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sobre Ansiedad
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¿Qué haces?
Tratamiento

¿Por qué no contesta
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Pasar horas o días sin comunicarse es 
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Bienvenidos a la Revista feelink - Psicología para todos

A lo largo de este 2019, en feelink hemos celebra-

do muchos logros, comenzando con la renovación 

de nuestro sitio web, la visita de más de 50 institu-

ciones educativas a nivel nacional y el alcance de 

más de 20,000 seguidores en Facebook. 

Este junio, queremos iniciarlo con el pie derecho, 

es por ello que compartimos contigo la primera 

edición de nuestra revista feelink, Psicología para 
todos. 

La revista es una publicación semanal que estará 

recopilando lo mejor de la Psicología y las noticias   

más actuales sobre salud mental y bienestar emocional. 

Quienes hacemos feelink, estamos convencidos de que la Psicología, no se limita al 

tratamiento de trastornos mentales, sino que tiene múltiples utilidades que se pueden 

aplicar a distintos campos tanto profesionales como de la vida cotidiana; así que no 

importa si eres padre de familia, psicólogo, estudiante, institución o apasionado de la 

Psicología ... esta revista es para ti. ¡Bienvenidos!

Mayra García
Directora de Mercadotecnia feelink

Compartamos ideas juntos

Somos los mejores en lo que hacemos.

Trabajamos contigo para aseguramos de que tu 
marca esté presente de la manera correcta.

No importa el nivel de promoción que requieras,
tenemos un servicio que se ajuste a tus 
necesidades y sobretodo a tu marca. 

Contáctanos: info@feelink.mx



Síguenos en redes sociales...

#entérateconfeelink México es el país en donde los 
trabajadores padecen mayor estrés laboral. De 
acuerdo con la OMS, reveló que 75 por ciento de los 
mexicanos padecen esta enfermedad. 

#tristeza #saludmental

El cielo es azul. Ten esto presente cuando sientas que
todo es oscuro y tenebroso. Simplemente estás, mo-
mentáneamente, dentro de una nube negra y tienes 
esa perspectiva... eso es todo.

#entérateconfeelink En México, 7 de cada 10 perso-
nas con problemas mentales no se atienden. Esto es 
mayormente provocado por la falta de acceso a la 
salud mental gratuita...

Síguenos como @feelink_mx en Twitter y compártenos
tus pensamientos o comentarios acerca de las noticias 
más actuales sobre salud mental. 

@feelinkmx

1º evento en colabora-
ción con UVM Campus 
Puebla en el 
#DíadelPsicólogo.

Comparte con nosotros tus contenidos. Participa y crea comunidad com-
partiendo tus comentarios y las publicaciones que más te gusten.

#Sabíasque Las mujeres son 2 veces 
más propensas que los hombres a sufrir 
depresión. 
#EntérateconFeelink el por qué de esta 
brecha de género.

Este 20 de mayo no te pierdas el ciclo 
de conferencias: La salud mental 
como base para el desarrollo del país. 
¡Celebremos juntos el 
#DiadelPsicólogo! 

@feelinkmx @feelinkmx
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Observatorio de Psicología
Entérate de lo que está pasando en el mundo
de la Psicología y la salud mental.
Sabías que...

Los perros son los únicos animales que 
conocemos que pueden seguir y com-
prender con éxito los gestos humanos. 
Incluso los chimpancés, nuestros parien-
tes más cercanos, no pueden seguir esta 
señal comunicativa tan bien.

Investigadora de psicología comparada en la 
Universidad de Portsmouth.

 Universidad de Michigan (EUA) 

1º

Juliane Kaminski

Dra. MaryCarol Hunter

El estrés es la reacción 
que tenemos ante situa-
ciones amenazadoras o 
desafiantes. 

Según una investigación 
publicada en la revista 
Fronteras de la Psicolo-
gía, dedicar de 20 a 30 
minutos al día caminan-
do o sentados contem-
plando la naturaleza, 
reduce la hormona del 
estrés, llamada cortisol.

lugar en Bullying a nivel 
internacional.

México ocupa el primer lugar interna-
cional de casos de bullying en educa-
ción básica ya que afecta a 18 millones 
781 mil 875 alumnos de primaria y 
secundaria tanto públicas como priva-
das, de acuerdo con un estudio de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). 

Blanca Valadez, Milenio Noticias

Las mujeres con TCA tienden a ser 
perfeccionistas, ansiosas por compla-
cer a los demás y sensibles a la crítica. 
A menudo tienen dificultades para 
adaptarse al cambio y están pensan-
do en el futuro. Un grupo más peque-
ño de pacientes con TCA tiene un 
temperamento más extrovertido, a 
menudo, busca la novedad, es impul-
sivo y tiene dificultad para mantener 
relaciones estables. 

¿Existen rasgos de personalidad 
comunes entre las personas con 
TCA (Trastornos de Conducta 
Alimentaria)?

Bilanc
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Explora el mundo de 
la Psicología y la salud 
mental
Descubre, aprende y descarga ilimitadamente libros, 
documentos científicos, noticias actuales, videos y más 
contenido exclusivo.

www.feelink.mx/buscador

Servicio gratuito para estudiantes,
padres de familia y universitarios.
Contacto: info@feelink.mx
Síguenos en redes



El amor y la Psicología

Artículo escrito por alumnos del CESES: 
Guadalupe Sosa López, Karla Daniela García 
Guzmán, Gamaliel Morales Crisantos, Maria 
Jaquelin Sánchez Albino. 
Profesor: Victorino Gilberto Serafín Alatriste 
Bueno. 

