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Con la llegada del otoño y la vuelta a la 
normalidad en el trabajo y en la vida so-
cial y familiar, muchas personas entran 

en dinámicas de estrés que pueden ser muy 
perjudiciales para su salud física y mental. En 
ISEP Clínic creemos que es muy importante 
combatir uno de los llamados “males del siglo 
XXI”. Para ello es necesario, como nos indica 
Elisabeth Llimona, seguir una serie de conse-
jos muy prácticos para superar esta sensación 
de estrés y gozar del bienestar necesario para 
sacar adelante nuestro día a día.

En este número de la revista Bienestar tam-
bién analizamos un problema muy común en 
nuestra sociedad como son las separaciones 
matrimoniales, especialmente cuando hay hi-
jos de por medio. Nacho Coller, psicólogo de 
ISEP Clínic Valencia1, nos explica en una en-
trevista cuál es la mejor manera de afrontar 
esta complicada situación y nos aporta con-
sejos para sobrellevarla de la mejor manera.

Las disfunciones sexuales masculinas, las 
funciones del neuropsicólogo o del psicólo-
go forense, la depresión posparto y la mejor 
manera de organizar el trabajo fuera de la 
escuela de nuestros hijos, son algunos de los 
interesantes temas que tratamos este semes-
tre en la revista Bienestar. Esperamos que los 
disfrutéis.
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CÓMO CONTROLAR 
EL ESTRÉS
Elisabeth Llimona, psicóloga de ISEP Clínic Vilanova

Hoy en día en nuestra sociedad es 
muy común hablar del estrés y de 
la importancia de que el mismo 

no nos sobrepase. En efecto, es muy im-
portante controlar nuestros niveles de es-
trés para salvaguardar nuestra salud, ya 
que hay que recordar que en los países 
desarrollados las tres principales causas 
de muerte están muy relacionadas con el 
estrés: las enfermedades coronarias, el 
cáncer y los accidentes vasculares cere-
brales.

El estrés está considerado uno de los 
factores de riesgo relacionados con las 
anteriores causas de muerte y también 
se relaciona indirectamente con otros 
factores que contribuyen a desarrollar las 
anteriores patologías, como por ejemplo 
la hipertensión, la obesidad, el hábito de 
fumar, etc.

Sin necesidad de ser tan alarmistas, el 
estrés se relaciona con otras alteracio-
nes de la salud y otras conductas que, 
aunque no son mortales, interfieren de 
forma importante en la calidad de vida 
del paciente, por ejemplo los trastornos 
intestinales, el insomnio, el dolor crónico, 
el asma…

El estrés, sin control, también se relacio-
na con trastornos mentales como pueden 
ser la depresión o trastornos de ansie-
dad. Ambos están relacionados tanto de 
forma etiológica, como de mantenimien-
to o bien de tratamiento.

Finalmente el estrés, aunque a veces no 
sea un factor de riesgo de enfermedades, 
ni físicas ni psicológicas, puede provocar 
también un deficiente funcionamiento ge-
neral del individuo: poco rendimiento en 
el trabajo, agotamiento, aumento de la 

PSICOLOGÍA

tensión muscular, que les impide disfru-
tar de actividades antes gratificantes. Es 
decir, el individuo como consecuencia del 
estrés vive experiencias muy negativas y 
molestas.

¿CUáLES SON LOS MECANISMOS DEL 
ESTRéS PARA QUE ALTERE LA SALUD?
De forma general diremos que cuando 
una persona está pasando por una situa-
ción estresante y ella así lo valora, se pro-
duce una “sobreactivación” de diferentes 
sistemas de nuestro cuerpo, por ejemplo 
el sistema nervioso periférico, el sistema 
autónomo, el sistema somático… y a la 
vez un debilitamiento del sistema inmu-
ne, por tanto, el cuerpo con este pano-
rama se vuelve más vulnerable y tiene 
más probabilidad de sufrir algún tipo de 
enfermedad.

Ante esta situación, cuando notamos 
que el estrés interfiere negativamente en 
nuestras vidas hace falta buscar ayuda y 
la psicología, en este caso, puede ayudar-
nos a controlarlo.

Desde ISEP Clínic creemos que la inter-
vención psicológica para controlar el es-
trés con el propósito de mejorar la salud 
tiene tres grandes objetivos.

En primer lugar, intentar adivinar las si-
tuaciones estresantes e intentar eliminar 
o aliviar las mismas, principalmente lo 
que denominamos pequeños estresores: 
ruido, retenciones, prisas, gritos, presio-
nes laborales, etc.

Por este motivo, se puede manipular el 
entorno familiar, escolar, laboral, etc., 
para que no se produzca tanto estrés, 
por ejemplo: intentar no cambiar tanto 
de turno en el trabajo, no tener tanto rui-
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do, modificar nuestro horario, dejar tiem-
po para el esparcimiento y el descanso, 
mejorar la comunicación entre los com-
pañeros o entre jefe y trabajadores, avisar 
de aquellas situaciones potencialmente 
estresantes para que no nos cojan de im-
proviso, cambiar la decoración.

Por otra parte, deberemos potenciar las 
características protectoras del estrés 
o bien al contrario, modificar las que lo 
favorecen. Para conseguirlo básicamente 
se ha de intentar:

•	 Que la persona no clasifique las si-
tuaciones estresantes como amena-
zadoras sino como susceptibles de 
afrontar de forma adecuada, en defi-
nitiva, que se las tome como un reto.

•	 Hacer consciente al paciente que él 
es quien tiene el control en la ma-
yoría de situaciones, que no se deje 
arrastrar por ellas, y que con trabajo 
puede salir incluso crecido.

•	 Realizar una valoración neutra de 
sus recursos a la hora de enfrentarse 
al estrés, si se detecta algún déficit 
es necesario mejorarlo.

•	 Comprobar qué patrón de conducta 
personal tiene el paciente, ya que 
hay gente que actúa con un estilo 
muy estresante.

Por último, tendremos que eliminar y 
controlar las manifestaciones de estrés 
una vez ya se han producido, hacer más 
ligeros los síntomas, para eso hace falta 
controlar la activación fisiológica, elimi-
nar la ansiedad, hostilidad, superar esta-
dos anímicos alterados, recuperarse del 
desgaste del estrés, etc.

Principalmente, dirigiremos la terapia ha-
cia las alteraciones más importantes que 

puede tener el individuo con el estrés, ya 
que normalmente presenta una activa-
ción fisiológica importante: taquicardia, 
opresión en el pecho, agitación… y ade-
más, a nivel cognitivo suele haber unos 
pensamientos muy negativos: no podré 
aguantar, perderé el control, esto no po-
dré superarlo…

Para disminuir la activación fisiológica 
podemos ayudarnos de:

•	 La relajación: aprender a identificar 
qué músculos están tensos, para 
posteriormente aprender a relajar 
estas zonas.

•	 Entrenamiento autógeno: esta téc-
nica parte de la unidad de cuerpo 
y mente y entonces nos enseña que 
con las adecuadas representaciones 
mentales se puede llegar a relajar el 
cuerpo y por tanto disminuir la an-
siedad. Se induce con las sensacio-
nes de peso y calor.

•	 Biofeedback: con instrumentación 
electrónica se aprende a saber qué 
efectos tienen determinadas con-
ductas sobre el propio cuerpo, y con 
señales aprendemos a identificar los 
cambios fisiológicos cuando senti-
mos ansiedad, para así poder con-
trolarlos.

•	 Técnicas de respiración: es una he-
rramienta muy fácil de aprender y 
que podemos utilizar rápidamente 
en cualquier situación que nos pro-
duzca ansiedad.

•	 Visualización o relajación en imagi-
nación: se enseña al individuo a que 
cree en su imaginación una escena 
que sea muy relajante para él y que 
después de un periodo de aprendi-
zaje la vaya aplicando en momentos 
de tensión.

•	 Yoga: está especialmente indicado 
para personas que ya estén familiari-
zadas con esta práctica, para poder 
aprovechar de entrada la base que 
tienen. Con ella se busca un equili-
brio activo de mente y cuerpo.

Debemos potenciar 
las características 

protectoras del estrés

”

•	 Trastornos cardiovasculares: 
hipertensión, infarto, angina de 
pecho, taquicardia, enfermedad 
de Raynaud…

•	 Trastornos respiratorios: asma, 
hiperventilación, sensación de 
opresión en el pecho…

•	 Trastornos inmunológicos: 
gripe, herpes, tuberculosis, 
cáncer, SIDA…

•	 Trastornos endocrinos: hiper/
hipotiroidismo.

•	 Trastornos gastrointestinales: 
úlcera, síndrome del intestino 
irritable, digestiones lentas, 
estreñimiento, aire en los intes-
tinos, colitis ulcerosa…

•	 Diabetes e hipoglucemia.
•	 Trastornos dermatológicos: 

picor, dermatitis atípica…
•	 Trastornos musculares: tensión 

muscular, tics, temblores, alte-
ración de los reflejos…

•	 Trastornos bucodentales: 
bruxismo… 

•	 Trastornos sexuales: impo-
tencia, eyaculación precoz, 
coito doloroso, alteraciones del 
deseo sexual.

SÍNTOMAS

Para disminuir la presencia de los pen-
samientos negativos que hacen que aún 
generemos más estrés, lo principal es de-
tectarlos, ya que  a veces no somos cons-
cientes de ellos, pero con entrenamiento 
enseguida los encontraremos, porque 
suelen tener nexos en común. Es frecuen-
te encontrar pensamientos muy polares 
(todo o nada), de incapacidad (no lo po-
dré hacer), de infravaloración (los otros lo 
harán mejor que yo), entonces tenemos 
que detectarlos y cambiar el contenido. 
Por ejemplo: es más positivo pensar que 
podré hacerlo, confío en mis recursos, 
primero hago una cosa y después la otra. 

En resumen, para mejorar el estrés se ha 
de intervenir: eliminando o reduciendo 
las situaciones estresantes, controlando 
las variables personales y las manifesta-
ciones del estrés cuando está presente. 
Esto, dicho de una manera general, ya 
que cada persona es un caso distinto y a 
veces no es necesario intervenir en todos 
estos ámbitos. •

PSICOLOGÍA
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La separación matrimonial es siempre 
un proceso dificultoso que normal-
mente viene precedido de diversos 
conflictos emocionales que han ido de-
teriorando la relación. ¿Cuál debe ser 
el planteamiento inicial para poder en-
cauzar adecuadamente un proceso de 
separación?

Aceptar que no es cosa de dos con ex-
clusividad, dado que hay menores que 
dependen de ellos y que las posicio-
nes que adopten ante este proceso, y 
el cómo resuelvan los conflictos va a 
influir positiva o negativamente en el 
bienestar de sus hijos. Una buena ma-
nera es mirar hacia delante y obviar y 
perdonar errores propios o del otro en 
el pasado, cargarse de paciencia y po-
ner en marcha los mejores recursos co-
municativos, y al final saber que ganan 
o pierden todos los miembros. 

