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El entorno nos afecta de muchas mane-
ras. Dado el panorama actual, tenemos 
muchas preocupaciones que nos ron-

dan la cabeza y no nos dejan dormir. Además 
la insatisfacción muchas veces se adueña de 
nosotros y nos impide tomar las riendas de 
nuestra vida. En este nuevo número de Bien-
estar queremos ayudarte a vivir de una for-
ma más saludable tanto a nivel físico como 
mental. Raquel Molero, psicóloga de ISEP 
Clínic Barcelona, nos habla de cómo ver en 
las adversidades nuevas oportunidades; Laia 
Giménez, sexóloga de ISEP Clínic Terrassa, 
de la conexión entre tu situación laboral y las 
relaciones sexuales; y Òscar Asorey, psicólogo 
de ISEP Clínic Reus y Tarragona, de los bene-
ficios de la terapia grupal para no sentirnos 
solos en la andadura por la vida.

Como siempre, nuestros pequeños también 
ocupan una parte importante de los conte-
nidos de este nuevo número: resolvemos tus 
dudas acerca de ¿cuándo quitarle el pañal? 
o ¿por qué aún se hace pis en la cama?; te 
ayudamos a comprender los pasos que debe 
hacer tu bebé para descubrir el mundo de una 
forma autónoma; y te damos las claves para 
detectar si tu hijo es superdotado.

Además, os presentamos dos nuevos centros 
ISEP Clínic en Málaga y Madrid. Poco a poco 
vamos creciendo y acercándonos cada día 
más a todos los rincones del estado para es-
tar más cerca de ti. 
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ESTOY INSATISFECHO CON 
MI VIDA ¿QUÉ HAGO?
Raquel Molero, psicóloga de ISEP Clínic Barcelona
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”
Vivimos deprisa. Corriendo. Cansa-

dos. Sintiendo poco y pensando 
mucho. Demasiadas veces deján-

donos llevar por los acontecimientos y 
por lo que nos pide la vida en un de-
terminado momento, y no por nuestros 
objetivos o por lo que realmente quere-
mos. La casa, la pareja (o la búsqueda 
de la misma), los niños, el trabajo, las 
relaciones sociales… no nos dejan tiem-
po para estar con nosotros mismos, así 
que, sin querer, quedamos en un segun-
do plano, tras las sombras, donde na-
die nos ve, ni siquiera nosotros. 

Una mañana cualquiera al despertar, 
nos damos cuenta que llevamos un 
tiempo sintiéndonos vacíos, desorien-
tados; miramos atrás tratando de bus-
car alguna explicación y vemos que 
no hemos realizado casi nada de todo 
aquello con lo que soñábamos de niños, 
que no hemos conseguido los objetivos 
que nos propusimos de jóvenes y que 
estamos encerrados en nuestra vida de 
adultos, sin saber cómo salir de la red 
en la que nos sentimos atrapados, sin 
poder darle la vuelta. Es entonces cuan-
do, tras pensar durante un rato, nos da-
mos cuenta de que la insatisfacción no 
ha venido a nosotros de la noche a la 
mañana, sino que ha entrado en nues-
tras vidas de forma sigilosa, ha ido to-
mando el control y, así, casi sin oírla, 
se ha instalado poco a poco en nuestro 
día a día. 

Es por este motivo que sabemos que 
la llamada “insatisfacción vital” puede 
ocurrir en cualquier momento de nues-
tra vida y no necesariamente tiene por 
qué tener relación con un momento de 
cambio, como la ruptura con una pare-
ja, la elección de los estudios, una sepa-

ración o una pérdida como muchos pien-
san. Ni siquiera tiene por qué tener una 
causa bien delimitada, con lo que, en 
muchas ocasiones, nos costará definir 
por qué nos sentimos de esta manera. 

Pero, ¿cómo tomamos entonces las 
riendas de esta situación? ¿Cómo con-
seguimos deshacernos del malestar 
que sentimos para seguir adelante? 
¿Por dónde empezamos? 

COGER LAS RIENDAS 
Antes de poder responder a estas pre-
guntas debemos entender que, al ha-
cernos conscientes de esta situación de 
insatisfacción, nos encontramos frente 
a una oportunidad para volver a empe-
zar, para cambiar, para coger de nuevo 
las riendas de nuestra vida y no dejarlas 
escapar ni un minuto más. 

Además, conviene saber que cuanto 
más nos esforcemos en quitar de nues-
tra mente los pensamientos, recuerdos 
o sentimientos que no queremos tener, 
más impactarán en nuestra vida. Por 
tanto, lo mejor sería que aprendiéra-
mos precisamente a estar en contacto 
con ellos y a no vivirlos de una forma 
destructiva, pues estar psicológicamen-
te sano no implica estar libre de estos 

La insatisfacción no 
viene a nosotros de la 

noche a la mañana 
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estados emocionales y cognitivos, sino 
de su afrontamiento y/o aceptación. 

A partir de aquí es cuando estaremos 
preparados para elaborar un plan de 
acción, recolocar, reestructurar y volver 
a empezar. Lo primero que debemos 
tener en cuenta es cómo hemos llega-
do a esta situación, qué cosas son las 
que sobran y cuáles las que faltan en 
nuestra vida y, por supuesto, valorar si 
podemos obtenerlas y cuál es la mejor 
forma de hacerlo. 

Podemos también prestar atención a 
nuestro proyecto vital. Para orientarnos 
en esto podemos responder a un breve 
cuestionario (reflexiona la respuesta a 
cada pregunta una por una): 

•	 ¿Quién soy? ¿Qué siento por mi 
mismo/a?

•	 ¿Qué necesito?
•	 ¿Qué cosas estoy haciendo actual-

mente por mi propio bienestar?
•	 ¿He descartado algunos sueños por 

no ser suficientemente realistas? 
¿Tal vez valdría la pena retomarlos? 
¿He dejado proyectos o planes por 
el camino que podría volver a plan-
tearme? ¿Cuáles?

•	 Si comparo mi situación actual con 
mis objetivos, ¿qué es lo que necesi-
to aprender a hacer?

•	 ¿Me cuido lo suficiente? ¿Y a mi fa-
milia? ¿A mis amistades? ¿A mi pa-
reja? 

•	 Si me fijo en mi situación laboral, 
¿hay algo que pueda hacer para me-
jorarla?

•	 Actualmente, ¿qué es lo que me 
satisface en la vida? ¿Qué me hace 
sentir vivo/a?

•	 Revisa tu vida. ¿Qué cosas has per-

dido? ¿Qué has aprendido de ello? 
¿Qué cosas has ganado?

•	 En general, ¿qué tengo que empezar 
a hacer? ¿Y qué cosas tendría que 
dejar de hacer?

PROYECTOS VITALES
Como hemos podido intuir, es conve-
niente tener unos proyectos vitales de-
finidos, pero no que estos sean rígidos 
o inamovibles. Buscar la perfección en 
cada acto de nuestras vidas, obsesio-
narnos con hacer las cosas de forma 
impecable, no hace más que  fomentar 
el sufrimiento e incrementar la proba-
bilidad de cometer errores, teniendo 
un impacto poco favorable en nuestra 
autoestima. 

Las adversidades son 
nuevas oportunidades 

para dar un giro a 
nuestra vida

”Tenemos que intentar, por lo tanto, ser 
flexibles y, como ya hemos dicho, ver 
las posibles adversidades como retos o 
nuevas oportunidades para dar un giro 
a lo que teníamos planeado. Luchar 
para conseguir lo que realmente es 
significativo para nosotros va a hacer 
que nos enfrentemos al día a día con 
una mayor seguridad y va a mejorar el 
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”

concepto que tenemos de nosotros mis-
mos, haciéndonos más fuertes ante las 
adversidades. 

Cada día es un buen día para empezar 
a cambiar, para valorar y replantearnos 
nuestro camino, recoger lo que nece-
sitemos de lo que hemos vivido hasta 
ahora y rechazar aquello que no sea im-
prescindible o de lo que ya no podemos 
aprender nada; pues se convierte en un 
lastre que no nos deja avanzar. 

Lo que debemos tener en cuenta es que 
debemos andar despacio, paso a paso 
y sin querer correr demasiado, tratando 
de disfrutar del camino y no centrarnos 
tanto en conseguir una meta concreta. 
Cada cambio traerá consigo muchas du-

das, preguntas, soluciones, presiones… 
Es importante tomárselo con calma e ir 
intentando dar pocos pasos pero firmes y 
en la dirección adecuada; lo más impor-
tante es ser honesto con nosotros mis-
mos y actuar en consecuencia.   
 
