
fancia con nuestra familia de origen. Allí apren-
dimos patrones de conducta, a partir de la rela-
ción conyugal de papá y mamá, de la relación 
parental de papá y mamá, de mi relación con 
ellos, de las relaciones fraternales con mis her-
manos, de las relaciones paterno-filiales, de mis 
padres con mis hermanos…  Y el papel que tu-

ve en mi familia, de lo que aprendí, de las viven-
cias y crisis que viví, indudablemente determi-
na nuestra manera de relacionarnos con nues-
tro entorno. Y esos problemas de infancia, esas 
carencias afectivas, miedos o frustraciones sue-
len aparecer o, al menos, ser más visibles, du-
rante la adolescencia.  
“Los primeros problemas con nuestros hijos 
son más detectables en la adolescencia. Todo 
lo que no se ha tenido en cuenta en la infan-
cia aparece en esta etapa con más intensidad. 
Por eso es clave observar cómo está la familia. 
Su hay unos padres que se separan o hay un fa-
llecimiento genera una sintomatología en el ni-
ño a medio, corto o largo plazo. Si se manejan 
adecuadamente no tienen que generar ningún 
problema”.

n Terapia Emocional Sistémica
Mercedes Bermejo ha creado la Terapia Emocio-
nal Sistémica, que, aunque tiene su origen en 
la Terapia Familiar Sistémica, trabaja con  todos 
los sistemas que rodean al niño en su conjunto 
(familiar, educativo, social, político, cultural) para 
poder entender mejor a la familia. 
“Esta terapia, también trabaja con el niño los as-
pectos emocionales subyacentes, dando un es-
pacio individual al niño, donde éste pue-

Importancia del apego
El apego es el vínculo que tienen los bebés en la 
primera infancia, con su figura de referencia que suele 
ser uno de los progenitores, generalmente la madre. 
Es importante que haya un apego seguro y, para eso, 
tiene que haber un nivel de respuesta a las necesida-
des del bebé en un momento determinado. Si no se 
establece un apego seguro se pueden dar patologías. 
Para reforzar un apego seguro es necesaria la disponi-
bilidad de los dos padres. No solo es importante pasar 
tiempo con nuestros hijos, sino que ese  tiempo sea 
de calidad, que los niños sepan que pueden contar 
con sus padres, que haya una coherencia entre lo que 
le ocurre al niño y la respuesta de los padres.
Si el apego creado es inseguro lo niños o adoles-
centes pueden desarrollar problemas de conducta, 
psicosomáticos o tener mayor tendencia a enfer-
marse: niños tristes o muy retraídos e introvertidos, 
desafiantes o con trastornos de conducta.
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