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EDITORIAL

Una vez más tenemos el placer de com-
partir con vosotros Bienestar. Esta nue-
va edición incluye un tema con el que 

nos encontramos a diario en las consultas de 
nuestras clínicas: el bienestar emocional. La 
sociedad actual se caracteriza por reclamar un 
mayor nivel de exigencia en todos los ámbitos y 
el emocional no es una excepción. 

4| PSICOLOGÍA 
Consigue el bienestar emocional 

con psicoterapia y deporte
8| PSICOLOGÍA 

Entrevista a Raimon Gaja, Director 
de ISEP Clínic

12| SEXOLOGÍA
Miedo y ansieded durante 

el embarazo
16| PSICOLOGÍA 

INFANTOJUVENIL
El primer amor: enseña a tu hijo 

a amar sanamente
22| PSICOPEDAGOGÍA

La sobreestimulación no 
crea genios

26| LOGOPEDIA
Menopausia y voz: fuente de 

problemas

DIRECTOR
Raimon Gaja

REDACCIÓN
Marta Palomar 

COLABORADORES
María Tapia Pérez, Fernando Martínez Gutiérrez, José Ángel 
Acedo Huertos, Emma Torrenova Sanz, Silvia Guinea, Mª Luisa 
Regadera, Eva Nieves y Erika Tobalina.

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Marta Palomar y Carlos Martínez 

PUBLICIDAD
Para conocer las condiciones de contratación contacta con 
nosotros a través de: 
bienestar@isepclinic.es
Tel. 93 487 77 77 
Fax 93 488 15 34

EDITA
ISEP Clínic
Entença, 159, bajos
08029 - Barcelona
Tel. 93 430 88 99 / Fax 93 430 97 49
clinic.barcelona@isepclinic.es / isepclinic.es

Depósito Legal: B-38822-2007
ISSN: 1887-5823

Bienestar no se hace responsable de las opiniones y criterios 
expresados por los colaboradores de esta publicación. Si usted 
quiere utilizar los textos de los artículos puede hacerlo siempre 
que cumpla con las siguientes condiciones:
1. Incluya la fuente de donde los ha sacado.
2. Envíe un e-mail comentándolo a: bienestar@isepclinic.es

Raimon Gaja Jaumeandreu

También compartiremos con vosotros un tema 
de importante relevancia para los que somos 
padres: cuando nuestros hijos descubren el 
amor por primera vez. La gestión de los padres 
y educadores de esta bonita experiencia pue-
de enseñar a nuestros hijos actitudes sanas y 
constructivas o bien todo lo contrario, disfun-
cionales. Y hablando de hijos, el estrés de la 
vida actual hace que muchas parejas tengan 
problemas de fertilidad. El soporte psicológico 
a una pareja que quiere tener hijos es esencial 
para aumentar el porcentaje de éxito o afrontar 
emocionalmente un proceso de fertilidad. Co-
noceremos qué es la psicología perinatal. 

Finalmente hablamos sobre el alto nivel de esti-
mulación que viven actualmente nuestros peque-
ños. En la sociedad occidental un adulto recibe 
más de 2.500 impactos visuales/auditivos, y es-
tos mismos afectan también a nuestros hijos. La 
estimulación es esencial para el desarrollo pero 
una sobrestimulación es contraproductiva. 

Esperamos que esta nueva edición tenga una 
buena acogida por vuestra parte y compartáis 
con vuestros familiares y amigos Bienestar.
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CONSIGUE EL BIENESTAR 
EMOCIONAL CON 
PSICOTERAPIA Y DEPORTE
María Tapia Pérez, psicóloga de ISEP Clínic Madrid

PSICOLOGÍA

”

Médicos y psicólogos llevan años 
recomendando la práctica de 
ejercicio físico como comple-

mento a cualquier tratamiento tera-
péutico. Elegir un deporte y practicarlo 
de manera regular se ha convertido en 
algo casi obligatorio desde el punto de 
vista del bienestar físico y mental. Sin 
embargo, no es sencillo adquirir y man-
tener una rutina y, como todo lo que su-
pone un esfuerzo, requiere dosis altas 
de motivación. 

Una de las principales fuentes de mo-
tivación pasa por tener claro que el 
ejercicio no solo es recomendable des-
de un plano meramente físico sino que 
su práctica es sumamente beneficiosa 
desde un punto de vista neuronal, men-
tal y emocional. 

En los últimos años se han publicado 
multitud de estudios científicos que 
permiten comprender las razones que 
explican porqué esto es así. Gracias a 
ellos sabemos que la actividad de los 
músculos es sumamente beneficio-
sa para el cerebro, ya que protege y 
retrasa procesos neurodegenerativos 
responsables de enfermedades como 
el Alzheimer, y favorece procesos cog-
nitivos como la atención, el aprendizaje 
y la memoria. 

Así mismo, al hacer deporte el cerebro 
segrega endorfinas y sustancias rela-
cionadas con el bienestar, como dopa-
mina, serotonina, epinefrina, adrena-
lina y noradrenalina, que constituyen 
un excelente antídoto para muchos de 
los síntomas que configuran cualquier 
cuadro psicopatológico. Por este moti-
vo, el estado de ánimo se ve favorecido 
después de una jornada deportiva, la 

La ansiedad disminuye 
después de una 

jornada deportiva

mente se libera, los síntomas relacio-
nados con la ansiedad y la depresión 
disminuyen, desaparecen los proble-
mas para dormir y, en general, la per-
sona se siente mucho mejor. 

