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TE RAPI A Y
O RI E NTACI ÓN
PSI CO LÓ G I CA
La paradoja de la condición humana es que no
podemos convertirnos en nosotros mismos,
más que bajo la influencia de los otros.
Boris Cyrulnik

Nancy Castrillón

Psicóloga y
Psicoterapeuta

Me licencié en psicología y
me especialicé en psicología
clínica y el área de la
salud. Tengo un máster en
Neurorrehabilitación
por
la universidad Autónoma
de Barcelona y el Instituto
Guttmann; así como en
Humanidades:
Historia,
Filosofía, Arte y Literatura
por la universidad de
Barcelona; y en Cronicidad
y Dependencia por la
universidad Pompeu y Fabra
de Barcelona.

Mis conocimientos y experiencia
abarcan temas como: el maltrato,
abusos sexuales y acoso escolar en la
infancia y adolescencia. Autolesiones,
intentos
de
suicidio,
trastornos
de ansiedad generalizada, fobias,
aislamiento social, depresión, trastorno
por estrés postraumático (TEPT). Duelo
por separación o divorcio, por la muerte
de un ser querido, por perdida de salud
o de empleo.
Además,
tengo
experiencia
y
formación académica en el campo
de las enfermedades raras o de baja
prevalencia y diversos síndromes;
así como en diversas enfermedades
neurodegenerativas
y
crónicas,
traumatismos
craneoencefálicos
y
discapacidad.
Pertenezco
a:
The
International
Association for Relational Psychoanalysis
and Psychotherapy (IARPP).

Enfoque terapéutico

Enfoque Terapéutico
Me he especializado en el área de la salud
y la psicoterapia desde una perspectiva
relacional y el enfoque multidimensional de la
mentalización.
El enfoque relacional es una corriente
contemporánea que tiene sus orígenes en EE.
UU; la cual incluye un grupo múltiple y variado
de perspectivas teóricas y clínicas basadas en las
últimas investigaciones de la primera infancia
y el vínculo de apego, los descubrimientos
neurocientíficos con respecto al cerebro, la
memoria, las emociones, el trauma y la mente.
El término mentalización surgió en la Escuela
Psicosomática de Paris y su desarrollo posterior,
tanto en su conceptualización teórica como en
su aplicación clínica ha estado a cargo de Peter
Fonagy y Anthony Bateman.
La terapia basada en la mentalización integra
aspectos
de
enfoques
psicodinámicos,
cognitivo-conductuales,
sistémicos
y
ecológicos, y aunque originalmente se
diseñó para pacientes con trastorno Límite
de Personalidad, actualmente se aplica
a otro tipo de trastornos. De hecho, las
últimas investigaciones consideran que la
mentalización es la base de cualquier proceso
terapéutico.

Tratamientos

Te ra p i a pa ra Ad u l to s
▶▶ Trastorno de Estrés
Postraumático TEPT
▶▶ Trastorno del
Estado de Ánimo
▶▶ Trastorno de Ansiedad

Te ra p i a pa ra
Adole s ce n te s
▶▶ Trastornos SocioEmocionales
▶▶ Trastornos del sueño
▶▶ Conflictos En Las
Relaciones Sociales
▶▶ Acoso Escolar
▶▶ Orientación a padres

Te ra p i a O n l i n e
P s i coor i e n t a c i ó n
▶▶ Acompañamiento
en Procesos de
Pérdida y Duelo
▶▶ Para Adolescentes
y Adultos con
Enfermedad Crónica
y Neurodegenerativa
▶▶ Para Padres
con Hijos con
Enfermedades Raras o
Neurodegenerativas.

Tratamientos y
Psicoorienta ción

Terapia para Adultos

Terapia para Ad ul tos
Desde la perspectiva relacional, la enfermedad o psicopatología se debe a
experiencias amenazadoras o traumáticas sobre las cuales se construyen
esquemas mentales desadaptativos y desregulados. Estos esquemas tienen
como función principal, organizar las experiencias que generan sufrimiento con
el fin de negarlo, distorsionarlo o evitarlo.