¿Qué es el amor? 

El amor suele ser referido a las emociones 
amorosas, al afecto o inclinación que se 
dirige hacia una persona u objeto. Así tam-
bién, al sentimiento que surge en un indivi-
duo hacia otro del sexo contrario o del 
mismo sexo. El amor es dado debido a reac-
ciones químicas en nuestro cerebro. Por lo 
que,  enamorarse genera en el organismo 
una auténtica “inundación” de sustancias 
químicas que nos hacen sentir bien y que, 
también, son responsables de reacciones 
físicas como el enrojecimiento de las meji-
llas, la sudoración en las palmas de las 
manos etc.

¿El amor es eterno?

Eduardo Calixto González (especialista en 
neurofisiología)  explicó, en una entrevista 
con la Agencia Informativa del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt), que  la duración del enamoramiento se 
debe a la disminución gradual de la dopa-
mina, proceso en el que el cerebro desensi-
biliza las emociones. Según el psiquiatría 
Ramón de la Fuente Muñiz, cuando se está 
enmarado hay  una liberación masiva de 
dopamina en el núcleo accumbens. Esta 
acción involucra una disminución en la acti-
vación en la corteza prefrontal que se rela-
ciona con el razonamiento. Por lo cual, 
durante el enamoramiento se borran los 
aspectos negativos de la persona que nos 
gusta. Por su parte, Calixto González  detalló 
también,  que después de  tres años el cere-
bro se adapta a la persona y se enamora, 

aceptando sus defectos y busca la forma 
de mantenerla cerca. 

De acuerdo con Calixto Gonzáles, asevera 
que el sexo femenino hace una selección 
de pareja mediante el sentido del olfato (el 
hombre también pero en menor medida). 
Debido a que cundo una mujer huele a un 
hombre, le puede resultar atractivo, porque 
puede  darse cuenta  que los genes del indi-
viduo no son iguales a los suyos es por eso 
que aun teniendo a un hermano o pariente  
físicamente atractivo se da el rechazo de 
consanguinidad. Esta afirmación se debe al 
descubrimiento de sustancias, que atraen o 
repelen a ciertos animales, llamadas fero-
monas, que son secretadas principalmente 
por las glándulas sudoríparas de la axila y, 
sobre todo, por la piel de la entrepierna. La 
composición formada produce el llamado 
aroma humano y cada uno tenemos una 
combinación personal. Los humanos recibi-
mos  diferentes mezclas de feromonas y 
muchas no nos llaman la atención, hasta 
que el aroma de la persona adecuada 
comienza a ser inquietante en un proceso 
que no se registra racionalmente.

Calixto González asegura que los procesos 
de enamoramiento entre hombres y mujeres 
son diferentes, ya que las mujeres, realizan 
evaluaciones biológicas, psicológicas y 
sociales para escoger a su pareja, mientras 
que los hombres valoran este proceso 
mediante el contacto visual. El hombre 
procura detectar a mujeres jóvenes con 
senos grandes y caderas anchas, que otor-
gan ácidos grasos que ayudan a la forma
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¿Qué aéreas del cerebro intervienen en los 
procesos del amor?

Según los científicos de la Universidad de 
Concordia, en Canadá, el sitio donde se 
ubica el amor está vinculado al lugar donde 
se origina el deseo sexual, pero ambos están 
separados.  Los resultados de los estudios 
revelaron que dos estructuras del cerebro 
en particular, la ínsula y el núcleo estriado, 
eran las responsables tanto del deseo sexual 
como del amor. El amor realmente es un 
hábito que se forma con el deseo sexual y 
que recompensa a ese deseo. 
Demostró que el amor está en la misma 
zona cerebral de la adicción a las drogas, 
señalan los investigadores. Los estudios del 
cerebro ya han demostrado que las emo-
ciones humanas se originan en el llamado 
sistema límbico, un conjunto de estructuras 
importantes que incluyen el hipocampo y la 
amígdala, entre otras. En esta región se con-
trolan una serie de funciones que incluyen 
las emociones, la conducta, la atención, el 
estado de ánimo, la memoria, el placer y la 
adicción, etc. 

Procesos conductuales en el amor

Existen 3 procesos cerebrales diferentes, 
pero conectados entre sí y cada uno descri-
be los resultados dentro de las relaciones 
humanas amorosas mediante procesos 
químicos, estos son:

1.  El impulso sexual indiscriminado: Se puede 
interpretar como el deseo sexual y está 
regulado por la testosterona y el estrógeno. 
Es de breve duración, primero se estimula el 
cerebro y acto seguido se excita el cuerpo.

2.  Atracción sexual selectiva: Está regulada 
por la dopamina, norepinefrina y serotonina. 
Se puede interpretar también como la 
atracción y entre otros efectos físicos se da 
el aumento del ritmo cardiaco y la carencia 
de apetito o sueño, todo relacionado con el 
factor de crecimiento nervioso que se 
produce durante el enamoramiento, pero 
que no dura más de un año.

