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IASA and FRI Orgullosamente Lanzan 
La DMM Community – Nuestra Nueva 
Comunidad Internacional

¡Nos complace anunciar que IASA y 
FRI han lanzado un nuevo espacio 
en línea, La DMM Community! Para 
celebrar el inicio de este nuevo recurso 
comunitario, tenemos una emocionante 
lista de eventos de lanzamiento, que 
incluyen nuestro  primer evento online, 
una entrevista con la Dra. Patricia 
Crittenden, el miércoles 27 de Enero a 
las 6 PM  (Por favor chequeen su hora 
local para no perdérsela. GMT es la hora 
en Gran Bretaña.) ¡No se la pierdan!

Regístrense ahora (Es gratis ) para ver 
la entrevista que incluirá preguntas y 
respuestas.

Los detalles sobre como registrarse en 
la DMM Community se incluyen en esta edición.

Acerca de la  DMM Community

El DMM es utilizado por una comunidad diversa e 
internacional. Sin embargo, la distancia puede dificultar 
la conexión con otras personas y mantenerse al día 
con este fascinante trabajo que se realiza, tanto teórica 
como clínicamente. La comunidad DMM tiene como 
objetivo abordar este problema. Hemos creado un 
espacio para que personas con curiosidad psicológica 
de todo el mundo se conecten, compartan ideas y 
aprendan unos de otros y de expertos líderes en el 
mundo en el campo del apego, el neurodesarrollo 
y la psicopatología. La comunidad DMM es similar 
a Facebook en sus funciones, ¡y está dedicada 
exclusivamente al DMM! En la comunidad DMM, ud. 
puede:

• Crear un perfil y decirle al mundo quién es.

• Seguir y contrubuír con temas de su interés.

• Seguir  y comuicarse  directamente con otros 
DMMers de todo el mundo.

• Trabajar en red, compartir ideas y participar en 
proyectos.

• Asistir a seminarios y debates en vivo organizados 
por DMMers líderes.

• Ver contenido de video creado específicamente para 
la Comunidad DMM.

• Conocer  las últimas investigaciones y prácticas 
clínicas antes que nadie.

• Compartir sus ideas sobre cómo desarrollar más 
la comunidad DMM.La comunidad está llena de 
posibilidades.
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Como anfitriones, nosotros (Alex y Stephanie) 
también facilitaremos regularmente eventos para 
que ustedes puedan asistir. Durante las primeras 
semanas, realizaremos sesiones para conocernos,  
para establecer conexiones y recopilar ideas sobre el 
contenido que les  gustaría ver. Luego, elaboraremos un 
programa completo de expertos en DMM para brindar 
charlas. Esto incluirá a teóricos, académicos y clínicos 
que utilizan el DMM en su práctica.

Tras la entrevista de Patricia Crittenden el 27 de enero, 
nos complace anunciar que Andrea Landini hablará 
con nosotros el 3 de febrero de 2021, nuevamente a 
las 6 p.m. GMT. En breve se anunciarán muchas más 
entrevistas y oradores dentro de la comunidad DMM.

Cómo Empezar

De esta manera se empieza: visitan la DMM Community 
hacienda click aquí: http://dmm-community.mn.co 

Una vez en la página de destino, primero pueden echar 
un vistazo haciendo clic en “explorar”.

Recomendamos utilizar la aplicación para disfrutar de 
la experiencia más dinámica de la comunidad DMM. 
Pueden descargarla desplazándose hasta la parte 
inferior de la página e insertando su número de teléfono 
móvil en el campo asignado:

Si prefieren utilizar el sitio web (por ejemplo, en su 
computadora), simplemente haga clic en “Unirse”. 
Se les pedirá que proporcionen su nombre y dirección 
de correo electrónico y luego ... ¡están dentro!

Después de unirse, se les llevará a su página  de inicio 
(al igual que otros sitios web de redes sociales, como 
Facebook).

