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Tras un largo y duro invierno por fin ha 
llegado la primavera, una estación que 
nos abre las puertas del verano y de los 

aires renovados, las ganas de salir y de disfru-
tar de la vida. Es también una época donde 
suele aflorar el amor, las conquistas e inevita-
blemente los desamores. Por ello, en este nú-
mero tratamos en profundidad este tema: la 
manera de afrontar la búsqueda de pareja, la 
forma de gestionar un rechazo, etc. Recomen-
daciones de nuestros expertos que nos ayuda-
rán a entender un poco mejor esas emociones 
que sentimos al enamorarnos.

También analizaremos en una interesante en-
trevista cómo afrontar un proceso de duelo, 
uno de los momentos más difíciles que nos 
toca vivir como seres humanos. Lo hacemos 
de la mano de uno de nuestros especialistas, 
el psicólogo de ISEP Clínic Javier Álvarez.

Otros temas que trataremos en este número 
son: la deglución atípica, los problemas de la 
adolescencia, las etapas del crecimiento, las 
disfunciones sexuales, los entresijos de la me-
moria y las técnicas de estudio más apropia-
das para ayudar a nuestros hijos. Esperamos 
que lo disfrutéis. 
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ME GUSTAS: ¿QUIERES
SALIR CONMIGO?
Miguel Ángel Manzano, psicólogo de ISEP Clínic Barcelona

Si estás iniciando la lectura de este 
artículo con interés, probablemen-
te es porque estás interesado en 

conquistar el corazón de alguien. Desgra-
ciadamente para los dos no dispongo del 
secreto de cómo enamorar a la persona 
deseada, en cualquier caso, espero poder 
ofrecerte algunos recursos útiles. Pero 
antes, permíteme que te anticipe que 
éste no es un artículo sobre cómo con-
quistar a alguien en un bar o en una dis-
coteca, lo que aquí se revisa es cómo im-
pedir que los miedos propios te impidan 
intentar conseguir una vida sentimental 
gratificante.

LA PAREJA PARA ENRIQUECER TU VIDA
Para ello, es importantísimo acordarse 
de los motivos por los que uno quiere 
tener pareja. Muchas personas sienten 
que la necesitan, bien para cumplir con 
los cánones de una vida normal, o bien 
para poder eliminar el malestar de ver 
a los demás emparejados. Esta necesi-
dad les lleva a buscarla de una manera 
tan intensa que puede incluso limitar 
sus vidas en otros sentidos, como por 
ejemplo, las relaciones de amistad, el 
crecimiento personal, etc. Es por este 
motivo que creo importante recordar 
por qué deseo y no necesito tenerla. 
La pareja siempre tiene que aportar un 
enriquecimiento a tu vida, debe ser un 
complemento a una vida ya conforma-
da, es decir, que la persona disponga 
de una vida propia con la que se sienta 
cómodo, se tenga o no una relación, y 
que la pareja no venga a cubrir ninguna 
necesidad o hueco.

A su vez, es importante recordar que 
tener pareja sirve especialmente para 
compartir, pero hay que tener en cuen-
ta que, aunque el grado de complicidad 
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que se puede alcanzar en una relación 
íntima es muy alto, también se puede 
compartir con otras personas. Si en un 
momento determinado de tu vida no 
dispones de una relación de pareja, in-
tenta conseguir sucedáneos de calidad 
con otras personas que puedan ser tam-
bién muy gratificantes y que enriquez-
can tu vida compartiendo actividades e 
intimidades, aprendiendo de ellas y, por 
qué no, también aportándoles algo.

ME DIRÁ QUE NO
Éste es un pensamiento que todos he-
mos experimentado alguna vez al estar 
interesados en alguien y, nos guste o no, 
muchas veces tiene razón. De ahí que 
el primer punto a tener presente es que 
conquistar a otra persona es siempre 
una apuesta arriesgada en la que nos 
mostramos vulnerables, pero con la es-
peranza de construir un futuro junto a la 
persona de la que estamos enamorados.

“Me dirá que no” es un pensamiento ló-
gico y habitual, pero lo cierto es que si 
ni tú ni yo sabemos cómo será el futuro, 
menos lo puede predecir un pensamien-
to. Éste en concreto afirma que no le 
interesas, pero ¿te lo puede garantizar? 
La única respuesta es que no, no puede, 
salvo que ya lo hayas intentado. En cual-
quier caso, admito que hay situaciones 
en las que el pensamiento puede estar 
más fundamentado que en otras. 

Es como si te pregunto qué tiempo hará 
mañana, es posible que hayas visto al 
hombre del tiempo en la tele, pero in-
cluso aunque lo hayas visto, ¿me puedes 
garantizar que ese es el tiempo que hará 
mañana? La respuesta es que no. Mu-
chas veces cuando hago esta pregunta 
tengo una conversación parecida a ésta:
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P: ¿Qué tiempo hará mañana?
R: Lloverá.
P: ¿Por qué?
R: Porque hoy llueve.
P: Pero entonces, si que hoy llueva es la 
causa de que mañana llueva, pasado ma-
ñana también debería llover, y al otro, y al 
otro, y todo el año…

Aunque esta respuesta es lógica y puede 
que incluso correcta (según el día), lo 
cierto es que no puede garantizar como 
será el tiempo mañana. De la misma 
manera, que el pensamiento afirme que 
no tendrás pareja porque hasta ahora 
no la has tenido, también tiene lógica 
desde el punto de vista estadístico, pero 
nos condiciona para poder enfrentarnos 
a este tipo de situaciones y, siguiendo 
este silogismo, nadie tendría pareja por 
primera vez.

Pero vayamos un poco más allá. Me 
gustaría que entendiéramos los pensa-
mientos de otra manera, no por lo que 
afirman si no por lo que proponen. Me 
explico mejor, el pensamiento “me dirá 
que no” sentencia que no le interesas, 
eso es evidente. Pero lo importante de 
este pensamiento es que puede suponer 
una barrera para la conquista, puesto 
que cuando experimentamos este pen-
samiento a la vez sentimos miedo ante 
la posibilidad de expresar nuestros sen-
timientos. Es como si el pensamiento te 
estuviera transmitiendo el mensaje: “No 
se lo digas que te puede rechazar”. 

Lo cierto, es que este pensamiento quiere 
ahorrarte una situación embarazosa en 
la que mostremos nuestros sentimientos 
más profundos y estos no se vean corres-
pondidos, pero de tanto protegernos nos 
puede llegar a robar nuestro amor, por-

Ahora puede que sientas frustración, 
rabia, tristeza o vergüenza, y creas que 
cualquier opción ha desaparecido, y pue-
de que tengas razón. Pero si estás ena-
morado, sigue ahí, en la distancia pero 
ahí. Apórtale con pequeñas dosis a la 
persona de la que estés enamorado aque-
llo que te gustaría que supusiera vuestra 
relación, comprensión, apoyo, escucha, 
consejo, risas, etc. Y quizá si hay suerte 
en el futuro la otra persona se pueda lle-
gar a enamorar de ti. No te lo puedo ga-
rantizar, pero siempre podrás decir que 
intentaste conquistar a la persona más 
especial para ti.

Nadie nos garantiza que lo vaya a hacer, 
pero mientras le dedicamos tiempo y es-
fuerzo ya sentimos que estamos siendo 
coherentes con nosotros y trabajando por 
un futuro mejor.

DEL AMOR AL ACOSO hAY UN PASO
Pero, todo eso lo tendrás que hacer en 
pequeñas dosis. Te diría que el secreto 
está en aprovechar las oportunidades 
que la vida te pueda dar, ya que si inten-

tas crearlas puede ser que la otra persona 
se sienta presionada y acosada. En estos 
casos, un ejercicio de empatía, poniéndo-
te en el lugar del otro puede ser necesa-
rio para no provocar justo las emociones 
contrarias a las que deseamos que la otra 
persona tenga.

APRENDER A DECIR ‘ADIÓS AMOR’
Aunque duele, a veces es necesario decir 
adiós. Eso supone renunciar a un amor y 
lo hacemos porque la vida es mucho más 
que la vida sentimental, aunque ésta pue-
de ser una parte importante. También lo 
hacemos porque queremos tener pareja 
para poder compartir, charlar, aprender, 
etc. Y si nos quedamos luchando por una 
persona en concreto no disfrutamos ni de 
una cosa, ni de la otra.

En general, es importante estar dispues-
to a renunciar a una conquista cuando 
vemos que el panorama se complica, po-
demos tener paciencia, pero mientras lo 
hacemos es importante no limitar nues-
tra vida, sino todo lo contrario, procurar 
enriquecerla en otros ámbitos. •

que como decíamos ¿puede garantizarte 
el rechazo? Y mientras haya una posibi-
lidad, vale la pena luchar por las cosas 
importantes de la vida y, por supuesto, 
por el amor.

La pareja debe ser 
un complemento a 

una vida ya 
conformada

”
Si te dejas llevar demasiado por este 
pensamiento, nunca te rechazarán, pero 
también vivirás solo. Con el corazón de 
una pieza sí, pero sólo la mitad. Intentar 
enriquecer nuestra vida siempre supone 
un riesgo, plantéate si vale la pena y, si es 
así, dale las gracias al pensamiento por 
intentar proteger tu corazón y arriésgate, 
en el peor de los casos, el corazón se re-
compone, cuesta pero lo hace.

SI TE DICE NO, PUEDES TENER PACIENCIA
Si lo has intentado y te han rechazado 
quiero que sepas que estoy muy orgu-
lloso de ti, has intentado crear una vida 
sentimental interesante y a veces las co-
sas no salen como uno quisiera. Entiendo 
que necesites unos días para levantarte, 
tienes derecho a la tristeza, pero levánta-
te y recuerda que has luchado por crearte 
una vida más rica, más interesante.
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¿Cómo funciona la Unidad de Duelo y 
pérdida de ISEP Clínic?

ISEP Clínic Reus es un centro de aten-
ción multidisciplinar especializado en 
el asesoramiento, la evaluación y el 
tratamiento de problemas vinculados a 
la psicología, el aprendizaje y la salud. 
Entre nuestros servicios contamos con 
la Unidad de Atención y Asesoramiento 
especializada en Duelo y Pérdida, cuya 
principal función es atender este tipo 
de casos y, teniendo en cuenta las nece-
sidades particulares de cada persona, 
ofrecer tratamientos a nivel individual o 
mediante terapia grupal.

¿Qué es el duelo?

