
EXPERTOS

Soluciona tus dudas
A Q U Í TIENES LAS RESPUESTAS DE LOS ESPECIALISTAS

POR TRINI CALZADO

¿ES POSIBLE NO MAREARSE 
CUANDO SE VIAJA?
RESPUESTA: Marearse al viajar 
es algo bastante común en niños 
(entre 3 y 12 años), embarazadas, 
personas enfermas o mayores, aun
que también es normal en adultos 
sanos, por ejemplo, cuando se lee 
en un medio de transporte.
El mareo se produce porque el 
cerebro recibe información contra
dictoria de la vista, oído, músculos 
y articulaciones. Mientras que el 
oído (responsable del equilibro y la 
estabilidad) le dice al cerebro que 
estamos en movimiento, el resto le 
dice que estamos parados. Esto es 
lo que produce los mareos (cineto- 
sis). En cambio, cuando andamos 
o montamos en bicicleta, el cere
bro entiende en todo momento que 
estamos moviéndonos.
Los síntomas principales de la 
cinetosis son: náuseas, palidez, 
sudor frío, hiperventilación y, si no 
se hace nada por evitarlo, vómitos. 
Además de tomar las clásicas pas

tillas antimareo, cuyo principio 
activo principal ayuda a inhibir la 
estimulación vestibular del oído, 
estas recomendaciones evitan los 
mareos durante los viajes:
•  Mantener la vista al frente, para 
que los ojos también transmitan al 
cerebro que existe movimiento.
•  Situarse en el puesto del copi
loto, si se viaja en coche, o lo más 
cerca posible del conductor, si el 
viaje es en autobús.
•  En el caso de viajar en avión o 
barco, colocarse en las zonas donde 
hay menos movimiento (ala altura 
de las alas y en medio del barco, 
mejor que en proa o popa).
•  Respirar aire fresco abriendo las 
ventanillas o el aire acondicionado.
•  No comer en exceso antes del 
viaje.
•  Ir en el sentido de la marcha.
•  Mantener una postura erguida.
•  Evitar la lectura, independiente
mente del dispositivo que se utilice.

DRA. MARÍA CAPOTE.
Oftalmóloga especialista en 
retina del Hospital La Paz, 
Madrid.

¿CÓMO INFLUYE LA ALIMENTACIÓN
EN LA RECUPERACIÓN DE LAS LESIONES?

RESPUESTA: Una dieta 
an tiin flam ato ria  favorecerá la 
regeneración de una lesión 
m úsculo-tend inosa y reducirá 
el tiem po  de recuperación 
que se precise. Es muy 
conveniente inco rpo ra r a la 
d ie ta  a lim entos con un alto 
con ten ido  en ácidos grasos 
om ega 3 (pescado azul

de pequeño tam año, por 
e jem plo) o un com plem ento  
de om ega 3 de alta pureza 
en EPA y DHA (ácidos grasos 
po liinsa turados esenciales), 
para ag ilizar la recuperación.

AMIL LÓPEZ. Doctora en 
Farmacia y nutricionista, asociada 
a Doctoraba, Vigo (doctoralia.es).
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¿DE QUÉ MODO SE PUEDE REDUCIR
EL AZÚCAR DE LA DIETA?
RESPUESTA: El azúcar form a parte  
de nuestra vida de fo rm a no busca
da. La mezcla de azúcar con grasa y 
sal se conv ie rten  en el bocado más 
ad ic tivo  para nuestro paladar. Eso 
lo sabe sobradam ente  la industria  
a lim entaria  y, po r ello, añade azúcar 
a preparados a lim entarios de form a 
inverosím il. Así, encontram os azúcar 
en el pan, en el jam ón de York, en 
em bu tidos  y un sinfín de a lim entos 
que llenan los estantes de nuestros 
superm ercados.
El azúcar es una droga ad ictiva  y 
m uy peligrosa para nuestra salud. 
¿Cómo consegu ir d ism inu irlo  en 
nuestra dieta? Parece fácil decir 
“de jando de co m p ra rlo ” , pero ¿de 
qué m odo se evita el azúcar que 
acom paña a los a lim entos d isp o n i
bles en nuestro m ercado? ¿Cómo 
sus titu irlo  en nuestra d ie ta  y por 
qué p ro d u c to  cam biarlo?