Allí  encontrarán las últimas acciones de la comunidad 
DMM. Para mantenerse actualizados con todo lo que 
está sucediendo, vaya a “Temas” y verán la variedad de 
temas que hemos creado para ustedes.

Cuando un tema les interese coloquen el mouse sobre 
él y luego hagan clic en “seguir”. Esto les permitirá 
recibir  contenido de todos los temas de  su interés.

A continuación, les recomendamos ver la serie de 
videos instructivos breves en “Navegando por la 
comunidad DMM”. Estos lo prepararán para comenzar.

Les sugerimos que completen la página de perfil e

Incluyan  una foto suya. Les pedimos que no utilicen un 
apodo o seudónimo, queremos mostrar que todos son 
quienes dicen ser.

Estamos muy emocionados de que se unan a nosotros 
en  La  DMM Community. Cuanto más contribuyan, más 
crecerá la comunidad. También les recomendamos 
que compartan la Comunidad DMM con cualquier 
persona que pueda estar interesada en ella (http://
dmm-community.mn.co). Creemos en el DMM como 
un modelo hermoso, complejo y compasivo que 
nos permite dar sentido a la experiencia humana. 
Esperamos que la comunidad DMM sea fundamental 
para llevar esto adelante.

Si tienen alguna pregunta, no duden en ponerse en 
contacto:

DrStephanieWilson@iCloud.com

AlexanderHenryJack@iCloud.com 

Por favor, tengan en cuenta que  The DMM Community 
coexistirá con : La página de youtube: https://www.
youtube.com/channel/UCQ1kyhiFMjIIxBHYwlbNqVg

La página de Twitter: @DMM Community: https://twitter.
com/DMM_community
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Dejémoslo claro: hemos aprendido 
más de relevancia clínica general de 
este libro que  de cualquier otro libro 
en los últimos cinco años. Los autores 
Kasia Kozlowska, Stephen Scher y 
Helene Helgeland han analizado  una 
enorme cantidad de la literatura, 
incluidas las últimas publicaciones. Nos 
han prestado un servicio invaluable 
al presentar lo que actualmente es 
un campo en rápido desarrollo de 
una manera coherente. Pero,  si su 
objetivo es entender todo lo que cubren, 
estarán en problemas. Eso es a menos 
que sigan sus capítulos finales sobre 
el tratamiento, que presentan los 

pasos que les permitirán mantener  el foco. Este libro 
seguramente puede funcionar como referencia para 
mantener abierto en su lugar de trabajo. Todos los 
que trabajen con la mirada puesta en el apego en su 
trabajo clínico estarán encantados de ver el énfasis 
de los autores en al menos una perspectiva de tres 
generaciones, así como trabajar con los sistemas 
dentro de los cuales están incrustados los síntomas y el 
sistema de estrés activado.
¡Basta de adulación!. Como lectores de DMM News, 
es posible que se pregunten qué novedad aporta 
el libro a la teoría del apego. Aquí corren el riesgo 
de decepcionarse si esperan recetas para mezclar 
lo que saben de la teoría actual del DMM con una 
comprensión más profunda de cómo la desregulación, 
la hiporreactividad o la hiperreactividad del sistema 
de estrés pueden relacionarse con las disposiciones 
cognitivas y afectivas en las estrategias.
El libro no está sobrecargado con estrategias 
destacadas de tipos A, B o C, etc. Lo que hace el libro 
es hacer foco en  la dimensión somática del sistema de 
estrés, que incluye dolor y fatiga, así como aspectos de 
la respuesta inmunológica. Entonces podemos intentar 
averiguar cómo se está desarrollando el complejo 
sistema de múltiples componentes en el sistema de 
estrés a la luz del nicho ecológico en el que  el niño se 
está desarrollando. Sin embargo, este no es el objetivo 
del libro. Al proporcionar un conocimiento detallado 
sobre todos los componentes del sistema de estrés y 