El duelo es un proceso omnipresente en 
la vida humana. Se reconoce por una 
respuesta emotiva ante la pérdida de 
algo o de alguien. Cada pérdida signifi-
cativa provoca una serie de reacciones 
emocionales, físicas, conductuales o 

pensamientos característicos. Al pe-
ríodo de tiempo en que ocurren estos 
acontecimientos se le denomina duelo.
Aunque el dolor por la pérdida es algo in-
herente al proceso vital puede hacernos 
sentir confusos e inseguros, cuestionan-
do nuestras creencias y principios. 

Es importante resaltar que la intensi-
dad del duelo o de la pérdida no depen-
de de la naturaleza de aquello que se ha 
perdido, sino del valor que cada perso-
na atribuye a dicha pérdida, es decir, al 
vínculo con lo perdido, por ello no todas 
las personas resuelven el duelo de la 
misma manera o en el mismo tiempo.

¿Qué fases caracterizan el proceso de 
duelo?

hay  autores que han realizado diferen-
tes clasificaciones sobre el duelo, una 
de las más conocidas es la de John 
Bowlby (1980) que lo distinguió entre 
las siguientes fases:

LA ENTREVISTA

“El duelo es un proceso 
omnipresente en la vida 
humana”

Entrevista a Javier Álvarez, 
psicólogo de ISEP Clínic Reus
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1ª Fase: Fase de embotamiento de la 
sensibilidad que, por lo general, dura 
desde algunas horas hasta una semana 
y puede estar interrumpida por episo-
dios de aflicción y/o cólera.

2ª Fase: Fase de anhelo y búsqueda de 
la figura perdida, que dura algunos me-
ses y a veces años.

3ª Fase: Fase de desorganización y des-
esperanza.

4ª Fase: Fase de mayor o menor grado 
de reorganización.

Es importante tener en cuenta que ha-
blar de fases puede llevar a equívocos 

1. Aceptar la realidad de la pérdida.
2. Trabajar las emociones y el dolor 

de la pérdida.
3. Adaptarse a un medio en el que el 

fallecido está ausente.
4. Recolocar emocionalmente al falle-

cido y continuar viviendo.

¿Cuándo podemos hablar de “duelo 
patológico”?

Se puede hablar de duelo patológico 
o complicado cuando las reacciones 
emocionales por la pérdida son muy 
intensas e impiden el normal funciona-
miento de la vida diaria. También cuan-
do la duración de la reacción es anor-
malmente larga y/o aparecen síntomas 
inhabituales o extraños como son las 
alucinaciones visuales o auditivas.

Son diferentes las maneras en cómo se 
manifiesta el duelo patológico. Entre 
las más importantes encontramos:

1. A  nivel psicológico:
•	 En forma de autorreproches.
•	 Pensamientos de muerte.
•	 Irritabilidad e ira inhabitual contra 

terceras personas, como médicos, 
familiares, policías…

2. A nivel emocional la tristeza pato-
lógica puede complicarse con otros 
síntomas como el aislamiento so-
cial, la falta de cuidado personal 
o el enlentecimiento psicomotor 
acusado.

3. Consumo abusivo de alcohol o psi-
cofármacos.

4. A nivel físico pueden surgir alte-
raciones de la salud persistentes 
como pueden ser trastornos del 
sueño o de la alimentación, fatiga 
o dolores musculares, cefalea, etc.

La intensidad del due-
lo no depende de la 

naturaleza de aquello 
que se ha perdido, 

sino del valor que cada 
persona atribuye a 

dicha pérdida

”
ya que no todos los dolientes tienen que 
pasar las mismas fases ni en el mismo 
orden, a la vez que el tiempo que puede 
durar cada fase es muy relativo según 
la situación en que se haya producido 
la muerte o el tipo de vínculo con el fa-
llecido.

hablar de fases conlleva un elemento 
pasivo por parte del doliente y, desde el 
marco cognitivo-conductual en que tra-
bajamos en ISEP Clínic, otorgamos al 
doliente un papel activo en la resolución 
de duelo.  Por ello, los tratamientos son 
cada vez más integradores, pudiendo 
tomar como referencia las “Tareas del 
Duelo” que J.W. Worden define de la si-
guiente manera:

¿A qué nos referimos cuando hablamos 
de “pérdidas”? ¿No sólo a la muerte 
de un ser querido?

Al hablar de pérdida no sólo nos refe-
rimos a la muerte de un ser querido, 
aunque es indudable que la muerte es 
la mayor pérdida. Pero pérdida es cual-
quier situación en la que dejamos de 
vincularnos a un objeto o persona, la 
cual conlleva un duelo. 

Vivimos en una sociedad marcada por 
la falta de tiempo, en la que no pode-
mos elaborar el duelo por el final de 
relaciones sentimentales, pérdida de 
trabajo, cambios de ciudad, catástrofes 
naturales, pérdida de la salud, indepen-
dencia de los hijos. Es decir, un sinfín 
de situaciones y objetos que necesitan 
de un tiempo para elaborar el duelo 
que conllevan. Es ahí donde el psicólo-

LA ENTREVISTA
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go puede ayudar a la expresión de sen-
timientos y emociones, recolocando el 
objeto o la persona perdidos.

¿Qué variables influyen en el proceso 
de duelo? ¿Hasta qué punto la situa-
ción personal caracteriza el duelo?

Existen una serie de variables que pue-
den dificultar la evolución del proceso 
de duelo, provocando que dicho proce-
so sea más difícil y angustioso, por ello 
es importante identificar los factores 
de riesgo para poder trabajar las difi-
cultades que puedan surgir.

Los principales factores de riesgo que 
pueden influir en el proceso de duelo 
son: edades extremas, relación con la 
persona fallecida, enfermedad física o 
psiquiátrica (previa o actual), duelos 
no resueltos, pobres o ausentes siste-
mas de apoyo emocional o social, re-
lación ambivalente o dependiente con 
el difunto, muerte repentina e impre-
vista, problemas asociados a la propia 
pérdida como podrían ser económicos, 
crianza de los hijos, enfermedad o 
cualquier otro factor que imposibilita-
se la realización del duelo.

¿Cómo se estructuraría  la intervención 
psicológica en estos casos? 

La intervención psicológica se estructu-
ra de acuerdo a cada doliente, tenien-
do en cuenta que cada persona es di-
ferente y que ningún proceso de duelo 
es igual a otro debido a las diferencias 
individuales de cada persona y de cada 
proceso de duelo.

Aún así, y a grandes rasgos, se podría 
decir que desde ISEP Clínic Reus la 

intervención psicológica en los casos 
de duelo estaría estructurada de la si-
guiente manera:

1. Reconocer la pérdida, dejando sentir 
el dolor en el interior de uno mismo.

2. Informar y asesorar sobre los pro-
cesos de duelo.

3. Ofrecer al doliente un espacio y 
un tiempo para la expresión de las 
emociones y del dolor de manera 
íntima y personal.

4. Ayudar a identificar y expresar sen-
timientos.

5. Ayudar en el manejo de las emociones.
6. Reajuste de la vida diaria tras la 

pérdida.

¿Qué tipo de intervención/terapia re-
quiere un doliente que presenta recha-
zo a la muerte?

Lo primero de todo sería realizar una 
entrevista y una evaluación posterior  
para intentar localizar el motivo de 
angustia ante la muerte, ya que muy 
probablemente haya un origen en ex-
periencias pasadas o un duelo no re-
suelto. De manera muy general una in-
tervención dirigida a una persona que 
presenta rechazo, miedo a la muerte, 
vendría dada por dos planos, el cogni-
tivo y el emocional.

El plano emocional vendría dado por 
las emociones que le provoquen a la 
persona todo lo relacionado con la 
muerte del ser querido. Podrían ser 
útiles para estos casos, técnicas de 
respiración o relajación seguidas de 
ejercicios de visualización o imagina-
ción guiada, así como  técnicas narra-
tivas para disminuir la ansiedad ante 
la muerte.

En el plano cognitivo lo más adecua-
do sería la reestructuración cognitiva, 
técnica adecuada para cuando los pen-
samientos influyen en las emociones. 
Con la reestructuración cognitiva po-
dríamos cuestionar las creencias irra-
cionales o los miedos que pueda pro-
vocar pensar en la muerte, así como 
contrarrestar pensamientos o creen-
cias erróneas con la realidad.

¿En qué casos debe una persona que 
haya tenido una pérdida acudir al psi-
cólogo?

La persona debe acudir al psicólogo 
cuando superar el duelo le esté resul-
tando especialmente complicado, en 
casos de duelo patológico, y cuando se 

estén utilizando estrategias de afronta-
miento negativas como pudieran ser los 
sentimientos de culpa, la persistencia 
en preguntas sin respuesta, las emo-
ciones  negativas de ira o de odio, el 
abandono del cuidado personal, el ais-
lamiento social, o el consumo de dro-
gas o alcohol o el abuso de medicinas.

¿Qué indica al profesional que el do-
liente ya está finalizando el proceso de 
duelo?

Se puede considerar que el proceso de 
duelo ha finalizado cuando la persona, 
o doliente, puede hablar de la pérdida 
con normalidad, es decir, sin que se 
produzca ansiedad o un desequilibrio 
emocional.•

LA ENTREVISTA
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La preocupación por mantener una 
buena imagen física es una de las 
características básicas que definen la 

expresión cultural de nuestra sociedad oc-
cidental. Muchas veces esa preocupación 
deriva en una obsesión. ¿A través de qué 
mecanismo sucede?

El iniciar una dieta se realiza en base a la 
creencia de que si adelgazo, si cambio físi-
camente, me sentiré mejor conmigo mis-
mo, más fuerte, más hábil, más aceptado, 
etc. Pero a veces también uno no se propo-
ne adelgazar y bajar de peso, digamos, por 
razones inesperadas, como puede ser una 
enfermedad o una época de tristeza que te 
ha hecho perder el apetito.

En todo caso, en general, la pérdida de peso 
genera un bienestar personal importante 
que se podría desglosar en: 

•	 Al inicio de una pérdida de peso no hay 
consecuencias físicas negativas, por lo 
que uno siente su fuerza y su energía  
al 100%. 

•	 Aparece el refuerzo social. Comentarios 
positivos por la pérdida de peso de los 
que están a nuestro alrededor. Esto im-
plica una mayor seguridad en las rela-
ciones sociales.

•	 Aumenta el sentimiento de autocontrol.

•	 Mayor autoconfianza. La satisfacción 
personal de haber conseguido el obje-
tivo de perder peso (si éste era un obje-
tivo voluntario).

