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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
QUIERO HACERLE 
UN HORARIO PARA 
QUE DUERMA

 No sé cómo crear un 
horario para el sueño de mi 
hija de siete meses. Llevo 
varios días quedándome 
hasta las tres de la madruga-
da, que es cuando se duerme. 

Pablo Escudero. Madrid

Tu hija ya tiene un horario: se 
duerme a las tres. La cuestión 
no es crearle uno sino modi-
ficarlo para que sea el que te 
gusta a ti. Le estás pidiendo 
un favor a tu hija. Un favor que 
ella te concedería gustosa si 
pudiera entender la pregunta, 
pero que en cualquier caso es 
libre de concederte o no. A ve-
ces se dan malentendidos en-
tre dos que se aman. Tal vez, 
mientras esperas a que ella 
se duerma, ella hace lo mis-
mo: "Parece que papá no tie-
ne sueño. Bueno, me quedaré 
a hacerle compañía". Muchas 
familias optan por irse a dor-
mir juntos y así todos consi-
guen lo que quieren: los pa-
dres, dormir sin dejar a su hija 
sola o desatendida; la niña, es-
tar con sus padres hasta que le 
venga el sueño.

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

DISCUSIONES 
POR MOTIVOS  
DE HERENCIA

 Siempre he tenido buena 
relación con mi hermana, 
pero resolver los asuntos de 
nuestra herencia está 
acabando con nosotras 
porque no estamos de 
acuerdo en nada.

P. Q. Barcelona

Dejar los asuntos de las he-
rencias gestionados, hablados 
y cerrados es responsabilidad 
de todos y cada uno. Porque, 
en su defecto, son enormes 
y lamentables los conflictos 
familiares, a menudo innece-
sarios, que se generan en las 
posteriores generaciones. Te 
recomiendo que hables con 
tu hermana tratando de recor-
dar las dos lo que vuestros pa-
dres hubiesen deseado para 
vosotras. Si aun así, el consen-
so se vuelve arduo, os aconse-
jo acudir a un profesional de 
la mediación que os ayude a 
alcanzar puntos de encuen-
tro, hacer las correspondien-
tes cesiones y tomar decisio-
nes satisfactorias. Por difícil 
que resulte, siempre será me-
jor que judicializar el proceso.

Psicología 

Rosa  
Rabbani 
Doctora en Psicología  
y especialista  
en terapia familiar 
sistémica. Autora de 
'Maternidad y trabajo'
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¿PUEDO TOMAR 
HIERRO PARA  
MI CANSANCIO?

 Me siento cansada y 
otras veces tomando hierro 
se me ha pasado. ¿Puedo 
comprarlo sin pasar por 
consulta? Cuál es mejor, pues 
a veces me ha sentado mal.

Josefa Muñoz. Huelva

Si no lo necesitas no deberías 
tomar hierro puesto que queda 
acumulado en ciertos órganos 
(en especial, el hígado) y puede 
alterar su función. Lo más ade-
cuado es que acudas al médico 
para que solicite una analítica y 
compruebe si es anemia caren-
cial. La misma analítica permi-
tirá descartar otras patologías 
asociadas al cansancio: una al-
teración de la tiroides, una dia-
betes no diagnosticada hasta la 
fecha. Si realmente acabas ne-
cesitando hierro, el sulfato fe-
rroso es la mejor opción (de 
hecho, es la primera opción de 
la OMS en el tratamiento de las 
ferropenias). No obstante, pue-
de ser una de las formas de hie-
rro peor toleradas (genera ma-
lestar gástrico), pero nada que 
no se pueda resolver tomándo-
lo junto a los alimentos. 

Salud

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

Dermatología
SIEMPRE TENGO 
LOS LABIOS  
MUY RESECOS 

 ¿Qué puedo hacer para 
que mis labios no se vean 
tan resecos, especialmente 
en verano o cuando hace 
mucho frío en invierno? 

Elena Muguruza. Bilbao

Los labios están permanente-
mente expuestos a influencias 
externas que pueden condi-
cionar su aspecto. El frío o el 
calor excesivos contribuyen a 
que se sequen, se agrieten o 
se descamen; se producen, in-
cluso, posibles irregularidades 
del reborde. Si la sequedad es 
extrema debido a algún medi-
camento como el que se usa 
para el acné, el mero hecho 
de hablar o reír puede em-
peorar la situación. En vera-
no pueden ser especialmente 
perjudiciales el aire acondicio-
nado, como lo son también 
las alergias a las barras de la-
bios o el tabaco. Lo mejor es 
usar a diario una crema labial 
específica que hidrate. Puede 
ayudar a darles mejor aspecto 
seguir una dieta rica en vita-
minas, incluso aplicarles acei-
te de oliva cada noche. 

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

QUIERO EVITAR  
MEDICARME DEL 
COLESTEROL 

 Me han diagnosticado 
colesterol alto y me quieren 
dar pastillas, pero me siento 
bien y no quiero empezar un 
tratamiento para toda la vida. 
¿Qué me aconsejas?

Yolanda Correa. Sevilla

Los niveles de colesterol en 
sangre provienen en un 70% 
de su formación en el hígado, 
y el 30% restante de la dieta. 
El exceso de colesterol se de-
posita en las arterias y, con el 
tiempo, provoca arteriosclero-
sis, lo que puede originar que 
se taponen y la sangre no cir-
cule. Ante una cifra de coleste-
rol alta (más de 200-240 mg/dl) 
antes de prescribir un fármaco, 
es necesario calcular el riesgo 
cardiovascular del paciente se-
gún su edad, sexo, presión ar-
terial, hábito tabáquico, peso, 
antecedentes familiares, pre-
sencia de otras enfermedades 
o proporción entre colesterol 
bueno (HDL) y malo (LDL). Te 
aconsejo que practiques de-
porte a diario, mantengas un 
peso adecuado, no fumes y si-
gas una dieta equilibrada. 

Salud

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

ME LEVANTO  
MUY HINCHADA  
Y CON GASES

 Desde que me levanto, 
tengo hinchazón intestinal y 
gases, principalmente 
cuando tomo leche con 
cereales. ¿Por qué?

Constanza Armando. Sevilla

Las proteínas son cadenas 
de aminoácidos, como si fue-
ran collares donde cada ami-
noácido es una de las cuentas. 
Durante la digestión, diferentes 
enzimas de la saliva, el estóma-
go, la vesícula biliar, el intesti-
no... van rompiendo esas ca-
denas hasta dejar sueltos a los 
aminoácidos, que serán absor-
bidos por el organismo para 
construir huesos, músculos... 
Ciertas proteínas son más difí-
ciles de romper porque tienen 
más cantidad de un aminoá-
cido: la prolina. Son ejemplos 
la leche de vaca y el gluten. Te 
ayudará tomar, durante 3 me-
ses, probióticos para repoblar 
la flora intestinal y suplemen-
tos con enzimas que te pueda 
aconsejar un médico experto 
en micronutrición. Combinar 
ambos tratamientos mejorará 
tus digestiones.

Nutrición

José Antonio 
Casermeiro
Nutrición y  
Medicina estética, 
Clínica El Pilar,  
Barcelona.  
doctorcasermeiro.com


