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Mirroring Sadness

Unmarked mirroring

Marked mirroring
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“La Mente Es Un Lugar Que Asusta”
Relatado Por Jon Allen
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UN MOMENTO CLÌNICO (1)



¿Eres marícón?
Puedo encontrar tu casa
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UN MOMENTO CLÌNICO (2)




La Broma Infinita
David Foster Wallace
“Odio La Mentalízación”
Andrea, A los 16 años
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OBJECTIVOS DE ESTA PLÁTICA



Discutir las premisas básicas del modelo
conceptual basado en la mentalízación
Entender los principios del tratamiento basado
en la mentalízación pare adolescentes y para
familias
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LA TEORIA DEL APEGO Y SU FUNCIÒN EVOLUTIVA,
RESUMÌDA POR PETER FONAGY: DE LA PROTECCIÒN
CONTRA LOS ANIMALES DE RAPIÑA A LA COGNICIÒN
SOCIAL Y LA REPRESENTACIÒN DE LA EXPERIENCIA

La regulación del
estres

Representación
del afecto y la
experiencia
subjetiva

Funciones evolutivas
del apego

Control
voluntario de la
atención

Sensibilidad a
los estímulos
sociales

Mentalización

P. Fonagy, 2003
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PREMISA BÁSICA
Entender la conducta humana (la conducta
de uno mismo y la conducta del otro) en
base a estados mentales intencionales es
un logro del desarrollo
 Esta logro resulta de la interacción entre:


a) Patrones innátos de procedimiento
(fisiológicos, motríces, perceptuales,
afectivos) que han evolucionado para ser
activados por
b) Un contexto de apego específico
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JOHN BOWLBY Y EL DESCUBRIMIENTO
DE LA NATURALEZA DEL APEGO
HUMANO






Disposición innáta a buscar proximidad, formar
vínculos emocionales y evocar protección,
regulación y reciprocidad
El apego es una disposición conductual y
psicobiológica activada por amenazas a la
supervivencia
Activación del afecto como señal a alguien
predispuesto a mentalizar la señal del bebé y a
responder con una respuesta protectora,
reguladora recíproca y pedagógica
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LA DETECCIÓN DE LA RECIPROCIDAD
(EL MECANISMO DE DETECCIÓN DE
CONGRUENCIA O CONTINGENCIA)
El cerebro del bebé está pre-programado a
reconocer y a producir un “match” entre
sus respuestas afectivas y el efecto de
estas señales en el medio ambiente
 Detección de la relación de causa-efecto y
contingencia temporal entre la señal y el
efecto (“a” precede a “b” y “b” sigue a “a”)
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LA DETECCIÒN DE LA SINCRONICIDAD
(CONTINGENCY) Y LA SINTONÌA (ATTUNEMENT) Y LA
BÚSQUEDA DE LA EQUIVALENCÌA PSIQUICA


Disposición psicobiólogica en el bebé para
detectar y generar
 Una relación de sincronización (contingencia o
congruencia) entre su señal y el efecto social de su
señal (llanto
“mi vida, tienes hambre”)
 Una relación de sintonía o identidad afectiva y
fisiológica entre el estado interno del bebé y el estado
interno del otro



La búsqueda de la identidad (el match) entre la
experiencia (de procedimiento) propia y la
experiencia (de procedimiento) del otro
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LA EQUIVALENCIA PSÌQUICA Y LA PREMENTALIZACIÒN AUTOMATICA E IMPLÌCITA







El sistema de neuronas de espejo
“lo que you siento y experimento lo sienten y
experimentan los otros”
Confusión entre la experiencia del self y la
experiencia del otro, entre lo mental y subjetivo y
lo real y objetivo (como en las memorias
traumáticas)
Certeza absoluta
Equivalencia evocada a través de acciones o
procedimientos (manipulación, coerción) no
simbólicos y no conscientes
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Evocar una respuesta contingente es la
base del sentido implícito del self como
agente



Evocar una respuesta contingente es la
base de los modelos ínternos de
procedimiento del self eficaz y de otros
como confiables y receptivos (Apego
Seguro)
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Apego seguro como modelo de que las
situaciones traumáticas son transitorias,
manejables y son resueltas a través de las
acciones del self (agencia) que evocan
respuestas en otros (apego)
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El Circuito Mesocorticolímbico
Dopaminérgico de recompensa en el
proceso de las adicciones.
Oxytocin

B Endorfina

Caudate

Oxytocin

Amygdala/
bed nucleus of
ST
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OXITOCINA Y LA CONDUCTA SOCIAL