ISEP Clínic cuenta con un equipo de 
profesionales preparados para propor-
cionarte una guía con la que puedas en-
contrar tu camino o hacer más peque-
ña esa montaña y facilitar un poco las 
cosas, tratando de evitar que te quedes 
enganchado en el malestar. Buscare-
mos una solución eficaz para reorientar 
tu vida.
 
Consúltanos en isepclinic.es y te ayu-
daremos. •
 

•	 Entender las crisis vitales como una oportunidad para el cambio que nos 
puede hacer crecer como personas.

•	 Potenciar la flexibilidad, parar un momento y pensar si continuamos… por 
dónde vamos o si mejor cambiamos de dirección. 

•	 Valorar los recursos de los que disponemos y analizar cómo trabajamos 
con ellos, tener más claros nuestros gustos y preferencias. 

•	 Tratar de trabajar con la sobreexigencia a la que muchas veces nos vemos 
sometidos.

•	 Recordar que es fácil perderse en el camino y, por lo tanto, debemos 
intentar no olvidar cuál era nuestro objetivo. 

•	 Centrarse en las consecuencias de nuestro comportamiento, o lo que es 
lo mismo, en lo que queremos en nuestra vida, no en hacer las cosas para 
que los otros opinen.  

•	 Ver la aprobación externa como un deseo, no como una necesidad, pues 
es entonces cuando puede mermar nuestra autoestima. 

•	 Aprender a prestar atención a los pequeños logros, vivir los buenos ratos, 
las alegrías momentáneas y el día a día. 

•	 Dejar a un lado el pesimismo, tomarnos menos en serio y dejar paso a la 
espontaneidad. 

Sugerencias para aprender a llevar una vida plena
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CAFÉ TERAPÉUTICO
Terapia para desangustiar a padres y 
madres en un entorno distendido
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¿De dónde viene la iniciativa de poner 
en marcha el Café terapéutico? ¿Qué 
finalidad tiene?

La iniciativa parte del contacto con 
mamás y papás de las escuelas. En las 
puertas de los colegios, especialmente 
a primera hora de la mañana o al me-
diodía, se suelen agrupar mamás y pa-
pás después de dejar a sus hijos para ir 
a tomar un café al bar, granja o panade-
ría más cercana para comentar asuntos 
de la escuela, de los profes, de las ma-
terias, de lo cargados que van de tra-
bajos, de los disfraces del carnaval, del 
aniversario de tal o cual niño… y, poco 
a poco, y a medida que ganan confian-
za unos con otros acababa saliendo la 
angustia, los nervios, el temor, la rabia 
que experimentan los papás y mamás 
en el día a día de la educación de sus 
hijos. Muchas veces hay risas, otras llo-
ros, otras rabietas y malos entendidos. 
Otras veces se organizan salidas con 
los niños e incluso si consiguen intimar, 
los papás quedan como amigos con de-
recho a montar alguna que otra cena o 
barbacoa el fin de semana.

Delante de esa perspectiva y pensando 
muy poquito, supuse que quizás podría 
ser un entorno adecuado para mediati-
zar, elaborar, resolver o, al menos, crear 
cierta catarsis en ese espacio mediati-
zado por un café, cortado, agua mine-

ral, té, coca cola o cervecita… o en los 
locales del AMPA, delante de una coca, 
pastitas caseras y otras maravillas que 
las mamás suelen hacer: un entorno 
ideal para quitarnos las máscaras y re-
lajarnos, dispuestos a expresar lo que 
nos preocupa, moviliza o inquieta. Ese 
espacio compartido con un profesional 
que guíe el proceso puede ser un rico 
paraíso educativo: elaborar, resolver, di-
gerir problemas educativos, familiares 
y, porque no, personales.

Los terapeutas que guiamos estas char-
las podemos detectar a mamás, papás, 
amigos, amigas, niños o niñas a los que 
podemos ayudar fuera de ese entorno, 
en nuestras consultas privadas y mejo-
rar su calidad de vida.

¿Cómo funciona? ¿El terapeuta propo-
ne el tema o los padres presentan sus 
inquietudes de forma natural y se im-
provisa?

El funcionamiento aún está en fase de 
prueba. De base consiste en quedar 
con los padres, preguntar qué temas 
les interesan, qué les preocupa y, a 
partir de allí, hablar, pedir la opinión, 
sugerencias, angustias, que cuenten 
los problemas con los que se encuen-
tran en su día a día. A partir de todas 
estas expresiones el terapeuta dirigirá 
la sesión en función del universo de te-

“Un café o bar ejerce una mayor 
influencia como entorno de relación 
social que una consulta médica”
Entrevista a Ferran Martínez, psicólogo de ISEP Clínic Castelló
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mas y emociones que puedan ir fluyen-
do en el encuentro.

¿Se puede considerar terapia grupal?

Sí, sin duda. El Café terapéutico es una 
forma de terapia grupal.

¿Este tipo de terapia se puede aplicar 
a otros campos? Es decir, ¿podemos 
hacer Café terapéutico para hablar de 
problemas sexuales o alimentarios?

El Café terapéutico es el marco, el es-
pacio. Evidentemente se puede llenar 
de contenidos y temas diversos que 
preocupen tanto a hombres como a mu-
jeres, sean o no papás y mamás. Los te-

mas sexuales y alimentarios son temas 
muy recurrentes en este tipo de terapia.

¿Por qué un entorno informal facilita el 
hablar de los temas que nos preocu-
pan? ¿Hasta que punto el café y las 
pastas facilitan la comunicación?

Todo entorno informal relaja, libera… 
Nos desprendemos de esa máscara 
diaria, nos sentimos a gusto… entra-
mos y participamos precisamente por 
este ‘a gusto’, empatizamos más fácil-
mente al tener un elemento de relación 
importante que es la comida y la bebi-
da. Somos seres sociales y nos reuni-
mos en bodas, bautizos, cumpleaños o 
para cenar o tomar algo con los amigos 

Ferran Martínez, psicólogo de ISEP Clínic Castelló
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delante de un plato, vaso o copa. Las 
relaciones entre mamás y papás en la 
puerta de la escuela pueden entrar en 
una mayor sintonía y expresarse mejor 
en un entorno social de relación como 
pueden ser granjas, bares, panaderías 
y terracitas. Puede parecer paradójico 
pero este tipo de espacios ejercen una 
mayor influencia como entornos de re-
lación social que una consulta médica o 
un despacho. 

¿Pueden participar los hijos?

En principio no es un espacio para la 
participación de hijos pues, por lógica, 
pueden salir temas, emociones y expre-
siones no adecuadas en su presencia. 
La idea es realizar el Café terapéutico 
en horario escolar de 9 a 11 de la ma-
ñana o de 3 a 5 de la tarde, con lo cual 
normalmente no debe haber problemas 
para venir solos los papás y, si hay al-
gún niño o niña en edad escolar pueden 
estar jugando en un rincón con juguetes 
o al lado de la mamá, sin problemas. 

Por otro lado creemos que la presen-
cia de adolescentes en un principio no 
es adecuada. Suelen incomodarse con 
ciertos temas y más si ellos son los cau-
santes de las angustias de los padres; 
de todas formas aún estamos en fase 
de pruebas y ya veremos.

¿Cree que puede ser un servicio com-
plementario a las Escuelas de Padres?

Sí. Nuestro objetivo es complementar a 
las Escuelas de Padres. Quizás la inten-
ción es crear un espacio de distensión 
donde emociones que no surgirían en 
una clase o en los locales de las AMPAS 
salgan más fácilmente, puedan fluir 

En un entorno informal 
como un café  

empatizamos más 
fácilmente

”y ser dirigidas por un psicoterapeuta 
para mejorar el bienestar de los papás y 
mamás que participen en las reuniones 
del Café terapéutico. 

Recordemos qué es un espacio psico-
terapéutico: se trata de la comunica-
ción entre el psicoterapeuta con un 
grupo de personas para que salgan 
problemas, angustias, preocupacio-
nes… para generar cambios y solucio-
nes positivas. 

Como psicoterapeuta tendré que vigi-
lar que la exquisiteces, cocas, pastitas 
y pizzas que muchas veces cocinan las 
mamás en estas reuniones no aumen-
ten mi peso de forma alarmante, pero 
eso querrá decir que el Café terapéutico 
funciona.

¿Cómo podemos contratar este servicio?

