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¿Qué papel juega la responsabili-
dad emocional y afectiva? 
Siempre lo ha sido todo y al final es a 
partir de lo que construimos los vín-
culos, solo que ahora le estamos 
dando más visibilidad porque so-
mos más conscientes y lo tenemos 
mucho más claro. La responsabili-
dad afectiva quiere decir que lo que 
yo hago y digo tiene consecuencias 
en cualquier persona con la que esté 
teniendo una relación. En cualquier 
conversación con una petición, un 
límite o una negación siempre hay 

INVESTIGADORES ESPAÑOLES DESARROLLAN  
UN TEST RÁPIDO PARA DETECTAR RESISTENCIA  
A LOS ANTIBIÓTICOS EN TRES HORAS 

Especialistas del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla han crea-
do un test (denominado RapidTZP) que permite la detección rápida de re-
sistencia al antibiótico piperacilina/tazobactam en apenas tres horas. Este 
fármaco se usa frecuentemente como tratamiento empírico de infecciones 
graves. En este sentido, RapidTZP permite saber de forma sencilla y rápida 

si dos de las bacterias que causan frecuentemente infecciones en la sangre, 
Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli, son resistentes a piperacilina/tazo-
bactam. «La presencia de resistencia se detecta fácilmente por cambio de 
color en el kit de la prueba y rápidamente, en tan solo tres horas, frente a las 
24 o 48 horas habituales», según detalla el centro. Obtener el diagnóstico rá-
pido resulta «vital» en las infecciones graves, porque permite establecer el 
tratamiento antibiótico más apropiado en las primeras horas de la infección. 
Por ello, la revista científica Microbiology Spectrum ha avalado los resultados 
del artículo, «que abren la puerta a implantarlo en la práctica clínica». 
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L
a escritora y psicóloga Ma-
ría Esclapez señala con su 
nuevo libro Tú eres tu lu-
gar seguro que «es impor-

tante darnos ese abrazo emocio-
nal y ser compasivos con noso-
tros» porque «somos humanos y 
cometemos errores» y «si un día 
te dices que eres tonta y al día si-
guiente te lo repites, al final se te 
graba y te lo crees». 

¿Piensa que nos consideramos 
nuestro propio lugar seguro? 
En términos generales, te diría que 
no, aunque habrá gente que, por 
supuesto, siempre esté en paz con-
sigo mismo. Y me parece estupen-
do. Pero si gastamos muchas ener-
gías en mirar fuera, se nos puede 
olvidar lo de dentro, que muchas 
veces es lo importante.  

En la vida trabajamos, estudia-
mos, quedamos con la familia, nos 
esforzamos en que la relación en 
pareja funcione, criamos a nues-
tros hijos si los hay… Y está feno-
menal. Pero siempre se nos olvida 
mirar dentro. Cuidarse no solo es 
dedicarse dos horas o darse capri-
chos, sino parar una milésima de 
segundo para ver cómo nos esta-
mos tratando. Es importante saber 
cómo nos hablamos y de qué ma-
nera nos percibimos. Nos falta 
prestarnos atención y ver qué está 
pasando dentro de nosotros. Si lo 
hacemos, empezamos a ser un lu-
gar seguro y todo lo que no traba-
jemos ahora va a seguir estando en 
el futuro.  

Pero no podemos ser solamente 
nuestro lugar seguro… 
Así es. Tú tienes que tratarte bien, 
pero no hay que olvidar que es im-
portante tener una red de apoyo 
basada en el resto de los vínculos. 
Por eso hablamos de tener relacio-
nes sanas con los demás y contigo 
mismo, porque somos seres socia-
les y no podemos ser independien-
tes afectivamente. Necesitamos 
trabajar en nosotros mismos, pero 
en nuestro ADN está escrito que 
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«Es importante observar cómo  
nos hablamos porque nos  
escuchamos constantemente»

PSICÓLOGA

ENTREVISTA La autora es consciente de que nada sustituye a la terapia, pero le gusta ser una ventana para que sus seguidores tengan 
acceso a entender cómo funciona el cerebro y que sus reflexiones ayuden a quien no puede acceder a profesionales de la salud mental

«Deberíamos ser 
compasivos con 
nosotros mismos»  

No puede darte 
igual la gente que te 
rodea porque pasa 
a ser egoísmo y no 
amor propio 

necesitamos tener relaciones con 
los demás. Y esto no es dependen-
cia emocional. 