•	 Todo esto aumenta la autoestima. 

De alguna manera se confirma la hipótesis 
inicial: realmente adelgazar me ha hecho 

sentir mejor. Si una persona tiene bajos nive-
les de autoestima o pocas habilidades para 
afrontar las distintas situaciones de la vida, 
pero ha dado con una herramienta como la 
que acabamos de describir, que potencia 
los sentimientos de autocontrol y los niveles 
de autoestima, no es de extrañar que esta 
persona se aferre a ella, incluso hasta sus 
últimas consecuencias. 

DE LA PREOCUPACIÓN 
A LA OBSESIÓN
Mónica Dosil, psicóloga de ISEP Clínic Castelldefels

La influencia social 
juega un papel muy 

importante en los 
casos de trastornos 

alimentarios

”
ESTO ES UNA TRAMPA
Los profesionales señalan que no hay 
una causa responsable de los trastor-
nos de la conducta alimentaria. hablan 
de una multicausalidad, y los factores 
que influyen van desde los personales 
y familiares hasta los socio-culturales y 
genéticos. En todo caso, no hay duda 
de que la influencia social juega un 
papel muy importante en este tipo de 
problemas. Realmente, ¿qué se consi-
gue cuando controlas tu peso? Placer, 
control, seguridad, evasión, agilidad, 
fuerza, etc.

PSICOLOGÍA
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¿ESTOY DISPUESTO/A  A TODO PARA PERDER PESO?

0     1    2     3     4    5     6    7     8

¿CUANDO COMO, ME SIENTO CULPABLE?

0     1     2    3     4    5     6     7    8

¿EL PESO Y/O LA FIGURA AFECTAN MI AUTOESTIMA?

0     1     2    3     4    5     6     7    8

0= Nunca / En ninguna ocasión / No estoy nada de acuerdo

8= Siempre / En todas las ocasiones / Estoy totalmente de acuerdo

RESULTADO

Puntuar de 5 a 8 en alguna de las preguntas te debe dirigir a preguntarte 
hasta que punto te está afectando en tus emociones y en tu conducta. Si 
en cierto rincón de tú mente reconoces que te está condicionando la vida 
no dudes en consultar con un profesional de ISEP Clínic.

CUESTIONARIO

Pero todo es una ilusión que coge fuer-
za durante los primeros meses, al ini-
ciar una dieta. Pero, ¿cuántas veces el 
control ha explotado en irritabilidad, la 
seguridad en miedo, la evasión en un 
aumento de problemas, la agilidad en 
despiste y torpeza, y la fuerza en agota-
miento y soledad?

En realidad sólo se consigue alimentar 
una ilusión que acaba en una realidad 
frustradora y al encontrarnos con esta 
realidad, buscamos la vía de salida por 
el camino que un día nos hizo sentir 
bien: controlar el peso, mejorar nuestra 
imagen. 

Éste es el camino de esa trampa sutil 
que promete tantas cosas buenas pero 

que luego sólo genera espejismos en el 
desierto. Parece que alcanzas lo que 
tanto has deseado, pero sólo encuen-
tras tu realidad.
 
¿Qué es lo que no te gustaba de tú 
realidad antes de entrar en este pro-
blema? ¿Qué situaciones te costaba 
afrontar? Plantearte estas preguntas 
con la ayuda de un profesional de los 
Trastornos de la Conducta Alimenta-
ria te ayudará a enfocar el camino a 
seguir.

Para facilitarte el trabajo te hemos 
propuesto que hagas un pequeño y 
sencillo cuestionario que te ayudará a 
evaluar si la necesidad de adelgazar 
está condicionando tu vida. •

CREENCIA:

“Si adelgazo me sentiré 
mejor conmigo misma, más 
fuerte, más aceptada...”

OBJETIVO:

“Adelgazar, ¡cómo sea!”

AL ADELGAZAR:

•	 Sentimiento de autocontrol
•	 Uno se siente eficaz
•	 Al principio no hay consecuencias de 

la mala nutrición, es más, uno se sien-
te ágil, fuerte...

•	 Refuerzo social: comentarios del 
entorno

•	 Por todo esto: aumenta la autoestima

REFUERZA 
LA CREENCIA 
INICIAL

PSICOLOGÍA
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En principio todo el mundo está 
de acuerdo en que la sexualidad 
es una parte muy importante de 

la vida de las personas y de las rela-
ciones de pareja. Parece que poco a 
poco se van superando los viejos ta-
bús relacionados con el sexo, todo el 
mundo es consciente de que las rela-
ciones sexuales además de tener una 
función reproductiva, también son una 
manifestación de amor y deseo entre 
la pareja y, por tanto, necesarias para 
tener una relación de pareja satisfac-
toria. Esto es válido cuando se habla 
de lo bien que nos va en las relaciones 
íntimas, pero cuando estas relaciones 
no son tan satisfactorias, la realidad 
es otra. 

Todavía existen tabús a la hora de 
aclarar dudas sexuales, de hablar de 
si esto me gusta o no y, sobre todo, 
para plantear algún tema sexual que 
pueda considerarse un problema. 
Esto provoca que cuando una pareja 
decide hacer una terapia sexual mu-
chas veces llevan años con el proble-
ma, la terapia se entiende casi como 
la última opción. 

En este artículo me centraré en las 
tres disfunciones sexuales femeninas 
más habituales: deseo sexual inhibi-
do, anorgasmia y vaginismo. Antes 
que nada voy a explicarlas brevemen-
te: 

•	 Deseo sexual inhibido: se ca-
racteriza por una falta de deseo 
sexual que se traduce en una baja 
actividad sexual y evitación de 
todo contacto genital. Para consi-
derar que existe este problema no 
hay unos datos objetivos, depende 

Causas psicológicas de las 
disfunciones sexuales 
femeninas: 

•	 Falta	de	educación	sexual.

•	 Desconocimiento	de	las	ha-
bilidades	 sexuales	 propias	
y	de	la	pareja.

•	 Educación	rígida.	

•	 Ansiedad	 ante	 las	 relacio-
nes	sexuales.	

•	 Miedo	a	perder	el	control.	

•	 Experiencias	sexuales	trau-
máticas.

	

del deseo de los dos miembros de 
la pareja, ya que si los dos tienen 
un deseo sexual bajo, no existe tal 
problema. 

•	 Anorgasmia: incapacidad o gran 
dificultad para experimentar un 
orgasmo. 

•	 Vaginismo: la falta de habilidad 
para relajar la abertura de la 
vagina lo suficiente como para 
permitir la penetración del pene 
provoca que no se puedan tener 
relaciones sexuales o que éstas 
sean muy dolorosas para la mujer. 

Cuando una mujer se identifica con 
una de estas problemáticas, la pri-
mera pregunta que le suele venir a la 

LAS DISFUNCIONES 
SEXUALES FEMENINAS
Àfrica Royo, psicóloga de ISEP Clínic Sant Cugat

SEXOLOGÍA
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cabeza es: ¿y ahora qué hago? Pues 
bien, antes que nada hay que hablar 
abiertamente con la pareja, explicarle 
qué te pasa, qué sientes y entre los 
dos decidir qué hacer. Es importan-
te descartar las causas físicas, sobre 
todo en el vaginismo, por tanto, hay 
que hacer una revisión ginecológica. 
En la mayoría de los casos las causas 
son psicológicas y el tratamiento a 
seguir sería la terapia sexual, que se 
realiza en pareja. 

Las causas más habituales que he ob-
servado en mi consulta están relacio-
nadas con la poca o deficiente educa-
ción sexual, que muchas veces sitúa a 
las mujeres como meras observadoras 
de las relaciones sexuales. Esto acaba 
provocando ansiedad ante las relacio-
nes sexuales, falta de desinhibición 
para expresarse y actuar libremente, 
e ideas equivocadas sobre lo que se 
puede o se debe esperar del sexo.

TRATAR CON EL ESPECIALISTA  
Una vez hemos identificado las causas 
de la problemática, el tratamiento que 
seguimos en ISEP Clínic abarca tres 
áreas principales: 

•	 Área psicoeducativa: en esta eta-
pa se identifican todos los pensa-
mientos equivocados relaciona-
dos con la sexualidad. A través de 
sesiones de dudas y material in-
formativo se enseñan los concep-
tos más importantes para tener 
una vida sexual plena. 

•	 Área terapéutica: en esta parte 
se trabaja directamente la disfun-
ción sexual. Aunque el tratamien-
to es diferente en cada problemá-

tica, todos consisten en una serie 
de ejercicios que se realizan en 
pareja o individualmente en casa. 
En este punto es necesario incidir 
que son ejercicios muy agrada-
bles, dirigidos en un primer mo-
mento a aumentar la intimidad  y 
después la sexualidad. 

•	 Otras áreas: en algunos casos, 
aparecen síntomas asociados a la 
problemática sexual, también de-
ben abordarse para optimizar el 
tratamiento. 

Por último, comentar que la terapia 
sexual tiene un índice de resolución 
favorable muy alto, ya que la mayoría 

de casos se resuelven con éxito. Pero 
es importante actuar cuanto antes ya 
que así el tratamiento es también más 
rápido. Como todos los problemas, 
cuanto antes se le plante cara antes 
desaparece. 
 
ISEP Clínic organiza un Ciclo de Sexuali-
dad y Pareja que cuenta con cinco charlas 
gratuitas y tres talleres de ampliación que 
tratarán todos los temas alrededor de la 
sexualidad como los falsos mitos y el orgas-
mo femenino, además de discutir sobre las 
situaciones en pareja como la convivencia 
y la dependencia afectiva. Si deseas recibir 
más información puedes contactar con no-
sotros mediante mail en clinic.barcelona@
isepclinic.es.•

¿CÓMO PREVENIR LAS 
DISFUNCIONES SEXUALES? 

•	 Buscar información sobre 
cualquier duda relaciona-
da con el sexo.

•	 Luchar contra los tabús 
sexuales.  

•	 Hablar abiertamente con 
la pareja para compartir 
dudas y conocimientos. 

•	 Crear un ambiente ade-
cuado para estar con la 
pareja. 

•	 Consultar a un psicólogo 
especializado en terapia 
sexual. 

SEXOLOGÍA



24 25

¿Cuántas veces hemos dicho u oído 
esta frase? ¿Cuántas veces tene-
mos el nombre que necesitamos a 

punto de decirlo pero no lo consegui-
mos? La memoria nos está jugando una 
mala pasada, pero en realidad no es la 
memoria sino una alteración en lo que 
nosotros llamamos “acceso al léxico” o 
“fluencia verbal” (la búsqueda de pa-
labras). Esto está relacionado con fun-
ciones cognitivas complejas (dicho de 
otra manera, cómo funciona la mente) 
con ellas trasformamos nuestros pen-
samientos en decisiones, planes y ac-
ciones. Ello depende de una estructura 
cerebral compleja: los lóbulos frontales.