Las recom endaciones básicas 
serían:
1. Evita comprarlo. Si no lo tienes en 
casa, es más d ifíc il que lo consumas.
2. Acostúm brate a leer el e tiqu eta 
do de los alimentos. Busca el azú
car en las e tiquetas de los p ro d u c
tos bajo su nom bre o el de sacarosa. 
Elige otras marcas o p roductos  que 
no lo contengan.
3. Evita las salsas comercializadas.
La mayoría de ellas llevan azúcar 
añadido para hacerlas más adic- 
tivas. Si e laboras tú  la mostaza, el 
kétchup, las v inagretas, las m erm e
ladas, etc., evitarás ponerles azúcar.
4 . Compra el pan en la panadería.
La mayoría de panes e laborados en 
gasolineras o pequeños com ercios 
del barrio  que están ab ie rtos  a las 10

de la noche... suelen llevar azúcar 
agregado.
5. Sustituye el azúcar del café e 
infusiones por edulcorantes com o 
la sucralosa, el acesulfam o de p o ta 
sio e, incluso, con e ritr ito l y estevia. 
Mejor aún, apuesta por especias y 
semillas m olidas, com o las de nuez 
moscada, vainilla, canela o hinojo.
6. Descarta los refrescos azuca
rados y sustitúye los por bebidas 
‘ce ro ’, u op ta  por una m ejor opción: 
por agua con zum o de lim ón o unas 
rodajas de pepino que le den sabor.
7. Haz ejercicio. Adem ás de ser 
considerado uno de los mejores 
‘m ed icam entos’, se sabe que la 
apetencia po r el dulce d ism inuye 
en aquellas personas que realizan 
ejercicio.
8. Añade a tus dulces o a tus lác
teos (com o el yogur) com pota  de 
fru ta  m adura en lugar de azúcar.
9. Cambia los cereales com ercia
les del desayuno, que suelen con 
tener azúcar añadido, por avena o 
por un p ro d u c to  que esté e labora 
do con cereal de grano com p le to  al 
100 %.
10. Evita, en general, los alimentos 
ultraprocesados. Recuerda que la 
industria  a lim entaria  sabe que te  
gusta esa mezcla de sal, grasa y 
azúcar.

Haz la reducción del azúcar de tu 
dieta de forma progresiva. Es más
fácil acostum brarse  a la m itad  de 
la dosis que de jarlo  de repente de 
form a drástica. La m itad  de cucha
radas en tu  café y, luego, en un 
segundo tiem po, pasas a un e d u l
corante. El azúcar es veneno. ¡Evita 
el veneno!

DR. AGUSTÍ 
MOLINS.
Especialista en 
Nutrición y Dietética, 
y miembro de Top 
Doctors, Barcelona.

¿CÓMO SE 
TRATA EL 
NEUROMA DE 
MORTON?
RESPUESTA: El neuroma de Morton 
es una degeneración del nervio 
digita l plantar, una patología bastante 
frecuente cuyo tra tam iento se hace en 
3 etapas:
1. Modificaciones del calzado. Hay
que usar zapatos con puntera ancha, 
evitar zapatos de tacón alto, utilizar 
almohadillas metatarsianas y plantillas 
ortopédicas para ayudar a correg ir la 
sobrepronación en corredores.
2. Medicamentos. Para reducir el 
do lo r y la inflamación, han de tom arse 
antiinflam atorios no esteroideos 
orales. Si falla la terapia conservadora, 
entonces se optará por infiltraciones 
de corticostero ides en el espacio 
afectado.
3. Cirugía. Las opciones quirúrgicas se 
utilizan para extirpar el neuroma, pero 
tam bién pueden realizarse neurolisis, 
descompresiones o translocaciones 
del nervio afectado.

DR. JUAN OVALLES.
Reumatólogo en Hospital 
San Francisco de Asís, 
asociado a Doctoralia, 
Madrid (doctoralia.es).

TE DAMOS 
RESPUESTAS

¿Tienes alguna duda? ¿Un 
problema que solucionar?

Escríbenos. Buscaremos el mejor 
experto para darte una solución 

eficaz y a tu medida. 
¡Estamos contigo!

m¡aexpertos@ z¡netmed¡a.es
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