que dominan la conducta cuando aparece un 
elemento de conflicto en la relación interpersonal, ya que es el conflicto 
lo que obliga a tener en cuenta tanto los deseos del propio self como 
los del otro.  


► Si un individuo tiene cierta vulnerabilidad en su capacidad de 

mentalización, ante un conflicto no encontrará la afirmación de su 
postura intencional que necesita (el reconocimiento y aceptación de sus 
intenciones), con lo que no conseguirá tener el sentido de propiedad de 
sus acciones. Esto puede derivar en conductas desafiantes, como un 
intento de lograr el sentido de agencia del self. (Fonagy 2002) 



Características de la función reflexiva

► Es necesaria una contribución cognitiva a la regulación. 
► La mentalización es una función específica de la regulación afectiva.  
► La mentalización es la categoría superior que incluye la autorregulación. 

(De corregulación en el niño a autorregulación adulta) 
► La función reflexiva, al igual que la autorregulación no se ocupa 

necesariamente de los afectos. Sin embargo, en la medida en que se 
ocupa de ellos, la experiencia afectiva será procesada de un modo más 
complejo.  

► De la misma forma que la función reflexiva genera un nuevo interés en 
la mente propia, la mentalización de los afectos genera una relación 
nueva con los propios afectos 



La teoría del apego como marco de referencia en la 
clínica

► A lo largo del recorrido evolutivo puede haber cambios en 
los patrones de apego por cambios en los estresores o en 
el soporte vincular y social del individuo (estudios 
longitudinales) (Sroufe 2005) 


► Cobra gran importancia la historia relacional de los 

individuos, partiendo de las características de los apegos 
seguro e inseguros.  


►  La patología es vista como una consecuencia compleja de 

las relaciones entre la resiliencia y la vulnerabilidad de los 
sujetos, así como los riesgos y los factores protectores.



La teoría del apego como marco de referencia en la 
clínica

► Muchos desordenes sufridos tanto en la infancia como en 
la edad adulta implican además de la experiencia vital del 
individuo, otros factores de riesgo como los de tipo 
biológico.  

► Un numero importante de enfermedades mentales reflejan 
diferentes patrones de interacción entre los factores 
genéticos, las experiencias de apego y los factores 
ambientales presentes. (Marrone 2001) 

►  De modo que el riesgo genético puede hacerse realidad o 
no, dependiendo del entorno familiar. Epigenética. 

► La interacción es entre el gen y el entorno subjetivo  del 
paciente (Kandel 2005)



 La teoría del apego como marco de referencia en la clínica

► Los apegos inseguros afectan a la calidad de las 
relaciones en la forma que comunican y utilizan sus 
emociones negativas. Dificultades en la petición y manejo 
de ayuda o apoyo. (Gumley 2009; Yarmoz 2008; Liotti, 2008; Fonagy, 2010) 


► El apego desorganizado es el único que se relaciona 

claramente con vulnerabilidad a los trastornos 
disociativos y con reacciones disociativas a traumas 
posteriores. Asociado a TLP y algunas psicosis (Fonagy, 2002, 
2010; Dio Bleichmar, 2996; Westen, 2005; Liotti, 2008) 


►  Informan sobre la etiopatogénesis de una gran variedad 

de trastornos mentales y psicosomáticos de una manera 
indirecta como factor de vulnerabilidad complejo  (Marrone,
2008) 



 La teoría del apego como marco de referencia en la clínica

► Los apegos seguros proporcionan resiliencia de cara al 
estrés, el trauma y la pérdida y son factores de 
protección para la psicopatología. (Yarmoz, 2008; Hughes 2007; 
Siegel, 2007; Ogden, 2009) 


► Los apegos inseguros son patrones adaptativos y 

defensivos en la infancia y malapatativos en la edad 
adulta. (Crittenden, 2002;  Fonagy, 2002; Lyons-Ruth, 2005; Yarmoz, 2008)



