
¿LOS ALIMENTOS FUNCIONALES SON 
REALMENTE EFECTIVOS?

RESPUESTA: E n situaciones de caren
cia nutricional, en las que no es posible 
conseguir suficientes nutrientes (por 
ejemplo, cuando no somos capaces de 
sintetizar suficiente vitamina D , como 
ocurre en invierno en determinadas 
zonas de la Península, en las que esta
mos todo el tiempo dentro de casa o en 
el trabajo y no salimos a tomar el sol), 
podría ser una buena estrategia el uso 
de este tipo de productos. E n  muchos 
de ellos, sin embargo, se ha demostrado 
que no sirven para prevenir problemas 
de salud mucho más de lo que ayuda una 
alimentación saludable: sería el caso del 
uso de alimentos funcionales con este-

¿EL IMPLANTE 
COCLEAR ES SOLO 
p a r a  NIÑOS?
¿CUANDO SE INDICA 
SU USO?
RESPUESTA: El Implante coclear está 
indicado en aquellos pacientes que, 
afectos de una pérdida de audición 
severa o profunda, no tengan 
suficiente discrim inación auditiva 
con la adaptación audioprotésica. Se 
Implanta, por tanto, tanto en niños 
como en adultos.

roles vegetales para la prevención de 
enfermedades cardiovasculares. 
Así, los alimentos funcionales tienen 
sentido como complemento de una 
alimentación saludable en algunos 
estados carenciales, pero no como 
estrategia para evitar enfermedades 
crónicas. D e nada sirve consumir 
alimentos fortificados en algunos 
nutrientes si luego nos alim enta
mos con precocinados o productos 
con azúcares añadidos, sal, grasas 
perjudiciales...

MARÍA DEL MAR SILVA RIVERA.
Dietlsta nutrlcionista y asociada a 
Doctoralia, Madrid.

¿QUÉ
APLICACIONES 
TIENE EL ACIDO 
HIALURONICO?
RESPUESTA: El ácido 
hialurónlco es una sustan
cia que se encuentra de 
forma natural en numero
sos tejidos y órganos del 
cuerpo humano: epider
mis, tejido conectivo, 
cartílagos, líquido sinovial, 
ojos, etc. Ocurre, sin em
bargo, que en el proceso 
de envejecimiento su 
presencia en el organismo 
disminuye progresivamen
te. Este proceso en la piel 
hace que pierda volumen 
e hidrataclón y, por tanto, 
elasticidad y firmeza, 
tornándose más flácida y

abriendo, así, la puerta a 
la aparición de arrugas. Es 
precisamente este el moti
vo que hace que se utilice 
en dermatología para 
mantener los volúmenes 
cutáneos (en mejorar las 
arrugas, pero también 
para rellenar cicatrices, 
por ejemplo) y para atraer 
y retener el agua, lo que 
hace que la piel se man
tenga en buenas condicio
nes. Así, pues, su uso no 
es para nada agresivo.

DR.JOSEP GONZÁLEZ 
CASTRO. Director del Insti

tuto de Dermatología Avan
zada (IDERMA) y miembro 
de Top Doctors, Barcelona.

El kéfir es un producto lácteo 
fermentado. Como el yogur, 

tiene efectos probióticos que 
influyen positivamente en la 

microbiota intestinal.

DRA. MARÍA FOGLIA 
FERNÁNDEZ.
Especialista otorrinola- 
ringóloga en el Centro 
Médico Reus, y miembro 
de Top Doctors, Reus.

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¡netnnedia.es
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