3.  El Cariño: También entendido como 
apego, está regulado por la oxitocina y la 
vasopresina. Estas dos sustancias están rela-
cionadas con la conducta paternal y mater-
nal. Por lo tanto, el cariño familiar, el de amis-
tad y otros tipos de apego están condicio-
nados por estas sustancias.

Sustancias químicas que interviene en el 
proceso del amor

Testosterona: Hormona que regula el deseo 
sexual, sobre todo en los varones.
Endorfina y encefalinas: Hormona del placer, 
responsable de la sensación de bienestar y eufo-
ria. Producidas por la glándula pituitaria y el hipo-
tálamo durante el ejercicio físico, excitación, 
dolor. Aumenta la autoestimaulación de las 
mujeres.

Feniletilamina: Activa la secreción de dopamina, 
neurotransmisor implicado en las sensaciones de 
deseo y que nos hace repetir lo que nos propor-
ciona placer. Genera entusiasmo y amor por la 
vida. Interviene en el amor a primera vista y 
responsable de la pasión y excitación, respon-
diendo a estímulos sexuales. Produce oxitocina 
que activa el deseo sexual.

Oxitocina: Llamada “Hormona del amor”, 
además de intervenir en importantes procesos 
biológicos femeninos, es la hormona que se 
secreta durante el orgasmo. Pero ésta es una 
molécula generada de forma natural por el 
hipotálamo en la base del cerebro que regula 
varios procesos fisiológicos como las emociones 
y el deseo táctil.

Feromonas: Presentes en el sudor y las secrecio-
nes corporales, está relacionado con el olor de 
la persona amada y son las responsables de 
generar el deseo sexual.

Dopamina: Es la droga del amor y la ternura. 
Asociada con el sistema del placer del cerebro, 
suministrando los sentimientos de gozo y refuerzo 
para motivar a una persona a realizar ciertas 
actividades. La dopamina no es liberada con 
estímulos desagradables o aversivos. Provoca 
placer, adicción, alegría y euforia que caracteri-
za al enamoramiento. Es la responsable muchas 
veces de las conductas irracionales que se 
pueden cometer en nombre del amor.
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Norepinefrina: (noradrenalina) Estimula el siste-
ma nervioso simpático, aumentando la frecuen-
cia cardiaca, gasto cardíaco y circulación coro-
naria. Los sentimientos iniciales de la atracción 
están fuertemente  asociados con la norepinefri-
na y oxiticina, es un mensajero químico del 
deseo sexual, y estimula los neurotransmisores 
que originan al enamoramiento.

Vasopresina: Presente en la mayoría de mamífe-
ros, incluyendo a los humanos. Está muy relacio-
nada con la fidelidad. Cuando esta baja puede 
motivar o favorecer la infidelidad.

¿Cómo sucede el proceso del amor? 

Etapa 1:

Nuestros sentidos son la puerta de entrada 
para todo lo que ocurre fuera de nosotros, 
en el amor no hay excepción, la vista y el 
olfato juegan un papel importante en el 
proceso de enamoramiento en donde 
entran en juego las sustancias químicas y 
hormonas tales como feromonas que  
atraen o repelen a ciertas personas  estas 
son recibidas por el olfato, la vista entra en 
juego cuando se produce el contacto visual 
con la persona que te atrae, se genera una 
descarga eléctrica que activa  a un conjun-
to de células en el sistema límbico, que 
secretan a su vez una sustancia conocida 
como feniletilamina (FEA).

Etapa 2:

La feniletilamina se apodera de todo el 
cerebro y dirige el desorden llamado amor, 
comienza, provocando un estado de semi- 
inconciencia, el cual suspenden algunas 
acciones cerebrales. Para recuperar el con-
trol, el cerebro segrega dopamina o norepi-
nefrina, ambos neurotransmisores, que 
estimulan al hipotálamo que este a su vez se 
comunica químicamente con la hipófisis y 
empiezan a suceder diferentes respuestas 
químicas que se ven reflejadas en nuestro 
cuerpo  ejemplo de ello son las conocidas 
“mariposas en el estómago” que no son más 
que una respuesta corporal del todo este 
proceso.

Etapa 3:

El cerebro después de todo lo anterior debe 
buscar el control y nivela las sustancias que 
fueron segregadas para ello se activan los 
calmantes naturales por excelencia: endor-
finas y encefalinas, ambas funcionan como 
drogas que se esparcen para tranquilizar los 
órganos alterados; produce tranquilidad, 
calma, gozo y alegría.
Después de todos estos procesos químicos, 
se produce oxitocina, que genera la urgen-
cia de la sensación táctil, del contacto 
directo con la persona amada se necesita 
cada vez más el intercambio químico; así se 
llega al beso, donde olor y sabor se juntan, 
provocando una memoria a muy largo 
plazo.

Etapa 4:

El proceso amoroso va aumentando hasta 
hacerse incontenible el ciclo se cerrará, 
para culminar con las relaciones sexuales 
.Las glándulas suprarrenales aumentaran su 
producción de testosterona tanto en hom-
bres como en mujeres. En el caso de los 
hombres, la cantidad de testosterona 
aumentará mucho, que servirá contra posi-
bles contrincantes y una veloz iniciativa para 
presionar a la pareja, en mujeres existe una  
pequeña diferencia en el aumento de 
testosterona provoca una especie de 
ceguera en el juicio y  toma de decisiones, 
lo único en mente es estar con la pareja, 
aumentar el contacto físico y tener relacio-
nes sexuales, con esto se cierra el ciclo amo-
roso.