Tra s tor n o d e E s t ré s Po strau mático Tept
Lo que ocurre en la infancia sigue teniendo importantes efectos 30, 40 e
incluso 50 años más tarde. De hecho, diversos estudios han encontrado que un
alto porcentaje de víctimas de maltrato, abandono y abuso sexual presentan
síntomas clínicos en la adolescencia y la edad adulta de: psicosis, depresión
crónica, alcoholismo, disociación, trastornos de ansiedad generalizada, trastornos
de conducta o comportamientos antisociales, abuso de sustancias, suicidio,
tendencias e ideación suicida y trastorno de estrés postraumático (TEPT).

Tra s tor n o d e l E s t a d o de Á n im o
Los trastornos del estado de ánimo incluyen un conjunto de trastornos que
afectan el cómo la persona se siente y se comporta. Cualquiera puede sentirse
triste, irritable de vez en cuando; sin embargo, los trastornos del estado de ánimo
generan una alteración significativa en la vida cotidiana y son más intensos y más
difíciles de controlar que los sentimientos de tristeza normales.
Es importante tener presente que, si no se busca la ayuda de un profesional
pueden desencadenar una variedad de problemas físicos, sociales y emocionales
como: dolores musculares, enfermedades físicas, abuso de sustancias, ansiedad,
trastornos de pánico, fobia social, conflictos en las relaciones interpersonales,
laborales, familiares, sociales y de pareja; así como problemas en el trabajo o en
los estudios.

Terapia para Adultos

Los t ras to rn o s d e e s ta do de án im o más f recu en tes
so n l a d e pre s i ón y el trastorn o bipolar.
Tras to r n os Depresió n

Tras tor n os d e An s i ed a d

Es un trastorno del estado de ánimo que
tiene que ver con el hecho de sentirse triste,
melancólico, infeliz, abatido o derrumbado.

Comienzan en la infancia, la adolescencia o
la edad adulta temprana hasta que alcanzan
un pico en la mediana edad; luego tienden a
disminuir nuevamente con la edad. Estos son
más frecuente en las mujeres que en los hombres
debido a factores genéticos, neurobiológicos
y psicosociales, como, por ejemplo, el abuso
sexual infantil. Afectan el estado de ánimo,
encontrándose principalmente, usa asociación
con la depresión.

Síntomas
Depresión

Más

Comun es

De

La

▶▶ Sentimientos de desesperanza
o pesimismo.
▶▶ Sentimientos de culpa,
inutilidad e impotencia.
▶▶ Irritabilidad e inquietud.
▶▶ Pérdida de interés por las actividades
que antes eran placenteras.
▶▶ Fatiga y falta de energía.
▶▶ Dificultades de concentración.
▶▶ Problemas de sueño: insomnio
o dormir en exceso.
▶▶ Problemas de alimentación: pérdida
de apetito o comer excesivamente.
▶▶ Ideación suicida.
▶▶ Sentimientos de tristeza
prolongada, ansiedad o vacío.
▶▶ Dolores y malestares físicos persistentes
como: problemas digestivos, dolores
de cabeza, de espalda o musculares.

Tras to r n o Bipo lar
El trastorno bipolar se caracteriza por
cambios extremos en el estado de ánimo
que comprenden altos emocionales: manía o
hipomanía y bajos emocionales: depresión.
Cuando la persona se deprime puede sentirse
triste o desesperanzado y perder el interés
o el placer en la mayoría de las actividades; y
cuando su estado de ánimo cambia a la otra
dirección, puede sentirse eufórico, lleno de
energía e inusualmente irritable.

Los TA más f recuentes son:
▶▶ El trastorno de pánico
con o sin agorafobia.
▶▶ El trastorno de ansiedad
generalizada.
▶▶ El trastorno de ansiedad social
▶▶ Las fobias específicas.
▶▶ El trastorno de ansiedad
por separación.

Los cambios en el estado de ánimo pueden
ocurrir sólo unas pocas veces al año o varias
veces a la semana y pueden afectar:
▶▶ El sueño.
▶▶ La energía.
▶▶ Los niveles de actividad
▶▶ El juicio.
▶▶ El comportamiento.
▶▶ La capacidad de pensar
con claridad.

