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Llamado a prisión:

Un estudio de caso que utiliza el DMM para informar a la justicia
penal el manejo y tratamiento de riesgos
En su carta de instrucción, el Servicio de Libertad Condicional
solicita una entrevista e informe de Transición a la edad
adulta (TAAI).

Clark Baim

Presentación del problema.

El desarrollo y evaluación del apego.

Christopher (no es su nombre real) tiene 21 años y fue
vuelto a llevar a la cárcel hace un año por haber cometido
violaciones de su libertad condicional. Había estado en
instalaciones seguras desde los 11 a los 19 años, luego
de cometer un delito violento grave a los 11. Después de
vivir en la comunidad en su propio apartamento durante un
año, se encontró en una búsqueda aleatoria que llevaba un
cuchillo, lo que constituía una violación de sus condiciones
de libertad condicional.

TEl período entre los 16 y 25 años es crucial. Cuando los
jóvenes han tenido una infancia problemática, como la de
Christopher, durante estos años tienen la oportunidad de

El oficial de libertad condicional, el juez y la junta de libertad
condicional quieren saber:
1. ¿Está Christopher listo para salir de la cárcel? ¿Qué
riesgo representa para la gente?
2. ¿Qué formas de tratamiento se adaptan mejor a
Christopher y qué está contraindicado?
3. ¿Qué apoyo emocional y práctico a largo plazo
necesitará después de la liberación y después de
que termine el tratamiento?

cambiar sus vidas y crear un futuro más seguro para ellos y
sus hijos. A los 21 años, normalmente se esperaría que un
hombre como Christopher comience a formar relaciones cada
vez más estrechas, donde la sexualidad se convierte en parte
de las relaciones de amor comprometidas. Este es también
un momento en el que un adulto joven como Christopher
normalmente asume la responsabilidad de continuar el curso
de su propio desarrollo, incluida la preparación para ser
financieramente independiente. La entrevista de transición
a la edad adulta (Crittenden, 2005) es un procedimiento
para evaluar las estrategias de los adolescentes mayores y
los adultos jóvenes (16-25 años) para identificar, prevenir
y proteger al yo de los peligros percibidos, en particular los
peligros relacionados con la intimidad. La evaluación se
basa en la estructura de la Entrevista de apego adulto (AAI,
George, Kaplan & Main, 1984), pero se enfoca en temas
destacados de los adultos jóvenesl.
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El TAAI de Christopher.

El TAAI muestra que Christopher utiliza una estrategia principal
de complacencia compulsiva hacia las figuras de autoridad
(A4), con cierta idealización delirante de su madre negligente
y su padre abusivo (A7); se entiende a sí mismo basándose
en lo que las figuras de autoridad le han dicho sobre sí mismo
(A8). Christopher también muestra traumas psicológicos
relacionados con la violencia de sus padres, el hecho de ser
colocado en un hogar de acogida, el abuso físico de su padre
y la negligencia de ambos progenitores.

Formulación Funcional.

Christopher es el más joven en un grupo de hermanos. Es
probable que su crimen violento a los 11 años haya sido
solo un evento de varios que comenzaron con el abandono
y abuso de sus hijos por parte de sus padres y su conflicto
marital. Basado en la evidencia en su TAAI, Christopher tiene
una capacidad limitada para pensar productivamente acerca
de sí mismo o su comportamiento porque no sabe cómo
se siente ahora o como se sentía cuando era un niño. En
particular, sus sentimientos negativos no están regulados
interpersonalmente; están completamente inhibidos a menos
que se disparen y, cuando esto sucede, están más allá del
control de Christopher.

requiera. Sin una figura de autoridad, Christopher podría
sentirse inseguro y actuar de forma autoprotectora, como
llevar un cuchillo. Si bien es poco probable que inicie la
agresión, puede sentirse inseguro y actuar agresivamente
para protegerse.

2. ¿Qué formas de tratamiento se adaptan mejor a
Christopher y cuáles están contraindicadas?

Para Christopher, la causa crítica de su comportamiento
agresivo es la experiencia de ser víctimizado. Esto
ciertamente se refiere a sus experiencias con sus padres,
pero probablemente también incluye la victimización por
parte de sus hermanos mayores. Christopher podría haber
experimentado ser víctima y perpetrador al mismo tiempo. Por
ejemplo, los cuchillos se caracterizan de diferentes maneras
en su vida. En la infancia, fue herido por sus hermanos
mayores con cuchillos, y cometió su ofensa con un cuchillo.
Cuando violó la libertad condicional hace un año, llevaba un
cuchillo, probablemente para auto protegerse y no para darle
un uso criminal.

TEl informe de TAAI recomendó la terapia en el entorno
de contención de la prisión, donde el personal a cargo del
tratamiento puede regular el entorno y crear un contexto
seguro. Christopher necesita inicialmente una psicoterapia
individual administrada por un individuo maduro que sea
capaz de ser compasivo con la víctima que Christopher era y
también es consciente de la amenaza que representa para los
demás y para sí mismo. Las metas de tratamiento incluirían
ayudarlo a reconocer los peligros que experimentó cuando
era niño, aceptar su vulnerabilidad pasada y aceptar el efecto
negativo como una parte útil e informativa de la vida humana
que requiere regulación interpersonal.

Comprensión del problema por otros profesionales.