La fidelidad

Vasopresina provoca que, después del 
encuentro sexual, permanezcan juntos en 
cada ciclo de apareamiento. Aunque los 
humanos segregamos esta hormona, no lo 
hacemos en cantidad suficiente y de 
manera constante, lo cual deja abierta la 
puerta para buscar otra u otras parejas.
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¿El volumen de contenidos puede afectar el 
nivel de absorción de ideas y aprendizaje? 
Un estudio realizado por la Universidad Téc-
nica de Dinamarca sostiene que sí.

La investigación tomó en cuenta diferentes 
casos para probar el nivel de atención al 
momento de recibir información proporcio-
nada por los medios. Se midió y comparó la 
respuesta del público a algunas variables de 
distintas épocas, como las ventas de boletos 
de películas en los últimos 40 años, libros de 
los últimos 100 años, los datos de tendencias 
de Twitter del 2013 al 2016, el tiempo de 
permanencia de los usuarios en Wikipedia 
de 2012 al 2017 y más. 

Los investigadores, basados en estos crite-
rios, crearon un modelo matemático para 
predecir tres factores cruciales: la populari-
dad del tema, su progresión a través del 
tiempo y el deseo de las personas por un 
tema nuevo. 

El exceso de contenidos y la disminución de niveles 
de atención en los estudiantes

Este proceso los llevó a encontrar evidencia 
empírica de que el ser humano otorga dife-
rentes grados de atención a distintos objetos 
culturales, estableciendo una base teórica 
para entender la fatiga de la atención ante 
el exceso de contenidos. Esto puede verse 
en espacios como Twitter, que provee de 
nueva información minuto a minuto. Duran-
te el 2013, un hashtag de tendencia que 
llegaba al top 50 de popularidad, se mante-
nía en esta lista por un máximo de 17.5 
horas, para el 2016, este rango había 
bajado a 11.9 horas.

“Los contenidos siguen creciendo en 
volumen, esto agota nuestro nivel de 
atención y nos despierta la urgencia 
por cambiar de un tema otro más 
regularmente”

Sofía García-Bullé 
Observatorio de Innovación Educativa, Tecnológico de Monterrey
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No se puede decir lo mismo, por ejemplo, de 
contenidos científicos, académicos o edu-
cativos, que reflejan tiempos de acceso y 
permanencia más estables a través de los 
años. Los investigadores sugieren que esto se 
debe a que se trata de sistemas para crear 
y compartir conocimiento, algo que típica-
mente se busca a diferencia de la informa-
ción en redes sociales, que es algo a lo que 
el público se expone. 

El proceso de interactuar con la información 
en los espacios que proveen de conoci-
miento, aun si pudiera tener menos reinci-
dencia, es más activo y voluntario que la 
forma en la que se interactúa con la infor-
mación proporcionada por espacios digita-
les de entretenimiento o redes sociales.

“Los contenidos siguen creciendo en volu-
men, esto agota nuestro nivel de atención y 
nos despierta la urgencia por cambiar de un 
tema otro más regularmente”, sostiene  Phili-
pp Lorenz-Spreen, miembro del Instituto de 
Desarrollo Humano Max Planck , que tam-
bién participó en el estudio.

Es cierto que el beneficio mayor de este 
cambio en cómo recibimos temas y datos 
nuevos nos lleva a ser capaces de procesar 
más información en menos tiempo, la prime-
ra baja de esta evolución cognitiva es nues-
tro poder de concentración. ¿Cómo influye 
esta desventaja en un panorama educativo 
que se inclina cada vez más a la educación 
en línea? Sus efectos no son favorables, la 
recepción y retención de los contenidos 
educativos en línea, dependen de nuestro 
nivel de concentración y de este, tenemos 
cada vez menos.

En línea y distraídos

La influencia de un nivel de concentración 
más bajo, es patente en la muestra de un 
desempeño académico inferior para las 
clases en línea, como lo comprobaron inves-
tigadores de la Universidad Kent State, en 
Estados unidos. 

El estudio sostiene que los estudiantes que 
cursan clases en línea efectúan tareas

múltiples en mayor medida que sus pares en 
las clase presenciales, y eso impacta su 
aprovechamiento de las mismas.

Un alumno puede hacer varias cosas a la 
vez en cualquier clase, ya sea en línea o 
presencial, pero el diferenciador que tienen 
las clases presenciales es la figura del maes-
tro. El docente representa el ancla que 
ayuda a los alumnos a mantenerse centra-
dos en la clase, cuando falta este elemento 
en las clases en línea, es común que la con-
centración se pierda con más facilidad.

Para una educación en línea más eficiente 
es necesario encontrar mecanismos para 
mantener la atención de los alumnos que no 
dependan completamente de la autoridad 
de un maestro. 

La educación como disciplina debe consi-
derar la atención y la concentración como 
habilidades a desarrollar, no como principios 
a imponer, así como producir los programas 
para inculcar estas habilidades en los estu-
diantes de forma que puedan cultivarla y 
mantenerla por sí mismos independiente-
mente de los estímulos y volúmenes de con-
tenido que reciben diariamente por medios 
digitales.

Napsam Psicoterapia y Salud Mental
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Aprende con feelink
Cada semana te presentamos un tema sobre salud mental.
Aprende de manera sencilla y rápida con feelink.