De los lóbulos frontales dependen, 
como ya se ha referido anteriormen-
te, las funciones superiores más com-
plejas. Estos procesos cognitivos más 
desarrollados los llamamos funciones 
ejecutivas.

Las funciones ejecutivas son aquellas 
que permiten que el pensamiento se 
transforme en las diferentes acciones 
necesarias para funcionar de forma 
organizada, con flexibilidad y máxima 
eficacia. De esta manera los individuos 
nos podremos adaptar a las situaciones 
nuevas que aparecen en nuestra vida 
cotidiana. También nos permiten me-
dir consecuencias de las acciones que 
realizamos y planear sus resultados y 
hacer los cambios necesarios si los re-
sultados no son los esperados. En defi-
nitiva, nos permiten resolver problemas 
cotidianos.

Estas funciones intervienen dirigiendo 
la realización de conductas, la planifi-
cación, la secuenciación, la dirección y 
la eficacia en la ejecución de cualquier 

FUNCIONES EJECUTIVAS

•	 Elección de objetivos

•	 Planificación y orga-
nización

•	 Inhibición de la con-
ducta 

•	 Atención focalizada y 
sostenida

•	 Flexibilidad cognitiva

•	 Memoria de trabajo

•	 Razonamiento 

LO TENGO EN LA PUNTA 
DE LA LENGUA...
Maria Lluïsa Sicilia, neuropsicóloga de ISEP Clínic Barcelona

NEUROPSICOLOGÍA
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tarea. Facilitan la toma de decisiones, 
es decir, ponen en marcha, integran y 
manejan otras funciones.

FASES
Las funciones ejecutivas se inician du-
rante los primeros meses de vida y pa-
san por distintas fases. El período más 
importante se encuentra en el desarro-
llo desde los seis hasta los ocho años y 
alcanzan un desarrollo casi completo a 
los doce años, siendo hacia los 16 años 
(en plena adolescencia) cuando se han 
desarrollado completamente.

Por tanto, su forma de funcionar, eficaz 
o ineficaz, afecta a los aprendizajes aca-
démicos y a la conducta. Actualmente, 
se contempla la disfunción ejecutiva 
como una de las causas que repercu-

Las funciones 
ejecutivas afectan 

al  aprendizaje 
académico y a la 

conducta

Todos estos procesos 
se pueden aprender 

con la ayuda de un 
profesional

”

”

ten en la hiperactividad, mantenimiento 
de la atención y en las dificultades de 
aprendizaje.

Algunos estudios coinciden en que las 
características principales del déficit de 
atención con hiperactividad están aso-
ciadas a una dificultad para inhibir un 
impulso, a la flexibilidad cognitiva y a 
la memoria de trabajo. Según Barkley, 
esta dificultad en la inhibición de impul-
sos no permite que las funciones ejecu-
tivas puedan operar eficazmente.
 
Cuando hablamos de función ejecutiva 
no nos referimos a una función única, 
sino que intervienen un conjunto de 
procesos que van a converger en este 
concepto general.

Debemos tener en cuenta que todos es-
tos procesos se pueden sobreaprender, 
con ayuda de los profesionales especia-
lizados (psicólogos, psicopedagogos, 
logopedas, etc.), mediante entrena-
miento.

Para mejorar estos procesos se deberá 
realizar un trabajo (entrenamiento) de:

•	 Control de atención sostenida
•	 Valoración de prioridades
•	 Elaboración de metas y resolución 

de problemas
•	 Organización de tareas
•	 Flexibilidad cognitiva y conductual
•	 Memoria de trabajo 
•	 Autocontrol (impulsividad)
•	 habilidades sociales
•	 Control emocional

Los profesionales que se encargan de 
valorar el funcionamiento de las funcio-
nes ejecutivas son los neuropsicólogos. 

Ellos se encargan de realizar pruebas 
de atención, memoria, fluencia verbal, 
etc. 

JUEGOS
Sin embargo, en nuestra vida diaria 
también podemos trabajar estos proce-
sos en interacción lúdica con nuestros 
niños, por ejemplo, con el juego de car-
tas UNO trabajamos la atención, flexi-
bilidad cognitiva (ya que hay que estar 
pendiente de si otro jugador tira un pro-
hibido, un cambio de sentido… lo cual 
hace que se deba cambiar el juego), 
autocontrol, hay un trabajo de priorida-
des (ya que según las cartas uno debe 
organizar las jugadas), habilidades so-
ciales, etc. Seguramente muchas veces 
estemos utilizando juegos con nuestros 
niños sin saber en realidad las posibili-
dades que tienen estos juegos y lo que 
podemos potenciar con ellos.

ISEP Clínic dispone de un Departamen-
to de Neuropsicología para adultos y ni-
ños donde podremos ayudarte en caso 
que detectes algún déficit cognitivo. 
Ponte en contacto con nosotros y te in-
formaremos.•

NEUROPSICOLOGÍA
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El Déficit de Atención con o sin 
hiperactividad (TDA-h) es un 
trastorno neurológico que afecta 

entre un 3 y 7 % de la población infan-
tojuvenil y, si no se diagnostica a tiem-
po, puede conllevar otros problemas 
como el retraso curricular, la inadap-
tación social, depresión, ansiedad, etc. 
Diagnosticarlo no es tarea fácil ni para 
padres ni educadores y se requiere de 
la atención profesional de psicólogos y 
neuropsicólogos para su tratamiento. 

No existen demasiadas herramientas 
que hayan sido específicamente dise-
ñadas para el diagnóstico objetivo del 
TDA-h. Normalmente, para llegar a este 
diagnóstico, se utilizan cuestionarios, 
pruebas a lápiz y papel, el ordenador 
para realizar tests de atención sosteni-
da… todo para observar el rendimiento 

UNA SOLA PRUEBA PERMITE 
DETECTAR LA HIPERACTIVIDAD
Gema Climent, neuropsicóloga de ISEP Clínic Vitoria

El niño tiene la 
sensación  real de 
estar en el interior 

del aula con sus 
compañeros 

”del niño en distintos aspectos de la cog-
nición. Pero ahora, ISEP Clínic Vitoria ha 
colaborado en la validación de una nueva 
herramienta que permite diagnosticar el 
TDA-h y sus diferentes subtipos con tan 
sólo una prueba; el sistema AULA.



30 31

NEUROPSICOLOGÍA

No es sólo cosa de niños
El	97%	de	 los	adultos	con	Trastornos	por	Déficit	de	Atención	e	Hiperacti-
vidad	(TDA-H)	no	está	diagnosticado,	cifra	que	supera	en	más	de	un	20%	
el	 caso	de	niños.	Varios	 factores	pueden	estar	 relacionados	con	este	alto	
porcentaje:	

•	 Hace	años,	cuando	estos	adultos	eran	pequeños	o	adolescentes,	a	pe-
nas	se	conocía	o	diagnosticaba	un	niño	como	TDA-H	ya	que	no	es	has-
ta	principios	de	los	años	90	cuando	renace	el	interés	por	los	trastornos	
por	déficit	de	atención.	

•	 Debido	a	la	convivencia	con	otras	enfermedades	psiquiátricas,	se	pue-
den	 superponer	 trastornos	 y	 ser	 diagnosticado	 y	 tratado	 el	 TDA-H	
como	otra	patología	 (depresión,	 trastorno	de	personalidad,	depen-
dencia	de	sustancias...).

•	 En	 algunos	 casos	 los	 síntomas	 disminuyen	 o	 remiten	 al	 llegar	 a	 la	
etapa	adulta.

•	 Algunas	personas	con	antecedentes	de	TDA-H	generan	mecanismos	
de	adaptación	a	los	síntomas.	En	estudios	de	seguimiento	de	adoles-
centes	con	TDA-H,	cerca	del	30%	no	presentan	problemas	de	adultos.		

REALIDAD VIRTUAL
Este nuevo sistema, que ha sido elabo-
rado por la empresa de desarrollo cien-
tífico Nesplora y por el equipo de Neu-
ropediatría de la Clínica Universitaria 
de Navarra, es parecido a un videojuego 
y recoge la mayoría de los criterios cog-
nitivos que nos permiten valorar si un 
niño tiene o no TDA-h. AULA Nesplora 
es la única tarea de evaluación actual-
mente en el mercado que valora todos 
los tipos de atención, la tendencia a la 
distracción, los movimientos estériles y 
la velocidad de procesamiento en una 
misma prueba. 

Este sistema se asemeja a los tradicio-
nales test de atención pero se realiza en 

un entorno de realidad virtual que simu-
la una clase de colegio o instituto. En 
la clase hay un profesor que explica las 
instrucciones y más compañeros pre-
sentes. Utilizando unas gafas especia-
les dotadas de sensores de movimiento 
el programa AULA capta las reacciones 
del niño y el software actualiza la esce-
na, dando al sujeto la sensación real de 
encontrarse en el interior del aula. 

Durante la prueba hay momentos en los 
que se introducen distractores, como 
un coche pasando por la ventana, el cu-
chicheo de algún compañero de la clase 
virtual o la caída de un cuaderno al sue-
lo, lo que permite evaluar la tendencia 
a la distracción del niño. 

Gracias a las gafas y a la introducción 
de elementos distractores, el sistema 
registra datos que no recoge ningún 
otro test, como el movimiento estéril 
típico de la hiperactividad y el número 
de ocasiones en las que el niño ha des-
viado la atención de la pizarra, dando 
cuenta de la conducta motora, pudién-
dose comparar también la diferencia 
de rendimiento con el paso del tiempo 
para evaluar la distractibilidad o la re-
sistencia a la fatiga. 

Durante el periodo de prueba el sistema 
permitió diferenciar con eficacia el ren-
dimiento de niños entre los 6 y los 16 
años con diferentes problemáticas con 

o sin TDA-h. Y mostró en los chicos con 
dicho trastorno una mayor frecuencia 
de distracción y movimiento.