Terapia para Adolecentes

Terapia para
Adolescentes
Ser adolescente es entrar en un mundo
cargado de cambios físicos y corporales,
transformaciones
intrapsíquicas
e
interrelaciónales,
retos
y
conquistas
personales y expectativas individuales y
sociales. Además, es enfrentarse a nuevos
desafíos y posibilidades de invertir en el
futuro, y de transformar los deseos e ideales
sobre sí mismo, la familia, los otros, el cuerpo
y la sexualidad.
La psicoterapia se focaliza en ayudarle
al adolescente a desarrollar estrategias
y habilidades que le ayuden a afrontar
situaciones difíciles y resolver problemas;
promover su bienestar psicológico y la
resiliencia, de tal manera que pueda
desarrollar todo su potencial y entrar a la
edad adulta con una buena salud física,
mental y emocional.
▶▶ Trastornos Socio-Emocionales
▶▶ Trastornos del sueño
▶▶ Conflictos En Las
Relaciones Sociales
▶▶ Acoso Escolar
▶▶ Orientación a padres

Terapia Online

TERAPIA ONLINE
La terapia Online es una alternativa práctica
y cómoda para muchos pacientes, ya que
puede utilizarse como complemento a los
servicios presenciales y también como servicio
psicológico y de información independiente
a corta y larga distancia. Además, no conlleva
cambios en los métodos, las teorías y los
principios de la psicoterapia presencial
por lo que sus ventajas y efectividad son
prácticamente las mismas.

PSICOORIENTACIÓN

Psicoorientación

ACOM PA Ñ A M I E N TO EN
PR OC E S O S D E PÉ R D I DA S
La importancia de reconocer el dolor
que genera la pérdida de un ser
querido es de gran ayuda, ya que
posibilita poder comenzar a ajustar
la vida en consecuencia, afrontar
emocionalmente la ausencia y
comenzar a hacer un proceso de
reconstrucción personal y hasta social.
El duelo es una respuesta natural
ante la pérdida de alguien cercano a
nuestra vida. No es una enfermedad
que requiera tratamiento; sino un
acompañamiento, un pensar sobre el
fallecido, un recuerdo sobre lo vivido y
una despedida por él que se ha ido

Psicoorientación

PARA A D O L E S C E N T ES
Y AD U LTO S CO N
E N FE R M E DA D E S
C RÓ N I CA S Y
N E U R O D E G E N E R ATI VA S
Orientar y acompañar a los adolescentes
y
adultos
jóvenes
a
afrontar,
comprender, aceptar y transformar no
solo las problemáticas inherentes de su
etapa, sino también las complicaciones
socio-emocionales
y
psicosociales
que conlleva el tener una enfermedad
crónica es fundamental porque facilita
el desarrollo de un sentido de sí
mismo más robusto y amplio, mejora
su calidad de vida, reduce el acceso a
ciertos factores de riesgo y previene
el desarrollo de otras comorbilidades
como por ejemplo, un trastorno mental.
Además, la terapia como el arte abren
la posibilidad de acercarse a la realidad
de su enfermedad de maneras más
complejas y variadas, de abordar la vida
y el sufrimiento desde otros ángulos
y otras perspectivas diferentes a los
enunciados por el área médica.

Psicoorientación

PA RA PA DRES CON HI JO S
CON ENFERMEDA DES RA RAS
O N EURODEGENERATI VA S .
La psicoorientación, la terapia o el
acompañamiento para padres que
tienen un hijo con una enfermedad
rara, crónica, neurodegenerativa y/o
con discapacidad tiene como objetivo
ayudarles a las madres y/o los padres a
encontrar nuevos caminos, nuevos tonos
y significados que les ayuden a verbalizar
pensar y transformar todo aquello que no
pueden comprender, aceptar o nombrar
con respecto a la enfermedad de su hijo
y su rol parental y maternal.
Además, se enfoca en orientar y ayudar
a los padres a pensar y mirar más allá
del dolor y la pérdida del hijo anhelado,
deseado y soñado. La realidad física de
la enfermedad y la discapacidad no se
puede cambiar, pero si se puede tratar
de entender lo que está pasando y ver lo
que se puede hacer.

Conta c to
Nancy Castrillón
www.nancycastrillon.com

UBI CACI ÓN
Mi consulta se encuentra ubicada en:
Calle Valencia, 287, 3º/1ª. 08009, Barcelona
(+34) 669355763

