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Ainsworth, el DMM, y yo
Una entrevista con Patricia Crittenden
(Family Relations Institute, USA)
Por Susan Spieker
Patricia Crittenden

“El DMM es el modelo clínico más sofisticado que la
teoría del apego tiene para ofrecer.”

Después de 20 años desarrollando el DMM en Europa, ¿Logra
la conferencia en Miami del IASA en 2015 ser un parteaguas y
avance para el DMM?

Peter Fonagy

¡Corrección! ¡El DMM lleva 30 años! La primera
publicación sobre el DMM fue en 1985 en Child
Development; proponía la clasificación A/C y fue mi tesis
dirigida por Mary Ainsworth. Ainsworth también aprovó
las clasificaciones A3-4 y C3-6 y nombró la B3 ‘Cómodo’.
En Crittenden and Ainsworth (1989), sostuvimos que la
‘desorganización’ se trataba solamente de transiciones
efímeras. ¡El DMM trae el apego al siglo 21!

¿Cuáles son sus prioridades de investigación para el DMM?

El distanciamiento entre el DMM y el apego ABC+D ha
mantenido al DMM fuera de los Estados Unidos durante
dos décadas, pero florece en Europa. Los psicoanalistas
mantuvieron el apego de Bowlby fuera del Reino Unido por
casi medio siglo. Los Americanos regresaron el apego a
Inglaterra. ¿Quizá los Ingleses traerán la teoría del DMM y
sus aplicaciones clínicas a los Estados Unidos?

2. Estudios comparativos de DMM vs ABC+D a lo largo de la vida.

encontrar a terapeutas entrenados en DMM. ¿Quizá
podríamos hacer esto en Estados Unidos o en Canadá.
1. Estudios que conecten la biología con el comportamiento
y la historia.
La colaboración de Lane Strathearn y Peter Fonagy es
un buen ejemplo tanto de la investigación básica y la
de tratamiento. El análisis de programas no nos dice
qué partes funcionan y qué partes no funcionan.
Hay que obtener una base empírica de lo que cada
método puede ofrecer.
3. Más investigación en la Evaluación del Apego en Edad
Escolar (School-age Assessment of Attachment, SAA), El
Índice del Cuidado del Niño Pequeño (Toddler CARE-Index,
TCI), y la Entrevista a Padres (Parents Interview, PI).

¿Cómo explica su impulso para desarrollar y refinar el DMM?
En primer lugar, ¡la facultad Americana necesita saber que
el DMM existe! En los Estados Unidos, es el agujero negro
de la teoría del apego. Es necesario que el DMM esté en
los libros de texto básicos y en Wikipedia. La Sociedad
Americana de Psicología (APS) ha buscado colocar ciencia
precisa en Wikipedia!
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¡Hay que desafiar a los estudiantes a incluír el DMM en
Wikipedia!
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El DMM está en los programas de entrenamiento en el
Reino Unido. Un programa de certificación en el DMM para
psicoterapeutas está comenzando en el Centro Tavistock
en Londres. La certificación ayudará a las personas a
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Estas evaluaciones pueden ser guías para la
intervención y ser aplicadas en contextos forenses.
Además completan el grupo de evaluaciones del
DMM a lo largo del ciclo vital.

¿Dónde se utiliza el Protocolo del DMM para Tribunales
actualmente?
En Italia, Inglaterra, en la República de Irlanda e Irlanda
del Norte. En un comienzo tiene un mayor costo,
pero a largo plazo pueden haber grandes ahorros.
Con la evidencia de apego, algunos casos incluso se
solucionan fuera del tribunal. Un buen estudio de costo
beneficio es necesario.

“El DMM es un trabajo
brillante que debería
ser estudiado y
debatido por todos
aquellos que deseen
mejorar nuestra
comprensión sobre la
adaptación.”

Mary Ainsworth y Patricia Crittenden en el laboratorio de Ainsworth,
circa 1980

¿De qué manera explica el
DMM los comportamientos que
han sido catalogados como
‘desorganizados’?

La Dra. Crittenden ha publicado
más de 100 artículos científicos y
libros, muchos traducidos
a varios idiomas. Sus libros
incluyen “Raising Parents:
Attachment, Representation,
and Treatment” (2nd Ed. 2015),
“Attachment & Family Therapy”
(Crittenden et al., 2014), and
“Assessing Adult Attachment”
(Crittenden & Landini, 2011).

Curiosamente, estamos
de acuerdo con el
comportamiento, pero no
con su significado. Los
codificadores del DMM
necesitan observar el
Susan Spieker
comportamiento de más de
una sola persona; necesitan comprender su función
interpersonal, especialmente cuando es una amenaza.
Clínicamente, el DMM encuentra el sentido de
protección, no desorganización, en el comportamiento.

“El DMM es valioso
en la medida en
que respeta a las
personas y ayuda a
mejorar sus vidas.”
Patricia Crittenden
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El saber cómo las personas se protegen a sí mismas
puede dar información para una intervención que
respete el aprendizaje pasado de personas afligidas,
aportando al mismo tiempo una dirección hacia el
cambio. Dar esperanza y dignidad a las personas
afligidas promueve la adaptación.

Patricia Crittenden habla
Franco Baldoni
DMM News Editor-in Chief

Crittenden obtuvo su doctorado bajo la dirección de Mary Ainsworth y escribió su tesis de Maestría en consulta
con John Bowlby. A lo largo de las últimas 3 décadas, ha generado evaluaciones para valorar estrategias de autoprotección a lo largo del ciclo vital y, con el apoyo de Ainsworth, ha desarrollado el Modelo Dinámico Maduracional
(DMM) de Adaptación y Apego. El DMM es una brillante integración intercultural de muchas teorías que ha
cambiado la comprensión científica del apego y la adaptación.
Franco Baldoni, Director del DMM News
(franco.baldoni@unibo.it)
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