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~~El 30% de los pacientes que 
abandonan los tratamientos de fertilidad, 

lo hacen por motivos emocionalesll 
María Antonia Gonzólez, psicóloga especialista en Reproducción Asistida en 

ellstituto de Fertilidad, explica cómo afrontar la infertilidad 

CARLOS HERNANDEZ 

P. - ¿Desde su punto de vista 
cóm o se debe afrontar la in
fertil idad? 

R.- Cuidar larelación de pa· 
reja, hacer una vida lo mas nor
mal posible y, Uegado el caso, 
pedir ayuda, puedenhacer que 
la experiencia de buscar u.n 
hijo, independientemente del 
resultado final, no sea trawna· 
tica. Una de los aspectos mas 
difíciles para la.pareja, es so
portar la incertidumbre que se 
crea cuando se empieza un tra
tarniento de reproducción asis
tida.lr paso a paso y tener con· 
fianza en s u especialis ta es la 
clave para no llegar a tener esos 
senti.mientos de desesperanza 
que a veces acaban en frustra· 
ción y abandono del tratarnien
to. Paraello desde IFERevalua· 
mos las expectativas y actitu
des de los pacientes ante el 
tratamientoquevayanaempe
zar; El primer paso es estar in
formado y a partir de ese mo
mento, el paciente dcbé poder 
satisfacer cualquier necesidad 
o duda respecto al tratarniento. 
Anticipar algunos cambios en 
Ja vida diaria y poder preparar
los haca que seenfrentenal tra· 
tamiento con mas sensación de 
control y menos sintomato!o
gía ansiosa o depresiva. 

P.- ¿En qtti nzomento es ideal 
pedlr aytula a lf1l especialista? 

R.· El ptimerlmpacto llega 
cuandoen la consulta del giM· 
cólogo te comunican que vas a 
necesitar una técnica de repro
ducción asistida para ser ma· 
dre. ¡;ste puede ser un buen 
momento para acudir a un es
pecialista ya que en muchos ca· 
sos estos pacientes Uevan mu
cho tiempo intenl.mldo ser pa· 
dres y su nívcl de es !rés es muy 
alto. Médicos y psicólogosco
nocen Ja im portanàa de los fa<>
tores emocionales y no hay que 
olvidarse que el hecho de tener 
que necesitar un tratamiento 
médico para ser madre puede 
¡¡f.,ctar" muchos ni veles <>n la 
calidad de vida de una perso· 
na . .En Instituto de Fertilidad 
nu.estros pacientes tienen acce
so a la Unidad de ?sicología 
duran te cualquier moment o 
delproceso. Losmomentos en 

los que la mayor{a de los pa· 
dentes piden ayuda sue! en ser 
en la beta· espera (los dfas que 
pasan desde que se hace el tra· 
tamiento hasta que sabes se 
sa be si se estll embarazada), 
tras varios intentos de trata
miento falli do y también es ro
món que los pacientes sufran 
tUl bloqueo emocional tras un 
fracaso con sus propios óvulos 
y la úrúca opción posible para 
leJter hljos es hacer un trata
miento con gametos donados, 
Jas reaccionesemocionalesson 
móltiples dependiendo de 
cada persona. Hay que tener en 
cuenta que en situaciones de 
estrés como esta considerado el 
pasarpor un tratamiento de re
producción asistida afloran 
nuestras Vlllnerabilidades que 
unidas a la carga emocional 
queprovocaeleventocstresan
te puedo provocar un trastorno 
-adaptativo. Por esa es tan im
portante que en el proceso de 
toma de decisión esté si empre 
en segui.miento por profel>iona
les del ambito de la salucl, 

P.- ¿Cua! es la misión de la 

Unidad de psicologia de 
IFER? 

R-La Unidad de Psicologia 
tiene como objetivo que los 
pacientes pasen por el proceso 
con uu estado de animo iuerte. 
y una actitud que les permita 
llevar a cabo el tratamiento y 

ol>tener asf el mejor Iesultado 
que es un resultado positivo 
de embarazo. Algunos de los 
problemas por los que los pa
cien tes contactan con la Uni
dad de psicologia son: poca re
ceptividad al tratamiento, di· 
ficultad para bajar de peso, 
baja autoestima y sentimien· 
tos de inferioridad, Cuestiona-· 
miento de la ~apacidad para 
desenvolverse como padres y 
para mantener una relación de 
pareja, en~ otros. 

En el caso del sobrepeso 
para la persona supone un es
trés añadido, el hecho de tener 
que hacer una dieta puede aJ. 
terar la motivación con la que 
se enfrentan al tratarniento. Es 
necesario identilicar los mo
mentos de mayor ingesta y los 
pensa¡:nientos que acompañan 
a esa ingesta excesiva para po
der ayudarles a conseguir el 
peso ideal para poder empe· 
zar el tratamiento. 

La m.isión es orientar sobre 
e l impacto de la infertilidad 
para poder evitar que el pa· 
ciente sufra los riesgos perso
nal es, sociales y los derivados 
por el tratamiento. 

El objetivo final del apoyo 
emocional es facilitar y garan
tizai:Ja percepción del paciente 
de que ha obtenído el me¡or re
sultado que se podfa esperar. 