Es muy fácil. Se puede pedir sesión 
mediante correo electrónico en la di-
rección clinic.castello@isepclinic.es o a 
través del teléfono 964 230 339 para la 
provincia de Castellón. Coordinaremos 
las agendas y nos pondremos a traba-
jar. Más información en isepclinic.es. •

Ferran Martínez, psicólogo de ISEP Clínic Castelló
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¿PUEDE AYUDARME LA 
TERAPIA GRUPAL?
Òscar Asorey, psicólogo de ISEP Clínic Reus y Tarragona
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Cuando pensamos en Terapia Gru-
pal lo más habitual es que nos 
imaginemos a un grupo de perso-

nas con graves problemas. El tipo de Te-
rapia Grupal que se suele dar a conocer 
más habitualmente es aquella en la que 
los participantes tienen importantes 
problemas con el alcohol u otras drogas, 
o bien se nos vienen a la cabeza imá-
genes de centros hospitalarios que tra-
tan a pacientes psiquiátricos con graves 
problemas mentales. Pero esta es una 
visión muy restringida de su uso. Los 
beneficios y aplicaciones de la Terapia 
Grupal tienen un alcance mucho mayor.   

Debo anunciar de antemano que la 
terapia para grupos no se utiliza de 
forma exclusiva como técnica para re-
solver graves trastornos psicológicos 
y psiquiátricos, sino que la formación 
de grupos orientada por un terapeuta 
bien entrenado ayuda a las personas a 
adquirir habilidades que contribuyan a 
su crecimiento y/o desarrollo personal. 

Con el fin de comprobar su utilidad se 
han realizado numerosos estudios cien-
tíficos que han demostrado que este 
procedimiento terapéutico tiene una 
eficacia muy elevada, ofreciendo múlti-
ples ventajas con respecto a la terapia 
individual. Conozcamos algo más sobre 
el modo en que la Terapia Grupal puede 
solucionar una amplia variedad de alte-
raciones emocionales y comportamen-
tales: será útil para superar problemas 
depresivos, de ansiedad, problemas de 
pareja o familiares, dificultades en las 
relaciones sociales, problemas con el 
juego, duelo patológico, aprender téc-
nicas de relajación, aprender a hablar 
en público o a mejorar las habilidades 
de pensamiento. La Terapia Grupal es 

un método de ayuda a personas con ca-
racterísticas, intereses y/o dificultades 
comunes entre sí. Cualquier persona, 
indistintamente de su edad, condición 
social o nivel de estudios puede benefi-
ciarse de ella.

¿CÓMO FUNCIONA LA TERAPIA GRUPAL?
El grupo es seleccionado por un tera-
peuta entrenado especialmente para 
dirigir grupos. Normalmente, para cada 
grupo se seleccionan entre cinco y diez 
integrantes. Se reunen una o dos veces 
por semana una hora y media aproxi-

La Terapia Grupal 
ayuda a adquirir 

habilidades de 
crecimiento personal

”mandamente. La duración del proceso 
va a depender del tipo de grupo, pero 
suele extenderse entre 6 y 20 semanas. 

¿DE QUÉ MODO ME AYUDARÁ?
Son múltiples las ventajas que nos ofre-
ce participar en una terapia de grupo y 
éstas van a venir determinadas por las 
necesidades y peculiaridades de cada 
uno de los miembros del grupo y por el 
objetivo común en el que participemos. 
No obstante, los expertos están de 
acuerdo en considerar unos beneficios 
generales. Los participantes se bene-
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fician del apoyo y el sentimiento de 
pertenencia al grupo. Cada uno de los 
miembros disfruta de la oportunidad de 
expresar y compartir sus experiencias, 
sus pensamientos e inquietudes con el 
resto. El grupo se convierte en un es-
pacio abierto al diálogo, a la expresión 
libre y ordenada. La participación nos 
ofrece la oportunidad de aprender a be-
neficiarnos de la interacción saludable 
con otras personas. 

Los miembros del grupo se dan cuenta 
de que hay otras personas que también 

•	 Es un buen contexto y una buena oportunidad para observar y poner en 
práctica nuevas conductas a través de la interacción de las personas que 
constituyen el grupo.

•	 El grupo sirve como apoyo social y permite al paciente darse cuenta de 
cómo otras personas viven su mismo problema.

•	 Menor tiempo de terapia y un inferior coste económico.
•	 Promueve el desarrollo y crecimiento personal.
•	 Aumenta el sentimiento de autoeficacia y mejora la autoestima.
•	 Permite disminuir la sensación de aislamiento y soledad tan frecuente en 

algunas personas.

Beneficios de la Terapia Grupal

presentan problemas muy similares en-
tre sí, que con la ayuda del resto del 
grupo y la guía del terapeuta, resulta 
mucho más fácil aprender a hacer fren-
te a aquello que genera malestar. Todo 
ello gracias a que se establece una di-
námica de ayuda mutua. 

Así, el intercambio con el resto per-
mite romper con la soledad, alcanzar 
una mayor conciencia de sí mismo, 
incrementar la autovaloración positiva, 
aprender a realizar una expresión au-
téntica de los sentimientos orientando 
a la persona a un desarrollo personal 
superior.

¿QUÉ SE ESPERA DE MÍ?
Se anima a que cada participante pue-
da expresar todo aquello que desee de 
forma honesta y respetuosa. Así mismo 
se anima a que escuchen activamente 
los problemas del resto de miembros 
para que se establezca una interacción 
respetuosa, dinámica y productiva para 
todo el grupo. Será importante que 
cada miembro se comprometa a man-

El intercambio con el 
resto del grupo 

permite romper con 
la soledad

”
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tener la confidencialidad de los asuntos 
tratados, de este modo se garantiza la 
expresión honesta de los mismos. Y es 
que, como todo proceso terapéutico, el 
grupo se rige por unas pautas que regu-
lan la participación de sus miembros. 
Estas normas facilitan que los integran-
tes se sientan acogidos y seguros.

El terapeuta guiará las sesiones propo-
niendo reflexiones y tareas orientadas  
a optimizar las habilidades de cada uno 
de los integrantes, así que conviene que 
todos los miembros se comprometan y 
responsabilicen de cumplir con las ta-
reas asignadas para avanzar y mejorar.

A lo largo de la vida los seres humanos 
nos criamos y desarrollamos en el seno 
de diversos ambientes grupales como 

el grupo familiar, la escuela o los com-
pañeros de trabajo. Así pues, participar 
de un grupo de terapia puede resultar 
sencillo y agradable como medio para 
compartir experiencias, preocupacio-
nes, inquietudes, para comprender me-
jor la propia situación y lograr nuevos 
aprendizajes junto a otras personas. 
Más información en isepclinic.es. •

Los humanos nos 
criamos y crecemos en 

ambientes grupales

”
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PARO Y DIFICULTADES DE 
ERECCIÓN
Laia Giménez, psicóloga y terapeuta sexual de ISEP Clínic Terrassa
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Tal vez nunca se te habría ocurrido 
pensar que existe una relación en-
tre la crisis actual a nivel mundial 

y el sexo. A primera vista, parecen dos 
conceptos tan antagónicos y diferentes 
que uno cree imposible que estén ínti-
mamente vinculados, en algunos casos. 
Pero debemos recordar que como seres 
humanos tenemos una mente compleja.  

Nuestras emociones nos acompañan 
durante todo el día y, si bien hay mucha 
gente a la que le cuesta desconectar 
de su trabajo cuando está estresada, 
¿cómo no nos va a afectar la crisis si 
nos quedamos sin trabajo? Hasta aho-
ra se decía que la mujer cuando está 
preocupada o cuando no se siente a 
gusto con su pareja ve como su apetito 
sexual cae en picado; se creía que esto 
era específico del sexo femenino, pero 
a día de hoy vemos que a los hombres 
también les afectan sus preocupacio-
nes en las relaciones sexuales, y cada 
vez más. 

Cuando un hombre se siente feliz todas 
las características que le son propias 
salen a la superficie: seguridad, forta-
leza, ímpetu, iniciativa, determinación, 
satisfacción, agresividad (canalizada 
adecuadamente, como competitividad 
por ejemplo) y un largo etcétera. Sí, ya 
sabemos que esos rasgos dependen 
de la personalidad de cada uno, pero 
permitidme generalizar un poco. Ahora 
bien, cuando las bases que hacen que 
un hombre se sienta satisfecho y rea-
lizado se ven truncadas todo empieza 
a decaer.