¿Es importante acudir a un profesional 
de la psicología para ayudar a gestio-
nar adecuadamente este proceso? 

Sin duda, dado que va a ayudar desde 
el conocimiento y la experiencia a esta-
blecer un canal de comunicación fami-
liar propicio, para ayudar a las parejas 
a adquirir un compromiso de cara a su 
nueva situación de separados, por su 
propio bien y el de sus hijos. La ayuda 
de un profesional de la psicología pro-
porciona un espacio de confidenciali-
dad y respeto donde ambos deciden las 
cuestiones que afectan a su separación 
reduciendo el coste emocional que su-
pone la separación, además de suponer 
un ahorro en dinero y tiempo.

¿Cómo trabaja la Unidad de Mediación 
de ISEP Clínic los casos de separacio-
nes dificultosas? 

“Una ruptura es el equivalente 
a un duelo, hay que pasarlo 
durante un tiempo tras una 
separación”

Entrevista a Nacho Coller, 
psicólogo de ISEP Clínic Valencia1

LA ENTREVISTA
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En las sesiones en nuestros centros, los 
padres deciden, son ellos los que toman 
las decisiones no una tercera persona.
Dónde vivirán sus hijos, cuando verán a 
uno u otro, o cómo se van a cubrir sus 
gastos. Al ser ellos los que deciden, se 
responsabilizan de su cumplimiento, se 
promueve una separación en la que los 
hijos conviven en un clima de respeto, 
tan importante para su buen desarrollo. 
Una vez llegado a los acuerdos dentro 
del proceso de mediación, la unidad de 
mediación redacta un escrito dónde se 
especifican los acuerdos llegados. 

El proceso de mediación posibilita la 
creación de una atmósfera de coopera-
ción entre los padres de la cual los hijos 

que tenerlas en cuenta, dado que no es 
lo mismo que en este proceso aparez-
can chicos adolescentes o niños más 
pequeños. 

Una de las normas básicas es que no 
se hable mal a los hijos de su padre o 
madre, no entrar en detalles minucio-
sos sobre las causas de la separación 
o de los conflictos, que se les explique 
de forma conjunta y simple estando 
presente el padre y la madre, siendo 
honestos y no trasladando ni un atisbo 
de culpa a los niños dado que en oca-
siones el niño se hace corresponsable 
de la ruptura. Es muy importante que 
sepan que sus padres los van a seguir 
queriendo tanto o más que antes, y se 
les puede poner algún ejemplo de otras 
parejas separadas con hijos, segura-
mente de su alrededor no será el pri-
mero ni el último caso, para destacar 
que es algo que no es deseable pero 
que ocurre con frecuencia. 

Es conveniente que se le traslade al 
menor que el divorcio tiene carácter 
definitivo para evitar falsas esperanzas 
que pudieran acarrearle alteraciones 
emocionales y problemas de conduc-
ta. Si los niños son menores se puede 
utilizar algún cuento, existe una amplia 
bibliografía de apoyo a los padres para 
utilizar en este proceso. 

¿Cuál ha de ser el papel del mediador 
profesional en estos casos?

El papel del mediador va a facilitar una 
comunicación fluida y responsable entre 
los padres que favorecerá a los hijos. 
La acción del mediador permite evitar, 
como hemos señalado antes, que los 
padres utilicen a los hijos como moneda 

Es importante que 
se traslade al hijo 

que el divorcio tiene 
carácter definitivo 
para evitar falsas 

esperanzas

”
se benefician: reduce el riesgo de que 
los padres utilicen a los hijos como mo-
neda de cambio, ofrece a los padres la 
oportunidad de tomar decisiones relati-
vas a los hijos y a su futuro, en un clima 
de colaboración, y permite un acuerdo 
adaptado a las necesidades particula-
res de cada familia. 

Cuando los cónyuges tienen niños pe-
queños, las dificultades en este proce-
so pueden aumentar. ¿Cuál es la me-
jor manera de explicar la separación a 
nuestros hijos? 

Cada familia, cada pareja y, por supues-
to, cada separación es diferente al res-
to. Las edades de los hijos también hay 

de cambio, y permite a los padres tomar 
decisiones relativas a los hijos y a su fu-
turo, en un clima de colaboración, ade-
más de posibilitar un acuerdo adaptado 
a las necesidades de cada familia. 

Si se da el caso que una de las par-
tes no se quiere separar, ¿qué se debe 
hacer? ¿Existen técnicas para ayudar a 
aceptar la nueva situación en caso de 
ser la parte afectada? ¿Y qué técnicas 
puede utilizar la parte que sí quiere 
separarse para facilitar las cosas?

En estos casos, lo más importante es 
explicar a la parte que no se quiere se-
parar los beneficios que puede conse-
guir con la separación, y los perjuicios 
que conlleva a todos los miembros de 
la familia el convivir en un clima de des-
afecto, de tensión, dónde no impera el 
amor y donde gobierna el resquemor. El 

LA ENTREVISTA
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que sí quiere separarse debe intentar 
no caer en la manipulación continuada, 
en la proyección de la culpa, y eviden-
temente, no caer en la utilización de los 
hijos como monedas de cambio.

Una vez consumada la separación, 
¿cómo debe ser la relación entre los 
cónyuges?

Basada en la cordialidad y el respeto, 
al fin y al cabo, los dos son las figuras 
de referencia en la vida de los meno-
res, las personas más importantes, 
los modelos a imitar, por tanto, per-
sonas a respetar. En la gran mayoría 
de ocasiones, las separaciones vienen 
acompañadas de años de conflictos 
no resueltos, de profunda animadver-
sión hacia el otro, de culpabilidad, de 
odio, rabia y de fracaso personal, en-
tre otras, por lo que es fácil cometer 
errores cuando tras la ruptura quedan 
hijos en común. 

Es conveniente evitar tener discusiones 
delante de ellos y no utilizarlos como 
correo verbal de las diferencias habi-
das. No hablar mal del otro delante de 
los niños cuidando especialmente las 
opiniones que dé la familia, respetar 
las normas que aplique el otro en su 
casa, cooperar en el ámbito extenso de 
la palabra para lograr un buen desa-
rrollo personal y bienestar del niño, es 
decir, poner en primer plano las nece-
sidades de los hijos.

Muchas veces, después de la separa-
ción, ambas partes se sienten libres 
y empiezan a hacer todo aquello que 
antes no habían hecho. ¿Por qué ocu-
rre esto? ¿Es psicológicamente salu-
dable?

Sí, es una vieja fórmula de acción reac-
ción, consiste en el deseo de recuperar 
el tiempo perdido, el deseo de rellenar 
los huecos del día en actividades que 
uno tenía aparcadas por falta de tiem-
po, por desidia, o tal vez, porque tras 
una separación aparecen preguntas del 
estilo ¿y ahora, qué hago? ¿a quién voy 
a conocer? 

un buen pronóstico. No hay que olvidar 
que tras las separaciones las personas 
son vulnerables y puede aparecer con 
más facilidad el consumo de tabaco y 
de alcohol, alteraciones ansiosas, de-
presión, etc.

¿Qué sentimientos se generan al dejar 
atrás años de convivencia, hábitos ru-
tinarios, costumbres, compañía todas 
las noches…? Aún siendo los promoto-
res de la separación, ¿podemos llegar 
a sentirnos solos y a echar de menos 
la compañía? 

A corto plazo, en una inmensa mayoría 
de ocasiones el sentimiento que apa-
rece es de tranquilidad y sosiego, se 
acabó la batalla y el estrés, compañero 

inseparable de todo proceso de ruptu-
ra. No olvidemos que la persona afronta 
nuevos retos vitales, una nueva residen-
cia en gran parte de las ocasiones, nue-
vos horarios, nuevas personas y nuevas 
obligaciones con y para los hijos. 

¿En momentos de vulnerabilidad puede 
aparecer el echar de menos la compa-
ñía? Claro, y es normal, al igual que lo 
es sentirnos solos y tristes y, en oca-
siones, perdidos y contentos, y sentirse 
raro es el peaje psicológico y emocio-
nal. Una ruptura es el equivalente a un 
duelo, que hay que pasar durante un 
tiempo tras una separación. De ahí la 
labor de la persona y de los profesiona-
les de detectar que es normal y cuando 
puede entrar en la patología.•

LA ENTREVISTA

Es normal sentirse 
solo y triste, y en 

ocasiones perdido y 
raro, es el peaje psi-
cológico y emocional

”
Por otro lado, en muchas ocasiones 
el divorcio va acompañado de cambio 
de lugar de residencia, un cambio de 
amistades, ya que los amigos también 
se divorcian dado que toman partido 
consciente o inconscientemente. La au-
toestima puede quedar devaluada, por 
lo que es lógico que la persona intente 
hacer actividades nuevas o diferentes 
como fórmula de protección ante la so-
ledad y la depresión. No obstante si la 
realización de actividades no le impide 
llevar una vida sana y equilibrada y de 
autorespeto, y se siente bien, puede 
ser una buena manera de establecer 
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La psicología forense constituye 
una disciplina reciente en Espa-
ña y Catalunya, con una evolución 

muy rápida durante los últimos años, 
que ha comenzado ya a consolidarse 
presentando una gran demanda social 
en la actualidad.

La figura del psicólogo forense va 
ejerciendo, cada vez más, una mayor 
influencia en los Juzgados. Reciente-
mente, se ha incrementado significati-
vamente la oferta formativa, debido a 
la demanda creciente de los abogados 
que solicitan un informe pericial psico-
lógico, especialmente en casos relati-
vos a la Guardia y Custodia de los hijos 
menores. 

La Administración Pública cuenta con 
unos equipos de valoración que ela-
boran un informe pericial a demanda 
del propio juzgado. Este servicio está 
a menudo saturado. Por eso, cada vez 
hay más psicólogos forenses que se 
dedican como peritos de parte y crece 
la demanda de formación especializa-
da por parte de los profesionales de la 
psicología.

El psicólogo forense es el experto con 
conocimientos técnicos para poder 
orientar y asesorar a los órganos judi-
ciales. Estos conocimientos técnicos 
adquiridos a través de una formación 
específica facilitará la comunicación 
con el jurista, incrementando así la 
efectividad de su informe pericial.

DIFERENCIAS ENTRE UN PSICÓLOGO 
CLÍNICO Y FORENSE
El psicólogo clínico –no forense– evalúa 
casos concretos y testifica sus hallaz-
gos a demanda de un requerimiento ju-

dicial. Elaborará un informe clínico de 
su paciente, el cual ha recibido o está 
recibiendo tratamiento psicológico. Por 
el contrario, el psicólogo forense co-
nocerá el caso a partir de un requeri-
miento judicial o del abogado de parte, 
nunca antes. Aporta sus conocimientos 
y elabora su informe pericial con el ob-
jetivo de auxiliar al jurista.