La oxitocina es una hormona sintetizada en el
hipotálamo con proyecciones a áreas del cerebro
asociadas con emociones y con la conducta
social
 La estría terminalis
 El núcleo paraventricular del hipotálamo
 El núcleo central de la amigdala
 El núcleo acumbens
 El area tegmental – ventral y el septum lateral
(Francis, Champagne Y Meaney, 2000)



La oxitocina está asociada con la lactación y el
parto (Niveles bajos predicen depresión postparto)
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LA HISTORIA DE LA OXITOCINA







La oxitocina juega un papel en el apego y la
conducta pro social en animales (Insel y young,
2001)
La oxitocina disminuye la respuesta al estrés
(Carter, Lederhendler y Kirkpatrick, 1997)
La oxitocina está asociada con la confianza, la
generosidad y con reducciones en la activación
de la amígdala después de ser traicionado
miedo y rabia (Baumgartner et al, 2008)
El doble rol de la oxitocina
 Activa el sistema de reforzamiento / apego
 Desactiva los sistemas involucrados en la evitación
(Asco, Verguenza)
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EQUIVALENCIA PSIQUICA
(IMPLÍCITA / DE PROCEDIMIENTO) cont.
Almacenado como patrones de activación
afectivos / motores / perceptuales /
fisiológicos (memoria implícita)
 Certeza total e intolerancia a las
alternativas (no hay reflexión,
verbalización)
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EL PROTOTIPO DEL TRAUMA
(LA VULNERABILIDAD NARCISISTA)
El cerebro está preprogramado por la
evolución a tener codificado que la
supervivencia depende de la reciprocidad.
La ausencia de respuesta (negligencia)
= amenza a la supervivencia
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LA RESPUESTA DEFENSIVA
AUTOMÁTICA




Falta de reciprocidad (no contingencia) evoca
huida – congelamiento - o - lucha (miedo y/o
agresión)
Mediación genética de la angustia, la depresión o
la agresión: niveles bajos de mao a + trauma →
violencia y personalidad antisocial (Caspi et al
2002; Widom & Brzustowicz, 2006); polimorfismo
FKBPS (hipersensibilidad de los receptores a los
glucocorticoides) + trauma → disociación y PTSD
Binder et al 2008
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EL DESARROLLO DE LA
MENTALIZACIÓN
Representación
De Estados Internos
Regulación Del Afecto,
Apego Seguro
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CARACTERÍSTICAS DE LA RESPUESTA
MATERNA QUE ACTIVAN LA MENTALIZACIÓN


Contingencia imperfecta (2/3): “Apertura”, persuasión



Contingencia sintónica comunicada a través del
despliegue de la “arquitectura” implícita del estado
interno del bebé en una modalidad conductual
diferente – separación del estado interno y la conducta



La resonancia es marcada con señales comunicativas
(“motherese”) que promueven la atención y el
aprendizaje; la pedagogía natural



Juego y conversación
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Respuestas sintónicas y marcadas activan
la generalización y representación
(“padagogía natural”)
 La detección de congruencia (relación de
contingencia) conduce a que el bebé
asocie que la respuesta reflejada en el
rostro de la madre está controlada por el
estado interno del bebé
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El bebé mira el rostro de su madre y se
encuentra a sí mismo
D. Winnicott



Ella piensa que yo pienso, luego existo
P. Fonagy
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CARACTERÍSTICAS DE LAS RESPUESTAS
MATERNAS QUE ACTIVAN LA MENTALIZACIÓN

Activan el desarrollo de la corteza
prefrontal media y el cíngulo, los cuales
“frenan” la disposición a la equivalecia
psíquica
 Activan el control de la atención y el darse
cuenta de las diferencias en perspectiva
(atención compartida)
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LA AUTOPISTA EPISTÉMICA DE
PETER FONAGY
Apego contingente, sintónico y marcado es
la señal epigenética para poner atención y
aprender
 Inhibición de la respuesta defensiva
automatica y modulación de la equivalencia
psíquica
 Perspectiva y cambio de la presentación a
la representación
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LA CONFIANZA EPISTÉMICA


Necesaria para tolera el no saber (la
certeza total de le equivalencia psíquica)
mientras se genera un nuevo
entendimiento y conocimiento
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Región de actividad máxima: La Corteza
Paracingular anterior es evocada cuando los sujetos
adoptan una “postura intencional” *

*Gallagher & Frith
Trends in Cognitive
Sciences 7: 77-83,
2003
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Group data mapped on to a template brain

