
EXPERTOS

Soluciona tus dudas
AQUÍ TIENES LAS RESPUESTAS DE LOS ESPECIALISTAS

POR TRINI CALZADO

¿SE PUEDE
NO SENTIR MIEDO?
RESPUESTA: El miedo, como recurso 
para preservar la integridad física o 
mental, es un mecanismo que procede 
de ese instinto de autoprotección que 
hemos desarrollado a lo largo de millo
nes de años de evolución y de selección 
natural, que ha aumentado la proba
bilidad de supervivencia de nuestros 
antepasados y  que ha hecho posible 
que estemos aquí intentando vivir con 
cierta prudencia y  evitando temerida
des que podrían llegar a perjudicarnos. 
En general, el sentir miedo de forma 
proporcionada suele ser un indicador 
de buena salud mental. Existe una 
enfermedad por la cual algunas perso
nas no experimentan miedo, conocida

como la enfermedad de Urbach-Wie- 
the, lo que las convierte en individuos 
imprudentes que, además del miedo, 
tampoco suelen experimentar deter
minadas emociones (tristeza, a le
gría...) que contribuyen al equilibrio 
emocional y  psicológico de un ser 
humano.
Casi todos tenemos miedo a algo -o  
a muchas cosas a la vez-, lo que no 
quiere decir que no se pueda vivir de 
forma plena y  feliz. Como decía Elea- 
nor Roosevelt: “El propósito de la vida 
es vivirla, disfrutar de la experiencia al 
extremo, extender la mano con impa
ciencia y  sin miedo a vivir experiencias 
nuevas y  enriquecedoras”.

FRANCISCO M. ARENAS 
RODRÍGUEZ. Psicólogo 
sanitario y Forense, 
asociado a Doctoralia, 
Córdoba.

¿QUÉ SON Y CÓMO SE APLICAN LOS HILOS TENSORES?
RESPUESTA: Se trata de un trata
miento mínimamente invasivo que 
induce una reacción inflamatoria que 
origina la formación de colágeno, 
elastina, acido hialurónico y aumento 
de la vascularización en la dermis, 
con la consecuente mejoría de la 
flacldez y mejor efecto tensado en la 
zona.
Proporcionan el beneficio de un 
tratamiento antienvejeclmlento con

resultados muy naturales, siendo 
buena opción para pacientes a partir 
de los 45-50 años. El hilo de PDO es 
reabsorbióle con el tiempo, pero el 
resultado del tratamiento dura un 
año, o más, en el organismo. Su efec
to de mejoría en la calidad de la piel y 
en la tensión facial es inmediato, pero 
el efecto completo se aprecia a los 
3-4 meses del tratamiento, cuando 
el cuerpo empieza a producir su pro
pio colágeno y los hilos comienzan a 
reabsorberse.
Otra opción es el Silhouette Soft', un
hilo formado por conos bldlrecciona- 
les totalmente reabsorbióles también. 
Estos combinan dos efectos: una 
reposición Inmediata del tejido y una 
regeneración gradual del colágeno.
El primero es la generación de colá
geno, que regenera y da elasticidad

20  mía

a la piel, suavizando las arrugas y 
líneas de expresión que se han pro
ducido con el paso del tiempo.
El segundo es una acción Hfting inme
diata que recupera la firmeza y cohe
siona el tejido cutáneo evitando su 
descolgamiento en mejillas, mentón 
y cuello a través de la generación de 
nuevo colágeno y tejido conectivo.
El tratamiento, totalmente ambulato
rio, es muy rápido (unos 40 minutos), 
y, tras él, se recupera rápidamente la 
actividad diaria.

DRA. LIDIA MUNTÉ 
GIRONES. Médico 
estético en Centro 
Médico Estético y 
Quirúrgico PILO, 
Mataró (Barcelona).
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¿ES POSIBLE TENER 
HIJOS UBRES DE ALGUNA 
ENFERMEDAD GENÉTICA  
FAMILIAR?
RESPUESTA: Los avances tecnoló
gicos en genética reproductiva y en 
los laboratorios de fecundación ¡n 
vitro  de las clínicas de reproducción 
asistida permiten el estudio en los 
embriones antes de su transferen
cia al útero materno de cualquier 
enfermedad monogénica (debida 
únicamente a una mutación en un 
gen), siempre y cuando se cumplan 
las siguientes condiciones:

\

i  w i  ,  A
• Tener un test genético que identifi
que las coordenadas (gen y posición 
de la mutación).
• Que se trate  de una enferm e
dad grave, de aparic ión tem prana 
y que no tenga tra tam iento  médico 
curativo.

Si, además, adicionalmente hay indi
caciones de edad materna avanzada 
o abortos de repetic ión, podem os 
añadir al estudio todos los cromoso
mas para evitar hijos con síndrome de 
Down, síndrome de Patau o síndrome 
de Edwards.