La teoría del apego como marco de referencia en la clínica

► Los apegos inseguros no son, en sí mismos, causa de 
patología, pero aumenta el riesgo de la misma. (Bowlby, 1985; 
Marrone 2009; Liotti, 2008; Fonagy, 2002, 2010; Westen, 2005; West, 1999; 
Crittenden, 2002; Gumley, 2009; Holmes, 2009 ) 


► Los apegos inseguros pueden incrementar la 

vulnerabilidad biológica mediado por factores 
epigenéticos. (Siegel, 1999; Dio Blichmar 2004; Westen, 2005; Kandel, 2006)



 Organización psíquica: vínculos de apego en la edad adulta

  Diferencias infancia-edad adulta (West 1999)   
► En adultos las relaciones de apego se producen 

generalmente entre iguales. (Apego recíproco vs 
complementario en la pareja) 

► El apego en la edad adulta no es un sistema motivacional 
tan predominante como otros sistemas relacionales como 
si sucede en la infancia. Se activa en situaciones graves y 
crisis vitales.  

► El objetivo de la seguridad sigue siendo el fundamental. 
► El apego en la edad adulta incluye a menudo una relación 

sexual  
► Estresores leves no evocan los comportamientos de apego 

ya que el sujeto puede confiar en la disponibilidad de la 
figura de apego a pesar de no proximidad física.



   Patrones inseguros:  
Tipo evitativo / desligado / desentendido. (Ds) 

 

► Desvalorizadores e hipoactivadores del apego (Yarmoz 2008) 

► Tipo introyectivo: > polo autodefinición (Blatt, 2008, Fonagy, 2002)  

► Autosuficiencia: exagerada búsqueda de identidad. (Blatt, 
1996) 

► Preocupación excesiva por las cuestiones del self 
► La expresión libre de afecto negativo es mínima. 
► Tienden a desactivar o minimizar el impacto de los afectos 
► Narrativa no coherente: imagen muy positiva de los 

progenitores (semántica) con relatos (episódica) de rechazo, 
vagos, concisos.  



              



     Tipo evitativo / desligado / desentendido 

► Se aferra a un modelo de trabajo idealizado a nivel 
semántico y a uno negativo, contradictorio, a nivel 
procedimental y episódico (Fonagy 2002; Kernberg 2006; Holmes, 
2009) 

► Se aferran a una versión estereotipada de si mismos y 
de su pasado. 

► Dificultad de entrar en contacto con las emociones y 
valorar su importancia. (Marrone,2009) 

► Tendencia a la intelectualización. Valoran sus propias 
ideas como punto de referencia principal. (Blatt, 2008) 

► Tendencia a la exageración y la dicotomía. 
► Defensivos: defensas caracteriales rígidas.  
► No buscan ni esperan apoyo o ayuda.  
► Esperan de los otros reconocimiento, respeto y 

admiración.



     Tipo evitativo / desligado / desentendido 

► Autoprotección contra las emociones penosas. 
► No pueden tolerar su propio sentimiento de vulnerabilidad 

que por identificación proyectiva lo depositan en el otro. 
(Fonagy, 2002) 

► Reaccionan débilmente a las pérdidas. Duelos poco 
emocionales con vulnerabilidad psicosomática. (Marrone, 
2009)  

► Negación o minusvaloración del estrés emocional (Holmes 
2009)   

► Fríos, desconfiados, valoran el control y la razón más que 
las emociones. Críticos con las ideas de los otros.  