P.- ¿Qué oCYrre con lo:<hom
f>res en los 7Tatamientos de 

Reproducc16n Asistida? 
La infertilidad, como otras 

muchas situaciones vitales, es 
vívida deforma muy~te 
por hombres y mujeres. Peco el 
que tengan una vi vencia distin· 
ta, no significa que para ellos no 
suponga igualmente un sufri
m.iento importante.Amenudo, 
en reproducción asistida, ten
demos a centramos en las vi
vencias, hístorias y experiencias 
de las mujeres. Los tratam.i.en· 
tos los lleva el ginecólogo (mé
dico de la mujer), las explora· 
dones y pruebas se centran en 
el cuerpo de eUa, induso a ve
ces, al preguntar acerca de su . 
estado emocional, se dirigen 
basicamente a elias. Uno de los 
objetivos del apoyo psicológico 
en la pareja, es el de dar un es
pado al hombre para que pue
daexpresarcuaJ essuvivencia 
respecto al tratarniento ya que 
esfrecuentequeasumael pape! 
de espectadory dejen de la do el 
sufrimiento qu.e les produce 
todo el proceso para poder ha· 
cer de cooterapeutas de sus pa
rejas que se Uevan la pacte mas 
sentida del tratamiento. 

P.- ¿Cualesel perfil de pacien
tes que abandona el trata
miento de ferlilidad? 

La mayorfa de Jas causas de 
abandono de los tratamientos 
de reproducción ·asistida no 
suelensercausaseconómicaso 
médicas a pesar del esfucrzo 
que supone en ambos aspectos. 
Alrededor del 30% de los pa· 
cien tes que abandonan los tra· 
tamientos lo hacen por motivos 
emocionales. De ahf que sea 
tan necesario que los pacientes 
puedan pedir ayuda en cual
qwer memento. Elseguimien· 
to y acompañamiento del psi
cólogo en los centros de repro
ducción humana asistida esta 
reromendado por Ja ESHRE. 
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SALUT 

El doble estig1ma del suïcidi 
El Col·legi Oficial de Psicoloç1ia de les liles Balears aposta per fer campanyes de prevenció 

ANNAVIDAL Palma ACTUALITZAOAEL251CJE;¡201701:12 
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Els psicòlegs recomanen parlar-ne f demanar ajuda professional / GETïY 

Socialment no se'n parla, però és un problema de salut que preocupa cada vegada més. A l'Estat moren per suïcidi deu persones al dia, 3.602 el2015, 

més del doble que per accidents de transit. En el cas de les illes Balears. et 2015 es varen produir, segons l'Institut Nadonal d'Estadística (INE). 93 

suïcidis, 62 del:> quals foren d'ho•mes i 31. de dones; una xifra superior a la mitjana estatal. 

"Les dades estadfstiques no són del tot fiables, probablement n'hi ha més'', reconeix la psicòloga Adelina Sastre, qui assegura que "hi ha molts 

suïcidis que no se sap que ho són: d'una banda. perquè encara hi ha un estigma molt gran sobre el tema del suïcidi i, de l'altra. perquè les 

assegurances de vida no paguen si es tracta d'un suïcidi". Sovint. explica Sastre. l'estigma del suïcidi és doble, perquè s'associa a una malaltia mental 

com l'esquizofrènia o el trastorn bipolar. De fet. en més del BO% dels casos hi ha un trastorn mental darrere i, sobretot. són motivats per trastorns 

emocionals com la depressió. "El suïcidi és multifactorial. n'hi ha causes precipitants (pèrdua de feina, separació ... ), però darrere normalment sempre 

hi ha una problemàtica", explica Sastre. "Hi ha una eterna discussió dins la psicologia entre herència o ambient. La part més biologista defensa els 

factors biològics i genètics, mentre que la part ambiental defensa els factors socials. jo pen s que és una mescla de totes dues", apunta. 

Prevenció 
La prevenció del suïcidi és una pràctica gairebé inexistent a l'Estat i a les illes Balears. "Fan falta campanyes de prevenció, és fonamental", assegura 

Sastre, qui coordina, precisament. el grup d'investigació, prevenció i assistència de la conducta suïcida del Col·legi Oficial de Psicologia de les il les 

Balears (COPIS), que té per objectiu investigar-ne científicament les tendències, les probables causes, detectar els col·lectius més vulnerables i, 

principalment. fer prevenció. "La prevenció és molt important per a aquelles persones que estan pensant a suïcidar-se; cal que tinguin on cridar, on 

acudir i que vegin que junts pod1~m trobar un altre camt, assevera Sastre. 

De moment. estan elaborant un mapa per veure els recursos en prevenció de què disposen els centres educatius, organismes públics. cossos de 

seguretat. població penitenciàri.a i persones majors "per tal de no duplicar feines". En aquest sentit. Sastre explica que el grup es va posar en 

contacte amb l'IB-Salut per coH11borar amb el protocol d'intervenció en els centres de salut. "Cal un protocol unificat perquè tot d'una que es detectin 

persones amb idees suïcides se les posi en el circuit i no se les amolli, perquè si li dius que torni la setmana que ve, potser ja serà massa tard", 

puntuali tza. 

Quant a la investigació, Sastre n~coneix que allò ideal seria poder fer l'autòpsia psicològica dels casos de suïcidi. és a dir, intentar esbrinar les passes 

que va fer aquesta persona fins a prendre la decisió. "S'ha de fer d'una manera molt sensible, amb delicadesa. i l'entorn ha d'estar-hi d'acord", precisa. 

