
EXPERTOS

RESPUESTA: Un calambre es la  sen-
sación repentina de que el gemelo se 
endurece y empieza a doler. Puede 
aparecer en cualquier momento: 
haciendo ejercicio, tras una jornada 
extenuante e incluso mientras dor-
mimos.

El motivo de estos calambres es una 
contractura muscular brusca favore-
cida por múltiples factores, entre los 
que destacan: una mala circulación en 
las piernas, una sobrecarga de entre-
namiento en los gemelos, no estirar 
correctamente tras el ejercicio o el 

AQUÍ TIENES LAS RESPUESTAS DE LOS ESPECIALISTAS
POR MERCEDES BORJA

¿QUÉ SON LOS CALAMBRES? ¿QUÉ LOS PROVOCA? 
deporte intenso con un calor excesivo 
y sin reponer los líquidos y electrolitos 
gastados. 
También contribuyen el agotamiento, 
el estrés y las deficiencias de magnesio 
o potasio. Y otra causa frecuente es la 
ingesta de medicamentos para la ten-
sión arterial, el asma o el colesterol.
La mejor manera de prevenirlos es 
mantener un tono muscular adecuado 
sin sobrecargarlo, un correcto apor-
te de vitaminas, magnesio y calcio, 
hidratarse durante el ejercicio y esti-
rar adecuadamente tras él. Si aparecen 
con mucha frecuencia y en momentos 
inesperados, se deberá consultar con 
un traumatólogo deportivo.

DR. VICENTE DE LA 
VARGA. Traumatólogo, 
Director médico del 
centro CAMDE y 
miembro de Top Doctors, 
Málaga. 

Los frutos secos son llamados así por-
que todos tienen una característica 
en común: en su composición natural 
tienen menos de un 50 % de agua. Son 
alimentos que aportan gran cantidad 
de nutrientes: muy energéticos, ricos 
en grasas saludables, en proteínas, así 
como en oligoelementos. Por su gran 
riqueza nutricional, son fundamentales 
en una dieta saludable y equilibrada.
Reducen los niveles de colesterol, ayu-
dan a perder peso y hasta previenen 
el deterioro cognitivo. Por todo ello, 
es muy recomendable comerlos, pero 
con moderación, pues su aporte caló-
rico es elevado.

La opción ideal e inteligente es comer-
los crudos -sin tostar ni freír y con piel-, 
sin azúcar y sin sal, pues al añadirles 
sal se convierten en alimentos menos 
sanos y que perjudicarían, por ejemplo, 
a personas con la tensión arterial ele-
vada o que tienden a retener líquidos. 
Se deben masticar bien y lentamente. 
La ración recomendable es un puñado 
al día, unos 20-30 gramos.

LOS FRUTOS SECOS, 
¿MEJOR CRUDOS O COCINADOS?

DRA. MONTSE FOLCH.  
Especialista en Nutrición 
y Dietética en el Centro 
Médico Teknon y miembro 
de Top Doctors, Barcelona. 
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RESPUESTA: Eliminar la 
celulitis por completo es 
imposible, pero lo que 
sí se puede es reducirla 
y evitar que avance su 
estado. Para ello, exis-
ten diferentes tipos de 
tratamientos, pero es 
muy importante una 
alimentación saludable 
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¿Tienes alguna duda? ¿Un 
problema que solucionar? 
Escríbenos. Buscaremos el 
mejor experto para darte 
una solución eficaz y a tu 

medida. ¡Estamos contigo!

miaexpertos@zinetmedia.es

¿ES IMPOSIBLE ACABAR CON LA CELULITIS? 

¿ES MALO 
REPRIMIR  
EL LLANTO?
RESPUESTA: Salvo 
excepciones, 
los psicólogos 
recomendamos no 
reprimir las emociones 
cuando se sienten 
ganas de llorar. De 
este modo, ayudamos 
a exteriorizarlas y 
a desligarlas de la 
estigmatización que las 
asocia, entre otros, con 
debilidad. Reprimir las 
ganas de llorar puede 
repercutir en un aumento 
en la intensidad de la 
sintomatología ansiosa 
o un empeoramiento del 
estado de ánimo.

CÈLIA MASAGUÉ. 
Veterinaria en 
Clínica Veterinaria 
Olivar&Masagué, 
Barcelona. 

¿POR QUÉ MI PERRO 
SE HA VUELTO 
AGRESIVO DE REPENTE? 

• Estrés. Cualquier problema de no 
entendimiento de una situación concre-
ta, la contradicción o el cambio de nor-
mas genera estrés. Por ejemplo, puede 
generarle un conflicto si con la llegada 
de un bebé ya no puede subir al sofá, 
cuando antes subía.

• Dolor. Molestias en las articula-
ciones, boca, columna, etc. también 
pueden provocar agresividad. Que no 
sepamos detectar el dolor no implica 
que nuestro perro no sufra. 

• La edad. La vejez y lo que conlleva: 
demencias, enfermedades endocrinas, 
problemas neurológicos, tumores intra-
craneales... son factores que pueden pro-
vocar cambios repentinos de carácter. 