“NUNCA ME HABÍA PASADO ANTES”
Recuerdo, hace unos meses, que vino 
a consulta un señor de 41 años porque 

tenía dificultades de erección. Se sen-
tía muy angustiado y no comprendía 
nada porque nunca antes le había pasa-
do. Cuando empezamos a construir su 
historia vimos que dichas dificultades 
habían aparecido hacía más o menos 
3 meses, coincidiendo con la pérdida 
de trabajo un mes antes. Se conside-
raba una persona luchadora, dinámica 
y activa; él siempre había sido quien 
sustentaba a su familia o, mejor dicho, 
quien traía mayores ingresos. Ahora 
dependían de su esposa y del subsidio 
del paro. Esta situación, lejos de agra-
darle o aceptarla, generaba en su inte-
rior sentimientos de fracaso y de insa-
tisfacción, aunque esto lo descubrimos 
en sesión puesto que ni él había sido 
consciente de ese huracán emocional.

Así, comprendió la relación directa que 
había entre su reciente dificultad de 
erección y la pérdida de trabajo. En su 
trabajo se sentía fuerte, capaz, realiza-
do, satisfecho, dinámico y con confian-
za, se sentía útil en la familia ya que  
ocupaba el rol social y familiar que 
creía le correspondía. Sin embargo, 
con la pérdida de trabajo perdió toda 
esa autoconfianza, perdió todo aquello 

”
Cuando se truncan las 

bases que te hacen 
sentir satisfecho todo 

empieza a decaer 
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que le hacía sentirse viril, el hombre 
de la familia y, como consecuencia, 
perdió también la erección. La pala-
bra ‘erección’ significa acción y efecto 

de levantar, levantarse, enderezarse o 
ponerse rígida una cosa. Para levantar-
se algo o alguien, se necesita fuerza, 
motivación e intención, características 
ausentes en mi cliente, así que la erec-
ción ya no le representaba y la pérdida 
de erección simbolizaba la pérdida de 
una identidad propia y lo que ello sig-
nificaba (el hombre del hogar). 

Este caso es un claro ejemplo de la rela-
ción que existe entre sexualidad y pérdi-
da de trabajo, entre relaciones persona-
les y laborales y, con algunas variantes, 
podemos encontrar a cada vez más 
hombres y mujeres que vienen aqueja-
das de situaciones parecidas. “No solo 
te pasa a ti, hay muchos como tú”. 

•	 No	personalices	
Cuando tengas relaciones sexuales no malinterpretes ni personalices la 
situación con expresiones como “ni esto me sale bien” que solamente te 
harán sentir desesperado y hundido. Si eres la pareja, tampoco lo perso-
nalices pensando que ya no te desea o que ha perdido el interés por ti y 
dale todo el apoyo que puedas. 

•	 Intenta	incrementar	la	actividad	deportiva		
A simple vista puede parece que no tenga ninguna incidencia, pero detrás 
de un estado depresivo o apático vive un resentimiento escondido. El 
deporte no lo resolverá por sí solo, pero ayudará a canalizar mejor esa 
agresividad reprimida. 

•	 Busca	ayuda	profesional	
Las dificultades de erección así como todas las disfunciones sexuales 
necesitan de ayuda profesional para resolverse si no han remitido en el 
primer mes de evolución. Por el contrario, cuanto más se espere, más se 
cronifica. 

¿Qué hacer ante la pérdida de erección?

”
La pérdida de erección 
simbolizaba la pérdida 

de una identidad 
propia 
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”
La mente es como un 
laberinto que a veces 
te esconde la salida a 

los problemas

AYUDA PROFESIONAL
El profesional de la salud te ayudará a 
entender de dónde viene el problema y 
sobre todo a afrontarlo. El autoconcep-
to, los pensamientos y las creencias 
arraigadas que una persona tiene de sí 
misma, de las relaciones, de su capaci-
dad/incapacidad y de la vida en gene-
ral, pueden ser moldeadas para lograr 
ver el mismo paisaje con diferentes y 
más bellos colores. 

La mente es como un laberinto que a 
veces te esconde la salida a tus pro-
blemas, pero la salida siempre existe, 
aunque uno no la vea. Solo es necesa-
rio conocer los mecanismos, recursos, 
pensamientos, pautas… para afrontar 
estas situaciones de la forma más rápi-
da posible y empezar a reconectar de 

nuevo con uno mismo, con la vida, con 
el placer y, así, levantarse para volver 
a andar y, por ende, a disfrutar. Para 
más información, puedes consultar 
nuestra web isepclinic.es. Nuestro ob-
jetivo es tu bienestar. •
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EL HÁNDICAP SILENCIOSO
Amada Santana, neuropsicóloga de ISEP Clínic Barcelona
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”
Hace tres años, J.M., varón de 

cuarenta años de edad, casado y 
con dos hijos, y sin antecedentes 

personales de interés, sufrió una para-
da cardiorrespiratoria que le hizo entrar 
en coma durante unos días. Unos días 
en los que los médicos daban unas no-
ticias que la familia no entendía muy 
bien: ¿cómo es que si su problema era 
cardiaco puede acabar sin saber andar, 
comer o reconocer a los miembros más 
próximos de su familia? 

Nuestro cerebro cuando sufre una dis-
minución del aporte de oxígeno, anoxia, 
pasa por varias etapas, algunas de ellas 
con secuelas neuropsicológicas y neu-
rológicas irreversibles. 

TRES ESTADIOS
Existen tres estados bien diferenciados 
que muestran el alcance de los daños: 
en el estadio 1 tenemos síntomas neu-
rológicos debido a la interrupción de 
las conexiones nerviosas. El estadio 
2, anoxia moderada, es un fenómeno 
aún de consecuencias reversibles. Y el 
estadio 3, anoxia grave, en el que la 
destrucción celular es irreversible, con 
secuelas como alteración de la conduc-
ta, déficits de memoria, de atención, de 
lenguaje, de razonamiento, de funcio-
nes ejecutivas…

La neuropsicología interviene realizando 
un extenso examen de todas las funcio-
nes cognitivas a fin de averiguar el im-
pacto que la anoxia ha causado en los 
diversos sistemas y determinar la reedu-
cación cognitiva adecuada en cada caso.

Los pacientes que sufren de encefalo-
patía anóxica suelen ser apáticos, hay 
que indicarles de forma externa la con-

ducta a ejecutar. Presentan alteracio-
nes de memoria que les hacen depen-
dientes de terceras personas para las 
actividades de la vida cotidiana. Son 
pacientes que suelen presentar dificul-
tades a la hora de tomar decisiones. La 
comprensión lingüística y la expresión 
suelen presentar desórdenes. Todo ello 
sin síntomas físicos que hagan sospe-
char qué le puede pasar al paciente: el 
hándicap silencioso.

Aunque estos pacientes son capaces de 
amar, de sentir y de dar afecto, los as-
pectos funcionales de su conducta que-
dan seriamente alterados.

EL CARNET DE MEMORIA
Con J.M. nos hallamos ante un caso en 
los que la reeducación cognitiva va a 
consistir en aumentar el nivel de autono-
mía del paciente y en el uso de un carnet 
de memoria. Se entrena al paciente en 
una técnica con la que podrá realizar un 
trayecto en transporte público y acudir a 
la consulta del terapeuta. Probablemen-
te no recordará ni dónde lo aprendió ni 
quién se lo enseñó, pero podrá ejecutar 
trayectos, incluso complejos, gracias a 
la memoria procedural.

La reeducación  
cognitiva aumenta el 

nivel de autonomía del 
paciente
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El carnet de memoria consiste en con-
fiar a un soporte externo operaciones 
mentales fuera del control del paciente. 
Las rúbricas del carnet están basadas 
en las necesidades presentes y futuras 

del paciente y de su familia, así que con-
tará con un apartado de agenda en el 
que se anotará aquella información que 
concierne a actividades realizadas en 
una fecha concreta. Tendrá otro apar-
tado con informaciones personales, ad-
ministrativas o médicas, otro referido a 
los hijos, como la escolarización o los 
nombres de los profesores.

El uso eficaz del carnet de memoria 
pasa por la aplicación de tres fases: fase 
de adquisición, fase de aplicación y fase 
de adaptación donde el carnet es utiliza-
do por el paciente en su vida. 

En otros casos nos hallamos ante pa-
cientes con una alteración del adminis-
trador central de la memoria. Algunos 

El carnet de memoria 
permite al paciente 

realizar trayectos en 
transporte público solo 

”
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de los síntomas son: rápida pérdida de 
información a lo largo de una conversa-
ción telefónica, pérdida del hilo de la 
conversación o de la lectura, mala ges-
tión de las interrupciones temporales en 
la realización de una tarea, dificultades 
para gestionar interferencias… En estos 
casos, los tratamientos de reeducación 
cognitiva no exceden de un año y el 
paciente es capaz de retomar práctica-
mente todas las actividades de su vida.

