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Resumen Durante la última década, la teoría del apego ha 
experimentado una intensa expansión tanto de sus 
fundamentos científicos originales como de sus 
aplicaciones al trabajo clínico. La descripción original de 
Bowlby tuvo lugar durante un período de conductismo y de 
énfasis en la situación extraña y en las conductas de base 
seguras, que luego dio paso a un dominio de la cognición y 
a un énfasis en las narrativas de apego y en las capacidades 
reflexivas. Argumentaremos que, en línea con el objetivo 
fundamental de Bowlby de integrar los modelos 
psicológicos y biológicos del desarrollo humano, el interés 
actual por los procesos afectivos de base corporal, la 
regulación interactiva, la maduración cerebral temprana 
dependiente de la experiencia, el estrés y las transacciones 
relacionales no conscientes ha cambiado la teoría del apego 
hacia una teoría de la regulación. Este énfasis en los 
sistemas cerebrales derechos que subyacen al apego y al 
cambio evolutivo ha forjado a su vez conexiones más 
profundas con los modelos clínicos de cambio 
psicoterapéutico, todos ellos en consonancia con las 
concepciones psicoanalíticas. La teoría moderna del apego 
puede así incorporarse al núcleo de la teoría, la 
investigación y la práctica del trabajo social. 
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Introducción 
 

Esta edición especial de la Revista de Trabajo Social 
Clínico nos ofrece una valiosa oportunidad para exponer 
nuestras ideas sobre una actualización moderna de la teoría 
del apego, lo que llamamos teoría de la regulación, un 
modelo de desarrollo interdisciplinario que tiene 
implicaciones específicas para el trabajo terapéutico. La 
teoría del apego es aparentemente simple en la superficie: 
postula que las relaciones reales de las primeras etapas de 
la vida moldean indeleblemente nuestras funciones de 
supervivencia de manera básica, y que durante el resto de 
la vida los procesos de apego se encuentran en el centro de 
la experiencia humana. Ahora podemos explicar en 
profundidad por qué esto es así: como resultado de la 
investigación interdisciplinaria sobre el desarrollo y la 
neurobiología en los últimos 15 años, las ideas centrales de 
Bowlby se han ampliado en un modelo más complejo y 
clínicamente relevante. Argumentaremos que, en este 
momento, cualquier teoría del desarrollo y su 
correspondiente teoría de la terapia deben incluir estos 
hallazgos psicobiológicos relativos precisamente a cómo 
las transacciones emocionales tempranas con el objeto 
primario impactan en el desarrollo de la estructura 
psíquica, es decir, cómo las comunicaciones de apego 
afectivo facilitan la maduración de los sistemas cerebrales 
implicados en el afecto y la regulación del Self. La rica 
complejidad de una teoría interdisciplinaria integradora 
abarca ahora todos los elementos esenciales que nos 
permiten comprender y tratar los trastornos de la 
regulación del Self y la regulación del afecto con mayor 
eficacia. 

Las descripciones originales de Bowlby (1969) se 
produjeron durante un período de conductismo e 
incluyeron un énfasis en la situación extraña y en las 
conductas de base seguras, que luego dieron paso al 
dominio de la cognición y a un énfasis en las narrativas de 
apego y en las capacidades reflexivas. A pesar de estas 
tendencias, recordamos al lector la caracterización de 
Ainsworth (1969) del volumen seminal de Bowlby sobre el 
apego: ''En efecto, lo que Bowlby ha intentado es 
actualizar  
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la teoría psicoanalítica a la luz de los recientes avances en 
biología" (p. 998). Sugerimos que, en consonancia con el 
objetivo fundamental de Bowlby de integrar las 
concepciones psicológicas y biológicas del desarrollo 
humano, el actual enfoque clínico y experimental sobre 
cómo los procesos de apego basados en el cuerpo afectivo 
se regulan de forma interactiva y no consciente dentro de la 
díada madre-bebé, y cómo la sintonía psicobiológica y el 
estrés relacional influyen en la maduración dependiente de 
la experiencia de los sistemas reguladores cerebrales en 
desarrollo temprano, ha cambiado la teoría del apego a una 
teoría de la regulación. 

Los avances en neurobiología iniciados en la última 
década, la ''década del cerebro'', han estimulado la 
transformación de la teoría clásica del apego en los últimos 
10 años. En 1994, Schore ofreció una gran cantidad de 
datos interdisciplinarios existentes para proponer que las 
comunicaciones de apego son fundamentales para el 
desarrollo de los sistemas neurobiológicos estructurales del 
cerebro derecho implicados en el procesamiento de las 
emociones, la modulación del estrés, la regulación del Self 
y, por tanto, los orígenes funcionales del Self implícito de 
base corporal. En 2000, en una introducción a una 
reedición de Attachment, Schore propuso: "En esencia, un 
objetivo central del primer libro de Bowlby es demostrar 
que se puede organizar un diálogo mutuamente 
enriquecedor entre los ámbitos biológico y psicológico" (p. 
24), y argumentó que la teoría del apego subraya la 
primacía del afecto y es fundamentalmente una teoría de la 
regulación. Esta vinculación de la teoría con la dinámica 
afectiva se reflejó en el libro de Fonagy et al. (2002) Affect 

Regulation, Mentalization, and the Development of the 

Self, y en el trabajo de Mikulincer et al. (2003) sobre ''la 
teoría del apego y la regulación del afecto''. De hecho, 
Fonagy y Target (2002) llegaron a la conclusión de que ''el 
conjunto del desarrollo del niño es la mejora de la 
regulación del self''. 

Este giro de la teoría hacia el afecto y la regulación del 
afecto ha tenido un efecto importante en la traducción de la 
teoría del desarrollo en un marco pragmático para los 
modelos tanto de la psicopatogénesis como del proceso de 
cambio en la psicoterapia. Sólo en la última década se han 
articulado ampliamente las aplicaciones clínicas de la 
teoría del apego. Paralelamente a la vinculación del apego 
temprano con la neurobiología del desarrollo emocional 
óptimo y patológico y la génesis de los trastornos de la 
personalidad (Schore 2001a, 2002), el problema de la 
vinculación de la teoría con los modelos de psicoterapia 
podría dilucidarse centrando el tratamiento en la dinámica 
afectiva de los modelos internos de trabajo del cerebro 
derecho que se activan dentro de la alianza terapéutica. En 
la Séptima Conferencia Anual John Bowlby, Schore 
(2001b) propuso que la capacidad del terapeuta empático 
para regular el estado de excitación del paciente dentro de  