EL PROCESAMIENTO “COMO SI”
(EXPLÍCITO / SIMBÓLICO)
La activación de la corteza prefrontal
medía inhibe la equivalencia psíquica
 La perspectiva de tener mentes separadas
– separación de lo “mental” y lo afectivo /
perceptual / motor/ fisiológico
 Consciente o potencialmente consciente
(inconsciente o preconsciente)
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EL PROCESAMIENTO “COMO SI”
(EXPLÌCITO / SIMBÓLICO) cont.
Genera esquemas / representaciones
simbólicas que pueden ser verbalizadas y
son organizadas con la estructura narrativa
de una historia (coherencia)
 “Extrae” temas y significados de memorias
episódicas explícitas para producir
memorias semánticas explícitas (narrativa
autobiográfica)
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MENTALIZANDO IMPLICITA Y EXPLÍCITA









Implícita
Percibir/Sentir/Actuar
Resonancia Afectiva
Empatía (Equivalencia)
No consciente
De Procedimiento
No Reflexiva
Porelestress












Explícita
Representar/Interpretar/
Explicar
Perspectiva
Consciente/preconsciente
Inconsciente
Puede ser verbalizada
Reflexiva (Busca la
coherencia narrativa)
Por el estress

Integración funcional a los 4 años
Disociación bajo condiciones de
alarma / exitación (huida – o – lucha)
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Integración de la mentalización implícita
(equivalencia psíquica) y la mentalización
explícita (“como-si”) a los 4 años genera el
sentido del self y del otro como agentes
(seres intencionales) con continuidad y
coherencia.
Genera una actitud de curiosidad y apertura;
la expectativa que nuestra mente (y la
mente de otros) puede ser influenciada,
sorprendida o cambiada a traveś de
interacciónes con la mente del otro.
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COMPONENTES DE LA MENTALIZACIÓN QUE
EMERGEN EN CONDICIONES DE ALARMA
(DISOCIACIÓN)
Disociación

Implícita
(Equivalencia Psíquica)
 Intento de crear una
equivalencia (un facsímil) a
nivel de procedimiento –
percepción, afecto,
motricidad – entre lo que
existe en la mente y la
realidad externa
 Manipulación, sólo lo físico
(procedimiento) “cuenta”
 Certeza e intolerancia a las
alternativas

Explícita
(Modo de “como si”)
“Pretender”
 Lo “mental” no está
vinculado a “lo real”
 Asociado con la anestesia,
con la pseudo mentalización,
“mi conducta me pasa a mi”,
“no es verdadera,” lenguaje
sin consecuencias reales
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Modelo del “switch” bioconductual: relación entre el
stress y el control, versus la mentalización automática
(Based on Luyten et al., 2009)

Attachment - Arousal/Stress
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Apego Desorganizado
Deficit en la mentalizacíon
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Teoría: Nacimiento del “Alien” Self
en el Apego Desorganizado

La percepción del cuidador es imprecisa o no marcada o amba
Figura de Apego
Niño
Espejeo falla
Ausencia de una
Representación
Del estado mental
Del bebé

Estructura representacional del
self incipiente

Internalización de un estado mental nocontingente como parte del self

El “Alien”
Self

El Niño, incapaz de “encontrarse” así mismo como un ser intencional, internaliza la
representación del otro dentro del self, con características distorcionadas de agente
37
desorganizan al self creando escisiones dentro de la estructura del self.

Creating a Coherent Self-representation by Controlling
and Manipulation – Hyper-activation of Attachment
Alien part of self Self representation
Externalization

Attachment
figure

Self experienced
as incoherent

Attachment
figure

Self experienced
incoherent
asascoherent

Through coercive, controlling behavior the individual with
disorganized attachment history achieves a measure of
coherence within the self representation
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EL APEGO ADULTO PREDICE LAS RESPUESTAS MATERNAS
CEREBRALES Y DE OXITOCINA HACIA LAS SEÑALES DEL BEBÉ
Visita 3rd trimestre:
Embarazo

Visita 7 mes:
Videograbación

3rd trimestre

7 mes

Cronología
del Estudio

10 mes

14 mes

•Escala de
Bayley de
Desarrollo
Infantil

Nacimiento
20 min

Madre-bebé
separación 1

Recolección
de Datos

Visita 10 mes: Visita 4:
Follow-Up
Scanner

5 min

6 min

20 min

“Juego libre”
interacción

Interacción
basada en el
espejo

Mamá-Bebé
separación 2

•AAI

•PANAS (1)

Sangre marca

•PANAS (2)