COSA DE TODOS
En todos los casos, el examen neurop-
sicológico debe conducir a una inter-
vención directa con el paciente y con la 
familia. El hándicap silencioso se con-
vierte en un hecho compartido por to-
das aquellas personas que intervienen 
en la vida del paciente, siendo capaz de 
modificar las conductas de todos los 
actores. 

El examen neuropsicológico debe con-
ducir a una intervención en la que el 

paciente pueda retomar las costumbres 
que desarrollaba antes de sufrir sus 
alteraciones, diseñando tratamientos 
eficaces que supongan una continuidad 
de las mismas en el tiempo. 

Después de tres años, la vida de J.M. 
ha cambiado totalmente, tiene un alto 
grado de invalidez, es dependiente de 
terceras personas para actividades 
básicas de la vida diaria, pero la inter-
vención neuropsicológica ha logrado 
que acuda solo al hospital una vez por 
semana a realizar sus ejercicios de re-
habilitación y dos veces por semana a 
sesiones de reeducación cognitiva en el 
despacho del terapeuta.

Desde ISEP Clínic queremos hacer una 
mención especial a todas aquellas fa-
milias que son capaces de adaptar sus 
vidas para que la de los pacientes ad-
quiera hábitos de autonomía personal. 
Para más información podéis consultar 
isepclinic.es. •

Hipoxia  

Consecuencias neuropsicológicas de la disminución 
del aporte de oxígeno cerebral

Anoxia

Encefalopatía anóxica

Ligeras dificultades de memoria.

Fase Consecuencias

Dificultades de memoria. 
Aumento de los tiempos de reacción.

Alteración severa de la memoria.
Trastornos de conducta.
Trastornos de lenguaje.
Alteraciones de las funciones ejecutivas.
Apatía conductual.
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¿CUÁNDO LE QUITO EL 
PAÑAL A MI HIJO?
Noemí Fernández, psicóloga de ISEP Clínic Granada y Málaga
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Una de las preguntas más recu-
rrentes para todos los padres es, 
¿cuándo le quito el pañal a mi 

hijo? La respuesta no puede ser general, 
sino que depende de cada caso particu-
lar. Para que un niño adquiera el control 
de esfínteres es necesario que se dé la 
óptima maduración del sistema nervio-
so y ésta no se da en todos los niños 
al mismo tiempo. Sin embargo sí pode-
mos decir que esta maduración suele 
darse entre los dos y los tres años.

Los primeros signos que nos indican 
que nuestro hijo está preparado para 
iniciar el control de esfínteres son:

heces se llama encopresis. De cada uno 
de los problemas hay diferentes tipos:
•	 Enuresis diurna (se hace pis de 

día), nocturna (se hace pis de no-
che) o mixta (se hace pis tanto de 
día como de noche).

•	 Enuresis orgánica (hay daño uroló-
gico o neurológico) o funcional (no 
hay lesiones orgánicas que expli-
quen la incontinencia). La orgánica 
solo se da en el 3% de los casos.

•	 Enuresis primaria (nunca se ha 
conseguido el control) o secundaria 
(se ha conseguido el control al me-
nos durante seis meses y luego se 
ha perdido). La primaria se da en el 
80% de los casos.

•	 Enuresis monosintomática (el úni-
co síntoma es la emisión de ori-
na durante el sueño) o Sindrome 
Enurético (se presentan síntomas 
como la incontinencia, los escapes 
diurnos de orina, la urgencia mic-
cional, dolor al orinar y ganas de 
hacer pis constantemente por sen-
sación de la vejiga llena).

•	 Encopresis primaria (nunca ha con-
seguido el control) o secundaria (se 
ha conseguido el control y tras al-
gún tipo de trauma o situación es-
tresante vuelve a perderlo).

•	 Encopresis diurna (no es capaz de 
controlarse de día, estando tanto 
de pie, como sentado o tumbado) 
o nocturna (solo ocurre mientras 
duerme).

•	 Encopresis retentiva (asociada al 
estreñimiento) o no retentiva (no 
asociada al estreñimiento).

SE LE ESCAPA EL PIPÍ
Respecto a la enuresis podemos decir 
que hay ciertos factores que predisponen 

El niño empieza a avisar de que 
tiene el pañal sucio.

Si se le pregunta si tiene ganas 
de ir al baño comienza a decir 
No.

Empieza a avisar de que quiere 
ir al baño (aunque al principio 
nunca llega).

Puede bajarse la ropa y sentarse 
en el váter.

Pero estas son las condiciones idóneas 
y no siempre ocurre de este modo. Hay 
niños que presentan problemas a la 
hora de controlar sus esfínteres y se da 
lo que se conoce como trastornos de la 
eliminación que, para entendernos, es 
cuando nuestro hijo se hace pis o caca 
encima.

Si lo que ocurre es que se orina encima 
se trata de un problema que se llama 
enuresis y si lo que no controla son las 
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al niño para presentar este trastorno. 
Dichos factores son el retraso en el de-
sarrollo en la musculatura vesical, la 
incapacidad vesical para adaptarse al 
contenido de la orina sin cambios en la 
presión vesical, el retraso en la implan-
tación de hábitos higiénicos, el estrés 
psicosocial (por ejemplo el nacimien-
to de un hermano, el comienzo de la 
escuela, etc.), antecedentes paternos 
de enuresis o trastornos psicológicos 
como depresión, etc.
 
Para el tratamiento de la enuresis hay 
diferentes tipos de abordaje y será el 
profesional encargado del caso el que 
decida cuál es el mejor para cada niño 
en concreto. En líneas generales los po-
sibles tratamientos son:

•	 Tratamiento conductual simple: res-
tricción de líquidos, levantar al niño, 
despertar al niño, sistemas de recom-
pensa por el control y entrenamiento 
para el control de la retención.

•	 Tratamiento conductual complejo: en-
trenamiento en cama seca (entrena-
miento de aseo y práctica positiva) y 
entrenamiento de espectro comple-
to en el hogar (alarma con sobrea-
prendizaje, entrenamiento de aseo 
y entrenamiento de retención).

•	 Pipi–Stop®: alarma nocturna.

•	 Medicación: antidepresivos tricícli-
cos y desmopresina (análogo de la 
hormona vasopresina que aumenta 
la reabsorción de agua en el riñón).

SE LE ESCAPA LA CACA
Los factores que predisponen para que 
el niño presente encopresis son proble-
mas en el aprendizaje de la limpieza 
(bien por una alta exigencia o por un 
descuido reiterado sobre la misma), 
evitación de la defecación por miedo 
derivado de defecaciones dolorosas o 
estreñimientos, causas emocionales, 
retención intencional como forma de 
expresión de su agresividad y rebeldía 
con el entorno, etc. 

Para el tratamiento de la encopresis se 
utilizan las siguientes técnicas:

•	 Educación: explicar a padres y ni-
ños por qué se escapan las heces.

•	 Desimpactación o evacuación com-
pleta: administrar al niño laxantes 
para conseguir que el recto esté va-
cío para el resto de la intervención.

•	 Prevención de la acumulación de 
heces: conseguir todos los días una 
defecación completa y utilizar una 
dieta con alto contenido en fibra.

•	 Instaurar un hábito de defecación 
en el niño.

A nuestras clínicas acuden muchos pa-
dres preocupados por este tipo de pro-
blema, creyendo que la solución del mis-
mo va a ser compleja y costosa. Nada 
más lejos de la realidad. Se trata de 
intervenciones sencillas que tienen un 
altísimo porcentaje de éxito en un cor-
to espacio de tiempo. Una vez finaliza-
da la intervención dichos padres suelen 
comentar “ojalá hubiéramos tomado la 

El nacimiento de un 
hermano puede influir 

en el control del pis  

”
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decisión de venir antes, ya que nos hu-
biésemos ahorrado un montón de pro-
blemas”. 
 
MEJORA DE LA AUTOESTIMA 
Además, el impacto de la solución del 
problema en los niños es muy elevado 
ya que rápidamente aumenta su estado 
de ánimo, su autoestima, la seguridad 

en sí mismos y sus relaciones sociales 
porque recordemos que la mayoría de 
los niños con problemas de trastornos 
de la eliminación restringen sus relacio-
nes con otros niños, las pernoctas en 
casa de familiares y amigos, las activi-
dades lúdicas fuera de casa, etc., con 
los consiguientes problemas sociales 
que esto conlleva. •

Responde a las siguientes preguntas con Verdadero o Falso:

¿Mi hijo tiene algún trastorno de la eliminación?

Mi hijo ha conseguido el control de esfínteres pero luego ha vuelto a perderlo.

Mi hijo no está tomando ni diuréticos ni laxantes.