m '" ' I  DRA. TRINI ALBEROLA.
■ L —- iT  Responsable de la

Unidad de Genética en 
S j l L  m  Equipo Juana Crespo, 
I P ^ H I  Valencia.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS MÁS
COMUNES DEL TOC?
respu esta : Los síntomas delTOC 
(trastorno obsesivo compulsivo) 
serían, principalmente, las obsesio
nes y  las compulsiones.
Las obsesiones son miedos irracio
nales, no atienden a la lógica, gene
ran ansiedad a quien los padece y, 
aunque en la mayoría de los casos 
las personas son conscientes de que 
son irracionales, no pueden evitar 
dejarse llevar por ellos.
Las compulsiones son las conduc
tas que se desarrollan para que no 
pase el contenido del miedo, o bien 
para reducir la ansiedad producida 
por esos miedos irracionales. Esas 
conductas pueden ser de cualquier 
índole, hay algunas que son las que 
dan la fama a los TO C -ordenar, 
limpiar o lavarse las manos—, pero 
en realidad puede ser cualquier cosa. 
Lo característico es que la persona 
realiza esa conducta en estado de 
nerviosismo, es decir, con una ansie
dad muy elevada. Esto es lo que

diferencia este tipo de conductas de 
una manía: una persona que tiene 
una mama lo hace porque quiere, sin 
embargo, la persona que tiene una 
compulsión no lo siente como algo 
voluntario, porque en ese momento 
siente que no le queda más remedio 
que realizar la conducta sí o sí.
Si pensamos en una cura enten
dida como la desaparición total y  
olvidarse de esto para siempre, no 
existe, pero sí que se puede llegar a 
controlar.
El TO C está considerado un tras
torno crónico, por lo que el objetivo 
siempre es llegar a tenerlo contro
lado, reducir los niveles de ansiedad 
al mínimo, aprender a gestionar las 
intrusiones y  hacer vida normal.

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

¿POR QUÉ LA GRASA ABDOMINAL
ES TAN PELIGROSA?
RESPUESTA: Porque podría desem
bocar en la presencia del síndrome 
m etabólico. Este síndrome aumenta el 
riesgo de enfermedades cardiovascu
lares y provoca una presión sanguínea 
alta. Por o tro  lado, puede provocar la 
aparición de citosinas, unas hormonas 
que podrían causar una resistencia 
fisiológica a la insulina y, en consecuen

cia, la aparición de diabetes. El exce
so de grasa aumenta la secreción de 
leptina, que hace que se desestabilicen 
los equilibrios hormonales, creando un 
‘caos’ hormonal.

DR. MARIANO ROSSELLÓ GAYÁ.
Médico general, andrólogo y experto en me
dicina sexual, asociado a Doctoralia, Mallorca.
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EXPERTOS

¿CUÁNTA
COMERA

CARNE SE RECOMIENDA 
LA SEMANA?

respuesta : En realidad, lo que se reco
mienda es que nuestra alimentación pre
sente una mezcla de proteínas animales 
y  vegetales (como la de las legumbres) 
en la que estas últimas sean mayorita- 
rias. Dentro de las proteínas animales, es 
recomendable que la procedente de los 
pescados esté presente más veces que las 
de las carnes y, si miramos únicamente 
la de las de las carnes, es preferibe que se 
consuma más la carne blanca que la roja. 
En definitiva, para una persona que no 
tenga un problema de salud que impida 
el consumo de carnes rojas, con su inges
ta una vez cada 1 o 2 semanas es sufi

ciente. En cuanto a carnes blancas,
2 o 3 veces por semana; pescados, de
3 a 5 veces; y  legumbres, 3 o 4 veces, 
como mínimo. Comer carne roja de 
más es perjudicial: se ha asociado el 
consumo de carnes rojas al desarrollo 
de enfermedades como el cáncer y  las 
enfermedades cardiovasculares. Ojo, 
cuando hablamos de carnes rojas nos 
referimos también a las carnes proce
sadas, los embutidos y quesos grasos 
y  las carnes curadas.

MARÍA DEL MAR SILVA RIVERA.
Dietista nutricionista, asociada a 
Doctoralia, Madrid.

¿QUÉ OCASIONA
LOS VÉRTIGOS?
RESPUESTA: Los vértigos son una 
alteración del equilibrio que puede tener 
su origen en diversas enfermedades 
ya que en el equilibrio interviene 
el oído, pero también lo hacen el 
sistema nervioso, el ocular y el sistema 
osteoarticular. Lo fundamental para 
poderlos tra tar es identificar primero 
su causa, por lo que se recomienda una 
valoración por parte del especialista.

DRA. MARÍA FOGLIA 
FERNÁNDEZ. Especia
lista otorrinolaringóloga 
en el Centro Médico 
Reus, y miembro de Top 
Doctors, Reus.
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¿EN QUÉ 
CONSISTE EL 
TRATAMIENTO 
INVISALIGN?
RESPUESTA: Este tratamien
to consiste en la corrección 
de la maloclusión mediante 
férulas transparentes que se 
van cambiando cada semana 
para, así, conseguir mover 
los dientes y llevarlos a su co
rrecta posición. Al tratarse de 
férulas transparentes, ofrece 
un gran factor estético y, 
al poderse quitar las féru
las para ingerir alimentos, 
permite una gran comodi
dad al comer y al realizar la 
higiene oral diaria. Gracias a 
la tecnología 3D se realiza un 
escaneado de toda la boca, 
y se planifican todos los 
movimientos dentales para 
la corrección de la maloclu
sión mediante un sofisticado 
programa informático. De 
esta manera, se muestra al 
paciente una simulación de 
los movimientos dentales 
hasta su posición final antes 
de empezar.
Por su componente esté
tico, cada día son más los 
pacientes que eligen este 
tratamiento.

DRA. MARTA 
ORRIOLS.
Ortodoncista en 
Clínica dental familiar 
Dra. Nogueras, 
Matará, (Barcelona).

22 mía
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