¿QUÉ ES UN PSICÓLOGO 
FORENSE?
Ruth García, psicóloga forense de ISEP Clínic Barcelona e ISEP Clínic Terrassa

La figura del psicólogo 
forense resulta  muy 

demandada en casos 
de Guardia y Custodia 

de los hijos menores

”
El psicólogo forense interviene tanto en 
el ámbito civil como penal. En el ámbito 
penal la prueba pericial puede dirigir-
se a dos grupos bien diferenciados: los 
acusados y las víctimas.

En el caso de los imputados o infracto-
res, que pueden estar en libertad o en 
prisión, en el momento de practicar la 
exploración, la demanda básica siem-
pre se refiere a la evaluación de la im-
putabilidad. La imputabilidad implica 
la conjunción de dos factores: el factor 
intelectivo, es decir el saber, y el factor 

PSICOLOGÍA
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volitivo, que es inherente a querer. Un 
imputable sería una persona que sabe 
lo que hace y quiere hacerlo. En todas 
las peticiones la pretensión última es 
evaluar y poder precisar el estado men-
tal del imputado, para ponerlo en rela-
ción con el delito. 

En el caso de las víctimas del presun-
to delito, el objetivo de la pericial viene 
marcado normalmente por: valoración 
de secuelas, capacidad para testificar 
en la vista oral, credibilidad del testi-
monio, en casos de menores víctimas 
de abuso sexual, etc.

Si en Derecho Penal el concepto bá-
sico es la imputabilidad, en Derecho 
Civil lo es la capacidad civil o la capa-
cidad de obrar. Y dentro del Derecho 
Civil, el psicólogo forense participa 
sobre todo en el Derecho de Familia, 
en cuestiones relativas a la Guarda y 
Custodia de los hijos menores, Régi-
men de Visitas más beneficioso para 
el menor, etc. 

Como se ha indicado anteriormente, es 
en este tipo de procesos donde existe 
más demanda de profesionales espe-
cializados en Psicología Forense.

CUSTODIAS DISPUTADAS
Para la elaboración de informes pericia-
les en el caso de custodias disputadas 
entre progenitores, el perito tendrá que 
evaluar determinadas áreas mediante, 
según considere en cada caso: entrevis-
tas semiestructuradas a los progenito-
res y a los menores implicados, obser-
vaciones, pruebas psicodiagnósticas, 
análisis de la documentación relacio-
nada con el caso, coordinaciones con 
otros profesionales, etc., con el objetivo 
de determinar la opción de custodia 
más apropiada para el interés del me-
nor. 

Las opciones de custodia que pueden 
establecerse son diversas: 

•	 Custodia exclusiva 
•	 Alternativa 
•	 Repartida 
•	 Comunitaria 
•	 Conjunta o compartida 

JURISDICCIÓN PENAL

•	 Valorar el estado mental del 
acusado/imputado en relación a 
su capacidad para comprender 
el delito presuntamente come-
tido y actuar conforme a esta 
comprensión.

•	 Informar sobre el grado de 
credibilidad del testimonio 
aportado por presuntas víctimas 
de actos delictivos de contenido 
sexual.

•	 Valorar la situación psicológica 
del menor infractor y proponer 
la medida de seguridad más 
idónea. 

•	 Valorar la existencia de lesiones 
y/o secuelas psicológicas en 
víctimas.

•	 Valorar la existencia de acoso 
laboral o mobbing.

JURISDICCIÓN SOCIAL (LABORAL)

•	 Valorar un posible síndrome burn-
out o síndrome del quemado.

•	 Relacionar la causa de una altera-
ción psicopatológica con un acci-
dente o enfermedad laboral.

•	 Valorar situaciones de acoso labo-
ral o incumplimiento de normativa 
en prevención de riesgos laborales 
que afecten a tu seguridad.

JURISDICCIÓN CIVIL

•	 Informar sobre el estado mental de 
una persona en relación a su capa-
cidad de obrar y autogobernarse.

•	 Impugnación de testamentos.
•	 Valorar la opción más idónea de 

guardia y custodia.
•	 Diseñar el régimen de visitas y co-

municaciones de los hijos menores 
con el progenitor no custodio.

CUSTODIA COMPARTIDA EN AUGE
Durante los últimos años se ha incre-
mentado significativamente el interés 
por la opción de custodia conjunta o 
compartida. Tanto es así que, el pasa-
do 1 de junio, la comisión de Justicia 
del Parlament de Catalunya aprobó el 
dictamen de la Ley del Código Civil ca-
talán relativo al derecho de familia, que 
prevé cambios como el que la custodia 
compartida de los hijos después de 
una separación será otorgada de forma 
preferente a los padres aunque no por 
defecto. 

En todo caso, como viene siendo habi-
tual hasta el día de hoy, si ambas par-
tes no lo aprueban, seguirá siendo el 
juez quien determine la forma de ejer-
cer la guarda.

En los centros ISEP Clínic disponemos 
de una Unidad de Psicología Forense, 
consúltanos y te informaremos. •

¿CUÁNDO SE PUEDE SOLICITAR?

PSICOLOGÍA
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Las relaciones sexuales constitu-
yen una de las principales varia-
bles que contribuyen al bienestar 

y a la calidad de vida del ser humano.  
Prueba de ello, es el hecho de cómo la 
persona que experimenta déficit o insa-
tisfacción en sus relaciones sexuales, ve 
afectada su propia valoración personal 
y en ocasiones la valoración de su rela-
ción de pareja. 

Cuando las relaciones sexuales no son 
satisfactorias o bien son carentes, o 
existe alguna disfunción, se generan 
sentimientos de culpa y de vergüenza 
que merman la autoestima y la sensa-
ción de bienestar.

Aún hoy día, son muchas las personas 
que acuden a sus relaciones sexuales 
condicionados por mitos, tabús, creen-
cias erróneas que les hacen sentirse 
inseguros, deficitarios o individuos de 
segunda respecto al sexo.

SI ALGO NO FUNCIONA...
Cuando algo no funciona es importante 
plantearse qué hacer para solucionarlo, 
y contar con los diferentes tratamientos 
a los que hoy día podemos acudir.

Será necesario que la persona realice 
una exploración médica, con el fin de 
determinar si la disfunción sexual pue-
de estar causada por factores orgáni-
cos, en cuyo caso el tratamiento deberá 
ser médico. Pero hay situaciones en las 
que después de realizar una explora-
ción médica se descarta la posibilidad 
de que sea una anomalía orgánica la 
que esté interfiriendo en la salud sexual 
del paciente, es en estos casos en los 
que un especialista en Terapia Sexual 
puede ayudar.

Principales disfunciones 
sexuales masculinas: 

•	 Disfunción eréctil

•	 Eyaculación precoz

•	 Eyaculación retardada 

 

CONOCER QUé ME PASA
Las disfunciones sexuales, pueden de-
berse a diferentes factores:

1. Causas orgánicas.
2. Causas emocionales: estado de áni-

mo, ansiedad, otros aspectos de la 
conducta o de la relación de pareja.

3. Aprendizaje deficitario: hábitos 
aprendidos desfavorablemente, 
educación sexual restrictiva, etc.

O también puede darse una confluencia 
de los tres factores o de dos factores a 
la vez.

A continuación repasaremos las princi-
pales disfunciones sexuales masculinas 
más frecuentes.

LAS DISFUNCIONES 
SEXUALES MASCULINAS
Mari Carme Ramajo, psicóloga y sexóloga de ISEP Clínic Barcelona

SEXOLOGÍA
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Disfunción eréctil

Se define como la incapacidad persis-
tente o recurrente para iniciar o para 
mantener la erección adecuada en el 
pene para iniciar o para mantener la 
actividad sexual.

El objetivo del tratamiento en esta 
disfunción va a consistir en primer 
lugar disminuir la ansiedad que en 
estos casos suele ir asociada a la dis-
función. Así como en entrenar y guiar 
al hombre en determinados ejercicios 
que realizará para poder recuperar la 
erección.

Eyaculación precoz

Se define como la eyaculación persis-
tente o recurrente que puede darse 
en respuesta de un mínimo contacto 
antes, durante o al poco tiempo de ini-
ciar la penetración, esta eyaculación 
se da de forma involuntaria a la per-
sona, es decir, antes de que el hombre 
la desee.

En esta disfunción es importante te-
ner en cuenta diversos factores que 
puedan estar influyendo, como por 
ejemplo, la novedad de la pareja, o la 
situación en la que tiene lugar la ac-
tividad sexual, o bien la frecuencia de 
las relaciones.

Eyaculación retardada

Se define como la ausencia o bien el 
retraso de forma continuada o recu-
rrente del orgasmo, en una fase en 
la cual el transcurso de la excitación 
y de la actividad sexual en sí ha sido 

normal. Algunos de los factores im-
portantes que pueden estar interfi-
riendo en esta disfunción, pueden ser 
la edad, el tipo de estimulación du-
rante el acto sexual o la intensidad y 
duración de éste.

OBJETIVOS Y TRATAMIENTO
El principal objetivo en el tratamiento 
de estas disfunciones va a consistir 
inicialmente, en reducir la ansiedad 
y el malestar que está suponiendo 
para el hombre tanto a nivel individual 
como para sus relaciones interperso-
nales.

Cada una de estas disfunciones re-
quiere un tratamiento individual y 

específico, pero, en general, el trata-
miento inicial va abordar varios aspec-
tos que irán desde la reestructuración 
de posibles mitos o creencias que 
puedan estar interfiriendo en la activi-
dad sexual o hábitos inadecuados y la 
psicoeducación, con el conocimiento 
de la propia sexualidad incluyendo, a 
demás, un conjunto de técnicas diri-
gidas a contrarrestar y paliar la dis-
función.

Los centros ISEP Clínic cuentan con 
una Unidad de Sexología en la que po-
drán ayudarte si crees que puedes pa-
decer algunas de estas disfunciones. 
Consúltanos en www.isepclinic.es y te 
ayudaremos.•

¿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
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Cuando el neurólogo anuncia este 
diagnóstico, a los familiares les 
cae una losa de un peso insopor-

table encima, ya que solo piensan en las 
etapas avanzadas de la enfermedad.

La enfermedad de Alzheimer es un tras-
torno neurológico que provoca la muer-
te de las células nerviosas del cerebro. 
Por lo general, la enfermedad comienza 
paulatinamente y sus primeros síntomas 
pueden atribuirse a la vejez o al olvido 
común. A medida que avanza la enfer-
medad, se van deteriorando las capaci-
dades cognitivas, entre ellas la capacidad 
para tomar decisiones y llevar a cabo las 
tareas cotidianas, y pueden surgir modi-
ficaciones de la personalidad, así como 
conductas problemáticas. En sus etapas 
avanzadas, el Alzheimer conduce a la de-
mencia y finalmente a la muerte. 

Pero hay que tener en cuenta que estos 
pacientes viven, en promedio, aproxima-
damente ocho años tras el diagnóstico, 
aunque algunos pueden vivir hasta 20 
años después de diagnosticárseles la en-
fermedad. Con el fin de ayudar a enten-
der los cambios que ocurren según avan-
za este mal, se divide su proceso en tres 
etapas: inicial, intermedia y avanzada.
 