la relación de transferencia-contratransferencia no 
consciente cargada afectivamente es fundamental para la 
eficacia clínica. La actual dinamización de la teoría 
moderna del apego se expresa ahora en la actualización y 
profundización de sus conceptos teóricos subyacentes, en su 
mayor relevancia clínica y en la ampliación de sus 
conexiones con otras disciplinas (por ejemplo, el 
psicoanálisis, la neurociencia, la psiquiatría, la 
traumatología, la pediatría), incluido el trabajo social 
clínico. Desde sus inicios, la teoría del apego ha compartido 
con el trabajo social clínico una perspectiva biopsicosocial 
común. De hecho, el propio trabajo social clínico está 
siendo reexaminado y redefinido a medida que se evalúa la 
calidad de la formación a nivel de máster (véase el número 
de marzo de 2007 de esta revista). Estamos de acuerdo con 
la afirmación de Simpson et al. (2007) de que la 
especialización clínica incluye fundamentalmente dos temas 
centrales, persona-en-situación y relación. La orientación 
''persona-en-situación'' abarca no sólo las dinámicas 
relacionales psicológicas no conscientes que comienzan en 
la infancia, sino también los factores biológicos y somáticos 
individuales, y las influencias sociales/culturales que son 
tanto internalizadas como situacionales. Esta perspectiva 
biopsicosocial del trabajo social clínico es absolutamente 
coherente con la elaboración de la teoría moderna del apego 
de los mecanismos que operan en el núcleo psicobiológico 
inconsciente del contexto intersubjetivo, la matriz relacional 
cerebro-mente-cuerpo-ambiente de la que emerge cada 
individuo. Así pues, sostenemos que el desarrollo individual 
surge de la relación entre el cerebro/mente/cuerpo del bebé 
y del cuidador que se mantiene dentro de una cultura y un 
entorno que lo apoya o lo amenaza. 

Para decirlo de otra manera, las experiencias de apego 
dan forma a la organización temprana del cerebro derecho, 
el núcleo neurobiológico del inconsciente humano (Schore 
2003b). El trabajo social clínico ha adoptado desde hace 
tiempo el concepto psicoanalítico de la    importancia    de 
las    funciones    inconscientes en la vida cotidiana. De 
hecho, las intervenciones terapéuticas se basan en estos 
mismos procesos relacionales dinámicos. La co-creación 
de una relación de apego entre el trabajador social 
empático y el cliente también ha sido vista como el sine-
qua-non de la práctica clínica, y el respeto por el individuo 
es, y siempre ha sido, primordial. La expansión actual de 
los principios de apego apoyados neurobiológicamente de 
la comunicación y regulación interactiva de los afectos 
explica y justifica este enfoque. Los mecanismos de 
cambio en el desarrollo incluyen, por tanto, cambios tanto 
en la función como en la estructura psíquica, no sólo en las 
primeras etapas del desarrollo, sino también en todas las 
siguientes. La teoría moderna del apego es, por tanto, una 
teoría de la regulación que está en consonancia con las 
actuales tendencias relacionales intersubjetivas de la 
literatura psicodinámica y, por tanto, puede incorporarse 
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fácilmente al núcleo de la teoría, la investigación y la 
práctica del trabajo social. Con este fin, a continuación, 
expondremos los preceptos generales de la moderna teoría 
del apego, con referencia a la práctica del trabajo social 
clínico. En este sentido inicialmente presentamos una 
visión general del papel central de la regulación 
interactiva no consciente en el establecimiento de las 
relaciones de apego y el impacto de por vida que esto 
tiene en el desarrollo del Self implícito. A continuación, 
analizamos la neurobiología interpersonal de las 
comunicaciones no verbales implícitas dentro de la 
alianza terapéutica en forma de transacciones de 
transferencia-contratransferencia. Y, por último, 
ofrecemos algunas reflexiones sobre las implicaciones de 
la teoría de la regulación para los modelos de experiencia 
clínica. Para ello, asumiremos que estamos familiarizados 
con los conceptos básicos de la teoría clásica del apego, 
las relaciones de objeto del Self y la psicología relacional, 
y nos centraremos en la integración de estos modelos con 
sus fundamentos neurobiológicos, de modo que acabemos 
con una teoría interpenetrante y global. 

 
 
El núcleo psicobiológico de las comunicaciones del 
desarrollo del apego: Regulación interactiva 

 
La tarea esencial del primer año de vida humana es la 
creación de un vínculo de apego seguro de comunicación 
emocional entre el bebé y el cuidador principal. Para poder 
entablar esta comunicación, la madre debe estar en sintonía 
psicobiológica con los cambios dinámicos de los estados 
internos de excitación central y autonómica del bebé. 
Durante las comunicaciones afectivas incluidas en los 
episodios de mirada mutua, la cuidadora sensible y 
psicobiológicamente sintonizada evalúa las expresiones no 
verbales de la excitación del bebé y regula estos estados 
afectivos, tanto positivos como negativos. La relación de 
apego media en la regulación diádica de las emociones, en 
la que la madre (cuidadora principal) co-regula los 
sistemas nerviosos central (SNC) y autonómo (SNA) del 
bebé, que se están desarrollando después del nacimiento. 

En este proceso dialógico, cuanto más continúe la 
madre adaptando su nivel de actividad al bebé durante los 
periodos de compromiso social, más le permita 
recuperarse tranquilamente en los periodos de 
desconexión y más atienda a sus señales de reinicio de 
compromiso, más sincronizada estará su interacción. En 
los episodios de juego de sincronía afectiva, la pareja está 
en resonancia afectiva, y en ella se produce una 
amplificación de los afectos vitales y un estado positivo. 
En los momentos de reparación interactiva, el cuidador 
"suficientemente bueno" que ha sintonizado mal, puede 
regular el estado negativo del bebé volviendo a sintonizar 
con precisión en el momento oportuno. Los procesos de 
regulación de la sincronía afectiva, que crean estados de 

excitación positiva, y la reparación interactiva, que modula 
los estados de excitación negativa, son los pilares 
fundamentales del apego y sus emociones asociadas, y la 
capacidad de recuperación frente al estrés y la novedad es 
un indicador ulterior de la seguridad del apego. A través de 
secuencias de sintonía, falta de sintonía y re-sintonía, un 
bebé se convierte en una persona, logrando un ''nacimiento 
psicológico'' (Mahler et al. 1975). Esta matriz preverbal 
constituye el núcleo del Self incipiente. 

Así, la emoción es regulada inicialmente por otros, pero 
a lo largo de la infancia se va regulando el Self cada vez 
más como resultado del desarrollo neurofisiológico. Estas 
capacidades adaptativas son fundamentales para la 
regulación del Self, es decir, la capacidad de regular con 
flexibilidad los estados psicobiológicos de las emociones a 
través de las interacciones con otros seres humanos, la 
regulación interactiva en contextos interconectados, y sin 
otros seres humanos, la regulación del Self en contextos 
autónomos. El apego, resultado de la predisposición 
biológica (temperamental) codificada genéticamente del 
niño y del entorno particular de su cuidador, representa, 
por tanto, la regulación de la sincronización biológica entre 
los organismos y dentro de ellos. 