Hablemos 
sobre 

Ansiedad

¿Qué es?
Es una respuesta física y mental NORMAL 
que experimentamos ante la percepción 
de peligro y amaneza. ns ayuda a 
reaccionar rápidamente para ponernos 
a salvo.

¿Qué siento?
Sudoración, sensación de falta de aire,

palpitaciones, temblores, etc.

¿Qué pienso?
“Estoy perdiendo el control”, “Se

van a dar cuenta”, “Esto es 
terrible”, “Me estoy volviendo

loco”.

¿Qué hago?
Evito situacione que me generan
ansiedad, me aísio de los demás,

consumo sustancias.

Tratamiento
El Instituto Nacional de Salud

Mental (2018) enfatiza el
beneficio que la Terapia

 Cognitivo Conductual aporta
en el tratamiento de la ansiedad,
como los ataques de pánico o la

ansiedad generalizada.
El trataniento farmacológico
es también efectivo para la
disminución de los síntomas.
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Eduardo Punset: "La felicidad es la ausencia de 
miedo"

Nos recibe Punset con un golpe de inteligen-
cia emocional maestro: "Si ellos no pueden 
subir a la vez que yo, me quedo aquí con 
ellos". Se lo dice al de seguridad que, 
siguiendo algún tipo de protocolo que ni el 
propio Punset conoce, ha querido que 
subiéramos a la sala donde se desarrollará la 
entrevista por separado. Pero el divulgador 
científico, con su nuevo libro bajo el brazo, 
Excusas para no pensar (Destino), lo tiene 
claro. Igual de claro que, mientras lo foto-
grafía Jorge París, nos cuenta la razón de 
esta obra en la que aborda todos los avan-
ces que la ciencia ha ido haciendo acerca 
de nuestro cerebro y, por supuesto, nuestras 
emociones.

La raíz de la felicidad

“Con mi anterior libro me preguntaba sobre 
las dimensiones de la felicidad, y entonces lo 
vi: realmente lo que tenemos es una capaci-
dad infinita para ser infelices", nos dice 
Punset.

"Era urgente analizar lo que sucede por 
dentro, qué pasa para que pese a que el 
entorno podría permitir a muchos ser felices, 
no lo sean".

La pregunta surge y se adelanta a todas las 
que queríamos hacerle : ¿Y qué es lo que 
dice la ciencia de esto? "La ciencia es la 
que está permitiendo, junto a la tecnología, 
que salgamos de este pozo de infelicidad. 
Porque ellas nos dan las pautas para nues-
tros comportamientos futuros. Un ejemplo: la 
intuición".

Al fin podemos hacerle caso, ¿es eso? Ya no 
está demonizada. Porque hasta hace muy 
poco casi nadie se atrevía a comportarse 
según sus mandatos, pero eso definitiva-
mente ha cambiado. "Es fundamental para 
tomar decisiones. Solo si tienes toda la infor-
mación y todo el tiempo del mundo para 
decidir, el pensamiento racional es el indica-
do".

Paula Arenas
Noticias 20 minutos

Foto: El divulgador científico Eduardo Punset. Jorge París
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Otra de las cosas que nos hace tan infelices 
es, según ha descubierto Punset, la canti-
dad de desencuentros (gente que no 
acaba de encontrarse por presiones socia-
les, miedos, vergüenzas) que se dan a lo 
largo de la vida. Y, por supuesto, la mala 
gestión emocional que seguimos arrastran-
do, pese a que ya hace tiempo que se 
intenta dar el mensaje correcto. "Es una de 
las nuevas pautas que deberán aprender las 
generaciones venideras: gestionar sus emo-
ciones, porque seguimos sin explicar la natu-
raleza de las emociones básicas con las que 
uno viene al mundo". Porque, y así ha que-
dado constatado, todos venimos con las 
mismas, lo que cambia es la manera en que 
las expresamos.

Un nuevo modelo

"El sistema educativo, que sigue rigiéndose 
por una sociedad subproducto de la revolu-
ción industrial, tiene que cambiar. Y una de 
las pautas pasa por desechar la competitivi-
dad y fomentar el verdadero trabajo en 
equipo, el altruismo". Y aún hay más que 
modificar, aunque solo sea, ya no por hallar 
la ansiada felicidad, sino por hacer que esto 
funcione. Porque lo que a nuestros padres

les funcionó, un sistema basado en lo aca-
démico, ha perdido fuelle. "El poder de con-
centración ante la disparidad de basamen-
tos que uno tiene va a ser otra de las pautas 
clave. La gente tiene que aprender a cen-
trar su atención en una sola cosa, aquella 
que más le interese". Nos interesa tanto todo 
lo que ha logrado Punset, que entendamos 
de la ciencia y sus avances, que nos 
quedan mil preguntas por formular. Pero el 
tiempo se nos escapa, así que le lanzamos 
una última pregunta, quizá el resumen, la 
clave final o el inicio de un nuevo camino: 
¿Qué es, Punset, en realidad la felicidad? Y 
él, casi sin pensar, nos dice algo que nos 
hace pensar en que a veces la ciencia y la 
poesía se rozan de un modo casi perfecto: 
"La felicidad es la ausencia de miedo, igual 
que la belleza es la ausencia de dolor".
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Isabel Ramos

Entrevista con la Dra. Julieta Vélez Belmonte

¿Cómo detectar un TCA a tiempo?