No obstante, es importante recordar 
que la evolución de los síntomas difiere 
de una persona a otra y que cada etapa 
se desarrolla gradualmente a lo largo de 
varios años. Además, no es raro que los 
pacientes con Alzheimer tengan “días 
buenos” y “días malos”. Por ejemplo, en 
la etapa inicial es posible que el paciente 
no muestre ningún síntoma el lunes, pero 
puede que el martes no se acuerde del 
nombre de sus familiares ni sepa encon-
trar la leche en el refrigerador. 

A MI MADRE LE HAN 
DETECTADO ALZHEIMER
Amada Santana, neuropsicóloga de ISEP Clínic Barcelona

NEUROPSICOLOGÍA

•	 Dificultad para recordar 
hechos y conversaciones 
recientes.

•	 Dificultad para recordar el 
mes o el día de la semana.

•	 Pérdida de la capacidad 
para manejar dinero.

•	 Apatía general y alejamien-
to de las relaciones sociales.

•	 Cada vez es más difícil coci-
nar o ir de compras.

•	 Errores de juicio, dificul-
tad para tomar decisiones 
apropiadas.

•	 Tendencia a perder las 
cosas.

•	 Posible desorientación en 
entornos conocidos 

Principales síntomas 
en las primeras etapas
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ENFERMEDAD FAMILIAR
A menudo se dice que la enfermedad de 
Alzheimer es una enfermedad de toda la 
familia, porque la angustia permanente 
de presenciar cómo se deteriora lenta-
mente un ser querido afecta a todos por 
igual. Por lo tanto, el tratamiento inte-
gral debe responder a las necesidades 
de toda la familia. Ello incluye el apoyo 
emocional, la orientación psicológica y 
los programas educacionales sobre la 
enfermedad de Alzheimer para los pa-
cientes y sus familiares, que se esfuer-
zan por brindarles un entorno seguro y 
cómodo en el hogar. 

Gracias a la información disponible, los 
cuidadores pueden aprender a contro-
lar las conductas indeseables, mejorar 
la comunicación y garantizar la seguri-
dad del paciente con Alzheimer. 

Por lo tanto, mientras más sepa el cui-
dador sobre esta enfermedad, más fácil 
le será atender al cuidado del paciente. 
Debe aprender todo lo que pueda so-
bre las etapas inicial e intermedia del 
Alzheimer, sin preocuparse todavía por 
la etapa avanzada. 

Una buena manera de aprender y en-
tender sus propias experiencias consis-
te en entrevistarse con un neuropsicólo-
go, quien le podrá ayudar, por ejemplo, 
a diferenciar entre la enfermedad y el 
ser querido. Sobre todo en la etapa 
inicial, los cuidadores pueden llegar a 
pensar que el ser querido “lo está ha-
ciendo para molestarme” o “lo hace por 
pura holgazanería”. En tales casos, por 
lo general, la conducta que molesta al 
cuidador es resultado de la enfermedad 
y no del interés del paciente en lastimar 
o molestar al cuidador.

FUNCIONES EN LA FAMILIA 
Además, a medida que va avanzando la 
enfermedad, cada vez será más difícil 
para el paciente con Alzheimer cumplir 
con las funciones que tradicionalmente 
había desempeñado en la familia. Por 
ejemplo, si el paciente era el único in-
tegrante de la familia que conducía el 
coche, es importante que los demás 
familiares encuentren medios alternati-
vos de transporte (por ejemplo, apren-
der a conducir, conseguir la ayuda de 
otros conductores entre la familia y las 
amistades, utilizar el transporte públi-
co, etc.). Si el paciente había estado a 
cargo de la economía del hogar, otra 
persona tendrá que asumir ese papel. 
Si el paciente acostumbraba a cocinar 
para la familia, ha llegado el momento 
de que el cuidador aprenda a cocinar. 
Si se abordan estos problemas desde 
el primer momento, el propio paciente 
podrá ayudar al cuidador a prepararse 
para el futuro. 

La enfermedad de Alzheimer plantea 
muchos desafíos, tanto al paciente mis-
mo como a sus cuidadores. Sin embar-
go, esto no significa que ya no habrá 
más momentos de alegría, compañía 
y risas compartidas. Esta enfermedad 
evoluciona lentamente, lo que significa 
que hay tiempo suficiente para planifi-
car, tiempo para adaptarse al diagnós-
tico y tiempo para disfrutar de la mutua 
compañía. 

En ISEP Clínic contamos con una Uni-
dad de Neuropsicología especializada 
en casos de Alzheimer y de deterioro 
cognitivo donde tratamos tanto a pa-
cientes como a familiares desde una 
perspectiva multidisciplinar. Llámanos 
e infórmate. •

NEUROPSICOLOGÍA

Esta es una muestra de un test que sirve como orientación del deterioro 
cognitivo de los pacientes: MMS (Parke-Davis)

1. Orientación
•	 ¿En qué año estamos?
•	 ¿En qué estación del año estamos?
•	 ¿En qué día del mes estamos?
•	 ¿En qué mes estamos?
•	 ¿En qué país estamos?
•	 ¿En qué provincia estamos?
•	 ¿En qué ciudad estamos?
•	 ¿Cómo se llama el sitio donde estamos?
•	 ¿En qué piso estamos?

2. Aprendizaje
•	 Le diré tres palabras, que deberá repetir. Intente memorizarlas, ya que 

se las pediré a continuación.

3. Concentración
•	 ¿Quiere usted restar 7 a 100, y así sucesivamente hasta que le diga que 

pare?
•	 ¿Puede repetir la palabra MUNDO al revés?

4. Memoria
•	 ¿Cuáles eran las tres palabras que le dije anteriormente?

5. Lenguaje
•	 Enseñar un reloj y un bolígrafo y pedir el nombre de los objetos presentados.
•	 Repetir una frase.
•	 Dar tres órdenes para que el paciente las ejecute.
•	 Dar una orden por escrito y pedir al paciente que la ejecute.
•	 Pedir al paciente que escriba una frase con sentido.

6. Praxia constructiva
•	 Pedir al paciente que copie dos figuras superpuestas.

La puntuación total es de 30. Un resultado inferior a 24 es indicador de de-
terioro cognitivo y precisa de un extenso examen neuropsicológico.

TEST PARA DETECTAR SÍNTOMAS DE ALZHEIMER
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Cada vez más padres saben lo que 
es un neuropsicólogo debido al 
importante énfasis que esta dis-

ciplina ha tenido en los últimos años (a 
partir de la década de los 80 y 90, so-
bre todo). El auge de las neurociencias 
ha convertido a este profesional en una 
figura de referencia en la investigación 
sobre el cerebro. 

Sin embargo y, para todos aquellos que 
aún no conocen lo que es un neuropsi-
cólogo ni cuál es su función, vamos a 
definirlo a continuación. Primero lo ha-
remos de forma científica y posterior-
mente intentaremos hacer una defini-
ción más coloquial o popular.

Podemos decir que la neuropsicología 
es la disciplina científica que estudia las 
relaciones entre los procesos cognitivos 
y las emociones, y su representación en 
el Sistema Nervioso Central. 

Debido a que los trastornos neurológi-
cos cada vez son más conocidos, la figu-
ra del neuropsicólogo se ha incorporado 
en algunos equipos multidisciplinares y 
se ha incrementado en otros en los que 
ya existía.

Sus funciones principales son valorar 
el funcionamiento cognitivo y conduc-
tual de los pacientes y diseñar y llevar a 
cabo programas de rehabilitación neu-
ropsicológica en aquellos casos que la 
requieran.

NEUROPSICOLOGÍA INFANTIL
Dentro de la neuropsicología se en-
cuentra la especialidad de neuropsico-
logía infantil, que se ocupa de identifi-
car, describir y cuantificar los déficits 
cognitivos y conductuales, derivados 

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE 
UN NEUROPSICÓLOGO?
Noemí Fernández, psicóloga de ISEP Clínic Granada

El desarrollo 
psicológico es el 

proceso que determina 
la relación del niño  con 

su propio cuerpo

”de lesiones o disfunciones cerebrales 
en los sujetos en desarrollo (los niños y 
adolescentes).

El desarrollo psicológico es el proceso 
que determina la relación del niño con 
su propio cuerpo (maduración neuro-
motora, psicomotricidad, desarrollo 
cognitivo, etc.), con el entorno (percep-
ción y capacidad de utilizar objetos y 
desplazarse entre ellos) y con los otros 
(lugar que ocupa en la historia familiar, 
actitud de los padres con el niño, rela-
ciones con miembros de la familia y de 
la comunidad). 

La neuropsicología estudia sobre todo 
las funciones superiores exclusivas de la 
especie humana y cada hemisferio tie-
ne diferentes funciones, localizadas en 
áreas diferentes y en ambos existe una 
especialización progresiva que se com-
pleta más o menos a los 10 – 12 años 
de edad. El cerebro tiene una plastici-
dad funcional que irá disminuyendo con 
la edad, por lo que lesiones a edades 
tempranas tendrán una recuperación 
más favorable y completa que a edades 

NEUROPSICOLOGÍA
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posteriores. De ahí la importancia de 
detectar precozmente las alteraciones 
que pueden surgir a lo largo del desa-
rrollo. 

Todo esto que hemos explicado nos vie-
ne a decir que cada área del cerebro 
tiene su manifestación en diferentes 
funciones del ser humano. La mayoría 
de nosotros no podemos saber de dón-
de viene una ejecución deteriorada de 
alguna de estas funciones, puesto que 
lo único que nosotros podemos obser-
var es la conducta alterada del sujeto. 
El neuropsicólogo es el que, mediante la 
aplicación de diferentes pruebas, iden-
tifica exactamente dónde está el pro-
blema o alteración y si éste se debe a 
la presencia de algún trastorno o daño 
cerebral. 

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
En la evaluación neuropsicológica no se 
estudia de forma aislada los problemas 
de aprendizaje (como se haría desde 
otro tipo de evaluaciones), sino que se 
busca y se establece su causa en cada 
caso particular y en qué modo afecta 
a la actividad del niño. Es decir que no 
considera el lenguaje, la memoria, la 
atención o la escritura de forma sepa-
rada sino conjunta. De este modo los 
diferentes síntomas se entienden como 
manifestaciones de un trabajo deficien-
te de uno o varios componentes funcio-
nales.

Al detectar fortalezas y debilidades, el 
trabajo de corrección neuropsicológica 
va encaminado a formar y desarrollar, 
no funciones aisladas (memoria, lengua-
je) sino núcleos de acciones escolares 
cuyos sistemas funcionales se basan en 
el trabajo del mismo eslabón deficiente.

PREVENCIÓN
Otro punto importante a tener en cuenta 
es que la neuropsicología no solo puede 
identificar y solucionar problemas, sino 
que también puede ayudar a prevenir-
los, si se hacen evaluaciones tempranas 
tipo “screening” para comprobar que 
todo funciona correctamente. Este es 
un trabajo que se podría incluir tanto en 
la educación preescolar como infantil en 
los centros escolares y guarderías.