COMO UN VIDEOJUEGO
El sistema AULA se ha convertido en la 
primera herramienta de España que 
ha conseguido subsanar la alta tasa de 
abandono que tienen las otras pruebas 
utilizadas para el diagnóstico del TDA-h. 
Y es que al tratarse de realidad virtual, 
el niño o adolescente asemeja la prueba 
con los videojuegos y eleva su nivel de 
cooperación. En los estudios piloto reali-
zados hasta la fecha, llevados a cabo en 
diversos centros del país incluyendo ISEP 
Clínic Vitoria, así se ha demostrado. •
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Todos sabemos distinguir en un 
niño un comportamiento ade-
cuado de uno que no lo es, pero 

cuando nuestro hijo es un adolescente, 
es frecuente no distinguir cuándo una 
conducta rebelde no es sólo normal 
sino necesaria. 

La adolescencia es una etapa evolutiva 
que se inicia a los 11-12 años hasta los 
18-20 años. En este camino, casi nun-
ca fácil, entre la niñez y la vida adulta 
se suceden una serie de cambios fisio-
lógicos y psicológicos que el propio 
adolescente tiene que ir descubriendo 
y aceptando. Sufre una lucha continua 
entre el logro de su autonomía y la ne-
cesidad de apoyo y aceptación de los 
demás. 

El adolescente necesita distanciarse 
de la relación de dependencia con sus 
padres para encontrar su propia identi-
dad. La búsqueda de esta independen-
cia le hace ser inconformista, rebelde, 
rechazar las normas o reglas que no 
considera lógicas, ya sean sociales o 
familiares, y negarse a cumplirlas. Se 
sienten incomprendidos y tratados in-
justamente. Además, no tienen control 
sobre sus emociones lo cual les hace 
ser impulsivos.

APARIENCIA EXTERIOR
Su rebeldía también se expresa a tra-
vés de su forma de vestir o de peinar-
se, tema por el que surgen numerosas 
discusiones en el entorno familiar. Es 
necesario entender que el adolescente 
intenta separarse de su imagen infantil 
y distinguirse de los adultos, especial-
mente de sus padres, y encontrar la 
aprobación de los de su misma edad a 
través de su aspecto exterior.

Los padres, por su parte, viven esta 
etapa con estrés y preocupación sobre 
su educación, las drogas o el sexo. Su 
miedo les hace tomar muchas veces 
una postura autoritaria, en la que la 
comunicación se dificulta, o una de-
masiado permisiva, en la que el ado-
lescente carece de la guía exterior que 
todavía necesita, e incluso en otros 
casos, una postura de sobreprotección 
cuando quieren que sus hijos crezcan 
sin dejar de ser niños.

El miedo hace que los 
padres tomen muchas

veces posturas auto-
ritarias que dificultan 

la comunicación 

”Entre ambos, surgen desacuerdos y 
frecuentes discusiones, sobre todo res-
pecto a nuevos privilegios que desean 
adquirir como ampliar el horario de 
salida, libertad en la elección de ropa, 
peinado, amistades, etc. Dependiendo 
de cómo se gestionen estos conflictos  
se puede deteriorar la relación y ser 
fuente de gran malestar para los dos.

CÓMO TRATAR LA REBELDÍA
Aunque la rebeldía forme parte de la 
evolución del adolescente, existen al-
gunas claves para que podamos ayu-
darle y mejorar nuestra relación con él:

PSICOLOGÍA INFANTIL

ADOLESCENCIA: CRISIS Y 
OPORTUNIDAD
Raquel Aviñoa, psicóloga de ISEP Clínic Bilbao
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•	 habla con él de manera tranqui-
la, tanto exponiendo como dejan-
do exponer los puntos de vista de 
cada uno.

•	 Negocia con él en vez de imponer 
unas normas, ya que no serán tan 
sistemáticamente rechazadas.

•	 Da libertad y autonomía en la me-
dida en que cumple con sus res-
ponsabilidades.

•	 Trata de corregir los temas im-
portantes como las responsabili-
dades, violencia, alcohol, etc., e 
intenta pasar de los que no lo son 
tanto, como su forma de vestir o 
su música.

•	 Sírvele de guía con tu comporta-
miento.

•	 Valora todo lo bueno que hace.

•	 Pasa tiempo con él, interesándote 
por sus preocupaciones.

•	 Ten paciencia con él. Nosotros so-
mos los adultos y tenemos más re-
cursos que él.

Por último, no hay que olvidar que la 
relación que vamos a mantener con 
nuestros hijos durante esta etapa ado-
lescente será una continuación de lo 
que hayamos compartido juntos has-
ta el momento. Si construimos desde 
que son pequeños un clima familiar 
con una buena comunicación, clari-
dad en los límites y respeto mutuo, 
será más probable que los posibles 
conflictos que surjan durante la ado-
lescencia se solucionen satisfactoria-
mente. 

CUÁNDO DEBEMOS PEDIR AYUDA
Cuando los conflictos son muy habi-
tuales, de notable gravedad y hemos 
intentado todo lo que está en nuestra 
mano para solucionarlos, es convenien-
te pedir consejo a un psicólogo que va-
lore si se debe realizar algún tipo de 
intervención terapéutica. La mediación 
del especialista aportará una guía para 
la mejora de la relación entre padres e 
hijos en esta etapa.

En ISEP Clinic tratamos de abordar 
este tipo de problemas desde una 
perspectiva familiar y no exclusiva-
mente con el adolescente, ya que el 
problema está en la manera que tie-
nen de relacionarse en esta etapa di-
ferente. El trabajo terapéutico necesita 
de la implicación de ambas partes y 
lo habitual es que, en un principio, no 
se obtenga la misma disposición por 
parte del adolescente y más si viene 
en contra de su voluntad. En cuanto 
va observando que él tiene mucho que 
decir y que con la negociación se tie-
nen también en cuenta sus deseos y no 
sólo sus responsabilidades ni sus erro-
res se puede empezar a reconstruir el 
ambiente familiar.

Para romper el círculo vicioso en el 
que se ven inmersos es importante 
evaluar los problemas, las soluciones 
intentadas y las conductas que cada 
uno mantiene para poder proponerles 
los modos de relación alternativos más 
adecuados.

Poco a poco la negociación de las nor-
mas y, sobre todo, la comprensión lle-
garán a hacer posible una mejora en la 
convivencia de la familia y también ser-
virá para otros ámbitos de interacción 

como son la escuela en donde también 
pueden existir conflictos entre compa-
ñeros o profesores.

Como en otros momentos de nuestra 
vida no hay soluciones mágicas, pero qui-
zás si recordamos nuestra adolescencia 
e intentamos ponernos en su lugar consi-
gamos acercarnos un poco más a él.

hemos hablado de una adolescencia 
pero es importante no olvidar que exis-
ten tantas como adolescentes y debe-
mos tomar a cada uno como único, 
tratando de comprender cuál es su “re-
beldía” y  acompañarle en su proceso 
de hacer de esta crisis la oportunidad 
para seguir creciendo. •

PSICOLOGÍA INFANTIL
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El ortopediatra nos 
dijo que la niña  tenía 

deglución atípica e 
interposición lingual 

”

Somos padres de una niña y re-
cientemente fuimos a la revisión 
de los 6 años al dentista. Fue 

una visita muy completa, el odontólo-
go hizo revisión de caries, felicitándola 
por tener los dientes limpios, sin caries 
e insistiendo en lo importante de cepi-
llárselos después de cada comida. has-
ta aquí todo correcto pero, es curioso, 
porque cuando ya había finalizado la 
visita, o creíamos que había finalizado, 
el odontólogo nos dijo que debíamos 
pasar a la otra sala donde el ortopedia-
tra haría una revisión de la mordida y 
observaría como era la deglución. Cuál 
fue nuestra sorpresa, cuando nos dijo 
que la niña tenía “deglución atípica e 
interposición lingual”, y que junto con 
la ortodoncia debía hacerse un trabajo 
logopédico.

“¿Logopedia?” -dije yo- “pero si la niña 
dice perfectamente la “r” y, ¿ortodon-
cia?, pero si no le ha caído ningún 
diente”. Salimos de la consulta muy 
sorprendidos en busca de una perso-
na que trabajara esta especialidad de 
la logopedia para iniciar el proceso de 
rehabilitación de la lengua. 

VISITA AL LOGOPEDA
Ya en la entrevista logopédica, el tera-
peuta nos aclara cada una de las dudas 
que han surgido en la visita al dentis-
ta y que no hemos sido capaces, quizá 
estupefactos, de preguntar. Comenta 
que la lengua es el músculo que más se 
mueve del cuerpo y que en la deglución 
debe hacer el movimiento correcto en 
armonía con el resto de los órganos que 
intervienen en ella. Es curioso que en 
reposo, la posición de la lengua debe 
ser alveolar, es decir, que el ápice (pun-
ta) de la lengua debe tocar o apoyarse 

suavemente en los alvéolos (las arrugui-
tas que hay tras los dientes incisivos su-
periores), todo ello manteniendo los la-
bios cerrados (sellado labial). Debemos 
tener en cuenta que el movimiento que 
hace la lengua (de la parte anterior a la 
posterior en forma de ola) se efectúa en 
situación voluntaria (cuando comemos 
o bebemos), pero el más importante es 
el involuntario (cuando tragamos saliva) 
ya que, como tal, no somos conscientes 
de ello y se realiza continuamente, in-
cluso cuando dormimos. 

ORTODONCIA
El tema de la ortodoncia es para corre-
gir la mala oclusión que conlleva una 
mala posición lingual. El hecho de no 
haber cambiado ningún diente no es 
un obstáculo, ya que una cosa son los 
dientes y otro muy diferente el maxilar 
(que es lo que se debe corregir). Fue 
entonces cuando nos enteramos de 
cómo crecen los maxilares: el superior 
crece con el cráneo, mientras que el 
inferior con el movimiento. Y también 
averiguamos cuál es el movimiento que 
facilita ese crecimiento: la masticación. 
Por eso desaconsejan según que tipos 
de alimentos y recomiendan comer só-

CASO PRÁCTICO DE 
DEGLUCIÓN ATÍPICA
Esperança Galán, logopeda de ISEP Clínic Barcelona

LOGOPEDIA
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lido evitando una dieta blanda (bastan-
te típica en nuestra sociedad, ya que 
permite en poco tiempo la ingesta de 
alimentos, pero que nos desequilibra a 
nivel de los órganos bucales).

A continuación, el logopeda nos pregun-
ta por:

•	 Los  hábitos orales de la niña: si 
usa biberón, hasta cuándo utilizó el 
chupete, si realizó cambios correc-
tos de textura en la alimentación 
(papilla, triturado, trozos), y si se 
pone habitualmente objetos en la 
boca (cordones de las chaquetas, 
puños de las mangas, cremalleras, 
botones, bolígrafos, etc.). 