•WTAR

•Demografía

•Demografía

•Cambio Oxitocina

•IBQ

•PDQ

•ATQ

•Cortisol

•PSI

•Duración del
amamantamiento

•BDI

•Imágenes de
las caras de
bebés

•Adrenalina
•Noradrenalina

•Horas de
separación por
semana

Entrevista de Apego Adulto (AAI)
Tipo B: (Seguro): valora el apego, recuento de experiencias coherente y balanceado
Tipo A: (Inseguro): niega las exeriencias (no las recuerda), devalúa (denigra)
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Strathearn, Fonagy, Amico & Montague (2009) Neuropsychopharmacology, 34(13)

2 sec

2 sec

2–6 sec de
intervalos al azar
inter-stimulus

2 sec

2 sec

Propio:
FELIZ
(OH)

2 sec

Desconocido:
Feliz
(UH)

2 sec

Desconocido:
Triste
(US)
IDENTITY
TIPO DE
ESTÍMULO

A
F
F
E
C
T
O

Bebé
Propio

Bebé
Desconocido

Feliz

OH

UH

Neutral

ON

UN

Triste

OS

US

Propio:
Neutral
(ON)

Desconocido:
Neutral
(UN)
Propio:
Triste
(OS)
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Seguridad Materna y cambio hemodinámico
mPFC
VS

A

y=11

x=-6

Anterior
Insula
VS

B
y=6

y=16
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Respuesta del Cerebro de la Madre hacia la cara
triste de su propio bebé: comparación de los
grupos de apego.
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Regiones del cerebro social

medial prefrontal cortex (mPFC), temporo-parietal junction (TPJ),
posterior superior temporal sulcus (pSTS), amygdala, anterior
cingulate cortex (ACC), anterior insula (AI), inferior frontal gyrus (IFG)
43
and interparietal sulcus (IPS) (Sebastian, Viding, Williams et al 2009)

ESTRUCTURAS CEREBRALES INVOLUCRADAS
EN LA MENTALIZACIÓN


Giro fusiforme

Identificación de rostros e induviduos



Cisura témporo superior

Percepción de agencia
(movimiento biológico)



Amigdala

Asignación de significado emocional
a la conducta



Polos temporales

Generan contextos semánticos



Neurona de espejo

Resonancia con la conducta
y el afecto observados



Ínsula anterior

Experiencia de dolor y asco



Cíngulo anterior

Control voluntario de la atención,
la emoción y el pensamiento



Corteza orbito-frontal

Monitoreo de la contingencia



Corteza pre-frontal media

Mentalización (integración) junto con
el cíngulo anterior
44

45

El estrógeno incrementa la densidad de los
receptores de la oxitocina en el núcleo
acumbens y la amigdala
 Aumento en la sensibilidad y la intensidad
de la respuesta de apego
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Adolescentes y Adultos procesan las
emociones de maneras diferentes


Las personas adultas y
los adolescentes han
demostrado procesar las
emociones de manera
diferente, usan distintas
partes del cerebro para
reconocer las
emociones.



Muchos adolescentes
fallan al interpretar la
emoción en rostros
como éste de miedo.
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ACTIVACIÓN DE LA ACC Y LA AMÍGDALA EN
ADOLESCENTS EN COMPARACIÓN A ADULTOS
CUANDO PASIVAMENTE OBSERVAN ROSTROS DE
MIEDO EN CONTRAPOSICIÓN A ROSTROS
NEUTROS*

ACC

*Monk et al NeuroImage 20: 420-428, 2003
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EMOCIONES

Al leer las emociones, los adolescentes (left) se basan más
en la amígdala, mientras los adultos (right) utilizan más la
corteza prefrontal.
49
Deborah Yurgelon-Todd, 2000

LA DECISIÓN DE TOMAR RIESGOS



¿Es buena idea nadar con tiburones? Si/no les
toma más tiempo a los adolescentes
A nivel cerebral:
 Adultos: Activación de la ínsula y el área fusiforme
derecha
 Adolescentes: Activación de la corteza pre-frontal
dorso-lateral



Más efíciente en adultos que integran el juicio y
las funciones ejecutivas con la respuesta visceral
(Damasio, 1996)

HIPÓTESIS




La mentalización evolucionó como mecanismo
capaz de evaluar las condiciones de seguridad o
peligro interpersonal, y para proporcionar un
instrumento que permite anticipar e influenciar el
curso de las relaciones de apego
La decisión de confiar o no confiar: cuándo, qué
tanto y en quién confiar y activar la búsqueda del
apego y la reciprocidad y cuándo, qué tanto y en
quién no confiar, y activar los mecanismos de
defensa y competencia
51

