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Nuestros especialistas te regalan  
los consejos más útiles para que, día 
a día, puedas ir mejorando tu salud. 
Hábitos, cuidados, alimentos...

Envía tu consulta a: Revista LECTURAS, 'Consultorio'.  
Diagonal, 189. 08018 Barcelona. Por e-mail a: lecturas@rba.es

Los expertos 
resuelven todas 
tus dudas

CONSEJOS DE SALUD

Pediatría
DICEN QUE LE 
QUITE EL PECHO 
PARA QUE COMA   

 A los seis meses he 
empezado a darle a mi hija 
fruta, verdura, pollo… solo 
acepta dos cucharaditas y se 
lanza a mamar. La pediatra 
me dice que la destete para 
forzarla a comer o peligrará 
su desarrollo neurológico 

Mercedes Velasco. Madrid

¿Que peligrará su desarrollo 
neurológico? Pues con seis 
meses tu hija ya es más lista 
que la pediatra. La alimenta-
ción complementaria es eso, 
un complemento. Lo impor-
tante es la leche y quitarla para 
darle fruta y verdura es un régi-
men para adelgazar. Tampoco 
se debe obligar a un niño a co-
mer porque es indigno y con-
traproducente: solo se consi-
gue que odien la comida. Tu 
hija lo está haciendo perfecto: 
solo lleva un mes y ya come 
dos cucharaditas. Poco a poco 
aumentará. Y probablemen-
te estará más feliz si le das el 
pecho antes de las dos cucha-
raditas. La angustia de pensar 
que no le darás el pecho, le im-
pide disfrutar de la comida. 

Carlos 
González
Pediatra y escritor.  
Autor de 'Bésame 
mucho', 'Mi niño no  
me come' y 'Un regalo 
para toda la vida'

¿ES EL MEJOR 
MOMENTO PARA 
VIVIR JUNTOS?

 Tengo una relación 
desde hace cinco meses que 
está siendo intensa y me 
hace muy feliz. Mi pareja me 
ha pedido que vivamos 
juntos; me encantaría, pero 
temo precipitarme. ¿Cuándo 
es un buen momento?

L. R. Madrid

¿Sabías que lo que piensa 
la gente al respecto y lo que 
hace no coinciden? En varias 
encuestas, los participantes 
aseguraban que no debía ini-
ciarse una convivencia antes 
de los seis meses, aun así un 
grupo bien robusto de parejas 
se mudan a vivir juntos en fa-
ses muy iniciales de la relación. 
Si lo que te interesa saber es si 
hacerlo pronto repercute en la 
supervivencia de la relación, te 
diré que no. El éxito de una pa-
reja está íntimamente basado 
en una sólida amistad y en la 
capacidad de resolver conflic-
tos. El grado de conocimiento 
que tienen el uno del otro se-
ría otro punto a tener en cuen-
ta. Invierte en estos factores y 
tu relación irá viento en popa.

Psicología 

Alejandra  
Hallin
Psiquiatra por la Uni-
versidad de Harvard  
y directora del centro 
médico Dra. Alejandra 
Hallin en Marbella.
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POR QUÉ  
ME DUELEN  
LOS HUESOS

 Padezco de los huesos. 
Yo creo que tengo osteopo-
rosis, pero mi doctora dice 
que solo es osteopenia. ¿Es 
esa la causa de mis dolores?

Lourdes Barriga. Barcelona

Pues la verdad es que no de-
bería serlo. Ni la osteopenia ni 
la osteoporosis deberían gene-
rar dolor, si no se acompañan 
de alguna fractura ósea o de 
un chafamiento vertebral. El 
dolor puede deberse más a la 
artrosis o a algún tipo de pa-
tología osteomuscular o liga-
mentosa. Tanto la osteopenia 
como la osteoporosis se refie-
ren a la pérdida de masa ósea 
y calcificación del esqueleto, y 
se miden con una densitome-
tría ósea cuyos valores son las  
llamadas T-score. Hablamos 
de normalidad para T-score 
hasta -1. Entre -1 y -2'4, sería 
osteopenia; y si el T-score se 
sitúa por debajo de -2'4, esta-
ríamos ante una osteoporo-
sis. Diferentes grados de una 
misma entidad que tienen, 
evidentemente, tratamientos 
algo diferentes.