•	 Cómo es su alimentación actual, 
si es blanda (pan de molde, papi-
llas, carne en trozos pequeños…), 
si mastica o engulle los alimentos, 
si la deglución es rápida o lenta, si 
come con la boca cerrada o bien 
abierta, controlando o no los ali-
mentos. Nos pregunta también si 
babea o tiene dificultades en con-
trolar la saliva. 

EXPLORACIÓN
A continuación, nos propone llevar a 
cabo una exploración a la niña a tres 
niveles: 

•	 A nivel miofuncional, saber cómo son 
y cómo es la tonicidad y funcionali-
dad de los órganos bucofonatorios 
(labios, lengua, paladar, mejillas, 
maxilar, dientes y nariz).

•	 En la deglución y reposo, como traba-
jan todos los órganos bucales duran-
te el corte, masticación y deglución 
de los alimentos sólidos (manzana) 
y del líquido (agua) y la saliva.

•	 La respiración (nasal) y la postura  
(una mala postura corporal puede 
conllevar una posición baja de la 
lengua).

INFORME
Tras las sesiones de exploración, nos 
cita para comentarnos y facilitarnos un 
informe por escrito de los resultados 
obtenidos, así como el plan de trabajo a 
llevar a cabo. En un principio, a medida 
que iba comentando cada paso, hacía 
hincapié en aquellos aspectos a mejo-
rar. El objetivo es llegar a un equilibrio 
entre los órganos de la boca, que poco 
a poco se consigue con una buena po-
sición y funcionalidad de cada uno de 
ellos  (primero por separado y luego a 
la vez). Poco a poco, el resto de órganos 
va ocupando su lugar y realizando, en 
la medida de lo posible, el movimiento 
correcto de la deglución. •

Alimentos	sólidos:

•	 Morder	el	alimento	con	los	incisivos.
•	 Masticar	con	las	muelas,	alternando	derecha	y	izquierda.
•	 Formar	el	bolo	alimenticio	y		ponerlo	en	la	zona	de	la	/K/.
•	 Poner	la	punta	de	la	lengua	en	el	punto	(alvéolos-arruguitas).
•	 Hacer	fuerza	con	los	maseteros	apretando	las	muelas.
•	 Sonreír	abriendo	los	labios,	manteniendo	juntos	los	dientes.
•	 Tragar	recordando	el	movimiento	que	hace	la	lengua	en	forma	de	

ola	de	la	parte	anterior	a	la	posterior	(de	delante	hacia	atrás).

Alimentos	semisólidos:
	
•	 Poner	el	alimento	en	zona	/K/.
•	 Poner	la	lengua	en	el	punto	(alvéolos-arruguitas).
•	 Hacer	fuerza	con	los	maseteros	apretando	las	muelas.
•	 Sonreír	abriendo	boca	y	bajando	el	labio	inferior.
•	 Tragar	recordando	el	movimiento	que	hace	la	lengua	en	forma	de	

ola	de	la	parte	anterior	a	la	posterior	(de	delante	hacia	atrás).

Líquido	/	Saliva:

•	 Poner	el	liquido	en	posición	/K/.	
•	 Poner	la	lengua	en	el	punto	(alvéolos-arruguitas).
•	 Hacer	fuerza	con	los	maseteros	apretando	las	muelas.
•	 Sonreír	abriendo	boca	y	bajando	labio	inferior.
•	 Tragar	recordando	el	movimiento	que	hace	la	lengua	en	forma	de	

ola	de	la	parte	anterior	a	la	posterior	(	de	delante	hacia	atrás).

LOGOPEDIA

Pasos de la lengua en la degluciónEjercicios para trabajar 
en casa
•	 Perfeccionar		el	equilibrio	

muscular	al	masticar	ad-
quiriendo	nuevos	hábitos	
correctos.

•	 Modificación	del	patrón	inco-
rrecto	al	tragar	estableciendo	
nuevos	comportamientos.

•	 Instauración	de	hábitos	cor-
rectos	a	nivel	de	respiración	y	
deglución.
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¿Alguna vez nos hemos preguntado 
por qué algunas personas sirven 
para estudiar y otras no? ¿Por qué a 

mi hija le entusiasma estudiar y al niño 
le cuesta tanto trabajo?

En la vida del estudiante el papel de 
la escuela e instituciones académicas 
es fundamental, pero no suficiente. 
Los padres y el entorno juegan pape-
les igualmente relevantes a la hora de 
hablar de éxito escolar. Todos los estu-
diantes pueden mejorar su rendimien-
to, tanto los considerados malos estu-
diantes como aquellos que ya sacan 
buenas notas.

PRIMER PASO: MOTIVACIÓN
Se sabe que estudiar cuesta y hay acti-
vidades que resultan más interesantes, 
pero hay que buscarle el provecho a es-
tudiar. hay que convencerse de que es 

tan importante como otras cosas que 
hacemos y apreciarlo como un medio 
a través del cual conseguiremos ser lo 
que queramos en la vida. 

Igualmente, podemos encontrar en es-
tudiar recompensas más inmediatas ta-
les como sentirse bien con uno mismo y 
ser apreciado por los demás por haber 
cumplido el objetivo propuesto, econo-
mizar el tiempo y disfrutar más de las 
actividades de ocio, ganar en seguridad 
y ánimos en la consecución de hechos 
futuros y, por supuesto, conseguir los 
premios pactados con antelación.

LAS CONDICIONES PARA EL ESTUDIO
La primera condición que hay que tener 
en cuenta es el lugar de estudio. Éste 
debe ser tranquilo, cómodo y silencio-
so, tener luz y temperatura adecuadas 
y encontrarse bien ventilado. A su vez, 
debe estar limpio y ordenado, teniendo 
el material a buen alcance.

Por otro lado, la actividad de estudiar 
debe estar basada en un horario perso-
nal y realista, que dependerá del tipo 
de estudio, la edad y el rendimiento del 
estudiante. La persona podrá ser flexi-
ble con respecto a él, cuando surjan 
imprevistos, pero tendrá que cumplirlo 
con regularidad. 

En este sentido, es aconsejable estable-
cer periodos de descanso entre las ta-
reas, como modo de despejar la mente 
y evitar las pérdidas de tiempo, porque 
no se trata de estudiar muchas horas 
sino de hacerlo de manera eficiente.

La constancia en el lugar y horario será 
la que otorgue al estudio la categoría 
de hábito.

PSICOPEDAGOGÍA

CÓMO AYUDARLES A  
ESTUDIAR MEJOR
Aurora Linares, psicóloga de ISEP Clínic Jerez

Diferentes maneras de 
motivar:
•	 Recompensar	 los	 logros	 de	

los	hijos,	por	muy	pequeños	
que	sean,	con	mensajes	posi-
tivos,	alabanzas,	primas...

•	 Valorar	el	esfuerzo.

•	 Interesarse	no	sólo	por	los	re-
sultados,	sino	también	por	el	
aprendizaje.	

•	 Conocer	 el	 estado	 físico	 y	
emocional	 en	 el	 que	 se	 en-
cuentran,	 ya	 que	 influyen	 en	
el	rendimiento.	

•	 No	hacer	generalizaciones.	
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nes aparece el olvido de la información 
aprendida. Esto suele ocurrir por diver-
sas causas:

•	 No se ha comprendido, estudiando 
la materia de manera muy mecánica.

•	 No se ha dedicado suficiente tiem-
po, quizás por haberlo dejado todo 
para última hora.

•	 No se repasa periódicamente para 
mantener los contenidos frescos.

FOMENTAR LA LECTURA
La lectura dota de conocimientos y ya 
se ha comentado que, para adquirir con-
ceptos nuevos, es muy relevante relacio-
narlos con antiguos.

Por lo tanto, cuanto más se lea, tenemos 
más conocimientos y bases en las que 
construir. Además, mejora el lenguaje, 
tanto en su vertiente oral como escrita, 
proporcionando más vocabulario y ma-
yor poder de comunicación. 

Por último, implica la participación ac-
tiva de la mente y contribuye al desa-
rrollo de la imaginación, la creatividad 
y las emociones. •

PSICOPEDAGOGÍA

hAY QUE PLANIFICARSE
El objetivo de la planificación es man-
tener un buen ritmo de trabajo para 
poder alcanzar el éxito en los estudios, 
y básicamente se consigue respetando 
tres cuestiones:

•	 Qué estudiar. Se deben tener en 
cuenta las materias que hay que 
estudiar, ordenarlas por el grado de 
dificultad, y hacer una distribución 
de tareas en base a ello, empezan-
do con fuerzas por lo más difícil y 
acabando por lo más fácil.

•	 Cuándo estudiar. No sólo es impor-
tante establecer un horario diario, 
sino que seguir una agenda con 
metas a medio y largo plazo tam-
bién es esencial. Además a la hora 
de planificar el tiempo se deben te-
ner en cuenta factores tales como 
el hábito de sueño, el cansancio, 
las horas libres, la cantidad de de-
beres y los ladrones de tiempo.

•	 Cómo estudiar. Cada cuál debe en-
contrar el método de estudio más 
acorde a sus características, pero 
hay unos pasos básicos interesan-
tes a seguir.

EL MÉTODO DE ESTUDIO
•	 Paso I. Se inicia con una primera 

toma de contacto con el texto a tra-
tar. Una lectura general explorato-
ria es suficiente para cuestionar y 
encontrar las ideas principales.

•	 Paso II. Se trata de una lectura 
detenida, consciente y activa, que 
nos lleva a analizar, sintetizar y en 
último término comprender lo que 
estamos estudiando. Es útil poner 

en marcha aquí técnicas como su-
brayar, resumir y esquematizar.

•	 Paso III. Llega la hora de memori-
zar realizando lectura de asimila-
ción.

•	 Paso IV. Es el último. El de la revi-
sión y el repaso, donde toca com-
probar que se ha comprendido y 
aprendido lo estudiado. Se pueden 
utilizar con este fin, las anotacio-
nes, esquemas y resúmenes reali-
zados en el paso II.

Para saber qué subrayar se 
debe preguntar :

¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? 
¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por 

qué? ¿Para qué?...

A la hora de resumir, se 
deben sacar las ideas fun-

damentales y anotarlas con 
las propias palabras. Pero 
cuidado con tergiversar.

En los esquemas, se emplean 
palabras claves que relacio-
nan las ideas principales. 

