
EXPERTOS

¿Cuál es el 
mejor aceite 
natural para 
hidratar el 
cabello? 
RESPUESTA:  Para 
hidratar el cabello, 
unos de los mejores 
tratamientos es aplicar 
aceite de argán. Este 
aceite posee un  
80 % de ácidos grasos 

esenciales, lo que lo 
convierte en un exce-
lente nutriente para el 
cabello. Además de 
hidratar, aporta brillo, 
suavidad y un aspec-
to sano gracias a sus 
enormes propiedades 
antioxidantes. 
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RESPUESTA: Las moscas volantes o mio-
desopsias, (del griego ‘myie’ = mosca; 
‘eidos’ = formas; ‘ops’ = visión), son un 
efecto por el que nuestra visión se sobre-
impresiona con unas partículas f lotantes 
que se desplazan con la inercia de los 
movimientos oculares. 
El paciente siente como si unas partícu-
las de polvo o pelusas f lotantes entraran 
en su campo visual cuando la vista se 
dirige a zonas con contrastes intensos y 
homogéneas, como un folio en blanco o 
el cielo azul despejado.
El origen de este fenómeno, que es oca-
sional e inocuo en muchos casos, está en 
el humor vítreo. Esta especie de gelatina 
que rellena nuestro ojo está formada por 

proteínas y fibras de colágeno con alta 
concentración de agua. 
Cuando la edad o alguna enfermedad 
hace que pierda esa proporción de agua, 
se vuelven más opacas interfiriendo en 
nuestra vista y creando pequeñas som-
bras que se deslizan y flotan por nuestro 
ojo. Con un tratamiento no invasivo con 
láser llamado vitreólisis, se consigue una 
mejora funcional de esta patología.

RESPUESTA: Todos los animales, en 
general, pueden convivir sin tener 
conflictos, aunque requieren un pro-
ceso de adaptación. En la naturaleza, 
los animales ‘salvajes’ nunca pelean 
porque sí, sino por la comida, el terri-
torio, etc. Y en un ambiente domésti-
co, con recursos básicos como agua, 
comida o lecho asegurados, no hay 
motivos para peleas. Esto y su bon-

dad y positividad hacen que aflore lo 
mejor de ellos y la relación sea más 
sencilla. Si aparecen conflictos, suele 
ser por cuestiones individuales, de 
cada carácter... no por el hecho de 
pertenecer a diferentes especies.
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¿PUEDEN CONVIVIR EN PAZ PERROS Y GATOS?

¿ POR QUÉ APARECEN LA 
MOSCAS VOLANTES? 

Retina

Elementos flotantes 
que crean sombras 

en la retina

Elementos flotantes 
y destellos

Vítreo 
separado
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RESPUESTA: La diabetes 
tiene un fuerte componente 
hereditario, sobre todo en la 
tipo 2, la que comienza gene-
ralmente en la edad adulta, y 
que se suele desencadenar 
por sobrepeso u obesidad. 
Por eso, aquellos que tengan 
familiares cercanos con esta 
enfermedad, convendría que 
evitaran la obesidad, para dis-
minuir de forma importante 
su desarrollo. La diabetes mal 
controlada suele acompañarse 
de un deterioro importante de 
la salud general del paciente.
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RESPUESTA: Todo nevo o nevus (vul-
garmente, peca o lunar) debe vigilarse 
periódicamente mediante autoexplo-
ración. Si observamos que cambia de 
aspecto, su tamaño es superior a 5 mm, 
de bordes irregulares y poco definidos, 
es asimétrico o tiene pigmentación varia-
da que vaya desde el negro al pardo o 
blanquecino, deberemos acudir al der-
matólogo. 
Al observar la evolución de los lunares, 
conviene plasmar su aspecto mediante 
fotos con el móvil personal, señalando 
la fecha, pues esto será de gran ayuda 
para el dermatólogo a la hora de dirigir 
el diagnóstico y el tratamiento. Asimis-
mo, cuando veamos ulceración, hemo-
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¿LA PREDISPOSICIÓN A LA DIABETES SE HEREDA?

rragia espontánea o 
secundaria posible-
mente por trauma-
tismo, también es 
importante acudir 
al especialista.
El control periódico 
debe ser frecuente 
en personas con 
factores de riesgo, 
como tener más de 
50 nevos en la piel, 
que haya tenido 
familiares diag-

nosticados de melanoma maligno, 
que haya tomado mucho el sol o que 
se haya quemado de forma extensa al 
menos dos veces en su vida. 
En definitiva, aconsejamos acudir al 
dermatólogo para su control periódico 
cada seis meses o un año si observamos 
algún cambio morfológico, si tenemos 
síntomas o si pertenecemos a personas 
con los factores de riesgo señalados.

