
Comprender mejor

da entender qué le ocurre, expresar cómo 
se siente y adquiera las herramientas necesarias 
para sentirse mejor”, comenta. Para ello, incor-
pora en sus terapias el juego o la imaginación y 
fantasía. “A veces -continúa- intentamos modi-
ficar la conducta pero nos olvidamos que en el 
interior también hay pensamiento. Se trata de ir 
a un nivel más profundo para poder modificar 
tanto el pensamiento como la conducta. Lo pri-
mero que hay que hacer es entender las emo-
ciones, poder empatizar, tener las habilidades 
sociales para comunicarlo y poder expresarlo. 
El niño, a través de un síntoma, comunica algo 
que le está ocurriendo a la familia”. 
“Cuando trabajamos con las emociones traba-
jamos a un nivel más profundo, y conseguimos 
un cambio en la familia más permanente en el 
tiempo, y que éstas estén más conectadas con 
lo que ocurre dentro del entorno familiar.  Mien-
tras que si trabajamos solo desde lo observable, 
desde la conducta, e intervenimos solo “modi-
ficando la conducta” corremos el riesgo de que 
vuelva a aparecer esa misma conducta al poco 
tiempo, o incluso otras conductas más disfun-
cionales. Tenemos que intervenir desde la raíz 
del problema, entendiéndolo, y dándole una vi-
sión más amplia (sistémica) a lo que ocurre”, co-
menta la autora.
La implicación familiar resulta clave en el éxito 
del tratamiento. En algunos casos se trabaja a 
nivel individual -sobre todo si el niño está su-

friendo mucho- pero trabajan en paralelo y de 
forma conjunta con la familia. Desde un aspec-
to lúdico logran ayudar al niño a sentirse mejor 
y que la familia pueda entender lo que verdade-
ramente le está ocurriendo. “Es importante sa-
ber pedir ayuda. Cuando viene una familia, sé 
que tienen una parte sana y que es plenamente 
consciente de la necesidad de construir víncu-
los familiares distintos”, dice Mercedes.

n Uso de las nuevas tecnologías
La tecnología poco a poco ha ido dominando 
nuestras vidas. Nos despertamos y nos acosta-
mos con ella. El uso permanente de dispositi-
vos tabletas, ordenadores y móviles tiene efec-
tos negativos en nuestra vida a nivel individual, 
social y familiar.  
Según la Estrategia Nacional de Adicciones 
-que, por primera vez recoge las patologías rela-
cionadas con el uso de las nuevas tecnologías- 
el 18% de los jóvenes españoles, de entre 14 y 
18 años, consumen internet de forma compul-
siva. El documento hace referencia al aumen-
to del uso patológico de los medios digitales y 
las redes sociales, así como el papel de las nue-
vas tecnologías como facilitadores de acceso a 
otras conductas adictivas, sobre todo los juegos 
de apuesta y online entre adolescentes.
Es importante que nos planteemos qué pode-
mos hacer para gestionar el uso de las tecnolo-
gías. El 48% de los jóvenes que pasan más de 
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