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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
QUIERO QUE BEBA 
LECHE MATERNA 
EN BIBERÓN   

 Quisiera saber cómo 
hacer para que mi bebé de 
cuatro meses tome biberón 
con leche del pecho, ya que 
debo volver a trabajar y no 
quiere ningún tipo de tetina. 

Sara Collado. Teruel

Claro, ¿para qué iba a tomar 
tu hija un biberón? Cuando no 
estés, si tiene mucha hambre, 
puede que piense: “Mamá no 
está, habrá que conformarse 
con el biberón”. Pero si estás 
en casa, debe pensar: "¿Qué 
es esto que me da? ¡Yo quie-
ro teta!”. Y, por supuesto, ni se 
te ocurra irte de casa unas ho-
ras para que la niña acepte el 
biberón. Eso no es más que 
adelantar el problema. El per-
miso de maternidad es de-
masiado corto, aprovéchalo 
con tu hija hasta el último día. 
Cuando no estés, dependien-
do del tiempo y del carácter 
de la niña, puede que tome 
el biberón, puede que prefie-
ra beber la leche en un vasito, 
o puede que prefiera esperar 
a que vuelvas, y compensar 
mamando por la noche. 

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

INSISTEN PARA 
QUE BUSQUE 
OTRA PAREJA

 Desde que me he 
divorciado, todas mis amigas 
me insisten en que, para 
superarlo, tengo que salir y 
conocer a otros hombres. Yo 
no estoy tan segura.

L. R. Madrid

Un divorcio es un episodio 
duro y traumático. Es necesa-
rio vivir y respetar los tempos 
del duelo y la pérdida que su-
pone. Para ello, no hay nada 
malo en que cuentes con el 
apoyo de tus amigas y que sal-
gas si así lo sientes. Sin embar-
go, no es un momento propi-
cio para hacer otra elección 
de pareja por el alto nivel de 
vulnerabilidad y confusión en 
el que te encuentras. Es más 
recomendable sosegarse, cui-
darse, recuperarse, reorgani-
zarse, entender lo que ha pa-
sado y aprender las lecciones 
extraídas de la experiencia. Y, 
con el tiempo, te sentirás pre-
parada y fortalecida para co-
nocer a otros hombres. Está 
muy extendida la idea de que 
“un clavo quita otro clavo”, 
pero no funciona así.

Psicología 

Rosa  
Rabbani 
Doctora en Psicología  
y especialista  
en terapia familiar 
sistémica. Autora de 
'Maternidad y trabajo'
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MI FAMILIA NO  
ENTIENDE QUE 
SEA VEGETARIANA

 ¿Cómo puedo conven-
cer a mi familia sobre los 
beneficios de la dieta 
vegetariana respecto a la 
omnívora? Creen que me 
creará carencias.

F. M. Girona

Al basar tu dieta en alimentos 
de origen vegetal, su aporte en 
fibra es mayor, por lo que, a 
corto plazo, previenes el estre-
ñimiento y, a largo plazo, el cán-
cer de colon (entre otros) y la 
diabetes mellitus. Además, esta 
dieta aporta poco colesterol y 
grasas saturadas, lo que dismi-
nuye el riesgo de infarto o ictus. 
Bien conocido es su contenido 
alto en antioxidantes, así como 
en ácido fólico (lo que compor-
ta una disminución en el riesgo 
cardiovascular asociado). Sin 
embargo, algunas de las dietas 
vegetarianas son carenciales 
en diversos principios activos 
y conviene suplementarlas. 
Por eso es importante buscar 
el asesoramiento de un exper-
to. En cuanto a tu familia, pide 
que respeten tu decisión, igual 
que tú respetas la suya.

Salud

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

Dermatología
EVITAR HONGOS 
EN LA PLAYA  
O LA PISCINA 

 Despues del baño en el 
mar o en la piscina, ¿es 
aconsejable ducharse 
inmediatamente o no? 

Carolina Gómez. Zaragoza

No solo es aconsejable, debe-
ría ser obligatorio antes y des-
pués de haberse bañado en 
la playa o en una piscina, por 
higiene, para evitar la seque-
dad secundaria al baño y para 
prevenir posibles infecciones 
cutáneas o el contagio de las 
mismas a otras personas. Las 
elevadas temperaturas vera-
niegas favorecen el desarro-
llo de gérmenes que pueden 
contagiarse muy fácilmente 
como es el caso de los hon-
gos o de las verrugas víricas. 
Es importante utilizar siem-
pre sandalias o zapatillas de 
ducha en los vestuarios y se-
carse muy bien, también entre 
los dedos de los pies, para evi-
tar la transmisión de los mi-
croorganismos que crecen 
fácilmente con la humedad. 
Ponerse cada día una camise-
ta limpia ayuda a que no exis-
ta el autocontagio de hongos.

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

DICEN QUE EL 
TABACO DE LIAR 
ES MÁS SANO

 Fumo desde los 15 años, 
y aunque lo he intentado, no 
consigo dejarlo. Me han dicho 
que el tabaco de liar es 
menos perjudicial, ¿es cierto?

Macarena Prieto. Madrid

Fumar es la primera causa de 
enfermedad y mortalidad pre-
matura y evitable. Es, además, 
uno de los principales factores 
de riesgo de sufrir enfermeda-
des cardiovasculares, respira-
torias o cáncer. Las personas 
exfumadoras, tras 10 años de 
dejarlo, tienen prácticamente 
el mismo riesgo de padecer 
enfermedades que las no fu-
madoras. Es falso que el taba-
co de liar es menos perjudicial, 
y aunque los cigarros que se 
lían acostumbran a tener me-
nos tabaco que los conven-
cionales, hay pruebas que in-
dican que quienes los fuman, 
consumen dosis superiores de 
nicotina, quitranes y monóxi-
do de carbono. Dejar de fumar 
es una buena decisión. No te 
desanimes por las recaídas, 
son frecuentes. Puedes pedir  
ayuda a tu médico. 

Salud

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

UNA DIETA  
PARA MEJORAR  
LA CIRCULACIÓN

 Estos días de calor se me 
han hinchado mucho las 
piernas, es la primera vez 
que me pasa. ¿Qué puedo 
comer para mejorar los 
síntomas?

Rosa Galindo. Sevilla

Lo primero es saber si tus pier-
nas hinchadas no se deben a 
ninguna enfermedad, y si es 
únicamente por el calor. En 
cuanto a la alimentación, te 
beneficiará aumentar el con-
sumo de alimentos diuréti-
cos: verduras como alcacho-
fas, apios, berenjenas, borrajas, 
coliflor, espárragos, judías ver-
des, y frutas como manzanas, 
melocotones, melones, níspe-
ros, peras, sandía, uvas. Tam-
bién deberías reducir la sal y 
los alimentos salados. La inac-
tividad y el poco ejercicio au-
mentan la hinchazón, así que 
pasea todos los días. Mantener 
las piernas en alto mejorará tu 
circulación y los masajes tam-
bién te ayudarán. Las medias 
de descanso son maravillosas 
para las piernas y te acostum-
brarás rápidamente a ellas.

Nutrición

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


