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Los aportes del DMM al diagnóstico y
tratamiento de niños y familias:
Una perspectiva desde Argentina
Silvana Milozzi, Dra.
En Psicología

Tuve mi primer contacto con la teoría del apego en 2001
cuando estaba haciendo mi formación como Terapeuta
Cognitivo Posracionalista con el Dr. Juan Balbi. Me
impactaron particularmente las ideas de Vittorio Guidano
sobre el apego como un proceso autorreferencial que es
necesario para la construcción de un sentido de sí mismo
unitario y estable en el tiempo. A través de este autor me
introduje en la fascinante Teoría del apego. Me encantó leer
a Bowlby y pronto me interesé particularmente en los aportes
de Crittenden.

más disponibles. Juntos colaboramos para hacer el ambiente
del niño más seguro.
Además del trabajo con los padres, utilizo técnicas
conductuales o cognitivas que se seleccionan de acuerdo
con el problema, la edad, los intereses y la zona de desarrollo
próximo del niño. Trabajar con el DMM como marco de
referencia ha sido útil de diferentes maneras. En primer
lugar, vamos más allá de la idea de que el niño es el único
problema, por ejemplo, podemos ver fácilmente que cuando
cambia el entorno familiar, el niño también cambia.

En los últimos años me he formado en el DMM e incorporé
el modelo a mi trabajo clínico con pacientes y a mi docencia.
Integro la terapia cognitiva con el DMM y encuentro que el
DMM es particularmente útil en mi trabajo con familias.

La AAI me ha resultado especialmente útil, ya que
proporciona mucha información sobre las estrategias de
autoprotección de los padres y también me ayuda a ser más
comprensiva y empática con ellos. Normalmente descubro
que aquellos padres que tuvieron una infancia difícil son
mejores con sus hijos de lo que sus propios padres han
sido con ellos. Y lo que es más importante… cuando somos
capaces de comprender a los padres, podemos ayudarles a
proporcionar un entorno más seguro para su hijo. Esto hace
que los cambios sean más estables.

Cuando trabajo con niños y sus familias, incluyo las
evaluaciones del DMM (ICI, TCI, PAA, AAI) en la formulación
del caso, para poder entender lo que está sucediendo en
esa familia en particular. La formulación del caso ofrece
hipótesis sobre las razones por las que emergen los síntomas
y sobre cómo los factores ambientales, interpersonales e
intrapersonales los moldean. Esto facilita la elección de
las técnicas de abordaje y la adaptación de las mismas a
cada familia y a las circunstancias de cada miembro de la
familia, incluida la forma en que se eligen e implementan las
intervenciones y cómo se evalúan los progresos. Tener una
formulación bien fundamentada también permite prever qué
obstáculos pueden aparecer en el tratamiento y pensar vías
para superar los dilemas terapéuticos.

Un caso de Ejemplo (los nombres son seudónimos):
Los padres de Blanca fueron referidos por su terapeuta
anterior cuando la niña tenía 24 meses. Habían iniciado un
tratamiento psicoterapéutico derivados por su neurólogo
porque la niña presentaba dificultades para autorregularse,
se arrancaba el pelo y se golpeaba la cabeza contra la
pared cuando estaba alterada. Estos comportamientos se
manifestaban en particular en presencia de sus padres.
Blanca se comportaba de manera cooperativa en el jardín
de infantes, con sus abuelos y con otros adultos que la
cuidaban. La psicoterapia que habían probado anteriormente
no había funcionado, probablemente porque la terapeuta

El DMM me ha brindado una herramienta invaluable que
me permite reformular el problema que traen los padres en
la primera entrevista. Intento ayudarlos a comprender cómo
funcionan estratégicamente los síntomas de sus hijos, por
ejemplo, para hacer que los padres estén emocionalmente
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entendieron por qué se comportaba como lo hacía. Blanca
ya no era un misterio para ellos ni estaba etiquetada en
sus mentes como de alguna manera “enferma”. Con esta
comprensión más precisa, podían responder de maneras
más sintonizadas, y Blanca ya no necesitaba lastimarse. Se
volvió más cooperativa con sus padres, como lo era con otros
adultos, y sus padres también se sintieron mucho mejor.
Trabajé como terapeuta durante 17 años, hice muchas
capacitaciones y estudié mucho sobre teorías de la
personalidad. Siento que la teoría y las evaluaciones DMM nos
dan una comprensión de los problemas humanos que ninguna
otra teoría nos da. He descubierto que el DMM se puede
integrar bien con muchas terapias, como la terapia cognitiva,
y es esencial cuando trabajamos con niños, adolescentes,
adultos y familias.

trató el comportamiento de Blanca como desadaptativo y usó
técnicas conductuales para modificarlo, mientras ignoraba la
función estratégica del mismo.