Mi hijo se ha hecho las heces encima al menos una vez al mes durante los 
últimos tres meses.

Mi hijo se ha hecho pis encima al menos dos veces por semana durante 
los últimos tres meses.

Mi hijo ha sufrido o sufre estreñimiento de forma recurrente.

Mi hijo ha tenido alguna situación psico-social estresante reciente.

Mi hijo no quiere ir a dormir a otras casas.

Mi hijo tiene sentimientos de vergüenza y/o baja autoestima.

Si has respondido Verdadero al menos a tres de las preguntas anteriores es po-
sible que tu hijo presente algún tipo de trastorno de la eliminación, por lo que 
sería conveniente que te pusieras en manos de un especialista que evalúe tu caso 
particular y te ofrezca una intervención adaptada a las necesidades de tu hijo. No 
olvides que una intervención temprana hace que la solución sea rápida y sencilla. 

Entra en isepclinic.es e infórmate.

Mi hijo tiene más de cuatro años y aún sigue usando pañal (de día o de noche).



30

LA VOZ, MI HERRAMIENTA 
DE TRABAJO
Natividad Rodríguez, logopeda de ISEP Clínic Córdoba



31

LOGOPEDIA

Profesores, cantantes, actores, 
locutores, etc. están cada vez 
mejor preparados para hablar en 

público. Es cada vez más importante 
y necesario ya que la voz es su herra-
mienta de trabajo.

La voz humana ocupa en la actualidad 
un lugar importante en nuestras vidas, 
como la moda o las relaciones socia-
les. Utilizamos la voz para expresar 
nuestras emociones interactuando con 
nuestros semejantes, pero para muchas 
personas es, además, una herramienta 
esencial en su trabajo diario.

Sin embargo, no cuidamos de tan pre-
ciado bien como deberíamos. Los espe-
cialistas aseguran que las patologías de 
la voz aumentan año tras año. A día de 
hoy, el 5% de la población española su-
fre algún trastorno de la voz que requie-
re atención médica y logopédica. Sue-
len aparecer más frecuentemente entre 
los 25 y 45 años y ligeramente más en 
mujeres que en hombres. Profesores, 
cantantes, actores, locutores o teleope-
radores son profesionales que presentan 
un mayor riesgo de padecer estos tras-
tornos. Pero, sin lugar a dudas, el primer 
puesto lo ocupan los profesores de cole-
gio para los que la disfonía es la causa 
más frecuente de baja laboral. 

La Organización Internacional del Traba-
jo (OIT) considera al profesorado como 
la primera categoría profesional bajo 
riesgo de contraer enfermedades profe-
sionales de la voz, pues el tipo de voz 
más proclive a dañar los órganos voca-
les es la “voz proyectada”, es decir, la 
que se utiliza para ejercer una influencia 
sobre otras personas, llamándolas, tra-
tando de ganar audiencia…

De hecho, los “nódulos de las cuerdas 
vocales como consecuencia de los es-
fuerzos sostenidos de la voz por moti-
vos profesionales” son la única patolo-
gía reconocida en la actualidad como 
enfermedad profesional para el colecti-
vo docente.

¿CUÁNDO SE PRODUCE LA DISFONÍA?  
La voz se produce por la vibración de 
las cuerdas vocales al pasar por ellas 
el aire expelido de los pulmones. Cuan-
do existe un problema en las cuerdas 
vocales, esta vibración es defectuosa y 
la voz sale con alteraciones (voz ronca, 
rasposa, apagada, entrecortada, etc.). 
Este cambio de voz anormal se conoce 
como disfonía. La disfonía es, por tan-
to, un término general que describe un 
cambio anormal de la voz producida 
por muchos tipos de enfermedades. 

¿NECESITO UN ESPECIALISTA?
La disfonía debe ser evaluada siempre 
por un otorrinolaringólogo. Es necesa-
ria la observación de las cuerdas voca-
les y es este especialista quien dispone 
de la formación y los medios técnicos 

”

Los profesores son 
los profesionales 

con mayor riesgo de 
contraer enfermedades 

de la voz
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adecuados para la exploración de la la-
ringe. La evaluación por el otorrinolarin-
gólogo debe ser especialmente urgente 
en caso de disfonía superior a 2-3 se-
manas si se acompaña de dolor, tos con 
sangre, dificultad para tragar, bultos en 
el cuello o una pérdida completa o se-
vera de la voz. 

Una vez conseguido un diagnóstico, se 
procede a una intervención logopédica 
para tratar la patología detectada.

INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA 
En términos generales las disfonías 
orgánicas requieren de un tratamiento 
quirúrgico y posteriormente de un tra-
tamiento logopédico.

Las disfonías funcionales requieren de 
un tratamiento logopédico aunque, se-
gún los casos, requieren de medicación 
y acto quirúrgico.

Los objetivos generales programados de-
berán abordar los siguientes aspectos:
•	 Reeducación de la respiración.
•	 Establecer una postura corporal 

adecuada.
•	 Relajar musculatura local o gene-

ralizada (cuello/trapecio/maxilar/ 
faringe/lengua/diafragma/abdomi-
nales).

•	 Corregir la utilización de las cavida-
des de resonancia.

•	 Reordenar la fisiología alterada.

El programa de intervención logopédica 
deberá contemplar:
•	 Información al usuario/a.
•	 Corrección de la postura.
•	 Relajación.
•	 Respiración.
•	 Utilización de resonadores/suspen-

sión laríngea/mandíbula/lengua/ 
apertura zona laríngea.

•	 Coordinación fono-respiratoria.
•	 Abordaje vocal. Cualidades acústi-

cas: intensidad/tono/timbre/melo-
día/entonación.

En ISEP Clínic contamos con un com-
pleto equipo de logopedas a tu dispo-
sición para programar el tratamiento 
más adecuado a cada caso, siempre 
desde una óptica multidisciplinar con 
el objetivo de ofrecerte un servicio más 
completo. 

Entra a isepclinic.es o llámanos y pre-
gunta por nuestros Cursos de Voz para 
profesionales. • 

•	 Evitar el tabaco. 
•	 Evitar agentes deshidratantes 

como el alcohol o la cafeína. 
•	 Beber abundantes líquidos. 
•	 Humidificación del ambiente. 
•	 Evitar especias picantes y alco-

hol en la dieta. 
•	 No usar la voz durante demasia-

do tiempo y/o a gran volumen. 
•	 Si usas la voz de forma profe-

sional es conveniente recibir 
entrenamiento y el apoyo de un 
especialista de la voz. 

•	 Evita hablar o cantar cuando tu 
voz esté dañada.

¿Qué puedo hacer 
para prevenir una 

disfonía? 
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LOGOPEDIA

Carraspear y toser con frecuencia

No dirigirse a audiencias amplias sin una 
amplificación adecuada y con una inten-
sidad cómoda para ser oído en cualquier 
situación

Evitar tensar los músculos de la cara, el 
cuello, hombros y garganta

Respirar inadecuadamente

Evitar el estrés, la fatiga y tensiones 
emocionales que puedan afectar a la 
voz

Uso de una higiene postural adecuada 

Utilizar el tono óptimo, ni muy agudo 
ni muy grave, para no dañar el mecanis-
mo vocal

Sugerencias y recomendaciones para el uso 
correcto de la voz

Evita Cambia la conducta por

•	 Bostezar para relajar la garganta
•	 Beber agua a menudo y tragar 

lentamente

•	 Utilizar un micrófono 
•	 Proyectar la voz usando un soporte 

muscular adecuado e independiente 
de la garganta

•	 Conocer nuestros  límites físicos en 
cuanto a tono e intensidad

•	 Mantener la garganta relajada 
cuando empiece a hablar

•	 Evitar tensar o apretar los dientes, 
la mandíbula o la lengua durante la 
fonación

•	 Aprender ejercicios de relajación
•	 Usar técnicas que reduzcan al máxi-

mo la tensión muscular

•	 Mantener una respiración natural
•	 Permitir que el abdomen y la zona 

intercostal se muevan libremente

•	 Aprender estrategias para hablar en 
público de manera eficaz

•	 Evitar los esfuerzos vocales 

•	 Mantener una posición para hablar 
confortable, erguida y simétrica

•	 Mantener una voz alimentada por el 
flujo respiratorio de manera que el 
tono se mantenga, varíe y suene bien

•	 Permitir una variación del tono 
vocal mientras se habla
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MI HIJO ES SUPERDOTADO
Ignacio Coller, psicólogo de ISEP Clínic Valencia 1
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PSICOPEDAGOGÍA

”

U na gran parte de la población, 
cuando escucha por primera 
vez el término de superdotado 

suele asociarlo con una serie de mitos 
como niños de clase media alta, frági-
les, orgullosos, inestables y solitarios, 
que tienen un buen rendimiento escolar 
y que destacan en todas las asignatu-
ras excepto educación física; que no 
necesitan ayuda en la escuela ni en los 
deberes; que son genios, que son to-
dos iguales; que tienen peor desarrollo 
emocional que el resto de la población; 
que tienen una gran motivación para 
sobresalir en el colegio y por tanto tie-
nen garantizado el éxito escolar y pro-
fesional. Nada más lejos de la realidad. 

