
EXPERTOS

Soluciona tus dudas
AQUI TIENES LAS RESPUESTAS DE LOS ESPECIALISTAS

POR TRINI CALZADO

¿POR QUE EL ESTRES ES
TAN PERJUDICIAL?
RESPUESTA: La ansiedad y el estrés 
son mecanismos orientados a adap
tarnos con éxito a situaciones puntua
les de la vida cotidiana. Sin embargo, 
estar constantemente en alerta genera 
un desgaste físico y psicológico que 
es conveniente evitar.
En la mayoría de las personas con un 
nivel de ansiedad elevado sostenido 
en el tiempo, el estado de ánimo se ve 
alterado y aparecen síntomas propios 
de la depresión como, por ejemplo, 
no ser capaz de disfrutar de las cosas 
que siempre le han gustado, aparición 
de fatiga, dificultades para dormir, 
irritabilidad, desmotivación...
Es posible que una persona con una 
ansiedad intensa y duradera acabe 
evitando situaciones que antes le pro
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vocaban disfrute, pierda confianza en 
sí m isma y el estado de ánim o, en 
general, decaiga.
A  causa del estrés, aparecen síntomas 
en diversos grados, tanto en el plano 
físico como el emocional: 
Consecuencias físicas: Agotamien
to, carencia de vitaminas, trastornos 
en la piel, problem as m usculares, 
alteración en el sistema sexual, pro
blemas digestivos, alteraciones de 
sueño, envejecim iento prem aturo,

vulnerabilidad del sistema inmuno- 
lógico, riesgo cardiovascular. 
Consecuencias emocionales: Tras
tornos de ansiedad, depresión irrita
bilidad, baja autoestima, inseguridad, 
d ificultad de atención y m em oria, 
inestabilidad emocional.

CRISTINA BUSHELL GOMEZ.
Psicóloga, asociada a 
Doctoralia, Madrid.

¿ES LO MISMO UNA CREMA ANTIARRUGAS 
QUE UNA ANTIENVEJECIMIENTO?
RESPUESTA: Sí, es lo mismo. 
Cuando una persona nece
sita usar antiarrugas, acos
tumbra a tener un rostro 
con carencias, a consecuen
cia del paso del tiempo. 
Algunos ejemplos son flaci- 
dez, manchas, arrugas, tono 
de piel apagado, etc. Este 
tipo de cremas ayudan a 
suavizar las líneas de expre-

V  ^

sión que, coloquialmente, 
llamamos arrugas. Este 
tipo de cremas también 
combaten las agresiones 
producidas por los radicales 
libres, que son los causan
tes del envejecimiento de la 
piel. Importante: para evitar 
manchas, procura usar cre
mas con factores de protec
ción solar.

SÍLVIA PARDO.
Técnica en 
Estética en 
Velvet Estétic, 
Premia de Mar 
(Barcelona).

¿EN QUÉ CASOS SE APLICA 
LA MESOTERAPIA?
RESPUESTA: La meso- 
terapia es una técnica 
derm atológica que se 
basa en la aplicación 
de microinyecciones 
con sustancias que 
combaten diversos 
problemas cutáneos.
Está indicada en p ro 
blemas derm ato lóg i
cos como melasma, 
cicatrices... o estéti
cos, para mejorar la 
calidad y el aspecto 
de la piel.

DR. JOSEP GONZÁLEZ CASTRO. Director del 
Instituto de Dermatología Avanzada (IDERMA) y 
miembro de Top Doctors, Barcelona.
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¿POR QUÉ SE DUERME PEOR
CON L A  M E N O P A U S IA ?
RESPUESTA: En esta etapa 
se produce una disminu
ción de la producción de 
estrógenos y progestero- 
na, las hormonas sexuales 
femeninas. Entre otras 
muchas funciones, estimu
lan el sueño. Este fuerte 
cambio hormonal influye 
directamente en el reloj 
biológico y los patrones 
de sueño y es el principal 
responsable de los efec
tos físicos y mentales que 
lo alteran. Otro factor 
que altera el sueño es el 
aumento de la sudoración 
o los sofocos, que hacen 
que se tenga un sueño 
interrumpido y superficial 
que no favorece el descan
so. Además, menopausia e

de la frecuencia urinaria 
pueden interrumpir el 
sueño. Por último, la crisis 
de la mediana edad y los 
cambios sociales que viven 
(emancipación de los hijos, 
cambios en la situación 
laboral...) también generan 
estrés y afectan la calidad 
del sueño.
En algunos casos, la tera
pia hormonal sustitutiva 
puede ayudar a dormir 
mejor, pero también hay 
alternativas no farmacoló
gicas. Por ejemplo, realizar 
una higiene del sueño 
durante 3-5 semanas para 
aprender a modificar 
aquellos pensamientos 
y comportamientos que 
favorecen y agravan este

insomnio también van de 
la mano de la depresión 
y ansiedad, que afectan 
la calidad y estructura 
del sueño. Asimismo, el 
aumento de peso puede 
agravar o causar apnea 
del sueño, es decir, pausas 
respiratorias que impiden 
un sueño reparador y pue
den afectar gravemente a 
la salud. Y otras patologías, 
como cefaleas, dolores 
musculares o aumento

trastorno puede mejorar 
estos problemas, conciliar 
el sueño con mayor facili
dad, disminuir las interrup
ciones durante la noche y 
los despertares tempranos.

DRA. CRISTINA 
ZUNZUNEGUI.
Especialista 
en Medicina 
del sueño y 
Psiquiatría, Madrid 
(somnisa.com).
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