Al margen de todo ello, las razones 
del bienestar emocional van más allá. 
Practicar deporte es, por sí mismo, 
una excelente forma de concederse 
un espacio y un momento de cuidado 
personal, aspecto fundamental para la 
salud mental, que suele verse compro-
metido en la mayor parte de las psico-
patologías. Salir, relacionarse con otras 
personas, adquirir hábitos de vida salu-
dables y sentir la satisfacción ligada a 
la consecución de objetivos personales 
son solo algunos de sus muchos bene-
ficios que se pueden alcanzar a través 
del deporte. Por ello no es de extrañar 

que incorporar este hábito en la rutina 
diaria implique un cambio en el estilo 
de vida, que se verá reflejado en todas 
las áreas personales, ayudando a sen-
tirse mucho mejor. 

No obstante, no resulta sencillo incluir 
una rutina de ejercicio físico en el día a 
día; la motivación inicial se puede ver 
mermada por las exigencias diarias y, 
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el espíritu de lucha y superación que 
ayuda a aumentar la fuerza y la mo-
tivación para hacer frente tanto a los 
propios miedos como a las dificultades 
inherentes a la vida cotidiana. 

A través del trabajo coordinado de sus 
profesionales, psicología y deporte se 
convierten en el medio a través del cual 
se logran alcanzar metas personales, a 
nivel físico, psicológico y social. 

Son muchos y muy variados los bene-
ficios que ambas disciplinas aportan, 
por esta razón no es de extrañar que la 
unión de psicoterapia y deporte dé un 
resultado mayor a la suma de las par-
tes. Saber aprovechar sus beneficios y 
utilizarlos como medio para alcanzar 
los objetivos establecidos al inicio de 
cualquier terapia psicológica, se con-
vierte en una potente herramienta al 
servicio del bienestar. 

 › Reducir los niveles de ansiedad y estrés.

 › Reducir sintomatología depresiva y mejorar el estado de ánimo.

 › Mejorar los niveles de autoestima.

 › Mejorar las relaciones de pareja.

 › Aumentar la satisfacción sexual.

 › Retrasar procesos neurodegenerativos.

 › Disminuir los problemas de insomnio.

 › Reducir hábitos tóxicos y adicciones.

 › Adquirir hábitos de vida saludables.

 › Mejorar relaciones sociales.

 › Distracción de pensamientos negativos. 

 › Desconectar de las rutinas diarias. 

 › Adquirir hábitos y rutinas. 

 › Administrar el tiempo de ocio.

Beneficios de combinar psicoterapia y entrenamiento físico 

”
Contar con el apoyo 

de un profesional 
ayuda a mantener la 

motivación de entrenar

lo que empezó siendo un propósito in-
quebrantable, se acaba quedando en 
un rincón del olvido. Por esta razón, 
contar con la ayuda de un profesional 
de la actividad física y del deporte, que 
ayude a incorporar este hábito, guian-
do en el recorrido, resulta fundamental 
para poderse favorecer de los benefi-
cios de esta actividad. 

Con esta idea en mente, en muchos 
países se están empezando a poner en 
práctica programas que combinan de 
manera exhaustiva y controlada psico-
terapia y entrenamiento físico. En Espa-
ña el programa Sportherapy® de ISEP 
Clinic Madrid es un ejemplo de ello. 

El equipo de Sportherapy® está com-
puesto por entrenadores físicos y psi-
cólogos que trabajan de manera con-
junta y complementaria, aunando los 
beneficios de sus disciplinas y enfocan-

do sus esfuerzos en la misma dirección 
para alcanzar, lo antes posible, las me-
tas establecidas al inicio de la terapia. 
Se persigue acercar la cultura del de-
porte a la persona, adquirir un estilo de 
vida saludable y entender e interiorizar 

”
El deporte ayuda a 
interiorizar el espíritu 
de lucha y superación 
para alcazar metas

El artículo ha sido elaborado con el aseso-
ramiento de Fernando Martínez Gutiérrez 
y José Ángel Acedo Huertos, preparado-
res físicos del programa Sportherapy® de 
ISEP Clinic Madrid, miembros del equipo 
junto a la psicóloga María Tapia. •
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“Ahora la gente acude a 
terapia en busca de 
bienestar emocional”
Entrevista a Raimon Gaja Jaumeandreu, Director de ISEP Clínic

PSICOLOGÍA

”
Bienestar emocional es la frase de 

moda. Aparece en todas partes, 
en las tertulias de la televisión, 

en los anuncios de la radio, en las re-
vistas sobre salud. ¿Por qué? ¿Hasta 
que punto el hombre ha cambiado para 
necesitar con tanto afán el bienestar 
emocional para sobrevivir? ¿O es que 
la raza humana ya no quiere sobrevivir 
sino vivir y hacerlo bien?

El psicólogo Raimon Gaja Jaumeandreu 
dirige ISEP, el Instituto Superior de Es-
tudios Psicológicos, e inició su carre-
ra hace ya más de 35 años creando la 
mayor red de centros de atención mul-
tidisciplinar de España, ISEP Clínic. 
Hablamos con él para descubrir qué es 
esto del bienestar emocional.

Como psicólogo con más de 30 años 
de experiencia, ¿cómo cree que ha 
cambiado la sociedad?

A través de nuestros centros de aten-
ción ISEP Clínic y debido a que la socie-
dad actual es cada día más exigente en 
todos los aspectos, nos encontramos 
que si antes la gente venía a nuestras 
consultas con trastornos que podías 
diagnosticar y tratar, ahora la gente 
que acude a nosotros no sabe qué tie-
ne, no entiende qué le pasa; personas 
insatisfechas con su vida, con expecta-
tivas demasiado altas a nivel de pareja, 
trabajo… que le genera malestar y un 
conjunto de problemas que antes no se 
daban, como problemas de pareja, hi-
jos adolescentes exigentes, problemas 
de duelo, etc. Todos ellos no son pro-
blemas clínicos como tal.