Mites 
Un dels mites més estesos és que si xerram del suïcidi podem incitar a la persona a dur-lo a terme "però no és així, és al revés" assegura Sastre, qui 

recomana no deixar la persona nnai sola, parlar-ne "sense culpabilitzar ni jutjar" i intentar veure per què pateix, ajudar-la a trobar una motivació i, 

sobretot. demanar ajuda professional. 
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26/06/2017 Diario de Mallorca 

Patri cia Ramírez 
Psicóloga deportiva. Patricia Ramírez (Zaragoza, 1971) es, quizas, la psicóloga deportiva mas conocida en España 
tras su paso por varios equipos, entre ellos el Mallorca, y sus colaboraciones en diversos medios. Defiende el deporte 
como diversión en los niños y la necesidad de saber gestionar el éxito y el fracaso cuando se compite en la elite. 

uHoy en día, lo que necesitan los 
padres es alga de sentida común" 
~La psicóloga advierte que "el problema es que las expectativas que tienen los niños se las generan los adultos" 

li( En los éxitos hay 
~ que tratar de ser 
muy humilde y en los 
fracasos, valiente. Hay 
que saber gestionaria» 

li( Elliderazgo no es 
~ algo solamente 
genético, tiene una parte 
importante de empatía, 
capacidad de comunicar» 

O ¿Cómo se gestionan mejor 
los fracasos deportivos, indivi
dualmente o en grupo? 
(I) En grupo, indiscutiblernente. 
Siernpre te puedes encontrar con 
una personalidad que anime al 
resto de cornpañeras, que pueda 
tener una visión positiva del fra
caso, siernpre hay alguien que 
dice aquella de 'aquí no pasa 
nada, no importa Cuando eres tú 
solo, el fra caso solo reca e en ti y es 
rnucho peor. 
O ¿Los éxitos también deben 
gestionarse? 
(I) Evidenternente. En los éxitos 
hayquetratardeserrnuyhurnilde 
y en los fracasos muy valien te. El 
éxito hay que saber gestionaria, 
saber qué te ha llevada al éxito, 
hay que analizar todos los pasos 
para saber cu aJ. es hay que repetir. 
O ¿Enquépuedeayudarunpsi
cólogo que no puedahacerlo un 
entrenador? 
(I) Partiendo de que el psicólogo 
ha estudiada una licenciatura de 

Patricla Ramírez, antes de participar en el coloquio del Consell. s. RAMON 

cinca años, mas un rnaster de psi
cología del deporte, mas un doc
torada, creo que saben cóm o fun 
cio na la rnente, cóm o responde 
un cornportarniento que un téc
nico no sabe. Un técnico puede 
ten er carisma, liderazgo, caracter 
rnotivador, pera no sabe córno 
funciona la rnente. 
O ¿Qué elementos intervienen 
en la psicología del deporte? 

m Los pensarnientos, las ilusio
nes y la ejecución deportiva. Da 
igual el deporte que sea porque 
las variables psicológicas siernpre 
seran las rnisrnas. En ocasiones 
pueden carnbiar los focos de 
atención y ser mas o rnenos arn
plios, pera los elernentos en cual
quier deporte siernpre son los 
rnisrnos. 
Q El que fuera entrenador del 

Real Mallorca la últiima tempo
rada, Sergi Barjuru11, criticó la 
carencia de un líde1r dentro del 
vestuario bermellbn. ¿Es tan 
importante esa figUJra? 
(I) Es evidente que se necesita la 
figura de jugadores con peso. 
Cuando yo estu.ve de ]psicóloga en 
el Mallorca recuerdo la figura de 
rnuchos líderes. Estalban Feman
do Navarro, Moyà, A.ouate, A.du
riz, Pep Lluís Martí ... si tú tienes 
un Pep Lluís en el V1estu.ario, no 
necesitas nada mas. Hay gente 
que es capaz de transrnitir los va
lores del club, de coger a alguien 
del filial y decirle qué tiene que 
hacer, de tornar la iniiciativa en el 
campo. 
Q ¿Los lideres nac:en o se ha
cen? 
(I) Es un poca las dos cosas. Elli
derazgo no es alga solarnente ge
nético, tiene una parte importan
te de empatia, capacidad de co
municar, pera el resto de casas se 
pueden entrenar. 
Q ¿Quérecuerdade su épocaen 
el Real Mallorca? 
(I) Mucha satisfacción porque 
fueran cinca años rnuy buenos. 
Cogirnos al equipo cuando desti
tu.yeron a Cúper, últimos de la ta
bla. Conseguimos salvarlo y fue
ron cuatro ternporadas buenísi
mas, un momento muy dulce 
para el Mallorca, con muy buenos 
jugadores. 
Q ¿Manzano por sí solo ejercía 
ya de psicólogo? 
m Manzano tiene una virtudmuy 
grande que es la gestión de gru
pos. Hoy en día que el fútbol esta 
tan profesionalizado, don de los 
jugadores saben que tienen que 
cuidarse, que tienen que estu
diar .. . ten er a una persona que 
sabe gestionar personas es, sin 
duda, un valor añadido. 
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Tras las primeras huellas del Alzheimer 
El Grupo Neurocog dei iUNICS investiga la relación del deterioro cognitivo leve con el desarrollo posterior 

del Alzheimer mediante nuevos test que analizan las diferentes fases de la memoria y otros factores 

J UAN RIERA ROCA 

La Neuropsicología o frece 
herramientas espedficas que 
permiten establecer un diag· 
nóstico probable de Ja enfer
medad de Alzheimer en una 
etapa temprana. Vari os estu
dios han revelado la importan
cia de las funciones atenciona· 
les y ejecutivas en la evalua
ción cognitiva de pacientes 
con demencia temprana. Los 
mejores procedimientos de 
diagnóstico combinan la eva
luación de la memori a episó· 
dica y las funciones ejecutivas. 