A los 11 años, cuando cometió su ofensa, Christopher fue
diagnosticado con un trastorno de personalidad severo
equivalente a la estrategia C5-8 en el DMM. Basándonos
en el TAAI, no estábamos de acuerdo en si Christopher
era manipulador / calculador , o, si era un complaciente
compulsivo con una idealización delirante de cuidadores
peligrosos (A7) con la falta de un self personal (es decir, un
self ensamblado externamente, A8). La formulación de DMM
de A4 (7-8) con depresión parcial y posibles intrusiones de
efectos negativos prohibidos integró más, pero no toda, la
información en los informes. La formulación de DMM indicó un
mayor riesgo que la formulación del trastorno de personalidad
grave ya que para este modelo, el afecto que es inhibido
opera como minas terrestres ocultas, con la posibilidad de
explosiones incontrolables.

Tratamiento contraindicado: los tratamientos que podrían
ser perjudiciales incluyen programas preempaquetados,
porque Christopher debe contribuir al proceso de tratamiento
de manera que no se base en que cumpla con el plan. Los
programas preempaquetados reforzarían su estrategia de
complacencia compulsiva y lo alejarían más de la conexión
con sus propios sentimientos, ideas y recursos internos.
Además, es poco probable que Christopher se beneficie de
los programas que le enseñan a inhibir su comportamiento
y afecto negativos, porque ya lo hace y cuando la estrategia
falla, no tiene recursos regulatorios. Finalmente, es poco
probable que Christopher se beneficie de una forma de
psicoterapia psicoanalítica, porque no le ofrecería la
estructura suficiente para sentirse seguro.

Respuesta a las preguntas y recomendaciones terapéuticas.

3. ¿Qué apoyo emocional y práctico a largo plazo
necesitará Christopher después de la liberación
y después de que termine el tratamiento?

1. ¿Está Christopher listo para salir de la cárcel?
¿Qué riesgo representa para la gente? What risk
does he pose to the public?

Recomendamos que, cuando salga de prisión, Christopher
vaya a un albergue de libertad condicional, un hogar grupal
o una vivienda controlada por un director. Más tarde, puede
ser capaz de pasar a una supervisión más ligera con toque

Christopher hace lo que cree más seguro. Cuando una figura
de autoridad está disponible, él hará lo que la autoridad
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de queda. El informe recomendó que no sería una buena idea
para Christopher vivir solo porque vivir solo probablemente
aumentaría su aislamiento y sensación de inseguridad.

que el costo del informe TAAI no era caro en comparación
con el alto costo de proporcionar recursos insuficientes o mal
dirigidos a Christopher.

Seguimiento:

Clark Baim, PhD
Dr. En Psicólogía UKCP, psicoterapeuta, formador sénior en
psicodrama, codirector del Instituto de Psicodrama de Birmingham
(Reino Unido) y Change Point Learning and Development (Reino
Unido y Estados Unidos)
cbaim@hotmail.com

El informe TAAI fue bien recibido por el Servicio de Libertad
Condicional y el Tribunal. Un año después de que se presentó
el informe, Christopher estaba recibiendo terapia en la
prisión, y su oficial de libertad condicional estaba haciendo
arreglos para que él tuviera una supervisión de alojamiento
y una mentoría y supervisión formal después de ser liberado
de la prisión. Todo esto estaba en consonancia con las
recomendaciones en nuestro informe. El costo del informe
TAAI fue de aproximadamente USD $ 2,500, equivalente a una
semana de prisión para Christopher. Dado que Christopher
fue llamado a prisión, el oficial de libertad condicional observó
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Qué hacer con los adultos jóvenes en prisión:
Información del DMM
Franco Baldoni,
MD, PhD
DMM News Editor

Qué hacer con los jóvenes adultos en prisión es un tema particularmente importante. Muchos de ellos no
reciben un tratamiento eficaz por sus problemas psicológicos y la experiencia en la prisión-y también los
programas educativos- pueden promover o consolidar inadvertidamente su comportamiento antisocial.
En algunos casos, la vida y las reglas de prisión parecen ser efectivas para promover una buena
adaptación social, pero una vez fuera de la cárcel, con frecuencia se manifiestan nuevamente conductas
violentas y criminales.

En este DMM News, el tercero de una serie dedicada al Protocolo Judicial de Apego Familiar de IASA, Clark Baim, PhD, un
psicoterapeuta capacitado en el DMM con una larga experiencia en psicodrama y terapia grupal aplicada a entornos de justicia
penal, presenta el caso de Christopher , un hombre de 21 años detenido por violación de libertad condicional. Utilizando la
entrevista de transición a la edad adulta (TAAI, por sus siglas en inglés), un DMM-AAI especial adaptado para adolescentes
y adultos jóvenes, Baim recopila información sobre las estrategias de autoprotección de Christopher (A +, caracterizada por
el cumplimiento compulsivo y el trauma no resuelto relacionado con la violencia, el abuso y el abandono por parte de ambos
padres).
Usando esta información, Baim explica muy bien cómo ayudar a Christopher a sentirse más seguro, a manejar su efecto
negativo ya cesar su comportamiento criminal. Afortunadamente, convenció a las autoridades judiciales para que siguieran sus
instrucciones en el programa de intervención con muchos resultados positivos. Al final, el costo de la evaluación de DMM fue el
mismo que una semana de prisión. ¡Una vez más, tenemos el DMM trabajando!
Como recordatorio, el libro resumen completo y muchas diapositivas de la Celebración de 10 años de IASA en Florencia en junio
de 2018 están disponibles en: https://www.iasa-dmm.org/slides-abstracts.
Franco Baldoni, DMM News Editor (franco.baldoni@unibo.it)

Por favor, respalde este trabajo y el logro de los objetivos de IASA
haciéndose miembro o renovando su membresía.
Únase a la conversación con IASA en Facebook
Más información en el sitio web de IASA: www.iasa-dmm.org.
El sitio web tiene una sección de videos a los que los miembros pueden
acceder.
Para información sobre DMM News y envío de manuscritos,
contacte a: franco.baldoni@unibo.it
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