sus interrelaciones, podemos  llevar lo que sabemos 
sobre  adaptación al desarrollo proporcionada por el 
DMM un paso más allá. 
Nos permite comprender  la información que 
predispone nuestras estrategias de supervivencia, 
brinda un modelo Bayesiano coherente con ver el 
cerebro como una herramienta heurística de predicción 
para la acción basada en lo que parecía ser suficiente 
anteriormente. Lo interoceptivo la información que 
utilizamos para las posibilidades de supervivencia y 
reproducción ha entrado en la teoría bajo la rúbrica de 
“RD somática”. Con este libro, tenemos los ingredientes 
para que la información interoceptiva informe el 
desarrollo posterior de la teoría, si tan solo supiéramos 
más sobre su desarrollo en contexto. El papel que juega 
el trauma y su efecto en el sistema de estrés del cuerpo 
se acomoda más fácilmente.
Con respecto al “desarrollo en contexto”: el desarrollo 
humano temprano subraya claramente cuán inmaduro 
es el cerebro del bebé al nacer. Durante los primeros 
meses de vida, la mayor parte de lo que caracteriza 
el cuidado de los bebés es observar y comprender el 
significado de la información interoceptiva  desplegada 
por el  hambre, el llanto, el sueño desregulado y la (dis) 
regulación somática. Esto depende de la dialéctica 
entre estado y contexto. Desde la perspectiva del 
bebé, la regulación externa para manejar las señales 
interoceptivas y el sistema de estrés es crucial en el 
desarrollo de relaciones de apego adaptativo para 
brindar comodidad. De esta relación reguladora, el 

Revisión del Libro:
Una Base para la Medicina Consciente: 
Comprender los Matices del Sistema de 
Estrés en Contexto

Bente Nielsen

Simon Wilkenson

Síntomas funcionales 
somáticos  en niños 
y adolescentes: Una 
aproximación al Sistema 
de estrés, su evaluación y 
tratamiento 
Pot  Kasia Kozlowska, Stephen 
Scher  y Helene Helgeland
383 pp, ill. New York, NY: Palgrave 
Macmillan, 2020. 
ISBN 978-3-030-46184-3.

Acceso libre (es gratis para 
descargar) link: https://
www.palgrave.com/us/
book/9783030461836
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infante deriva un significado con respecto al soma, el 
afecto y la cognición. 
La formulación actual de la rama somática de la teoría 
DMM es la parte menos desarrollada de la teoría, y la 
descripción completa de los componentes del sistema 
de estrés puede sugerir caminos a seguir. El sistema de 
estrés incluye elementos que ejercen un efecto difuso 
lento a través de hormonas en todo el cuerpo. Este 
efecto difuso puede compararse con el ajuste de las 
probabilidades del patrón de respuesta a los eventos. 
Por el contrario, la inervación de los órganos del cuerpo 
y la retroalimentación centralizada de esos órganos 
proporciona información directa específica análoga a 
las claras contingencias de los procesos cognitivos. 
Nos sorprende que podría ser más útil explorar estas 
dos dimensiones ya destacadas para la información 
exteroceptiva , que configurar la RD somática como 
una RD equivalente a las RD cognitivas o afectivas. 
Ya comenzamos a recomendar este libro a nuestros 
colegas. Creemos que hay muy pocos lectores que 
no aprenderán  algo nuevo, ya sea de la información 
de antecedentes sobre los efectos del estrés o de los 
enfoques clínicos  útiles y bien equilibrados de las 
condiciones consideradas durante mucho tiempo como 

los trastornos del “corazón apretado” debido a la falta 
de éxito en ayudar a los enfermos. Lean este libro y 
reaviven su esperanza de aliviar el sufrimiento de estos 
pacientes. La única condición es que el libro también 
explica por qué cuanto antes lleguen esos pacientes  a  
tratamiento, mejor será el resultado; esperar a la edad 
adulta conlleva un desafío mayor. Con este libro, se 
ha ampliado la forma en que habla el cuerpo con una 
comprensión de lo que el cuerpo está hablando y qué 
tipo de reparación debe realizarse. 