Según la OMS (Organización Mundial 
de la Salud) hay un 2% de población 
infantil con sobredotación intelectual y 
casi la mitad de ellos, en contra de lo 
que podamos creer, presentan proble-
mas de comportamiento, de rendimien-
to escolar y, en algunos casos, hasta de 
fracaso escolar. Para evitar o disminuir 
las posibilidades de que esto ocurra y, 
dado que en ocasiones estos alumnos 
no son detectados en los centros esco-
lares, es importante conocer una serie 
de señales de detección desde el entor-
no familiar:

•	 Largo plazo de atención.
•	 Memoria excepcional.
•	 Precoz e inusual desarrollo del vo-

cabulario.
•	 Enorme curiosidad, plantean cues-

tiones muy profundas y tienen faci-
lidad para resolver problemas.

•	 Alta velocidad de aprendizaje.
•	 Dicen la primera palabra a los 6 

meses y la primera frase a los 12.
•	 Preguntan a los 3 años por pala-

bras nuevas que no conocen, ha-
blan con gran propiedad, riqueza 
de vocabulario y coherencia.

•	 Gran habilidad para conocer con-
ceptos generales.

•	 Frecuente aparición de amigos ima-
ginarios (a partir de 2 años llegan 
a tener 10 ó 20). Al mismo tiempo 
tiene una gran habilidad para la in-
vención y para la fantasía y es capaz 
de fabricar excelentes mentiras.

•	 Alto nivel de actividad, gran energía 
física, hasta a veces se les diagnosti-
ca erróneamente como hiperactivos.

•	 Menor necesidad de descanso noc-
turno.

•	 Sensibilidad emocional.
•	 Perfeccionismo, poseen un alto 

grado de perfeccionismo interno y, 
por tanto, de autocrítica.

•	 Un 1-2% de la población es zurda. 
En el grupo de alumnos superdota-
dos lo es un 20%.

Veamos las diferentes categorías de su-
perdotación desde el ámbito escolar:

1. Habilidad Intelectual General. Re-
presentaría el 20% de los superdotados 
aproximadamente. Poseen un desarro-

La mitad de los 
niños superdotados 

presentan problemas 
de comportamiento
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llo académico en general brillante. Son 
fácilmente identificables en la escuela, 
los padres y maestros suelen hacer una 
identificación subjetiva precoz y, en ge-
neral, obtienen un coeficiente intelec-
tual superior a 130. Hay que recordar 
que la mayoría de la población se en-
cuentra en torno a 100.

2. Alumnos Talentosos. Representaría 
el 75% de los superdotados y se incluye 
a los estudiantes cuya excepcionalidad 
se relaciona con una o varias habilida-
des académicas específicas (biólogos, 
matemáticos, etc.).

3. Alumnos Creativos. Predomina en 
este grupo de alumnos una superior o 
destacable producción creativa (inves-
tigadores, inventores, publicistas, etc.).

4. Alumnos con Capacidades Artísti-
cas. Son aquellos alumnos que desta-
can en el ámbito de las Bellas Artes, 
la música, la pintura o la escultura. Es 
fácil que su rendimiento académico no 
sea excesivamente bueno y que las cla-
ses le resulten aburridas, dado que su 
creatividad es divergente o las propias 
tareas a realizar en estas áreas sean ta-
reas cerradas.

5. Superdotados Psicomotrices. Para 
que una persona entre en este grupo 
necesitará poseer una Habilidad Inte-
lectual Superior mediante la realización 
de Test de Inteligencia, y no solo se 
refiere a una supuesta habilidad psico-
motriz superior, sino que está referido a 
habilidades manuales y mecánicas.

NECESIDADES ESPECIALES
Psicológicamente necesitan tener un 
sentimiento de éxito en un ambiente 

intelectual que resulte dinámico. Des-
montar los mitos creados alrededor de 
la sobredotación del estilo “tú puedes 
con todo”, “tú siempre apruebas” y así 
evitar la presión externa e interna.

Socialmente necesitan sentir que son 
aceptados, poder confiar en sus compa-
ñeros y profesores, asistir a trabajos en 
grupo para intercambiar conocimien-
tos. Necesitan profesores sociables que 
le puedan proporcionar condiciones de 
aprendizaje alternativos así como que 
posean buenas habilidades para rela-
cionarse eficazmente con otros profe-
sores y con padres.

Intelectualmente necesitan una ense-
ñanza individualizada, adaptación del 
currículum escolar a su ritmo, oportu-
nidades para resolver problemas y efec-
tuar investigaciones, es decir, fomentar 
la creatividad.

NECESIDADES EN EL CENTRO ESCOLAR
Aceleración. Permite avanzar más rápi-
damente en los contenidos curriculares 
generales, adelantando cursos o ha-
ciendo dos cursos en uno. Realizar un 
curso más avanzado del que le corres-
ponde a su edad.

Enriquecimiento curricular. Tratar de 
personalizar la enseñanza y consiste en 
ajustar el programa a las característi-
cas de cada alumno permaneciendo en 
el aula habitual junto con el resto de 
compañeros. 

Agrupamiento. Agrupa a los niños ex-
cepcionales en grupos, pudiendo ser 
fijos o temporales y homogéneos en ni-
vel. Se trabaja con programas enrique-
cidos y diferenciados.
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PSICOPEDAGOGÍA

”

Otras estrategias como el aula de apo-
yo, talleres, convocatorias, competicio-
nes, clase especial…

Es importante trabajar desde la detec-
ción precoz para evitar que puedan pro-
ducirse problemas en el desarrollo de 
estos chicos. Es necesario estimular el 
deseo de aprender y, por otro lado, ayu-
darles en el desajuste emocional que 
pueden sufrir. Por ejemplo, un niño de 
10 años puede tener una edad intelec-
tual de 14 años con una emocional de 
8 años. Puede acceder a información y 
conocimientos superiores que deberá di-
gerir emocionalmente, algo que le puede 
resultar difícil y hacer mella en el buen 
desarrollo de su personalidad. 

Muchas veces el superdotado es humi-
llado en clase, es el raro, el que se siente 
discriminado y puede tener problemas 
de relaciones con los demás. Un precoz 
diagnóstico, una actuación de preven-

ción y asesoramiento por parte de un 
buen equipo de profesionales formados 
en esta área, una eficaz asesoría a las 
familias, así como un correcto trabajo 
desde los centros educativos, generarán 
la atmósfera necesaria para reducir el 
impacto negativo de este diagnóstico. 
Más información en isepclinic.es. •

Un niño superdotado 
de 10 años puede 

tener una edad 
intelectual de 14 años 
y una emocional de 8
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DESCUBRIR EL MUNDO 
POR PRIMERA VEZ
Patricia Sánchez, psicomotricista de ISEP Clínic Granollers 
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PSICOMOTRICIDAD

”

PSICOMOTRICIDAD

La primera relación que el bebé es-
tablece con el mundo es a través 
de la madre o figura materna. La 

madre es quien responde a las nece-
sidades del pequeño creando una re-
lación entre ellos. Así, por ejemplo, el 
bebé expresa sus necesidades (como 
hambre o sueño) tensionando su cuer-
po y llorando. La madre responde a ese 
reclamo, por ejemplo, alimentándolo y 
observando cómo poco a poco el niño 
se relaja (las manos se abren, los bra-
zos caen…).

De la calidad de esta relación, com-
puesta por miradas, caricias, masajes, 
coger en brazos… (con mayor depen-
dencia durante los tres primeros me-
ses de vida), dependerá la construc-
ción de las emociones del pequeño y 
las futuras relaciones del niño con el 
espacio, los objetos y los demás.

LA IMPORTANCIA DEL APEGO
El apego es la unión de afecto que el 
niño tiene con los adultos que se re-
lacionan con él de forma privilegiada. 
Se forma durante el primer año de vida 
proporcionando confianza y seguridad 
que serán básicas para las posteriores 
acciones de descubierta del mundo.