Un aspecto muy importante es tener una 
entrevista a profundidad, establecer una 
buena alianza terapéutica y, bajo la expertis 
de cómo son estos pacientes, poder saber 
¿qué están haciendo? ¿por qué lo están 
haciendo? ¿cuánto tiempo llevan hacién-
dolo?

¿Crees que es relativamente fácil diagnosti-
car a un paciente con TCA?

Si llega a consulta para evaluación porque 
los papás, o la paciente detectan que tiene 
alguna cuestión con la imagen corporal, 
alimento, o algún tipo de método compen-
satorio, es evidente que de lo que se descu-
brió en casa, siempre hay un 90% más 
escondido, entonces detectarlo a tiempo, 
como Psicólogo especialista, podríamos 
decir que es sencillo porque la gente ya va 
con ese foco que encontraron ellos mismos.

¿Cómo podrías identificar si estás ante un 
TCA?

En primera instancia evaluando hábitos de 
sueño, de alimento, de ejercicio, y qué tan 
conforme está con su vida, y esta implicaría 
su cuerpo, su imagen, su ser, sus valores. 

Plantearse estas preguntas mientras vamos 
viendo al paciente: ¿qué cambió? ¿de 
pronto se desestructuró? o, ¿lo estamos 
viendo adelgazar? No olvidar que la Psicolo-
gía no sólo trata de la psique, sino de la 
parte integral que es biopsicosocial.

¿Consideras que estás capacitado para 
tratar un TCA?

Si vemos a un paciente que está en detri-
mento, tenemos que seguir monitoreando 
todas sus áreas: como durmió, como comió, 
como se está hidratando, que tanto ejerci-
cio está haciendo, entonces podemos iden-
tificar, si no come, si está bajando o subien-
do de peso, si usa métodos compensatorios, 
o incluso si está abusando del ejercicio. 
Como Psicólogo, o Psicoterapeuta, poder 
identificar estas señales es importante para   
canalizarlo a un especialista en TCA.

¿Cuáles serían los riesgos de tratar a un TCA, 
si no lo canalizo?

Los riesgos de seguir con un paciente, que 
quizá sea atendido por cuting, o una perso-
nalidad límite, o de alguna depresión, pero 
que ya empezamos a identificar sintomato-
logía del TCA, y creer que en terapia indivi-
dual, sin ninguna otra ayuda, sin especialis
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tas a cargo de su alimentación, sólo tratan-
do los trastornos emocionales que traiga el 
paciente,  pensar  que con esto va a mejo-
rar, esto no va a suceder y el riesgo sería 
mayor, ya que debe ser tratado integral-
mente.

¿Puedes diferenciar una depresión de un 
TCA?

Es conveniente llevar a cabo una evalua-
ción en TCA formal, ya que trabajar con 
patologías graves merecen su estudio, su 
especialización y, hacerlo sería para canali-
zarlo adecuadamente, y no para descartar-
lo. Esto nos mete en un terreno para poder 
diferenciar una Depresión mayor o modera-
da, ya que el paciente está cambiando 
hábitos de alimentación y de sueño, sínto-
mas que son  comunes en la depresión.

¿Cómo puedo identificarlo, si dudo cómo se 
trata un TCA?

El diagnóstico diferencial del DSM5, haría ver 
que una evaluación basta para que un 
especialista lo pueda distinguir y evitar la 
duda, ya que el tratamiento debe ser otro, 
que tratar solo la Depresión. Si se confirma 
que ésta Depresión es por la alimentación, 
o, que efectivamente, hay una distimia con 
TCA, o cualquier otro Trastorno Afectivo, o 
Psicopatología con TCA,  ya tratando una 
comorbilidad (también conocida como 
«morbilidad asociada», es un término utiliza-
do para describir dos o más trastornos o 
enfermedades que ocurren en la misma 
persona.) El foco principal es el TCA y como 
base trabajar con él.

¿Conoces la manipulación que los pacien-
tes con TCA son capaces de ejercer en tera-
pia?

Ante las preguntas que hace el Psicotera-
peuta, los pacientes con TCA, no hablan de 
sus síntomas, o los niegan, es decir, van a 
esconder y mentir, a diferencia de un 
paciente con un Trastorno afectivo, que si es 
capaz de reconocer sus síntomas y expresar-
los.

Por eso un especialista en TCA, va a descu-
brir y tener las herramientas, en un sentido 
positivo, con una alianza hacia la ayuda 
terapéutica, aceptando que es parte de la 
enfermedad. Por eso, si el profesional no 
tiene el conocimiento necesario para tratar 
un TCA, podría ser engañando por el 
paciente en muchos sentidos.

¿Consideras importante hacer del conoci-
miento a los padres, cuando detectas un 
paciente con TCA?

Es primordial, aunque el Código Ético de la 
profesión nos dice que hay que guardar 
confidencialidad,  lo que se aprende como 
experto en salud, es que la confidencialidad 
en un contrato terapéutico, se rompe siem-
pre y cuando esté en riesgo la vida del 
paciente, o de cualquier otra persona a su 
alrededor. Por lo tanto, es obligatorio decír-
selo al paciente, habiéndolo estructurado 
antes, justo para que no haya un enojo y 
ponerse de acuerdo en cómo se le va a 
informar a los padres, haciendo un plan 
para ayudarle, y decirle a los padres que el 
siguiente nivel es la evaluación, para la 
canalización a un experto.