► Buscan influir en los otros para que acepten y confirmen 
sus ideas. Buscan tener el control.  Cautos y metódicos 
(Baltt, 2008)



     Tipo evitativo / desligado / desentendido 

► Predominio de las estrategias cognitivas sobre  las 

afectivas. (Crittenden, 2002) 
► Buen rendimiento académico. Ideativos. Organizados.  
► Tendencia a la falsificación del afecto (Crittenden, 2002) 
► Tendencia al aislamiento. (Gumley, 2009;  Dozier, 2005) 
► Hostilidad, agresividad y dominio sobre el otro si pueden.  
► Suelen ser rechazados como esperaban (profecía 

autocumplida) 
► Funcionan en el corto plazo. Sin voluntad de invertir 
► Alto esfuerzo de apareamiento 
► Desinterés o rechazo del hijo 
► Mas en hombres (> conflictos introyectivos)(Blatt, 2008)



     Tipo evitativo / desligado / desentendido 

► Vulnerabilidad a: (Fonagy, 2002; Gumley, 2009; Crittenden, 2002; Holmes, 

2009) 

     - Patología introyectiva  (Blatt, 2008; Fonagy, 2002)  

                              Personalidad esquizoide, esquizotípica , paranoide 
                         Personalidad narcisista 
                         Personalidad evitativa y antisocial 
                         Depresión introyectiva 
                         Trastorno obsesivo-compulsivo 

      - Esquizofrenia paranoide (Blatt 2008;Gumley, 2009; Dozier, 2005)   

          - T. Bipolar y T. Esquizoafectivo  (Dozier 1997; Holmes 2009)                                                                                                                       
          - Trastornos de la alimentación 
          - Abuso de drogas y dependencia 
      Pueden ser simplemente casos de superposición (Fonagy, 2002)



Tipo evitativo / desligado / desentendido 

► Hay cuatro subgrupos de tipo evitativo (Ds 1 al 4) según 
intensidad 

► Resultados del tratamiento:  (patología introyectiva) (Baltt 
2008) 

     - Resistentes al tratamiento psicoterapéutico. 
     - Niegan  necesidad de ayuda como autoprotección. (Dozier, 2005; 

Gumley, 2009)  
     - Dificultades de compromiso con los tratamientos y los servicios 
     - Son los que menos síntomas relatan. 
     - Impiden deshacer historias (trabajo narrativo) al estar aferrados 
       a una historia rígida (Holmes 2009; Yarmoz 2008)  
     - Mejor técnicas individuales que grupales



Tipo evitativo / desligado / desentendido (cont):

           - Aceptan mejor técnicas cognitivo-conductuales de efecto  
             limitado. 
           - En las psicodinámicas:  
                      - mejor el psicoanálisis o TPD a largo plazo que el apoyo 
                      - Mejores resultados que los preocupados 
                      - Mejoran más en las áreas de su personalidad (cognitiva) 
           - En depresión no se benefician mucho del tratamiento breve 
                 sea de la orientación que sea (Blatt 2008) 


     El terapeuta se siente atrapado en su desierto emocional y 

perciben su desesperanza hacia el cambio y la 
imposibilidad de establecer intimidad con los otros. A veces 
se sienten como se sentirían sus pacientes en la infancia: 
enfadados, ignorados, estúpidos e ineptos. 

     
               



Apego evitativo y psicosis

► Predominio de apegos evitativos tanto en esquizofrenia y  tno 
esquizoafectivo (Gumley 2009) 

► Se asocian a la autovaloración de niveles inferiores de síntomas 
psiquiátricos (Dozier, 1997, Gumley 2009) 

► Comunican un menor afecto  
► El apego desorganizado es mas frecuente en el trastorno bipolar 

pero también puede aparecer en esquizofrenia 
► El apego desorganizado asociado con el evitativo, está relacionado 

con trauma o maltrato y tiene una influencia importante en la 
etipatogenia y la psicopatología de la psicosis (Read 2006 ; Ross, 
2006;Gumley 2009; Moskowitz 2011)  

► El apego desorganizado promueve un curso mas impredecible de la 
psicosis (mediatizada por la EE, los fallos de la  mentalización y 
disociación) 

► Pero con menos síntomas negativos y mejor abordaje 
psicoterapéutico (Ross 2006)
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Apego evitativo y psicosis

► Hay grado considerable de síntomas disociativos en psicóticos 
que han sufrido abusos. Además tienen más grave sintomatología 
positiva pero menos negativa (Ross 2006) 


 Implicaciones terapéuticas: 

► Tiene implicación en la forma de pedir ayuda, compromiso con el 

tratamiento y utilización de servicios de salud mental (Gumley 2009) 
► Los evitativos promueven manos ganas de ser ayudados. 
► El abordaje psicoterapéutico orientado al apego es una herramienta  

fundamental para facilitar el enganche y la adherencia al 
tratamiento. 