El papel fundamental de la dinámica del apego no 
consciente es, por tanto, la regulación psicobiológica 
interactiva. Según Pipp y Harmon (1987), "puede ser que... 
estemos biológicamente conectados a aquellos con los que 
tenemos relaciones estrechas... La regulación homeostática 
entre los miembros de una díada es un aspecto estable de 
todas las relaciones íntimas a lo largo de la vida". En el 
nivel más fundamental, el apego representa el mecanismo 
evolutivo por el que estamos conectados 
sociofisiológicamente a los demás (Adler 2002), y la 
regulación interactiva implícita no consciente es la 
estrategia central que subyace a todas las funciones 
esenciales de supervivencia del sistema del Self humano 
(Schore 2003a, b). 

Este principio se repite en la investigación actual sobre 
el desarrollo del cerebro, donde Ovtscharoff y Braun 
(2001, p. 33) informan de que "la interacción diádica entre 
el recién nacido y la madre... sirve como regulador de la 
homeostasis interna del individuo en desarrollo". Nótese la 
similitud con la propuesta de Kohut (1971) de que las 
transacciones reguladoras diádicas del bebé con el objeto 
materno permiten mantener su equilibrio homeostático. 
Además, las transacciones reguladoras del apego 
repercuten en el desarrollo de la estructura psíquica, es 
decir, generan el desarrollo cerebral (Schore 1994). En 
escritos muy recientes, Fonagy y Target (2005, p. 334) 
concluyen, 

Si la relación de apego es realmente un organizador 
importante del desarrollo del cerebro, como muchos 
han aceptado y sugerido (por ejemplo, Schore, 1997, 
2003), entonces los determinantes de las relaciones  
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de apego son importantes mucho más allá de la 
provisión de una sensación fundamental de 
seguridad o protección (Bowlby 1988). 

Más concretamente, la función reguladora de la interacción 
madre-infante actúa como un promotor esencial del 
desarrollo y mantenimiento de las conexiones sinápticas 
durante el establecimiento de los circuitos funcionales del 
cerebro derecho (Henry 1993; Schore 1994; Sullivan y 
Gratton 2002). Un número creciente de estudios apoya 
ahora la observación de que las áreas límbicas laterales 
derechas responsables para la regulación de las funciones 
autonómas y los procesos cognitivos superiores están 
implicados en la ''formación de vínculos sociales'' y son 
''parte del circuito que sostiene las redes sociales 
humanas'', y que el ''fuerte y consistente predominio para el 
hemisferio derecho emerge postnatalmente'' (Allman et al. 
2005, p. 367). 

Dado que las funciones implícitas de regulación del 
apego maduran muy pronto en el desarrollo, antes de que 
se formen posteriormente sistemas verbales explícitos, 
Schore (1994, 2003a, b) se ha centrado en las operaciones 
únicas del hemisferio derecho de maduración temprana 
(Chiron et al. 1997). Desde la infancia y a lo largo de todas 
las etapas posteriores de la vida, este sistema lateralizado 
derecho de evolución temprana está implicado de forma 
central en los procesos implícitos y en el control de las 
funciones vitales que apoyan la supervivencia y permiten 
al organismo hacer frente a las tensiones y los desafíos. Por 
lo tanto, ha sugerido que el sistema implícito del cerebro 
derecho que evoluciona en las etapas preverbales del 
desarrollo representa el sustrato biológico del inconsciente 
dinámico (Schore 2002). Los estudios neurocientíficos 
informan ahora de que este hemisferio derecho de 
maduración temprana está implicado de forma central en el 
"mantenimiento de un sentido del Self coherente, continuo 
y unificado" (Devinsky 2000), y que un proceso del lóbulo 
frontal derecho, que conecta "al individuo con las 
experiencias emocionalmente destacadas y los recuerdos 
subyacentes a los esquemas del Self, es el pegamento que 
mantiene unido el sentido del Self" (Miller et al. 2001). 
Utilizando imágenes de resonancia magnética funcional, 
Buchheim et al. (2006) informan de que el Apego 
Proyectivo Adulto activa el córtex frontal inferior derecho, 
un área implicada en ''los procesos de control que 
intervienen en la regulación de las emociones''. 

 
 
Comunicación de apego no verbal del cerebro derecho: 
Los orígenes intersubjetivos del Self implícito 

 
Schore ha descrito cómo el cableado duro de los circuitos 
límbicos de procesamiento de emociones del cerebro 
derecho en desarrollo del bebé, que son dominantes para el

 

 sentido emocional del Self, están influenciados por las 
transiciones afectivas intersubjetivas implícitas integradas 
en la relación de apego con la madre (Schore 1994, 2005). 
El procesamiento implícito subyace al manejo rápido y 
automático de las señales afectivas no verbales en la 
infancia, y "es repetitivo, automático, proporciona una 
rápida categorización y toma de decisiones, y opera fuera 
del ámbito de la atención focal y la experiencia 
verbalizada" (Lyons-Ruth 1999, p. 576). Trevarthen (1990) 
describió cómo las vocalizaciones prosódicas, los mensajes 
visuales coordinados de ojo a ojo y los gestos táctiles y 
corporales, sirven como canales de señales comunicativas 
en los protodiálogos entre el bebé y la madre que inducen 
efectos emocionales instantáneos. Bowlby (1969) también 
describió la ''expresión facial, la postura y el tono de voz'' 
como los vehículos esenciales de las comunicaciones de 
apego entre el Self emergente y el objeto primario (Schore 
2001a). El procesamiento implícito diádico de estas 
comunicaciones de apego no verbales es el producto de las 
operaciones del hemisferio derecho del bebé en interacción 
con el hemisferio derecho de la madre. Las experiencias de 
apego se imprimen así en un modelo de trabajo interno que 
codifica estrategias de regulación del afecto que actúan a 
niveles implícitos no conscientes. 

Los neurocientíficos han documentado que la entrada 
visual al hemisferio derecho (y no al izquierdo) durante la 
infancia es esencial para el desarrollo de la capacidad de 
procesar eficazmente la información de las caras (Le Grand 
et al. 2003). Estos descubrimientos apoyan las 
especulaciones anteriores de la literatura psicoanalítica de 
que "las acciones básicas más significativas y relevantes 
entre la madre y el niño suelen estar en el área visual: el 
despliegue corporal del niño es respondido por el brillo de 
los ojos de la madre" (Kohut 1971, p. 117), que las 
representaciones mentales tempranas están específicamente 
orientadas a lo visual (Giovacchini 1981), y que las 
imágenes visuales históricas son derivadas de eventos de 
fases tempranas del desarrollo (Anthi 1983). 

Con respecto a la capacidad del bebé para procesar el 
tono emocional de la voz, la prosodia, se piensa ahora que: 

El hemisferio derecho del neonato participa 
activamente en la percepción de la melodía del habla 
y de las entonaciones de las voces de la madre y de 
las personas del entorno. La etapa del desarrollo 
infantil previa al habla se caracteriza por las 
interacciones de los componentes descriptivos y 
emocionales debido principalmente a los mecanismos 
que operan dentro de los hemisferios sobre el 
principio de la comunicación no verbal (Bogolepova 
y Malofeeva 2001, p. 353). 