¿Consideras importante actualizarte o certi-
ficarte en este tipo de Trastornos?

Es vital que el profesional esté actualizando 
y trabajando de manera integral, y esto 
implica que un Psicólogo, un nutriólogo, un 
Médico, o un psiquiatra, siempre esté comu-
nicado con estas áreas, para que en el 
momento que se necesite un experto en 
TCA pueda referirlo, ya que no es fácil diag-
nosticar este tipo de trastornos.
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Eventos feelink
Conoce los eventos que tenemos para ti 
en Junio

Diplomado Desarrollo 
Organizacional y Gestión del 
Cambio

29-Jun-2019
UVM Campus Puebla

Objetivo: Adquirir los conocimientos y 
herramientas necesarias para conocer e 
implementar el Desarrollo Organizacional 
en su empresa bajo el nuevo esquema 
Global.

Maestría en Psicología Clínica

08-Ago-2019
Anáhuac Campus Puebla

Objetivo: La maestría en Psicología Clíni-
ca a través del conocimiento científico y 
la investigación aportará mayor conoci-
miento del ser humano como individuo, 
en pareja, en familia y en sociedad. Anali-
zará los trastornos de personalidad, los 
conflictos y crisis que pueden presentar 
diferentes ámbitos de vida, para desarro-
llar nuevas alternativas de intervención.

Actualízate...

Estudia en las mejores universidades de
Psicología en México. Conoce los
programas que te ofrecen:

Certificación en Psicosexualidad

07-Jul-2019
Federación Mexicana de Psicología

Dirigido a estudiantes y profesionales del 
área de: • Psicología. • Pedagogía / Edu-
cación. • Medicina / Enfermería • Trabajo 
social. • Afines.

Taller Cómo hablar de SEXO con los hijos
1º de junio 2019
Psic. Judith Slim

Duelo por la muerte del Padre
12 de junio 2019

Asociación Mexicana de Tanatología, A.C.

Taller Dislexia en edad escolar
01 de junio 2019

CEAP Atención Psicológica
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Especialista de la Semana
¿Quién es el especialista de la semana? Conoce de
cerca a tus especialistas favoritos.

Dr. Eduardo Calixto
Médico cirujano con Maestría y Doctorado por 
la UNAM. Posdoctorado en la Universidad de 
Pittsburgh PA, EU.

Me gusta leer

Eduardo Calixto González nació en la 
Ciudad de México en 1969, es médico ciru-
jano y doctor en Neurociencias por la 
UNAM, realizó su posdoctorado en Fisiología 
Cerebral en la Universidad de Pittsburgh, 
Estados Unidos. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores del CONACYT, 
investigador y jefe del Departamento de 
Neurobiología del Instituto Nacional de 
Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz", de la 
Secretaría de Salud, además de docente de 
las facultades de Medicina y Psicología de 
la UNAM y miembro activo de la Society for 
Neuroscience y de la Sociedad Mexicana 
de Ciencias Fisiológicas.

Estudia los procesos neuronales, así como la 
recuperación funcional neuronal en el cere-

bro ante daños cerebrales por traumatismos 
o cambios metabólicos. Es autor de 23 publi-
caciones científicas en revistas internacio-
nales especializadas en Neurociencias y de 
los libros Neurotuits y Un clavado a tu cere-
bro (Aguilar, 2017).

Amor y desamor 
en el cerebro
(2018)

Descubre la 
ciencia de la 
atracción, 
el sexo y el amor.

Un clavado a tu 
cerebro
(2017)

Descubre cómo 
tus neuronas 
actúan en el amor, 
la sexualidad, 
el estrés y las 
emociones.

Estudia los procesos neuronales, así 
como la recuperación funcional neuro-
nal en el cerebro.

Descubre lo que realmente pasa en tu 
cerebro cuando te enamoras, cuando 
el deseo sexual explota en tus sentidos 
o cuando los celos te torturan.
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¿Por qué no contesta los mensajes?
Coral Herrera
Amor en Construcción, MENTESANA

Cuando dos personas se están conociendo 
y están interesadas la una en la otra emiten 
señales para demostrar que se sienten atraí-
das, que les va gustando lo que van cono-
ciendo del otro y que quieren conocerlo 
más. El problema es que este proceso de 
cortejo que antes se desarrollaba en perso-
na ahora se vive a través de las redes y el 
teléfono. Y eso lo complica todo.

No es fácil saber qué está sintiendo la otra 
persona si no podemos mirarle a los ojos y 
ver cómo se expresa todo su cuerpo. Sin 
embargo, hay una forma muy fácil de saber 
si la otra persona está interesada: si contesta 
los mensajes o no los contesta.

Lo normal es que si ambas personas tienen el 
mismo nivel de ganas y entusiasmo por 
seguir la relación, los mensajes sean fluidos. 
Cuando dos personas se gustan mucho y se 
están conociendo se buscan. Y es así como 
van tejiendo, poco a poco, la relación mien-

tras se lanzan señales sobre sus apetencias y 
sentimientos.

¿Es normal que no me conteste rápidamen-
te?

