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VUELTA
AL COLE

l vicepresidente de la Aso-
ciación Española de Psi-
quiatría Privada (ASEPP),
José Antonio López, ha avi-
sado de que con el final de

las vacaciones y la proximidad del inicio
del curso escolar los niños también pue-
den sufrir síntomas propios del síndrome

postvacacional. 
Este síndrome se caracteriza por irrita-

bilidad, dificultad a la hora de concebir el
sueño, cansancio o una sensación de pro-
funda apatía y tristeza. Aunque se trata de
algo propio de edad adulta, ya que se vin-
cula con la vuelta al trabajo tras las vaca-
ciones, los niños no están exentos de pa-
decerlo. «Los niños sufren los primeros días
de colegio, manifestándolo a través de un
sueño intranquilo o la falta de apetito», ex-

plica el experto, «tras un largo periodo en
el que no han tenido horarios, ni obliga-
ciones».

Además, aquellos que son «más ansio-
sos o están siempre pegaditos a su padres»
lo van a notar más, al igual que aquellos ni-
ños que van por primera vez al colegio o
la guardería.  

En este sentido, el doctor explica que se
le puede ayudar «estando más con ellos es-
tos primeros días, siendo compresivos,

explicándoles que es divertido ir al colegio
y estimulándoles en su nuevo aprendiza-
je y, sobre todo, no enfadarse con ellos por-
que estos días puedan estar más irritables
o no duerman».

De hecho, el experto hace hincapié en
«hacer entender a los padres que se trata
de algo adaptativo» y que ellos son los pri-
meros que no han de mostrar preocupa-
ción frente al niño. «Los padres ansiosos
hacen niños ansiosos, y la mejor preven-
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Con el final de las vacaciones y la
proximidad del inicio del curso
escolar los niños también pueden
sufrir síntomas propios del
síndrome postvacacional, de ahí
que se recomiende a los padres
paciencia y no sobreprotegerlos.

Los más
pequeños
también
pueden sufrir



s la crisis de los  un mito o
una realidad? Se dice que los
hombres sufren una crisis
existencial al cumplir los 

pero, ¿cuánto hay de realidad y cuánto
de mito en esta afirmación? ¿Existen
causas científicas que verifiquen la
existencia de esta crisis? De lo que no
hay duda es de que algo cambia física y
emocionalmente en los varones, al lle-
gar a la cuarentena. Es entonces, cerca
de la mitad de su vida, cuando la ima-
gen que le devuelve el espejo parece no
ser la que era, como puede que tampo-
co lo sea ya su resistencia física y se-
xual. Es probable que, por primera vez,
tome conciencia de que deja atrás su
juventud y empieza una madurez, tra-
dicionalmente asociada a un declive fí-
sico y sexual para el que todavía no está
emocionalmente preparado.

Existe cierta controversia entre la co-
munidad científica acerca de los oríge-
nes de la citada crisis que, por lo gene-
ral, se asocia al concepto de andropau-
sia o climatelio masculino y que tiene
su origen con la disminución gradual
de la producción de una hormona, la
testosterona, clave para la sexualidad
masculina. Aunque el grado de inci-
dencia y la duración de dicha crisis di-
fieren considerablemente entre unos
hombres y otros, lo que sí es cierto es

que, llegados a esta edad,  la mayoría
suele presentar síntomas y patrones de
comportamiento comunes con el resto
de sus congéneres.

Los achaques
Al llegar a la década de los , comien-
zan los achaques y empiezan a tamba-
learse los pilares en los que el hombre
había asentado su vida hasta ese mo-
mento. Se ha constatado que el mayor
índice de divorcios se produce cumpli-
da esta edad, por lo que la crisis física
se ve agravada con problemas en el
seno de la pareja, o con los hijos que
empiezan a hacerse mayores y dejan
menos margen a la intimidad. Otras
veces viene acompañada por cambios
laborales, por un exceso de responsa-
bilidades, o por cualquier otra circuns-
tancia externa pero, en definitiva, to-
das estas situaciones llevan al varón a
percibir la vida como algo monótono,
aburrido y sin interés, una olla a pre-
sión a punto de explotar, si no se tie-
nen los recursos adecuados para po-
der afrontarla. A menudo la crisis se
presenta en forma de estrés, ansiedad,
depresión, palabras que en el vocabu-
lario masculino han sido culturalmen-
te vedadas.

Probablemente, empiece a costarle
mantener el ritmo de tres partidos de
fútbol a la semana o se lesione con ma-
yor frecuencia que quince años atrás.
Aparece el miedo a envejecer, la sensa-
ción de no haber alcanzado las metas
propuestas, la necesidad de aferrarse a

una realidad que se escapa. 
La pérdida de cabello, la adquisición

de hábitos alimenticios poco saluda-
bles, el consumo de alcohol o tabaco, o
la falta de ejercicio pueden haber he-
cho mella en su autoimagen y es la
época en que la hipertensión, el coles-
terol, la diabetes y la úlcera gastroduo-
denal aparecen con mayor frecuencia.
Si además se sufre una pérdida del
apetito sexual, o se tienen disfuncio-
nes sexuales, la crisis está servida.