Y hay personas que dicen no tener 
nada de lo que hablar. ¿Es posible 
o considera que es una forma de 
evitar enfrentarse a ello? 
Podría ser. A veces se evita por mie-
do porque no es agradable remo-
ver la historia y atar cabos, aunque 
luego sea un alivio. Aunque pueda 
doler, también puedes entender y 
saber de dónde vienen ciertas co-
sas. Pero claro, es muy fácil que no 
nos apetezca hacerlo porque es un 
trabajo duro. Sin embargo, hay per-
sonas que no lo hacen porque se 
relegan a un segundo plano o pien-
san que otras personas están peor. 
Esto no lo veo tan evasivo, sino un 
comportamiento más sumiso… 
Aquí habría que preguntarse por 
qué esta persona piensa así o si al-
guna vez la han invalidado emo-
cionalmente.  

dónde empezar… 
Es importante darnos un abrazo y 
ser compasivos con nosotros mis-
mos. Puedes equivocarte o hacer 
algo mal, pero seguro que no sa-
bías hacerlo mejor en ese momen-
to. No sirve para justificar nada, si-
no para entender y aceptar que so-
mos humanos, que cometemos 
errores y que no somos perfectos. 
Hay que pensar qué le diríamos a 
ese niño que un día fuiste porque 
nadie nace sabiendo.  

¿Cree que el amor propio tiene 
ahora mayor visibilidad, pero me-
nor atención? 
Esta pregunta es difícil porque yo 
lo que veo en consulta todos los dí-
as son casos en los que obviamen-
te la dimensión de la autoestima 
está tocada. Y sí, falta amor propio, 
pero no sé si esto ha estado siem-
pre y ahora que somos conscientes 
lo hemos empezado a ver o es que 
ahora ha empeorado. No sabría de-
cir bien qué pasa, quizás tendría 
que basarme en algún estudio.   

¿Qué le diría a aquellas personas 
que quieren cuidar su interior pero 
no saben cómo empezar a hacerlo? 
Es importante observar cómo nos 
hablamos porque nos escuchamos 
constantemente. Si un día te dices 
que eres tonta y al día siguiente te lo 
repites, al final se te graba y te lo cre-
es. Además, acabarás tratándote así 
de manera sistemática, aunque tú 
no te des cuenta. Entonces, yo diría 
que hay que prestar atención a có-
mo nos tratamos y recordar esa eta-
pa vulnerable que todos tenemos. 

Una de sus ventanas son las redes 
sociales. ¿Faltan profesionales 
dentro de estos espacios en los 
que, cada vez, hay más jóvenes? 
En todas las plataformas digitales 
en las que haya público tiene que 
haber divulgadores. Al final hay 
muchas fuentes de información y 
no todas son fiables. Tenemos que 
insistir en el mensaje funcional, sa-
no, correcto y entonces tenemos 
que estar ahí presentes, cada uno 
en su plataforma.

una bidireccionalidad. Es importan-
te no solamente hacer lo que a mí 
me apetezca, sino que también ten-
go que contar con el resto de perso-
nas para no herir, por ejemplo.  

Y habla de la importancia de tener 
amor propio. ¿Cree que, aunque se 
nombra mucho, se practica poco? 
Yo uso la metáfora de la niña inte-
rior porque se habla de trabajar la 
autoestima y quererse, pero es difí-
cil saber cómo hacerlo. Tener au-
toestima es verte bien en el espejo, 
comer bien, hacer deporte y ha-
blarte bien. Quererse está genial y 
es lo que yo intento que la gente 
haga, pero muchas veces se con-
funde con términos individualis-
tas. No puede darte igual tampoco 
la gente que te rodea porque pasa 
a ser egoísmo y no amor propio.  

En definitiva, habla de ese abrazo 
emocional que no nos damos, y, a 
veces, puede ser por no saber por 