Simon Wilkinson es un psiquiatra infantil jubilado con su doctorado 
en Cambridge. Trabajó principalmente en psiquiatría de consulta / 
enlace, seguido de la dirección de servicios para adolescentes en 
el Centro Nacional de Psiquiatría de Niños y Adolescentes en Oslo, 
Noruega. Después de jubilarse, creó una red de autoaprendizaje de 
unidades psiquiátricas para adolescentes agudos en Noruega. Vive 
en Oslo, Noruega. Email: simonrwilkinson@gmail.com

Bente Nilsen ies psicóloga infantil especializada en psicología 
familiar para bebés y niños pequeños, protección infantil, psicología 
forense, apego y psicología del desarrollo. Trabaja en un centro 
familiar en Oslo, donde viven familias de bebés y niños pequeños 
mientras se evalúa y apoya el desarrollo y las habilidades de crianza 
de sus hijos. Bente es miembro de la Junta de IASA. 
Email: Bente.nilsen@gmail.com.

El equipo de DMM News se complace en dar la bienvenida a dos nuevos traductores al equipo. Natalia Pleshkova 
será responsable de las traducciones al ruso de esta y futuras ediciones de DMM News, y Kenichi Mikami traducirá 
DMM News al japonés. También se unirán al panel de Voluntarios Ad Hoc de IASA en su nueva función como 
traductores. Aquí hay más información sobre Natalia y Ken:

Natalia L. Pleshkova (Rusia) obtuvo 
su Licenciatura / Especialidad  
en 1998 y su Ph.D. en 2010 
de la Universidad Estatal de 
San Petersburgo. El tema de 
su disertación fue o“La calidad 
del  apego en niños pequeños en 
familias y orfanatos “. Durante 
2000 - 2012, Natalia trabajó como 
experta en interacción adulto-niño y 
apego en proyectos de  investigación 

longitudinal estudiando a niños  en instituciones y 
familias sustitutas en San Petersburgo.
Ella trabaja actualmente como profesora asociada en el 
Departamento de Psicología de la Universidad Estatal 
de San Petersburgo. También es profesora invitada en 
la Swedish  School of Social Science en la Universidad 
de Helsinki (Finlandia) y la  Vilnius University (Lithuania), 

donde imparte cursos sobre el apego entre niños en 
situación de riesgo. Además, supervisa la formación 
práctica de los profesionales de la salud mental.
Natalia ha estado involucrada en la capacitación de 
DMM desde 1999, incluido el CARE-Index (escalas de 
bebés), el Procedimiento de situación extraña (SSP) 
y la Evaluación de apego preescolar (PAA). Natalia ha 
trabajado como psicóloga en el Centro de Intervención 
Temprana desde 1999 hasta 2018.
Actualmente brinda servicios de psicoterapia en su 
práctica privada. Trabaja con díadas cuidador-infante 
utilizando el enfoque psicoanalítico de psicoterapia 
padre-hijo (PPIP) y adultos aplicando el enfoque 
psicodinámico combinado con el Modelo Maduracional 
Dinámico de Apego y Adaptación. 
Email: fanciulla@yandex.ru

DMM News le da la Bienvenida a los 
Nuevos Traductores 

Natalia L. Pleshkova
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Kenichi Mikami, Ph.D. (Japan) 
Es profesor asociado de 
Psicología y Psicoterapia en la  
Hokkaido University of Education 
en Japón.

En la universidad, Ken ofrece 
psicoterapia psicoanalítica 
para estudiantes universitarios 
y  miembros de la facultad y 
administradores. El también

enseña psicología clínica tanto en cursos de pre-  como 
de posgrado, y realiza investigaciones sobre cómo 
aplicar la teoría del apego a la psicoterapia individual.

