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útiles en la promoción del sueño.
La melatonina es una molécula

clave en la regulación del ciclo sue-
ño-vigilia en seres humanos, mien-
tras que la serotonina, sintetizada
en el cerebro, juega un papel impor-
tante en la mejora del estado de áni-
mo, la saciedad y la regulación del
sueño.

Ciertas frutas y verduras son
ricas en serotonina, pero el acceso
de serotonina exógena al sistema
nervioso no es fácil debido a la
barrera hematoencefálica del cere-

Los alimentos ingeridos antes de acostarse condicionan en gran parte la duración y la calidad del sueño, por lo que de cara a dormir bien conviene
seguir ciertas recomendaciones nutricionales, como incluir productos ricos en triptófano, carbohidratos, ácidos grasos omega 3 y oligoelementos

Alimentos ‘de ensueño’
Relación entre dieta y descanso

L A alimentación y el des-
canso son dos caras de una
misma moneda. Así como
lo que ingerimos poco

antes de dormir influye en la cali-
dad del sueño, un mejor o un peor
descanso puede afectar nuestras
decisiones alimentarias posterio-
res. Diversos estudios señalan que
sentirse descansado aún habiendo
dormido pocas horas (o todo lo con-
trario, levantarse cansado pese a
haber dormido horas suficientes)
está influenciado en gran medida
por el tipo de alimentos consumi-
dos.

A tales conclusiones han llegado
diversos estudios epidemiológicos
y transversales que han investiga-
do los mecanismos del sueño y la
dieta. En concreto, la revisión lle-
vada a cabo en el Instituto de Bio-
medicina, Farmacia y Fisiología de
la Nutrición de la Universidad fin-
landesa de Helsinki concluye que
las personas que duermen menos
tienen mayores probabilidades de
consumir más alimentos ricos en
energía (como las grasas o los car-
bohidratos refinados), así como de
consumir menos porciones de ver-
duras y tener unas pautas dietéti-
cas más irregulares.

Estos patrones alimentarios inci-
den en la salud a corto, medio o lar-
go plazo, tal como constata una
investigación realizada en el Cen-
tro para el Sueño y Neurobiología
Circadiana de la Universidad esta-
dounidense de Pensilvania. En
dicho estudio se comprobó que la
duración corta del sueño se asocia
con el aumento de peso y la obesi-
dad, la diabetes, la enfermedad car-
diovascular y el déficit de rendi-
miento.

En general, los alimentos que
afectan a la disponibilidad del trip-
tófano, a la síntesis de serotonina
y de melatonina pueden ser más Los alimentación juega un papel clave de cara a dormir bien. FOTO: DEIA

Tener miedo a ir al médico de for-
ma injustificada o irracional, lo que
se conoce como yatrofobia, es una
de las denominadas fobias sociales.
El afectado siente una ansiedad
fuerte e irracional de algo que
representa poco o ningún peligro
real. Además, este temor no solo se
limita a esta figura profesional y a
su bata blanca, sino a todo el
ambiente que le rodea, como entrar
en un hospital, el olor característi-
co de los centros sanitarios o, inclu-
so, ver agujas o tecnología sanita-
ria. Por fortuna, hay dos técnicas
útiles para superar esta fobia.

Este miedo patológico y persis-
tente sigue el esquema clásico,
según el cual, el miedo irracional
se despierta ante un estímulo con-
creto, denominado objeto fóbico, y
que puede ser muy variado (el
médico o las agujas). Después, la
persona afectada experimenta
ansiedad y, en casos extremos, ata-
ques de pánico.

En el caso de la yatrofobia, el
objeto fóbico es la figura del médi-
co. La persona afectada sufre de
ansiedad ante todo lo relacionado
con este profesional, al acercarse
el día y hora de la cita médica o al

EL MIEDO A IR AL MÉDICO PUEDE
REPERCUTIR EN LA SALUD

La denominada ‘yatrofobia’ es un trastorno irracional
y contraproducente para la persona afectada

Salud

aproximarse al espacio físico don-
de tendrá lugar la visita.

Este trastorno se desarrolla por
dos motivos. En ocasiones se da
tras una experiencia negativa pre-
via, en la infancia o al acudir a una
consulta médica. Otras veces se
sufre tras un proceso de angustia
generalizado que la persona expe-
rimenta desde hace tiempo sin ser
consciente de ello, ni de haber
padecido una experiencia trau-
mática anterior que la haya pro-
vocado; ni siquiera al rastrear en
su historial clínico para intentar
identificar un antecedente es
capaz de encontrar una causa.

