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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

Dermatología
EL ESTADO DE 
ÁNIMO INFLUYE 
EN LOS ECZEMAS 

 Cuando estoy muy 
nerviosa me aumentan  
los eczemas que suelo  
tener en la cara, ¿cómo 
puedo evitarlo? 

Lourdes Ramona. Segovia

Los eczemas que aparecen 
en la cara, especialmente a 
ambos lados de la nariz y en 
el entrecejo, suelen estar pro-
vocados por un exceso de 
secreción de grasa. En esta 
zona hay un mayor número 
de glándulas sebáceas que, 
por diversas causas, pueden 
engrasar la piel excesivamen-
te, pudiendo producir rojez y 
descamación. Hay varios fac-
tores: genéticos, hormonales, 
medicamentosos..., pero, so-
bre todo, emocionales. Si exis-
te estrés, ansiedad o nervio-
sismo, se hace más visible. El 
mejor tratamiento es, si se co-
noce la causa, tratar de elimi-
narla, aunque en general suele 
mejorar en el periodo estival. 
No se cura, pero con el trata-
miento adecuado se consigue 
estar libre de eczema durante 
periodos prolongados.

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

¿ME PERJUDICA 
EL SUJEDATOR 
QUE LLEVO?

 Me encantan los 
sujetadores que me suben  
el pecho, pero desde que los 
llevo a todas horas, noto que 
se me está endureciendo la 
parte de abajo. ¿Pueden 
producir cáncer? 

Carolina Gómez. Zaragoza

Es arriesgado asegurar que un 
sujetador produce cáncer di-
rectamente, pero sí conviene 
tener en cuenta que existen 
una serie de factores que facili-
tan la salud de las mamas. Uno 
es no impedir la libre circula-
ción de la sangre y la linfa, para 
que puedan eliminar correcta-
mente los productos de deshe-
cho, incluidas las células anó-
malas que todas producimos 
de forma cotidiana, y para 
que puedan actuar bien las cé-
lulas inmunológicas. Por eso 
no conviene llevar sujetadores 
apretados, especialmente de 
noche. Póntelos solo cuando 
sea más importante para ti y, 
en otros momentos, usa otros 
más flojos. En casa prueba a ir 
sin sujetador y, por supuesto, 
quítatelo para dormir.

Ginecología 

Pilar  
de la Cueva
Ginecóloga  
del Servicio  
Aragonés  
de Salud
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CREO QUE  
PADEZCO  
UNA ÚLCERA 

 De vez en cuando tengo 
náuseas y acabo vomitando. 
Hasta ahora no le daba 
importancia, pero últimamen-
te he creído ver sangre… 
¿Podría ser una úlcera? 

Manuel Romero. Madrid

Es una posibilidad. De hecho, 
no todas las úlceras gástricas o 
duodenales se manifiestan con 
dolor. Lo más frecuente es que 
apenas den molestias y sean 
detectadas tras una analítica en 
la que se ha diagnosticado una 
anemia por pérdida crónica de 
sangre (la de la herida ulcero-
sa). Puede sentirse, también, 
cierta acidez tras comidas con-
tundentes, pero a veces, ni eso. 
Si todavía no has consultado 
con tu médico, te recomiendo 
que acudas. Una analítica de 
sangre puede dar pistas (en 
especial, si se detecta anemia). 
Otra opción sería comprobar 
cómo respondes de tu moles-
tia tras tomar un protector gás-
trico. Sea como sea, tiene que 
ser tu sanitario quien solicite las 
pruebas necesarias para llegar 
a un diagnóstico. 

Salud

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

Pediatría
CUANDO LLORA 
SE QUEDA SIN 
RESPIRACIÓN   

 Mi bebé tiene un mes  
y tengo una duda: ¿qué 
puedo hacer cuando tras  
un berrinche se queda  
casi sin respiración? 

Rosario Puertas. Jaén

Supongo que tu bebé no ha 
tenido todavía un berrinche. 
Cuando un bebé llora, hay 
que tomarlo en brazos, dar-
le pecho, cantarle, acariciarle, 
mecerle, otra vez el pecho y 
vuelta a empezar. En realidad, 
es mejor hacer esto antes de 
que llore y así no tendrá be-
rrinches casi nunca. Algunos 
bebés dejan de respirar cuan-
do lloran, y llegan a ponerse 
morados, incluso a desma-
yarse. A veces lo hacen cuan-
do se dan un golpe, sin llegar 
a llorar. No es cuento y no lo 
hacen a propósito. Aunque es 
aparatoso, no es grave, y no 
hay que hacer nada especial 
(no hay que hacerles el boca a 
boca, ni darles bofetadas para 
que reaccionen). Simplemen-
te, tomarlos en brazos con ca-
riño y esperar; en unos segun-
dos se les pasa.

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

ME HAN SALIDO 
UNAS ROJECES  
EN LOS CODOS

 Me han salido unas 
manchas en la piel en la zona 
de los codos y me han dicho 
que es psoriasis. ¿Es grave? 
¿Se puede contagiar?

Cecilia Ibáñez. León

La psoriasis es una enferme-
dad inflamatoria de la piel, 
que suele iniciarse entre los 15 
y los 35 años, y no es conta-
giosa. Consiste en la aparición 
de lesiones rosadas recubier-
tas de escamas blancas, prin-
cipalmente en codos, rodillas, 
parte baja de la espalda y cue-
ro cabelludo. Se desconoce su 
causa aunque parece existir 
una predisposición genética, y 
hasta en un tercio de los afec-
tados se puede asociar a afec-
taciones de las articulaciones. 
Aunque no tiene un remedio 
definitivo, existen tratamientos 
para paliar y controlar los sín-
tomas en muchos casos. Evi-
ta el alcohol y el tabaco, man-
tén un peso adecuado, reduce 
el consumo de carne y grasas 
animales, y aumenta el de pes-
cado azul, que es rico en áci-
dos grasos omega 3. 

Salud

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

ME GUSTARÍA  
INCLUIR ALGAS  
EN MI DIETA

 No sé si introducir  
las algas en la alimentación 
de la familia. Me han dicho 
que en ciertos casos,  
puede ser perjudicial.  
¿Qué me aconsejas?

Julia Monforte. León

Rotundamente sí. Solo des-
cartaría a dos grupos de per-
sonas a la hora de tomar algas 
(y creo que más por prudencia 
que por pruebas fehacientes): 
quienes padecen hipertiroidis-
mo y las personas que deben 
llevar una dieta baja en sodio 
por el motivo que sea. Aun-
que creo que, en cantidades 
pequeñas, incluso en esos ca-
sos podrían ser beneficiosas. Si 
tu familia no está en esta tesi-
tura, adelante. Las algas son la 
mayor fuente natural de mine-
rales y oligoelementos, desta-
caría el calcio, magnesio, fós-
foro, potasio, yodo y el hierro. 
El conjunto de minerales supe-
ra entre 10 y 20 veces a las ver-
duras terrestres. Y también son 
muy ricas en vitaminas, desta-
cando la A, E y la C. Así que ni 
lo dudes.

Nutrición

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