► Sobretodo en pacientes mas graves con disociación y apegos 
desorganizados. 

► Depende en parte de el estilo de apego del terapeuta 



   Tipo preocupado / ambivalente / resistente: 

► Hiperactivación de las conductas de apego (“enredados”) 
(Marrone, 2009; Holmes, 2009; Siegel, 2007; Fonagy, 2010; Wallin 2012) 

► Manifiestan y amplifican su vulnerabilidad (indefensión 
fingida) 

► Tendencia a relaciones ambivalentes y adhesivas con 
predominio de afectos negativos. (Fonagy, 2002; Kernberg, 2006; 
Ogden, 2009) 

► Tipo anaclítico (afinidad) Sensibles a las cuestiones 
interpersonales. Valoran las relaciones y la afiliación (Blatt 2008)  

► Emocionalmente ingenuos y confiados. 
► Intuitivos, tendentes a la distracción, pasivos.  
► Dependientes e influenciables por las circunstancias 

ambientales. 



   Tipo preocupado / ambivalente / resistente: 

► Explosiones frecuentes de protesta y rabia. Coercitivo (Liotti, 
2008) 

► Tendencia al rechazo, abandono y/o a la inversión de roles.  
► Narrativas confusas (AAI), incoherentes y sin objetividad. 

Tendencia a la tangencialidad y la irrelevancia. Omite lo 
importante. 

► Oscila entre la evaluación buena y mala del self y los otros; 
indeciso muestra creencias simultáneas lógicamente 
inconsistentes o rupturas repentinas en su discurso (Kernberg 
2006) 

► Predominio de memorias implícitas y episódicas.



   Tipo preocupado / ambivalente / resistente: 

► Preocupación frecuente e intensa por el pasado que 
invade el presente. (Marrone 2009)  

► Todavía involucrados en tramas conflictivas con su 
familia. 

► No han logrado una identidad personal autónoma. 
► Tendencia a los duelos prolongados y de lenta o escasa 

resolución. 
► Predominio de las estrategias afectivas sobre las 

cognitivas  
► Los afectos superan o disuelven las estructuras 

regulatorias 
► Procesamiento simultáneo en lugar de secuencial 
► Énfasis en la reconciliación.



   Tipo preocupado / ambivalente / resistente: 

► Tendencia a buscar fusión, armonía, integración y 
síntesis. 

► Centrados más en los sentimientos que en las ideas (Blatt 
2008) 

► Son abiertos y fácilmente influenciables por los otros 
► Mas valor a las experiencias táctiles y cinestésicas 
► Mas figurativos, se centran más en las imágenes visuales. 
► Mas orientados a la acción 
► Tienden a suspender el juicio crítico 
► Dificultades en el desarrollo educativo. Bajo rendimiento 

académico 
► Preocupación por su autoestima y su apariencia física



   Tipo preocupado / ambivalente / resistente: 

► Preocupados por la confianza y la afinidad 
► Foco en las experiencias personales: sentimientos, 

emociones.  
► Tan próximos a sus sentimientos que no logran la 

objetivización 
► Corto plazo. Viven el presente, Incapaz de invertir 
► Esfuerzos de portarse como progenitor pero con recursos 

inadecuados. 
► Incoherente, preocupado, pero no rechaza al hijo 
► Conflictos con la proximidad y la intimidad. 
► Predominio en mujeres. (Blatt 2008) 



