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Comienza el otoño y con él iniciamos la 
vuelta a la “normalidad”: la rutina labo-
ral, la vuelta al cole, etc. Un momento 

idóneo para hacer propuestas de superación y 
plantearse nuevos retos, como dejar de fumar 
o tomarse el día a día con más sentido del hu-
mor. Para ello, los especialistas de ISEP Clínic 
se han puesto a trabajar ofreciéndote conse-
jos y técnicas para que superes la adicción al 
tabaco o aprendas a reírte de ti mismo. 

La revista Bienestar está pensada para mejo-
rar tu calidad de vida y la de tu entorno.  Con 
este objetivo en cada número contamos con 
la colaboración de los mejores psicólogos, 
nutricionistas, psicopedagogos… de ISEP Clí-
nic, que te descubren síndromes, como el de 
Peter Pan, trastornos que pueden afectar al 
correcto desarrollo de los más pequeños de 
la casa, problemáticas laborales como el mo-
bbing, falsas adicciones como al chocolate, 
cómo solucionar problemas de pareja, cuál es 
el mejor juguete para cada edad o la enferme-
dad celíaca. Todos ellos temas diversos que 
están inmersos en nuestro día a día. Bienestar 
te quiere acompañar, una vez más, en la aven-
tura de vivir. •
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SÍNDROME DE PETER PAN
Ferran Martínez, psicólogo de ISEP Clínic Castelló

Hace unos días saltó la noticia de 
la muerte del famoso cantante de 
rock Michael Jackson en extrañas 

circunstancias. Su inesperada muerte 
sorprendió a todos sus fans; Jackson, a 
sus 50 años, después de innumerables 
éxitos y una época de cierto declive, 
volvía a la carga con 50 conciertos en 
Londres, para solucionar su precaria si-
tuación económica debida a una vida de 
excesos y múltiples gastos inducidos por 
su personalidad infantil y caprichosa.

Hablar de Michael Jackson, y su peculiar 
persona y vida, puede ser una buena in-
troducción para el tema que nos ocupa: 
el Síndrome de Peter Pan, del que Jack-
son es un gran ejemplo.

Peter Pan es un personaje de dibujos 
animados basado en un cuento que in-
ventó el escocés James Matthew Barrie 
en 1904. Pero no fue hasta 1966 cuando 
el psiquiatra Eric Berne utilizó el famo-
so personaje de Berrie para describir al 
“niño que todo el mundo lleva dentro, 
que se centra en satisfacer sus propias 
necesidades y demandas”.

En 1983, el psicólogo Dan Kiley escribió 
un libro titulado: “El Síndrome de Peter 
Pan” señalando que se refería a los adul-
tos de más de 30 o 40 años que tienen 
conductas inmaduras e irresponsables, 
como resultado de una vida infantil o 
juvenil. Suelen ser adultos con miedo al 
compromiso y que a pesar de tener cier-
to éxito social no dejan de remarcar y 
mostrar su individualismo.

Kiley describe a quien sufre el síndrome 
como adultos que no quieren o se sienten 
incapaces de crecer  y madurar adecua-
damente. 

CONOCERTE

- Querer mantenerse jóvenes y atractivos 
siempre: idealizan la juventud.
- Inseguridad  e insatisfacción vital.
- Miedo a la soledad, aunque viven centra-
dos en ellos mismos.
- Actitud crítica: peticiones  continuas a los 
demás.  Suelen recibir más que dar.
- Sociales pero en el fondo individualistas.
- Tiene miedo a comprometerse en pareja 
o responsabilizarse de los hijos, creen que 
el compromiso obstaculiza su libertad.
- Actos irresponsables: compras, caprichos 
sin ser consciente de los costes o endeuda-
miento o daño físico-psicológico.
- Aunque suelen tener éxito social y  pro-
fesional e incluso económico, derrochan y 
pueden llegar a arruinarse con sus exce-
sos. Además, esa conducta no les llena y 
se sienten insatisfechos e infelices perma-
nentemente.
- Culpan a los demás de todo lo malo que 
les ocurre.
- En el fondo su magnetismo social y 
personal, su seguridad como carrocería, 
oculta normalmente a una persona con 
carencias afectivas, vulnerabilidad, baja 
autoestima y muchos temores: a perder 
individualidad, libertad, miedo a la muer-
te, a no ser aceptados...
- Adultos que muchas veces han padecido 
una infancia difícil y  quieren compensarla 
con sus caprichos  y egocentrismo perso-
nal.
- Muchas veces tienen al lado familiares 
que cubren sus necesidades, los vuelven 
dependientes y no les dejan crecer emo-
cionalmente.

CARACTERÍSTICAS
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Seguro que todos conocemos a alguna 
persona más o menos cercana con bas-
tantes de estas características, pero si 
hablamos de Michael Jackson descubri-
mos que cumple muchas de ellas.

La imagen que tenemos de Michael Jack-
son es de una persona divertida, imagi-
nativa, genial, que quería mantener la ju-
ventud eterna (sus exposiciones  en  una 
burbuja de oxigeno para no envejecer) y 
ser aceptado por los demás, especial-
mente por la clase social dominante en 
su país (por ello se somete a múltiples 
operaciones e incluso emblanquece su 
piel artificialmente). Era fantasioso pero 
a la vez una estrella. Camuflaba su caren-
cia afectiva familiar (explotación infantil y 
malos tratos sufridos por su padre) con 
autosatisfacción personal: compras exa-
geradas en grandes almacenes, se monta 
un parque de atracciones personal en su 
rancho de Maryland, etc. Por otro lado, 
sus relaciones afectivas son infantiles e 
inmaduras, creando conflictos y confu-
siones al relacionarse con niños de forma 
inadecuada.

PROBLEMA EMOCIONAL
Las personas que padecen este síndro-
me, por diversas circunstancias, no han 
madurado emocionalmente o bien no han 
pasado la etapa en la que todo adulto se 
desarrolla personalmente, quedándose  
anclados en conductas y emociones in-
fantiles y eludiendo el aprender a asumir 
sus responsabilidades o comprender que 
las cosas requieren esfuerzo. En definiti-
va “responsabilizarse por lo que uno es y 
por lo que uno hace”.

Este proceso de crecimiento es funda-
mental en toda persona. La crisis de la 
adolescencia, que implica el choque en-

dual a lo social, el “yo” al nosotros, en la 
que no se premia el esfuerzo personal, en 
la que no enseñamos a sufrir, en la que 
evitamos el dolor y no elaboramos las 
pérdidas, estamos viendo que muchos 
de nuestros jóvenes se quedan anclados 
en su juventud  o en la propia infancia a 
pesar de sus 30, 40 e incluso 50 años. 
Se quedan viviendo con los padres, no 
se comprometen por miedo y, encima, 
como se quedan sin trabajo los padres 
asumen las letras del coche o el piso. 

En todos estos casos estamos fomentan-
do que el Síndrome de Peter Pan vaya 
aumentando en nuestra sociedad, inclu-
so muchas veces el aumento de consu-
mo de ciertas drogas que empieza como 
un juego infantil y una irresponsabilidad 
personal, lo llegan a pagar muy caro mu-
chos “grandes jóvenes” por las mismas 
circunstancias.

La educación hacia el no sufrimiento, el 
evitar el esfuerzo nos conducirá a la lar-
ga a un mayor sufrimiento, infelicidad e 
insatisfacción a muchos de nuestros fu-
turos adultos.

Quizás la clave está en la educación fami-
liar, en la educación hacia el soportar el 
dolor, en motivar para el esfuerzo y, sobre 
todo, en permitir crecer a nuestros hijos 
dando afectividad cuando toca, pero tam-
bién poniendo límites y consecuencias a 
sus actos a la vez que permitir que madu-
ren aceptando sus errores, frustraciones 
y motivándoles a realizar esfuerzos para 
superarse personalmente. 

Si queremos hijos felices, con una buena 
autoestima y realizados, tenemos que 
cambiar la forma de educar en familia. En 
resumen, que aprendan a responsabilizar-
se por lo que son y por lo que hacen. •

tre lo infantil y lo adulto, genera conflic-
tos, crisis de identidad, etc. El paso de la 
fantasía a la realidad, de idealizar a los 
padres a ver que son de carne y hueso, de 
evitar el dolor a afrontarlo, de depender 
de los adultos a aprender a esforzarse 
en ser independientes para ir consiguien-
do las cosas, la asunción de pérdidas y 
frustraciones como experiencias de cre-
cimiento, de enfrentarse a los errores o 
equivocaciones como aprendizaje y no 
como fracaso, no lo han hecho adecua-
damente y lo pagan acentuando el Sín-
drome de Peter Pan.

Jackson camuflaba 
su carencia afectiva 

familiar con auto-
satisfacción personal

”Probablemente las personas con este 
síndrome, no han pasado o no han podi-
do pasar por esa evolución o maduración 
personal, quedándose atrapados en un 
falsa infancia, una  falsa alegría y un sue-
ño o fantasía continua que los hace infe-
lices e insatisfechos de por vida. Por des-
gracia, en los casos acentuados, como 
era el caso del citado gran cantante, ello 
puede determinar conductas de riesgo 
que lleven a una muerte prematura.

Con todo ello, la reflexión que podemos 
hacer es que en una época donde predo-
mina lo material a lo afectivo, lo indivi-
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EL JUGUETE APROPIADO
PARA CADA EDAD
Esperança Galan, psicóloga de ISEP Clínic Barcelona

Los niños según van creciendo, tie-
nen unas necesidades y exigencias 
diferentes. Cada edad requiere 

maneras diversas de jugar. No tiene el 
mismo interés un sonajero en un bebé 
que en un niño de un año.

Debemos tener claro qué juguetes son 
más adecuados para nuestros hijos, 
sobre todo en la época de Navidad y 
Reyes, cuando les llenamos de juguetes 
de todo tipo, muchas veces sin estar se-
guros de si son los que necesita nuestro 
hijo. 

PRIMERA EDAD
El recién nacido debe desarrollar habili-
dades en todas las áreas (psicomotriz, 
emocional y cognitiva). El sistema ner-
vioso completará el proceso de madu-
ración en aproximadamente dos años. 
Los padres debemos estar alerta sobre 
todo en las primeras fases del aprendi-
zaje y consultar con el especialista en el 
caso de observar cualquier anomalía en 
la evolución del niño.

En esta etapa es importante estimular 
desde el punto de vista: auditivo, visual, 
táctil, de movimiento, de manipulación 
y verbal. Los juguetes que mejor le favo-
recerán son aquellos que le ayuden a:
 
• Desarrollar los sentidos visual, táctil 
y auditivo. 
• Localizar sonidos, colores, olores e 
imágenes a través de la acción directa 
sobre un juego. 
• Reproducir sonidos verbales por imita-
ción (comunicación verbal) a través de 
juguetes, canciones, etc. 
• Expresarse a través del gesto (comuni-
cación no verbal), que le ayudará en su 
comunicación verbal. 