Silvana Milozzi, PhD es psicoterapeuta cognitiva y formadora en
Argentina. Es profesora asociada de la Universidad del Salvador
y la Universidad Salesiana. También ha capacitado y asesorado a
terapeutas cognitivos desde 2007. Contacto: smilozzi@yahoo.com.

Después de dos entrevistas con ambos padres, donde me
presentaron el problema, como lo veían y conversamos sobre
el funcionamiento de su familia, sugerí un TCI. Esto mostró
claramente la estrategia C de Blanca y cuán excitada se puso
cuando su madre emocionalmente retraída no le respondía.
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Después de eso, organicé una serie de sesiones vinculares
en las que la madre de Blanca aprendió a responderle de
manera contingente. También ayudé a los padres a hacer
algunos cambios en el funcionamiento de la familia, como
estructurar los horarios, levantarse a una hora regular y
establecer horarios regulares para comer. La madre de Blanca
también decidió reducir su jornada laboral, porque trabajaba
nueve horas al día y llegaba a casa demasiado agotada para
tener energía para cuidar a la niña. También ayudé a la madre
y al padre de Blanca a ponerle límites con ella de una manera
amorosa.
El resultado fue maravilloso. Los padres de Blanca

El Foro de IASA y FRI
El DMM ha influido en el pensamiento y el trabajo de una comunidad global de profesionales y académicos. Juntos,
a través de nuestra diversidad de antecedentes, aportamos conocimiento, curiosidad y un profundo aprecio por
la complejidad de la adaptabilidad humana. Sin embargo, al provenir de tantos países diferentes, puede ser difícil
conectarse, colaborar y compartir ideas.
Por lo tanto, IASA y FRI están introduciendo un nuevo foro en línea.
El foro proporcionará un espacio para (1) discusión entre pares y
(2) respuestas a preguntas fácticas por parte de expertos en DMM.
IASA y FRI están en proceso de establecer un panel de expertos que
responderá a sus preguntas. A menudo, lo harán en videos cortos
que se subirán a YouTube y se difundirán con la comunidad del foro,
como fuente de aprendizaje y discusión adicional.
Stephanie Wilson and Alexander Jack are Outreach Editors
for DMM News

Alexander Jack
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Stephanie Wilson

¿Cómo estás usando el DMM?
En este número de DMM news les
traemos un fascinante artículo y
caso de estudio de Silvana Milozzi
de Argentina. Mencionan el Foro de IASA y FRI,
y habrá mucho más en la tienda en los próximos meses
que ayudarán a llevar la comunidad de manera más
cohesiva.

Es una lectura muy recomendable.

Clark Baim

Editor de DMM news

Stephanie Wilson y Alexander Jack continúan
desarrollando algunos recursos en línea realmente
interesantes. 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. ¡Estoy ansioso por saber
de ustedes!

El artículo de Silvana ilustra a la perfección cómo las
evaluaciones DMM y DMM pueden ser útiles para
mejorar la precisión y eficacia de las intervenciones
terapéuticas con niños y familias.

Clark Baim, DMM News Editor

Para más información sobre el envío de manuscritos
contacte a:
Clark Baim, Editor: cbaim@hotmail.com
o – para enviar en otros idiomas – contactar a:
Rebecca Darby, Co-editor in charge of international
translated editions: Rebecca.darby@nspcc.org.uk

Por favor, apoye las metas de la IASA afiliándose.
Únase a la conversación de IASA en Facebook.
Más información en el sitio Web de IASA:
www.iasa-dmm.org
Este sitio Web tiene videos al que los socios
pueden acceder.

IASA ofrece becas a estudiantes de carreras de doctorado y
posdoctorado con el propósico de promover la enseñanza e
investigación usando el DMM en el futuro. Más información:
https:// www.iasa-dmm.org/dmm_fellowship
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