Tipo preocupado / ambivalente / resistente:

► Vulnerabilidad a:  
                   Patologías anaclíticas (Blatt 2008; Fonagy 2002)  
                      Tr. Dependiente de la personalidad 
                      Tr. Histriónico de la personalidad 
                       Esquizofrenia no paranoide 
                       Depresión anaclítica 
                       Trastorno límite de la personalidad 

(frecuentemente combinado con estrategias desorganizadas 
de apego) (Blatt 2008; Westen 2005; Fonagy, 2007; Liotti 2008)



Tipo preocupado / ambivalente / resistente

► Resultados del tratamiento: 
     - Tienden a informar de un mayor número de síntomas 

(Yarmoz 2008)  
     - Desconfían de su efectividad para pedir ayuda. 
     - Pacientes absorbentes a veces excesivamente 

demandantes. Impiden hacer historias (trabajo con 
narrativas) al estar superados por una experiencia que no 
ha sido suficientemente elaborada 

► Los límites propios de la relación terapéutica pueden 
reavivar su ambivalencia. Tendencia a la manipulación. Hay 
que ser flexible pero consistente y coherente. 

►  Como patología anaclítica es mas eficaz la terapia 
psicodinámica de apoyo donde se enfatiza mas lo relacional 
que la expresiva mas cercana al psicoanálisis. (Blatt 2006) 


     



Tipo preocupado / ambivalente / resistente

- Mejoran mas en sus relaciones interpersonales  
    - les va mejor con la TPA porque contienen su labilidad 

afectiva, posiblemente reduciendo su actividad asociativa  
  Los terapeutas se sienten absorbidos y superados, 

irritados y confusos y a veces como los pacientes se 
sentirían en la infancia: abrumados, enfadados, 
indefensos, confusos y des-regulados 

Si el terapeuta es seguro tiende a complementar las 
estrategias relacionales de los pacientes.  

Si el terapeuta es inseguro tiende a imitar el estilo del 
paciente  tendiendo a intervenir en mayor profundidad 
con los preocupados.



Tipo desorganizado/ no resuelto con respecto a la perdida o el 
trauma

► Serían una representación extrema de la categoría 
resistente-preocupado (Yarmoz 2008) 

► Otros autores encuentran patrones alternantes también 
evitativos (Lyons-Ruth 2003; Gumley 2009) 

► Se relacionan sistemáticamente con trauma, pérdidas, o 
negligencia de cuidados en la infancia. 

► Se relacionan consistentemente con desordenes disociativos 
(Liotti 2008; Lyons-Ruth 2005; Fonagy 2002; Kernberg 2006; Gunderson 2002; Holmes 
2009; Marrone 2001) 



Tipo desorganizado/ no resuelto 

► En el adulto apego desorganizado se manifiesta en 
problemas conductuales: control del otro, punición o 
inversión de roles ( Lyons-Ruth 2003).  

► Su narrativa (AAI) presenta lapsus en la lógica y el manejo 
del discurso o el razonamiento en torno a la pérdida o el 
trauma (incompatibilidad entre creencias y recuerdo). 
Mente absorta tendente a la disociación, la culpa y el 
miedo. 

► En las relaciones intimas oscilación entre actitudes 
idealizantes y desvalorizadoras (lioti 2008) 

► Intensidad dramática de las emociones contrapuestas



Tipo desorganizado/ no resuelto 

► Riesgo elevado de erotización anómala 
► Agresividad relacional, explosiones de cólera, 

autolesiones. 
► Rápida reactivación del MOI desorganizado en las 

relaciones intimas incluida la terapéutica. (Liotti, 2008) 

► Manifiestan un claro fracaso de la función reflexiva 
(metacognición) en el sentido de ser fragmentada y no 
congruente (Fonagy, 2010) 

► Vulnerabilidad muy contrastada a los trastornos 
disociativos y la patología borderline (difusión de 
identidad) (Kernberg 2006; Liotti 2008; Fonagy 2002)



 apegos inseguros, mentalización y relación 
terapéutica.

