
Programa formativo “Acerca del Estrés”

Transcripción de audio

Quinceava publicación: El estrés y los problemas de la
piel

Reciba mi más cordial saludo,

Continuando con el programa formativo “Acerca del
Estrés”; en esta publicación desarrollaremos el tema El
estrés y los problemas de la piel.

La piel es el órgano más extenso del cuerpo, y es a través
de este órgano que exteriorizamos como se encuentra
nuestro organismo por dentro; pues la piel se halla en
conexión directa con las emociones.

Recordemos que las emociones vienen a ser reacciones
físicas y psicológicas que surgen para alinear el estado
corporal con el estado mental. Por ese motivo, cuando el
estrés no es controlado, este distrés puede convertirse en
la causa principal que propicie la aparición de problemas
en la piel o actuar como el factor que empeore los
síntomas ya existentes. En efecto, un cuadro de estrés
persistente produce desequilibrios bioquímicos, lo cual
puede llegar a debilitar la piel; con la posterior
manifestación de los problemas dermatológicos.

Además, las afecciones en la piel influyen de manera
negativa en la autopercepción y tienden a disminuir la
autoestima. Por lo que, al margen de la causa principal de
estos problemas en la piel, el estrés se hará presente; y
cuanto menos control se tenga sobre el estrés, mayor
será la gravedad de los síntomas manifestados por los
problemas dermatológicos.

El distrés o estrés no controlado es un factor elemental en
el desarrollo de la psoriasis, la rosácea, la dermatitis
atópica, la dermatitis seborreica, el acné y el vitiligo.
Igualmente, el distrés puede producir sudoraciones
excesivas en manos y axilas; así como, el efluvio
telógeno, caracterizado por la pérdida de cabello.
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Por supuesto, el distrés, sumado a otros factores
psicoemocionales, de igual modo agrava el cuadro clínico
de afecciones como las excoriaciones; la neurodermatitis
y la alopecia neuromecánica.

En términos generales, los síntomas físicos que se
manifiestan en los problemas dermatológicos son
enrojecimiento, inflamación, ardor, quemazón, picazón,
erupciones, manchas y sudoración.

Dentro de este contexto, ciertamente los problemas en la
piel afectan la calidad de vida de la persona, no sólo por
el impacto que ejercen a nivel físico, sino también
psicoemocional y social; y esto, además de agravarse por
el distrés, aumenta el riesgo de desarrollar ansiedad
clínica, depresión y/o comportamientos compulsivos.

En la infografía que acompaña este tema, de una manera
concisa, se brindan los conceptos de cada uno de los
problemas dermatológicos mencionados.

Muchas gracias.


