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s a l u d

Aprimar-se
amb garanties
>> QUAN prescrivim una dieta, no
la fem igual per a tothom. El més
important és una estricta indica-
ció i una personalització absolu-
ta de l’estratègia a seguir en cada
cas. És imprescindible un estudi
previ complet amb una història
clínica acurada i analítica. Només
després d’aquest estudi podrem
determinar el protocol d’actua-
ció. No oblidem que estem da-
vant d’un tractament mèdic i,
com a tal, s’ha de posar a disposi-
ció dels pacients tot el nostre ar-
senal terapèutic d’una manera ci-
entífica. No es coneix una dieta
que, sense esforç i miraculosa-
ment, tingui resultats. Las bases
primordials són: aprendre a men-
jar i mantenir els resultats per
sempre, i adaptar l’alimentació als
nostres bioritmes per no engrei-
xar-nos, tenir l’energia quan la ne-
cessitem i descansar correcta-
ment. Perquè l’obesitat és un dels
problemes més importants de la
nostra societat: estem exposats a
una superabundància d’aliments
molt rics en hidrats de carboni. A
Espanya som al voltant del 53%
de persones amb excés de pes. I
aquestes dades van augmentant
d’uns anys cap aquí. També hem
de ser conscients que la nostra
vida és cada vegada més seden-
tària. El principi bàsic consisteix
a augmentar el percentatge de
proteïnes i complements alimen-
taris com les vitamines, minerals
omega 3 o omega 6, que són in-
dispensables per a la vida i rebai-
xar l’ingesta d’hidrats de carboni
(glúcids) i de greixos (lípids) que
són els causants de l’augment de
pes.
* L’ autor és llicenciat en
medicina i especialista de
CEMU/ www.cemu.cat
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OTORRINOLARINGOLOGÍA

Consejos para evitar el dolor de oído
> Cuáles son
las patologías
más comunes
del oído externo
y cómo tratarlas

Redacción

Llega el verano, las temperaturas al-
tas, los baños en la piscina y las acti-
vidades acuáticas. Y llega también el
riesgo de contraer las tan temidas in-
fecciones de oído. Los síntomas que
provocan las infecciones en el con-
ducto auditivo suelen ser muy moles-
tos y, tanto en niños como en adultos,
suelen incapacitar al afectado en su
actividad normal. La obstrucción y el
dolor son las principales manifesta-
ciones de cualquiera de las enferme-
dades del oído externo. “Cuanto más
externas son las agresiones en la ore-
ja, menos graves resultan pero tam-
bién más dolorosas”, manifiesta el
doctor Eduard Esteller, del servicio de
Otorrinolaringología del Hospital Ge-
neral de Catalunya.

Las principales alteraciones de esta
zona son los procesos obstructivos
(tapones e infecciones por hongos) y
los procesos infecciosos (otitis exter-
na difusa u otitis externa de los baños
y el eczema.)

TAPONES DE CERA
No son una enfermedad pero sí una
desagradable molestia que, de no tra-
tarse a tiempo, puede dar lugar a un
proceso infeccioso. Es una de las cau-
sas más frecuentes de sordera de ini-

El dolor es el principal síntoma de las infecciones de oído. RICARD DOMÈNECH

cio brusco y unilateral. El paciente
pierde la audición y tiene sensación
de peso y de cambio de sensibilidad
en torno al pabellón auditivo. Los mé-
dicos interpretan el tapón de cera, no
tanto como un exceso de secreción
sino como una disminución de la ca-
pacidad de trabajo de la piel del con-
ducto, que debe ser la encargada de
expulsar periódicamente la cera.
¿Cómo tratarlo? Puede eliminarse el
tapón bien a través de un lavado for-
zado con agua templada, mediante la
extracción bajo control microscópico
o por aspiración, siempre a cargo de
un especialista. Es muy recomenda-

ble no manipular nunca el oído en
casa ni introducir bastones de algo-
dón que alteran la zona.