El Grupo de Neuropsicolo
gia y Cognición (Neurocog) 
del Institut Universitari d 'In
vestigació en Ciències de la Sa
lut (IUNICS) de la UIB inves
tiga la relación del deterioro 
cognitivo leve (DCL) con e l 
desarroUo posterior del Alz. 
heimer. El estudio financiado 
por e l Ministerio de Econo· 
mia, Industria y Competitivi
dad y êl JdJSBa tiene a Ja doc
tora Pi lar A ndrés como res
ponsable. 

Tal como e>q:>lica la doctora 
en Psicologfa Pilar Andrés, 
fundadora y directora del 
Neurocog, el DCL es un tras· 
torno leve que se caracteriza 
porque quienes lo presentan 
manifiestan quejas cognitivas, 
diiicu ltades de memori<~, de 
conce.ntradón, etcétera, pero 
que no llegan a interferir su 
vida normal. Sin embargo, el 
OCL sc considera-vesc es ob
jeto del estudio -factor de 1ies· 
go en un 30% de los casos para 
u.n posterior Alz.heimer. 

El Neurocog esta integra do 
por neuropsi.cólgos. m.édicos y 
analistas que en este programa 
pretenden el diseño y mejora 
de herramient.as en forma de 
1251 cognitives para de teci» la 
relació o entre quienes prese.n· 
tan e.1 OCL y qui enes de ase 
grupo desar roUaran un Al.z· 
hcimer con el paso de los años, 
com pa rando Juego los casos 
que Uegaron a desarrollarlo en 
el 'momento O' cuando solo 
presentaban e l d~terioro cog
nitivoleve. 

"lo que hace apasionante 
este campo de la investigación 
médica -señala la doctoraAn· 
drés -es el hecho de que partí· 
cipen investigadores muy di
ferentes formando un equjpo 
multi disciplinar". En este sen
tido, explica la investigadora 
principal, se selecciona para el 

PIV.RANOfllS. Profesoro do~ 
Ne<Nopsicóloga. Jeia degrupo.lnve~ 
50txelunc1oll"' 9}ectJMls. conom ~ontat 
ne<Kopsicc/ogla o6illco. etWe/eCknfenlo 
cognlll'<>. e/91dd0 li5tco. 

Ft\BRrcf PARM!NlTfR. Ptole101 de PslcoJogío. 
lnvesllgo wble Alooci6n oudllii'O, 
diltrocclón do•l'fodo, memorio o catto 
pJazo, erNejeclmlonto cogt>lflvo. 

estudio a las personas que 
ademas del DCL prcsentan, 
tras una punción lumbar una 
parcja de biomarcadores que 
se consíderan factores de ries· 
go para el Alzheimer. 

Es e l caso de do..~ protefnas, 
cuyo exceso en el cuerpo hu
maJlO puede poner en alerta a 
un poslble desarrollo de esta 
enfermedad. Son la protefna 
beta-am.i.loidey la tau. Una re
sonancia magnética puede 
también revelar una atrofia de.! 
córtcx temporal y mediante 
un PET -Scan se puede detectar 
un hipomctabolismo fronto
parietal, disfunciones cerebra· 
les que aumentan la probabiU
dad de Uega.r a un di.agnóstico 
de Alzhêuner. 

AliCIA l!IVA. tnvê!tlgadOIO posldoclotol. 
Investiga sobre envejecJmienlo 
cognnlvo, dl!ltacción. otencfón, 
ne<Jrociencía cognilivo, p$1cotogia 
expetimental. 

P.UME POMAR. Nowop¡icólogo.tnv..rigo 
lOÓ/0 Neuropsicolo¡¡(o del niño y del 
odole>cet~W,tuncJone¡ e¡ecliilvot 

El proyecto que dirige la 
neuropsicólga -que a partir de 
este verano inicia un año sab~
tico para dedicarse a esta u,. 
vestigaci6n1 con la que lleva 
tres años y a Ja que falta aún 
otros tres, den tro de los p lazos 
previstos-se centra en el desa
rrollo de los test cognltivos 
para avanzar en la detección 
de los factores de riesgo en esa 
prlmeraetapa que supone e.1 
deterioro cognitivo leve, al 
menos para el30% dequienes 
lo presentan. 