El motivo de consulta ha evoluciona-
do dejando atrás intervenciones por 

Ahora la gente que 
acude al psicólogo no 
sabe qué le pasa, se 

siente insatisfecha

depresión, ansiedad… Ahora la gente 
acude al psicólogo porque siente in-
satisfacción vital. Esta puede ocurrir 
en cualquier momento de la vida y no 
necesariamente tiene relación con una 
ruptura sentimental o la pérdida de un 
ser querido.

¿Qué quieren las personas que acuden 
a terapia?

Calidad de vida. Actualmente más de 
un 50% de los pacientes de ISEP Clínic 
tienen problemas relacionados con el 
bienestar emocional y no trastornos psi-
copatológicos. En muchos de nuestros 
centros ya hemos incorporado tratamien-
tos más corporales (reiki, tai-txi, mindful-
ness, danzaterapia…) que ayudan a las 
personas a saborear más la vida. No son 
terapias para superar problemas sino 
para vivir mejor y más feliz.

La psicoterapia ahora debe evolucionar 
y los psicólogos debemos convertirnos 
en facilitadores del bienestar emocional.

¿Qué es el bienestar emocional?
Se entiende por bienestar emocional 
la capacidad de ser templado, sereno, 
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vida sino prevenir la aparición de tras-
tornos mentales y patologías diversas. 
Utilizamos sus técnicas para dotar a 
nuestros pacientes de herramientas y 
competencias personales que le ayu-
den a afrontar su día a día con auto-
control y a desechar comportamientos 
y actitudes nocivas para su salud y 
bienestar.

¿Un ejercicio para conseguir el bien-
estar emocional y que podamos empe-
zar a hacer ahora mismo?

Dar las gracias de corazón. Parece fá-
cil, pero no lo es. ¡Para nada! Al igual 
que pedir perdón y saber perdonar. 
Cuando perdonas te liberas y mejoras 
tu bienestar tanto físico como emocio-
nalmente. Pero perdonar no es olvidar, 
que quede claro, sino seguir adelante 
sin rencores y en paz.

”
El bienestar pasa por 

tener un mayor
 control de los estados 

de ánimo

tranquilo, complacido y agradecido, ca-
racterísticas que facilitan la existencia. 
Conseguir la optimización del bienestar 
pasa por tener un mayor control de los 
estados de ánimo, a la vez que se apren-
de a disfrutar de las recompensas. 

Es decir, ahora la psicología se centra 
en los aspectos positivos de la vida.

Sí, podríamos decir que sí. Desde ISEP 
Clínic nos gusta trabajar con herra-
mientas de la psicología positiva. Esta 
se centra en las fortalezas y virtudes 
humanas, la creatividad, la inteligencia 
emocional, el humor, el optimismo, la 
autoestima, la resiliencia, la espirituali-
dad, el amor… para conseguir el desa-
rrollo personal. 

La psicología positiva no solo tiene 
como objetivo mejorar la calidad de 

El centrarnos en el presente también 
ayuda, es lo que pretende el mindful-
ness: mantener la atención y la concien-
cia plena en el momento que estamos 
viviendo. Deja de preguntarte “¿y si…?

ISEP también ofrece formación a psi-
cólogos y actualmente contáis con un 

Máster en Psicoterapia del Bienestar 
Emocional.

Efectivamente. ISEP cuenta con la 
mayor red de gabinetes de atención 
psicológica de España, lo que le per-
mite estar al día de las necesidades 
formativas de los terapeutas. Por esta 
razón el Instituto Superior de Estudios 
Psicológicos, con más de 30 años de 
experiencia formando a profesionales 
de la psicología, ha puesto en marcha 
el máster en Psicoterapia del Bienestar 
Emocional. Simplemente por esta ra-
zón, porque nuestra experiencia diaria 
con personas reales, con sus proble-
mas, con sus preocupaciones, nos ha 
demostrado que los psicoterapeutas 
necesitan de nuevas herramientas para 
dar respuestas a las necesidades emo-
cionales de la sociedad actual, cam-
biante y con nuevos objetivos.•
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MIEDO Y ANSIEDAD 
DURANTE EL EMBARAZO
Emma Torrenova Sanz, psicóloga perinatal de ISEP Clínic Alicante

SEXOLOGÍA

La psicología es una excelente alia-
da para ayudar a la futura mamá 
(y al papá también) a vivir un em-

barazo sano a nivel emocional y afrontar 
los miedos que aparecen al pensar en el 
sexo, el parto, la lactancia, la crianza…

La psicología perinatal es la rama de la 
psicología que previene, diagnostica e 
interviene a la mujer y su familia durante 
el proceso del nacimiento del bebé. 
Incluye el acompañamiento psicológico 
durante la etapa de concepción y la 
posible aparición de ansiedad por no 
quedarse embarazada, miedo al parto, 
partos traumáticos, problemas de 
lactancia, depresión postparto o duelo 
y pérdida de un bebé. Su objetivo es 
el apoyo y cuidado de la madre para 
promover un vínculo sano entre madre-
hijo, ya que se considera una de las 
bases fundamentales en las que se 
asienta la salud mental del pequeño. 

ANSIEDAD DURANTE EL EMBARAZO
Hay factores que pueden generar 
síntomas depresivos o ansiedad durante 
el periodo gestacional: el historial de 
la madre (depresión, baja autoestima, 
etc.), falta de apoyo social, dificultades 
económicas, el deseo de no tener ese 
hijo, tristeza debido a los miedos por la 
llegada del bebé (parto, salud del recién 
nacido, etc.). La psicoterapia identifica 
cuál de estos factores impide a la madre 
expresarse y facilita herramientas para 
afrontar la situación. Los nueve meses 
deben ser un momento para que la 
madre disfrute de la gestación, se cuide 
y prepare su mente para la nueva etapa.