Y en el otro lado del sistema de comunicación cerebro 
derecho-cerebro derecho dentro de la díada de apego, los  
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investigadores describen las capacidades de 
procesamiento de la madre: "Una serie de funciones 
situadas en el hemisferio derecho colaboran en la 
vigilancia del bebé. Además del procesamiento de las 
emociones y los rostros, el hemisferio derecho está 
especializado en la percepción auditiva, la percepción de 
la nación, la atención y la información táctil" (Bourne y 
Todd 2004, págs. 22-23). 

Es importante señalar que estas experiencias tempranas 
pueden estar reguladas o desreguladas, imprimiendo 
apegos seguros o inseguros. Watt (2003, p. 109) observa: 
"Si los niños crecen con experiencias dominantes de 
separación, angustia, miedo y rabia, entonces seguirán una 
mala vía de desarrollo patogénico, y no es sólo una mala 
vía psicológica sino una mala vía neurológica". Esto se 
debe al hecho de que durante los primeros periodos críticos 
las historias de apego inseguro organizadas y 
desorganizadas se ''queman afectivamente'' en el cerebro 
derecho del bebé, que se desarrolla rápidamente (Schore 
2001a, 2003a). Estas experiencias relacionales estresantes 
se codifican en modelos de trabajo internos inconscientes 
en el cerebro derecho, y no en el izquierdo. En un estudio 
sobre la lateralización hemisférica del apego evitativo, 
Cohen y Shaver (2004) concluyen que "la negatividad 
emocional y la motivación de retraimiento se han 
relacionado en estudios psicofisiológicos con el lóbulo 
frontal derecho del cerebro" (p. 801), y que los individuos 
evitativos muestran "una ventaja del hemisferio derecho 
para procesar la emoción negativa y las palabras 
relacionadas con el apego" (p. 807). 

Resumiendo, un gran conjunto de datos 
neuropsicológicos, Feinberg y Keenan (2005) concluyen: 

El hemisferio derecho, en particular la región frontal 
derecha, en circunstancias normales desempeña un 
papel crucial en el establecimiento de la relación 
adecuada entre el Self y el mundo... la disfunción da 
lugar a una perturbación bidireccional de la relación 
personal entre el Self y el entorno que puede 
conducir a trastornos de infra y sobrerelación entre el 
Self y el mundo (p. 15). 

En contextos terapéuticos orientados a la relación que 
optan por la comunicación intersubjetiva y la regulación 
interactiva, los déficits en los modelos de trabajo internos 
del Self y del mundo se reparan gradualmente. 
Recordemos que Bowlby (1988) afirmó que la tarea 
esencial de la psicoterapia es la recuperación de la 
conciencia y la reevaluación de los modelos internos de 
trabajo. 

La caracterización de Decety y Chaminade (2003) de las 
funciones superiores del cerebro derecho es directamente 
aplicable a la psicoterapia de los trastornos del Self: 

Los estados mentales que son esencialmente privados 
para el Self pueden ser compartidos entre los 
individuos... la conciencia del Self, la empatía, la

 identificación con los demás y, más genéricamente, 
los procesos intersubjetivos, (y) dependen en gran 
medida de... los recursos del hemisferio derecho, que 
son los primeros en desarrollarse (p. 591). 

Estas operaciones implícitas particulares del cerebro 
derecho son esenciales para el funcionamiento interpersonal 
adaptativo, y se activan específicamente en la alianza 
terapéutica. Los aumentos del cerebro derecho en el 
''conocimiento relacional implícito'' almacenado en el 
dominio no verbal (Stern et al. 1998) se encuentran, por 
tanto, en el núcleo del proceso de cambio psicoterapéutico. 

Como el hemisferio derecho también es dominante para los 
aspectos más amplios de la comunicación y para las 
experiencias emocionales subjetivas, la comunicación 
implícita de los estados afectivos entre los cerebros 
derechos de los miembros de las díadas bebé-madre y 
paciente-terapeuta se describe mejor como 
''intersubjetividad''. El correlato neurobiológico de este 
principio de intersubjetividad se expresa en la frase "la 
autoorganización del cerebro en desarrollo se produce en el 
contexto de una relación con otro Self, otro cerebro" 
(Schore 1996). Esto es cierto tanto en el desarrollo como 
en los contextos terapéuticos que facilitan el crecimiento. 
La neurobiología interpersonal de la teoría moderna del 
apego ha sido, pues, una rica fuente de información sobre 
el papel esencial de las comunicaciones no verbales 
correctas no conscientes en la relación psicoterapéutica. 

 
 

 
Comunicación no verbal del cerebro derecho sobre el 
apego: Comunicaciones implícitas en la alianza 
terapéutica 

 
Actualmente se acepta que la "corriente de expresión no 
verbal y prerracional que une al bebé con sus padres 
continúa siendo a lo largo de la vida un medio primario de 
comunicación afectiva-relacional intuitiva entre las 
personas" (Orlinksy y Howard 1986). Las transacciones del 
hemisferio derecho del cerebro también median el 
inconsciente relacional tal como se expresa en el encuentro 
psicoanalítico, y la descripción de Lyons-Ruth (2000) de 
los intercambios afectivos del conocimiento relacional 
implícito dentro de la alianza terapéutica: 

La mayoría de las transacciones relacionales 
dependen en gran medida de un subestado de señales 
afectivas que dan una valencia o dirección evaluativa 
a cada comunicación relacional. Esto se produce en 
un nivel implícito de señalización y respuesta rápidas 
que se producen con demasiada rapidez para una 
transacción verbal simulada y una reflexión 
consciente. (pp. 91-92). 

Scaer (2005) describe las comunicaciones implícitas 
esenciales en la relación terapeuta-cliente: 
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Muchos rasgos de la interacción social son no 
verbales y consisten en sutiles variaciones de la 
expresión facial que marcan el tono del contenido de 
la interacción. Las posturas corporales y los patrones 
de movimiento del terapeuta... también pueden 
reflejar emociones como la desaprobación, el apoyo, 
el humor y el miedo. El tono y el volumen de la voz, 
los patrones y la velocidad de la comunicación 
verbal y el contacto visual también contienen 
elementos de comunicación subliminal y 
contribuyen al establecimiento inconsciente de un 
entorno seguro y curativo (pp. 167-168). 

Estas comunicaciones del hemisferio derecho transmiten 
expresiones de la "personalidad del terapeuta" más que las 
verbalizaciones conscientes. 