Los test con los que trabaja 
la neuropsicólga investigan 
"las diferentes fases de la me
moria, corno son la codifica
ci6n, la coosolidaclón y la re
cuperación. A algunas perso-

NI()Nf Ffi/IIANDEZ.f'll!fTO. trwOJifgoclol 
posldoclotal. trwesligo <Otxe oudictOO y 
modalidod do lo cognicfón, pt0Ce$017liento 
at>:lll!'lodokls~ticos~y 
de lono, dslrocdOO deModo 

HEttW. VICO. Médico """'ó!oga y 
p<ic6/ogo. ln~igo •obi• Neu1Qjog/o 
cognJil\'o 001 compo¡lam!enlo 

nasal envejecer, o que han su
Iridoextirpacióndeelemenlos 
cerebrales para tratar una epi
lepsla, pttede resultaries cos
toso crear nucvos recuerdos, 
es decil; Ja etapa de la <'Odi.fica
ción, pero llegan a consolidar
los y pueden llegar a recordar

Jos, recuperaries". 
"Sin embargo -.~igue expli

cando la investigadOia -en las 
petsoltas con Alz.heirner los re
cuerdos no llegan a crearse, a 
omtrar en el cerebro, por lo que 
si en el primer caso, aunq ue 
sea con dificultad. se les puede 
ayudar a rescatar l'I retu.erdo, 
en el segundo es te resca te es 
imposible porque a conse
cuencla de la enfermeclad ese 
recuerdo nucvo no ha llegado 
a grabarse en la memorla". 

Este trabajo se esta desarro
llando con un primer grupo, de 
100 voluntarios, pacientes que 
han acudido al Hospital Uni
versitario de Son Espases, pre
sentando OCL. El traslado de 
una de Jas colaboradoras a Va
len cia ha hec ho que se hayan 
incluido en la muestra también 
pacientes de esa región. Por 
otra parle, se contrasta con 
otras 100 personas de una base 
de datos de la UlB que presen-

fNRIQUf MOliNA. lrwesligodol groduodo. 
Psíoólogo elngeniero inlormélico. 
fnV9$./Igo sobfe vigJiancia,/tucluoc;ooes 
de lo olención, dillrocción deS'Iiado. 

All/A YA/Ou. Bló/ogo y ep/damlólogo. 
/!tl&$1/golObreOO!wiofo ~ 

tan un envejecimiento sin pro
blemas cognitivos. 

Duran te los seis ai\os en los 
que ha de desarroUarse el pro
yecto se ha de trabajar con los 
datosobtenidos en esos nue
vos test, y como explica la doc· 
tora Andrés, una vez detecta
das qué personas del estudio 
l'On DCL ac a ban de desarro
llar el Alzheimer, "regresa r al 
minuto cero, aunque aún solo 
tenJan un deterioro cognibvo 
leve y averiguar cuaJ.es son los 
factores que en ese momento 
se pueden considerar detemti
nantes y esclarecedores. 

El Neurocog investiga la 
cognición humana, atenci6n1 

memoria y funciones ejecuti
vas. S u trabajo involucra enfo
ques e>q:>erimentales, clínicos 
(trastomos neurales y psicoló
gicos) y de desa.rroUo (niños, 
adultos, mayores). Ensucesi
vas edidones Salut i Força 
mostrara sus trabajos que reia· 
cionan la actividad física con 
una mayor reserva cognitiva 
ya en la juventud, el impacto 
del bilingüisme en la cogni
ción. o el mindfulness y su re
ladón con la superación de 
factores atencionales de la con
centración. 
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ENTREVISTA 

JAVIER TORRES/ DECANO DEL COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE LES ILLES BALEARES 

"El acounpañamiento psicológico en las 
emerget1cias es una necesidad para dar 
paso al restablecimiento de la persona" 

Psicólogo forense en el lnstiMo cie Medicina legal de 
Baleares (Ministerio de Justicia) \' decano del Col·legi 
Oficial de Psicologia de les liles Balears (COPIB), Javier 
Torres es también coordinador d•al Grupo de 
lntervenclón Pslcológlca en Emergenclas y Catóstrofes 
(GIPEC·IB). ]unto con la Vocal de la institución colegial. 
Antonia Ramis, y coordinador a nlvel estatal del Area de 
lntervención Psicológica en Emergencias del Consejo 
General de la Psicologia de Espc1ña. Su experiencia 
personà! en esta órea hace que Torres reivindique y 
defienda el importanle papel qu1e desarrollan los 
profesionales de la psicologia en las emergencias: 
psicólogos/as de guardia 24 horas, 365 días del ano, 
pendlentes de que una llamada del ll21es active ante 
cualquler situación en la que los cuerpos de segurldad 
(Polida, Guardia Civil. Bomberes) y sanitarios consideren 
oportuna su intervención. lntentos de suicidio, 
comunicaciones de falleci mient~' por accidentes de 
tróflco, vlolencia de género. ahO!;¡amlentos y Iodo tipo 
de situaciones crilicas en las que• el acompañamiento 
psicológièo se convierte en una necesldad para dar 
poso al restablecimiento y normtalización del 
funclonamlento cotidiano de la ¡persona. 

ReoACCION 

P.- ¿Cóm o describiria la evo
luci6n que ha experimentada 
el servicio del COPIB de aten· 
ción psicológica en emergell
cias y catastrofes, GIPEC-IB, 
desde s u pues ta e11 funciona
miento? 

R.-El GIPEC se puso en mar· 
eh a en el año 1998 gracias a la 
apuesta que hizo la Dirección 
General de Emergencias con el 
proyecto que elaboram os. Des
de entonces siemprehemos es
tada preparando al equipo de 
intervención psicológica para 
una hipotética intervención en 
una gran emergencia o catas
trofe, así oomo también para to
das aquellas emergencias ooti
dianas en las que se nos ha ac
tivado. Contamos con un 
equipode52psicólogosprepa
rados y con una extensa forma
ción y experiencia. 

P.- ¿Qrlié11 o qué casos son 
susceptibles <(e precisar es te 
tipo de asiste11cia? 

