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RECUPERA LA

luminosidad
DE TU PIEL
A pesar de haber sido responsables durante
el verano con el cuidado de la piel, es posible que la
veáis deshidratada, apagada e, incluso, manchada con el
cambio de estación y la subida paulatina de las temperaturas.
Esto se debe a diferentes
factores que han incidido en ella
de manera continua en los meses
pasados: la exposición solar, el
cloro de las piscinas y los baños
en el agua del mar, así como
algunos hábitos tóxicos y muy
extendidos como el consumo de
tabaco y de alcohol.
Por ello, es importante poner el
cronómetro a cero para comenzar
la recuperación de nuestra piel y
devolverle la luminosidad y el
aspecto saludable de antes. El Dr.
Jaime Vilar, dermatólogo y miembro de la Asociación Española de
Dermatología y Venereología
(AEDV) diferencia las técnicas
empleadas para este proceso en
dos partes, siempre bajo el consejo de un experto en la materia que
valore los tratamientos para
obtener los mejores resultados.
Por un lado, la cara, que es la
zona por la que más personas se
preocupan, ya que nos miramos a
diario en el espejo y podemos

CONSEJOS
COSMÉTICOS

comprobar más fácilmente la
calidad de su estado. Lo principal
es tratar de evitar los hábitos
tóxicos en nuestro día a día e hidratar la piel con cremas especializadas que también ayuden a combatir los brotes de acné que se han
podido producir cuando el cutis no
se ha oxigenado y la grasa se ha
enquistado.
Como complemento, la mesoterapia a partir de vitaminas, plantas
medicinales o elementos ricos en
el crecimiento plaquetario puede
ser una buena elección. “Se puede
recomendar también de manera
moderada el uso de la toxina botulínica para mejorar las arrugas de
expresión y, si fuera necesario,
prescribir algún peeling químico
superﬁcial que dé un aspecto más
óptimo a la cara”, valora el dermatólogo.
En el caso de las temidas
manchas faciales que se han
podido acumular durante la temporada de exposición al sol,

• Si te maquillas,
usa limpiadores
suaves que se
caractericen por un
pH no alcalino y su
alta tolerancia.

hay que distinguir dos tipos: las de
tipo melasma (trastorno cutáneo
común que, sobre todo, afecta
a mujeres embarazadas de piel
canela), que necesitan de un
tratamiento a base de protección
solar y cremas de formulación
magistral despigmentantes, y las
de lentigos solares, que pueden
requerir de láser Q-Switch de
Neodimio Yag. Este procedimiento,
realizado en diversos centros de
estética, se basa en un haz de luz
de una longitud de onda especíﬁca
que se emite durante una fracción
de segundo sobre la piel.
Por otro lado, el resto del cuerpo
debe ser hidratado de forma
minuciosa, según el Dr. Vilar,
después de cada baño. Para ello
son muy útiles cremas de parafarmacia como las de Neutrogena,
Babe y Clenosan.

• La crema hidratante
corporal debe contener
componentes humectantes y
de efecto oclusivo, que sirven
de barrera para impedir la
pérdida de agua epidérmica.

• Hidrata tu piel, sobre
todo, por las noches
para que los productos
utilizados puedan
‘trabajar’ mejor durante
el tiempo de sueño.

LA CARRERA DE

descenso
DE kilos EN OTOÑO

¡Ay, el verano! Qué buenos momentos nos ha hecho pasar acompañado de
las merecidas vacaciones. Hemos descansado, nos hemos tumbado a la
bartola, hemos recuperado las lecturas pendientes y hemos comido.
Hemos comido lo que no está escrito, y de una manera no muy adecuada,
como si de un disco rayado se tratase.
Esto ha podido ocasionar que
hayamos recibido el otoño con
algún que otro kilo de más. ¡Oh, no!
¿Y ahora qué? ¿Dietas milagro?
Nada de eso, ya que, además de no
ser un método de lo más saludable
porque supone ingerir unos nutrientes en detrimento de otros igual de
necesarios, tal vez en el momento
puedan ayudar a bajar de peso, pero,
cuando se abandonan, es muy fácil
recuperar todos y cada uno de esos
kilos perdidos o, incluso, alguno
más.
Lo ideal, y que recomiendan los
nutricionistas, es seguir una alimentación equilibrada, sana y saludable, en las proporciones adecuadas,
a base de verduras y frutas frescas
(tanto en la comida como en la
cena), pescados, carnes magras,
legumbres, cereales integrales y
aceite de oliva. Es decir, tomar como
referencia una dieta tan nuestra
como es la mediterránea y convertirla en un estilo de vida.
También podemos complementar
la comida diaria con suplementos
que ayudan a reducir el peso, siem-