Estos estudios sobre el desarrollo tienen una 
relevancia directa para el proceso psicoterapéutico, 
basada en la similitud de los mecanismos implícitos 
intersubjetivos de transacción y regulación de las 
emociones entre el cerebro derecho y el cerebro 
derecho en la relación cuidador-niño y en la relación 
terapeuta-paciente. Schore describe la naturaleza de 
los procesos implícitos y explícitos en el contexto 
psicoterapéutico: Durante el tratamiento, el terapeuta 
empático está atendiendo de forma concisa y 
explícita a las verbalizaciones del paciente para 
diagnosticar y racionalizar objetivamente la 
sintomatología desreguladora del paciente. Pero 
también está escuchando e interactuando a otro nivel, 
un nivel subjetivo cercano a la experiencia, que 
procesa implícitamente la información 
socioemocional momento a momento en niveles 
inferiores a la conciencia (Schore 2003b, p. 52). 

Una cuestión fundamental del tratamiento es cómo 
trabajamos con lo que se comunica, pero no se simboliza 
con palabras. Al hablar del procesamiento subsimbólico, 
Bucci (2002) observa que "reconocemos los cambios en 
los estados emocionales de los demás basándonos en la 
percepción de cambios sutiles en su expresión facial o en 
su postura, y reconocemos los cambios en nuestros propios 
estados basándonos en la experiencia somática o 
cinestésica" (p. 194). Estas comunicaciones implícitas 
entre los sistemas cerebrales derecho del cliente y del 
terapeuta se expresan dentro de la alianza terapéutica entre 
los sistemas cerebrales derecho del cliente y del terapeuta. 

Los seres humanos dependen en gran medida de los 
canales no verbales de comunicación en sus 
intercambios emocionales e interpersonales 
cotidianos. El canal verbal, el lenguaje, es un medio 
relativamente pobre para expresar la calidad, la 
intensidad y el matiz de la emoción y el afecto en 
diferentes situaciones sociales... se cree que el rostro

 

 tiene primacía en la señalización de la información 
afectiva. (Mandal y Ambady 2004, p. 23) 

Al igual que en el contexto del desarrollo del apego, las 
comunicaciones prosódicas entre el hemisferio derecho del 
cerebro también actúan como un vehículo esencial de las 
comunicaciones implícitas dentro de la relación terapéutica. 
El hemisferio derecho es importante en el procesamiento de 
la "música" que hay detrás de nuestras palabras. Al escuchar 
el discurso, nos basamos en una serie de indicios para inferir 
la intención comunicativa de los demás. Para interpretar el 
significado del discurso, la forma en que se dice algo es tan 
importante como lo que realmente se dice. La prosodia 
transmite diferentes matices de significado mediante 
variaciones en el acento y el tono, independientemente de 
las palabras y la construcción gramatical (Mitchell et al. 
2003). Estos datos apoyan las sugerencias de que los 
elementos preverbales del lenguaje -la entonación, el tono, 
la fuerza y el ritmo- suscitan reacciones derivadas de las 
primeras relaciones madre-hijo (Greenson 1978). En la 
literatura reciente sobre el contexto psicoterapéutico, 
Andrade concluye que "es el contenido afectivo de la voz 
del analista -y no el contenido semántico- lo que tiene un 
impacto en el almacén de recuerdos implícitos del paciente" 
(2005, p. 683). 

Durante los momentos de mayor intensidad afectiva, estos 
diálogos del cerebro derecho entre el inconsciente 
relacional de ambos paciente y el terapeuta (al igual que las 
comunicaciones de apego del bebé y la madre) son 
ejemplos de ''comunicación de proceso primario'' (Dorpat 
2001). Según este autor, "el sistema de procesos primarios 
analiza, regula y comunica las relaciones de un individuo 
con el entorno": 

La información efectiva y de relación con el objeto se 
transmite predominantemente mediante la 
comunicación de proceso primario. La comunicación 
no verbal incluye los movimientos corporales 
(kinésicos), la postura, los gestos, la expresión facial, 
la inflexión de la voz y la secuencia, el ritmo y el 
tono de las palabras habladas (Dorpat 2001, p. 451). 

Curiosamente, además de los autores psicoanalíticos que 
han implicado al cerebro derecho en las funciones del 
proceso primario (véase Schore 1994), los investigadores de 
la neurociencia sostienen ahora que "el hemisferio derecho 
opera de una manera más libre-asociativa, de proceso 
primario, típicamente observado en estados como el sueño 
o la ensoñación". (Grabner et al., p. 228). 

Es importante destacar que todas estas comunicaciones 
no verbales implícitas no conscientes del cerebro 
derecho/mente/cuerpo son bidireccionales y, por lo tanto, 
intersubjetivas (véase Schore 2003b para un modelo de 
identificación proyectiva de hemisferio derecho a 
hemisferio derecho, un proceso fundamental de 
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 comunicación implícita dentro de la alianza terapéutica). 
Meares (2005) describe, 

No sólo el terapeuta está siendo influenciado 
inconscientemente por una serie de señales leves y, 
en algunos casos, subliminales, sino también el 
paciente. Los detalles de la postura, la mirada, el 
tono de voz e incluso la respiración del terapeuta se 
registran y procesan. Un terapeuta sofisticado puede 
utilizar este procesamiento de forma beneficiosa, 
potenciando un cambio en el estado del paciente sin, 
o además de, el uso de palabras (p. 124). 

Las acciones intersubjetivas implícitas de cerebro derecho a 
cerebro derecho se encuentran en el centro de la relación 
terapéutica. Median lo que Sander (1992) llama "momentos 
de encuentro" entre el paciente y el terapeuta. A la luz de 
los datos neurobiológicos actuales que sugieren que 
"mientras el hemisferio izquierdo media en la mayoría de 
los comportamientos lingüísticos, el hemisferio derecho es 
importante para aspectos más amplios de la comunicación" 
(van Lancker y Cummings 1999), Schore (2003b) ha 
planteado que, al igual que el cerebro izquierdo comunica 
sus estados a otros cerebros izquierdos a través de 
comportamientos lingüísticos conscientes, el derecho 
comunica de forma no verbal sus estados inconscientes a 
otros cerebros derechos que están sintonizados para recibir 
estas comunicaciones. La teoría de la regulación describe, 
por tanto, cómo los sistemas implícitos del terapeuta 
interactúan con los sistemas implícitos del paciente; la 
psicoterapia no es la cura de "hablar" sino de "comunicar". 
La transferencia-contratransferencia como transacciones 
implícitas entre el cerebro derecho, la mente y el cuerpo 

 
Los avances de la neurociencia sugieren ahora claramente 
que la capacidad de recibir y expresar comunicaciones 
dentro del ámbito implícito se optimiza cuando el clínico 
se encuentra en un estado de receptividad del cerebro 
derecho. Marcus (1997) observa: "El analista, mediante el 
ensueño y la intuición, escucha con el cerebro derecho 
directamente al cerebro derecho del analizado" (p. 238). La 
literatura neurocientífica sostiene que ''El hemisferio 
izquierdo está más involucrado en el procesamiento 
analítico (consciente) de la información en primer plano, 
mientras que el hemisferio derecho está más involucrado 
en el procesamiento holístico (subconsciente) de la 
información en segundo plano'' (Prodan et al. 2001, p. 
211). 