R.- Las intervenciones que 
sc realizan vienen determina
das por situaciones deriva das 
de accidentes, comun.icación 
de malas noticias, ínterven· 
ción con enfermos mentales, 
asesinatos, mue.rtes súbitas 
tanto de adultos corno dc ado
lescentes o niños, intentos au
tolíticos, ya sean consum ad os 

o no, intervención con meno· 
res vfctimas de situaciones 
traumaticas, situaciones de 
vio·lencia o cualquier situación 
qw~ requiera de una interven· 
ción psicològica inmediata y 
de urgencia, ya sea para co
rntmicación de ma las noticias 
o apoyo en el duelo. No nos ol
vidlamos tampoco del asesora
m.i•ento y apoyo psicológico a 
los equipos de intervención 
para mitigar el impacto psico
lóg;ico que genera una actua
ción en emergencias. 

P.- ¿Por qué es tan importante 
pre'Staf' una atención psicoló
gica desde el mismo momento 
en que se produce u11a situa
ci6n de emergencia? 

R- Nuestra intervención 
pu•ede ayudar a manejar crisis 
agudas de ansiedad o fuertes 
sentimientos de desesperanz.a 
e indefensión que suelen apa
recer. Ademas, puede ayudar 
a enfocar el inicio del duelo 
paira que en un futuro no se 
convierta en un duelo patoló
gico, y orientar pautas y estra· 
teg~as de a&ontamiento a me
di o y largo plazo. Todo ello 
oon la finalidad de minimizar 
el i.mpacto de la crisis en las 
per:sonas afectadas, restaurau
do sus capacidades y conec
landolas con sus recursos de 
afrontamiento para que pue
d aJn superar adecuadamente 

una situación estresante im
prevista. 

P.-¿Quétipos de problemas o 
dificultaths psicológicas pue· 
den afectar a una perso11a que 
se enfrenta a estos accide11tes 
o desastres? ¿Se pueden evitar 
si la interoem:i6n psicol6gica 
es inrnediata? 

R.· No siempre se trata de 
evitar afectación psicológica 
porque no siempre es posible, 
pe ro si ayudara mitigar, redu· 

cir y reconducir a Ja persona 
de tal manera que se le pueda 
dotar de estrategias para ma
nejar la situación conflictiva, 
estresante y traum~tica. 

P.-En tma situuci611 de emer
grmciclS, ¿quién nece-sita ser 
atendido? ¿C6mo se disti11· 
gue? ¿A quién se le da priori
dad? 

R.-Estamostrabajandoenel 
triage psicológico en emergen
das, una hermmienta que per-

mi ta valorar, detectar y dasifi· 
car a estas personas en función 
de la prioridad en la que re
quieren ser atendidos, ya que 
no todas las personas presen
tan una misma vulnerabilidad 
alasituaciónsufrida. El triage 
se basa en tomar decisiones en 
base a valoraciones in com ple
tas. Es decir, tener una visión 
gen_eral de cada víctima, ya 
que durante el triage no va
mos a tener en cuenta muchos 
da tos personales, famlliares, 
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sociales, de patología previa, 
situaciones previas ... porque 
una de las caracterfsticas del 
mismo, es que tiene que ser ra
pi do para poder valorar a to
dos los afectados. 

P.-¿Cómo se ayuda a las per
sonas e interoinientes in situ? 
¿Es diferente la interoención 
psicológica que se realiza con 
un niño o con un adulto en es
tos cat¡,os? 

R.- Enfrentarnos a una 
emergencia o crisis, que, por 
ser inesperada e imprevista, 
puede provocar a las personas 
afectadas e intervinientes toda 
una serie de reacciones que 
son "norrnales ant e una situa
ción anormal". Es fundam en
tal crear un clima de apoyo y 
seguridad psicoJógica, en Ja 
que puedan expresar emocio
nes y sentimientos, comunicar 
miedos e inquietudes, y reco
nocer necesidades. Basica
mente Ja intervención en 
cuanto a la importancia de 
abrir los canales de la comuni
cadón y expresión de emodo
nes y sentimientos es la misma 
enadultos que con n.iñ.os, pero 
hay que tener en cuenta que 
los niños, por sus característi
cas espedales "por ser niños", 
debemos considerar su edad, 
circunstancias personales, ca
pacidad de oompre.nsión, ma
durez ... para atender adecua
damente s u proceso de asimi
lación de) suceso. 

P.-¿Se facilita o se realiza al
gún tipo de seguimiento a pos-

I 
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~"[s fundamental crtar un di ma de apoyo y sequridad psicolóqica, en la que puedan expresar 
emociones y sentimientos, comunic.u mitdos e inqui11tudes, y reco nocer nemidades" 

teriori de esas personas? 
R.- Es deseable que las per

sonas atendi das en crisis pue
dan, si así se considera y lo ne
cesi tan, disponer de un segui
miento a los efectos de reducir 
el impacto emocional y p~"eve
nir las posibles secuelas de 
ti¡::o psicológico. 

P.-¿Cómo se prepara11los psi
cólogos/as para afrontar estas 
situaciot1M s in que les afecte y 
poder realizar su trabajo co
rrtctamente? 