MIEDO AL PARTO
Debido al desconocimiento por cómo 
será la experiencia del parto pueden 

surgir diferentes tipos de miedos, los 
cuales forman parte de un proceso 
psicológico normal y natural. Pero 
cuando estos se vuelven demasiado 
intensos y atemorizan de manera 
persistente a la madre, entonces, 
además del sufrimiento en sí mismo, 
puede interferir negativamente en el 
propio dolor del parto, ya que hará 
que los músculos se contraigan y se 
experimente dolor añadido. Por eso es tan 
importante desarrollar una preparación 
mental al momento del parto y aprender 
estrategias de relajación y autocontrol 
que nos ayuden a afrontar de la mejor 
forma posible ese momento.

Puede ocurrir que el parto llegue 
y la experiencia finalmente no sea 
la deseada: hablamos de un parto 
traumático. Durante la experiencia del 
parto se puede generar miedo por la vida 
o por la salud del hijo cuando se sufren 
complicaciones, o la mamá se ha podido 
sentir maltratada y desamparada por 
los profesionales durante la asistencia 
al parto. Todo ello desencadena una 
experiencia traumática que persiste en 
el puerperio y en etapas posteriores. 
En este caso la ayuda psicológica es 
esencial para su recolocación emocional 
y evitar, en casos puntuales, Trastorno 
de Estrés Postraumático.

”
El miedo al parto puede 
hacer que el parto real 

sea más doloroso
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carga, se aísla de los demás y no siente 
conexión con su hijo, y el mero paso del 
tiempo no mejora este estado de ánimo. 
Es entonces cuando podemos hablar de 
depresión postparto y debemos acudir 
a un profesional.

PROBLEMAS DE LACTANCIA
La madre puede experimentar dudas o 
tabús acerca de este proceso o problemas 
de succión, cansancio, disponibilidad 
limitada… y todo ello puede provocar 
alteraciones emocionales que interfieran 
en los niveles de prolactina y cortar la 
subida de leche. La intervención de un 
psicólogo perinatal ayuda a hacer frente 
estas dudas y enseña a las mamás a 
gestionar mejor sus emociones para 
que no interfieran negativamente en la 
relación madre-hijo.

CUANDO EL BEBÉ NO LLEGA
Para muchas parejas los problemas de 
concepción afectan tanto el bienestar 
emocional personal como el de la 
pareja. Es un problema perinatal muy 
común: a veces ocurre que variables 
como la ansiedad, el estrés o la presión 
que la mujer o el hombre se autoimpone 
para tener un hijo dificultan el proceso. 
Reducir estos niveles puede facilitar 
la concepción, siempre que no haya 
problemas de fertilidad orgánicos. Lo 
primero que debe hacer una pareja en 
esta situación es visitar un especialista 
en fertilidad. Seguro que os comenta 
que lo normal es conseguir quedarse 
embarazada durante el primer año de 
intentarlo, no os desesperéis. 

Si por el contrario evalúa que vuestros  
niveles de ansiedad son elevados, os 
recomendará visitar a un psicólogo 
perinatal para que os ayude a gestionar 

tiene que adaptar. Sin embargo el inicio 
de la depresión postparto se da durante 
los tres primeros meses después del 
nacimiento del bebé, los síntomas 
son más intensos y suele requerir 
tratamiento. Es cierto que la llegada de 
un hijo supone una serie de cambios 
importantes, como por ejemplo los 
ritmos del sueño que han de adaptarse 
a los del bebé produciendo fatiga, unido 
a los cuidados constantes que requiere 
el pequeño y a los sentimientos de 
responsabilidad sobre su bienestar, así 
como posibles miedos que se despiertan 
sobre el papel como padre que uno 
desempeña y desempeñará para el 
resto de su vida. Pero si esto va unido 
a la gran alegría por el nacimiento del 
nuevo hijo, al disfrute de los momentos 
compartidos con el bebé y a las grandes 
ilusiones por el futuro juntos, entonces 
la balanza se compensa y hablamos 
de un proceso normal del ciclo vital. 
El problema viene cuando uno se 
encuentra solo en el lado negativo de la 
balanza y cada día es un mundo y una 

DEPRESIÓN POSTPARTO
Es importante diferenciar entre los 
llamados baby-blues y la propia depresión 
postparto, siendo los primeros una 
alteración leve del estado de ánimo en la 
madre (labilidad emocional, tendencia al 
llanto, falta de concentración, etc.) que 
aparece de dos a cuatro días después de 
dar a luz y remite normalmente de forma 
espontánea a las dos semanas, lo cual 
es causado por múltiples factores como 
los cambios hormonales o el propio 
proceso de cambio de vida al que se 

emocionalmente la situación y os relajéis. 
Muchas veces solo con conseguir esto, 
el bebé llega. 

También puede ser que el médico 
confirme problemas físicos que impiden 
la concepción natural y, en este caso, la 
ayuda de un terapeuta puede ser clave 
para afrontar la noticia y someterse a un 
duro proceso de fertilidad.

DUELO POR LA PÉRDIDA
A veces el bebé llega y se marcha. El 
duelo puede ser gestacional, es decir, 
sin llegar a nacer, o bien perinatal, una 
vez que nace. En ocasiones el gran 
dolor emocional que sienten los padres 
al perder a su hijo, que siempre dejará 
cicatriz, puede no llegar a curarse e 
incapacitar para seguir adelante, por 
lo que el apoyo psicológico se vuelve 
fundamental en estos casos, y también 
en aquellos donde se niega la libre 
expresión de los sentimientos en su 
entorno.