Un ejemplo de trabajo neuropsicológico 
en niños es la detección del Trastorno 
por Déficit de Atención con Hiperactivi-
dad (TDAH). Este trastorno está carac-
terizado por déficits neuropsicológicos 
en funciones ejecutivas y se ha compro-
bado en diferentes estudios que existe 
una disminución en el tamaño de algu-
nas regiones (como los lóbulos fronta-
les, los ganglios basales y el vermis ce-
rebeloso posteroinferior), así como una 
implicación directa del Sistema Activa-
dor Reticular.

Los síntomas de esta patología (inaten-
ción, hiperactividad e impulsividad) por 
tanto, parecen estar causados por un 
trastorno del neurodesarrollo con base 
genética que afecta a estos circuitos 
que hemos mencionado. Esta alteración 
a nivel neuronal se manifiesta con alte-
raciones conductuales y con un déficit 
en el funcionamiento ejecutivo. Esto 
hace que el niño con TDAH parta de una 
peor posición a la hora de adquirir los 
aprendizajes académicos clave en esta 
etapa. A nivel conductual también hay 
diferentes alteraciones, lo cual hace que 
también se vea afectada la dimensión 
psicosocial del paciente, alterándose 
tanto las relaciones familiares como las 
sociales.

Si queremos realizar un correcto trabajo 
terapéutico con este tipo de pacientes, 
es necesario que trabajemos en equipo 
desde una perspectiva multidisciplinar 
que permita atender todas las mani-
festaciones sintomáticas del trastorno. 
Sólo de esta forma podremos realizar 
una correcta intervención que garantice 
el éxito.

En ISEP Clínic todos nuestros centros 
trabajan de este modo, con equipos 
multidisciplinares compuestos por 
psicólogos, pedagogos, logopedas, 
psicomotricistas, psiquiatras, nutri-
cionistas y neuropsicológos que traba-
jan en común. Consúltanos y te infor-
maremos. •

Funciones que deben 
ser evaluadas en toda 
exploración neuropsi-
cológica:

•	 Problemas del desarrollo

•	 Alteraciones cognitivas

•	 Alteraciones del comporta-
miento

•	 Establecimiento de asocia-
ciones entre dificultad y 
trastorno de aprendizaje

•	 Detección de alteraciones 
cognitivas generalizadas

•	 Detección de déficits espe-
cíficos de atención, memo-
ria, lenguaje, percepción y 
habilidades visoespaciales.

NEUROPSICOLOGÍA
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La depresión posparto se define 
como el desarrollo de una depre-
sión en la madre tras el nacimien-

to de su hijo. A veces, esta depresión 
puede tener una explicación sencilla, 
bien porque el hijo no ha sido deseado 
o porque se han producido unas conse-
cuencias negativas tras su nacimiento 
(problemas físicos en el bebé). Sin em-
bargo, en la mayoría de las ocasiones la 
depresión parece no tener sentido.

Las mujeres que pasan por esta situa-
ción no son unas desagradecidas, frías, 
insensibles, egoístas o unas malas ma-
dres sino que están experimentando 
una de las complicaciones más frecuen-
tes del parto, la depresión posparto, un 
trastorno que todavía sufren en silencio 
un gran número de mujeres. Se calcula 
que la depresión posparto puede afec-
tar a un 15% de las madres después 
de dar a luz, impidiéndoles de su ma-
ternidad.

Todavía no se sabe con exactitud porque 
algunas mujeres desarrollan lo que mu-
chos autores denominan “la melancolía 
de la maternidad”. Es probable que no 
exista una causa única, sino diferentes 
tipos de estresares que pueden tener la 
misma consecuencia o que pueden ac-
tuar conjuntamente. Los niveles de hor-
monas cambian durante el embarazo 
e inmediatamente después del parto. 
Esos cambios hormonales pueden pro-
ducir cambios químicos en el cerebro 
que juegan un papel clave para causar 
la depresión.  

¿CÓMO PUEDO SABER SI ME ENCUEN-
TRO EN SITUACIÓN DE RIESGO?
Los “factores de riesgo” que se deben 
conocer son:

•	 Alguna historia previa de depresión 
(especialmente de depresión pos-
parto).

•	 Falta de apoyo por parte de la pareja. 
•	 Un bebé prematuro o con cualquier 

tipo de enfermedad. 
•	 El que la nueva madre hubiera per-

dido a su madre cuando era niña. 
•	 Una acumulación de acontecimien-

tos vitales adversos, como el falle-
cimiento de un ser querido, la pér-
dida del empleo de la madre o de 
su pareja, problemas económicos, 
problemas de vivienda, etc.

El 15% de las madres 
sufre depresión 

posparto después de 
dar a luz 

”
LA DEPRESIÓN POSPARTO: 
CÓMO SUPERARLA
María Jesús Recuenco, psicóloga de ISEP Clínic Córdoba

A pesar de todo lo indicado, cualquier 
mujer puede desarrollar una depresión 
posparto sin causas aparentes. En todo 
caso, los síntomas que debemos tener 
en cuenta son:

Tristeza: es el síntoma más frecuente. 
Se siente baja de ánimo, desdichada e 
infeliz, llorosa, especialmente en deter-
minados momentos.

Irritabilidad: se muestra irritable y agi-
tada con su pareja, con la familia, e in-

PSICOLOGÍA INFANTIL
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cluso con sus hijos y el recién nacido. 
Siente una cierta desorganización en 
sus pensamientos y algo de incapaci-
dad en cuanto a sus tareas.

Fatiga: se siente agotada, abrumada y 
fatigada para realizar sus primeras ta-
reas de madre. Se siente incapaz e inútil.

Insomnio: tiene dificultad para conciliar 
el sueño. 

Pérdida de apetito: no tiene ni tiempo 
ni ganas de comer, lo que puede llevar-
la a sentirse malhumorada y cansada. 
Otras madres lo hacen al revés. Comen 
en exceso para aliviar el malestar psi-
cológico.
 
Ansiedad: siente miedo de quedarse 
sola con su bebé, de no poder cuidar-
le, de que el bebé enferme y se siente 
culpable por no estar lo suficientemen-
te “enamorada” de su bebé. Lo quie-
re pero no puede con él porque no se 
siente lo suficientemente animada y 
fuerte.

Desinterés por el sexo: lo que antes era 
un placer, ahora se convierte en algo 
aburrido para la paciente. Suele recha-
zar cualquier contacto sexual, lo cual 
puede generar tensión en la pareja. 

Agobios: tiene la sensación de no tener 
tiempo para nada. Le costará estable-
cer nuevas rutinas frente al bebé y la 
nueva situación que vive.

¿CÓMO HACER FRENTE Y PREVENIR LA 
DEPRESIÓN POSPARTO?
La prevención de la depresión posparto 
se establece desde el momento en que 
se detectan precozmente los síntomas, 

para poder tratarse rápidamente y evi-
tar sus consecuencias. A continuación, 
os vamos a facilitar unos consejos para 
prevenir precozmente el trastorno:

1. No te preocupes en ser una “super-
mujer” y una madre perfecta. Los 
recién nacidos exigen mucha dedi-
cación, casi exclusiva, de la madre. 
Reduce tus compromisos en lo que 
sea posible y no te olvides de la sa-
lud, de la buena alimentación y del 
descanso.

2. Si tienes que realizar algún cambio 
de casa, espera que pasen los pri-
meros seis meses después del par-
to. No te agobies.  

3. Acércate a otras parejas que tam-
bién estén esperando un hijo o que 
lo hayan tenido recientemente. El in-
tercambio de experiencias, de infor-
maciones, e ideas, siempre es posi-
tivo. Siempre es bueno disponer de 
algún amigo a quien acudir en caso 
de necesidad.

4. Acude a las clases de pre-parto. Es 
muy importante para ti y tu pareja. 
La información os dará más seguri-
dad y conocimiento.

5. Si alguna vez has sufrido una depre-
sión, comenta con tu médico acerca 
de ello. Es necesario estar atento a 
una posible aparición de cualquier 
signo de recurrencia de la depresión 
postparto.

6. Después de que tu bebé haya na-
cido, aprovecha cualquier ocasión 
para descansar. Comparte, en lo 
que sea posible, las tareas domés-

ticas y de cuidado del bebé con tu 
marido, y también con otras perso-
nas de la familia. 

7. No te abandones después del parto. 
Debes alimentarte bien. Da priori-
dad a la leche, los cereales, las fru-
tas, los vegetales, zumos, etc. Apar-
te de eso, busca siempre tiempo, 
ni que sea 15 minutos al día, para 
dedicártelos a ti misma.

8. Encuentra tiempo para estar con tu 
pareja. No os abandonéis. Pide a 
alguien, de confianza, que se que-
de con el bebé una noche para que 
vosotros podáis cenar juntos o ir al 
cine. Es importante que no todo gire 
en torno al bebé.

9. No seas muy crítica y exigente con-
tigo misma ni con tu pareja. Evita 
situaciones que provoquen irritabi-
lidad y demasiado cansancio. Evita 
las discusiones.

10. Cuando puedas deja a tu bebé con 
alguien, aprovecha para relajarte 
dando un paseo a pie. Una horita de 
caminata te hará sentir aliviada de 
las tensiones y preocupaciones.

11. No dudes en pedir ayuda cuando la 
necesites. Recurre al médico cuan-
tas veces sean necesarias. Si notas 
que presentas algún síntoma de de-
presión, no te desesperes, busca a 
tu médico enseguida. él te ayudará 
a controlarlo y a superarlo.

En forma de recordatorio, es muy impor-
tante reconocer los síntomas y seguir 
paso a paso las pautas de prevención de 
la enfermedad. Y no os olvidéis de pedir 
ayuda al menor síntoma y  de reforzaros 
en vuestra pareja. Y aprovecha el tiempo 
libre para dedicarte a ti y a tu pareja, no 
te des más obligaciones (limpiar, com-
pra, etc.). Necesitas descansar y repo-
ner fuerzas. Te sentirás mucho más se-
gura, si os sentís unidos. ánimo. •

PSICOLOGÍA INFANTIL
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El papel de los padres 
es primordial en la 

detección de posibles 
trastornos  

”

Los logopedas, como terapeutas de 
la comunicación y del lenguaje, in-
tervenimos en todos aquellos as-

pectos que engloban el proceso de co-
municación y la adquisición del lenguaje. 
Nuestro objetivo es facilitar su desarrollo 
y que éste sea adecuado. Colaborar en la 
detección de estos problemas facilita el 
trabajo a realizar con los más pequeños, 
agiliza la intervención y nos da margen 
de tiempo para conseguir un desarrollo 
global cada vez más positivo. 