R.- Es un trabajo bastante 
di.U'O y de gran impacto emo
cional pues se trabaja muy de 

, ce:ca con la persona afectada 

y en donde todos sus senti
mientos son muy vulnerables. 
Formaci6n continua, expe
riencia. asistencia a simula cros 
y supervísíón son los cua tro 
ejes fundamentales que esta
mos trabajando con el eqUipo 

~ uHuestra intl'rvtndón 
pupde ayudar a m-anejar 
crisis aguda s de ansiPdad o 
fuutes sentimientos de 
dmspmnzap 
inddensión que suelen 
aparem'' 

para conseguir una adecuada 
resolución de la emergencia 
sin que e ilo afecte al trabajo 
que realizamos. Pero cierta
mente,nosomos "maql.Únas", 
y hay situaciones muy duras 
en las que el profesional de la 
psicología debe saber distan
ciarse o retirarse y dar paso a 
un/ a compañero/ a. 

P.-¿Qué interuención/es de las 
realitadas en Baleares es/han 
sido la mñs difícil ala que han 
tenido que enfrentarse los pro
fesionales del GIPEC-IB? 

R.- Todas aquellas que tie
nen que ver con menores son 
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las mas duras. Suicidio de 
adoJescentes, ahogarrúentos 
en piscinas, oomunicación de 
fallecimiento de progenitor al 
menor, muertes traumaticas 
por accidente, etc. Estas situa
dones requieren una predis
posici6n y presencia en Ja que 
todos los "po ros" de Ja oomu
nicación (verbal y no verbal) 
estan abiertos y en perrnanen
te contacto con la persona 
atendida para ofrecerle la ayu-
da que precise. · 

P.- Como coordinador del ser
vicio junto con Anto11ia Ra
mis, ¿como defendería la im
portancia del psicólogo/a de 
emergencias? ¿Esta suficiente
mente reconocida la figura de 
este profesional en Baleares? 

R-La demanda social y el re
conocimiento eneste ambito 
de intervención ha hecho cre
cer la necesidad del profesional 
de la psicología en ernergencias 
y catastrofes y plan tea la obli
gadón de proteger y velar por 
los derechos de los usu.arios y 
de los intervinientes, ofrecien
do servici os que respondan a 
las demandas dentro de un 
marco profesional de calidad. 
Creemos necesario que me
diante diferentes formulas se 
consolide este espado profesio
nal y que se CI'E'en los medios y 
recursos necesarios porque 
pueda continuar y expandirse 
cuantitativamente (mayor nú
mero de pro.fesionales actuan
do) y cualitativarnente (mas 
servidosy nuevas líneasde ac
tuación y colaboración). 
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POLÍTICA SANITARIA > Otras profesiones 

El gran avance en 
TDAH ha sido def1nirlo 
como trastorno del 
neurodesarrollo 

Mateu Servera, profesor de la 
Universidad de Les liles Balears, 
presenta los últimes datos sobre el 
trastorno 

[§) LAURA DfEZ Martes, 04 de julio de 2017, a las 09:20 

Mateu Servera, profesor de la Universidad de Les liles 
Balears. lmagen de la U IB. 

Qui zas el mayor avance en la última década en cuanto al TDAH (trastorno 
por déficit de atención e hiperactividad) es que ha pasado a encuadrarse 
entre los trastornes de neurodesarrollo mas que en los de comportamiento 
o conducta. Es una de las conclusiones a las que llega Mateu Servera, 
profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Les liles 
Balears (U IB) que participa en el Congreso Nacional de Psicología que se 
celebra esta semana en Oviedo. 

Servera, que presenta los datos de los últimes trabajos de los grupos de 
investigación de Palma de Mallorca y de Sevilla, explica a Redacción Médica 
que el TDAH es un trastorno sobre el que se publica y se trabaja mucho, y 
sobre el que se ha avanzado mucho en investigación neuropsicológica. 
11 En el sistema psiquiatrico de clasificación de 2013 ya aparece en el grupo de 
trastornes de neurodesarrollo, se ha hecho mucho mas cercano a la 
neuropsicología. Este es el principal cambio de los últimes 1 O años. Antes 
era mas un trastorno de comportamiento o de conducta, y yo creo que 
ahora es mas neuropsicológico", explica. 

Estas investigaciones han provocada 
que se le haya dado mas visibilidad, 
pero también que haya atraido ciertas 
polémicas que han dado bastante que 
hablar en los últimes años: "Ha habido 

"El TDAH es de base 
genética, no puede 
estar también influido 



 
 
 
 
 
 
 
 

un cierto boom y a hora hay una llama da 
a un diagnóstico mas prudente, mas 
fiable o va lido porque las tasas de 
prevalencia clínica se han disparada y 
los diagnósticos quizas no sean siempre 
acertados". 

Base genética 

por factores 
ambienta les .. 

Servera también resta importancia a los estudies que señalan la influencia 
de factores ambienta les en el trastorno como desencadenante, como el 
reciente que vincula ba el uso del móvil en niños pequeños con mayores 
opciones de padecerlo. "El TDAH es de base genética. que implica cierta 
disfunción neurocognitiva, no puede estar también influido por factores 
ambientales. Puede influir en que si tienes el trastorno los factores lo 
pueden agravar o lo pueden mejorar, pero hablar de factores causales es 
un poco exagerada, porque si a sí fuera habría muchos mas diagnósticos", 
comenta a este diario. 

