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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
¿INFLUYE QUE 
HAYA APRENDIDO 
TARDE A ANDAR?   
Mi hijo no empezó a andar 
hasta los 18 meses. Ahora 
tiene dos años y medio, y 
parece que camina normal, 
pero me preocupa si este 
retraso puede tener alguna 
repercusión en el futuro. 

Rosalía Puertas. Madrid

La edad en que comienzan a 
andar los niños es muy varia-
ble, más o menos entre los 10 
y los 20 meses. Los niños que 
no empiezan a desplazarse ga-
teando, sino reptando o senta-
dos, suelen empezar a caminar 
tarde. Y al final andan igual. No 
hay ninguna repercusión en el 
futuro. El que anda más tarde 
no anda ni más ni menos, ni 
mejor ni peor. Si hubiera algu-
na repercusión, en los progra-
mas deportivos que ocupan 
horas en televisión, seguro que 
hablarían del tema. “El favorito 
es el jamaicano, que empezó 
a andar a unos precocísimos 
nueve meses” o “La madre de 
Messi lo explica todo sobre sus 
primeros pasos”. Pero nadie 
pregunta a qué edad empeza-
ron a andar los deportistas. 

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

NO SÉ SI DEBO 
OPERARME DEL 
TÚNEL CARPIANO

 Me han diagnosticado 
‘síndrome del túnel carpiano’ 
y estoy pendiente de 
tratamiento. Barajan la 
posibilidad de operarme y 
no sé si debería hacerlo.

Patricia Castro. Lugo

El síndrome del túnel carpia-
no es una dolencia provoca-
da por la inflamación y la pre-
sión sobre el nervio mediano 
en la muñeca. Los síntomas 
son dolor, adormecimiento de 
los dedos pulgar, índice, medio 
y anular, sensación de corrien-
te... Se nota más por la noche 
y algunos pacientes refieren 
una disminución en la fuerza. 
El tratamiento inicial consis-
te en medicación, una férula 
nocturna y en modificar postu-
ras que pueden empeorar los 
síntomas. En casos rebeldes o 
graves se recurre a cirugía, ha-
bitualmente mediante una pe-
queña incisión en la zona para 
liberar el nervio. Es una cirugía 
rápida, con escasas complica-
ciones  y que se puede realizar  
incluso de forma ambulatoria 
y con anestesia local. 

Traumatología 

Francisco José 
Lara Pulido
Traumatólogo  
en la Clínica  
del Carmen  
de Huelva y experto 
de doctoralia.es
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TOMAR ALGO 
NATURAL PARA LA 
DEPRESIÓN

 Estoy tomando un 
antidepresivo, pero no noto 
mejoría. Mi médico quiere 
aumentarme la dosis, pero 
me resisto. ¿Hay alguna 
alternativa a subir la dosis?

P. A. Barcelona

No deberías, bajo ningún 
concepto, cambiar o retirar la 
medicación sin que tu médico 
lo sepa. Se trata de fármacos 
que son eficaces, pero con 
efectos secundarios y una do-
sificación compleja. De todas 
formas, una reciente revisión 
del Dr. Cardoner, Psiquiatra del 
Hospital Parc Taulí de Saba-
dell, evidencia la eficacia de 
dos ácidos grasos omega 3 
(el EPA y el DHA) en cuadros 
de trastorno del ánimo. Parece 
que quienes los sufren suelen 
presentar carencia en dichos 
ácidos grasos. Incluirlos en la 
dieta (pescado azul) o tomar 
suplementos podría ser un 
buen apoyo nutricional en la 
depresión. El aceite de semillas 
de lino puede ser una alterna-
tiva en vegetarianos (aunque 
esto no esté demostrado).

Salud

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

Dermatología
NO SÉ SI ESTE  
ECZEMA SE  
PUEDE CURAR 

 Mi dermatólogo me 
dice que tengo liquen 
esclero-atrófico en mi área 
genital. Parece ser que no 
tiene cura. ¿Es cierto? 

L. T. Tarragona

El liquen esclero-atrófico es 
una especie de eczema cróni-
co de origen desconocido que 
puede aparecer en cualquier 
área mucosa. Aunque puede 
afectar a ambos sexos, suele 
ser más frecuente en mujeres 
entre los 40 y los 60 años. Apa-
rece como unas placas ligera-
mente endurecidas, de color 
blanco nacarado, que pueden 
crecer. Originan bastantes mo-
lestias: picor, escozor, dolor al 
comer (cuando afecta a la ca-
vidad oral) o dificultades en las 
relaciones sexuales (si afecta el 
área genital). El tratamiento es 
algo decepcionante y a muy 
largo plazo. Sin embargo, exis-
ten tratamientos por vía tópica 
que bien combinados y utiliza-
dos durante el tiempo suficien-
te, pueden mejorar mucho su 
sintomatología, aunque no lle-
gue a curarse totalmente.

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

CÓMO DEBE SER 
UNA DIETA BAJA 
EN SAL

 El médico me  
ha diagnosticado una 
insuficiencia cardiaca y  
me ha recomendado seguir 
una dieta baja en sal.  
¿En qué consiste?

M.ª Jesús Cabello. Zaragoza

En la insuficiencia cardiaca el 
cuerpo tiende a acumular sal, 
por lo que para compensar 
este exceso, el organismo re-
tiene líquido, que hace traba-
jar más al corazón y lo debili-
ta. Para realizar una dieta baja 
en sal no deberías ingerir más 
de 2 gramos al día (menos de 
1 cucharita de café). Intenta 
no añadirla en las comidas, 
elegir productos frescos que, 
por su naturaleza, son bajos 
en sal como fruta, verdura, 
carne o pescado. Para dar sa-
bor a las comidas, puedes uti-
lizar especias como el romero, 
la canela, la pimienta o el pe-
rejil. Evita los alimentos pre-
cocinados, enlatados y embu-
tidos, pues contienen mucha 
sal. Es útil consultar en las eti-
quetas de los productos su 
contenido en sal o sodio. 

Alimentación

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

CÓMO PODEMOS 
PREPARAR UNAS 
GALLETAS SANAS

 Un día escribiste una 
receta de barritas que les 
encantó a mis hijos.  
¿Podrías darme una receta 
de galletas sanas? He visto 
varias por internet, pero no 
sé de cuál fiarme.

Julia Sanjuán. Vitoria

Me alegro de que os haya gus-
tado. La gran mayoría de galle-
tas que venden tienen muchísi-
mos azúcares sencillos, por lo 
que está bien que te plantees 
cocinarlas. La cocina es para 
dedicarle tiempo y los alimen-
tos tienen que servir para nu-
trirnos, no solo para dar gusto 
a nuestro paladar. Si podemos 
juntar ambas cosas: ricas y nu-
tritivas, pues infinitamente me-
jor. Como no dispongo de mu-
cho espacio para darte recetas 
concretas, te doy unas pautas 
para buscarlas en internet. Pro-
cura que sean galletas sin azú-
car, con harina integral, mejor 
con miel o melazas naturales 
(incluso estevia antes que con 
sacarina). Ah, y si utilizan acei-
te de oliva en vez de mantequi-
lla. muchísimo mejor.

Nutrición

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


