
Apego desorganizado



Madre bebé
Insensibilidad,  

comunicación 

en la crianza 

disruptiva: 

negativa, 

intrusiva 

confusión de 

roles

NO estrategias para regular emoción de miedo 

y ansiedad. Estrés elevado, Cortisol elevado  

desregulación mutua

desacuerdo afectivo

MOI abuso sin 

resolver
reencuentro interactivo

Lyons Ruth, Main & Hesse, Bebee, han estudiado estos processos interactivos y su implicación  

en los traumas precoces y su comportamiento en el niño 

neurofisiología

envoltorio pre-narrativo incoherente ( no resolución)

Intersubjetividad disfuncional

Apego desorganizado evitativo-résistente (SS)

Apego desorganizado narratividad).

Comportamiento controlador/ agresivo

Mentalización pobre

… en caso de duelo y trauma (duelo, abuso sexual/físico) 
no resuelto (AAI) en la figura de apego adulta

temperamento



Tipos de comportamiento desorganizado 
“D” - Lyons Ruth 2003-

• Desorganizado-seguro (“D”- proximo)
• Madre muestra comportamiento de reproche (duelo 

y trauma- abuso sexual- no resuelto) 
“desvalida/asustada frente al apego ”

• Desorganizado-inseguro (“D”-evitativo-resistente)
• Madre muestra confusión de roles, conducta 

negativa–intrusiva, errores de comunicación afectiva 
(trauma sin resolver- abuso físico) “hostil-
autoreferencial frente al apego”



Tres sistemas del bebe per intercambiar con e 
entorno humano necessario para el crecimiento

biológico, físico y mental 

• El Sistema de apego (attachment) 
adulto/ niño

• El sistema interactivo adulto/niño

• El desarrollo del si mismo (Self) niño



Tres sistemas del bebe per intercambiar con e 
entorno humano necessario para el 

crecimiento biológico, físico y mental 

• Estos tres sistemas los exploraremos e 
intervendremos sobre ellos, estimulando su
mejr funcionamiento y desarrollo en las
edades que nos ocupan y según las
patologías como complemento de otras e 
exploracions y abordages terapéuticos.



Dis-
curs

Dis-
curs

Construc
ció si 

mateix

Representac
ió
Mental

Elementos a explorar clínicament: 
filiación, interacciones, y apego



madre bebé

sensitivitat

regulación emocional

regulació mutua

Acordage afectivo

REL.OBJ/MOI
Trobada interactiva

La reactividad i la regulación emocional tienen el origen en 

la neurofisiologia del bebé hay diferencias individuales

(Barr&Lehtonan 1998), pero la interacción madre-bebé

tiene una influencia sobre la regulación emocional a través 

de la regulación mútua

neurofisiología

Envoltorio pre-narrativo

Intersubjectividad

Versus vinculo seguro

mentalitzación

DESEMVOUPAMENT DEL APEGO A TRAVÉS DE LA

TROBADA INTERACTIVA, REGULACIÓ EMOCIONAL

temperamento



Creixement de la persona

• Interaccions primerenques

• Desenvolupament del si mateix

• Comportements de vincle 12 mesos

• Representacions de vincle 3 anys