Tiene un interés a largo plazo en cómo aplicar la teoría y 
la investigación del apego a la psicoterapia con clientes 
adultos. Desde 2012, ha estado comprometido con la 
capacitación de DMM, incluidas las AAI, TAAI e ICI. En 
2018, tradujo Evaluando el apego de los adultos de 
Crittenden & Landini al japonés con sus colegas y lo 
publicó en Japón. Email: kenichimikami@hotmail.com.

Kenichi Mikami

En esta edición de DMM News, damos 
la bienvenida al nuevo año con el 
emocionante lanzamiento de la DMM 
Community, una iniciativa conjunta 
de IASA y FRI. Stephanie Wilson y 
Alex Jack han estado trabajando 
duro durante meses, probando la 
comunidad, su diseño, sus funciones 

y sucontenido. También ha habido muchas actividades 
detrás de escena con IASA y FRI para llegar a este brillante 
comienzo. Esperamos que muchas personas se unan a la 
DMM Community y que nuestro nuevo foro proporcione el 
equivalente en línea de una plaza pública, donde todo tipo 
de temas relacionados con DMM se puedan discutir, debatir 
y desarrollar a través del intercambio de conocimientos y la 
creación de redes.
Estoy encantado de que Simon Wilkinson y Bente Nilsen 
hayan podido colaborar en su reseña de la publicación 
histórica de un nuevo libro de Kasia Kozlowska, Stephen 
Scher y Helene Helgeland. El libro tiene el impresionante 
título, Síntomas somáticos funcionales en niños y 
adolescentes, esta revisión, que merece una lectura 
cuidadosa,  está tan llena de significado como una 

clasificación DMM bien concebida, y recompensa varias 
lecturas cercanas para aprovecharla al máximo. Me sentí 
iluminado y lleno de interés en explorar las implicaciones 
de lo que dicen  sobre cómo formulamos nuestras ideas en 
torno a la somática, las representaciones disposicionales, 
y cómo estas DR interactúan con las representaciones 
cognitivas y afectivas. ¡Cosas fascinantes! 
Estoy también encantado de presentar a Natalia Pleshkova 
y Kenichi Mikami como traductores de DMM News al y 
Ruso y japonés, respectivamente. Natalia y Ken se unirán a 
Silvana Milozzi, responsable de las traducciones al español, 
y Rebecca Darby, coeditora responsable de las ediciones 
traducidas internacionales. Pronto, esperamos dar la 
bienvenida a traductores que puedan ayudarnos a hacer 
que DMM News esté disponible en italiano, francés, alemán 
y chino.
¡Gracias, Natalia y Ken, por acompañarnos con tanto 
entusiasmo! 
Si desean compartir su experiencia y sus pensamientos 
sobre cómo están utilizando el DMM, comuníquense 
conmigo utilizando los detalles a continuación, y estaré 
encantado de considerar su escrito para DMM News.
 Clark Baim, DMM News Editor

Del Editor

Clark Baim 
DMM News Editor

Apoye este trabajo y el logro de los objetivos de IASA 
convirtiéndose en miembro o renovando su membresía. 
Unase IASA en Facebook.
Más información en el sitio Web de IASA: 
www.iasa-dmm.org 
El sitio Web tiene una sección de videos a la que los 
miembros pueden acceder.
Para enviar artículos : 
Clark Baim, Editor: cbaim@hotmail.com   

En español: Para Hispanohablantes y envío de trabajos 
en Español, por favor contáctense con Silvana Milozzi, 
Asistente de Edición para países Latinoamericanos y 
de habla hispana al email:  smilozzi@yahoo.com 
Para enviar artículos  en otros idiomas que no sean Ingles 
o Español – contacte a: Rebecca Darby, Co-editora a 
cargo de ediciones internacionales: Rebecca.darby@
nspcc.org.uk.


