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

POR MERCEDES BORJA

LA FRUTA FRESCA,
¿ES MEJOR COMERLA 
PELADA O SIN PELAR?

RESPUESTA: Las frutas, ade
más de contener agua, m ine
rales y azúcares, son alimentos 
ricos en vitaminas y fibra. Estos 
nutrientes se localizan tanto en 
la pulpa como en la piel, aunque 
esta última acumula en general 
mayor cantidad de fibra insolu
ble y ciertas vitaminas.
Las frutas son fuente principal 
de vitamina C, son diuréticas, 
depurativas del organismo, y 
mantienen el equilibrio ácido-

base de la sangre. Se recomienda 
comer la fruta con la piel bien 
limpia, debido al gran aporte de 
fibra que contiene. Cuando las 
frutas se consumen peladas, par
te de estos nutrientes se pierden. 
En general, es mejor tomar la 
fruta entera que en zumo, debi
do al aporte de fibra que supone 
comer la pieza entera. Se reco
mienda tomar tres raciones de 
fruta al día de tamaño mediano, 
de preferencia fruta fresca.

DRA. MONTSE 
FOLCH.
Especialista 
en Nutrición y 
Dietética en el 
Centro Médi
co Teknon,y 
miembro de 
Top Doctors, 
Barcelona.

¿Es posible curar 
la depresión solo 
con terapia, sin 
fármacos?
RESPUESTA: Las investi
gaciones llevadas a cabo 
hasta el m om ento con
sideran la intervención 
farm acológica asociada 
a la terapia psicológica 
com o el tra tam iento más 
eficaz, más que cualquiera 
de dichas intervenciones 
por separado. Para valorar 
la necesidad de fármacos, 
es im portante acudir a un 
médico de cabecera o a 
un psiquiatra antes de ini
ciar la terapia psicológica.

y

MARÍA GALLEGO 
BLANCO.
Psicóloga Sani
taria y m iembro 
de Top Doctors, 
Santiago de 
Compostela.

¿POR QUE APARECEN LAS BOLSAS EN LOS OJOS?
RESPUESTA: Las bolsas en los ojos 
se deben a la retención de líquidos 
(edema), al c rec im iento y herniación 
de las form aciones de grasa que 
existen en la zona ocular o al exceso 
de piel que, deb ido  al paso de los 
años, aparece com o un síntoma de 
envejecim iento.
Su principal causa es el paso del 
tiem po, pues suelen aparecer a lre
dedor de los 4 0  años. Sin em bargo, 
tam bién pueden darse en personas

jóvenes, pues, además de la 
edad, influyen factores genéticos 
y hábitos a lim enticios y estilo de 
vida, com o el consum o de ta b a 
co o la fa lta  de horas de sueño.

DRA. MERY LAMAH.
Especialista en 
Medicina Estética 
y miembro de Top 
Doctors, Zaragoza.
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¿SE CURA LA
DERMATITIS
ATÓPICA?

RESPUESTA: La dermatitis atópica es 
una dermatosis inflamatoria cróni
ca que puede presentarse a cualquier 
edad. No obstante, es más frecuente 
en la edad infantil y en la mayoría de 
los casos aparece antes de los 4-5 años, 
pero puede persistir con brotes en la 
adolescencia y en el adulto. Su preva
lencia se estima entre un 10-20 % en 
niños y entre 1-3 % en adultos.
La manifestación clínica fundamental 
es el eccema con un intenso y cons
tante prurito. Con cierta frecuencia 
se asocia a rinitis, asma y conjuntivitis 
(atopia).
La dermatosis se puede padecer en 
tres momentos de la vida: en el lac
tante que se inicia entre los 2-6 meses 
hasta los 3-4 años; en la edad infantil, 
de aparición a los 2-4 años hasta los 
10-11 años -en ocasiones se observa 
una continuidad de las dos fases-; y 
la dermatitis atópica del adulto, que

tiene su brote en la adolescencia y 
cursa con cronicidad y desaparición 
periódica de lesiones hasta los 50 
años, generalmente, aunque puede 
cursar también de por vida.
Respecto a su evolución y debido a 
las dos características de la enferme
dad de su curso crónico y recidivan
te, no podemos hablar en el sentido 
estricto de curación de la dermatosis. 
Ahora bien, en el lactante, niños y 
adolescentes puede llegar a mejorar 
y solucionarse tras la adolescencia. Si 
no se soluciona, puede permanecer la 
dermatosis con sus brotes durante la 
edad adulta. Debemos entender que 
la constitución atópica es para siempre.

JUAN JOSÉ VILATA 
CORELL. Catedrático 
de Dermatología de la 
Facultad de Medicina de 
Valencia y miembro de 
Top Doctors.

¿EN QUE CONSISTE 
EL ‘MICROBLADING’ 
DE CEJAS?
RESPUESTA: El m icrob lad ing  es 
una técn ica  de m aqu illa je  sem i- 
perm anente  o rig ina ria  de Asia. 
Consiste en la recreación pelo 
a pelo de la ceja cons igu iendo  
así un aspecto  m uy natura l. La 
técn ica  se lleva a cabo en dos 
sesiones de unas dos horas de 
duración , separadas tre in ta  
días en tre  ellas. La durac ión  del 
e fec to  es aprox im adam ente  
de un año. Al ser una técn ica  
s im ilar al ta tua je  en la que se

producen m icroheridas, se 
recom ienda ev ita r la época es
tiva l, ya que las heridas pueden 
c ica triza r de manera inade 
cuada. Con el m icrob lad ing  se 
pueden consegu ir unas cejas 
con la fo rm a, g rosor y lo n g itud  
deseadas.

SILVIA PARDO.
Técnica en Estética en Velvet 
Estétic, Premia de Mar 
(Barcelona).

TE DAMOS RESPUESTAS
¿Tienes alguna duda? ¿Un pro
blema que solucionar? Escríbe

nos. Buscaremos el mejor experto 
para ciarte una solución eficaz y a 

tu medida. ¡Estamos contigo!

m¡aexpertosía)z¡netmed¡a.es

¿Es lo mismo ser vegano que ser vegetariano?
RESPUESTA: No. Las personas vegetarianas 
son las que no incluyen carne y pescado en su 
alimentación, m ientras que el vegano no come 
nada que proceda de un animal. Se puede es
tab lecer una clasificación de vegetarianos en 
func ión  de los a lim entos que consumen: los 
ovolactovegetarianos comen huevos y lácteos 
y derivados; los lactovegetarianos incorporan

lácteos y derivados; los vegetarianos 
estrictos no consum en ni lácteos ni 
huevos. Los veganos, por su parte, no 
consumen nada de procedencia animal.

DRA. MONTSE FOLCH. Especialista 
en Nutrición y Dietética en el Centro 
Médico Teknon, y miembro de Top 
Doctors, Barcelona.
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