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Resumen/Abstract.
Siguiendo a Colowyn Trevarthen denominamos psicopatología de la Intersubjetividad a los desórdenes del
desarrollo que emergen, en parte, como consecuencia de perturbaciones en el dominio de la interacción
emocional, dominio que puede empezar desde la relación madre-hijo en el útero materno . La neurociencia
actual observa muy de cerca qué ocurre con nuestro hemisferio cerebral derecho. Y advierte de que, antes
de que el hemisferio izquierdo se desarrolle y sea capaz de poner nombre a nuestras emociones, el derecho
ya hace tiempo que trata con ellas. Schore (2001) sostiene que, de hecho, los protodiálogos y las otras formas
de comunicación afectiva no verbal que tiene lugar entre madre e hijo, son “conversaciones” entre el
hemisferio derecho de la madre y el hemisferio derecho en construcción del hijo. Estas experiencias de vínculo
afectivo esculpen los circuitos sinápticos que Bowbly, utilizando un lenguaje más abstracto denominó “el
modelo interno de vínculo” (internal working model) y es, desde este modelo, que la madre va a utilizar unas
estrategias de comunicación afectiva con su bebé u otras, esculpiendo así el cerebro infantil y su sentido de si
mismo y del otro. Las madres que hemos analizado en el Laboratorio de Vínculo Afectivo de la Universidad de
Girona presentan, la mayoría de ellas, una acumulación de factores de riesgo de maltrato que dificulta la
reunificación familiar con los hijos que tienen en expediente abierto de desprotección. Son mujeres que han
vivido múltiples situaciones de maltrato desde su más tierna infancia. Nos preguntamos cuáles son los
escenarios internos de su mente, qué tienen que ver estos escenarios con la dificultad que presentan, a su vez,

como madres y cuál puede ser el papel de técnicas actuales como la videointervención como herramientas
terapéuticas para tratar el trauma complejo, la disociación y la rehabilitación de la función materna.
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