APRENDER A SER PADRES
Todo  lo que conlleva el nacimiento de un 
hijo implica una crisis vital en el sentido 
del cambio que supone a nivel cognitivo, 
emocional y conductual, así como la 
nueva identidad como padres que viene 
dada de la mano. Por eso no es de 
extrañar que muchas veces se necesite 
ayuda profesional para enfrentarse a 
este ciclo evolutivo, y más aún cuando 
hay dificultades añadidas, ya que no 
siempre la experiencia del nacimiento 
de un hijo es algo maravilloso. De este 
modo, el tratamiento psicológico estará 
adaptado a cada persona, pues aunque 
pueda haber elementos comunes a 
cada problemática, cada uno lo vive de 
manera única. •

”
Todas las madres ven 

alterado el ánimo tras el 
parto, pero debe remitir 

en pocos días 
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EL PRIMER AMOR: ENSEÑA A 
TU HIJO A AMAR SANAMENTE
Silvia Guinea, psicóloga infantojuvenil de ISEP Clínic Barcelona

PSICOLOGÍA INFANTOJUVENIL

El primer amor es una de las ex-
periencias más significativas en 
la adolescencia y que se recuer-

da toda la vida. Es un cambio impor-
tante en la vida del adolescente, que 
descubre un mundo de sensaciones y 
sentimientos nuevos, que se dan en una 
etapa intensa, en el que las emociones 
son muy vívidas, pero que cabe vivir con 
realismo y responsabilidad, para lo que 
es esencial el acompañamiento positivo 
de los padres.

De hecho, no es solo un cambio en la 
vida del adolescente, sino que a muchos 
padres les pilla por sorpresa, ya que 
gran parte de ellos supone que la edad 
de comienzo de un primer amor es mu-
cho más tardía o sencillamente no se lo 
habían planteado. Por ello, os propone-
mos algunos aspectos y consejos a tener 
en cuenta sobre cómo detectarlo, gestio-
narlo y fomentar relaciones sanas.

CÓMO DETECTARLO
Muchos padres se preguntan cómo es 
posible detectar que su hijo tiene pare-
ja, pero lo cierto es que no existe una 
fórmula mágica para saberlo. Lo ideal 
es tener una buena comunicación, ba-
sada en la confianza y en la aceptación, 
por la que tu hijo se sienta seguro de 
comunicarte su situación. 

A su vez, es necesario estar preparado 
para que tu hijo tenga un primer amor 
antes de lo que te esperas; se estima 
que entre los 11 y los 13 años. Solo así, 
estarás más alerta de determinados 
cambios de comportamiento que, en 
ocasiones, son indicativos de que tie-
ne pareja, como por ejemplo: falta de 
sueño, comer por exceso o por defecto, 
estar ensimismado, más pendiente del 

El primer amor suele 
llegar entre los 11 

y los 13 años

”móvil de lo habitual, cerrar la puerta 
para hablar por teléfono, que los ami-
gos pasen a un segundo plano, etc. Son 
comportamientos que se desajustan de 
lo habitual y que pueden detectarse si 
uno se para a observar. Es importante, 
tener en cuenta que un cambio en el 
comportamiento de un hijo no siempre 
indica que éste tenga pareja, puede de-
berse a otros aspectos de su vida.

CÓMO GESTIONARLO
Después de la sorpresa inicial muchos 
padres sienten angustia o temor, ya 
que aunque son capaces de recordar lo 
maravilloso de sentir mariposas en el 
estómago, ver todo de color de rosa y 
dibujar corazones en el aire, sienten un 
miedo que les es desconocido. 

Los padres están preocupados por el 
sufrimiento o a la tristeza de una po-
sible decepción amorosa, la influencia  
negativa que puede tener la pareja en 
su hijo, las relaciones sexuales o la ma-
yor desvinculación de la familia por par-
te del adolescente.

Ante un primer amor, los padres anti-
cipan las consecuencias negativas que 
puede tener en su hijo esta experiencia 
a modo de protección. Sin embargo, 
esta primera experiencia amorosa en 
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su hijo está marcada también por un 
gran número de experiencias positivas, 
que influenciarán en las bases senti-
mentales para las futuras relaciones de 
pareja.

A continuación se exponen diversos 
consejos para llevar a cabo un acom-

pañamiento positivo por parte de los 
padres en el primer amor de su hijo, 
estableciendo las bases de una buena 
comunicación en lo que a las relaciones 
de pareja se refiere.

1. Estar preparados. Para ello es nece-
sario considerar que una vez tu hijo en-
tra en la adolescencia es muy probable 
que tenga un primer amor antes de lo 
que creías. Por ello, saber que actitud 
se tomará frente a esta situación y es-
tar preparado sobre algunos aspectos 
es fundamental para dar los primeros 
pasos adecuadamente.

2. Aceptarlo como algo natural. Se tra-
ta de entender que está en una edad en 
la que tiene que aprender qué es “te-
ner novio o novia”, que está habilitado y 
capacitado para tener un primer ensa-

PSICOLOGÍA INFANTOJUVENIL

yo en el amor. Es bueno aceptarlo con 
comprensión, como algo que es espera-
ble para la edad y dentro del desarrollo 
evolutivo del adolescente, recordando 
que como padres también aprendisteis 
de esa primera experiencia.

3. No prohibirlo. El hecho de prohibir 
quedar con su primer amor, puede ha-
cer que se las ingenie mintiendo para 
seguir viéndole, os engañe o incluso 
que al prohibírselo se vuelva algo toda-
vía más atrayente. 

4. Marcar unos límites. El hecho de 
permitir la relación no implica olvidar 
cualquier tipo de responsabilidad, sigue 
habiendo unos horarios, unas obliga-
ciones domésticas, unos estudios a los 
que atender, etc. En este sentido se re-
comienda que el adolescente siga dispo-
niendo de los mismos horarios de ocio 
y días para salir que se habían pactado 
con anterioridad para quedar con sus 
amigos y que, ahora, sea él quien se ges-
tione ese tiempo libre del que dispone  
entre amigos y “pareja”.