pre bajo el consejo de un farmacéutico o nutricionista especializado
que valore cuáles son los más
adecuados para nuestra dieta.
Y nunca debemos dejar de lado el
consumo de agua. Lo más recomendable es tomar entre un litro y
medio y dos al día (unos ocho
vasos), pero también lo podemos
combinar con tés adelgazantes
como el verde o el rojo e infusiones
elaboradas con plantas y hierbas.
Las mejores: el diente de león y la
alcachofera.
La práctica de ejercicio físico de
forma regular siempre debe ir ligada
a la correcta alimentación e hidratación para eliminar cada gramo de
grasa extra que retengamos en
nuestro cuerpo y prevenir enfermedades. Siempre adaptado a cada
persona y a sus posibilidades. Lo
más aconsejable es hacer deporte
unas tres veces a la semana durante
un mínimo de 30 minutos y tratar de
superar ese tiempo de manera
paulatina hasta alcanzar los 40 o 60
minutos.

FRUTAS Y VERDURAS DE TEMPORADA PARA LA DIETA
Frutas: melón, melocotón, caqui,
chirimoya, granada, higo, kiwi,
mandarina, mango, manzana,
membrillo, naranja, nectarina,
fresquilla, pera, piña, plátano y uva.

Verduras: acelga, ajo, alcachofa, apio,
berenjena, brócoli, calabacín, calabaza,
cebolla, col lombarda, coliflor, endivia,
escarola, espinaca, guisante, judía
verde, lechuga, nabo, pepino, pimiento,
puerro, rábano, remolacha, repollo,
tomate y zanahoria.

LOS CONSEJOS
DEL NUTRICIONISTA

///////////////

La nutricionista María
Meliá, (Av/ Cardenal
Benlloch, 39 - Valencia)
considera fundamental
realizar las cinco comidas
diarias recomendadas,
que incluyan dos
tentempiés ligeros: uno a
mitad de mañana y otro
por la tarde para favorecer
nuestro organismo.
“Repartiendo los
alimentos en cantidades
pequeñas y más
frecuentes mantenemos
nuestros niveles de
energía óptimos y
evitamos bajadas de
glucosa durante la
jornada”, asegura Meliá.

ANTE LA
CAÍDA
DEL

El 50% de las mujeres padece o ha padecido alopecia en algún momento de su vida, aunque la intensidad
puede variar entre los 100 y los 500 cabellos diarios. Siempre se produce una pérdida parcial menor del
25% del total del cabello y en el 95% de los casos remite entre los 6 y los 12 meses, según la Dra. Gloria
Garnacho, experta dermatóloga y una de las mayores especialistas en tricología a nivel nacional.

cabello, PREVENCIÓN

Ante la inquietud de las personas
que sufren este trastorno, la profesional indica que no hay que preocuparse “porque se trata de una renovación cíclica folicular y progresiva
que se produce todos los años,
aproximadamente de octubre a
enero”, pero que el cambio climático
está adelantando ligeramente hacia
ﬁnales de agosto y septiembre.
Además, en la mayoría de casos,
una vez concluido el período de
renovación, la pérdida cesa y el pelo
tiene un aspecto inmejorable.
El ciclo del cabello está motivado
por diversos factores como el
estado nutricional, la situación
hormonal, el embarazo, las enfermedades o el clima y los factores
ambientales, etc.
También la melatonina, que
promueve la fase de crecimiento
cuando la secreción de la hormona
es mayor. El cambio más habitual se
da por una modiﬁcación en el ritmo