Al descubrir sus limitaciones físicas,
el hombre piensa que está acabado y
tiende a demostrarse su juventud y vi-
rilidad, coqueteando con otras muje-
res, generalmente, mucho más jóve-
nes, practicando actividades de alto
riesgo, replanteándose radicalmente
su vida…, cualquier cosa antes que ad-
mitir lo evidente, que cuando un hom-
bre llega a los  no puede pretender
tener la misma forma física, ni la mis-
ma reactividad sexual que cuando te-
nía  años, pero eso no significa que
su vida y su sexualidad estén acabadas.

Esta crisis puede entenderse como
una señal de alerta, un alto en el cami-
no muy útil para reflexionar sobre los
hábitos que se han llevado hasta el
momento. Pero, antes de poner patas
arriba su vida, parece más razonable
pedir ayuda a profesionales médicos
especializados en el campo de la salud
masculina. 

Lo más recomendable es que el
hombre, al llegar a esta edad se someta
a un chequeo completo y un análisis
integral que permita diagnosticar y
tratar a tiempo cualquier tipo de des-
orden o problema de salud y aprove-
char las alternativas médicas o psico-
lógicas necesarias para afrontarlo, me-
jorando así su bienestar y calidad de
vida en los años venideros.
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LA CRISIS DE LOS 40 
O MENOPAUSIA MASCULINA

La estatura media de los hombres europe-
os ha aumentado 11 centímetros desde 1870
a 1980, lo que refleja una sorprendente y sig-

nificativa mejora de la salud en el continente,
según los resultados de un estudio de la Uni-
versidad de Essex (Reino Unido). Además, y
en contra de lo esperado, el estudio también
encontró que la estatura media se aceleró
durante las dos guerras mundiales y la Gran
Depresión, cuando se esperaba que la pobre-
za, el racionamiento de alimentos y las pro-
pias dificultades de la guerra hubieran limita-
do el crecimiento de las personas.  «El au-
mento de la estatura humana es un indicador
clave de la mejora de la salud de la pobla-
ción», ha reconocido Timothy Hatton, profe-

sor de Economía de esta universidad británi-
ca y director del estudio. En el estudio, publi-
cado en la edición digital de la revista Oxford
Economic Papers, se analizaron los datos de
estatura media de hombres de unos 20 años
de edad de 15 países europeos, desde la dé-
cada de 1870 a 1980. De este modo, observa-
ron que el tamaño medio del hombre euro-
peo pasó de 167 a 178 centímetros en poco
más de un siglo. El estudio se limitó a los
hombres, según los investigadores, debido a
que los datos históricos de las mujeres son
más difíciles de conseguir.

Once centímetros más
altos en el último siglo

PÍLDORAS

ción se realiza durante todo el año. Lo me-
jor es dejar a los niños que exploren y no
ser sobreprotector con ellos», explica Ló-
pez.

Ordenadores contra el dolor de espalda
Por otra parte, la Organización Médica Co-
legial (OMC) y la Fundación Kovacs han
alertado del riesgo de dolencias de espalda
que puede acarrear entre los escolares el
uso de mochilas con demasiado peso, y han
aconsejado que se aprovechen las nuevas
tecnologías y la presencia de ordenadores
en muchos centros para reducir esta carga.

«Existiendo ordenadores en los colegios,
hay que utilizarlos», según ha defendido el
presidente de esta Fundación, el doctor
Francisco Kovacs, durante la presentación
de la campaña  que cada año llevan a
cabo ambas entidades sobre este tema. Los
datos son preocupantes, según ha recono-
cido, ya que se estima que en España cerca
del  por ciento de los niños y el  por cien-
to de las niñas sufre dolor de espalda antes
de los  años, lo que se suele asociar al ex-
cesivo peso del material escolar y a la ma-
nera de transportarlo. Sin embargo, este ex-
perto considera que la situación podría
mejorar si usaran más los ordenadores que
hay en muchos centros educativos, ya que
además es «lo que un niño va a utilizar más
a lo largo de su vida».

«Debemos prepararlos para el futuro por
lo que, si tenemos ordenadores en las clases,
es para usarlos. Es bueno que utilicen en la
escuela los soportes con los que van a tra-
bajar a lo largo de su vida. La capacidad es
mayor, y les va a preparar la vida que le es-
pera de forma más eficaz», ha añadido.

Este experto también ha defendido que
los problemas de espalda también se po-
drían reducir si los centros instalaran ta-
quillas para sus alumnos, si se adaptara el
mobiliario a la estatura real de los escolares
o si las editoriales dividieran los libros de tex-
to por fascículos.

«En primaria se podría hacer por meses
y en secundaria por capítulos, pero a efec-
tos prácticos da lo mismo. Con que se hiciera
por trimestre, ya se estaría reduciendo en dos
tercios el tamaño de sus mochilas», según
Kovacs. Y en caso de que el niño deba car-
gar el material escolar, ha recordado que la
mochila nunca debe pesar más del  por
ciento de lo que pesa el menor, que es me-
jor una mochila con ruedas y, si es de ti-
rantes, llevarla con las dos asas y sujeta tan
cerca del cuerpo como sea posible con un
cinturón, de manera que no se bambolee.

La Organización Médica Colegial (OMC) 
y la Fundación Kovacs alertan del riesgo
de dolencias de espalda que puede
acarrear entre los escolares el uso 
de mochilas con demasiado peso
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Es probable que, por primera vez, tome
conciencia de que deja atrás su
juventud y empieza una madurez,
asociada tradicionalmente a un declive
físico y sexual para el que todavía no
está emocionalmente preparado




