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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
TRAS LA MASTITIS, 
NO QUIERE   
ESE PECHO   

 Después de un año y 
medio de lactancia he tenido 
una mastitis. Ya estoy bien, 
pero mi hijo rechaza ese 
pecho. Al sacarme leche he 
notado que la leche sale más 
amarillenta y salobre. ¿Es 
normal? 

Julia Garrido. La Coruña

Es normal, la infección produ-
ce algunos cambios en la com-
posición de la leche, como un 
aumento del sodio. Y si el niño 
rechaza ese pecho, la produc-
ción disminuye, lo que tiene el 
mismo efecto: aumenta el so-
dio y la leche sabe raro, pero 
no hace ningún daño y la ma-
yoría sigue mamando. Es solo 
cuestión de sabor. Tal vez por-
que tu hijo ya come otras co-
sas se ha permitido el lujo de 
rechazar el pecho; hace un año 
probablemente se la habría to-
mado por muy salada que es-
tuviera. Para romper el círculo, 
hay que aumentar la produc-
ción de leche, sacándose al 
menos seis u ocho veces al día, 
hasta que la composición de la 
leche se normalice. 

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

LA MEDICACIÓN 
PARA LA ALERGIA 
ALTERA MI REGLA

 Cuando me pongo fatal 
de la alergia y me ponen una 
inyección de corticoides se 
me altera la regla y a veces 
tengo hemorragias después. 
¿Tiene alguna relación o solo 
es casualidad?

Clara Respret. Tarragona

No es casual, tal y como has 
observado, el desajuste mens-
trual se relaciona directamente 
con la administración de corti-
coides en un preparado que se 
inyecta y se va liberando poco 
a poco. Unos sistemas hormo-
nales interaccionan con otros 
y es normal que se altere la re-
gla. De todos modos, puedes 
acudir sin prisa a la consulta 
de ginecología para que te ha-
gan una ecografía y un sencillo 
análisis hormonal y, así, con-
firmar que solo se trata de un 
efecto secundario de la medi-
cación. También puedes pre-
guntar a tu alergólogo si pue-
des probar otro tratamiento, 
quizás combinando pastillas 
con sustancias que se aplican 
directamente en nariz u ojos 
(dependiendo de tu alergia).

Ginecología

Pilar  
de la Cueva
Ginecóloga  
del Servicio  
Aragonés  
de Salud
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SE ME DUERMEN 
DOS DEDOS  
DE UNA MANO

 Hace un tiempo que 
noto dormidos el meñique y 
el anular de la mano 
izquierda. El resto los noto 
bien. Y en la otra mano, 
ninguna molestia. ¿Por qué?

Coral Martínez. Barcelona

A falta de una exploración 
que descarte otras causas, 
podría tratarse del 'síndrome 
del nervio cubital'. Este nervio 
es el encargado de recoger 
la sensibilidad superficial de 
la zona que comentas (cara 
palmar de 4.º y 5.º dedos). La 
causa más frecuente de este 
síndrome es la compresión del 
nervio a la altura del codo, que 
suele deberse a una mala pos-
tura al dormir. Al comprimirlo, 
el nervio no 'funciona' como 
debería y genera hormigueo 
en la zona donde finalizan sus 
terminales. Dependiendo del 
grado de compresión, pode-
mos recuperarnos en horas, 
semanas, incluso meses. No 
es preocupante, pero sí muy 
molesto. De todas formas, 
consúltalo con tu médico para 
descartar otras causas.

Salud

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

Dermatología
EL AGUJERO DE 
LOS PENDIENTES 
SE HACE GRANDE 

 El agujero de los 
pendientes ha crecido y me 
duele cuando me los pongo. 
¿Hay solución o debo 
renunciar a llevarlos? 

Pepa Nun. Barcelona

Lo que está claro es que si si-
gues usando pendientes en 
tu situación actual, los agu-
jeros seguirán alargándose y 
acabarán rasgándose com-
pletamente, lo que le impe-
dirá su uso. Esta situación se 
da por el uso de pendientes 
muy pesados, por llevarlos 
un tiempo prolongado, por-
que el agujero está demasia-
do bajo o bien porque, con 
los años, se atrofia la grasa de 
esta parte de la oreja, con lo 
que el agujero crece vertical-
mente, llegando a romperse. 
La mejor solución es quirúr-
gica: es una intervención sen-
cilla, con anestesia local y que 
te va a permitirá volver a lucir 
tus pendientes en muy poco 
tiempo. Si el rasgado es pe-
queño, también se puede po-
ner algún relleno encaminado 
a engrosar el lóbulo.

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

QUÉ HACER 
CUANDO TE PICA 
UNA MEDUSA

 El pasado fin de semana 
me picó una medusa en la 
playa y, al ducharme, la herida 
se hinchó más. ¿Qué debería 
hacerse?

Maite Campos. Tarragona

Las medusas viven en aguas 
abiertas, nadan lentamente y, 
en verano, las corrientes las 
pueden arrastrar a la costa. El 
contacto con sus tentáculos 
o sus porciones, aunque es-
tén muertas, puede producir 
lesiones. Cuando pica, la sen-
sación es similar a la de una 
quemadura, y se produce una 
reacción en la piel que pue-
de durar días o semanas. Si te 
pica una medusa, sal del agua, 
no te rasques la zona afecta-
da, y retira de tu piel con unos 
guantes o pinzas los restos de 
tentáculos si son visibles. Lim-
pia la herida con agua salada, 
nunca con agua dulce, y aplí-
cate frío. En los días siguien-
tes, ponte un antiséptico sobre 
la picada para evitar la infec-
ción. Si te mareas, tienes vó-
mitos o un dolor muy intenso, 
acude a un centro sanitario.

Salud

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

NECESITO  
BAJAR DE PESO 
RÁPIDAMENTE

 No me entra casi nada 
de la ropa del año pasado. 
¡He cogido 9 kg desde 
navidades! ¿Cómo puedo 
bajarlos rápidamente?

Roberta Muñoz. Soria

Primero deberías de plantear-
te cómo has podido aumen-
tar 9 kg desde las navidades 
para que no te vuelva a ocu-
rrir. Es decir, no solo es clave 
que bajes el peso que has co-
gido, también que no lo vuel-
vas a recuperar. Como dices, 
tienes que bajar ese peso, pero 
no rápidamente sino a un rit-
mo adecuado, entre medio o 
un kilo a la semana. Las pri-
sas no son buenas. Mentalí-
zate que este verano va a ser 
así y que el año que viene y 
los siguientes vas a estar con-
tenta con tu cuerpo. Aprove-
cha tus vacaciones para hacer 
más ejercicio, si vas a la playa 
puedes darte buenos paseos, 
incluso aprovechar el gimna-
sio del hotel una horita al día. 
Te sentirás mejor y puede que 
para el final del verano hayas 
conseguido tus propósitos.  

Nutrición

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

 


