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GINECOLOGfA 

EI malestar de la menstruacion 

Cambios de humor, 
fatiga, dolor de cabeza leomo aliviar 
o abdominal ... Son las molestias? 
sfntomas del cicio • FITOTERAPIA Puede ser 

muy util para tratar los sln
tomas leves a largo plazo. 

de la mujer que se 
pueden aliviar con EI aceite de onagra tam
antiinflamatorios. bien es efectivo. 

D
• MENOS SAL Para evitar 

urante Ia segunda fase la retencion de Iiquidos se 
del cicio menstTua!, es aconseja restringir el con
decir, desde la ovula sumo de sal. 

cion hasta que aparece la • PARA El ANIMO Una 
formula para combatir el 

res sufren alteraciones fisicas 
menstruacion, muchas muje

decaimiento consiste en 
que en ocasiones deben tratar tomar cos as dukes en la 
con farmacos. Es el lIamado cena, frutos secos 0 fruta 
sindrome premenstrual que los dias previos a la regIa. 
aparece de forma delica y se • FARMACOS En caso de 
manillesta con diferente inten ser necesario recurrir a 

ellos, hay especificos como 
EI dolor menstrual afecta a 

sid ad en cada mujer. 
inhibidores de la recapta

una gran proporci6n de la po cion de serotonina (para 
blaci6n femenina, hasta a un sintomas emocionales); es

pironolactona (para reten
traliana reciente entre aquellas 
72%, seglln una encuesta aus

cion de Ifquidos) y pildoras 
con 16 a 49 aiios. Los expenos anticonceptivas hormona
medicos consideran que estas les. 
molestias se deben a un exce • DtETA Rebajar la ingesta 
so 0 deseq uilibrio de dertas de grasas; comer mas pro
hormonas tiberadas por el or ductos integrales y mas 

minera/es como el calclo.ganismo duranre los periodos 
en lacteos y frutos secos. menstrUales. Los sintomas mas 

frecuentes son tension marna
ria , dolor abdominal, hincha

zan, migraiias, cambios del 

apetito, necesidad de comer 

dulces, estreitimienro 0 diarrea, Tambien se asocia a partos de forma comun para aliviar el yos realizados en 18 paises di

palpitaciones, alteraciones del lraUmaricos; facto res psicol6- dolor. Los medicament os a [erences y en los que participa

sueiio y malestar general. gicos, como la personalidad y base de ibuprofeno podrfan ser ban un total de 5.165 mujeres. 


las re laciones personales; hor mas eficaces comra estas do· Los ensayos comparaban an
MULTIPLES CAUSAS monales, relacionados con las lencias que el paracetarnol, se tiinfJamatorios con placebo, los 
EI factor desencadenante de es concentraciones de estt6genos gUn los ultimos estudios del farmacos entre siy con el para
tos desordenes en el cielo de la y progesterona; neuroendocri Grupo de Trastornos Mens  cetarnol. La revisi6n concluye 
mujer aUn se desconoce y sigue nos 0 nurritivos. Mas reciente truales y Subfertilidad de Co que los amiinflamatorios son 
siendo materia de esrudio por mente se ha asociado esre sln chrane en Auckland (Nueva Ze muy eficaces para tratar el do
los invesbgadores. Entre aque· drome con un descenso de la landa) que se publican en "The lor menstrUal en comparacion 
1I0s agentes que predisponen a acrividad del sistema nervioso Cochrane Library". Sin embar con el placebo. No obstante, los 
sufrir este slndrome se inclu aut6nomo. go, sigue sin aelararse si alguno expenos comprobaron que es
yen factores geneticos, entre de los farmacos antiinflarnato tOS farmacos, consumidos du
mujeres cuyas madres ya pre El TRATAMIENTO riDS no estero ides es mas segu rante largos periodos, tenian 
sentaron esta dolencia (el sin Los farmacos antiinfJarnatorios ro 0 mas efectivo que los OtTOS. efectos secundarios entre ellos 
drome se hereda en un 30% a como el ibuprofeno, la aspiri La investigacion de Nueva Ze indigestion, dolores de cabeza 
un 40% de los casos). na y el naproxen son utilizados landa ineluye datos de 73 ensa- y mareos ' 

EI sfndrome premenstrual puede ser hereditario. 

LACTANCIA 

Para dar el pecho hay 
que cuidar la dieta 

a c et cuidem!!! 
SALUT per dins 

a 

E'94 % de las mad res 
que dan el pecho a 
sus hijos lactantes no 

sigue una dieta adecuada, 
ya que consumen mas pro
telnas de las que deberlan, 
a la par que ingieren menos 
grasas. hierro, vitaminas A 
y E Y cantidades diarias re
comendadas. ASI se des
prende de una investiga
ci6n realizada en la Uruver
sidad de Granada, cuyos re
sultados serviran para rea
lizar intervenciones con el 
objetivo de mejorar la com
posici6n de la dieta de las 
madres lactantes e imple
memar asf el aporte de nu
trientes al recien nacido y 
lactante. 

Esre erabajo ha sido elabo-

NUTRICION 

l os arandanos 
mej r n la memori 

grupo de dentifi 
cos ha conseguido~la primera eviden

cia de que los arandanos 
(una de las fuentes mas ri
cas de los saludables antio 
xidantes y otros fitoqufmi
cos) mejoran la memoria EI 
esrudio, publicado en el ul
timo numero de la revista 
Journal of Agricultural and 
Food Chemistry, es tablece 
una base para ensayos ell
rucos en hwnanos con el fin 
de determinar silos aranda
nos confirman su crecien
te reputaci6n como poten
ciadores de Ia memoria , 
Roben Krikorian y sus cole
gas partieron de est udios 

rado por Jose Luis Gomez 
Uorente, del depanarnemo 
de Pediatrla, quien recogio 
un toral de 100 muestras de 
leche procedentes de 34 
madres de las provincias de 
Granada y Almeria. A rodas 
eUas, les pas6 un cuestiona
rjo para conocer la diel3 
realizada los tres dlas ame
riores a la lOrna de la mues
(ra. 

EI autor insisre en que la 
lactancia es el mejor mew
do para alimentar bebes sa
nos. Tambien protege a las 
madIes. Dar el pecho podria 
[educir el riesgo a desarro
liar sfndrome metabolico y 
diabetes, seg11n un estudio 
de Kaiser Permanente en 
Oakland (EE. UU) , 

previos en artimales que su
gieren que la ingesta de esta 
fmta puede ayudar a poten
ciac [a memoria en edades 
avanzadas. Hasta ahara ha
bia pacos trabajos centra
dos en comprobac el efeeto 
mental de las personas. En 
el esrudio. una serie de vo
luntarios septuagenarios 
tomaron el equivalente a 2 
02,5 vasos diarios de zwno 
de arandano durante dos 
meses. Orros volW1tarios (D

maron una bebida con oera 
composici6n. El grupo del 
zumo de arandanos mostro 
una mejora significativa en 
pruebas de aprendizaje y 
memoria ' 
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