► La falta de mentalización se debe evaluar en el 
contexto de una relación infante-cuidador 
específica.  

► Se puede reactivar ante nuevas relaciones con 
similar contexto emocional y/o cognitivo. (Fonagy, 
2000, 2009). 

► Toda relación terapéutica se considera en un 
marco de petición de ayuda en un momento de 
inseguridad o miedo y por lo tanto tiende a 
activar el sistema de apego del paciente (Bowlby, 
1979) 



Apegos inseguros y relación terapéutica

► Toda relación terapéutica ya establecida va a activar el 
sistema de apego del paciente como sistema motivacional 
innato, ante situaciones subjetivas de peligro o 
vulnerabilidad, en presencia de un ser humano conocido 
(el terapeuta) percibido como mas experto o mas fuerte. 
(Bowlby, 1979; Marrone, 2009; Holmes, 2009)  

► La inseguridad del apego, activada en la relación 
terapéutica, también explica y permite gestionar las 
importantes dificultades que tienen en la misma y 
condicionan muchos fracasos terapéuticos. (Liotti, 2008; 
Marrone, 2009, Fonagy, 2002; Holmes 2009; Wallin 2012) 



Apegos inseguros y relación terapéutica

►  La hipótesis es que los modelos operativos internos (MOI) 
inseguros desarrollados en relación con las figuras de 
apego originarias, se reactivan inevitablemente cuando los 
pacientes se comprometen en una relación terapéutica. 

► Reactivación de un conjunto de memorias en parte 
implícitas y en parte semánticas o episódicas que vehiculan 
los significados que el paciente ha aprendido a atribuir a las 
emociones de apego  y a las respuestas de dedicación del 
otro. (Liotti, 2008; Ogden, 2009; Linden. 2009) 

► Tiene una base innata y es regulado por las estructuras del 
sistema límbico en conexión con la corteza orbitofrontal 
derecha (Schore, 2003; Siegel, 2007,2010,2012; Ogden, 2009)     



Apegos inseguros y relación terapéutica

► Los MOIs influyen tanto en la percepción de uno-mismo-
con-el-otro durante la relación actual, como en las 
visicitudes de la elaboración de la información emocional, 
antes de que esta se convierta en consciente.  Esto explica 
algunas de las dificultades de la relación con el terapeuta 
en el desarrollo de la alianza terapéutica : 

► Oscilación rápida entre actitudes idealizantes y 
desvalorizadas de si mismo o el terapeuta.  

► Intensidad dramática de las emociones contrapuestas con 
respecto al terapeuta. 

► Riesgo elevado de erotización anómala o agresividad  
► Tendencia a los abandonos prematuros del tratamiento



Apegos inseguros y relación terapéutica

► La relación terapéutica supone una oportunidad de 
reelaborar la experiencia de apego hacia modelos mas 
seguros siempre que el terapeuta proporcione una 
respuesta sensible que fomente la confianza y se convierta 
en una base segura para el paciente. 

► Dos factores van a obstaculizar al paciente con TMG y en 
ocasiones también al terapeuta: 

    1) déficit en la función reflexiva (capacidad metacognitiva) 
por no integración de las representaciones y falta de 
regulación de las emociones (Fonagy, 2002, 2010; Kernberg, 2006)



Apegos inseguros y relación terapéutica

 2) La posible tendencia a inhibir el sistema de apego a través 
de la activación defensiva de otro sistema motivacional 
(sexual, de cuidados o el competitivo de rango) (Liotti, 2008)  


► Estos factores frecuentes en el TP, ponen a prueba el estilo 

de apego del terapeuta para dar una respuesta sensible, en 
un marco intersubjetivo (Holmes, 2009; Safran, 2006; Stern, 2004; 
Hughes, 2007; Marrone, 2009) 

►  Hay que estar siempre atentos en cada sesión a identificar 
el estilo vincular como guía de la manera-de-estar-con (Stern, 
2004) el paciente para favorecer una empatía emocional que 
permita  una paulatina integración de las representaciones 
negativas y positivas del MOI del paciente, teniendo en 
cuenta nuestra propia subjetividad. (Valdés,2005; Holmes 2009)



Apegos inseguros y relación terapéutica

► El cambio se genera en estos pacientes con 
interpretaciones breves, específicas.  