El psicólogo matiza que en los estudies que se han publicada la prevalencia, 
aunque sigue siendo alta, se mantiene en un cinco por dento. "Lo que varía 
es cuando piden a la gente en encuestas si su hijo ha sido diagnosticada o si 
ha acudida a un hospital. A nivel clínica puede que sí, que haya un exceso 
porque para muchos padres con niños conflictivos o con problemas 
académicos es mas faci I exigir un diagnóstico, quieren una explicación. 
Esta hace que muchos niños con trastorno del comportamiento, trastornes 
de aprendizaje o simplemente niños maleducados aparezcan con la etiqueta 
de TDAH y eso ha implementada de forma artificial la prevalencia del 
trastorno, que no es tanta", matiza. 

Estudio de síntomas 

En su conferencia, Servera presenta el test CSAT (Children Sustained 
Attention Task, Ta rea de Atención Sostenida en la lnfancia en castellano), un 
método desarrollado junto a jordi Llabrés. El CSAT forma parte de una 
investigación de amplio alcance cuyo propósito es el estudio de la eficacia 
del neurofeedback, la terapia de conducta y la farmacologia en la mejora de 
los síntomas relacionades con el TDAH. 

Su trabajo ha consistida en analizar, entre otras cuestiones, la definición del 
Tempo Cognitiva Lento (TCL) como una dimensión separada del TDAH con 
niños entre 6 y 9 años, concluyendo que padres y maestros son "capaces de 
evaluar síntomas de TCL en la infancia con una adecuada validez 
convergente y discriminante frente a los síntomas de inatención del TDAH". 
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Los nuevos graduados de Psicologia posan con las autoridades académicas. u1s 

Graduación de Psicología en la UIB 
M.F.R. PALMA 

• La Universitat (IDB) celebró el 
pasado miércoles la graduación 
demediocentenardenuevostitu
lados de Psicología. 

Durante el acto, las graduadas 
Neus Bonety Neus Palmer fueron 
las encargadas de ha cer el discur
so en representación de toda su 
promoción. A continuación dedi-

eó unas palabras a los nuevos tiut
lados el decano de la facultad, el 
doctor Jordi Pich Solé. 

Tras la entrega de los títulos, el 
rector, llorenç Huguet, di o su dis
cursoya continuación concluyó el 
actoconelhabitualhimnouniver
sitario:Gaudeamus igitur. 

Los graduadosrecibieron como 
obsequio una obra gréillca de Au-

ro ra Ferrer, Llum d'or. 
La semana que viene la IDB 

continuara con las graduaciones 
por facultades. Ell unes se celebra
ra la de la Universitat Oberta de 
Majors y el martes, la de Filosofia 
y Letras. El miércoles es el turno de 
Economía y Empresa. Educación 
se hara en dos días Oueves yvier
nes). 
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Cuatro palabras 

Eleonora Sevilla 
madre soltera por elección 

«Soyuna 
01adrea 
tie01po 
coinpleto» 

S 
abían que mas de cuatro de 
cada 10 niños que nacen en 
España lo hac en de madres 

que no estan casadas? Es una 
tendencia imparable que no ha
ce mucho ruido, pero las ma~ 
dres solteras, la mayoría por 
eleeciòn propia, empíezan a vi
sibilizarse cada vez mas. Eleo
nora Sevilla (Palma, 1977) es 
una de tantas mujeres que lle- · 
gado un mornento decidió que 
había Jlegado Ja hora de tener 
un hijo. Psicóloga de profesión, 
no tuvo miedo a no tener pare
ja, con taba con el apoyo de su 
familia y la necesidad de tener 
entre sus brazos a su bebé, que 
ahora ya tiene casi tres años. A 
pesar del trabajo y la materni
dad, ha sacado tiempo para po
ner en pie un grupo de ayuda 
para madres en su misma situa
rión 

• Un dra elreloJ hlzo tic tac y 
me dl cuenta de que qu rfa 
ter madre. Con 36, cuando me 
quedé embarazada, y sin pareja, 
el panorama al que me enfren" 
taba implicaba esperar a cono
cer a alguien, pasar un tiempo 
de relación y plantearle si esta
ba preparado para ser padre. 
Tomé la decisión de que no me 
interesaba tener mi primer hi jo 
pasados los 40. 

Entrevista por Urko--urbieta Foto MA.Cafteltas· 

Alln hoy exlste 
clerto estigma en la 
socledad hacla las 
madres solteras 

e Tenemot que lntroducll' de 
una vez la Idea de la dlveral· 
qaa. una C;un.1Ua no. solo .esta. 
formada por papa, mama y los 
niños; un menor huérlano y su 
abuela también son un núcleo 
familiar, al igual que dos henna
nos que estan solos o un padre 
y su hijo. Hay que normalizar la 
idea de la fainilia monoparen
tal. En mi caso, soy una madre a 
tiempo completo. 

• Aeín hoy, exlste un clerto et• 
tJgma en nue1tra aocled d ha· 

eta lat madru tolteraa. Por su
puesto que no es como hace 40 
años, pero si te sales de lo co
mún, parece que te s~entas obli
gada a demostrar que no falla 
nada en ti. Simplemente has to
rnado una decisión que, al me
nos de momento en mi caso, la 
ecuación no induye un hom
bre. 

e No conozco nlng&ln grupo 
d madrea sol ra n la laia. 
Por eso he decidido ponerlo en 
marcha. Como psicóloga y co
mo madre soltera creo que gru
pos de este tipo pueden ser 
realmente muy beneficiosos. Te 
reúnes con personas con las 
que compartes experiencias si
milares que pueden enriquecer 
tu día a dia. 
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Recull de premsa 
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