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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

¿ES LO MISMO 
ADAPTÓGENO QUE 
ANTIDEPRESIVO? 

 Como me siento triste y 
duermo mal, mi médico me 
ha recetado hipérico porque 
tiene efecto antidepresivo. Pero 
he leído que es un adaptóge-
no. ¿En qué se diferencian?  

R. T. Madrid

Una depresión es un concepto 
médico que cumple una serie 
de criterios clínicos definidos. 
En consecuencia, solo pode-
mos hablar de antidepresivos 
para referirnos a medicamen-
tos oficiales, reconocidos por 
la Agencia Española del Medi-
camento y los Productos Sani-
tarios, y avalados por estudios 
clínicos. El hipérico, que no es 
un fármaco propiamente sino 
un complemento alimenticio, 
precisamente por esa carencia 
de oficialidad, no puede deno-
minarse antidepresivo. Es una 
cuestión regulatoria. Tu médi-
co te ha prescrito hipérico para 
tratar síntomas relacionados 
con una depresión leve o mo-
derada con un preparado que 
se considera complemento ali-
menticio (como la mayoría de 
los usados en fitoterapia).

Salud

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

Pediatría

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

NO SÉ SI DEBERÍA 
DARLE MÁS LECHE 
DE LA QUE TOMA

 Mi hijo tomó pecho hasta 
los dos años y medio. El 
problema es que ahora, con 
tres, no le gusta mucho la 
leche, toma medio vaso para 
desayunar y medio en la 
merienda. ¿Le añado cacao  
o es mejor estevia?

Sara Palos. Málaga

Con tres años, la leche de vaca 
está muy bien, pero no es im-
prescindible. Además, tu hijo 
ya toma un vaso al día; no ne-
cesita más. Y es mejor que se 
tome medio vaso de leche 
blanca y pura, a que tome un 
vaso entero con azúcar y ca-
cao (el soluble lleva más azú-
car que cacao, lee la etiqueta). 
Los edulcorantes tampoco 
son buena idea porque el niño 
se acostumbra a comerlo todo 
dulce. La leche (o el yogur) no 
son particularmente amargos, 
no tiene sentido añadirles azú-
car. Por este camino, acaba-
remos edulcorando las alca-
chofas, la lechuga, el pollo… 
Lo que, por desgracia, está ha-
ciendo la industria alimentaria 
en muchos productos. 
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Dermatología
INCONVENIENTES 
DE HACERSE  
UN TATUAJE

 Quiero hacerme  
un tatuaje, pero no sé si 
puede perjudicar mi piel  
o si podré eliminarlo  
si me arrepiento.

Luisa Tormes. Murcia

Existen tatuajes con finalida-
des médicas (para delimitar 
zonas a radiar en tratamientos 
de cáncer), cosméticas (para 
delinear ojos, labios, o incluso 
para dibujar un pezón tras una 
mastectomía), y artísticas. Es 
muy importante que el tatuaje 
sea realizado por profesiona-
les que cuenten con las medi-
das de asepsia necesarias para 
evitar infecciones o contagios 
de enfermedades como la he-
patitis. Incluso haciendo las co-
sas muy bien, existe el riesgo 
de cicatrices o exacerbación 
de alguna enfermedad previa 
como la psoriasis. También 
los colores pueden afectar a la 
piel, el rojo, por ejemplo, es el 
más perjudicial. Antes de ta-
tuarte, medítalo muy bien por-
que la posibilidad de eliminar-
lo con láser es muy cara y no 
siempre es efectiva.

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

ESTOY DÁNDOLE 
VUELTAS A  
DEJAR MI TRABAJO

 Trabajo desde hace años 
de cara al público, con mucha 
sobrecarga. Ahora estoy de 
baja. Me noto triste, cansada, 
y emocionalmente vacía. ¿Me 
convendría dejar este trabajo?

L. T. Madrid

Podría ser 'burnout' o 'síndro-
me de desgaste profesional'. 
Debido a la presión, carga la-
boral, posible escasez de re-
cursos y desgaste emocional, 
pueden aparecer sentimientos 
de impotencia, desesperanza, 
frustración, actitudes negati-
vas, baja realización personal, 
irritabilidad, dolores diversos, 
cansancio, insomnio, ansiedad 
y depresión. La prioridad aho-
ra es tu recuperación, sin pri-
sas, con la asistencia adecua-
da, intentando desconectar y 
sin precipitarte en la toma de 
decisiones trascendentes. Más 
adelante lo podrás valorar con 
mayor objetividad y plantearte 
otras salidas, como las medi-
das que se podrían tomar para 
reducir el estrés laboral y para 
mejorar tu eficacia y asertivi-
dad a la hora de gestionarlo.

Psiquiatría

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

EMPEZAR CON 
LOS MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS

 Me planteo empezar  
a tomar la píldora 
anticonceptiva. Mis reglas son 
regulares y mi ginecóloga  
no me ha puesto pegas. ¿Qué 
me recomiendas? ¿Puede 
interferir en mi salud? 

Alba Fernández. Recibida por e-mail

La píldora es un fármaco hor-
monal que bloquea el sistema 
fisiológico que, de forma cí-
clica, conduce cada mes a 
la ovulación. Cuando no hay 
contraindicaciones, la proba-
bilidad de efectos secundarios 
es muy baja, aunque siempre 
existe, como en cualquier me-
dicamento. Es importante una 
entrevista clínica al inicio de la 
toma para descartar esas si-
tuaciones de riesgo en las que 
sí que hay que evitar su uso, 
como antecedente de trom-
bosis, problemas de hígado... 
Fuera de esas excepciones, 
el riesgo de tener un proble-
ma de salud es mínimo, y si 
tu ginecóloga te ha dicho que 
puedes tomarla es que, en tu 
caso, no existe ninguna de es-
tas situaciones.  

Ginecología
TRUCOS PARA  
NO EXCEDERTE  
EN NAVIDAD

 Mi peso está por 
encima de lo que debería  
y llega la Navidad. ¿Podríais 
darme alguna recomenda-
ción para estos días?

Clara Aguado. Burgos

Primero, piensa que solo son 
"especiales" unos pocos días: 
Nochebuena, Navidad, No-
chevieja... el resto, son días 
'normales' y, por tanto, hay 
que comer normal y evi-
tar sobras y dulces. Cuando 
acudas a esas comidas o ce-
nas, no lo hagas con el estó-
mago vacío; si vas sin ham-
bre, controlarás más lo que 
comes. Un día es un día, pero 
debes tener claro qué alimen-
tos puedes 'probar' y cuáles 
'comer'. Hay que preferir, por 
ejemplo, el jamón al chorizo o 
el paté. Si empiezas estas co-
midas con ensaladas o verdu-
ras con fibra, te saciarás antes. 
Y, sobre todo, cuidado con el 
alcohol, es una bomba de ca-
lorías vacías, lo que significa 
que el cuerpo las transforma 
rápidamente en grasa, ade-
más de que abren el apetito. 

Nutrición

Pilar  
de la Cueva
Ginecóloga  
del Servicio  
Aragonés  
de Salud

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