Por otro lado, el papel de los padres y 
de los pediatras es fundamental para 
la detección de posibles problemas. 
El pediatra hace visitas periódicas a 
nuestros hijos desde su nacimiento y 
lleva un seguimiento exhaustivo de su 
desarrollo en general. El papel de los 
padres es primordial en la detección 
de posibles alteraciones o trastornos 
en su desarrollo, pero no son expertos 
tampoco, y es muy probable que no 
observen determinadas actuaciones 
de su hijo.

Hay que tener en cuenta que las prime-
ras edades de nuestros hijos constitu-
yen una etapa muy importante en su 
desarrollo infantil. Durante esta etapa 
se desarrollan habilidades perceptivas, 
motrices, cognitivas, lingüísticas y so-
ciales que serán de vital importancia 
para conseguir un equilibrio en el desa-
rrollo de nuestro hijo. 

Como especialistas en lenguaje que-
remos colaborar con vosotros y desde 
ISEP Clínic os ofrecemos algunos ítems 
básicos que podéis observar fácilmente 
en las diferentes etapas del desarrollo 
comunicativo-lingüístico por las que pa-
san los niños. 

ETAPA PRE-LINGüÍSTICA
Existe una etapa previa al lenguaje, que 
conocemos como etapa pre-lingüística, 
se inicia en los primeros meses de vida 
y será importante hasta el año de edad. 
A partir del primer mes, nuestro hijo em-
pieza a comunicarse a través de gestos, 
sonrisas, vocalizaciones espontáneas, 
gritos y lloros, es capaz de reaccionar 
ante la voz humana y puede girar la cabe-
za hacia un sonido. 

En esta primera etapa debemos preocu-
parnos cuando no haya una respuesta 
refleja ante un sonido como puede ser 
el parpadeo, agitación, quietud, cuan-
do no se tranquiliza con la voz de su 
mamá o cuando no se orienta hacia ella.  
Por ejemplo: existe una ausencia de res-
puestas a cualquier sonido, no hace so-
nar el sonajero cuando se lo dejamos al 
alcance de la mano, no emite sonidos gu-
turales para llamar la atención, no juega 
con sus vocalizaciones, no las repite y no 
imita las del adulto.

A partir del sexto mes, aparece la etapa 
del balbuceo, cuando puede emitir soni-
dos vocálicos y consonánticos formando 
sílabas, y ya hay cierta entonación y ritmo.

MI HIJO ESTÁ TARDANDO 
MUCHO EN HABLAR
Raquel Martí, logopeda de ISEP Clínic Terrassa

LOGOPEDIA
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Debemos estar atentos si su balbuceo 
es ausente o monótono, no hace voca-
lizaciones para llamar la atención, no 
imita los gestos que acompañan a las 
canciones infantiles o no sonríe al es-
cucharlas, y no nos dice adiós con su 
manita cuando le hacemos nosotros el 
gesto. 

ETAPA HOLOFRáSTICA
Entre los nueve y doce meses aproxi-
madamente empieza a producir oral-
mente sus primeras palabras, nuestro 
hijo puede decir “mamá” y “papa” y 
evoca palabras para indicarnos una ac-
ción (etapa holofrástica), utiliza cada 
vez más gestos para comunicarse, va 
aprendiendo vocabulario, juega con la 
entonación de las palabras, responde a 
su nombre y conoce nombres de perso-
nas muy cercanas a él. Poco a poco irá 
también comprendiendo órdenes sim-
ples que vayan acompañadas de gestos 
y las podrá ir ejecutando. Estos aspec-
tos irán evolucionando hasta llegar a la 
etapa lingüística.
 
Si nuestro pequeño no atiende cuando 
“papá” y “mamá” lo llaman, no com-
prende otras palabras familiares, no en-
tiende la prohibición y no responde al 
“dame” cuando le decimos verbalmen-
te la palabra acompañada del gesto 
correspondiente, debemos consultarlo 
con un especialista.

Entre los doce y dieciocho meses, tam-
bién debemos preocuparnos cuando no 
dice “papá” y “mamá” con el valor que 
caracteriza a la palabra, o si no señala 
los objetos cuando se le nombran, y si 
sucede lo mismo cuando nombramos a 
personas de su entorno. También cuan-
do no hay variedad en sus respuestas a 

los distintos sonidos que se le presen-
tan, siempre responde igual y tampoco 
se entretiene escuchándolos. A partir 
de los 18 meses, si no presta atención 
a los cuentos, no comprende órdenes 
simples si no las acompañamos de ges-
tos, no conoce su nombre, no identifica 
partes sencillas del cuerpo o no hace 
uso de palabras con sentido de frase, 
debemos consultar con un especialista. 

ETAPA LINGüÍSTICA
A los dos años de edad se inicia la eta-
pa lingüística. En esta franja de edad 
aparece la etapa telegráfica, cuando 
puede unir dos palabras y su vocabu-
lario va aumentando. Empieza a hacer 
uso del artículo “un” y de algunos pro-
nombres “yo/tu” “mío/mi”. Empieza 
a responder a preguntas como “qué/
quién/dónde” dentro del contexto. En 
esta etapa tiene margen hasta los 3 
años de edad para ir desarrollando to-
dos estos aspectos. 

A partir de los tres años, es capaz de 
unir como mínimo cuatro elementos en 
sus expresiones, su vocabulario es ya 
muy amplio, responde al “sí” y el “no”, 
y a preguntas “por qué” en historietas 
o acontecimientos familiares que ha vi-
vido de cerca. Puede explicar algunos 
hechos vividos por él y es capaz de rea-
lizar órdenes combinadas simples (dos 
acciones). 

Durante los seis primeros meses des-
pués de haber cumplido los 3 añitos, 
tenemos que empezar a preocuparnos 
cuando personas fuera de su entorno 
más cercano no entiendan lo que nues-
tro hijo habla, y si tiende a no repetir 
frases y a no contestar a preguntas sen-
cillas. 

A PARTIR DE LOS 4 AÑOS
Con 4 años ya tiene una base de len-
guaje adquirida, puede cometer errores 
en la articulación del habla, sus frases 
pueden ser ya de seis elementos como 
máximo y empieza a hacer oraciones 
compuestas. Escucha historias largas y 
empieza a comprender y a ejecutar ór-
denes complejas. 

A partir de los 3 años y 6 meses, presta-
remos una atención especial al lenguaje 
en todos sus niveles de forma, conte-
nido y uso. Verificaremos si la fluidez 
verbal que tiene no es muy adecuada, si 
repite sonidos, palabras, frases y hace 
largas pausas. También si presenta di-
ficultades para usar artículos de forma 
adecuada y puede omitirlos o le cues-
tan los tiempos verbales y encontrar el 
nombre de la palabra adecuada que hay 
que utilizar. De la misma manera si le 
cuesta expresar emociones y mantener 
una conversación sencilla o aprender 
conceptos espaciales y usarlos (como 
detrás, delante, etc.). 

A LOS CINCO AÑOS
Cuando nuestro hijo cumple los cinco 
añitos, puede intervenir en una con-
versación, expresar sus sentimientos, 
puede asociar y relacionar palabras con 
imágenes visuales, también recuerda 
fragmentos o hechos concretos de his-
torietas y los errores articulatorios han 
disminuido considerablemente, excepto 
algunos fonemas del habla que pueden 
aparecer mas tarde. Si nuestro hijo no 
interactúa verbalmente con otros niños 
y le cuesta llevar a cabo una conversa-
ción debemos consultarlo.  
   
En ISEP Clínic, como especialistas en 
lenguaje y comunicación, recomenda-
mos que cuando un niño manifiesta 
algunos de los signos de alarma pre-
sentados en este artículo, consultéis 
en todas vuestras dudas y preocupa-
ciones con los profesionales adecua-
dos. La prevención y detección, son 
las mejores herramientas para que 
el niño evolucione de la mejor forma 
posible. •

LOGOPEDIA
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ORGANIZAR EL TRABAJO
FUERA DE LA ESCUELA
Josep Miquel Menal, psicopedagogo de ISEP Clínic Lleida

PSICOPEDAGOGÍA

El inicio del curso es un buen mo-
mento para plantearse qué activi-
dades extraescolares pueden resul-

tar más adecuadas para nuestros hijos 
y explorar sus necesidades, intereses y 
motivaciones de cara a elegir las más 
idóneas.

Hoy en día resulta cada vez más difícil 
conciliar la vida laboral con la familiar,  lo 
que nos obliga a planificar el tiempo de 
ocio de nuestros hijos. Y esta tarea debe 
hacerse cuidadosamente si no quere-
mos que caigan en las fauces de entre-
tenimientos aislantes y adictivos como el 
abuso de Internet o televisión.

Debemos asumir esta planificación como 
una oportunidad para conocer a nuestro 
hijo e indagar en aquellos indicios que 
nos aportan información sobre las activi-
dades que mejor se adaptan a su perfil. 
Se trata de observar, dialogar, jugar, no 
de interrogar ya que podríamos condicio-
nar su respuesta.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Según el Instituto Nacional de Calidad y 
Evaluación (INCE), los deportes son las 
actividades extraescolares más habitua-
les en primaria y secundaria (ver cuadro). 
Evidentemente, las virtudes del deporte, 
y más si es en equipo, son indiscutibles: 
constituye una ruptura radical de la ruti-
na escolar, lo que es sumamente impor-
tante al disminuir el estrés acumulado 
durante la jornada. Por otra parte, tam-
bién fomenta y mejora las habilidades so-
ciales, ayuda a asumir su rol en el grupo, 
a sentirse cómodo y, en definitiva, a ad-
quirir más seguridad en las situaciones 
de interacción social. Por lo tanto, los de-
portes de grupo resultan indicados para 
aquellos niños con problemas de socia-

Actividad Primaria    Secundaria

Deporte    73%        62%

Idiomas    29%        28%

Informática    25%        26%

Música    23%        18%

Ballet o danza    11%          6%

bilidad. Por el contrario, los deportes in-
dividuales (natación, tenis, artes marcia-
les, etc.) resultan más apropiados para 
aquellos alumnos nerviosos, agresivos o 
hiperactivos ya que aprenden a canalizar 
su exceso de energía.

Hemos de tener en cuenta:

•	 Debemos elegir la actividad que más 
motive al niño, no la que más nos 
guste a nosotros. 

•	 El hecho de que lo veamos entusias-
mado cuando lo llevemos a ver fútbol 
no implica que le guste practicarlo, 
pues puede que actúe inconsciente-
mente por mimetismo, complacen-
cia o afinidad. 

•	 Debemos interpretar las pistas so-
bre aquellas actividades con las que 
realmente disfruta, y esos indicios 
sólo acontecerán en situaciones de 
interacción relajada y sin presiones 
ni condicionamientos.

