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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
CÓMO AFECTARÁ 
A MIS HIJOS MI 
NUEVO HORARIO  
Tengo dos hijos, de dos y sie-
te años. El pequeño duerme 
con nosotros, y se despierta 
conmigo; el mayor, a veces. 
Voy a cambiar de trabajo, y 
me levantaré a las cinco, no 
sé cómo prepararnos. 

Marisa Rojas. Valencia

Creo que no hará falta, las co-
sas vendrán cuando vengan 
y se organizarán por sí solas. 
¿Temes que tu hijo se despier-
te a las cinco? ¿Que con el ja-
leo despierte a su hermano? 
Ya lo veremos. Tal vez estén de 
juerga mientras desayunas y 
luego se vuelvan a dormir has-
ta las ocho; o tal vez se queda-
rán despiertos y por la noche 
estarán muertos de sueño y 
tendrán que acostarse pron-
to (como tú). Quizás continua-
rán con las mismas rutinas que 
hasta ahora, solo que adelan-
tándose tres horas. O quizás 
tus hijos seguirán durmiendo 
tan tranquilos y entonces las 
cosas cambiarán: papá tendrá 
que vestirlos, darles el desayu-
no, y ocuparse por la noche, 
porque tú te acostarás pronto.

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

UNA RESPIRACIÓN 
DEMASIADO 
SUPERFICIAL

 Tengo una respiración 
muy superficial, ¿me podrían 
decir cómo puedo mejorar 
mi capacidad pulmonar? 

Paula Gárgados. Vigo

Conviene aclarar que los con-
ceptos respiración superficial y 
poca capacidad pulmonar no 
son sinónimos. La única forma 
de saber la capacidad pulmo-
nar de una persona es median-
te una 'espirometría'. En caso 
de que esté disminuida, hay 
que buscar la causa (asma, en-
fisema pulmonar por tabaquis-
mo...) y ponerse en manos de 
un especialista. La respiración 
superficial no se traduce en fal-
ta de capacidad respiratoria y 
es una característica frecuente 
en personas con estrés o an-
siedad y que no realizan inspi-
raciones profundas. Practicar 
deporte regularmente o técni-
cas de relajación (meditación, 
'mindfulness', yoga...) basadas 
en el control de la respiración, 
ayudan a que las personas rea-
licen inspiraciones más profun-
das y, paralelamente, controlen 
su nivel de ansiedad.

Neumología 

Carlos Sabadell 
Nieto
Especialista en Neu-
mología en el Hospital 
de Figueres y miembro 
de Topdoctors  
(www.topdoctors.es) 
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ALIVIO 'RÁPIDO'  
Y NATURAL SI  
ESTOY NERVIOSO

 Tengo un trabajo muy 
estresante y a veces no 
puedo practicar mis técnicas 
de relajación (solo dispongo 
de pausas de 15 minutos). 
¿Existe alguna ayuda natural 
y más inmediata?

Noelia Pérez. Madrid

Puedes llevar en el bolsillo o 
en el bolso, un frasco de acei-
te esencial de lavanda vera, de 
naranjo amargo, de mandarina 
o de mejorana, por ejemplo. 
Cuando te sientas nerviosa, 
puedes inhalar la esencia direc-
tamente del frasco o aplicarte 
dos gotas (solo dos) en la cara 
interna de la muñeca. También 
puedes impregnar un pañue-
lo y olerlo.... el resultado está 
garantizado. Tanto es así que 
el aceite esencial de lavanda, 
por ejemplo, inhalado o apli-
cado por vía sublingual (bajo la 
supervisión de un especialista) 
ayuda en caso de 'hipertensión 
de bata blanca': aquella que se 
produce, únicamente, cuando 
nos toman la tensión arterial 
en la consulta mientras que, 
fuera de ella, esta es 'normal'. 

Fitoterapia

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

Dermatología
NO SÉ SI EL  
'PEELING' VA BIEN 
SI HAY ACNÉ

 Tengo acné y me han 
recomendado que me haga 
un peeling, pero no estoy 
segura de que me vaya a ir 
bien. ¿Qué recomendáis? 

Luisa Cañadas. Tarragona

Hay diferentes tipos de acné 
y diversos grados de evolu-
ción y distribución. En primer 
lugar hay que conocer cuál es 
su causa para pautar el trata-
miento más efectivo. En cual-
quier caso, independientemen-
te del tratamiento (a excepción 
del oral a base de ácido 13 cis 
retinoico o vitamina A ácida), 
los peelings químicos consti-
tuyen una muy buena opción. 
Estos pueden ser superficia-
les, medios o profundos, de-
pendiendo del nivel de acción 
en la piel. Como tratamiento  
coadyuvante, los superficiales 
son una magnífica opción tera-
péutica. Al inicio, deben reali-
zarse una vez al mes o cada 
tres semanas para, poste-
riormente, espaciarlos más. 
El peeling trata las lesiones y 
las posibles cicatrices conse-
cuencia del acné.

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

¿ES NECESARIO 
OPERAR LAS  
VEGETACIONES?

 A mi hija de 10 años le 
han diagnosticado vegetacio-
nes porque no respira bien 
por la nariz, sobre todo a la 
hora de dormir. Me han dicho 
que harán un seguimiento, ¿la 
acabarán operando?

Antonia Díaz. Madrid

Los adenoides o vegetaciones 
están detrás de las fosas nasa-
les, en la parte alta de la farin-
ge. Normalmente, crecen pro-
gresivamente hasta los 4 años 
de edad y luego tienden a re-
ducirse. Si son demasiado 
grandes, pueden producir in-
fecciones de oído (otitis) o de 
nariz (rinitis), dificultar la res-
piración y hacer que la niña 
respire por la boca. Puede in-
tentarse un tratamiento con 
antihistamínicos, desconges-
tionantes o antiinflamato-
rios, pero si los síntomas son 
muy molestos y duran mu-
cho tiempo, se pueden ope-
rar. Esta cirugía se realiza por 
la boca, con anestesia general, 
y suele ser corta, eficaz y de 
baja complejidad. Tu médico 
te señalará la mejor opción.

Salud

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

LA MEJOR  
DIETA PARA LA 
MENOPAUSIA

 Hace unos meses que se 
me ha retirado la regla y me 
da un poco de miedo 
engordar. ¿Qué consejos 
dietéticos me darías?

Loli Anarres. Madrid

Algunos estudios sugieren que 
en los 7 años posteriores a la 
menopausia se pueden ganar 
unos 5 kg. Este aumento se 
suele relacionar con los cam-
bios hormonales y de gasto 
energético. Pero estudios re-
cientes señalan que una parte 
del aumento del peso se debe 
a un estilo de vida sedentario 
adoptado tiempo atrás. Los 
cambios hormonales parecen 
influir en una reducción de la 
masa muscular y en un cam-
bio en la distribución de la gra-
sa corporal. Por tanto, en la 
menopausia, con una dieta y 
una actividad física adecuadas 
se pueden evitar o minimizar 
estos cambios. Incrementa el 
consumo de alimentos vege-
tales, reduce los de origen ani-
mal y elimina procesados, sal-
sas grasas…, que debes limitar 
a ocasiones muy especiales.

Nutrición

Ramón  
de Cangas
Dietista-Nutricionista, 
comité asesor del Consejo 
General de Dietistas-
Nutricionistas. www.
ramondecangas.com


