
PROBLEMAS
GASTROINTESTINALES
~Es cierto que el c~lor de esta ~poca los
aumenta. ¥o tengo mis trucos: me
mantengo hidratado (eso de los 8 vasos
diarios de agua) ¥ suspendo de forrna
temporal la toma de I~cteos, por la
posible perdida de lactosa intestinal que
puede prolongar la diarrea", explica el
doctor Francisco Garc’a Fernandez,
~p de la FundaciOn Espa~ola de
A~oa~ (FEAD)
Para las malas dlgestiones: "Lo m~s
efectivo es tomar los rnedicarnentos
que evitan los ardores y las flatulencias
antes de comer, con el estomago vacio
ES Io que yo hago. porque ingedrlos con
el est(~mago Ileno o cLJando ya tenemos
el problema disminuye su eficacia’.
arcade el doctor Garcia Fernandez

"Existen tres tipos de conjuntlvitls y los ires son rnuy
molestos: la alergica, tipica ce pnmavera; la infecciosa que
puede set vfrica o bacteriana, y la irntadva o por contacto",
expl ca ei doctor Josep VH!anueva, jefe de! servlc o de Ureas
de! Cen[ro de Oftalmolo~q’a Barraqder. de Barcelona. ZPara
evitarlas? Primero rne lavo las rnanos a menudo, sobre todo
cuanco me toco mucho los o]os: en primavera USO gota$
lubricantes y Ilevo galas de sol; y alas muieres les recomiendo
desmaquillarse nada m~s Ilegar a casa’
Y avisa: "Los tradicionales bahos con manzanilla solo son
recomendabies en ausencia de otros tratamientos: nunca hay
que usar colirios con corticoides pot cuenta propia (pueden
causar LJR glaucoma)"

 .Lo que m is calma los ojos irritados?
Para el doctor Villanueva, las compresas
frias y las Idgdmas artificiales.

"Cuanto menos se sangra con el perlodo, menos duele, sobre
todo si se toman anticonceptivos orales. Las ginecoIogas
usamcs para el dolor antiinflamatorios no esteroideos (nos
fuqcioFa b~en el dexke;oprofeno, pot ejemplo), que pueden
al~ernarse con otros analgesicos", subrava la ~n~a
/~ngeles P ana, del Hosp tal Quiron, de Valencia
Frente a la menopausia: "Hemos de animarnos a afrontarla
como algo natural, sin tener la sensac on de que algo acaba.
sin dejarnos Ilevar pot sent]mientos de tristeza Hay ~ue
asumirla como un cambio de etapa que aore nuevas
oportunidades y que imohca menos incomodiOades pa-a la
mujer (menos dolor, menor nesgo de embarazo.. Y.

ESA TOS QUE NO CESA...
"NO EMPIEZO A TOMAR PARACETAMOL
CON LAS PRIMERAS TOSES, sino cuando
dstas se hacen rnolestas o aumentan las
secreciones, tengo taponarniento nasal,
picot de garganta, rnalestar._ Y s61o me
preocupo ante una tos irritativa que rne

pecho, como pitos o silbidos", dice
la neumOIoga Estrella Fernandez,
secretaria ~eneral de la Sociedad
Espa~ola de Neumolog~C~

Impida descansar por la noche, sobre todo ~or~dca (SEPAR).
cuando va acompa~ada por ruidos en el Si se produce esto, entonces

recomienda ir al medico. ,:Ante
un catarro o una gripe? "Hago Io
que recorniendo en consulta:
tomar paracetamol, abrigarrne
la garganta, beber liquido y
descansar", sostiene.
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