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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

¿PUEDO DEJAR  
DE TOMAR UN 
ANTIDEPRESIVO? 

 Llevo varios años con 
Paroxetina tras separarme de 
mi marido. Pero ha llegado un 
momento en que me siento 
bien y me gustaría saber si 
puedo dejarlo de golpe.   

S. T. Huesca

Sí que es posible, sin embargo, 
el tiempo que llevas tomándo-
lo puede dificultar el proceso. 
Lo más sensato es acudir a tu 
médico para que evalúe si es 
un buen momento para inten-
tarlo (puede que te recomien-
de hacerlo durante unas va-
caciones, por ejemplo). Para 
hacerlo menos difícil, puedes 
recurrir a un preparado a base 
de plantas como la Rhodiola. 
Así, pasar progresivamente de 
Paroxetina a Rhodiola, antes 
de dejarla de aquí a algunas se-
manas, es un proceso mucho 
menos traumático. De todas 
formas, nunca hagas ningún 
cambio sin consultarlo con tu 
médico. Aunque estamos ha-
blando de preparados de ori-
gen vegetal, no son inocuos. 
Son menos potentes, pero no 
resultan inocuos. 

Salud

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

UN DOLOR MUY 
FUERTE EN LA 
BASE DE LA NUCA

 Me dio un dolor muy 
fuerte en  la base de la nuca 
y me han dicho que es una 
neuralgia de Arnold, pero no 
me han dado tratamiento. 
¿Qué es? ¿Se curará sola? 

Laura Torrent. Valencia

La neuralgia de Arnold corres-
ponde a un cuadro clínico que 
afecta al nervio occipital ma-
yor o nervio de Arnold y se ca-
racteriza por dolor en la zona 
occipital o nuca. Se han descri-
to dos formas, la primaria (pa-
roxística), que es muy rara y su 
evolución es muy irregular. La 
secundaria es más frecuente y, 
en general, el dolor es menos 
intenso y puede acompañarse 
de espasmos musculares. La 
causa de la primaria es desco-
nocida y la forma secundaria 
puede obedecer a diferentes 
causas, por lo que el neurólo-
go tendrá que descartar una 
enfermedad de base que pue-
da desarrollar esta neuralgia. Si 
es secundaria, su curación de-
penderá de la causa que la ori-
gina. Si es primaria será un tra-
tamiento paliativo. 

Neurología

Domènec Gil 
Saladié
Neurólogo del  
Institut Neurològic  
de la Memòria  
y experto de  
Doctoralia.es
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Dermatología
PARECE QUE  
TENGO LA CARA 
SIEMPRE SUCIA

 Me han salido manchas 
de color marrón y parece 
que tenga la cara sucia. El 
médico me ha dicho que es 
melasma. ¿Qué hago para 
que desaparezca? 

Rosario del Valle. Sevilla

El melasma es una pigmen-
tación que aparece en frente, 
mejillas y área supralabial. Sue-
le deberse a cambios hormo-
nales derivados de la toma de 
anticonceptivos, por un emba-
razo o por algún transtorno ti-
roideo. Sea cual sea su origen, 
tiene una relación directa con 
el sol: cuanto más se toma, 
más empeora, por lo que es 
imprescindible usar protec-
ción solar todo el año para no 
empeorarlo. Existen tratamien-
tos con cremas despigmentan-
tes que puedes usar y, en caso 
de pigmentación muy intensa, 
tu dermatólogo puede hacer-
te un 'peeling' específico para 
eliminarla. No obstante, si tras 
el tratamiento, vuelves a expo-
nerte al sol, el melasma rea-
parecerá, ya que una vez que 
aparece, siempre repite.

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

ESTÁ MUY  
DEPRIMIDA POR 
SU FÍSICO

 A mi hija de 21 años no 
le gusta la forma y tamaño de 
su nariz. Despues de una 
operación, sigue sin gustarle. 
Cada vez está más triste y 
acomplejada. Cuando le he 
pedido al cirujano que repita 
la operación me ha dicho que 
antes debería valorarlo un 
psiquiatra. ¿Está enferma?

B. M. Tarragona

Desear estar satisfecha con su 
aspecto no tiene por qué ser 
una enfermedad. No obstante, 
en ocasiones, se produce una 
preocupación excesiva, podría 
decirse que exagerada, que sí 
debe tratarse como un tras-
torno. La insatisfacción ante 
defectos de escasa entidad o 
partes del propio cuerpo que 
se perciben como inadecua-
das constituye un trastorno 
conocido como dismorfofobia 
o trastorno dismórfico corpo-
ral, una patología que inter-
fiere en el desarrollo y la vida 
cotidiana del sujeto. Un psi-
quiatra podría confirmar si tu 
hija padece este trastorno e in-
dicar la mejor terapia a seguir.

Psiquiatría

Juan  
Castaño 
Psiquiatra en  
el Hospital del Mar  
de Barcelona.  
94047@parcdesalut 
mar.cat

ME GUSTARÍA  
ENGORDAR  
UN POCO

 Siempre he sido delgada 
y me alimento como un 
parajito. Ahora, con 63 años, 
me veo con muchas arrugas 
y me gustaría coger 3 o 4 kg, 
¿cómo lo puedo hacer?

Reyes Prado. Zaragoza

A partir de los 40, se pierde 
volumen de tejido blando y 
las arrugas se acentúan, espe-
cialmente si la persona es muy 
delgada, como sería tu caso. 
¿Comes bien o solo ensaladas 
y pechuga a la plancha? Para 
ganar peso de forma saluda-
ble desayuna cada día una cre-
ma Budwig, muy rica en nu-
trientes y diseñada por la Dra. 
Budwig, bioquímica nominada 
7 veces a los Nobel. Para ello, 
bate dos cucharadas de acei-
te de lino y un yogur bio des-
natado de cabra u oveja. Aña-
de el zumo de medio limón, un 
puñadito de pasas de corinto, 
otro de almendras, nueces de 
macadamia o avellanas, una 
pera o manzana cortada en 
dados, una cucharada de se-
millas de sésamo y una cucha-
rada de lecitina de soja.

NutriciónPediatría

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

LE INSISTO  
PARA QUE BEBA 
MÁS AGUA

  No sé cómo hacerle 
entender a nuestra hija de dos 
años que tiene que beber más 
agua. Hemos leído que hay que 
hacerlo antes de tener sed 
porque esta indica que 
empiezas a deshidratarte, pero 
nuestra hija no quiere beber. 

Carla Alpuente. Madrid

Pues no, la sed no indica que te 
estás deshidratando, sino que 
es el mecanismo normal que 
tenemos los animales para sa-
ber cuándo hemos de beber y 
cuándo no. Detrás de esos re-
currentes llamamientos a be-
ber sin sed, detrás del mito de 
los ocho vasos de agua al día, 
si investigas un poco verás que 
suele haber “expertos” relacio-
nados con ciertas fundaciones 
creadas y patrocinadas por fa-
bricantes de refrescos y aguas 
embotelladas. No es necesario 
ir todo el día con la botellita en-
cima, todos los organismos in-
ternacionales serios recomien-
dan beber cuando tienes sed 
y ya está. Nunca hay que obli-
gar a un niño a beber, como no 
hay que obligarle a comer. 

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