A LOS 2 AÑOS 
En esta etapa es importante desarrollar 
una buena base psicomotriz, visual, au-
ditiva y verbal. Los juguetes que mejor 
le favorecerán son:
 
• Puzzles de ensamblaje: permiten di-
ferenciar formas, colores y medidas, y 
orientarse en el espacio. También favo-
recen la coordinación manual. 
• Construcciones: permiten diferenciar 
formas, colores y medidas: orientarse 
en el espacio; favorecen la coordinación 
manual; desarrollan la imaginación, la 
creatividad y el juego simbólico. 
• Lápices gruesos: favorecen la coordi-
nación oculo-manual (psicomotricidad 
fina) y el desarrollo de la imaginación y 
la creatividad. 
• Plastilina: favorece la coordinación 
oculo-manual (psicomotricidad fina), el 
desarrollo de la imaginación y la crea-
tividad. 
• Cuentos: adquieren vocabulario y exte-
riorizan sentimientos. 

A LOS 3 AÑOS 
En esta etapa es importante profundi-
zar en psicomotricidad, estimulación 
auditiva y léxico. Los juguetes que me-
jor le favorecerán son:
 
• Lápiz más fino: favorece la coordina-
ción oculo-manual (psicomotricidad 
fina), el desarrollo de la imaginación y 
la creatividad. 
• Puzzles (diferentes piezas): permiten 
diferenciar formas, colores y medidas, 
orientarse en el espacio; favorecen la 
coordinación manual. 
• Construcciones: permiten diferenciar 
formas, colores y medidas, relaciones 
espaciales (arriba/abajo, derecha/iz-
quierda) y favorecen la coordinación 

COSAS DE NIÑOS
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manual, el desarrollo de la imagina-
ción, la creatividad y el juego simbólico. 
• Vehículos (coches grandes/pequeños, 
bicicletas): ayudan a coordinar movi-
mientos; favorecen la orientación en el 
espacio y el equilibrio; recrean situacio-
nes de la vida diaria.
• Lotos de sonidos, música: ayudan a 
localizar sonidos (escuchar-discriminar-
imitar). 
• Cuentos: adquieren vocabulario y exte-
riorizan sentimientos. 
• Transformables y juegos del hogar: 
desarrollan la afectividad, expresan 
sentimientos; adquieren vocabulario; 
desarrollan la imaginación, la creativi-
dad y el juego simbólico.
• Juegos de mesa: se inician en el juego 
compartido, respetan el turno, memo-
rizan reglas, desarrollan la habilidad 
manual y la memoria. 
• Ordenadores: permiten trabajar con-
ceptos como colores, medidas, formas 
cantidades, etc. Adquieren vocabulario 
y favorecen la discriminación auditiva y 
visual. 

• Películas de vídeo dirigidas: ayudan a 
enriquecer conocimientos y permiten 
relacionar conceptos con el mundo que 
les rodea. 

MáS DE 5 AÑOS 
En el inicio de esta etapa predomina la 
necesidad de desarrollar al máximo la 
comprensión por dominar la expresión, 
así como ser capaz de razonar y asociar 
ideas. Los juguetes que mejor le favore-
cerán son:
 
• Juegos de mesa: como dominós, car-
tas, memories, etc., que ayudan a ad-
quirir conocimientos sencillos, a desa-
rrollar la concentración, la memoria, la 
atención, el razonamiento y la asocia-
ción de ideas. 
• Construcciones: permiten trabajar 
las relaciones espaciales (de arriba/
abajo, derecha/izquierda) y favorecen 
la coordinación manual, desarrollan la 
imaginación, la creatividad y el juego 
simbólico. 
• Ordenadores: enriquecen vocabulario, 
favorecen la discriminación auditiva y 
visual, trabajan la atención, la memoria 
y la capacidad de razonamiento. 
• Películas de vídeo dirigidas: ayudan a 
enriquecer conocimientos y permiten 
relacionar conceptos con el mundo que 
les rodea.
 
Por último, a partir de los cinco o seis 
años de edad aproximadamente, el niño 
comienza a interesarse más por el juego 
en compañía. Es en este momento cuan-
do hay que ofrecerle juegos y activida-
des que pueda disfrutar con otros niños.

JUEGOS DE HABILIDAD 
Son los primeros juegos que desarro-
llan contactos sociales. Pelotas, juegos 

de raquetas, juegos de habilidad, etc. 
Aprende a cooperar y a formar parte de 
un grupo.  

A partir de los 5 o 6 
años, el niño comienza 
a interesarse más por 
el juego en compañía

”A LOS 4 AÑOS 
En esta etapa es importante dar énfasis 
a la lateralidad, la atención y la memo-
ria visual y auditiva. Los juguetes que 
mejor le favorecerán son:
 
• Construcciones: permiten trabajar las 
relaciones espaciales (arriba/abajo, de-
recha/izquierda) y favorecen la coordi-
nación manual, desarrollan la imagina-
ción, la creatividad y el juego simbólico. 
• Juegos de vivenciación corporal: aque-
llos juegos que permiten jugar con el 
cuerpo y experimentar las diferentes 
relaciones espaciales. 
• Ordenadores: se necesita destreza y 
una buena coordinación manual en mu-
chos de los juegos que hay en el merca-
do, dirigidos a enriquecer al niño. 
• Juegos de mesa: como dominós, car-
tas o memories, que ayudan a adquirir 
conocimientos sencillos, a desarrollar la 
concentración, la memoria, la atención, 
el razonamiento y la asociación de ideas. 
• Cuentos: enriquecen el vocabulario y 
fomentan la lectura. 

JUEGOS DE COMUNICACIÓN
La comunicación es el intercambio de 
palabras, de ideas, de gestos con los 
demás. El niño intenta expresarse y 
comprender. Es decir, escucha y res-
ponde. El teléfono, el interfono, el mag-
netófono, el radioteléfono, la imprenta, 
la máquina de escribir, los títeres o el 
teatro conforman algunos de los jugue-
tes que pueden incluirse en esta catego-
ría. El niño debe jugar con otros niños y 
también con sus padres. 

JUEGOS CON REGLAS
La competición es, a esta edad, uno de 
los motores de la actividad infantil. Es 
una búsqueda del éxito y de la reafirma-
ción personal ante los demás. En esta 
categoría se pueden citar los juegos 
de fuerza y de habilidad: bolos, cuer-
das para saltar, flechas, dardos, billar, 
juegos de astucia y de azar, juegos de 
sociedad simples y fáciles (oca, lotería, 
parchís, etc.).•
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¿Qué es el Trastorno  del  
Aprendizaje Procedimental?
Carmen Pérez, psicóloga de ISEP Clínic Vitoria-Gasteiz

Se calcula que los trastornos de 
aprendizaje tienen una prevalen-
cia de entre el 10 y 15% y son 

la causa principal de fracaso escolar. 
El trastorno de aprendizaje no verbal 
(TANV) o Trastorno de aprendizaje pro-
cedimental (TAP) es un tipo específico 
de trastorno del aprendizaje.

Es un trastorno poco conocido ya que 
las primeras descripciones datan de 
los años 70. El TAP aparece con mucha 
menos frecuencia que los Trastornos 
del Aprendizaje basados en el lenguaje 
debido a que los síntomas se confun-
den frecuentemente y estas personas 
suelen ser  diagnosticadas incorrecta-
mente. Puede ser confundido con un 
TDA, o con dificultades relacionadas 
con la comprensión y la escritura. 

En la actualidad la teoría de los he-
misferios cerebrales se centra en el 
funcionamiento compartido, es decir, 
que los dos hemisferios izquierdo y 
derecho se complementan mutuamen-
te tanto en las funciones lingüísticas 
como  visuoespaciales. Ambos hemis-
ferios representan diferentes modos de 
procesar la información trabajando en 
armonía, alimentando muchos de los 
procesos cognitivos.

FUNCIONES CEREBRALES
El hemisferio izquierdo alberga las fun-
ciones propias del lenguaje escrito y 
hablado: habilidades numéricas, habili-
dad científica, razonamiento y control 
de la mano derecha.

Por el contrario, el hemisferio derecho 
tiene las siguientes funciones: pers-
picacia, control de la mano izquierda, 
habilidades musicales, imaginación y 

sentido artístico, además de percep-
ción dimensional. Está especializado en 
la integración y asociación de la infor-
mación que luego compartirán ambos 
hemisferios.

CARACTERÍSTICAS DE ESTE TRASTORNO 
1.Torpeza motora: falta de coordina-
ción, de equilibrio, falta de habilidad 
manipulativa en actividades como ma-
nualidades, dibujar o pintar, cierta pa-
sividad de exploración del medio en la 
primera infancia, descoordinación y di-
ficultad para situarse en los juegos de 
equipo.

El TAP se produce por un 
daño o déficit funcional 
de la sustancia blanca 

del hemisferio derecho

”2. Dificultades en las áreas visual-es-
pacial-organizativa: falta de habilidad 
para organizarse sobre el papel, para 
el reconocimiento visual de letras y nú-
meros al inicio de la lectoescritura, di-
ficultad en las percepciones espaciales 
(orientación, realización de juegos de 
construción...) y, en general, con todas 
las tareas que comportan aspectos vi-
suoespaciales (aprender el reloj analó-
gico, etc.).
3. Dificultades en el aprendizaje acadé-
mico: en matemáticas sobre todo en la 
resolución de problemas y en el cálculo 
ya que a menudo requieren de repre-

¿HABLAMOS?
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sentación visuoespacial. En el periodo 
preescolar les cuesta el reconocimiento 
y copia de letras y números, actividades 
de psicomotricidad fina, dibujar, pintar, 
recortar, etc. No se sirven de esquemas 
ni representaciones visuoespaciales 
para su estudio.

4. Dificultades socioemocionales: como 
consecuencia de las dificultades en el 
procesamiento de la información no 
verbal y espacial se producen fallos y 
malas interpretaciones de las señales 
sociales, a menudo complejas y de 
carácter más sutil. De esta forma se 
puede hablar de falta de habilidad para 
comprender comunicaciones no verba-
les, dificultades para regular situacio-
nes novedosas, y déficit en el juicio y 
la interacción social. Sufren problemas 
emocionales.

Se trata de niños que puede tener una 
inteligencia normal, cuyas capacidades 
verbales (vocabulario, razonamiento 
verbal, ortografía, lectura…) pueden ser 
incluso superiores y que, por otro lado, 
presentan dificultades considerables 

• Frecuentemente tienen muy mala 
letra y son muy lentos para escribir, 
presentando una gran desorganiza-
ción sobre el papel. También tienen 
dificultades para copiar dibujos o 
figuras y para realizar puzzles o 
juegos de construcción.

