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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
MI HIJO PEQUEÑO 
COME DULCES  
A ESCONDIDAS
Mi hijo de cinco años tiene 
sobrepeso, según el pediatra, 
y caries. Pero no consigo 
controlar las chuches y la 
bollería, va al armario  
y lo coge a escondidas. 

L. P. Castellón

¿Y por qué hay golosinas y bo-
llería en ese armario? ¿Quién 
las ha puesto allí? Si las com-
praste para tu hijo, pues ya 
está, se las ha comido. Si las 
compraste para los padres, 
¿no crees que, por la salud de 
tu hijo, deberíais mejorar vues-
tra alimentación? ¿Quieres que 
un niño de cinco años tenga 
fuerza de voluntad para ver 
esas cosas y no comérselas 
si sus padres no pueden pasar 
sin comprarlas? Es imposible 
que un niño aprenda a comer 
sano si su familia no lo hace. 
Y un niño de cinco años solo 
puede comer lo que sus pa-
dres le den. Algunas cosas, cla-
ro, se pueden comer con mo-
deración, pues cómpralas con 
moderación. Comida sana 
cada día, pero bollería solo un 
par de veces al año. 

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

ME TIENEN  
QUE HACER UNA 
HISTEROSCOPIA

 La ginecóloga me  
ha programado una 
histeroscopia y no sé por 
qué. ¿En qué consiste esta 
prueba y por qué la hacen?  

T. G. Madrid

Se trata de un procedimiento 
quirúrgico mínimamente in-
vasivo, que se suele realizar de 
forma ambulatoria, bajo anes-
tesia local, regional o general. 
Se realiza con el histerosco-
pio, un aparato que permite 
ver el interior del útero. Esta 
prueba ayuda a diagnosticar 
enfermedades uterinas como 
pólipos, que la mayoría de las 
veces son benignos, o patolo-
gías más importantes como la 
hiperplasia de endometrio o 
un cáncer de útero incipiente. 
Si se detectan pólipos o mio-
mas, pueden extraerse en el 
momento de la exploración. 
También se utiliza para colocar 
el 'essure', unos muelles que se 
introducen en las trompas de 
Falopio, como método anti-
conceptivo equivalente a la li-
gadura de trompas, pero a tra-
vés de la vagina.

Ginecología 

Jorge Muñoz 
Cabrera
Ginecólogo en varias 
clínicas andaluzas  
y miembro  
de Top Doctors 
(www.topdoctors.es) 
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ME GUSTARÍA 
HACERME  
VEGETARIANA

 Quiero seguir una dieta 
vegetariana. En realidad, 
consumir vegetales, leche y 
huevos. Pero me preocupan 
las carencias de nutrientes 
que pudiera tener. ¿En qué 
debo fijarme especialmente?

Clara Segura. Barcelona

Has elegido una dieta lactoo-
vovegetariana que, entre los 
tipos de dietas basadas en el 
respeto por los animales, es 
la menos restrictiva. Apenas 
debes complementar la dieta 
con algún tipo de preparado 
que contenga vitamina B12 
(principal vitamina ausente 
en las dietas que no incluyen 
carne), así como zinc, y algo 
de hierro. Es cierto que en los 
vegetales podemos encontrar 
hierro, pero nuestro tubo diges-
tivo lo asimila peor que el de 
origen animal. Una forma de 
potenciar esta peor asimilación 
podría ser añadir a los alimen-
tos vegetales ricos en hierro, 
alimentos con vitamina C. En 
cualquier caso, no dudes en 
consultar con tu médico o un 
experto en dietética.

Alimentación

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

Dermatología
UN GRANO QUE 
NO SE CURA,  
¿ES PELIGROSO?

 A mi marido le ha salido 
un grano en la espalda que 
no se cura nunca. Se forma 
una costra que cae y luego 
vuelta a empezar. ¿Puede 
ser cáncer? 

Imma Cañas. Barcelona

Una lesión cutánea, que pue-
de parecer o no un grano, que 
va creciendo muy lentamente, 
con aparición de costras que 
caen para, luego, repetirse el 
proceso sin curarse nunca del 
todo, debe ser consultado con 
el dermatólogo. Cuando son 
lesiones banales que conser-
van el color inicial de la piel 
o son ligeramente sonrosa-
das, suelen curarse comple-
tamente sin más. Si el derma-
tólogo diagnostica un cáncer 
cutáneo, lo tratará mediante 
la aplicación de un preparado 
por vía tópica o mediante ci-
rugía. Una vez tratado, debe-
rá hacerse una revisión perió-
dica. Y no olvidéis utilizar filtro 
solar de muy alta protección 
durante todos los días del año, 
para evitar que pueda apare-
cer una nueva lesión similar.

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

PROTEGERSE 
FRENTE A UN 
GOLPE DE CALOR

 Ahora que ha empezado 
el calor, estuve haciendo 
deporte al aire libre y me 
sentí muy mareada y con 
dolor de cabeza. ¿Podría ser 
una insolación?

Lola Ramos. Valencia

Es probable que presentaras 
un golpe de calor, que se ca-
racteriza por dolor de cabeza, 
náuseas, sed intensa, alta tem-
peratura y mareo o somnolen-
cia. Puede acompañarse tam-
bién de agotamiento intenso y 
rampas musculares. Los ma-
yores de 75 años, los niños, las 
personas que practican una 
actividad física intensa o que 
sufren enfermedades crónicas 
tienen más riesgo de sufrir los 
efectos de la ola de calor. Para 
prevenirlo te recomiendo llevar 
gorra, usar ropa ligera, de color 
claro y poco ajustada. Incluso 
puedes refrescarte mojándote 
la cara o la ropa. Es preferible 
realizar esfuerzos físicos en las 
horas del día menos calurosas, 
en zonas con sombra y beber 
agua frecuentemente, aunque 
no tengas sed.

Salud

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

¿PUEDE LA DIETA 
AYUDARME CON 
MI ALERGIA?

 Tengo alergia estacional 
y me han dicho que mi 
alimentación no tiene nada 
que ver con ello. Aún así, 
¿puedo hacer algo con mi 
dieta para ayudar de alguna 
forma a mejorar mi alergia?

Conchita Pérez. Zaragoza

Aunque la nutrición no sea la 
solución a todos nuestros ma-
les, es verdad que podemos 
ayudar, al menos, a estable-
cer un estado del organismo 
más o menos sensible a desa-
rrollar episodios de alergia. Po-
demos ayudar a nuestras de-
fensas con algunas cepas de 
probióticos que reequilibren la 
flora, con la curcumina del cu-
rri y la quercitina de algunas 
frutas y verduras. Otra cosa 
que te puede ayudar es tener 
una alimentación que no favo-
rezca la eliminación de hista-
mina. Para ello evita cítricos, 
leche de vaca, conservas, em-
butidos, ahumados... Mejor 
que te inclines por otro tipo de 
alimentos como frutos del bos-
que, manzanas, remolacha, za-
nahorias, pescados blancos...

Nutrición

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