Entre el cuarto y quinto mes el niño 
empieza a realizar los primeros movi-
mientos voluntarios y a separarse de 
sus padres. Empieza entonces a ser 
más activo y a relacionarse con su 
cuerpo, el espacio y los objetos esta-
bleciendo apego con sus padres (los 
prefiere a ellos al resto de personas).

Sin apego, el niño no puede explorar 
el mundo. Necesita saber que tiene a 
sus padres (figuras de apego) que le 

dan seguridad y confianza para poder 
alejarse y descubrir el entorno.

Estas exploraciones le proporciona-
rán el contacto con objetos que son la 
base de los procesos de aprendizaje. 
Una vez más, en este proceso será ne-
cesaria una relación de apego que ven-
drá dada por el interés que muestre el 
adulto a los objetos que el niño ense-
ña o manipula. Si el adulto no presta 

atención, el niño tampoco lo hará, ya 
que entenderá que ese objeto carece 
de significado. Un niño que recibe mi-
radas de aprobación y afecto será un 
niño sin miedo a hacer las cosas aun-
que pueda equivocarse. Además, la 
relación con los objetos le servirá al 
niño para llamar la atención del adulto, 
para comunicarse con él.

El Juego del Cucú-tras (a partir de los 
siete meses) permite experimentar la 
permanencia de la cosas y de las per-
sonas. El bebé aprende que las cosas 
y las personas existen aunque no las 
veamos.

Si los padres no 
prestan atención por 

un objeto, el niño 
tampoco lo hará
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Estamos viviendo una época con 
un rápido incremento del uso de 
Internet, cada vez más existe un 

Posiblemente el 5% 
de todos los niños 

padece trastornos de 
procesamiento sensorial 

”

Entre el octavo y noveno mes el apego 
de los niños con sus padres se refleja 
en el ‘miedo al extraño’, es decir, los 
niños se esconden de las personas 
desconocidas buscando a sus padres. 
La exploración del entorno será mayor 
entre el décimo y quinceavo mes, perio-
do en el que los niños empiezan a andar.
Separarse significa crecer y aceptar 
perder lo seguro e ir hacia lo desco-

nocido. La calidad de las primeras ex-
periencias de separación facilitará la 
asimilación de las separaciones que 
ocurrirán a lo largo de la vida, en las 
diferentes etapas de crecimiento.

Saber que en caso de ser necesario 
tenemos personas que vendrán a ayu-
darnos es lo que hace crecer la con-
fianza en uno mismo.

ACOMPAÑAR EL DESARROLLO
Como ya hemos comentado, el esta-
blecimiento de una relación de apego 
adecuada entre el adulto y el niño le 
facilitará la exploración del entorno. 
Es importante que todas las acciones 
que el niño realice las haga de manera 
autónoma y el adulto lo acompañe sin 
dirigir, dejando que el niño marque su 
propio ritmo.

La primera acción del bebé es pasar de 
estar boca arriba a boca abajo, lo que 

”
El adulto debe 

acompañar al niño 
en las acciones que 

realice sin dirigirlo
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le permite tener conciencia del espe-
sor de su cuerpo. Posteriormente reali-
zará posturas y desplazamientos como 
sentarse, reptar, gatear, ponerse de 
pie… hasta empezar a andar. Podemos 
ayudar al pequeño en el proceso hasta 
la marcha dejándole los pies descalzos 
que facilitan mayor número de movi-
mientos y proporcionándole cuando 
empiezan a caminar calzado blando, 
cómodo, de suela flexible y transpira-
ble y que no apriete el tobillo. 

DESCUBRIR EL MUNDO JUGANDO
Hay otros aspectos que podemos tener 
en cuenta a la hora de acompañar y 
facilitar el desarrollo de nuestro bebé, 
como:

•	 El suelo cálido y duro, como por 
ejemplo suelos de corcho, made-
ra... facilitan movimientos seguros 
y armónicos al bebé, dado que el 
cuerpo no se hunde al realizar el 
movimiento como pasaría en las 
superficies blandas.

•	 Objetos grandes como cestas, ca-
jas de cartón, pelotas grandes… 
hacen que el pequeño necesite 
abrir mucho los brazos (expan-
diendo el tórax) para cogerlos y 
que necesiten ayudarse con pier-
nas y pies si se encuentra en el 
suelo. Estos objetos suelen intere-
sar mucho a los bebés y les ayuda 
a coordinar movimientos.

•	 Un cajón de madera (en la que 
quepa el pequeño dentro y nece-
site un ligero esfuerzo para entrar 
y salir del mismo) habitualmente 
provocará que el niño se ponga a 
gatear, gire la cintura y balancee el 
cuerpo manteniendo el equilibrio. 
También podemos girar el cajón, 

consiguiendo una plataforma don-
de puedan subir, bajar, etc.

•	 Los túneles acostumbran a gus-
tarles mucho (para entrar en ellos 
han de gatear).

•	 Sitios para esconderse como los tú-
neles, telas, rincones… separan al 
niño de la mirada del adulto dentro 
de la seguridad del juego iniciando 
así la conquista hacía la autonomía.

•	 Un balancín, hamaca, columpio o 
cualquier objeto para poder balan-
cearse o ser balanceado potencia 
el contacto corporal y el bienes-
tar que éste provoca (los niños se 
relajan con el balanceo). Hay que 
recordar que durante el periodo 
de gestación los bebés han estado 
balanceándose dentro del vientre 
de la madre.

Si se observa alguna dificultad en el de-
sarrollo de su hijo en ISEP Clínic conta-
mos con un completo Departamento de 
Psicomotricidad que valora cada caso y 
recomienda el tratamiento más adecua-
do. Más información en isepclinic.es o 
acercándose hasta cualquiera de nues-
tros centros. • 

”
Jugar con cajas 

grandes o cajones 
ayuda al niño a 

coordinar movimientos
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NUEVOS ISEP CLÍNIC
ISEP CLÍNIC MÁLAGA Y MADRID

ISEP Clínic llega a la ciudad de Málaga 

Más de 70 personas acudieron a la in-
auguración de la nueva franquicia ISEP 
Clínic en Málaga. El nuevo centro, ubi-
cado en la Avenida Aurora 21, 1º B, 
cuenta con unas amplias instalaciones 
totalmente adaptadas tanto para tera-
pia con adultos o niños, y diseñadas 
con el objetivo de promocionar el mayor 
bienestar entre sus pacientes.

ISEP Clínic ya cuenta con tres centros 
en Andalucía, en Córdoba, Jerez de la 
Frontera y Granada, este último dirigido 
por Noemí Fernández, también directo-
ra del nuevo centro malagueño.

A la inauguración asistió Raimon Gaja, 
director de ISEP Clínic Barcelona y fun-
dador de ISEP, Instituto Superior de Es-
tudios Psicológicos, institución pionera 
en la formación especializada de psi-
cólogos, psicopedagogos y logopedas 
tanto a nivel estatal como en Latinoa-
mérica.

Más información en malaga.isepclinic.es

Próxima apertura ISEP Clínic Madrid 

El Instituto Superior de Estudios Psico-
lógicos, ISEP,  estrena nueva delegación 
en Madrid, con unas instalaciones más 
amplias que incluirán tanto una zona 
de aulas destinadas a la docencia como 
el nuevo centro ISEP Clínic Madrid. 

Las dimensiones del nuevo local, situa-
do en la calle Raimundo Lulio 3, 4º plan-
ta, permiten a ISEP ofrecer un espacio 
totalmente adaptado a la atención clí-
nica, pensado para que el paciente se 
encuentre cómodo, con zonas especial-
mente diseñadas para la terapia con los 
más pequeños.

El nuevo centro ofrecerá atención psi-
cológica, psicopedagógica, logopédica, 
servicios de psicomotricidad, neuropsi-
cología, mediación y peritajes, terapia de 
pareja, sexología clínica y rehabilitación 
cognitiva entre otros servicios, siempre 
abordando los casos de cada paciente 
desde una ópitica multidisciplinar. 

Más información en madrid.isepclinic.es



43



44

Especialistas en el asesoramiento, la evaluación y el tratamiento de 
problemas vinculados a la psicología, el aprendizaje y la salud

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

ISEP CLÍNIC GRANOLLERS 
93 879 34 71
clinic.granollers@isepclinic.es 
http://granollers.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 MADRID 
914 477 705
clinic.madrid@isepclinic.es
http://madrid.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC MÁLAGA 
952 369 514
clinic.malaga@isepclinic.es
http://malaga.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 TARRAGONA 
977 251 913
clinic.tarragona@isepclinic.es
http://tarragona.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 VITORIA-GASTEIZ 
945 13 85 03
clinic.vitoriagasteiz@isepclinic.es
http://vitoria.isepclinic.es