• Tienen dificultades para algunas 
habilidades manuales: hacer la la-
zada de los zapatos, recortar, abro-
charse los botones, abrir y cerrar 
con llave, distinguir izquierda y de-
recha y para orientarse, etc. Tiene 
poca destreza motora en general.

• Tienen dificultades para apreciar la 
comunicación no verbal en interpre-
tar emociones, a veces en aspectos 
básicos de la vida cotidiana (ges-
tos, expresiones faciales, caricias).

• Su nivel de cálculo mental es bueno 
y resuelven problemas matemáti-
cos, pero se equivocan en las cuen-
tas porque les cuesta ordenar los 
números en el papel.

• Problemas para comprender el sig-
nificado del contexto social.

• En ocasiones son torpes en las re-
laciones sociales con otros niños y 
les cuesta integrarse o tener mu-
chos amigos.

• Otros niños tienen además un tono 
de voz como cansado o apagado.

• Son lentos en la realización de acti-
vidades escolares: los deberes sue-
len ocupar tardes interminables en 
casa, teniendo dificultades acadé-
micas a pesar de parecer un chico 
con capacidad.

Un factor de buen pronóstico para el niño 
con TAP depende de una identificación y 
una intervención temprana apropiadas, 
para poder diseñar un plan de rehabilitación 
consistente en el aprendizaje de estrategias 
compensatorias, normalmente verbales, y 
estimulación dirigida hacia algunas capa-
cidades visuoespaciales. De esta forma se 
podrá prevenir el sufrimiento emocional que 
generan estos déficits en el niño.•

en aspectos no verbales (orientación 
espacial, visiopercepción, coordinación 
ojo-mano, relaciones sociales) y en mo-
tricidad fina y gruesa. 

A nivel escolar, estos niños suelen te-
ner mala letra son muy desorganizados 
sobre el espacio y el papel, lo cual les 
hace no terminan las actividades ni 
exámenes en el tiempo previsto para 
los demás y, como su nivel intelectual 
general está dentro de los límites nor-
males, pasan generalmente como niños 
perezosos, vagos y distraídos. 
En resumen, las características que 
pueden hacer sospechar son:

• En los test de exploración neuropsi-
cológicos presentan una diferencia 
significativa entre el área verbal y 
manipulativa. Tienen mejor nivel 
verbal: vocabulario, buen rendi-
miento en tareas de razonamiento 
verbal y buena cultura general. La 
mecánica lectora suelen ser muy 
buena, aunque presentan ciertas 
dificultades de comprensión.
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UN RELATO PARA DEJAR 
DE FUMAR
Nacho Coller, psicólogo de ISEP Clínic Valencia1

La otra noche, tras una cena opí-
para regada con un buen vino y 
mientras los efluvios del alcohol 

favorecían mis ensoñaciones empecé 
a notar como mi digestión me resul-
taba un tanto pesada y no podía con-
ciliar el sueño, así que me acomodé 
en el sofá, encendí el televisor de ma-
drugada, y me quedé absorto viendo 
un programa de teletienda donde ven-
dían un gimnasio plegable con el que 
podías convertir tu cuerpo en un Ado-
nis, con tan sólo 15 minutos de uso 
diario. Estaba dispuesto a tomar nota 
del teléfono y marcar, cuando mis ojos 
se fijaron en un cigarrillo suelto que 
se escondía en la estantería de los li-
bros de novela negra que tengo junto 
a la tele. Recordé en ese instante que 
tal vez dejé ese pitillo, mi último ciga-
rro, justo al final de la última novela 
que leí del fantástico Chester Himes. 
Pero de eso hacía ya 8 meses, hacía 8 
meses que no fumaba, que no había 
vuelto a introducir en mi cuerpo, tras 
25 años ininterrumpidos de amor y de 
lealtad hacia la nicotina, ni una míse-
ra cantidad de humo.

Tras unos momentos de duda, me di-
rigí hacia la estantería, cogí el cigarro 
entre mis dedos de la mano derecha, 
y tanteé la posibilidad de llevármelo a 
la boca sin encender. En ese instante 
una sensación interna, como un cos-
quilleo producto de una inquietud, re-
corrió mi cuerpo acompañado de una 
cascada de cogniciones que creía en-
cerradas, como Karina, en el baúl de 
los recuerdos. ¡Ostras!, si me fumara 
uno ¿qué pasaría, qué sensación me 
produciría? Hace ya tanto tiempo, to-
tal, si yo ya no fumo, y uno no me va a 
hacer nada. Seguro que con un cigar-

rito y una novelita de la estantería de 
histórica caes en redondo en la cama, 
pensé para mis adentros. 

Conforme iban apareciendo ideas de 
este calibre, mi sensación de deseo o de 
apetencia, se iba convirtiendo a marchas 
forzadas en necesidad, lo que hasta aho-
ra era simplemente un cigarrillo perdido 
y escondido, se iba transformando en un 
apetitoso momento de relajación y bien-
estar expulsando el humo y jugando a 
hacer anillos en el aire. 

Si me fumara uno, 
¿qué pasaría, qué 

sensación me 
produciría? 

”Me sentí mal, intenté huir, sabía que 
estaba pasando por un momento de di-
ficultad, intenté cambiar de canal pero 
se repetían hasta la saciedad, toda la 
programación de madrugada era una 
gran teletienda de estúpidos productos 
que convertían tus abdominales en un 
tableta de chocolate. 

Entonces, por unos instantes intenté 
acordarme de mis sesiones con la psi-
cóloga que me había ayudado a dejar 
de fumar por medio de un programa de 
deshabituación, con el que no me resul-
tó muy difícil abandonar mi adicción. Y 

TU SALUD RESPONDE



20 21

fui capaz. Y yo que durante tantos años 
pensaba que sería imposible, y que me 
refugiaba en la ilógica idea que fumar 
me gustaba, fui capaz. 

Visualicé la consulta psicológica, desde 
la sala de espera hasta las primeras pa-
labras que me dijo la profesional: “¿Te 
has fumado ya el último?”. A lo que yo 
esbocé una sonrisa nerviosa y contesté 
un sí a medias, inicié una respiración 
profunda que hizo que se abriera el dia-
fragma de par en par y despedí el aire 
tras unos segundos de pausa. Comencé 
a bucear en las palabras mágicas que 
me ofreció la profesional y que habían 
resultado tan efectivas durante estos 8 
meses y me encontré con una palabra 
que resumía las sensaciones que había 
padecido minutos atrás: craving. Re-
cuerdo que la psicóloga me describió 
que el impulso o sensación de introdu-

cir la sustancia de la cual yo era adicto, 
en este caso de la nicotina, iba a acom-
pañarme durante mucho tiempo, tal vez 
toda la vida, pero que duraba sólo unos 
segundos, uno minutos como máximo, 
y que podía poner en marcha técnicas 
cognitivas y técnicas conductuales que 
había aprendido para manejar ése o 
esos impulsos, y por tanto, frenar el lle-
varme un cigarrillo a la boca. 

Hice memoria sobre los beneficios que 
habían aparecido al desaparecer el há-
bito: respirar mejor, introducir hábitos 
más saludables en mi vida, etc. Con la 
psicóloga hicimos hincapié en lo positi-
vo que resultaría un cambio en mis há-
bitos alimenticios, el fumar conllevaba 
comer mal y dejarlo equivalía a comer 
mejor. También equivalía a hacer depor-
te más a menudo, cuando fumaba hacía 
deporte en mi sillón levantándome cada 
vez que mi equipo metía un gol y tras 
las goleadas me salían agujetas. Reduje 
el alcohol, dado que el alcohol dispara 
el consumo de tabaco y al revés. Mis 
cafés diarios se convirtieron en extraor-
dinarios, dejé de ser el mejor amigo 
del coche y taxi, ando y paseo más, mi 
piel dejó de estar reseca, la tengo más 
hidratada. En definitiva, he dejado de 
sentirme un esclavo, un dependiente 
a todas horas del cigarro, mi olfato y 
mis papilas gustativas han vuelto a la 
normalidad, es fantástico el aroma que 
desprende la montaña tras la lluvia.

En esos momentos los deseos de fu-
mar iban mitigándose, apagué la tele-
visión, cogí el cigarrillo perdido de la 
estantería y lo dejé caer en el cubo de 
la basura. Empecé a sentirme mejor, 
el craving se había evaporado. Abrí el 
maletín del ordenador donde guardo el 

Craving 
El craving es uno de los principales 
síntomas y de los más molestos 
para el fumador. Se puede definir 
como las intensas ganas de volver 
a fumar con una duración de dos a 
tres minutos. Pasado este momen-
to desaparece durante unos diez 
minutos más, y de nuevo vuelve a 
repetirse. Este síntoma se prolon-
ga durante las seis primeras sema-
nas y a partir de entonces va dis-
minuyendo de manera progresiva.

material que me elaboró mi psicóloga, 
bueno que elaboramos hace exacta-
mente 8 meses y comencé a hojearlo: 
los beneficios de dejarlo y los benefi-
cios de fumar, qué hacer en momentos 
de deseo, consejos para no olvidar, y 
si caigo qué pasa... Respiré de nuevo 
hondo, sonreí, vi las zapatillas de co-
rrer junto a la puerta de entrada, y 
pensé en ese momento que el esfuer-
zo llevado a cabo había valido la pena, 
y una vez más, recordé una frase casi 
premonitoria que me lanzó en una se-
sión de terapia: “el tabaco, como los 
programas de teletienda, no son bue-
nos para tu salud mental, ni para la 
mía”. Apagué la luz, me di las gracias y 
la enhorabuena, y dejé que Morfeo me 
llevara en volandas hasta mi cama.•
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MOBBING LABORAL: 
CÓMO ACTUAR
Iñaki Guerrero, psicólogo de ISEP Clínic Bilbao

La incidencia de este problema en 
España, al igual que en nuestro 
entorno europeo, se cifra en torno 

a un 10-15% de los trabajadores, según 
los resultados obtenidos en las investi-
gaciones del profesor de la Universidad 
de Alcalá, Iñaki Piñuel y su equipo. 

Se trata de un problema que tiene gra-
ves consecuencias, pues puede destruir 
al trabajador que lo sufre, anulándolo 
para el ejercicio futuro de su profesión, 
además del deterioro que le genera en 
sus relaciones sociales y familiares. 

El mobbing es la causa de gran cantidad 
de bajas laborales, sobre todo de las 
más largas, con graves consecuencias 
económicas y sociales. Por otro lado, 
destruye o aparta de la empresa a los 
mejores trabajadores y profesionales, 
tendiendo a perpetuar en sus puestos 
a los más mediocres que compiten des-
lealmente con ellos. Pero lo más pre-
ocupante del mobbing es el sufrimiento 
totalmente injusto que padecen las víc-
timas, llegando en no pocos casos a in-
tentar el suicido, como afirma Leyman, 
pionero en el estudio de este problema: 
“El lugar de trabajo constituye el último 
campo de batalla en el que una persona 
puede matar a otra sin ningún riesgo de 
llegar a ser procesada por un tribunal”.