ESPECIAL MENCIÓN: LA MEMORIA
Sin duda, la mejor opción para poder 
memorizar algo es comprenderlo. El 
aprendizaje es más efectivo cuando se 
ponen en marcha la atención, la concen-
tración y la razón. Aún así, en ocasiones 
se tienen que poner en práctica además 
algunos trucos que ayuden a retener pri-
mero, y recordar después.

•	 Asociación: consiste en establecer 
conexiones entre conceptos nue-
vos y otros ya existentes, a través 
de comparaciones o parecidos. Por 
ejemplo: Mi abuela nació el mismo año 
en que empezó la 1ª GM.

•	 Ponerle música a un texto, recitarlo 
o cantarlo.

•	 Crear una historia con los elemen-
tos que se pretende recordar. Y si se 
hace de manera exagerada, mejor. 
Lo increíble es más fácil de recordar.

•	 Si se trata de un listado, crear una 
palabra nueva con las iniciales de 
cada una a recordar.

De todos modos y a pesar de poner en 
marcha técnicas y trucos, en ocasio-

En ISEP Clínic Jerez consideramos que es muy importante establecer las ba-
ses de un correcto desarrollo académico y socio-personal desde la etapa de 
primaria. Por eso cada año impartimos de manera satisfactoria un itinerario 
de talleres mensuales indicados para niños de 6 a 11 años.

•	 Mes I: habilidades cognitivas para el estudio.
•	 Mes II: Atención, concentración y memoria.
•	 Mes III: Lectoescritura.
•	 Mes IV: Expresión oral.
•	 Mes V: Comunicación efectiva.
•	 Mes VI: Emociones. 
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Esta es una muy buena pregunta 
que muchos padres se han hecho 
alguna vez. Y es que si se detec-

ta algún retraso, éste podría indicar la 
existencia de alguna patología o, sim-
plemente, la necesidad de una interven-
ción puntual para superarlo.

A continuación os ofrecemos una guía 
que os permitirá conocer las etapas 
que deben alcanzar los niños en cada 
edad, aunque no podemos olvidar que 
el ritmo de cada uno es diferente. Todos 
conocemos ejemplos de niños que tar-
dan algo más en hablar o que comien-
zan a andar tempranamente.

DESARROLLO MOTOR
A los 3 meses, el bebé empieza a man-
tener la cabeza sostenida. Dos meses 
después interactúa más con el medio 
cogiendo objetos que le rodean y lle-
vándolos a la boca y a los 6 es capaz 
de pasarlos de una mano a otra. Ya se 
mantiene sentado con apoyos y puede 
rodar cambiando de postura, pasando 
de estar boca arriba a boca abajo.

Pero no es hasta los 9 meses cuando 
puede permanecer sentado sin apoyos. 
También comienza a gatear, así como a 
utilizar la pinza (los dedos índice y pul-
gar) para coger objetos.

Al año, comienza a ponerse de pie con 
apoyos pero sólo es capaz de mante-
nerse durante un par de segundos.

Entre los 16 y 17 meses camina solo y 
sube escaleras con ayuda; a los 18 es 
capaz de hacerlo solo, sujetándose y 
con los dos pies en cada escalón. A los 2 
años, corre y sube y baja escaleras aún 
poniendo los dos pies en cada escalón.

¿SE DESARROLLA MI HIJO 
CON NORMALIDAD?
Nuria Vázquez-Dodero Aguilera, psicopedagoga ISEP Clínic Córdoba 

Cuando el niño tiene 3 años ya sube es-
caleras poniendo un pie en cada esca-
lón y puede manejar el triciclo. Comien-
za a desarrollarse la motricidad fina 
(manual) y es capaz de realizar la copia 
de un círculo, una cruz, un monigote…, 
recortar con tijeras y doblar un papel 
por la mitad.

A los 4 años puede saltar a la pata coja 
sin parar a lo largo de 3 metros y, en 
relación con la motricidad fina, puede 
realizar la copia de un triángulo. El niño 
de 6 años será capaz de andar siguien-
do una línea, lo que implica que es ca-
paz de mantener el equilibrio.

DESARROLLO COGNITIVO
Durante los primeros 5 meses, el bebé 
sigue estímulos visuales y explora ob-
jetos. Entre los 6 y los 9, intuye la 
presencia de un objeto que está bajo 
otro y se ve parcialmente, de forma 
que levanta el que le tapa para co-
gerlo. Además, empieza a entender el 
concepto de profundidad espacial así 
como relaciones de causa-efecto entre 
objetos.

La búsqueda de objetos se hace más 
compleja de los 9 a los 12 meses ya 
que es capaz de buscar un objeto que 
ha visto previamente pero que en el 
momento no ve.

Desde que el bebé cumple un año 
hasta el segundo, se reconoce como 
causa de acontecimientos. Comienza 
además a conceptualizar partes del 
cuerpo y objetos del entorno ya que, 
al oírlas, las señala. En este periodo, 
reconoce fotos de familiares y es ca-
paz de realizar imitaciones sencillas 
con el modelo delante.

PSICOMOTRICIDAD
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De los 2 a los 3 años empieza a ser ca-
paz de anticipar consecuencias de sus 
propios actos. Comprende los concep-
tos de grande y pequeño, y puede em-
parejar figuras en función de su forma 
(círculo, cuadrado, triángulo). Puede 
realizar imitaciones sin el modelo de-
lante. En relación con el lenguaje, el 
niño utiliza los pronombres, los artícu-
los y determinantes posesivos (mi, tu, 
su…) así como algunos adverbios de 
lugar. El niño, a partir de los 3 años, 
utiliza la lógica para responder a pre-
guntas sencillas. En este momento, le 
resulta difícil entender el punto de vista 
de los otros.

Cuando alcanza los 5 años el niño iden-
tifica colores así como cuales con el 
primer y último objeto de una fila. Y 
a los 6, el desarrollo cognitivo le per-
mite recordar hechos de una historia 
contada.

DESARROLLO DEL LENGUAJE 
hasta el sexto mes, se producen voca-
lizaciones lingüísticas (llantos y gritos). 
A partir de ese momento y hasta los 
9 meses, el bebé emite esas vocaliza-
ciones con aspectos del lenguaje tales 
como tono y ritmo y con matices afec-
tivos; comienza a producirse el silabeo, 
es decir, la emisión de sílabas aisladas. 
A nivel comprensivo, el bebé entiende 
gestos (sí / no). También discrimina so-
nidos asociados a situaciones.

Desde los 9 meses hasta los 12, se 
producen protoconversaciones (vocali-
zaciones emitidas por el bebé cuando 
el adulto hace una pausa en la comuni-
cación con él) y comienza a responder 
a su nombre así como a identificar el 
de otros. 

A partir del primer año, emite las pri-
meras palabras, monosílabos, y las 
utiliza funcionalmente. A los 18 meses, 
desarrolla alrededor de 20 palabras a 
nivel expresivo y 150 a nivel comprensi-
vo. Ya articula todas las vocales.

No es hasta su segundo cumpleaños 
cuando empieza a formar frases com-
puestas por dos palabras, tanto afirma-
tivas como negativas e interrogativas. Su 
comprensión ha mejorado y le permite 
comprender órdenes sencillas. Las frases 
se alargan hasta tres elementos de los 2 
a los 3 años, época en la que comienza 
a desarrollarse la gramática de forma 
que incorpora el uso de género (niño y 
niña) y número (casa, casas) al lengua-
je. El vocabulario expresivo, es decir, las 
palabras que emite aumentan de 300 a 
900 durante esta etapa. La comprensión 
también se incrementa (entiende entre el 
50% y el 80% de lo que se le dice).

La evolución gramatical se hace patente 
de los 3 a los 4 años, ya que utiliza unio-
nes entre frases (“y”) y el tiempo pasado 
para contar cosas que ocurrieron con 
anterioridad. Al final de la etapa incluso 
incorporan frases pasivas. Las oraciones 
afirmativas, negativas e interrogativas 
se dominan. Comprende el 90% de lo 
que escucha.

Cuando el niño tiene entre 4 y 5 años 
usa pronombres posesivos con exac-
titud. Las frases se vuelven más com-
plejas: pasivas, condicionales… Y un 
importante avance, se da cuenta de los 
usos que tiene el lenguaje y juega con 
él: adivinanzas, chistes. También es ca-
paz de hablar sobre el lenguaje y se co-
rrige a sí mismo cuando comete errores 
gramaticales.

DESARROLLO SOCIAL
Durante el primer año es el momento 
en el que comienza el desarrollo social 
aunque no haya lenguaje. 

Ya a los 2 meses suele dedicar sonri-
sas a la madre y en el tercer mes se 
observa que el bebé chilla con placer. 
En el quinto mes sonríe cuando ve su 
imagen en el espejo. A partir del sexto 
mes y hasta que tiene once empieza la 
participación en juegos de interacción, 
como por ejemplo “cucu-tras”. En la 
mitad de este periodo, suele mostrarse 
reticente ante los extraños.

Cuando cumple un año comienza a in-
teractuar con otros niños y es capaz de 
realizar imitaciones. Además, aprende 
a despedirse con la mano.

Entre los 18 y los 23 meses, comienza 
a seguir normas y se vuelve más inde-
pendiente. En relación con el juego, jue-
ga al lado de otros niños aunque solo, 
sin interactuar con ellos. Esto comien-
za a hacerlo a partir de los dos años, 
si bien, comienza una etapa en la que 
está totalmente centrado en sí mismo 
(egocentrismo) y que se alargará hasta 
los tres años. Aparecen, en esta época, 
numerosas rabietas.

Desde el tercer cumpleaños hasta el 
quinto comienza a darle importancia a 
la ropa. Igualmente responde al contac-
to social, tanto con adultos como con 
iguales; entre otras cosas, elige a sus 
amigos. En este periodo empieza a ser 
capaz de describir sus sentimientos.

Desde que tiene 5 años participa en 
juegos competitivos. Ya diferencia en-
tre conductas positivas y negativas. Es 

el momento en el que el niño comienza 
a adquirir más seguridad en sí mismo, 
si bien suelen aparecer miedos irracio-
nales.

Una vez analizada esta guía orientativa, 
en caso de que se detecte retraso con 
respecto a su edad cronológica, lo más 
conveniente es acudir a un especialista 
para que realice la correspondiente eva-
luación. En ISEP Clínic contamos con 
un Departamento de Psicomotricidad 
que valora cada caso y recomienda el 
tratamiento más adecuado. • 

PSICOMOTRICIDAD



48 49

ISEP CLINIC RESPONDE
INAPETENCIA SEXUAL DE UN MIEMBRO DE LA PAREJA

Soy un chico de 35 años con pareja estable desde hace 7 años. Desde hace un 
año aproximadamente, cada vez me apetece menos hacer el amor con mi chica. 
¿A qué se debe?