5. Tener una comunicación fluida. No 
juzgar. Habitualmente cuando los hi-
jos expresan acontecimientos o expe-
riencias, a los padres les gusta dar su 
opinión, aconsejar o incluso juzgar de 
forma precipitada sobre el tema. Si se 
quiere fomentar una buena comunica-
ción, lo primero es escuchar y empa-
tizar, para cuando se tenga una comu-
nicación más fluida y se conozca con 
mayor profundidad la relación poder 
dar un punto de vista realista de la mis-
ma. Para ello, también se recomienda 
que sean los padres quienes hablen con 
sus hijos de sus primeras citas o prime-
ras experiencias amorosas.

6. Evitar interrogatorios y no convertir-
lo en el tema principal de conversación. 
No hay que obsesionarse con saber 
todo sobre el “novio o novia” de su hijo. 
Es un tema de conversación más sobre 
el que hablar, no se trata de convertirlo 
en lo único que le preguntemos. El inte-
rrogatorio continuado hará que el ado-
lescente sienta desconfianza por parte 
de los padres y entonces no acudirá a 
ellos en caso de necesitarlo.

7. No burlarse, ni dejarlo en ridículo. A 
veces, se hacen comentarios como “el 
niño se me ha enamorado y ahora no 
come” o “que tonto estás desde que tie-
nes novia”. Este tipo de comentarios no 
muestran respeto por los sentimientos 
del adolescente y tomará distancia en 
la comunicación con los padres.

8. Del beso al sexo. Es una buena opor-
tunidad para aclarar dudas al respecto, 
así como asociar el sexo al amor y al 
respeto, teniendo en cuenta qué infor-
mación proporcionarle en función de la 
edad, así como los riesgos y consecuen-
cias de no tomar precauciones.

9. Apoyo y consuelo en caso de ruptura. 
Si existe una buena comunicación con 

Evita interrogatorios 
y burlas o tu hijo se 

distanciará y no habrá 
comunicación 

”
Los padres deben 

aceptar el primer amor 
de su hijo como algo 

natural a su edad

”
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La esencia para amar 
de forma saludable 

es tener una 
autoestima sana 

”
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el adolescente, este acudirá a los pa-
dres en caso de un desengaño amoroso 
en busca de consuelo y se sentarán las 
bases para confiar en los padres y ha-
blar de las relaciones amorosas futuras.

CÓMO ENSEÑAR A AMAR SANAMENTE 
Una primera pareja en nuestro hijo es 
una gran oportunidad para vivenciar 
experiencias positivas y descubrir todo 
un mundo de sensaciones nuevas. Y, sin 

duda, es una de las formas de aprender 
a amar y que le tocará vivir a él mismo 
en primera persona. 

Sin embargo, enseñar a amar se hace 
cada día, desde que es pequeño se le 
enseña a amar a sus padres, hermanos, 
amigos y, sobre todo, a sí mismo. La 
esencia para amar de forma saludable 
en las relaciones de pareja se basa en 
una autoestima sana y seguridad en sí 
mismo. 

También es necesaria una buena reso-
lución de conflictos y una comunicación 
positiva con la pareja. Sin embargo, 
muchos padres tienen miedo de que 
sus hijos no sepan ver cuándo una re-
lación de pareja les está siendo perjudi-
cial. Por ello, una buena comunicación 
paterno-filial, sustentada  por una rela-
ción de confianza y respeto, hará que tu 
hijo acuda a ti en caso de duda, apren-
diendo a discernir entre una forma sa-
ludable de amar y otra que no lo es.•

 › Quererse a uno mismo y aceptarse.

 › Fomentar una comunicación positiva. Aumentar las interaccio-

nes positivas en la pareja y evitar el sarcasmo, la ironía o la 

burla.

 › Querer estar con el otro por decisión propia, no por necesidad 

o dependencia.

 › Entender que el otro es una persona libre, no te pertenece. Por 

tanto, no controlar todo lo que hace el otro.

 › Saber decir que no cuando algo te resulta incómodo o indeseable.

 › No dejar de lado a los amigos y la familia.

 › Compartir experiencias positivas con la pareja: hobbies o acti-

vidades conjuntas.

 › Valorar al otro de forma realista, sin idealizarlo de forma exce-

siva, ni exagerar sus defectos.

 › Escuchar de forma activa y apoyar al otro cuando es posible.

 › Mostrar interés por la pareja y aspectos de su vida: su familia, 

amigos, estudios, etc.

 › Saber solucionar los conflictos de forma eficaz. Hablar del 

tema concreto a solucionar evitando sacar trapos sucios y con 

el objetivo de encontrar una solución eficaz.

Guía para amar de forma sana en la adolescencia
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La estimulación 
desarrolla el cerebro y 

debe ser adecuada 
para no bloquearlo

PSICOPEDAGOGÍA

¿Sabías que la estimulación infantil 
puede convertirse en una arma de 
doble filo si no la sabemos contro-

lar? Se habla mucho de la necesidad de 
estimular a los más pequeños para fo-
mentar su desarrollo y, siempre que no 
existan problemas de salud ni desarrollo, 
podemos sobreestimular creando el efec-
to contrario al deseado. La estimulación 
continua es aquella que el ser humano 
precisa, según su momento de vida y 
edad, para lograr un desarrollo global 
de adulto, pero ¿sabemos dónde está el 
límite entre estimular y sobreestimular?

Desde la perspectiva del cariño y la 
atención al pequeño, hoy en día el adul-
to tiende a poner a su alcance una can-
tidad de estímulos que muchas veces 
no es capaz de gestionar. Siempre y 
cuando esto sea una actividad pensada, 
valorada y bien diseñada es necesaria 
para su desarrollo, pero marcando los 
límites. 