► Raramente puede manejarse adecuadamente la 
destructividad inevitable por medio de la confrontación o de 
la interpretación de su intención agresiva  

► La tarea del terapeuta es de alguna manera similar a la de 
los padres con apego seguro que crean un marco para un 
juego simulado; sólo que en este caso son pensamientos y 
sentimientos lo que tiene que hacerse accesible por medio 
de la creación de un área transicional de ese tipo.  

► El objetivo es la transformación de modelos teleológicos en 
modelos intencionales (Fonagy 2002; Hughes, 2007)



Intersubjetividad, vinculo y proceso de cambio 

► Sin importar el nombre de la aproximación teórica con la 
que se realiza la intervención, el hecho de trabajar sobre 
los vínculos, debe hacerse en una experiencia diádica e 
intersubjetiva entre paciente (y/o familia)  y terapeuta, 
donde se elabore un proceso de cambio sobre una base 
segura y emocionalmente reparadora. (Marrone, 2009; Hughes, 
2007; Holmes, 2009; Stern, 2004; Wallin 2012) 

► Alianza terapéutica como promoción de un vinculo seguro 
(vía de trabajo relacional): 

    - Actitud positiva hacia el paciente 
    - Sensibilidad a sus necesidades 
    - Interacción sincronizada y sintonizada con él. 
    - Apoyo emocional empático.



Reacciones contratransferenciales a la reactivación 
transferencial de un MOI inseguro

► Inducción de déficit metacognitivos que pueden llegar a 
la imposibilidad de reflexionar sobre la experiencia 
subjetiva en curso que se vivirá en términos de 
percepción y acción. (Gumley 2009) 

► Debido a estos fallos en la función reflexiva, una terapia 
basada en la interpretación de la transferencia puede ser 
infructuosa o negativa (Fonagy, 2009; Marrone, 2009, Liotti, 2008, 
Stone, 2009) 

► Es necesaria una especial habilidad del terapeuta en 
representarse la mente del paciente y las necesidades 
motivacionales activas en cada momento a lo largo de la 
relación. (Liotti, 2008)



Intersubjetividad, vinculo y proceso de cambio

► El establecimiento paulatino de una experiencia de vínculo 
seguro del paciente con el terapeuta proporciona una 
experiencia emocional correctiva que promueve función 
reflexiva y ayuda al paciente a aumentar su campo 
exploratorio de experiencias interpersonales mas maduras e 
integradas, esto va a favorecer una paulatina disminución 
de la sintomatología. 


► El vínculo seguro también permite examinar como el 

paciente interpreta la conducta de los demás y que espera 
de ellos y permite explorar y mostrar posibles conexiones 
entre su pasado y el presente. (vía de trabajo 
interpretativo)



Intersubjetividad, vinculo y proceso de cambio

► La curación pasa por reproducir en la terapia una relación 
que permita retomar el desarrollo de las facetas que se 
inhibieron por unas relaciones con un determinado entorno 
dañino o deficitario en el pasado. Interdependencias 
patógenas (Garcia Badaracco 1999) 


► Es pues el vínculo el principal determinante de los cambios 

en la terapia, ya que no se trata solo de resolver un 
conflicto o aportar información que antes era inconsciente, 
sino TAMBIÉN de desarrollar en el paciente algo que nunca 
estuvo constitutivo en ninguno de los niveles del psiquismo. 
(Bleicmar, 1997; Stern, 2004; Hughes, 2007)
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