Es muy importante no confundir el mo-
bbing con un conflicto entre dos perso-
nas. ¡Nada de eso! Se trata del acoso ha-
cia una persona por parte de otra o de 
otras sin que haya habido ningún tipo de 
enfrentamiento previo. En el mobbing se 
persigue a la víctima por varios motivos: 

• Simplemente por envidia, por no po-
der sufrir que el otro sea mejor.

SALUD LABORAL

• Por miedo a que siendo brillante me 
quite mi puesto.
• Porque es honesto y se teme que pue-
da desenmascarar ciertos trapicheos.
• Por no haberse dejado manipular.
• Porque se quiere dar ese puesto a al-
guien allegado a la persona que acosa. 
• Porque es mujer y ha tenido bajas 
maternales que crean “problemas” a la 
empresa.
• Por venganza al no haber cedido a un 
acoso sexual.
• Porque ya no necesito los servicios de 
ese empleado y quiero que se vaya sin 
indemnización.
• Porque hay un clima fuerte de tensión 
y conflicto y se necesita un chivo expia-
torio en el que descargar las culpas. 

Por tanto, siendo como es un acoso 
gratuito, injustificado, no se puede 
nunca afrontar como un conflicto de 
relación entre dos personas, se trata 
simplemente de un ataque intenciona-
do, premeditado y bien calculado. En 
el mobbing no hay dos personas que se 
enfrentan por un problema sino que hay 
una víctima y un verdugo.

UN ATAQUE PREMEDITADO
Expuesto lo anterior resulta evidente 
que la dirección de recursos humanos 
no se puede limitar a tratar de que “ha-
gan las paces” si no que debe intervenir 
tempestivamente y con firmeza frenan-
do de forma tajante el acoso y tomando 
medidas disciplinarias, si hiciese falta, 
contra el acosador.

Por desgracia, esto casi nunca sucede 
y al final es siempre la víctima la que 
debe cambiar de departamento o salir 
de la empresa para evitar el sufrimiento 
que la situación de mobbing le provoca, 



24 25

dando de esa forma la victoria al aco-
sador que habiendo tenido éxito no es 
raro que vuelva a intentarlo con algún 
otro.

Hemos de destacar que la empresa sale 
siempre perjudicada, pues como he-
mos visto los acosadores laborales sue-
len tener la tendencia a aplicar ese mis-
mo método contra todos aquellos que 
puedan hacerles sombra, con lo que 
sistemáticamente harán ir saliendo de 
la empresa a las personas más válidas 
y mejor preparadas, perpetuándose en 
sus puestos de trabajo ellos y aquellos 
otros que, por ser menos capaces, no 
les pueden hacer sombra, condenando 
el departamento o la entera empresa a 
la mediocridad.

Lógicamente para poder solucionar 
cualquier problema de mobbing se 
requiere una intervención multidisci-
plinar: aspecto jurídico, legal, organi-
zativo empresarial, sindical, médico y 
psicológico.

PAUTAS DE INTERVENCIÓN
Si nos atenemos al punto de vista psi-
cológico se debe intervenir en un pri-
mer frente con la víctima y habrá que 
hacerlo en varios aspectos: en la recu-
peración del daño sufrido, que con fre-
cuencia alcanza el nivel de un síndrome 
de estrés postraumático, con depresión 
grave y fuerte ansiedad. A continuación 
hay que trabajar en la reestructuración 
cognitiva, para que elimine la tendencia 
a sentirse culpable y mejore la autoes-
tima dañada y, por último, enseñándole 
estrategias de afrontamiento que eviten 
o hagan menos probable el que pueda 
ser de nuevo víctima de acoso laboral. 
Por otro lado, la intervención también 

debe ir dirigida hacia la empresa. Dado 
el alto grado de incidencia de este pro-
blema a nivel general, el director y el 
jefe de recursos humanos deben supo-
ner que en su misma empresa es muy 
probable que se presenten casos, y 
siendo conscientes de la trascendencia 
que tiene, no sólo para los trabajado-
res individuales, que sería ya un motivo 
más que suficiente para intervenir, sino 
también para la marcha de la misma 
empresa, deberían plantearse estrate-
gias de prevención y una línea rápida 
y clara de intervención, apenas se sos-
peche que se está dando alguna situa-
ción que pudiese ser catalogada como 
mobbing.

mala fe, procura envolver en el acoso 
a todos los compañeros y jefes de la 
víctima, lanzando acusaciones falsas y 
rumores que la desprestigian y la dejan 
en mal lugar, por lo que al final la perso-
na acosada se ve “ninguneada”, no sólo 
por el acosador, sino por prácticamente 
la totalidad del departamento, pudien-
do dar la imagen equivocada para el 
observador externo de que la víctima es 
culpable de lo que le está sucediendo. 
A veces los compañeros ajenos al acoso 
deducen, injustificadamente, que si la 
víctima es tratada así, “por algo será”, 
presuponiendo su culpabilidad sin que 
exista ninguna prueba. Es fácil enten-
der que en estos casos la soledad de la 
víctima es tremenda, pudiendo llegar a 
desesperarse al no  poder comprender 
qué es lo que le está sucediendo.

Como consecuencia del proceso de 
acoso continuado, al final la víctima 
cae en una fuerte depresión y ansie-
dad que con mucha probabilidad van 
a hacer bajar su rendimiento en el tra-
bajo, y es fácil que pueda también te-

ner reacciones de ira, etc. Por todo ello 
aparecerá como alguien trastornado, 
que no reacciona bien, dando razón 
al acosador frente a la empresa y los 
compañeros.

Estos elementos que hemos mencio-
nado al momento de analizar una su-
puesta situación de mobbing podrían 
hacernos caer en el error de considerar 
a la víctima como acosador, cosa que 
no es tan infrecuente, pues no debemos 
olvidar que el acosador suele ser una 
persona sin escrúpulos y muy manipu-
ladora, por lo que conviene siempre es-
tar en guardia frente a ella.

Concluyendo, se puede decir que el 
mobbing es, hoy en día, un problema 
social de gran envergadura y que, por 
tanto, no se puede pasar por alto; es 
imprescindible que todas las empresas 
e instituciones tomen medidas preven-
tivas y estén preparadas para intervenir 
lo antes posible para evitar daños, a ve-
ces irreparables, en los trabajadores, e 
ingentes pérdidas económicas.•

En opinión de todos los que trabajamos 
con víctimas de mobbing, la labor más 
importante es la preventiva: la mayor 
parte de los casos podrían evitarse si 
las empresas y las instituciones esta-
bleciesen unos protocolos adecuados y 
entrenasen a los distintos mandos en la 
detección del problema.

En el momento de la intervención den-
tro de la empresa hay algunos elemen-
tos que habría que tener en cuenta, 
como por ejemplo, que con frecuencia 
el acosador de mobbing, actuando de 

La empresa es siempre 
la más perjudicada por 
los casos de  mobbing

”
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¿ADICTOS AL 
CHOCOLATE?
Marta Cots, periodista

El chocolate ha estado asociado a 
falsas creencias desde tiempos re-
motos. Ha sido acusado de tener 

poderes afrodisíacos, de provocar enfer-
medades, de curarlas, de ser un potente 
tratamiento de belleza… y de causar adi-
ción. Pero se trata de una adición imposi-
ble. No se deben confundir anhelo o ansia 
con adicción, ya que estos aparecen ha-
bitualmente ante situaciones de estrés y 
se pueden definir como el deseo no satis-
fecho de una sustancia que nos provoca 
placer y que hace desaparecer la tensión, 
como es, en este caso, el chocolate.

En la adición, en cambio, es el consu-
mo habitual de una sustancia el eje 
del problema; de forma progresiva se 
va convirtiendo en menos efectiva para 
satisfacer tus necesidades y aparece el 
síndrome de abstinencia cuando se deja 
de consumir. Por esta razón, el chocola-
te no es ninguna droga. Tomarlo siem-
pre produce placer, ya sea una onza o 
una tableta entera. No necesitas consu-
mir más para sentirte bien, patrón que 
sí siguen la heroína, las anfetaminas o 
cualquier otra droga catalogada como 
tal. Está demostrado que sería necesa-
rio el consumo de unos 15 kilos diarios 
de chocolate para que un individuo pu-
diera llegar a tener en el organismo la 
cantidad de sustancias potencialmente 
adictivas que contiene para que fuera 
un verdadero ‘adicto’.

EFECTOS FISIOLÓGICOS Y PSICOLÓGI-
COS
El chocolate tiene efectos beneficiosos 
para el organismo visibles al poco tiem-
po de ser consumido. Quizás por eso, 
de modo instintivo, muchos individuos 
lo toman, no sólo por vicio, sino tam-
bién como ‘automedicación’.  

Es común asociar su consumo a situa-
ciones relacionadas con estados de áni-
mo como estrés, preocupación… Con-
sumimos chocolate en busca de efectos 
paliativos y estos vienen dados, en gran 
medida, por influencias culturales y há-
bitos sociales. Un ejemplo sería que las 
mujeres recurren más al chocolate que 
los hombres en momentos de depre-
sión o desanimo, aunque el efecto de 
la sustancia en ellos sea exactamente 
igual. 

El chocolate no es una 
droga; tomarlo siem-

pre produce placer, ya 
sea una onza o una 

tableta entera

”Pero no todo es psicología. Cada día 
aparecen más evidencias que el choco-
late contiene sustancias que fisiológica-
mente impulsan a su consumo:

• Serotonina: el chocolate induce la 
producción en el cerebro de triptófano, 
sustancia vinculada a la serotonina, una 
hormona que produce tranquilidad, se-
dación y felicidad.
• Magnesio: su falta en el organismo 
está relacionada con el síndrome pre-
menstrual en las mujeres. El chocolate 
eleva las cantidades de magnesio y re-
duce la intensidad de sus síntomas.

ALIMENTOS PARA EL BIENESTAR
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• Teobromina: ejerce un efecto en el sis-
tema nervioso central similar al de la 
cafeína. En una taza de café hay unos 
100 miligramos y en una tableta media-
na de chocolate hay unos 200.
• Carbohidratos y grasas: los carbohi-
dratos del chocolate incrementan la 
cantidad de oxígeno que llega al cere-
bro ofreciendo mayor fluidez mental. 
Por otro lado las grasas dan una sensa-
ción placentera de saciedad.
• Andamina: se trata de un compuesto 
químico que activa los mismos recepto-
res cerebrales que la marihuana. De ahí 
la sensación placentera y de bienestar 
que nos genera comerlo.
• Polifenoles: antioxidante natural que 
nos ayuda a prevenir enfermedades 
cardiovasculares, degenerativas y el en-
vejecimiento celular.