El truco, como siempre, la clave del
éxito humano . . . Es el ser selectivo
en nuestra misericordia
Ian McEwan
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Mayes’ (2001) Adaptación del Modelo de Sistemas de
Activación Dual de Arnsten: Implicaciones de la
Hiperactivación del Apego
Capacidades prefrontales

Performance

Corteza Posterior y
Capacidades Subcorticales
Umbral del punto
de cambio

Punto 1 a
Punto 1

Bajo

Activación

Alto
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UNA TRAYECTORIA DEL DESARROLLO
QUE SE AUTOPERPETÚA


Inhibición de la mentalización
Desconexión con la experiencia subjetiva de
vitalidad e intención (pérdida del sentido de
agencia la experiencia de vacío)
Desconexión con la experiencia del otro
(soledad y convicción absoluta; pérdida de la
empatía)

UNA TRAYECTORIA DEL DESARROLLO
QUE SE AUTOPERPETÚA


Defensas contra las consecuencias de la
inhibición de la mentalización
 Pérdida de la conexión psicológica requiere medios
físicos concretos para generar vitalidad y coherencia
•
•
•
•

Drogas y alcohol
Trastornos de la alimentacíón
Promiscuidad sexual
Auto-mutilación

 Estos hábitos exacerban la desorganización del
apego al activar el sistema motivacional normalmente
activado por el apego

UNA TRAYECTORIA DEL DESARROLLO
QUE SE AUTOPERPETÚA


Coerción y control para evocar
concretamente un sentido de conección y
congruencia (identificación proyectiva)



Conducta no-mentalizada de lucha y fuga
evocan respuestas no mentalizadas de
lucha y fuga (ciclos de coerción se autorefuerzan y auto-perpetúan)

CÍRCULOS VICIOSOS DE PROBLEMAS DE
MENTALIZACIÓN DENTRO DE LA FAMILIA
Pow erful emotion

Poor mentalising

Frightening, undermining,
frustrating, distressing or
coercive interactions

Person 1

Try to control or
change others or
oneself

Pow erful emotion

Person 2

Inability to understand
or even pay attention
to feelings of others

Others seem
incomprehensible

Poor mentalising

Frightening, undermining,
frustrating, distressing or
coercive interactions

Try to control or
change others or
oneself

Inability to understand
or even pay attention
to feelings of others

Others seem
incomprehensible
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OBJECTIVOS







Involucrar en el tratamiento y el manejo de la
crisis
Promover el cambio de círculos viciosos, no
mentalizados a interacciones mentalizadad: la remoralización (3-6 semanas)
Proveer tratamiento específico psicofarmacológico y psicoterapéutico para los
trastornos neuro-psiquiátricos que exacerban y
son exacerbados por los problemas en
mentalizar (remediación: 4-12 semanas)
Interrumpir la conducta auto-destructiva,
destructiva, adictiva y suicida
58

EL TRUEQUE TERAPÉUTICO






El no mentalizar es una respuesta defensiva a la
amenaza y la vulnerabilidad que genera un
sentido ilusorio de control, seguridad y apego
La decisión de dejar de no-mentalizar y empezar
a mentalizar requiere mucho valor
Todos los pacientes que buscan tratamiento
desean cambiar
Aún los más motivados van a dudar mucho antes
de abandonar la manera que conocen de obtener
seguridad, control y apego
59

LOS PRINCIPIOS DE LA TERAPIA
BASADA EN LA MENTALIZACIÒN








El apego y la confianza epistémica
La calibración del apego y de las demandas a
mentalizar (del apoyo a la mentalización de la
transferencia)
Ofrecer un modelo explícito coherente que
reclute la capacidad reflexiva / controlada de
mentalizar
Promover la mentalización activamente con
respeto, curiosidad y la tolerancia del no saber
Evitar interacciones que inhiben la mentalización
e interrumpir la no - mentalización
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LOS PRINCIPIOS DE LA TERAPIA
BASADA EN LA MENTALIZACIÒN
Enfoque en el afecto y en la ruptura de la
capacidad de mentalizar: restaurar el
vínculo entre estado mentales y conducta
(agencia y esperanza realista) en vez de
insight
 Modelar honestidad y valor: monitorear y
reconocer errores y la participación del
terapeuta en la ruptura. Oportunidad para
aprender (reflexionar, reparar)
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LOS PRINCIPIOS DE LA TERAPIA
BASADA EN LA MENTALIZACIÒN
Marcar y reforzar la mentalización cuando
ocurre
 Reconocer el valor necesarión para
abandonar la no mentalizacion
 Supervisión para apoyar la capacidad del
terapeuta para mentalizar y para restaurar
la mentalización cuando la pierde
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