Estimular a los pequeños de forma pre-
coz es necesario, ya que se entiende 
como aquella acción que realizamos 
con el fin de brindar nuevas experien-
cias y, así, incidir en su desarrollo ce-
rebral, potenciando su funcionamiento 
y optimizando su ejecución. Pero aque-
llos que crean que con estimularlos 
continuamente los harán mejores pro-
fesionales en su vida adulta, incluso 
convertirlos en niños prodigio, están 
equivocados. Los pequeños deben se-
guir su propia naturaleza marcada por 
su línea de desarrollo, que pauta su co-
nexión con el mundo, y acelerarla será 
negativo. 

Genética y ambiente deben unirse como 
agua y sal para que el desarrollo cere-

bral infantil se pueda dar en armonía 
y salud, ya que la activación neuronal 
sucede gracias a los estímulos que le 
llegan del exterior (su entorno). Esto 
es lo que llamamos ‘estimulación’, que 
posibilita que el cerebro humano se de-
sarrolle natural y adecuadamente. Nos 
estamos refiriendo a la creación de re-
des neuronales que gracias a estímulos 
emocionales, afectivos, verbales, visua-
les y auditivos orientan y conducen este 
complejo proceso de interconexión de 
neuronas, que posteriormente va a per-
mitir el aprendizaje y la memoria, así 
como garantizar que cada una de las 
funciones cerebrales sean óptimas para 
la relación del niño con su entorno. Por 
lo tanto, debemos enriquecer este en-
torno para lograr que su potencial inna-
to de desarrollo se optimice, pero para 
que esta estimulación sea efectiva no 
debemos olvidar que más no es siem-
pre mejor. 

Cuando exponemos al niño a estímulos 
que es incapaz de procesar, compren-
der, manejar y, por consiguiente, de in-
corporar funcionalmente, no le estamos 
ayudando sino bloqueando toda posibi-
lidad de desarrollo. ¿Qué hacer? Valo-

”

LA SOBREESTIMULACIÓN 
NO CREA GENIOS
Mª Luisa Regadera, psicopedagoga de ISEP Clínic Mallorca 1
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que activan su cerebro. El secreto está 
en saber usarlo, porque todo es bueno 
si se sabe emplear. Lo aconsejable para 
no llegar a sobreestimularlos es:

•	 Conocer el desarrollo del pequeño, 
ya que cada uno tenemos un ritmo 
diferente, al igual que su personali-
dad y comportamiento con el mun-
do. Por ello debemos escucharle y 
observarle. Esto nos permitirá co-
nocer sus preferencias y así se sen-
tirá a gusto con el estímulo.

•	 No adelantarle en tiempo. Debe-
mos adaptarnos a su edad porque 
ofrecerle estímulos pensados para 
mayores no le hará más inteligente 
ni competente.

•	 Ofrecerle el juguete que por edad 
mental y habilidad psicomotriz pue-
de manipular. Esto ayuda a desarro-
llar sus sentidos y será más feliz.

•	 Equilibrar la exposición de estímu-
los sonoros y visuales, que en exce-
so excitarán en lugar de estimular, 
estresarán en lugar de atraer.

•	 Dar cada estímulo en su momento 
y lugar adecuado. Esto le ayudará a 
tener noción del tiempo, por ejem-
plo, relajarle con luz tenue y músi-
ca por la noche (esto le ayudará a 
identificar ese momento del día).

La importancia de todo ello radica en que 
el ser humano precisa de estimulación a 
lo largo de toda su vida para cumplir con 
los objetivos vitales y de desarrollo. De-
bemos dar respuesta a nuestro mundo, 
cada vez es más complejo, en emocio-
nes y acciones, porque nuestra natura-
leza está en avanzar y desarrollarnos. Si 
desde el inicio de nuestro desarrollo lo 
vivimos de manera saludable nos aporta-
rá salud, sino los efectos serán igual de 
poderosos pero negativos.•

rar en función de su edad qué ofrecerle 
y cómo, cuándo y por quién. Solo con 
esta adaptación del estímulo a su edad 
le ayudaremos a crecer. Por lo tanto, 
sobreestimulamos cuando ofrecemos 
en exceso estímulos que no puede ma-
nejar y provocamos el bloqueo de sus 
capacidades, dando como resultado es-
trés emocional por excitación. Si bien 
es cierto que una correcta estimulación 

debe realizarse de manera repetitiva 
para lograr efectos de aprendizaje, es 
igualmente perjudicial si esta exposi-
ción de estímulos es continua: cuando 
no le damos descanso a su cerebro los 
efectos serán siempre negativos  provo-
cando aburrimiento, nerviosismo, mal 
humor, inquietud, incluso cansancio, 
problemas de conducta, pasando por 
problemas del sueño. 

La inseguridad es otra consecuencia 
inmediata de la sobreestimulación, por-
que no es capaz de procesar todo lo 
que se le entrega, sean o no estímulos 
simultáneos. Resumiendo: sobreesti-
mular es darle al pequeño aquello que 
no comprende, durante mucho tiempo 
y/o de manera constante, inclusive en 
mucha cantidad. 

Hoy en día nuestros hijos tienen dema-
siados estímulos a su alrededor, con una 
oferta infinita de juguetes y tecnología ”

La sobreestimulación 
provoca aburrimiento  
e incluso problemas 

de conducta
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”

LOGOPEDIA

La voz está presente en todo nues-
tro ciclo vital desde el momento en 
que nacemos hasta que morimos. 

A lo largo de este proceso, la voz sufre 
diversos cambios. Cuando somos niños  
nuestra voz está agudizada y tanto en 
chicos como chicas es muy semejante. 
Es en la pubertad dónde la voz empieza 
a diferenciarse. En el caso de los hom-
bres, se agrava hasta llegar a la edad 
adulta y en la tercera edad se vuelve a 
agudizar. Mientras que la voz femenina 
al llegar a la pubertad se agudiza más y 
en la tercera edad algunas tonalidades 
se vuelven a agravar. 