Los españoles nos encontramos a la cola 
de Europa en cuanto al consumo de pro-
ductos derivados del cacao, con poco 
más de 3 kilos por persona y año frente 
a los 9 kilos de media europea. El cho-
colate ya sea a blanco, negro, con leche, 
a la taza o como salsa acompañando las 
mejores carnes rojas, se ha convertido 
en uno de los placeres gastronómicos 
más extendidos en todo el mundo.

Nos gusta el chocolate y quizás, el de-
nominarnos ‘adictos’ hace que nos sin-
tamos menos culpables al comerlo en 
una sociedad sumergida en el culto al 
cuerpo y los productos light. Quizás sea 
por tradición o realmente porqué sus 
ingredientes benefician a nuestro orga-
nismo, pero de vez en cuando nos gus-
ta estar un poquito tristes para comer 
sin remordimientos una caja entera de 
bombones.•

UN POCO DE HISTORIA
La civilización maya empezó a cultivar el árbol del cacao hace más de 2000 
años. Con sus semillas crearon un brebaje amargo, el Chocolha, que con-
sumían exclusivamente los reyes y nobles. Además lo usaban con fines tera-
péuticos; los médicos mayas lo prescribían como estimulante y calmante, y 
los guerreros lo consumían como reconstituyente y usaban su manteca como 
ungüento para curar heridas. 
Después, la cultura azteca elevó el estatus que hasta el momento tenía el 
cacao para convertirlo en el ‘fruto de los dioses’. Quetzalcoatl, dios de la 
cultura, bajó de los cielos para transmitir sabiduría a los hombres y les trajo 
como regalo la planta del cacao. Al parecer, los otros dioses no le perdonaron 
que diera a conocer un alimento divino y se vengaron desterrándolo. Fue 
expulsado del paraíso pero prometió a su pueblo que volvería. 
Aunque Cristóbal Colón recibió como presente de los habitantes autóctonos 
de las Américas semillas del cacao, no fue hasta la llegada de Hernán Cortés a 
México, en 1591, cuando los españoles descubrieron su verdadero valor. Los 
aztecas confundieron a Cortés con la reencarnación y regreso de Quetzalcoatl 
y le ofrecieron el ‘fruto divino’. Fue entonces cuando los colonos bautizaron al 
cacao con el nombre de almendra del dinero y lo empezaron a utilizar como 
moneda de cambio y alimento para los soldados, que podían estar todo el día 
marchando sin ningún alimento más.   
Casi un siglo después llegó a Europa, dónde se le añadió primero miel y 
después azúcar para adaptarlo al paladar fino de los adinerados y nobles. 
Alcanzó una gran popularidad entre las altas esferas de la sociedad gracias 
a que la Iglesia consideró que no rompía el ayuno y la corte lo adoptó como 
bebida oficial. Con el enlace entre la Infanta María Teresa, hija de Felipe V, y 
Luís XIV, el Rey Sol, el chocolate se fue introduciendo en la sociedad francesa 
y de ahí se extendió por toda Europa.  
Hasta entonces el cacao siempre se servía líquido, más o menos espeso, y 
no fue hasta finales del siglo XVIII cuando las damas francesas empezaron a 
popularizar los ‘bon bon’, trocitos de chocolate para picar a cualquier hora.

FALSOS MITOS

1. El chocolate engorda
El chocolate es un alimento muy 
energético al contener cantidades 
elevadas de azúcar y grasas, pero no 
favorece al sobrepeso si se consume 
de forma moderada dentro de una 
dieta equilibrada. 

2. Agrava el acné
La grasa que se ingiere no se acumu-
la en las glándulas sebáceas, por lo 
tanto el chocolate no es responsable 
de la aparición de granos o espinillas.

3. Provoca caries
Lo que provoca la caries es la per-
manencia del azúcar en la boca y no 
su consumo en sí. La higiene bucal 
y otros factores como la textura de 
los alimentos y su adhesividad a los 
dientes son los principales causantes.

4. Afrodisíaco
Su porcentaje de sustancias estimu-
lantes es demasiado bajo. Así que el 
chocolate sólo produce placer por el 
simple hecho de ser ingerido.
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Te has planteado cómo es tu hu-
mor? ¿Sabes si sonríes con faci-
lidad frente a cualquier oportuni-

dad que te plantee la vida? ¿Te sientes 
preparado para disfrutar de cada mo-
mento positivo que se produzca en tu 
camino? ¿Eres capaz de generar risas y 
sonrisas a tu alrededor? Vamos a dedi-
carle unas líneas a entender los benefi-
cios del sentido del humor.

QUÉ ES EL SENTIDO DEL HUMOR
Todos tenemos un tipo de humor de-
terminado que nos hace presentarnos 
ante la vida de una manera particular 
y que, además, forma parte de nuestra 
imagen social. Debemos saber que el 
sentido del humor es un proceso emo-
cional-cognitivo de gran complejidad 
que implica tener una actitud lúdica y 
optimista frente a la vida que facilita 
ver el futuro de una manera abierta y 
positiva. Es así, un estado emocional o 
afectivo de cierta duración que deter-
mina en un individuo el realizar ciertas 
asociaciones mentales con cosas agra-
dables o desagradables. 

El sentido del humor se presenta como 
una característica fundamental de la 
personalidad para poder conseguir 
ciertos niveles de felicidad. Debemos 
tener en cuenta que está comprobado 
que los estados de animo adecuados in-
fluyen muy positivamente en el estado 
de salud de las personas. 

Resulta sorprendente el tomar concien-
cia de que el sentido del humor es una 
capacidad casi exclusiva del ser huma-
no. Casi exclusiva debido a que ciertos 
homínidos también poseen dicha capa-
cidad aunque mucho más simplificada. 
Sólo el ser humano posee la capacidad 

DESCUBRE LOS BENEFICIOS 
DEL SENTIDO DEL HUMOR
Mónica Dosil, psicóloga de ISEP Clínic Castelldefels

TEMAS DE INTERÉS

Sólo el ser humano 
posee la capacidad de 

enfrentar la realidad 
resaltando el lado 

cómico de las cosas 

”

de enfrentar la realidad objetiva resal-
tando el lado cómico, risueño o ridículo 
de las cosas.

SENTIDO DEL HUMOR Y LA SALUD
Desde hace años se esta comprobando 
científicamente que el sentido del hu-
mor y la risa benefician a nuestra salud, 
tanto física como psíquicamente, pero 
los estudios son muy noveles y debe se-
guir profundizándose.

Dicen que la gente que ríe mucho vive 
más, y una vez más la sabiduría popu-
lar tiene razón aunque no sepan la cau-
sa: sonreír no sólo libera endorfinas 
que refuerzan nuestro estado de áni-
mo, sino que además tiene beneficios 
claros sobre nuestra salud cardiovas-
cular y efectos directos sobre la pre-
sión sanguínea debido a que aumenta 
la cantidad de sangre que es llevada 
hacia nuestro corazón endureciendo 
las paredes de nuestras arterias. El 
mecanismo tiene que ver con la libe-
ración de hormonas que se producen 
cuando sonreímos y que nos liberan 
del estrés.
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• Toma conciencia de cual es tu 
actitud ante la vida; ¿Cuántas 
veces te ríes abiertamente en tu 
día a día y por qué?
• Explora tu tipo de humor; ej. de 
qué te ríes, qué chistes te hacen 
gracia, qué bromas haces.
• Aprecia el valor del humor en 
las relaciones interpersonales y 
observa como ayuda a mejorar 
la comunicación y a relacionarse 
eficazmente.
• Infórmate sobre los Talleres de 
Risoterapia, una sola sesión pro-
duce grandes beneficios.
•Plantéate el aprender a afrontar 
las contrariedades y problemas 
de la vida con una actitud más 
optimista, sin caer en exagera-
ciones.

REFLEXIONATIPOS DE HUMOR
Dentro del sentido del humor aparecen 
muchas formas, algunas positivas y 
otras negativas. Todo el humor negativo 
y hostil, tal como la ironía, el sarcasmo, 
la burla y el insulto, consigue producir 
malestar en el que lo recibe y reflejar 
el mismo malestar en la persona que 
lo produce. La ironía forma parte de un 
tipo de humor ofensivo que no favorece 
el bienestar emocional y que refleja dé-
ficits de autoestima por parte del que 
lo práctica así como falta de empatía y 
asertividad.

Pero hay todo un continuum de humor 
positivo que sí expresa un bienestar 
interior y que consigue producir en 
las personas de alrededor un efecto 
magnético. El sentido del humor no 
consiste en ser gracioso o dedicarse 
a contar chistes, tiene que ver con 
el poder disfrutar de uno mismo, de 
tus pensamientos y de tus acciones 
y transmitirlo.  El sentido del humor 
está muy relacionado con el poder 
ofrecer a los demás lo mejor de nues-
tra personalidad, tiene que ver con el 
remarcar las contradicciones del mun-
do facilitando la risa, pero siempre 
con respeto hacia uno mismo y hacia 
los demás.

EL PERFECCIONISMO Y EL SENTIDO 
DEL HUMOR
No es habitual encontrar a la gente 
disfrutando de cada momento con su 
mejor sonrisa. Tal situación se convier-
te tristemente en la excepción. La se-
riedad se convierte en una actitud gris 
que acaba dominando la vida de las 
personas; quizás mucha gente asocie el 
sonreír con falta de credibilidad pero no 

la verdad, produce infelicidad y tristeza 
y apenas produce sonrisas, ya que es 
difícil de conseguir llegar a obtener un 
estado óptimo de felicidad. La seriedad 
no conlleva sonrisas sino nuevamente 
inflexibilidad. 

PSICOLOGÍA POSITIVA 
El sentido del humor y la risa es proba-
blemente la vía más fácil para empezar 
a desarrollar las emociones positivas. 
El humor facilita el establecimiento 
de una relación terapéutica más sana 
con tu psicólogo, además favorece la 
expresión de las emociones y ayuda a 
la persona a observarse y distanciarse 
adecuadamente de sus problemas.

Es cada vez más habitual encontrarse 
con un nuevo recurso terapéutico como 

son los de talleres de risoterapia, don-
de el psicólogo es generador de risas 
y sonrisas para favorecer un estado de 
bienestar que enseña a cada persona 
una nueva forma de funcionar.

Hay personas con mayor aptitud que 
otras respecto al sentido del humor 
pero debe tenerse en cuenta que es un 
rasgo de la personalidad que puede de-
sarrollarse.

Si has detectado que faltan sonrisas en 
tu vida debes saber que puedes conse-
guirlas aunque para ello debas realizar 
innumerables ejercicios prácticos. Una 
vez detectes que tus sonrisas provocan 
otras sonrisas a tu alrededor, automáti-
camente las potenciarás, ya que habrás 
descubierto el camino a la mejora. •

debería hacerse esta asociación ya que 
no obedece a ninguna lógica racional.