De hecho, el hemisferio derecho utiliza un mecanismo 
de atención expansiva que se centra en las características 
globales, mientras que el izquierdo utiliza un modo 
restringido que se centra en los detalles locales (Derryberry 
y Tucker 1994). En contraste con la activación del 
hemisferio izquierdo de ''campos semánticos estrechos'', la 
''codificación semántica gruesa'' del hemisferio derecho es 
útil para anotar e integrar información semántica

 
 relacionada a distancia'' (Beeman 1998), una función que 
permite el proceso de asociación libre. Bucci (1993) ha 
descrito la asociación libre como el seguimiento de las 
huellas de los esquemas no verbales, aflojando el control del 
sistema verbal sobre el proceso asociativo y dando al modo 
no verbal la oportunidad de dirigir los sistemas 
representacionales y expresivos, es decir, cambiando la 
dominancia de un estado hemisférico izquierdo a uno 
derecho. 

Estas comunicaciones afectivas no verbales y, por lo 
tanto, mente/cuerpo, son expresiones del cerebro derecho, 
que está implicado centralmente en el análisis de la 
información cinestésica directa que el sujeto recibe de su 
propio cuerpo, un proceso implícito esencial. Este 
hemisferio, y no el izquierdo lingüístico y analítico, 
contiene el mapa más completo e integrado del estado 
corporal del que dispone el cerebro (Damasio 1994). El 
hemisferio derecho del terapeuta le permite conocer al 
paciente ''de adentro hacia afuera'' (Bromberg 1991, p. 399). 
Para ello, el terapeuta debe acceder a sus propias respuestas 
intuitivas basadas en el cuerpo a las comunicaciones del 
paciente. En una elegante descripción, Mathew (1998) 
retrata de forma evocadora este proceso implícito 
omnipresente de las comunicaciones corporales: 

El cuerpo es claramente un instrumento de procesos 
físicos, un instrumento que puede oír, ver, tocar y oler 
el mundo que nos rodea. Este instrumento sensible 
también tiene la capacidad de sintonizar con la psique: 
escuchar su voz sutil, oír su música silenciosa y buscar 
el significado en su oscuridad (p. 17). 

La intersubjetividad es, por tanto, más que una 
coincidencia o comunicación de cogniciones explícitas. El 
campo intersubjetivo co-construido por dos individuos 
incluye    no   dos mentes, sino también dos cuerpos 
(Schore 1994, 2003a, b). En el núcleo psicobiológico del 
campo intersubjetivo es el vínculo de apego de la 
comunicación emocional y la regulación interactiva. 
Recordemos la afirmación de Pipp y Harmon (1987) de 
que el papel fundamental de la dinámica del apego no 
consciente es la regulación interactiva. Las 
comunicaciones intersubjetivas inconscientes implícitas se 
comunican interactivamente y regulan y desregulan los 

procesos somáticos psicobiológicos que median los estados 
emocionales conscientes e inconscientes compartidos, no 
sólo los contenidos mentales. El propósito biológico 
esencial de las comunicaciones intersubjetivas en todas las 
interacciones humanas, incluidas las que están integradas 
en el núcleo psicobiológico de la alianza terapéutica, es la 
regulación de los estados cerebrales/mentales/corporales 
derechos. Estas ideas coinciden con la conclusión de Shaw 
(2004), 

La psicoterapia es un proceso inherentemente 
encarnado. Si la psicoterapia es una investigación del 
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 espacio intersubjetivo entre el cliente y el terapeuta, 
entonces como profesión necesitamos tomar nuestras 
reacciones corporales mucho más seriamente de lo 
que lo hemos hecho hasta ahora porque... el cuerpo 
es ''la base misma de la subjetividad humana''. (p. 
271) 

En la actualidad   , existe un consenso cada    vez    
mayor de    que, a    pesar de la existencia de una serie de 
perspectivas teóricas distintas en el trabajo clínico, los 
conceptos de transferencia y contratransferencia 
representan una base común. En una descripción 
neuropsicológica que se hace eco de las concepciones 
psicoanalíticas de la transferencia, Shuren y Grafman 
(2002) proponen, 

El hemisferio derecho posee representaciones de los 
estados emocionales asociados a los 
acontecimientos vividos por el individuo. Cuando 
ese individuo se encuentra con un escenario 
familiar, las representaciones de experiencias 
emocionales pasadas son recuperadas por el 
hemisferio derecho y se incorporan al proceso de 
razonamiento (p. 918). 

Las transacciones de transferencia-contratransferencia 
representan, por lo tanto, comunicaciones no conscientes y 
no verbales entre el cerebro derecho y la mente y el cuerpo. 
La transferencia se ha descrito como "una expresión de las 
percepciones implícitas y los recuerdos implícitos del 
paciente" (Bornstein 1999). Los indicadores faciales de la 
transferencia se expresan en señales afectivas visuales y 
auditivas que se aprecian rápidamente en el rostro del 
terapeuta. La contratransferencia se define actualmente de 
forma similar en términos implícitos no verbales como las 
"respuestas autonómicas del terapeuta que son reacciones a 
nivel inconsciente a los mensajes no verbales" (Jacobs 
1994). Al monitorear las respuestas contratransferenciales, 
el cerebro derecho del terapeuta rastrea a un nivel 
preconsciente no sólo los ritmos y flujos de excitación de 
los estados afectivos del paciente, sino también sus propias 
respuestas afectivas interoceptivas basadas en el cuerpo a 
las comunicaciones faciales, gestuales y prosódicas 
implícitas del paciente. Es cierto que la mente consciente 
del cerebro izquierdo del terapeuta contribuye de forma 
importante al proceso de tratamiento. Pero quizás más que 
otras modalidades de tratamiento, los modelos 
psicoterapéuticos psicodinámicos se han centrado en las 
funciones críticas de la "mente derecha inconsciente" del 
terapeuta. El hemisferio derecho desempeña un papel 
dominante en el procesamiento de la información relevante 
para uno mismo (Molnar-Szakacs et al. 2005), la teoría 
afectiva de la mente (Schore 2003b), la empatía (Schore 
1994; Shamay-Tsoory et al. 2003), así como en la 
mentalización (Ohnishi et al. 2004). Una perspectiva 

 

neuropsicoanalítica del cerebro derecho del proceso de 
tratamiento permite una comprensión más profunda de los 
factores críticos que operan en los niveles implícitos de la 
alianza terapéutica, por debajo de los intercambios de 
lenguaje y las cogniciones explícitas. 

En este diálogo intersubjetivo, el terapeuta intuitivo y en 
sintonía con la psicobiología, desde el primer punto de 
contacto, aprende las estructuras rítmicas no verbales de los 
estados internos del cliente, y modifica con relativa 
flexibilidad y fluidez su propio comportamiento para 
sintonizar con esa estructura, creando así con el cliente un 
contexto que facilita el crecimiento para la organización de 
la alianza terapéutica. El apego entre el terapeuta y el 
cliente se establece a lo largo del tiempo, permitiendo la 
expresión de experiencias que resuenan con la historia 
intersubjetiva original del bebé y la madre de los primeros 2 
años. Si ese fue un apego inseguro para empezar, la 
cocreación de una nueva interacción segura llevará aún más 
tiempo. 