INFECCIÓN POR HONGOS
También llamada Otomicosis, es un
proceso que suele aparecer en el con-
ducto auditivo externo a causa del ca-
lor y la humedad. Además, un eczema
o una pequeña perforación que se-
gregue mucosidad del oído medio
pueden llevar a producir estas otomi-
cosis que obstruyen el oído externo.
El enfermo tiene sensación de picor,
acompañada de una sordera y, rara-
mente, una pequeña secreción.

Uno de cada diez niños de 7 a 14
años sufre síntomas de estrés
Alrededor de un diez por ciento de los niños con
edades comprendidas entre los 7 y los 14 años su-
fre síntomas relacionados con el estrés, que deben
ser “detectados” y “manejados” a tiempo para “ayu-
darles en su relación con los demás”, según Elena
Garralda, experta en psiquiatría infantil. Garralda,
que desarrolló la especialidad de Psiquiatría Infan-
til y Adolescente en el Maudsley Hospital de Lon-
dres, impartió ayer una ponencia en el Congreso
Nacional de la Asociación Española de Psiquiatría
del Niño y Adolescente, en Pamplona.

El 89% de los españoles ignora
que el hogar es foco de infecciones
Según un estudio de Sanytol y la Fundación Edu-
cación, Salud y Sociedad sobre los hábitos de hi-
giene en el hogar el 89 por ciento de los españoles
no es consciente de que su propio hogar puede ser
un foco de infecciones de las que puede contraer
enfermedades. El estudio revela que el 50 por cien-
to de las intoxicaciones alimentarias domésticas se
deben a las medidas de limpieza incorrectas que se
aplican en casa, como no limpiar la cocina con pro-
ductos desinfectantes, caso de uno de cada tres ho-
gares.

Todo sobre la incontinencia
urinaria, en una nueva web
Sufro incontinencia, ¿tiene que ver con la meno-
pausia?, ¿En qué consisten los Ejercicios de Kegel?
¿La incontinencia urinaria es sólo cosa de mujeres
de más de 60 años? ¿Qué indican los últimos estu-
dios sobre esta patología? Profesionales sanitarios
y pacientes pueden encontrar de forma fácil, rápi-
da y fiable la respuesta a todas sus preguntas sobre
incontinencia urinaria (IU) en la nueva página web
de Instituto Indas (www.institutoindas.com). Este
portal quiere ser una herramienta muy práctica para
mejorar la calidad de vida de los afectados.

¿Cómo tratarla? El tratamiento consis-
te en su extracción mediante un lava-
do o una aspiración, acompañados de
la aplicación de medicamentos an-
tihongos. También es útil el uso de una
solución concentrada de alcohol
(70%) y de ácido bórico.

OTITIS EXTERNA
Es una afección que cada vez se de-
tecta con más frecuencia en nuestro
entorno. “Es claramente predomi-
nante en verano y está muy influida
por la humedad, de ahí que se la co-
nozca por otitis del baño”, indica el
doctor Esteller. Se produce por la in-
flamación de la piel que recubre el
conducto auditivo externo. La hume-
dad altera el equilibrio cutáneo y hace
que proliferen los microbios. Debe-
mos sospechar si nuestro hijo sufre
otitis cuando presenta síntomas como
el dolor intenso en la tarde-noche y
que aumenta al masticar, picor y mo-
lestias, sensación de humedad, secre-
ción de pus e inflamación.
¿Cómo tratarla? Mientras la infección
esté localizada, el tratamiento se ba-
sará en la aplicación tópica de unas
gotas con antibiótico, así como la ad-
ministración de analgésicos y antiin-
flamatorios o calor local que calmen
el dolor.

ECZEMA
Es una dermatosis típica que aparece
por contacto con productos cosméti-
cos, por la aplicación de medicamen-
tos o espontáneamente. En su fase
seca produce picor y descamación,
pero en la húmeda hay secreción.
¿Cómo tratarlo? Con la aplicación tó-
pica de un corticoide.