Vivir con una sonrisa es una actitud ha-
cia la vida, una manera de verla o re-
cibirla, habla de flexibilidad cognitiva, 
pensamiento abierto, personas sin ten-
dencia a la victimización, autoestima 
elevada y por tanto auto aceptación. 

El perfeccionismo no forma parte de 
estas cualidades, sino todo lo contra-
rio. El perfeccionismo en el que se cae 
habitualmente, con el deseo de poseer 
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Hace un año que ISEP Clínic Grano-
llers abrió sus puertas. ¿Cuál ha sido 
la aceptación de este nuevo centro en 
Granollers durante este primer año?

La aceptación de ISEP Clínic Granollers 
en la comarca del Vallés Oriental es 
muy positiva. Esta actitud viene dada 
debido a que somos un equipo de pro-
fesionales que atendemos a nuestros 
pacientes de forma individualizada e 
integral, siguiendo la filosofía del grupo 
ISEP Clínic basada en un equipo diná-
mico y una concepción dialéctica de la 
realidad social con un modelo interdis-

diferentes, el contexto es diferente y la 
relación con los demás miembros de la 
familia es diferente en cada casa.

Pensamos que cuando los padres vie-
nen a la consulta y explican las dificul-
tades que se encuentran con sus hijos 
vemos que una parte muy importante 

Somos un equipo 
de profesionales 

comprometidos con el  
trabajo interdisciplinar

”de la evaluación es ver el contexto en 
que suceden las interacciones de la 
personas que viven en aquella casa. En 
definitiva las explicaciones que busca-
mos las encontramos en los procesos 
interactivos en que participan de una 
manera rutinaria las personas.

Por ejemplo, en las familias se da lo 
que llamamos nosotros “triangulación”. 
Imaginemos un matrimonio que discu-
te a menudo y que lo hace cuando el 
hijo llora, la madre puede utilizar este 
argumento para hacer sentir culpable 
al padre de los lloros del niño cuando, 
en realidad, son la pareja quien discute. 
El contexto donde se desenvuelven las 
personas nos dan mucha información. 
La conducta de un niño en la escuela es 
buena y adaptativa, en cambio en casa, 

“Atendemos a nuestros pacientes 
de forma individualizada e integral”
Entrevista a Lurdes Nadal, directora de ISEP Clínic Granollers

HABLA NUESTRO EQUIPO

ciplinar de intervención clínica, que nos 
permite abordar desde diferentes espe-
cialidades las variables que alteran el 
equilibrio de la persona.

Nuestro equipo consta de diversos de-
partamentos: Neuropsicología infantil, 
Neuropsicología adultos, Neuropsico-
logía, Psicología adultos, Psicología 
infantojuvenil y Logopedia. Finalmente 
también ofrecemos la unidad de Psico-
logía Forense, donde  realizamos estu-
dios periciales o valoraciones especifi-
cas que sean requeridas a instancias de 
cualquier particular o profesional.

¿Cuáles son las características de este 
centro ISEP Clínic y qué os diferencia 
entre la oferta de otros centros de la 
zona?

La característica principal de este cen-
tro son las personas que lo componen. 
Profesionales muy cualificados, todos 
ellos con máster de su especialidad, 
que están constantemente actualizan-
do su currículum. Trabajamos en equi-
po y nuestra máxima es el servicio y la 
salud del paciente.

También es muy importante el sopor-
te del grupo ISEP Clínic, tanto a nivel 
directivo como a nivel organizativo y 
administrativo. Buena muestra de ello, 
es la revista Bienestar, que con sus ar-
tículos sobre los temas que más nos 
preocupan creamos un feedback con la 
realidad social.

En definitiva somos un equipo de profe-
sionales comprometidos con el trabajo 
interdisciplinar. Esta forma de trabajar 
significa una filosofía y marco metodo-
lógico de trabajo donde se apuesta por 
una concepción multidimensional de 
los fenómenos .  

ISEP Clínic Granollers puso en marcha 
este mismo año 2009 un servicio de 
“Supernanny”. ¿En qué consiste exac-
tamente?

El nombre de Supernanny deriva, como 
muchos ya habréis adivinado, del cono-
cido programa de televisión. Son mu-
chos los padres que nos comentaban 
el haber visto la serie. No obstante en 
psicología no se pueden aplicar recetas 
generales. Sino que cada niño necesita 
un traje a medida, ya que todos somos 
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parece otro niño. Los padres no entien-
den qué está pasando. Normalmente se 
echan las culpas uno al otro.

Ver estas conductas en casa, interac-
tuando con los miembros de la familia 
nos permite observar que coaliciones 
se establecen. Así podemos hacer una 
redefinición positiva del síntoma y la 
connotación positiva. Se trata de desa-
fiar las definiciones dadas por la fami-
lia, entre las cuales se incluye el rol del 
paciente identificado, cosa que cuestio-
na la visión de la realidad. 

Otra de las especialidades de vuestro 
centro es la psicosociología. ¿Cuál pue-
de ser el papel del psicólogo a la hora 
de enfrentarse a enfermedades graves?

La terapia psicológica adyuvante es 
muy importante en todas las enferme-
dades crónicas, entre ellas el cáncer.  El 
psicoterapeuta nos ayuda a convivir con 
la enfermedad y a afrontarla según el 
proceso mismo de afrontamiento y la 
focalización del mismo.

los de forma positiva. Otro trabajo es ver 
el bagaje de la persona respecto a situa-
ciones difíciles de la vida, y cómo ha re-
accionado y qué recursos ha utilizado.

Después del diagnostico, la ansiedad 
aumenta, y con ella problemas de me-
moria y concentración. Las técnicas de 
relajación, son importantes, así como 
también el trabajar la reestructuración 
cognitiva y ver la terapia como un alia-
do, un buen ejemplo es verla como una 
partida de ajedrez, por ejemplo.

Resumiendo, el papel del psicólogo es el 
de conseguir que la persona consiga el 
máximo control de los diferentes ámbi-
tos de la vida de una forma lo más ac-
tiva posible para superar el bloqueo y la 
inseguridad.

¿Qué talleres o cursos tenéis previsto 
realizar este año?

Queremos acercarnos a las Asociacio-
nes de Padres y Madres de las escuelas 
y ofrecer una guía de “Entrenamiento 
de Padres o Escuela de Padres” con 
la voluntad de transmitir a padres y a 
madres de niños en edad escolar, técni-
cas y estrategias que pueden mejorar el 
comportamiento de sus hijos. 

La aplicación de formación de padres 
como co-terapeutas, se derivan las si-
guientes funciones: informar, aseso-
rar o aconsejar, enseñar técnicas para 
educar y relacionarse, enseñar cómo, 
cuándo y por qué utilizarlas, y guiar el 
proceso de aplicación de lo aprendido 
en el ambiente natural con sus hijos. De 
hecho, es un verdadero instrumento te-
rapéutico, en el cual los padres actúan 
como co-terapeutas. Los padres cono-

cen a sus hijos y continúan siendo un 
modelo de aprendizaje fundamental en 
la vida del niño.

Otro proyecto son los talleres de riso-
terapia. La risoterapia es la que incide 
en nuestra forma de pensar con estra-
tegias y habilidades para tener un me-
jor sentido del humor. Las cosas y las 
situaciones no nos afectan por lo que 
son, sino por lo que representan para 
nosotros. Aprender a ver las situaciones 
desde representaciones favorables o lo 
más favorables para nosotros es el arte 
de risoteraterapia. 

También en colaboración con la “Asso-
ciació de Comerciants, Professionals i 
Empreses de Serveis de Granollers Cen-
tre” el próximo día 28 de enero del 2010 
el Dr. Xavier Pellicer, psicólogo clínico y 
presidente de la Societat Catalana de 
Recerca i Teràpia del Comportament 
(SCRITC), ofrecerá una conferencia con 
el título “Disfrutar de la Sexualidad. 
Cómo prevenir las disfunciones sexua-
les” dentro del octavo Ciclo de Confe-
rencias: “El reto de ser persona hoy”. 
Por supuesto, estáis todos invitados.

¿Qué planes de futuro tiene ISEP Clí-
nic Granollers?

ISEP Clínic Granollers apuesta por una 
atención de calidad, de trabajo inter-
disciplinario. Después del primer año, 
queremos salir del centro hacia una 
intervención externa como la atención 
domiciliaria en la Rehabilitación cogni-
tiva y la logopedia, tanto en el ámbito 
infantil como en adultos, colaborar con 
entidades externas como son los co-
legios, centros geriátricos y entidades 
vinculadas con la salud.•

Cuando la persona es diagnosticada de 
una enfermedad crónica como puede ser 
el cáncer, el paciente evalúa cognitiva-
mente e intenta afrontar la situación con 
diversas estrategias de afrontamiento. Si 
la situación y los recursos disponibles la 
desbordan o sobrepasan, esta entra en 
una espiral de emociones negativas, que 
impacta sobre el bienestar de la persona. 
Son sentimientos de pánico, confusión 
emocional, dificultad para la concentra-
ción en otros aspectos de la vida, crean-
do gran inseguridad y dificultad de adap-
tación a las nuevas circunstancias.

El papel del psicooncólogo se basa en el 
bienestar psicológico. Ante el diagnosti-
co de la enfermedad del cáncer aparece 
el trastorno ansioso-depresivo debido 
a una gran sensación de indefensión y 
pérdida de control. Hay que tomar mu-
chas decisiones, cambios de las circuns-
tancias vitales, tratamientos, decisiones 
que crean gran inseguridad. En esta fase 
inicial hay que detectar aquellos senti-
mientos como pueden ser culpa, casti-
go, estafa, y expresarlos para canalizar-
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A alguien no le gustaba que de pe-
queño le contasen cuentos? Los 
cuentos son un espacio donde el 

niño sueña con lo imposible. Muchos 
de estos cuentos infantiles defienden 
la creencia de la dulce protagonista 
vulnerable que necesita ser salvada por 
el gallardo príncipe; otros, defienden 
la postura de un super héroe prepara-
do para superar cualquier dificultad y 
responsable de cuidar y proteger. Miles 
de películas, libros, dibujos y poesías 
ponen de manifiesto esta enraizada fi-
losofía sobre el amor.

Pero la cosa viene de más lejos: mitos 
y leyendas griegas muestran como en 
la antigüedad se estaba gestando una 
cultura sobre el significado del amor. El 
Mito de Andrógeno explica como en el 
origen existían tres partes: el mascu-
lino, el femenino y el andrógino (mez-
cla de femenino y masculino). Como el 
poder de estos últimos era un peligro 
para los dioses, Zeus decidió partir-
los en dos, el hombre y la mujer y así 
debilitarlos. Y desde entonces las per-
sonas buscan volver a sus orígenes de 
andróginos porque es con el otro que 
uno está completo: encontrar nuestra 
media naranja. 