Aunque el desarrollo de las
fobias es más usual en la infancia
y en los primeros años de juven-
tud, también hay adultos que las
pueden sufrir. “No hay un perfil
inmune a padecer una fobia.
Depende más de las situaciones
que se viven, y del ambiente, que
de la personalidad. También hay

quienes son más resistentes y tole-
ran mejor la ansiedad, mientras
que otras personas que son más
vulnerables no son capaces de
ponerle freno y sufren un proceso
de inquietud generalizada”, infor-
ma Amaya Terrón, psicóloga en
ejercicio en Madrid y fundadora de
www.psicologiaamayaterron.com.

“Toda relación con un objeto
fóbico genera malestar en forma
de ansiedad y se puede propagar a
todo lo relacionado con él, en este
caso al médico, y al ambiente que
le rodea, es decir, al ámbito sani-
tario. Así, los afectados pueden
comenzar a sentir sudoración,
ansiedad e, incluso, pánico, al ver
un ambiente sanitario, enferme-
ras, batas blancas, al notar el olor
característico de los hospitales,
muchas veces antes de ver al facul-
tativo”, explica Terrón.

A pesar de que todo procedi-
miento o prueba diagnóstica gene-
ra cierto grado de desasosiego y la

mayoría de las personas se asus-
tan ante la posibilidad de padecer
una enfermedad grave, “hay que
calcular los beneficios de ir al
médico, frente a los costes de no
hacerlo por angustia. Aunque es
cierto que las pruebas diagnósti-
cas generan preocupación, no rea-
lizarse, por ejemplo, una citología
puede provocar un problema
mayor”, declara la experta.

Las consecuencias patológicas de
llegar a un diagnóstico tardío pue-
den ser fatales y mortales.

Por eso, los afectados por esta
fobia “deben comprender que es
disfuncional y contraproducente,
porque les hace asumir conductas
de riesgo en contra de sí mismos”,
destaca.

En la actualidad hay dos terapias
cognitivo-conductuales que utili-
zan los psicólogos para el miedo
irracional: la directa, de inserción
o inundación, y la técnica de expo-
sición gradual.

El pescado azul,
las nueces y las
verduras de hoja
verde no pueden
faltar en la dieta

permite al organismo sintetizar
serotonina y melatonina.

Pero, ¿qué alimentos contienen
este aminoácido? Los alimentos
ricos en proteínas, en general, tam-
bién lo son en triptófano (pescados,
huevos, pollo, pavo); además de
otros como legumbres (en particu-
lar la soja y sus derivados, como el
tofu), los frutos secos (nueces, caca-
huetes...), las semillas (sésamo,
pipas de calabaza) y algunas frutas
(plátano, piña y aguacate).

Al mismo tiempo, los carbohi-
dratos desencadenan una respues-
ta en la secreción de insulina que
mejora la biodisponibilidad de trip-
tófano en el sistema nervioso cen-
tral.

Para sintetizar la serotonina y
para que se dé una buena conexión
nerviosa, el organismo, además de
triptófano, requiere otros nutrien-
tes como los ácidos grasos omega 3
y oligoelementos como magnesio y
zinc. De ahí que, de cara a un des-
canso nocturno reparador, el pes-
cado azul, las nueces y las verduras
de hoja verde tampoco deberían fal-
tar de la dieta.

Tener en cuenta estos aspectos
dietéticos puede resultar muy inte-
resante a las personas susceptibles
a sufrir depresión o a quienes tie-
nen problemas para conciliar el
sueño.

Ejemplos de menú para la cena
con objeto de dormir bien son:

•Menú 1: Sopa de arroz y verdu-
ras, salmón al horno con majado de
frutos secos e infusión relajante.

•Menú 2: Ensalada de pasta (o
arroz) con pollo, aguacate, espina-
cas, germinados y nueces, y arroz
con leche de soja y avellanas.

Si usted desea conocer más infor-
mación y casos prácticos no dude en
consultar la revista “Consumer” en
su edición en papel o bien a través de
internet: www.revista.consumer.es

La duración corta
del sueño se asocia
con la obesidad, la
diabetes y el déficit
de rendimiento

bro. Sin embargo, sendas molécu-
las se sintetizan a partir del triptó-
fano, un aminoácido que sí atra-
viesa con facilidad esta barrera
cerebral.

En el caso de la melatonina, su
secreción a la sangre por parte de
la glándula pineal es muy intensa
en la oscuridad (durante la noche).
Es por ello que puede interesar
incluir en la cena alimentos ricos
en triptófano, un compuesto que
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