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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
DESDE QUE NACIÓ 
SU HERMANA, 
COME MENOS   

 Mi hija de dos años, 
desde hace un mes, cuando 
nació su hermana, no come 
casi nada, solo quiere pecho. 
¿Qué es lo mínimo que debe 
comer para estar bien? 

Maite Pintado. Jaén

Si tu hija ha perdido peso (no 
100 g, que eso lo pierde al ha-
cer pis, sino medio kilo o así), 
llévala al médico, por si está 
enferma. Y si no lo ha perdido, 
pues ahí tienes la respuesta: el 
mínimo que debe comer es lo 
que come, puesto que con eso 
ha tenido suficiente. A veces 
los niños no comen por celos. 
Necesitan atención y mimitos, 
comprobar que les seguimos 
queriendo aunque haya nacido 
otro bebé. Pero también a ve-
ces lo que ocurre es que, al na-
cer el bebé, la madre tiene mu-
cha más leche. “¡Con lo buena 
y nutritiva que está esta leche, 
y yo comiendo verdura!”. Al-
gunos hermanos mayores de-
jan de comer pero engordan 
porque están tomando mucho 
pecho. Sobre todo, no intentes 
obligarla a comer. 

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

CONTINÚO CON 
PÉRDIDAS  
DE ORINA

 Estoy haciendo los 
ejercicios que me han 
mandando para que no se 
me escape la orina, pero me 
da la impresión de que, en 
lugar de mejorar, cada vez se 
me escapa más. 

R. T. Recibida por e-mail

Es posible que en lugar de 
contraer la vagina y los mús-
culos que rodean la entrada 
del suelo pélvico, estés em-
pujando hacia fuera sin dar-
te cuenta. O quizás haces 
bien los ejercicios pero des-
pués, al soltar la contracción, 
empujas con más fuerza de 
la que usaste para contraer 
previamente. Lo ideal es que 
alguna persona profesional 
te explore, ya sea la matrona 
o la ginecóloga fisioterapeu-
ta para valorar tu tono mus-
cular y la forma más adecua-
da para rehabilitar. También 
puedes prestar atención a 
aquellas actividades cotidia-
nas en las que haces fuerza 
y comprobar si estás empu-
jando con tus músculos ha-
cia fuera sin darte cuenta.

Ginecología 

Pilar  
de la Cueva
Ginecóloga  
del Servicio  
Aragonés  
de Salud
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TOMAR YOGUR  
SI TENGO COLITIS 
ULCEROSA

 Me han dicho que como 
tengo colitis ulcerosa no tome 
lácteos, sin embargo el yogur 
me sienta muy bien. ¿Cómo 
es posible?

Raquel Tobar. Barcelona

Pues porque, en tu caso, lo 
más probable es que exista 
cierta intolerancia a la lac-
tosa, un tipo de hidrato de 
carbono que puede resultar 
bastante irritante para la mu-
cosa intestinal. En especial, 
entre aquellas personas que, 
bien desde la primera infan-
cia, bien conforme va pasan-
do la vida adulta, se quedan 
sin lactasas. Entendemos por 
lactasas ciertas proteínas 
(enzimas) capaces de disgre-
gar la lactosa en monosacá-
ridos; con lo que esta pierde 
su capacidad irritativa. La 
lactosa está presente en la 
leche fresca, pero no en los 
yogures, en los que la propia 
fermentación consigue desha-
cer la lactosa, y convertirla 
en una molécula de glucosa, 
y otra de galactosa (que no 
irritan la mucosa digestiva). 

Salud

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

Dermatología
¿SON HONGOS  
O PODRÍA SER 
PSORIASIS? 

 Tengo engrosadas  
las uñas de los pies.  
Me dicen que puede ser  
hongos o psoriasis. ¿Cómo 
saberlo seguro?

Mariona Carles. Tarragona

Tener las uñas alteradas en su 
grosor o en su color no siem-
pre indica una enfermedad 
ungueal. Es frecuente que, 
con el paso de los años, las 
uñas envejezcan. Para cono-
cer el origen de estos cambios 
y saber si existe tratamiento, 
debes acudir al dermatólogo. 
Lo más habitual es que te ha-
gan un examen en fresco y un 
cultivo. Así se puede descar-
tar o no si existe la coloniza-
ción por hongos. Asimismo, el 
aspecto y el número de uñas 
afectadas y los cambios cu-
táneos asociados, permitirá 
a tu médico saber si es pso-
riasis o u otra enfermedad y 
decidir cómo actuar. Te reco-
miendo que no hagas ningún 
tratamiento de prueba por tu 
cuenta para no enmascarar el 
cuadro clínico cuando acudas 
a la consulta. 

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

LOS CIGARRILLOS 
ELECTRÓNICOS, 
¿SON INOCUOS?

 Quiero dejar de fumar y 
una amiga me ha recomen-
dado los cigarrillos electróni-
cos. ¿Son efectivos? ¿Me 
puedo fiar de su seguridad?

Paquita Sánchez. Madrid

Los cigarrillos electrónicos 
vaporizan una mezcla de ni-
cotina, propilenglicol y otros 
compuestos químicos. Libe-
ran nicotina directamente a 
los pulmones, lo que puede 
ser peligroso y no ocurre con 
otras terapias aceptadas como 
sustitutivas de la nicotina (chi-
cles o parches). A pesar de 
que se publicitan como segu-
ros, y no hay restricciones para 
su venta, no existen estudios 
a largo plazo que demuestren 
su seguridad; y a corto plazo 
pueden tener efectos respira-
torios similares a los cigarrillos 
convencionales. En relación a 
su eficacia, no se ha demostra-
do científicamente y, además, 
al simular los aspectos visua-
les, sensoriales y de comporta-
miento de uso de los cigarrillos 
convencionales, pueden cons-
tituir una incitación a fumar. 

Salud

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

NO SÉ SI DEJAR A 
MI HIJO A COMER 
EN EL COLE

 Acaba el verano y no sé 
si llevar o no a Lucas al 
comedor escolar. Tiene 
8 años y algo de sobrepeso. 
No lo tengo nada claro.

P. T. Lugo

Si te lo estás planteando su-
pongo que significa que pue-
des hacer las comidas en 
casa. En la consulta veo que 
muchos padres dejan a sus hi-
jos en el comedor escolar por-
que creen que allí comen me-
jor que en casa. Pero hay que 
tener en cuenta dos premisas. 
Las cuidadoras tienen muchos 
niños a su cargo y no pueden 
controlar del todo que un niño 
con más apetito se coma la 
comida del que tiene poco 
apetito y la suya. Además, los 
menús de comedor suelen es-
tar preparados por empresas 
de cátering, que pueden abu-
sar de salsas y aceites para 
que la comida no llegue seca. 
Si, como comentas, a tu niño 
le sobran unos quilos, te animo 
a que coma en casa y seas tú, 
o una persona de tu confian-
za, la que controle su comida.

Nutrición

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