Salud

Francisco Marín 
Jiménez
Médico de Atención 
Primaria. Es autor de 
la página web: www.
consejosmedicosdoc 
tormarin.com

Dermatología
EVITAR EL  
SUDOR EXCESIVO  
DE LOS PIES 

 Tengo un hijo de 
12 años al que le sudan 
mucho los pies. Se ducha 
todos los días pero no 
consigue mejorar. ¿Existe 
algún remedio eficaz? 

Ramón Terruno. Córdoba

El sudor excesivo de las plan-
tas de los pies además de la 
incomodidad física que repre-
senta, suele asociarse con la 
bromhidrosis, mal olor. El pro-
blema es que las glándulas su-
doríparas de esta zona no fun-
cionan adecuadamente o lo 
hacen en exceso. Debido a su 
edad, lo único que se aconse-
ja es aplicar tratamientos tó-
picos de farmacia, además de 
una buena higiene diaria; usar 
calzado y calcetines libres de 
fibras. Otras soluciones como 
pueden ser el bótox o la radio-
frecuencia, solo deben apli-
carse a partir de los 18 años, 
edad en que el sistema hor-
monal y de regulación térmi-
ca está más maduro. Una so-
lución casera es usar mineral 
de alumbre. A veces consigue 
resultados milagrosos.  

Lola Bou  
Camps 
Médico especialista 
en Dermatología 
Médico-Quirúrgica y 
Venereología. www.
doctoralolabou.com

PREVENIR LAS 
HERIDAS POR  
ESTAR EN CAMA

 A mi madre, que padece 
alzhéimer y pasa muchas 
horas encamada, se le ha 
hecho una herida en la piel en 
la parte baja de la espalda. 
¿Cómo puedo prevenirlo?

Pilar Gutiérrez. Zamora

Se trata de una úlcera por 
presión, una lesión en las zo-
nas del cuerpo donde el hue-
so presiona la piel contra una 
superficie. Quienes más pa-
decen estas lesiones son los 
enfermos crónicos o que pa-
san muchas horas en la cama; 
las zonas que más se ulceran 
son los talones, el sacro o par-
te baja de la espalda y la cade-
ra. Nos puede hacer sospechar 
si la piel se pone roja, aumenta 
su temperatura, es más sensi-
ble o si aparece dolor o secre-
ción. Para prevenirla es impor-
tante cambiar a la persona de 
posición cada 2 horas, utilizar 
cojines o cuñas bajo las zonas 
de apoyo, y realizar una die-
ta rica en proteínas (pescado, 
huevos...), vitaminas (frutas y 
verduras) y con líquidos (al me-
nos un litro y medio al día). 

Salud

Yoseba Cánovas 
Zaldúa
Médico especialista en 
Medicina Familiar  
y Comunitaria.  
Director EAP Passeig de  
Sant Joan de Barcelona

UNA DIETA PARA 
PROTEGER LA 
PIEL QUEMADA

 Con las ganas de 
ponerme morena no he 
controlado bien y ya me he 
quemado dos veces. ¿Podría 
hacer algo con la alimenta-
ción para mejorar mi piel?

Susana Muñoz. Cartagena

Tienes que tener muchísimo 
cuidado con tus ansias de po-
nerte morena. Tú ves que la 
piel superficial se ha quema-
do, duele más o menos y pien-
sas que se restaurará. Pero las 
quemaduras de sol nos van a 
pasar factura a largo plazo. La 
piel tiene memoria y esas que-
maduras se van acumulando 
produciendo envejecimiento 
prematuro, arrugas y pudien-
do producirse carcinomas. En 
cuanto a la alimentación, au-
menta el consumo de antio-
xidantes: vitamina C (naran-
ja, pomelo, frutillas y brócoli), 
vitamina E (almendras, ave-
llanas, cacahuetes, aceites de 
primera presión en frío), caro-
tenoides (zanahoria, tomate, 
espinacas, naranja, mandari-
na, sandía). Recuerda: es me-
jor ser preventivo que curativo.

Nutrición

Nerea 
Cenoz
Diplomada en  
Nutrición Humana  
y Dietética por la Univer-
sidad de Navarra. 
www.nereacenoz.com


