
Pregunta al médico
SI LA UÑA DEL PIE SE PONE 
AMARILLA Y CAE, ¿SON HONGOS?

Especialista en 
Dermatología en la Clínica 

Tufet de Barcelona y 
miembro de Top Doctors.

El hecho de que u n a  uña 
amarillee y  acabe despren
diéndose suele ser una oni- 

cólisis, es decir, tm  despegamiento 
entre el lecho y  la lámina ungueal. 
La coloración amarillenta (ama- 
rronada en ocasiones) se debe a la 
presencia de aire debajo de la uña 
que se ha 'despegado'.
►La onicólisis suele ser conse
cuencia de u n a  agresión grave 
que interrum pe la actividad de la

matriz. Si afecta a u n  tínico dedo, 
lo m ás frecuente es que sea trau
mática. Si hay varios dedos im 
plicados, hay que sospechar una 
causa sistémica, como la ingesta 
de algunos fármacos.
► Puede deberse a un golpe, 
pero  tam b ién  al roce repetido  
con el calzado, al uso de zapatos 
de puntera estrecha, demasiado 
apretados o con tacones m uy al
tos. Además, hay ciertas anom a
lías m ecánicas de los pies que 
favorecen su aparición, como la 
hiperqueratosis de los metatarsos 
o la presión continuada del segun
do dedo sobre el primero debido a 
una deformidad del mismo. 
►Como se acumula humedad y 
restos de queratina entre el lecho 
y  la lámina ungueal, puede desa
rrollarse una sobreinfección por 
bacterias o levaduras. En todo caso, 
recom endó consultar al dermató
logo que, probablemente, extraerá 
una muestra para cultivo micoló- 
gico. Así, podrá conocer si se trata o 
no de una infección fúngica.

BUENOS HABITOS
INTENTA NO DORMIR BOCA ABAJO

Se tra ta  de una postura 
que adoptas durante mu
chas horas y que puede 
generarte un dolor cróni
co de espalda. Si duermes 
boca abajo, el cuello queda 
girado de forma forzada y, 
lo más probable, es que te 
despiertes con dolor cervi-

cal y, seguramente, de ca
beza. También la zona de 
las lumbares se arquea en 
exceso y puede resentirse. 
El dolor cervical es asimis
mo consecuencia de una 
mala postura durante el día, 
en las actividades cotidia
nas. Un truco para saber si

el arco de las cervicales es el 
correcto consiste en colocar 
un cartón entre los dientes, 
mirar hacia delante y com
probar que este se mantiene 
en posición horizontal. Otra 
opción es asegurarse de que 
las orejas estén perpendicu
lares a los hombros.

Dra. Lorena Leal Canosa

_______________

Neutraliza los 
antinutrientes
Se trata de sustancias 
que contienen ciertos 
alimentos y que impiden 
o dificultan la asimilación 
de ciertas vitaminas y 
minerales. Por eso, toma 
algunas medidas.

1. DOS HORAS DESPUÉS.
Toma el café y el té fuera 
de las comidas porque 
sus taninos dificultan 
la absorción del hierro, 
el calcio y el zinc de los 
alimentos.

2. LA LECHE, SIN CEREALES.
El ácido fítico de estos 
últimos impide la 
absorción de calcio.

3. HUEVOS BIEN

>s pues,
si la clara está cruda, 
se inhibe la absorción de 
las proteínas y la biotina 
(vitamina B8) del huevo.

4. YTAMBIÉN CIERTAS 
VERDURAS Y LEGUMBRES,

como las coles, los nabos, 
la soja, los rábanos y el 
brócoli. En crudo, las 
sustancias bociogénicas 
que contienen 
impiden o dificultan 
la absorción de yodo 
(esto es especialmente 
importante si se padece 
de tiroides).
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