La monotonía es uno de los factores más altos en la inapetencia sexual entre las 
parejas. En este caso lo que puedes hacer es buscar algo nuevo que os haga salir de 
lo habitual, por ejemplo, posturas diferentes a las que realicéis, comprar algunos ju-
guetes eróticos. Debéis recordar que los juegos preliminares son muy importantes, 
hay multitud de posibilidades. La clave es variar el repertorio y hacer uso de todos 
los sentidos.

También puede ser por falta de tiempo. Llegamos cansados a casa por el trabajo, 
debemos recordar que si tenemos tiempo para comer o dormir, también podemos 
encontrarlo para mantener relaciones sexuales. Podemos intentar encontrar nuestro 
momento al igual que hacíamos al principio de la relación. A veces también pensa-
mos que el deseo va a llegar de nuevo sin hacer nada y aguardamos con pasividad. 
Debemos saber que el deseo sexual también se construye, se trabaja. El deseo no lo 
genera tu pareja, sino lo que tú piensas o te dices a ti mismo cuando ves y sientes 
a tu pareja. Por eso tenemos que ser protagonistas de nuestro propio placer. Todas 
estas soluciones se tienen que llevar a cabo hablándolo en pareja, con sinceridad y 
manteniendo el respeto. Lo importante es encontrar lo que os hace felices a los dos 
y lo que os proporciona placer. 

CELOS CON UNA COMPAÑERA DE TRABAJO

Mi marido pasa mucho tiempo en el trabajo y está todo el día con una compa-
ñera de trabajo. Noto que a ella le cuenta más cosas que a mí y que pasan más 
tiempos juntos que el que paso yo con él. Empiezo a sentir celos y no sé que 
puedo hacer.

Los celos son una emoción natural, por lo que una justa cantidad de celos no 
sería un problema. Sin embargo, si estos son permanentes tienden a desgastar y 
perturbar la relación afectiva, porque surge el reproche, el reclamo, la exigencia de 
incondicionalidad hacia el ser querido. 

En ocasiones, cuando los celos aparecen son debido a malas interpretaciones de 
situaciones ambiguas. En vez de pararse a pensar en otras posibles explicacio-
nes, se permite que las emociones inunden el raciocinio. Por este motivo, es muy 
importante tomarse un momento para analizar tanto las impresiones como los 
pensamientos que atraviesan la mente en situaciones ambiguas.

Cuando sentimos celos debes pensar que tu pareja está contigo porque te quiere 
como eres. Si tú tienes buena relación con tus compañeros de trabajo, ¿no es ló-
gico que tu pareja también las tenga? Es importante fomentar aficiones al margen 
de tu pareja. Cuando le asalten dudas cálmate y luego habla sobre ellas con él. 

MI MARIDO SÓLO HABLA DE TRABAJO

Mi marido tiene un puesto muy importante en una empresa, pasa muchas horas 
trabajando y cuando llega a casa no hace otra cosa que hablar del trabajo, parece 
como si las cosas que pasan en casa, a mí, a nuestros hijos, ya no le importasen. 
No sé cómo hablarlo con él para que no se lo tome a mal.

Muchas veces el trabajo nos absorbe y no nos damos cuenta de que estamos de-
jando de lado a nuestra pareja y familia. Todos tenemos obligaciones y responsabi-
lidades y es lícito tener ambiciones laborales, sin embargo, hay que saber ponerse 
límites cuando el trabajo ocupa la mayor parte de nuestro tiempo.  

Tratad de pactar pequeñas cosas para intentar que el tiempo que pasáis juntos 
sea sólo para vosotros. Buscad calidad en lugar de cantidad si es que realmente 
el trabajo no os permite pasar más tiempo juntos. Cuéntale tú también cómo te 
ha ido el día en el trabajo y sentaros por las noches en familia para comentar qué 
habéis hecho y haced que aunque él no haya estado presente se sienta partícipe. 

CUANDO PLANIFICAR LAS VACACIONES SE CONVIERTE EN UN PROBLEMA

Todos los años cuando llega la hora de planificar las vacaciones mi mujer y yo 
discutimos siempre porque no nos ponemos de acuerdo y luego no disfrutamos 
del viaje. ¿Cómo podemos hacerlo este año para no discutir?

Planificar las vacaciones con tiempo, respetando las necesidades y deseos de cada 
uno, es fundamental si queremos disfrutar del tiempo de ocio y recargar las bate-
rías. Es muy importante dialogar y contar a tu pareja tus expectativas sobre qué 
quieres hacer con el tiempo libre. Ceder y ser flexible, pero sin olvidar los propios 
intereses. Cuando los gustos son totalmente distintos, intenta llegar a un acuerdo 
para pasar unos días por separado, repartir las vacaciones o hacer cada año un 
tipo de viaje distinto.  hay que saber que las vacaciones no son mágicas y asumir 
que habrá algún contratiempo o conflicto y estar preparado para afrontarlo.

Carmen Montoro García, psicóloga de ISEP Clínic Granada
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noticias agenda sudoku

ISEP Clínic Barcelona (934 308 899 / 
clinic.barcelona@isepclinic.es)

30 de abril: Cómo recuperar la novedad 
y la sorpresa en la pareja.

ISEP Clínic Granollers (93 879 34 71 / 
clinic.granollers@isepclinic.es)

Talleres de Verano: Comprensión lecto-
ra, Expresión escrita y oral, Atención y 
Memoria, Cálculo mental, Prelectores 
para niños, Ayuda para hacer los debe-
res y Manualidades.

ISEP Córdoba (957 479 695 / 
clinic.cordoba@isepclinic.es)

Talleres de Verano: Educación de la voz, 
habilidades sociales para infantil y ado-
lescentes, Relajación, Técnicas de estu-
dio y Risoterapia.

ISEP Clínic Granada (958 20 98 19 / 
clinic.granada@isepclinic.es)

28 de mayo > Taller de Voz.

De 26 a 29 de junio > Taller experencial 
infanto-juvenil “Ekapada”.

Junio y julio > Cursos de libre confi-
guración: Entrenamiento del psicólogo 
infantil, Intervención en TDAh y Risote-
rapia.

Julio y agosto > Taller de lectoescritura 
y técnicas de estudio y Técnicas para 
hablar en público. 

Nueva apertura de ISEP Clínic Lleida
ISEP Clínic abre una nueva franquicia 
en la ciudad de Lleida el próximo mes 
de mayo. Con esta nueva apertura ISEP 
Clínic extiende su presencia a todas las 
provincias catalanas.

ISEP Clínic Castelldefels apuesta por los 
talleres de activación de la autoestima
ISEP Clínic Castelldefels ha preparado 
para este verano una serie de talleres 
individuales de activación o reactivación 
de la Autoestima que tienen una dura-
ción de 6 sesiones y cuyo objetivo es 
conseguir una puesta a punto de nues-
tras cualidades y un reenfoque de las 
dificultades para reconvertirlas en posi-
bilidades. 

ISEP Clínic Vitoria elabora un progra-
ma para niños con implantes cocleares 
ISEP Clínic Vitoria ha puesto en marcha 
un programa de estimulación de lengua-
je y lectoescritura para niños con implan-
te cocleares y/o déficit auditivo. El objeti-
vo principal del tratamiento es potenciar 
al máximo los beneficios en audición ob-
tenidos con el implante coclear.

Segunda edición del Curso de Teatro-
terapia en ISEP Clínic Barcelona
En la edición para 2010 del Curso de Tea-
troterapia se trató el teatro y las técnicas 
psicológicas como herramientas para 
mejorar la comunicación, para eliminar 
miedos y vergüenzas y para aprender a 
decir no y a tomar decisiones.

Los Sudoku son un pasatiempo que implican un estímulo para la mente, debido 
a que resolverlos supone una mejora en el cálculo mental, además de reforzar la 
lógica como las aptitudes para razonar. 

Cómo hacerlos: El objetivo es que todas las columnas y filas contengan números 
del 1 al 9, pero sólo uno de cada. Además, dentro de cada cuadro también deben 
incluir los números del 1 al 9 sin repetirse.
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Especialistas en el asesoramiento, la evaluación y el tratamiento de 
problemas vinculados a la psicología, el aprendizaje y la salud

ISEP CLÍNIC ALMERÍA 
950 261 855
clinic.almeria@isepclinic.es
http://almeria.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC BARCELONA
93 430 88 99
clinic.barcelona@isepclinic.es
http://barcelona.isepclinic.es
 
ISEP CLÍNIC BILBAO 
944 419 832
clinic.bilbao@isepclinic.es
http://bilbao.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC CASTELLDEFELS
93 636 77 83
clinic.castelldefels@isepclinic.es
http://castelldefels.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC CASTELLÓ 
964 230 339
clinic.castello@isepclinic.es 
http://castellon.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC CÓRDOBA 
957 479 695
clinic.cordoba@isepclinic.es
http://cordoba.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC DONOSTIA 
943 43 30 61
clinic.donostia@isepclinic.es
http://donostia.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC GIJÓN 
984 391 226
clinic.gijon@isepclinic.es 
http://gijon.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC GIRONA 
972 24 57 38
clinic.girona@isepclinic.es 
http://girona.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC GRANOLLERS 
93 879 34 71
clinic.granollers@isepclinic.es 
http://granollers.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC GRANADA 
958 209 819
clinic.granada@isepclinic.es
http://granada.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC JEREZ 
956 140 112
clinic.jerez@isepclinic.es
http://jerez.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC LLEIDA
973 800 163 
clinic.lleida@isepclinic.es
http://lleida.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC REUS 
977 32 83 42
clinic.reus@isepclinic.es
http://reus.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC SANT CUGAT 
93 589 26 99
clinic.scugat@isepclinic.es
http://santcugat.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC TERRASSA 
93 537 80 47
clinic.terrassa@isepclinic.es
http://terrassa.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC VALENCIA 
961 937 130
clinic.valencia@isepclinic.es
http://valencia.isepclinic.es 

ISEP CLÍNIC VALENCIA 1 
963 515 499
clinic.valencia1@isepclinic.es
http://valencia1.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC VILANOVA 
93 811 56 36
clinic.vilanova@isepclinic.es
http://vilanova.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC VITORIA-GASTEIZ 
945 13 85 03
clinic.vitoriagasteiz@isepclinic.es
http://vitoria.isepclinic.es