Hay gente que se siente muy ansiosa 
cuando la otra persona no contesta inme-
diatamente a sus mensajes. A veces esa 
ansiedad cuando su pareja no muestra inte-
rés por conectarse les lleva a la desespera-
ción porque no saben cómo interpretar ese 
silencio.

Es cierto que hay gente que no revisa el 
móvil cada dos minutos y que solo mira el 
teléfono al final del día o en momentos pun-
tuales. También hay gente a la que no le 
gusta la tiranía de las redes sociales y las 
redes privadas, que es capaz de dejar el 
teléfono guardado durante horas mientras 
trabaja, se divierte o descansa.
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Incluso hay gente que ni tiene teléfo-
no ni perfiles en redes sociales y que 
dice abiertamente que no le gusta 
comunicarse con su gente por esta 
vía.

En el resto de los casos, el de la gente que sí 
está conectada normalmente, que la perso-
na no conteste puede significar varias cosas:

No está suficientemente interesado en ti. 
Que la persona que prometió llamar no 
llame, dice mucho de su grado de entusias-
mo y de compromiso. Significa que sus 
ganas no son las mismas que las tuyas. Si 
estás en una relación en la que tu pareja no 
está conectada contigo, excepto en los 
momentos puntuales, entonces es mejor 
dejar la relación o no empezarla.

Quiere demostrarte que tiene el poder. Hay 
gente que hace demostraciones de su indi-
ferencia con la intención de hacer esperar a 
la otra persona y que disfruta haciéndose 
desear, aunque la otra persona sufra. En el 
imaginario colectivo persiste la idea de que 
cuanto peor tratas a alguien, más deseo y 
amor va a sentir por ti. Tanto si la indiferencia 
es real como si no lo es, conviene dejar estas 
relaciones.

Pasar horas o días sin comunicarse es 
una forma de someter a la otra persona, 
de tenerla en suspenso, de ejercer el 
poder desde una posición de frialdad o 
indiferencia.

Solo le interesas en momentos puntuales. Si 
solo toma la iniciativa de establecer la 
comunicación cuando quiere verte en 
momentos puntuales, como por ejemplo, 
para tener una cita con el objetivo de disfru-
tar de un encuentro sexual significa que no 
desea una cotidianidad contigo. Te lo deja 
claro a través de su forma de comunicarse 
contigo.

Responde al silencio con la indiferencia 

Creo que no merece la pena quedarse a 
sufrir cuando la otra persona te responde 
con silencio o te hace esperar durante días: 
en esa primera toma de contacto podemos 
obtener la información que necesitamos 
para saber si una relación merece o no la 
pena.

Abandonar una relación basada en estos 
juegos de la indiferencia es una forma de 
auto-cuidado: cuando te quieres bien, 
deseas lo mejor para ti y te relacionas solo 
con gente que sabe tratarte bien y sabe 
demostrarte que le interesas lo suficiente 
como para empezar una relación.

La clave está en irse pronto –cuanto 
antes mejor– y dejar de contestar a 

sus mensajes cuando los haya.

Hay que intentar no autoengañarse: no es 
justo que solo haya comunicación cuando 
la otra persona quiere algo de nosotras. No 
nos están cuidando nada cuando nos dejan 
en suspenso durante horas y días. Lo único 
que nos están demostrando es que real-
mente para ellos no es importante que este-
mos, o no, en sus vidas.

Así que cuando no nos contesten los mensa-
jes lo mejor es no insistir y olvidarnos cuanto 
antes de la relación. Hay que dejarla atrás 
enseguida para que no nos robe el tiempo, 
la energía y la atención. Y centrarse en la 
gente que si está interesada, que sí tiene 
ganas y que nos lo demuestra sin problemas. 
Suena muy sensato, ¿verdad?
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Directorio de Psicología
¿Buscas un especialista o institución especializada en
Psicología?  

Mtra. Griselle González Velazquez

Terapia Cognitivo Conductual
Terapia Psicosexual
Terapia Dialéctico Conductual

psic.griselgonzalez@live.com

2225189715

Calzada zavaleta 4108-19a Santa 

Cruz Buenavista, Pue.

Mtro. José ángel de Luna Castruita

Terapeuta de rehabilitación 
Neuropsicológica
Neuropsicólogo

psicologodeluna@gmail.com

2227266718

Calzada zavaleta 4108-19a Santa 

Cruz Buenavista, Pue.

Mtra. Daniela Beguerisse Pérez Gavilán

Psicología Clínica
Tanatología
Terapia Cognitivo Conductual

daniela.beguerissepn@udlap.mx

2221130293

Calzada zavaleta 4108-19a Santa 

Cruz Buenavista, Pue.

E· Motiva Integralmente

Psicoterapia Individual
Terapia Dialéctico Conductual
Terapia Neuropsicológica
Acompañamiento 
terapeútico familiar

psic.griselgonzalez@live.com

2225189715

Calzada zavaleta 4108-19a Santa 

Cruz Buenavista, Pue.

Resonancia Informativa
Sexo con Conciencia

Judith Slim y Claudia 

Hernández

Todos los miércoles

4 p.m.

por Facebook

@resonanciainformativaoficial
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¿Tienes dudas sobre algún tema de
salud mental o Psicología?

www.feelink.mx/preguntanos

Servicio gratuito para pacientes,
estudiantes y univeristarios.
Contacto: info@feelink.mx
Síguenos en redes


