
EXPERTOS

¿PO R  Q U É  A P A R E C E N  MANCHAS EN 
LA PIEL C O N  EL P A S O  DE LO S A Ñ O S ?

RESPUESTA: Con el paso de los años, la 
piel ralentiza su funcionamiento celu
lar y pierde capacidad de renovación 
y reparación. Comienzan a surgir los 
signos de su envejecimiento y una señal 
muy común es la aparición de unas 
manchas de color oscuro o marrón en 
varios lugares, como la cara, el escote, 
los hombros y las manos. Este cambio 
en la piel produce una distribución irre
gular de melanina en nuestro organis
mo y se conoce como lentigos solares 
o también como manchas de la edad. 
Son manchas indoloras que se dan por la 
exposición al sol acumulada, sobre todo

si ha habido sobreexposición a los 
rayos ultravioletas del sol. Los exce
sos de sol o sesiones prolongadas en 
cámaras de bronceado se acumulan 
con el paso de los años en nuestra piel 
y, como consecuencia, se produce a 
cierta edad una producción anormal 
de melanina. La aparición de estas 
manchas es más propensa en algunas 
personas, al parecer por cuestiones 
genéticas.
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¿ES RECOMENDABLE DEJAR DE TOMAR 
LECHE DE VACA? ¿Y SI LA TOMO SIN 
LACTOSA?
RESPUESTA: Dependiendo de 
la patología que se tenga, sí es 
recomendable prescindir de la leche 
de vaca, como ocurre con el acné, 
por ejemplo. El problema de la leche, 
como erróneamente se cree, no solo 
es la lactosa (que es el azúcar de esta), 
sino su proteína, que es en realidad la 
causante de muchas alergias. En estos 
casos, lo recomendable es suprimirla en 
su totalidad.
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¿EN QUE 
CQNSISTE EL 
METODO ROPA?
RESPUESTA: ROPA es la sigla 
de Recepción de Ovocitos 
de la Pareja. Es un proce
dimiento de reproducción 
asistida utilizado por una 
pareja de mujeres y en el que 
las dos forman parte activa 
del proceso. En el ROPA, una 
de las mujeres se somete a 
la primera etapa del pro
cedimiento (estimulación 
ovocitaria y punción ovárica) 
y, una vez fecundados los 
óvulos con semen de donan
te, el embrión se transfieren 
a la otra mujer de la pareja 
para que implante y geste al 
bebé los 9 meses que dura el 
embarazo.
De esta manera, se com
parte la maternidad de un 
modo muy especial, en que

una es madre genética y 
la otra es madre biológica. 
Lo aconsejable es que la 
mujer más joven le done los 
ovocitos a la de mayor edad, 
puesto que esto tiene mejor 
pronóstico. Para poder rea
lizar un ROPA es condición 
indispensable que exista un 
vínculo legal entre ellas.
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