Este concepto se ha ido extendiendo 
y ha sido aceptado e integrado social-
mente a lo largo de los siglos. En la ac-
tualidad, series de fama internacional, 
como la reconocida y premiada “Sexo 
en Nueva York” loa el amor romántico. 
En otras, como Romeo y Julieta, Tristán 
e Isolda, Ana Karenina, etc., se incor-
pora el elemento de la tragedia, propio 
de cualquier amor romántico que se 
precie. Así, idealizamos los vínculos del 
amor y los distorsionamos. 

LAS DIFERENTES CARAS 
DEL AMOR
Laia Giménez, psicóloga de ISEP Clínic Terrassa

AMOR VS SUFRIMIENTO 
En muchas ocasiones creemos fervien-
temente que cuando el amor se va, he-
mos de sentirlo desde la depresión y 
la desesperación. Cuando una persona 
entra en una depresión después de la 
separación, se le valora, se le compade-
ce porque el sufrimiento es proporcio-
nal a la intensidad de su amor. Ahora 
bien, si la persona no muestra heridas 
terribles, si no se transparenta en su 
rostro el sentimiento tormentoso y pa-
sajero (o no) de la desesperación, en-
tonces se concluye que “es una persona 
muy fuerte”, “lo lleva por dentro”, “pue-
de ser que aguante por sus hijos”… y 
¿por qué? Hombre… al fin y al cabo… es 
lo que hemos aprendido.

Hay personas que se enamoran apasio-
nadamente de alguien y cuando el amor 
no es correspondido, siguen perdidas 
durante largo tiempo, incapaces de re-
conducir su vida. Otras, establecen una 
relación de pareja y comienzan a aislar-
se de su entorno: todo lo hacen juntos, 
incluso las muestras de celos se pue-
den mal interpretar como una muestra 
de amor. Pero a medida que pasa el 
tiempo, y con un poco de suerte, uno 
de los dos o los dos, empieza a darse 
cuenta de que están construyendo una 
prisión. Es una prisión más o menos 
amplia, puede ser de oro, exuberante, 
pero sigue siendo una prisión.

DEPENDENCIA EMOCIONAL
La idea de la media naranja defiende 
que el ser humano es un ser incomple-
to que se complementa a través de la 
otra persona, requisito para crear una 
dependencia emocional. Ésta se podría 
asimilar a una droga. Todo el mundo 
puede ver que la relación no acaba de 

LA PAREJA
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hacerle feliz pero se siente incapaz de 
ponerle fin. “No sé qué haría sin ti”, “si 
no puedo estar con ella nunca reharé mi 
vida con nadie”, pueden ser expresio-
nes inocentes pero con una connotación 
emocional muy fuerte. Las posibles in-
terpretaciones son “mi vida no tiene nin-
gún sentido sin ti”, “tú me das la luz, si 
te vas me quedo vacío”, etc.

El esquema central de la dependencia 
emocional es la inmadurez emocional. 
Aquí encontramos tres grandes pilares 
tal y como nos dice Walter Riso en su 
libro “Amar o depender”: umbrales ba-
jos de sufrimiento, baja tolerancia a la 
frustración e ilusión de permanencia (la 
creencia que la relación será eterna).

AMOR INSANO
También existen una serie de expresio-
nes que esconden detrás una construc-
ción de relaciones insanas de amor: mis 
intereses y necesidades han de estar su-
bordinados a los tuyos, si alguna cosa 
me desagrada es mejor ocultarlo ya que 
podría herirle y distorsionar la armonía, 

si realmente me ama ha de saber lo que 
quiero y necesito, si no se da cuenta de 
lo que me pasa es que no le importo, 
si me quiere de verdad ha de estar dis-
puesto a hacer cualquier sacrificio para 
mí, etc. ¿Por qué la otra persona tiene 
que adivinar lo que pensamos y lo que 
sentimos?¿Por qué queremos que nues-
tra pareja sacrifique parte de su indivi-
dualidad para gustarnos, en todo caso, 
nos gustaría si fuese al revés, nos agra-
da y nos hace sentir a gusto tener que 
sacrificarnos por nuestra pareja y recha-
zar una parte de nuestra felicidad indivi-
dual? Bien, soy consciente de que esto 
puede ser muy complejo, porque si eres 
una de las personas que entienden el 
amor desde el sufrimiento, seguramente 
estarás encantado de sacrificarte.

A menudo me encuentro personas que 
me comentan “puede ser cuestión de 
la edad, pero creo que no me volveré a 
enamorar nunca como antes” o “nunca 
he vuelto a sentir lo mismo con…, por 
tanto, esto significa que no quiero a mi 
pareja actual, él siempre será el amor 

de mi vida”. Lo que pasa es que a veces 
las personas idealizan el pasado. Aquel 
sentimiento tan fuerte en la boca del 
estómago que casi no te deja respirar, 
aquella pasión, la locura que hacía apa-
recer los celos y las desconfianzas, que 
facilitaba la inseguridad que hacía que 
dejase cualquier cosa e hiciese locuras 
por él o ella es lo que se ha perdido, y 
con eso, la certeza siamesa de que se 
quiere a alguien de forma apasionada, 
desesperada y profunda.
 
Pero la verdad es que en una relación 
amorosa hemos de saber qué es lo que 
queremos, qué tipo de relación nos 
gustaría vivir, etc. Imagínate que estás 
delante del armario y dices: “necesito 
ropa”. Necesito unos pantalones, por 
ejemplo, me gustarían negros o azules, 
y tengo un presupuesto de 50 euros. Vas 
a la tienda y sabes lo que buscas, vas al 
grano: si el vendedor o la vendedora te 
quieren vender una camiseta puede que 
la mires para ver si también te interesa o 
puede ser que la rechaces porque sabes 
que lo que necesitas son unos pantalo-
nes. Lo que está claro es que es difícil 
que vuelvas a casa sin los pantalones 
porque sabes lo que buscas. También 
es probable que salgas sin pantalones, 
y te enfades, pero es un error. Por que 
si no lo has encontrado es porque tienes 
muy claro lo que quieres y eso es enor-
memente positivo. Si realmente recorres 
todas las tiendas de la ciudad y no lo 
encuentras, será un buen momento para 
cambiar tus condiciones: quizás varíes 
el color o el formato. Pero lo que acos-
tumbra a pasar es que tardas mucho 
más en conseguir la pieza de ropa que 
en el fondo deseas si no sabes exacta-
mente lo que quieres. Lo mismo pasa 
con la pareja. ¿Por qué dejas que la per-

sona se te presente delante de ti sin sa-
ber exactamente qué quieres en tu vida? 
Después, pasados unos meses o años a 
lo mejor te preguntas: ¿pero si yo nunca 
había querido este tipo de persona a mi 
lado… qué ha pasado?

También es cierto que es mucho más 
fácil saber lo que quieres si estás bien 
contigo mismo y si tienes una buena au-
toestima: si vas al supermercado muer-
to de hambre, seguramente te llevarás 
comida muy suculenta pero probable-
mente poco saludable porque te dejarás 
llevar por el deseo del momento, por el 
hambre y el capricho. En cambio, si vas 
a comprar habiendo comido y con una 
lista hecha te llevarás aquello que nece-
sitas y que realmente quieres. Paralela-
mente, si estás lleno emocionalmente 
sabrás lo que quieres y lo que te con-
viene, pero si estás necesitado de afecto 
y compañía, si te sientes vacío emocio-
nalmente es probable que te encandiles 
fácilmente e inicies una relación que 
puede ser que no te haga feliz. Y ésta es 
en el fondo la explicación de por qué hay 
personas que parece que salten de una 
relación poco satisfactoria a otra: bus-
can la felicidad a través de la relación 
de pareja, a través del otro y por tanto 
todas sus expectativas están puestas en 
el exterior, entonces si el otro no les hace 
felices se sienten tristes y apáticos.

Afortunadamente la dependencia en las 
relaciones se puede prevenir y se puede 
tratar. Una buena autoestima, la acep-
tación de la soledad, un trabajo de la 
propia autonomía y la certeza de que el 
autorespeto y la dignidad personal (en 
los casos más extremos) no son negocia-
bles, ayudarán a crear vínculos emocio-
nales más sanos y satisfactorios.•    
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LA ENFERMEDAD CELÍACA
Carmen Elside Lagoguarde, nutricionista de ISEP Clínic Granada

La enfermedad celíaca es una infla-
mación de la mucosa del intesti-
no delgado como resultado de la 

intolerancia a la ingesta de gluten. Se 
trata de una intolerancia permanente y 
el daño que provoca en la mucosa alte-
ra la absorción de nutrientes y aparecen 
una serie de síntomas gastrointestina-
les, carenciales y metabólicos.
 
Es una enfermedad de base inmunoló-
gica, posiblemente autoinmune y que, 
además, registra un componente ge-
nético relevante. Pero la alteración de 
la mucosa, no obstante, depende de la 
exposición individual al gluten. 

La enfermedad puede presentarse en 
la infancia, hacia los dos años de edad, 
tras la introducción de cereales, como 
el trigo en la dieta; sin embargo, tam-
bién puede manifestarse con posteriori-
dad y brotar entre los 30 y 40 años. En 
España, según la Federación de Asocia-
ciones de Celíacos de España (FACE), 
uno de cada 200/300 nacidos en Espa-
ña puede padecer la enfermedad. Ade-
más es más frecuente en mujeres que 
en hombres.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA EL GLUTEN?
Se encuentra en el trigo, el centeno, la 
cebada, la avena, la malta, y también 
en cereales afines como el kamut, la es-
pelta y el triticale. El trigo, la cebada y 
el centeno son los cereales con los que 
se producen los alimentos básicos de 
la dieta occidental, como el pan, por lo 
que puede parecer casi imposible tratar 
dicha enfermedad.

Clásicamente, la inflamación intestinal 
que provoca la enfermedad celíaca da 
lugar a un síndrome de malabsorción 

con diarrea, esteatorrea, vientre hin-
chado, vómitos y malnutrición, cuyas 
consecuencias son déficit de vitaminas 
liposolubles A, D, E y K, así como de 
ácido fólico, hierro, calcio y ácidos gra-
sos esenciales.

COMER BIEN, VIVIR MEJOR

La enfermedad 
también puede 

manifestarse entre 
los 30 y 40 años

”
En el caso de los niños también cursa 
con mal desarrollo de la musculatura 
y falta de peso y de talla adecuados a 
su edad, ya que no se alimentan co-
rrectamente, de ahí la inapetencia y la 
anorexia. Además suelen desarrollar un 
carácter huraño e irritable.