•	 Debemos evitar transmitir valores 
como competitividad, agresividad 
e intolerancia. Las situaciones de 
aprendizaje informal son más efec-
tivas que las formales, por tanto, 
como debemos asumir la responsa-
bilidad de adoptar las actitudes que 
nos gustaría que el niño adoptara, es 
decir, ni insultar, ni increpar, etc. 
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La experiencia que 
tenga en cada materia 

le acompañará en la 
edad adulta

”
ACTIVIDADES ACADéMICAS
Por otro lado, tenemos las actividades 
académicas, como serían los idiomas, 
la música, etc. En estos casos, el obje-
tivo debería situarse más en motivar al 
alumno por esa materia que en asimilar 
los contenidos curriculares que ya tra-
baja en la escuela. Debemos tener en 
cuenta que primaria es una etapa es-
pecialmente receptiva y, por ello, vulne-
rable, en la que sus experiencias condi-
cionarán su actitud hacia el aprendizaje 
de por vida. ¿Cuántas veces habremos 
oído las expresiones “es que para los 
idiomas soy un negado” o “las ciencias 
siempre me han gustado, de pequeño 
ya sacaba buenas notas”?, por lo que 
queda probado que la experiencia que 
tenga en determinadas materias le 
acompañará en la edad adulta.

Si se trabajan las materias escolares 
como actividades extraescolares, siem-
pre debe ser desde un punto de vista 
lúdico, de manera que constituyan un 
divertimento sin presiones. 

MEJORA DE RENDIMIENTO
Según el trabajo de investigación “Ac-
tividades extraescolares y rendimiento 
académico de los estudiantes de se-
cundaria” de la Universidad de Cór-
doba, aquellos alumnos que realizan 
actividades fuera del horario escolar 
alcanzan mejor rendimiento en la es-
cuela y, especialmente, aquellos que 
las compatibilizan con la práctica de 
algún deporte.

En definitiva, queda sobradamente pro-
bado que las actividades extraescolares 
mejoran el rendimiento del niño y con-
tribuyen a su formación integral como 
persona. 

Cómo elegir la actividad correctamente:

•	 Debemos no usurpar la iniciativa ni 
el protagonismo del niño. 

•	 No todo el tiempo libre tiene porqué 
dedicarse al ocio. Deberá asignarse 
tiempo al estudio.

•	 Debemos ayudar a elegir al niño las 
que le resulten más motivadoras, no 
limitarnos a inscribirlo a aquellas 
que nos manifieste directamente, ya 
que podrían estar condicionadas por 
multitud de factores que pudieran 
enturbiar sus necesidades o motiva-
ciones reales (que un amigo lo hace, 
que lo ha visto en la tele, en una pelí-
cula de moda, en Internet, etc.).

•	 Efectuaremos un seguimiento de su 
evolución durante el desarrollo de las 
actividades escogidas con el fin de 
evitar que se acabe convirtiendo en 
un suplicio obligatorio que, en lugar 
de relajar, aumente el nivel de estrés. 
Para ello deberemos mantener con-
tacto con sus monitores/profesores 
y conversar con el niño, sin interro-
gar, para conocer sus percepciones 
de una manera sutil e implícita. 

•	 Podemos aprovechar el tiempo de 
ocio para potenciar aquellas habili-
dades deficitarias durante el curso 

escolar, como pueden ser la psico-
motricidad, habilidades de cálculo, 
lectoescritura, etc. 

Aunque si optamos por esta última op-
ción, debemos ser extremadamente cui-
dadosos con nuestro vocabulario para 
evitar cualquier tipo de estigmatización, 
es decir, usar siempre vocabulario posi-
tivo: vamos a trabajar estas habilidades 
para potenciarlas, mejorarlas y mejorar 
el rendimiento futuro. Jamás deberemos 
utilizar lenguaje negativo y hacer plantea-
mientos basados en déficits o referencias 
a refuerzo. Trabajamos para avanzar, 
mejorar y facilitar, no para arreglar una 
deficiencia. 

Consejos para los padres:

•	 Animar al niño a realizar actividades 
extraescolares pero evitando cual-
quier tipo de obligación o imposición 
de nuestros gustos

•	 Es bueno combinar actividades aca-
démicas con deportivas.

•	 Planificar las actividades con ante-
lación, previendo posibles inconve-
nientes horarios y dejando tiempo 
suficiente para el descanso, la convi-
vencia familiar y el estudio.

•	 Recurrir a profesores para conocer 
mejor las necesidades y motivacio-
nes del niño en distintos contextos.

•	 Informarse de las actividades extraes-
colares en el propio centro escolar, en 
las asociaciones de padres y en los 
organismos municipales, clubs, etc.

•	 Pactar con el niño la administración 
de su tiempo de ocio, dándole prota-
gonismo y responsabilidad.

•	 Ofrecer al niño la opción de asistir a 
un par de sesiones de prueba para 
constatar si realmente aquella activi-
dad responde a las expectativas.

•	 En ningún caso deberemos utilizar 
las actividades extraescolares como 
premio o castigo. •
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La integración sensorial se puede 
definir como la capacidad que tie-
ne el sistema nervioso central de 

interpretar y organizar las informacio-
nes captadas por los diversos órganos 
sensoriales del cuerpo: gusto, oído, 
olfato, tacto y vista. Dichas informacio-
nes, recibidas por el cerebro, son anali-
zadas y utilizadas para permitirnos en-
trar en contacto con nuestro ambiente 
y responder adecuadamente.

La teoría de la integración sensorial 
fue creada para abordar problemas de 
aprendizaje en los niños. Se trata, más 
que de una técnica específica, de un 
enfoque terapéutico llevado a cabo ex-
clusivamente por terapeutas ocupacio-
nales especializados en este enfoque. 
Su creadora fue una estadounidense 
llamada Jean Ayres en los años 60. 
Esta terapeuta ocupacional desarrolló 
su teoría con el objetivo de describir, 
explicar y predecir las relaciones es-
pecíficas entre el funcionamiento neu-
rológico, el comportamiento sensorio-
motor y el aprendizaje académico. Su 
objetivo era identificar patrones de dis-
función entre los niños con problemas 
de aprendizaje y así poder desarrollar 
tratamientos específicos para tratar a 
estos niños.

La teoría de Ayres se centra especial-
mente en tres sistemas sensoriales: el 
sistema táctil, el sistema propioceptivo 
(nos proporciona información sobre el 
funcionamiento armónico de músculos, 
tendones y articulaciones), y el sistema 
vestibular (responde a los movimien-
tos del cuerpo a través del espacio y 
los cambios de posición de la cabeza). 
Pero también tiene en cuenta como el 
resto de sistema sensoriales (gusto, ol-

LA IMPORTANCIA DE LA 
INTEGRACIÓN SENSORIAL
Miriam Fernández, terapeuta ocupacional de ISEP Clínic Vitoria-Gasteiz 

fato y vista) pueden influir sobre los tres 
anteriormente mencionados.

TRASTORNO DE PROCESAMIENTO 
SENSORIAL
¿Qué ocurre cuando el sistema nervio-
so central no organiza correctamente 
la información proveniente del medio? 
Aparece lo que Ayres definió como un 
trastorno de procesamiento sensorial. 
Es un mal funcionamiento de la organi-
zación de la información dentro del sis-
tema nervioso central que no consigue 
organizar los impulsos sensoriales para 
poder darle al niño una información 
adecuada y precisa sobre él mismo y 
su ambiente.

La capacidad de los niños de afrontar 
con éxito las ocupaciones de la vida dia-
ria puede verse profundamente afecta-
da por la existencia de un trastorno en 
el procesamiento sensorial. Es muy im-
portante tener en cuenta que si un niño, 
aparentemente normal, no puede llevar 
a cabo adecuadamente las actividades 
cotidianas (higiene personal, alimenta-
ción, sueño, juego, tareas escolares…), 
se debe sospechar que padece un tras-
torno en el procesamiento sensorial. 
Esta disfunción suele reflejarse en el 
comportamiento motor y en los apren-
dizajes académicos más intensamente. 

Es muy importante distinguir entre las 
disfunciones de integración sensorial y 
otras condiciones que pueden causar 
problemas de aprendizaje, es decir, no 
todos los problemas de aprendizaje y 
de comportamiento en los niños son 
causa de una mala integración senso-
rial. Pero los expertos consideran que 
hasta un 70% de dichos problemas son 
causados, en modo más o menos direc-

PSICOMOTRICIDAD
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to, por disfunciones en la integración 
sensorial. Además, estudios demues-
tran que posiblemente el 5% de todos 
los niños padecen trastorno de proce-
samiento sensorial.

ALGUNOS SIGNOS Y SÍNTOMAS 
Dentro del sistema táctil podemos en-
contrar niños que son hipersensibles al 
tacto y tendrán frecuentemente reaccio-
nes agresivas ante el tacto inofensivo de 
un compañero que lo roza sin querer o 
ante las carantoñas de sus familiares. 
Se dirá de él que es arisco, antipático, 
agresivo o que tiene un temperamento 
difícil. Para entenderlo mejor, dado que 
su percepción sensorial está afecta-
da por un trastorno de procesamiento 
sensorial, es como si a nosotros se nos 
acercara alguien y, sin esperarlo, nos 
proporcionara una colleja.

Es importante tener en cuenta que el 
estímulo táctil afecta poderosamente 
a nuestro estado de alerta. Lo pode-
mos observar cuando alguien nos toca 
inesperadamente por detrás o nos des-
piertan con cosquillas. Así pues, un 
niño que es hipersensible al tacto se 
encuentra frecuentemente en un estado 
de alerta elevado, lo cual es absoluta-
mente incompatible con la concentra-
ción. Se ha demostrado que muchos 
niños con dificultades en la regulación 
del sueño son hipersensibles al tacto; 
además, numerosos problemas de ali-
mentación relacionados con el rechazo 
de texturas están asociados también a 
la hipersensibilidad táctil. 

Los niños torpes en actividades de mo-
tricidad fina (como el manejo del lápiz, 
de las tijeras y de los cubiertos resul-
tará difícil), no obstante, acusarán un 

retraso en la manipulación de botones y 
cremalleras y le costará mucho trabajo 
aprender a atarse los zapatos.

polo contrario se encuentran los niños 
hiporesponsivos al estímulo vestibular. 
Se caracterizan por no parar quietos, 
subirse a las alturas, montarse en los 
tiovivos y columpios que les proporcio-
nen estímulos rotatorios... En los niños, 
la necesidad de estimular su sistema 
vestibular (es decir, buscar sensaciones 
vestibulares) interfiere en muchas oca-
siones, con la capacidad de mantener la 
atención en tareas sedentarias y, en de-
finitiva, afecta el aprendizaje académico.

EL SISTEMA PROPIOCEPTIVO
En el sistema propioceptivo, el niño con 
problemas en el procesamiento de las 
sensaciones propioceptivas mostrará 
poca fluidez en sus movimientos de-
bido a la escasa percepción que tiene 
de su propio cuerpo. Es posible que 
aplique sobre los objetos una fuerza 
inapropiada, bien excesiva o bien insu-
ficiente (por ejemplo, a la hora de co-
ger el lápiz). Alcanzará las etapas del 
desarrollo en los límites extremos de 
la normalidad. Tardará mucho tiempo 

en aprender a vestirse y a comer solo. 
Así mismo, tardará en aprender, si fi-
nalmente es capaz, habilidades moto-
ras no programas, como pedalear una 
bicicleta, nadar o jugar al fútbol.