En el caso de las mujeres, esta última 
etapa vital viene asociada, en muchas 
ocasiones, con problemas de voz (nó-
dulos, pólipos, edemas, hinchazón...). 
Estas lesiones en la mayoría de casos 
son derivadas de la menopausia. Y os 
preguntaréis: la menopausia ¿qué tiene 
que ver con la voz?
 
Según el estudio realizado por el Dr. 
Berit Schneider y sus colaboradores 
investigadores austríacos,  llegaron a 
la conclusión (sin encontrar aún causa-
efecto) que el 25% de las mujeres tu-
vieron cambios a nivel vocal durante 
la menopausia. Concluyendo que sería 
conveniente realizar un estudio foniátri-
co a toda mujer menopáusica. 

Es durante esta etapa cuando el cuer-
po de las mujeres sufre una serie de 
cambios: sofocos, alteraciones del es-
tado del ánimo, cambios corporales.... 
y fundamentalmente alteraciones hor-
monales. Estos son los que más nos 
afectan y los que más repercusiones 
tienen a nivel general debido al des-
ajuste hormonal que está sufriendo el 

Un 25% de mujeres 
tienen cambios a 

nivel vocal durante la 
menopausia

cuerpo. Dicho desajuste no provoca di-
rectamente lesiones en las cuerdas vo-
cales sino que va en consonancia a los 
procesos metabólicos (tiroides), y aquí 
es donde entra en juego la fonación. 
Por lo que a la voz se refiere, pueden 
dañarse las cuerdas vocales junto con 
una mala salud vocal. 

Tampoco se deben menospreciar los 
cambios seniles que afectan a las es-
tructuras laríngeas: el cuerpo se hace 
mayor y las estructuras que sostienen 
la laringe degeneran, hay calcificación 
de huesos, los tejidos blandos se des-
tensan y las cuerdas vocales son las 
más susceptibles a los cambios, es de-
cir, las que primero los notan. 

Es por la suma de todos estos factores 
que nuestro médico nos puede derivar 
al logopeda para realizar una reeduca-
ción vocal. 

CONSEJOS PARA CUIDAR LA VOZ
Para minimizar los desajustes hormo-
nales, el envejecimiento natural, etc., es 
muy importante tener una buena higie-
ne vocal. A continuación se presentan 
algunos consejos:  

MENOPAUSIA Y VOZ: 
FUENTE DE PROBLEMAS 
Eva Nieves, logopeda de ISEP Clínic Barcelona
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Se cree que el origen 
de la taquifemia es 

hereditario

gopeda. Una vez allí y después de una 
valoración se iniciará un programa de 
reeducación vocal que consistirá en: 

1. Reeducar la respiración. Ya que la 
respiración es la base de la fonación. 

2. Trabajo corporal y postural: cada 
cuerpo es diferente y es importan-
te conocer el propio para mantener 
una buena postura ya que implica-
rá que el aire fluya más o menos 
libre y, por lo tanto, que las cuerdas 
vocales vibren óptimamente. 

3. Trabajo vocal: una vez asentadas 
las bases se empieza a trabajar con 
la voz, mediante entonaciones, can-
ciones, textos...

El trabajo más importante será unir los 
tres puntos anteriores para crear una 
buena coordinación fonorespiratoria 
aplicándola día a día, ya sea en casa o 
en el trabajo. Para no caer en el error de 
callar, para que nuestra voz no se estro-
pee solo hay que cuidarla.•

”
Una buena fonación  

se consigue respirando 
correctamente

En casa (vida diaria): 
•	 Beber agua durante todo el día, so-

bre todo en ambientes de calefac-
ción o aire acondicionado que tien-
den a resecar. Si es conveniente, 
llevar consigo una botella de agua. 

•	 Evitar cambios bruscos de tempe-
ratura. 

•	 Evitar bebidas a temperaturas ex-
tremas (ni muy frías ni muy calien-
tes).

 
•	 Evitar ambientes de humo. 

•	 En la alimentación evitar comidas 
copiosas y que puedan provocar 
reflujo (picantes). Si se suelen pa-
decer problemas digestivos, es re-
comendable comer 2-3 horas antes 
de ir a dormir. 

•	 Evitar hablar en ambientes ruido-
sos (discotecas, bares...). 

•	 No hablar mientras se está hacien-
do un esfuerzo.

•	 Minimizar el abuso vocal y respetar 
las horas de descanso. 

•	 Evitar chillar y el susurro, es mejor 
hablar sin forzar las cuerdas o no 
hablar.  

•	 En situaciones de estrés emocional 
(lloros, nervios, angustia...) reposo 
vocal. No hablar ya que el lugar de 
anclaje emocional es la laringe. De-
bemos hacer algunas inspiraciones 
y expiraciones profundas para en-
contrar la calma. 

En el trabajo:
•	 Tener en cuenta la acústica del lu-

gar de trabajo para evitar chillar. 

•	 En los casos que sea necesario, 
calentar la voz antes de empezar a 
trabajar. 

•	 Usar un ritmo del habla adecuado: 
ni muy lento ni muy rápido.

•	 Evitar el polvo o la inhalación de 
sustancias tóxicas. 

•	 Regular la temperatura ambiental 
evitando exponerse bajo una corti-
na de aire (ya sea frío o caliente) 
y, si no puede evitarse, usar un pa-
ñuelo para proteger el cuello. 

”
Cuidar la alimentación 

y evitar bebidas frías 
previene problemas 

de voz 

Si los problemas vocales persisten con-
sultar con el especialista, el otorrinola-
ringólogo, para valorar las cuerdas y/o, 
a su vez, con el ginecólogo para contro-
lar el desajuste hormonal.

VISITA UN LOGOPEDA
Si se detecta alguna alteración en las 
cuerdas vocales se deberá acudir al lo-
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