En los adultos, sin embargo, además 
de la fatiga, cansancio, meteorismo, 
flatulencias, anemia ferropénica y do-
lor abdominal, esta intolerancia puede 
provocar depresiones, esterilidad tanto 
en hombres como en mujeres, caída de 
cabello, abortos reiterados, menstrua-
ciones tardías e irregulares. Aunque la 
diarrea está considerada un síntoma 
clásico de la enfermedad celíaca, en 
personas adultas más del 50% de los 
afectados presentan estreñimiento.
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¿CÓMO DIAGNOSTICARLO?
Cuando en la dieta de los niños se em-
pieza a introducir la alimentación en 
forma de papillas se puede detectar 
dicha intolerancia, pero para determi-
nar si el niño (o adulto) padece dicha 
enfermedad la prueba más fiable con-
siste en realizar una biopsia intestinal 
para detectar si las vellosidades de la 
mucosa del intestino encargadas de la 
absorción están dañadas.

En el momento del diagnóstico es fre-
cuente que el enfermo presente tam-
bién intolerancia a la lactosa secundaria 
como consecuencia del daño que sufre 
la mucosa intestinal. Esta intolerancia 
es temporal y acostumbra a resolverse 
después de realizar una dieta libre de 
gluten y lactosa.

Si el diagnóstico es tardío o el trata-
miento inadecuado pueden aparecer 
complicaciones a largo plazo: linfomas 

intestinales, carcinomas del tracto di-
gestivo, atrofia del bazo e insuficiencia 
pancreática entre otras. Por ello es im-
portante un diagnóstico lo más rápido 
posible, aunque a veces resulta difícil 
porque los síntomas iniciales son bas-
tante inespecíficos porque pueden co-
incidir con los de otros procesos o bien 
los síntomas son inapreciables y no se 
detecta hasta que aparecen sus compli-
caciones.

TRATAMIENTO
El tratamiento se basa en eliminar de 
la dieta los alimentos que contengan 
gluten, por lo que hay que excluir to-
dos los productos elaborados a partir 
de las harinas antes mencionadas (tri-
go, cebada, centeno…), sólo se puede 
utilizar arroz, maíz, patata, soja, tapio-
ca y almidones. La realización de esta 
dieta da lugar a una mejoría de los 
síntomas y de la absorción intestinal, 
siendo más rápido y evidente en niños 

que en personas adultas. La presencia 
de fuentes ocultas de gluten en alimen-
tos aparentemente libres de él es un 
problema, especialmente en productos 
manufacturados. Por ese motivo es muy 
importante leer atentamente el etique-
tado de los alimentos para ver que es-
tán exentos de gluten. Se aconseja evi-
tar la compra de alimentos artesanos 
o a granel ya que no suelen estar eti-
quetados. Sin embargo hoy en día son 
cada vez más los productos que llevan 
el anagrama “sin gluten” lo cual resul-
ta de gran ayuda cuando realizamos la 
compra. La Federación de Asociaciones 
de Celíacos de España (FACE) facilita un 
listado anual de productos comerciales 
sin gluten.

A la hora de comer fuera de casa ade-
más de escoger aquellos platos exentos 
de gluten es conveniente preguntar por 
los ingredientes que contiene así como 
el modo en que son elaborados.

Otro punto clave en el tratamiento es 
asegurar una ingesta energética que cu-
bra de forma satisfactoria las necesida-
des basales y de crecimiento, y por otro 
lado, corregir los déficits minerales, 
electrolíticos, vitamínicos y de ácidos 
grasos esenciales.

A pesar de seguir este tratamiento el 
paciente no debe desentenderse de la 
enfermedad, si no que es necesario un 
seguimiento de ella. Conviene conocer 
todos los aspectos relacionados, así 
como mantener un contacto habitual 
con el dietista y realizar controles pe-
riódicos. Todo ello es especialmente 
importante en niños ya que es esencial 
que desde muy pequeños entiendan la 
enfermedad y se acostumbren a elegir 
los alimentos correctamente y sobre 
todo que lo vean con normalidad, ya 
que la hora de la comida es un acto so-
cial y pueden sentirse diferentes a los 
demás.•
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ISEP CLINIC RESPONDE
Mi hijo tiene 4 años y se lava compulsiva-
mente las manos y la cara. Tiene una obse-
sión con la suciedad. Puede que al día me 
pida para lavarse las manos unas 10 o 15 
veces sin exagerar. ¿Debo preocuparme?

Las manías son conductas que los niños pre-
sentan frecuentemente. Encontramos que, 
muchos de estos rituales son evolutivos y 
que coinciden en determinados periodos 
de edad. Estas manías van desapareciendo 
conforme el niño avanza en su crecimiento, 
sin embargo otras se afianzan y suponen un 
riesgo  importante para el equilibrio psico-
lógico de la persona convirtiéndose en pro-
blemas más importantes.
Teniendo en cuenta que tu hijo pudiera pre-
sentar un trastorno obsesivo-compulsivo 
y según la edad que actualmente tiene, 4 
años, no entraría dentro del grupo de ries-
go, ya que la edad media de inicio de este 

Acabo de tener un hijo y no para de llorar. 
Sé que es normal pero ha llegado un mo-
mento en el que desearía no verlo más. 
Cuando llega mi pareja del trabajo se lo 
doy y necesito irme de casa. ¿Estoy en 
plena depresión postparto o es que odio 
ser madre?

Hay muchos cambios a los que adaptar-
se cuando se tiene un hijo, sobre todo, 
si  como es tu caso es el primero, en este 
momento se dan importantes cambios 
físicos, sociales, psicológicos, de hábitos 
de vida, etc.

tipo de trastornos es de 10 años (intervalo 
7-12 años). También debemos señalar que 
los rituales de baño o manías de lavarse 
suelen ser normales en niños preescolares, 
aunque si los rituales y obsesiones son muy 
frecuentes, esto podría ser indicativo de 
otro tipo de problema.
Para descartar otras patologías asociadas, 
puedes observar que tiempo del día ocupan 
estas manías y compulsiones, si le impide el 
funcionamiento diario normal, e interrum-
pen de modo significativo sus actividades 
diarias. También si tu hijo cuando no pue-
de llevar a cabo este comportamiento sufre 
una alta ansiedad, acompañada de conduc-
tas como  llantos, gritos o conducta agresi-
va, etc. Como último dato significativo sería 
interesante que tuvieras en cuenta si consi-
dera que este hecho es aislado dentro de la 
conducta de su hijo, o por el contrario exis-
ten indicios de otros tipos de problemas.

Es importante que madre e hijo os vayáis 
adaptando, que vayas conociendo sus ci-
clos de comida- sueño…  No trates de ser 
la mujer perfecta, simplemente descansa 
cuando lo haga el niño y cuando necesites 
dar un paseo, ¡hazlo! No te sientas cul-
pable. Trata de vivir el día a día lo mas 
descansada posible. Poco a poco tanto tú 
como el niño deberíais de estar más tran-
quilos. Por otro lado, dices que el niño 
“no para de llorar”, no se si es una forma 
de hablar o si realmente el niño llora en 
exceso, en cualquier caso confía tus mie-
dos a su pediatra.

Por GEMA GRANADO, psicopedagoga de ISEP CLÍNIC JEREZ

Por SUSANA PEÑAGARICANO, piscóloga de ISEP CLÍNIC DONOSTIA

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

Hasta el 31 de marzo> Libertad Emo-
cional

De enero a abril> Talleres sobre sexua-
lidad y pareja

De enero a abril> Charlas sobre sexua-
lidad

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

Octubre> Mes de las Habilidades Cog-
nitivas para el Estudio
Noviembre> Mes de la Atención, Con-
centración y Memoria 

ISEP Clínic Donostia (943 433 061 / 
clinic.donostia@isepclinic.es)

De septiembre a julio del 2010>Grupos 
de apoyo psicopedagógico

De octubre a diciembre> Desarrollando 
habilidades para superar el curso uni-
versitario

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

Del 22 al 24 de octubre> Entrenamien-
to del psicólogo infantil 

29 y 30 de octubre> Risoterapia: Fun-
damentos e Intervención

Del 5 al 7 de noviembre> Intervención 
en TDA/H 

ISEP Clínc colabora con los centros de 
tratamiento de adicciones SINESIS
Con el objetivo de dar soporte terapéu-
tico a los pacientes que terminen su 
tratamiento en los centros SINESIS, 
ISEP Clínic inicia un acuerdo para dar 
respuesta a las necesidades psicológi-
cas que surjan tanto a pacientes como 
a familiares.

ISEP Clínic Granada convoca una nueva 
edición de los créditos de libre elección 
Para los meses de octubre y noviembre 
ISEP Clínic Granada tiene programa-
da una nueva edición de los créditos 
de libre elección que imparte para los 
estudiantes de psicología y ciencias de 
la educación de la Universidad de Gra-
nada (UGR).

ISEP Clínic Donostia enseña a estudiar 
a alumnos desde primaria a universi-
tarios
Su objetivo es proporcionar a los jóve-
nes estudiantes herramientas de apren-
dizaje no sólo para mejorar los resulta-
dos académicos sino para rentabilizar 
el tiempo de estudio y combatir el es-
trés y la ansiedad típicos en época de 
exámenes.

ISEP Clí nic Gijón, busca alternativas a 
los tribunales en divorcios conflictivos
Foro Familia y Ley ha sido creado por el 
juez ángel Luis Campo en Gijón como 
un espacio de mediación para resolver 
los problemas familiares antes de llegar 
a la Justicia. El Foro lo integran repre-
sentantes de distintas asociaciones fa-
miliares, juristas y gabinetes psicológi-
cos, entre ellos ISEP Clínic Gijón, por su 
director, el psicólogo Arcadio Río. 
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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 BARCELONA
93 430 88 99
clinic.barcelona@isepclinic.es
http://barcelona.isepclinic.es
 
ISEP CLÍNIC BAIX CAMP 
977 32 83 42
clinic.baixcamp@isepclinic.es
http://reus.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC CASTELLDEFELS
93 636 77 83
clinic.castelldefels@isepclinic.es
http://castelldefels.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 MARTORELL 
93 773 52 07 
clinic.martorell@isepclinic.es
http://martorell.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 VILANOVA 
93 811 56 36
clinic.vilanova@isepclinic.es
http://vilanova.isepclinic.es

ISEP CLÍNIC CASTELLÓ 
964 230 339
clinic.castello@isepclinic.es 
http://castellon.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 GIJÓN 
984 391 226
clinic.gijon@isepclinic.es 
http://gijon.isepclinic.es

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

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

ISEP CLÍNIC BILBAO 
944 419 832
clinic.bilbao@isepclinic.es
http://bilbao.isepclinic.es

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

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

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

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

ISEP CLÍNIC BUENOS AIRES
Tel.: 15 9 938 3215
clinic.buenosaires@isepclinic.es
http://buenosaires.isepclinic.es