En definitiva, todos los niños, y más con-
cretamente los niño hiperactivos, deben 
ser no solo considerados desde el punto 
de vista psicológico y médico, sino tam-
bién desde el punto de vista sensorial. 
La intervención del terapeuta ocupa-
cional es fundamental para determinar 
cuáles son los sistemas sensoriales afec-
tados, que estímulos sensorial alteran 
negativamente el comportamiento y qué 
estímulos sensoriales pueden ayudar a 
mantener un nivel de alerta adecuado 
para la interacción y el aprendizaje.

El objetivo del tratamiento es mejorar la 
forma en que el cerebro procesa y orga-
niza las sensaciones al ser usadas por 
la percepción, adaptación y aprendizaje 
(no el enseñar habilidades específicas 
como la escritura). • 

PSICOMOTRICIDAD

•	 La terapia ocupacional basada en el enfoque de la integración sensorial ayu-
da a muchos niños con problemas de aprendizaje, pero no a todos.

•	 Los problemas académicos y de comportamiento no son todos debidos a 
una disfunción de la integración sensorial. Sin embargo, sus principios son 
beneficiosos para todos los niños, e incorporarlos a su vida cotidiana mejo-
rará su capacidad de aprendizaje.

•	 El sistema nervioso de un niño con problemas de integración sensorial no 
es tan estable como el de otros niños. Son niños emocionalmente frágiles.

•	 La abundante estimulación (movimiento, gente, ruido, cambios horarios…) 
puede ser la causa de una pérdida de control por su parte. 

•	 Además, es muy importante que padres y profesores sepan mantener la 
calma ya que los castigos pueden empeorar la autoestima del niño cuando 
el problema viene dado por un trastorno en el procesamiento sensorial.

Posiblemente el 5% 
de todos los niños 

padece trastornos de 
procesamiento sensorial 

”Lo cierto es que estudios realizados re-
velan que muchos niños diagnosticados 
con un trastorno de déficit de atención 
e hiperactividad (TDHA) son hipersensi-
bles al tacto. La Dra. Lucy Miller, tera-
peuta ocupacional estadounidense, re-
vela que TDHA y TPS son efectivamente 
dos diagnósticos distintos, pero que 
frecuentemente coexisten.

SISTEMA VESTIBULAR
En relación con el sistema vestibular, 
los niños hipersensibles al sistema ves-
tibular reaccionan de manera exagera-
da al movimiento y a cualquier despla-
zamiento de su eje corporal fuera de la 
verticalidad. Nos llamará la atención 
su falta de exploración del ambiente, 
preferirán juegos tranquilos y sedenta-
rios, en las escaleras se agarrarán a la 
barandilla de modo excesivo. Son niños 
que se caracterizan también por estar 
en un estado de alerta elevado. Además 
se mantendrá al margen de actividades 
que a la mayoría de los niños les resulta 
agradables como saltar, trepar… En el 

CÓMO AYUDAR A UN NIÑO CON PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN SENSORIAL
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ISEP CLINIC RESPONDE

¿QUÉ ENTENDEMOS POR “NUEVAS ADICCIONES”?

Cuando hablamos de nuevas adicciones o de adicciones psicológicas nos referimos a 
una serie de actividades que, según se ha demostrado en diversos estudios llevados a 
cabo en los últimos años con población española, han pasado de ser fuentes de placer 
y gratificación a convertirse en un verdadero problema para algunas personas. 

Entre ellas podemos encontrar: la ludopatía, la adicción al sexo, la adicción a las 
compras, la adicción al trabajo, la adicción a Internet o la adicción a la comida.

Lo que define a una conducta adictiva no es tanto la frecuencia con que se realiza, 
sino la pérdida de control por parte de la persona y el establecimiento de una rela-
ción de dependencia y de tolerancia con respecto a dicha actividad. Esta condición 
provoca un grave nivel de interferencia en el día a día, no sólo respecto a la persona 
que padece la adicción sino también afecta a su entorno. Así, lo que caracteriza 
una adicción psicológica no es el tipo de conducta que se realiza sino la forma de 
relación que la persona establece con la misma.

¿CUÁLES SON SUS CAUSAS?

Resulta difícil determinar unas causas concretas para las adicciones psicológicas, 
pero, ¿por qué ciertas personas acaban desarrollando una adicción a actividades 
que, en principio, resultan sanas y saludables?

Existen una serie de condiciones y variables presentes en la vida diaria de la per-
sona  que pueden influir o predisponer, que no determinar, a la hora de desarrollar 
algún tipo de adicción: bajo estado de ánimo, cohesión familiar débil, pobreza de 
relaciones sociales, estilo inadecuado de afrontar las dificultades, poca tolerancia 
a los estímulos desagradables, impulsividad, búsqueda de sensaciones, baja au-
toestima, etc.

Asimismo, diversas investigaciones han demostrado como una vez se ha desarro-
llado el problema, existen otros factores que pueden influir en el mantenimiento 
de la adicción, como pueden ser los problemas en el autocontrol y control de los 
impulsos, la dependencia o la falta de actividades gratificantes y placenteras.

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO QUE SE APLICA EN ESTOS CASOS?

En las adicciones psicológicas (a excepción del juego patológico, donde se persigue 
la completa abstinencia) se pretende reaprender y retomar el control de la conduc-
ta, más que eliminarla o impedir que la persona la pueda llevar a cabo. Para ello, 
la intervención se compone de técnicas motivacionales para ayudar a la persona a 
que se dé cuenta de los aspectos negativos de su comportamiento y hacerle ver la 
necesidad de cambio. También se intenta obtener un control de todas las cosas que 
se relacionan con el comportamiento adictivo (por ejemplo, en el caso de un juga-
dor patológico, evitar los lugares donde haya máquinas tragaperras), y disminuir o 
eliminar la relación con las personas con las que se comparte la adicción. 

Una vez se es capaz de controlar la conducta se debe intentar la exposición pro-
gresiva a todos los elementos que en el paso anterior se evitaban y que son los que 
provocan la ansia por la adicción (por ejemplo, en el caso de un adicto a la comida, 
empezar a comer “elementos prohibidos” de forma progresiva). De esta manera, 
podremos conseguir que la persona recupere el control sobre su comportamiento y 
sobre la conducta adictiva. En ISEP Clínic ofrecemos tratamiento tanto a las perso-
nas afectadas directamente por la adicción, ofreciendo terapia individual y sesiones 
grupales, como a las familias y personas del entorno del adicto, ofreciéndoles pau-
tas y consejos sobre qué hacer o cómo actuar.
 

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN CON LAS ADICCIONES TRADICIONALES?

En términos generales, ambos tipos de adicción tienen una misma base psicoló-
gica. Así pues las adicciones psicológicas comparten algunos aspectos con las 
ya conocidas drogadicciones o adicciones químicas. Por ejemplo, la persona va a 
experimentar síntomas del síndrome de abstinencia durante los periodos en los 
que no pueda llevar a cabo la conducta.  Aunque quizás los síntomas que se dan 
al dejar de jugar o de comprar en una persona adicta no sean físicos, sí se dan 
una serie de cambios o reacciones psicológicas como consecuencia de no poder 
realizar la conducta adictiva. Entre estos síntomas podemos destacar un humor 
depresivo, irritabilidad, disminución de la capacidad de concentración o trastor-
nos del sueño, que desaparecen una vez vuelven a llevar a cabo la conducta a la 
que son adictos.

Sin embargo, existen también aspectos propios de las nuevas adicciones. Por 
ejemplo es poco frecuente encontrarse pacientes con adicciones psicológicas múl-
tiples y, sin embargo, la politoxicomanía (adicto a varias sustancias) es cada vez 
más habitual. También es el caso de la motivación para el cambio, que aunque en 
general es escasa, suele ser algo mayor para las adicciones psicológicas, lo que 
ofrece una esperanza desde el punto de vista del tratamiento.

Judit Arjona, psicóloga de ISEP Clínic ReusLAS NUEVAS ADICCIONES
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noticias agenda

ISEP Clínic Jerez (956 140 112 / 
clinic.jerez@isepclinic.es)

Pilates: dos tardes a la semana.
Técnicas de Relajación: una tarde a la 
semana durante dos meses. Grupos re-
ducidos de 5 a 8 personas.

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

Inicio en septiembre/octubre:
Terapia grupal de refuerzo escolar
Reeducaciones a domicilio
Rehabilitación cognitiva a domicilio

ISEP Girona (972 245 738 / 
clinic.girona@isepclinic.es)

Cursos con reconocimiento de créditos 
por la Universitat de Girona:
Del 5 de oct. al 23 de nov.> Técnicas de 
Relajación. Lunes de 15 a 17 h. 
Del 8 al 29 de oct.> Introducción a la 
Terapia Sexual y de Pareja. Viernes de 
10 a 14 h.
Del 3 al 10 de dic.> Estimulación Psi-
cológica en Trastornos Mentales. Vier-
nes de 10 a 14 h y de 15 a 19 h.

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

3 de dic.> Taller de risoterapia. Maña-
na o tarde.
14 de ene.> Taller de voz. Mañana o tarde.

Cursos de libre configuración Universi-
dad de Granada (convocatorias oct. y 
feb./mar):
Risoterapia: fundamentos e intervención
Entrenamiento del psicólogo infantil
Intervención en TDAH 

Éxito de asistencia en la inauguración 
de ISEP Clínic Lleida 
El centro leridano celebró el pasado 14 
de septiembre su inauguración oficial. 
El acto despertó un gran interés entre 
la población, quién ya conocía el centro  
por sus talleres de refuerzo escolar ini-
ciados en verano. 

ISEP Clínic participa en la revista ‘Pre-
venir’
Mensualmente los psicólogos de ISEP 
Clínic participarán en la revista Preve-
nir, una de las publicaciones dedicadas 
al bienestar más reconocidas de Espa-
ña, con la publicación de artículos de 
interés sobre cómo la psicología nos 
puede ayudar en el día a día. 

ISEP Clínic Granollers estrena Depar-
tamento de Nutrición
ISEP Clínic Granollers ha puesto en 
marcha un nuevo departamento dedi-
cado a la reeducación alimentaria y el 
diseño de dietas personalizadas adap-
tadas a las necesidades fisiológicas, 
psicológicas y culturales de cada uno.

ISEP Clínic Jerez ofrece nuevo servicio 
de rehabilitación fisioterapéutica
El centro ha inaugurado una nueva área 
de trabajo destinada a la recuperación 
de dolencias físicas a través de sesio-
nes de fisioterapia.

ISEP Clínic Barcelona abre nueva área 
especializada en Terapia de Duelo
Se trata de una nueva área dedicada a 
la atención de personas que han sufrido 
una pérdida de cualquier tipo. Así mis-
mo el centro está preparando la impar-
tición de cursos de formación de duelo 
para  profesionales.
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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