A lo largo de las siguientes etapas del tratamiento, la 
supervisión del proceso inconsciente por parte del clínico 
empático sensible, más que del contenido, requiere la 
atención del cerebro derecho para que coincida con los 
estados de excitación afectiva implícitos del paciente. El 
terapeuta empático también resuena con las expresiones 
implícitas simultáneas de compromiso y des-compromiso 
del cliente dentro del campo intersubjetivo co-construido. 
Esto, a su vez, permite al clínico actuar como regulador 
interactivo de los estados psicobiológicos del paciente. Este 
trabajo implica un profundo compromiso por parte de 
ambos participantes en la díada terapéutica y una profunda 
implicación emocional por parte del terapeuta (Tutte 2004). 
En última instancia, el tratamiento psicoterapéutico eficaz 
de las patologías del Self de evolución temprana (trastornos 
graves de la personalidad) facilita los cambios en la 
complejidad del sistema inconsciente del hemisferio 
derecho. 

 
 
Otras implicaciones de la teoría de la regulación para el 
trabajo social clínico: Modelos de experiencia clínica 

 

La perspectiva biopsicosocial única del trabajo social 
clínico destaca la importancia crítica de las fuerzas 
inconscientes que impulsan todas las emociones, 
cogniciones y comportamientos humanos dentro de una 
matriz sociocultural. Desde sus inicios, la teoría del apego, 
basada en el psicoanálisis y la etología se ha centrado en 
cómo las experiencias reales, especialmente en la infancia, 
impactan directamente en el sistema inconsciente. Este es, 
por supuesto, un principio básico del trabajo social clínico 
de orientación psicodinámica. Esta forma actualizada de la 
teoría del apego, que se basa en la neurociencia, aclara el 
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 desarrollo del sistema inconsciente humano que depende 
de las experiencias tempranas y que permanece activo a lo 
largo de la vida. En un excelente volumen, Neurobiology 

for Clinical Social Work, Applegate y Shapiro (2005) 
aplican la neurobiología del apego específicamente a la 
práctica del trabajo social. 

Sugerimos que la pericia clínica, especialmente con 
pacientes gravemente perturbados, se basa más en las 
funciones no conscientes del cerebro derecho que en las 
funciones conscientes del cerebro izquierdo. La eficacia 
clínica es más que una habilidad técnica explícita del 
hemisferio izquierdo en la interpretación. Más bien, 
aumentar los niveles de eficacia clínica con un espectro 
más amplio de pacientes implica fundamentalmente un 
aprendizaje más complejo de una serie de funciones no 
conscientes del cerebro derecho del terapeuta que se 
expresan en la alianza terapéutica. Toda la técnica se 
asienta sobre estas habilidades implícitas del cerebro 
derecho, que se profundizan y amplían con la experiencia 
clínica: la capacidad de recibir y expresar comunicaciones 
afectivas no verbales; la sensibilidad clínica; el uso de la 
subjetividad/intersubjetividad; la empatía; y la regulación 
del afecto. La neurociencia indica ahora que los procesos 
implícitos de la intuición (Allman et al. 2005), la 
creatividad (Grabner et al. 2007) y, de hecho, la 
perspicacia (Jung-Beeman et al. 2004), son todas 
funciones del cerebro derecho, y no del izquierdo. 

Un Grupo de Trabajo Presidencial sobre Práctica 
Basada en la Evidencia preparado por la Asociación 
Americana de Psicología (2006) sugiere ahora, 

Un aspecto central de la experiencia clínica es la 
habilidad interpersonal, que se manifiesta en la 
formación de una relación terapéutica, en la 
codificación y decodificación de las respuestas 
verbales y no verbales, en la creación de 
expectativas realistas pero positivas, y en la 
respuesta empática a las experiencias y convicciones 
explícitas e implícitas del paciente (p. 277). 

Además, señalan que "la investigación sugiere que la 
sensibilidad y la flexibilidad en la administración de las 
interacciones terapéuticas produce mejores resultados que 
la aplicación rígida de... principios" (p. 278). 

La sensibilidad, por supuesto, ha sido bien estudiada en 
la literatura sobre el desarrollo del apego, donde los 
investigadores observan que la sensibilidad materna 
cultiva interacciones sincrónicas, recíprocas y 
conjuntamente satisfactorias entre la madre y el bebé, que, 
a su vez, fomentan el desarrollo de una relación de apego 
segura. En los estudios sobre el apego en adultos, 
Schachner et al. (2005) afirman que "el comportamiento 
no verbal y la sensibilidad al comportamiento no verbal 
de la pareja influyen de forma importante en la calidad de 
la relación interpersonal".

 

interacciones y relaciones, incluidas las relaciones de 
apego". Sugerimos que este principio de apego se aplique 
también a la relación terapéutica. 

La definición de sensibilidad en el diccionario es: 
''susceptible a las actitudes, los sentimientos o las 
circunstancias de los demás; que registre diferencias o 

cambios de emoción muy leves (American Heritage 
Dictionary)''. En escritos anteriores, Schore (2003b) 
describe las operaciones del cerebro derecho del terapeuta 
mediante las cuales "la atención oscilante del clínico 
sensible se centra en las señales apenas perceptibles que 
indican un cambio de estado y en los comportamientos no 
verbales y los cambios de afecto". Al hablar del "arte de la 
psicoterapia", Bugental (1987) subraya la importancia de la 
capacidad del clínico sensible para "aprender a 
experimentar distinciones o matices cada vez más finos". 
Afirma: ''El instrumento principal que se aporta para apoyar 
los esfuerzos terapéuticos del cliente es la sensibilidad 
entrenada, practicada y disciplinada del terapeuta. En 
muchos sentidos, esta sensibilidad es similar a un 
instrumento musical que debe prepararse, mantenerse, 
afinarse y protegerse cuidadosamente" (p. 222). La 
capacidad del terapeuta para la comunicación intersubjetiva 
depende de que "esté abierto a la percepción intuitiva de lo 
que ocurre en el fondo de las palabras del paciente y, a 
menudo, en el fondo de su conciencia" (p. 11). 

Esta sensibilidad clínica, incluso a niveles bajos de 
comunicaciones de apego no verbales, permite la 
participación del clínico en una gama más amplia de 
campos intersubjetivos co-creados con carga afectiva. Estas 
colaboraciones de las subjetividades del cliente y del 
terapeuta permiten las comunicaciones del cerebro derecho 
y la regulación de los estados afectivos desregulados. 
Whitehead (2006) destaca la importancia de esta conexión: 

Cada vez que establecemos un contacto terapéutico 
con nuestros pacientes, estamos llevando a cabo 
procesos profundos que aprovechan las fuerzas vitales 
esenciales de nosotros mismos y de las personas con 
las que trabajamos... Las emociones se profundizan en 
intensidad y se mantienen en el tiempo cuando se 
comparten intersubjetivamente. Esto ocurre en los 
momentos de contacto profundo (p. 624). 