¿Se sabe cuáles 
son las causas 
del AUTISMO?
RESPUESTA: Se conocen 
algunas causas del 
autismo relacionadas con 
alteraciones genéticas 
y malformaciones 
cerebrales, y hay 
estudios que apuntan 
a factores de riesgo, 
como la edad paterna 
avanzada, la ingesta de 
determinados fármacos 
durante el embarazo o la 
prematuridad.
Las líneas de investigación 
actuales apuntan a 
una predisposición 
genética sobre la que 
podrían actuar factores 
ambientales. Lo que sí se 
ha descartado hasta el 
momento es la relación 
del autismo con las 
vacunas.

¿CÓMO SÉ SI UN 
LUNAR ES PELIGROSO? 
¿CUÁNDO DEBO IR AL MÉDICO?
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RESPUESTA: La hipertensión es cada 
vez más frecuente en los países desa-
rrollados y un factor de riesgo impor-
tante de enfermedad cardiovascular o 
derrame cerebral.
En general, todas las frutas y verduras 
ayudan a controlar la tensión, porque 
son ricas en fibra y potasio y bajas en 
sodio -o diuréticas-, pero los siguien-
tes alimentos son especialmente útiles, 
pues además tienen propiedades que 
protegen las arterias:

•  Chocolate: Contiene flavonoi-
des, importantes para mantener la 
salud del corazón. Los médicos reco-
miendan que se consuma en pequeñas 
cantidades (una onza al día) y que sea 
negro, con un 70-85 % de cacao.
• Avena: Contiene fibras solubles, 
que ayudan a reducir el colesterol 
malo.
• Ajo: Es vasodilatador. 
• Almendras crudas: Contribuyen 
a  regular la tensión gracias al omega 

3, que ayuda a reducir los niveles de 
colesterol y triglicéridos. 
• Pepino: Diurético y rico en potasio.
• Cebolla: Dilata los vasos sanguí-
neos y favorece la buena circulación. 
• Plátano: Muy rico en potasio.
• Arándanos: Reducen la tensión 
arterial gracias a sus antocianinas.
• Aceite de oliva virgen extra: 
Muy rico en antioxidantes. Mejor en 
crudo. 
• Legumbres: Son muy ricas en 
fibra. 
• Canela: Ayuda a controlar el azúcar 
en sangre. 
• Apio: Es depurativo y diurético. 
• Pera: Rica en potasio. 
• Alcachofa: Es diurética.
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¿LA DEPRESIÓN  
PUEDE LLEGAR 
A PRODUCIR 
DOLOR FÍSICO?
RESPUESTA: Sí, y uno de los 
fenómenos que lo explican es 
la somatización, que consiste 
en la aparición de quejas físicas 
que provocan malestar en la 
persona y que no se relacionan 

con hallazgos clínicos que 
puedan explicarlas por una 
causa orgánica. Para establecer 
la etiología del dolor y descartar 
organicidad, el paciente debe 
acudir al médico en primera 
instancia y, si se confirma que 
somatiza, al psicólogo.

RESPUESTA: Hay diferentes maneras 
de hacerlo. Una es utilizando fondos 
de maquillaje de texturas líquidas, hi-
dratantes y de colores neutros o claros, 
que además ayudan a evitar brillos. 
Una vez aplicada esta base, ya pode-
mos aplicar polvos sueltos traslúcidos. 
Con ello conseguimos eliminar brillos y 
fijar la base de maquillaje. Otra mane-

ra de disimular las líneas de expresión 
es dando protagonismo a ojos y labios 
usando tonos claros. De esta manera, 
se intenta desviar la atención de las 
arrugas.  
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¿HAY ALGÚN ALIMENTO 
QUE AYUDE A REDUCIR 
LA HIPERTENSIÓN? 

¿Se pueden disimular las arrugas con maquillaje?
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