Cualquier cambio en un perro es indi-
cativo de algo. Hay que estar atentos 
porque, sin hablar, solo observando, 
podemos detectar muchas cosas y ayu-
dar a nuestras mascotas a ser más felices.

RESPUESTA: Los perros son animales 
afables y cariñosos. Normalmente, se 
basan en rituales de sumisión y domi-
nancia para evitar conf lictos. Por 
ejemplo, en el caso de la sumisión, se 
ponen panza arriba cuando se les salu-
da, mientras que en el caso de la domi-
nancia levantan la cola y la cabeza. 
Un perro nace sumiso o dominante, 
no cambia con el tiempo, así que, si un 
perro afable se vuelve agresivo, puede 
ser por varios motivos: 

RESPUESTA: A medida que cumplimos 
años, se producen cambios en nuestro 
cuerpo que facilitan el aumento de 
peso, en especial la pérdida de masa 
muscular. Esta pérdida de músculo se 
produce por la disminución de algu-
nas de nuestras hormonas, como la 
testosterona o los estrógenos, y de los 
cambios frecuentes en las tiroides en 
las mujeres, tras la menopausia.
Otro factor importante en la pérdida 
gradual de la masa muscular es una 
nutrición incorrecta, ya que es fre-
cuente que tomemos menos proteínas 
de las necesarias (al menos un gramo/
kg de peso/día). 
Además, esa ingesta debe repartirse 
de forma adecuada, en tres tomas de 
20-25 g de proteínas en los alimentos 
en el desayuno, en la comida y en la 
cena. Si faltan proteínas en el desayuno 

o en la cena, algo frecuente, el riesgo 
de perder masa muscular es grande.
Consecuencia de esa pérdida es la 
disminución de nuestras necesidades 
calóricas, por lo que, si seguimos con la 
misma dieta y no la adaptamos a una 
menor ingesta de calorías, tendremos 
un balance energético positivo, que 
lleva a un aumento de peso gradual.
Podemos neutralizar ese aumento 
de peso haciendo ejercicio de forma 
regular. Llevar una vida activa es la 
mejor forma envejecer en las mejores 
condiciones y nos ayuda a mantener 
un peso saludable. 

DR. JOSÉ CABO SOLER.  
Endocrinólogo en la 
Clínica Dr. Cabo, y 
miembro de Top Doctors, 
Valencia.

¿ES POSIBLE 
ACABAR CON LAS 
ESTRÍAS? ¿CÓMO?
RESPUESTA: La estría es una 
cicatriz que sufre la piel por 
diferentes motivos, sobre todo 
por cambios bruscos en el peso. 
Los motivos más comunes son 
los embarazos, el sobrepeso 
y las pérdidas de mucho peso 
en poco tiempo. Una vez la 
estría es de color blanquecino, 
las posibilidades de eliminarla 
se ven muy reducidas. Por 
el contrario, si el color de 
esta es morado o rojizo, aún 

estamos a tiempo de evitar su 
crecimiento. Tanto para limitar 
su crecimiento como para 
evitar su aparición, usaremos 
una buena crema corporal que 
aporte hidratación y ayude a 
recuperar la elasticidad natural 
de nuestra piel.

RESPUESTA: Sí, existen, aunque en reali-
dad la mayoría de las plantas lo son, ya que 
ayudan a oxigenar el aire y librarnos del CO2. 
Sin embargo, hay algunas que son especial-
mente purificadoras, pues también ayudan a 
absorber otros químicos perjudiciales, como 
el benceno, xileno, amoníaco, tricloroetileno 
o formaldehído, muy presentes en nuestros 
hogares. En 1989, la NASA realizó un amplio 
estudio, dirigido por el doctor Bill Wolverton, 
y concluyó cuáles eran las más purificadoras 
y beneficiosas en espacios cerrados. La lista 

es muy grande, pero las cinco primeras son: 
el potus, la flor de la paz, la palmera de bam-
bú, la lengua de tigre y 
el ficus robusta. 

Plantas amigas de 
interior. 50 plantas de 
interior que purifican 
el aire del hogar y de 
la oficina (Ediciones 

Oniro), DR. B. C. 
WOLVERTON. 

SÍLVIA PARDO.
Técnica en Estética en Velvet Es-
tètic, Premià de Mar (Barcelona).

¿POR QUÉ ENGORDAMOS 
COMIENDO LO MISMO 
AL CUMPLIR AÑOS?

¿EXISTEN LAS PLANTAS PURIFICADORAS DE AIRE? DRA. MERY LAMAH. 
Especialista en Medicina Estética y 
miembro de Top Doctors, Zaragoza.

MARÍA GA-
LLEGO BLAN-
CO. Psicóloga 
Sanitaria y 
miembro de 
Top Doctors, 
Santiago de 
Compostela.

y la práctica regular de 
ejercicio.
Son varios los factores 
que favorecen la apari-
ción de la celulitis, des-
de el hormonal, la ten-
dencia a acumulación de 
líquido y de grasa, estilo 
de vida sedentario, 
ingesta de azúcares, etc.
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