Un enfoque clínico basado en el apego destaca el afecto 
no verbal inconsciente más que los factores cognitivos 
verbales conscientes como el proceso de cambio esencial de 
la psicoterapia. Así, en el nivel más fundamental, el trabajo 
intersubjetivo de la psicoterapia no se define por lo que el 
terapeuta hace por el paciente, o le dice al paciente (enfoque 
del cerebro izquierdo). Más bien, el mecanismo clave es 
cómo estar con el paciente, especialmente durante los 
momentos de tensión afectiva (enfoque del cerebro 
derecho).  
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Bowlby afirmó que el comportamiento de apego se 
basaba en la necesidad de seguridad y de una base segura. 
Hemos demostrado que el apego es más que esto; es la 
matriz esencial para crear un Self con cerebro derecho que 
pueda regular sus propios estados internos y relaciones 
externas. La intersubjetividad del apego permite que la 
estructura psíquica se construya y se plasme en un ser 
humano único. Nuestra tarea como terapeutas es 
comprender y facilitar este proceso de desarrollo con 
nuestros clientes. Como trabajadores sociales clínicos lo 
hacemos en el contexto más amplio de la cultura y la 
sociedad. La teoría de la regulación mejora y profundiza 
la perspectiva bio-psico-social-cultural del campo. 

 
 
Conclusión: La teoría de la regulación moderna 

 
Una explosión de investigaciones sobre el desarrollo y la 
neurobiología ha contribuido sustancialmente a la 
comprensión teórica de los 110 años transcurridos desde 
que Freud (1895) publicó por primera vez su Proyecto 

para una psicología científica (Schore 1997). Después de 
haberse basado en la psicología de la pulsión, del ego, de 
las relaciones objeto, del Self y de las relaciones hasta la 
década de 1980, la adición de la teoría del apego ha 
movido la sensibilidad de los clínicos psicodinámicos 
hacia una conciencia de la experiencia real y un enfoque 
agudo en el desarrollo temprano como la raíz de todo. 
Luego, a partir de los años 90, los avances de la 
neurociencia, sumados a la investigación sobre el 
temperamento, el componente biológico en nuestro marco 
biopsicosocial, han proporcionado un notable 
apuntalamiento y expansión de todos los conceptos 
teóricos psicoanalíticos del desarrollo pertinentes que 
vinieron antes. Algunos de los resultados profundos de 
esta integración teórica son el uso diario de estos 
conocimientos, la búsqueda de nuevos entendimientos en 
las evaluaciones clínicas, la configuración de 
intervenciones terapéuticas a partir de la teoría pertinente 
y una conciencia única de las funciones adaptativas no 
conscientes del Self implícito. 

Por lo tanto, proponemos el concepto de teoría de la 
regulación como una amalgama de la teoría del apego de 
Bowlby, las teorías actualizadas de las relaciones objetos 
internas, la psicología del Self y la teoría relacional 
contemporánea, todo ello informado por la neurociencia y 
la investigación infantil. Se trata de un enfoque 
profundamente evolutivo. Entendemos que la trayectoria 
personal de crecimiento emocional de cualquier 
individuo, incluido el desarrollo de su inconsciente, se ve 
facilitada o inhibida por el contexto de su familia y su 
cultura. Los resultados del apego son, por tanto, el 
producto de las interacciones de la naturaleza y la crianza, 
los puntos fuertes y débiles de las predisposiciones

 
 biográficas genéticamente codificadas del individuo 
(temperamento) y las relaciones diádicas tempranas con los 
cuidadores en un entorno social concreto (cultura). 

La comprensión del desarrollo que surge de esta teoría 
conduce a la correspondiente teoría de regulación de la 
terapia. Este enfoque terapéutico se basa en la conciencia de 
la centralidad de la regulación diádica temprana, en un 
conocimiento exhaustivo del desarrollo emocional del 
hemisferio derecho y en una profunda comprensión de la 
dinámica de la regulación implícita de la memoria 
procedimental. La comprensión de los mecanismos del 
cerebro derecho que subyacen a la comunicación no verbal 
basada en el cuerpo es esencial en este enfoque. Una 
percepción aguda de la propia contratransferencia somática 
es un elemento clave en la intersubjetividad entre el 
terapeuta y el cliente. Conocemos los efectos de los factores 
de estrés en el sistema del Self, desde las peculiaridades 
leves y ''ordinarias'' que crean y dan forma a la 
individualidad, hasta los traumas graves y el abandono que 
interfieren y descarrilan el desarrollo normal y que 
requieren una implicación terapéutica a largo plazo para 
volver a la normalidad (Schore 2002). 

La teoría de la regulación explica cómo estas 
experiencias "externas" de desarrollo y apego terapéutico se 
transforman en capacidades "internas" de regulación. Y 
sabemos por la investigación que esta relación terapéutica 
intensiva puede reparar el daño y crear una nueva estructura 
que sea más capaz de hacer frente a las demandas de la vida. 
El proceso intersubjetivo de desarrollo de un Self resistente 
que puede entrar en una variedad de relaciones 
significativas nos muestra cómo el mundo interno se 
estructura sobre una base psicofisiológica que tiene en 
cuenta la dotación genética única del bebé en particular en 
interacción con su entorno relacional. El proceso 
psicoterapéutico se basa en esta dinámica y puede actuar 
como un entorno social facilitador del crecimiento que 
puede promover el desarrollo no sólo de un apego "seguro 
ganado", sino la expansión del inconsciente humano del 
cerebro derecho. 

El modelo de regulación de la teoría moderna del apego 
tiene implicaciones no sólo para el importante papel del 
trabajo social en el tratamiento psicoterapéutico de los 
individuos, sino también para la cultura, un área de interés 
primordial para el trabajo social. Tucker (1992) observa: ''el 
cerebro del bebé debe empezar a participar eficazmente en 
el proceso de transmisión de información social que ofrece 
la entrada en la cultura''. Afirma que la interacción social 
que promueve la diferenciación del cerebro es el mecanismo 
para enseñar "los patrones epigenéticos de la cultura", y que 
el desarrollo social exitoso requiere un alto grado de 
habilidad para negociar la comunicación emocional, "gran 
parte de la cual no es verbal". Tucker concluye que esa 
información emocional involucra "redes neuronales 
especializadas en los humanos, dentro del hemisferio  
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derecho". Estos datos implican claramente un papel 
importante para el trabajo social clínico en la salud mental 
infantil y en el desarrollo óptimo del hemisferio derecho 
del cerebro, es decir, en los programas de prevención e 
intervención temprana del apego. Este campo podría 
realizar importantes contribuciones para la creación de 
futuras culturas más inteligentes desde el punto de vista 
emocional. 
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