de esta hormona porque su secreción está influenciada por trastornos
en la intensidad de luz. Es por ello
que el crecimiento del cabello se
detiene en primavera y en verano,
dando lugar a la caída estacional, y
posteriormente a partir de otoño,
con el nuevo aumento de la melatonina, nace nuevo cabello completamente renovado.
Es tal la influencia, señala la Dra.
Garnacho, que se están realizando
tratamientos experimentales con
melatonina tópica y sistémica para
combatir el efluvio estacional y para
intentar mejorar diferentes alopecias como la androgenética.
Por otro lado, también existen
métodos para minimizar los efectos
de este fenómeno habitual como
utilizar productos capilares suaves,
que no sean agresivos, o en el caso
de querer alisar el cabello, hacerlo
con protectores térmicos previos,
con el pelo húmedo (incluso seco) y

con una frecuencia semanal baja.
Por su parte, el cabello largo exige
más cuidados, porque el tallo piloso
tiene más longitud, debido a que se
corta con menor frecuencia y está
más expuesto a agentes externos.
Del mismo modo, la especialista en
tricología advierte de la importancia
de una dieta sana y equilibrada
como mejor tratamiento nutricosmético para un cabello sano,
aunque, en épocas de mayor estrés
y alimentación no adecuada, valora
la toma de complejos vitamínicos,
sobre todo, ricos en cistina y vitaminas del grupo B. “En este estado de
alteración, el pelo en fase de crecimiento entra de forma prematura en
el último término del ciclo del cabello, lo que produce una caída exagerada y una disminución en el grosor
de la ﬁbra capilar”, apunta la dermatóloga.

PASTA CON TOMATE Y ALBAHACA

Es tiempo de recuperar hábitos alimenticios, de perder los kilos ganados
durante los meses de sol y de chiringuito y Julia Climent nos ayuda a dar el
primer paso con esta deliciosa y saludable receta de pasta. ¡Disfrutadla!
Ingredientes:
Tallarines
Tomates de pera
Queso en polvo
Vino blanco
Albahaca
Ajo
Aceite

Modo de preparación:
1.- Pelamos los tomates tras
haberlos sumergido en agua
hirviendo durante unos
segundos.
2.- Salteamos ajo en una
sartén.
3.- Añadimos los tomates
troceados y un poco de vino y

dientes y boca

La receta de

Julia Climent

lo dejamos cocer durante 4 o 5
minutos.
4.- Agregamos la albahaca
troceada y, seguidamente, la
pasta.
5.- Una vez esté todo bien
hecho y mezclado, servimos en
platos, espolvoreamos queso
sobre el contenido y ¡listo!.

LIMPIOS Y SANOS EN OTOÑO
Estamos en época de poner el contador a cero, de
echar la vista atrás y reparar en los hábitos
saludables que hemos ido abandonando por el
camino del verano para ﬁnalmente decir “venga,
voy a cuidarme desde mañana”. Lo mismo sucede
con nuestra salud bucodental, que suele verse
mermada por los cambios de hábitos de
alimentación y el incremento de temperaturas, lo
que favorece la proliferación de bacterias, según el
Consejo General de Dentistas de España.
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Cepillarnos los dientes, al menos
tres veces al día, aunque lo
recomendable sería después de
cada ingesta de alimentos.
No quedarnos solo con el
cepillado y hacer uso de la seda
dental para conseguir extraer los
restos de alimentos que se
quedan entre las piezas.
Utilizar también un colutorio o
enjuague bucal con flúor.
Beber mucha agua, ya que la
falta de una hidratación adecuada
puede implicar un aumento de la
placa bacteriana e, incluso,
problemas de inflamación de
encías, así como de creación de
caries.
Disminuir el consumo de
bebidas carbonatadas, ácidas,
azucaradas y alcohólicas y
limpiarse los dientes a conciencia,
después, en el caso de tomarlas.
Moderar, controlar o, incluso,
dejar de fumar, porque los adictos
al tabaco (que destruye las
encías) se quedan antes sin
dientes que quienes no lo son.
Tener precaución con los
traumatismos dentales gracias al
uso de protectores dentales
cuando se practica deporte, así
como de casco integral en
cualquier desplazamiento en
vehículo de dos ruedas.
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Por ello es importante que, después de la visita
rutinaria al odontólogo, recuperemos la rutina
de limpiar e hidratar nuestra boca y nuestros
dientes. ¿De qué manera? Desde el Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de Valencia
(ICOEV) dan siete claves para hacer la travesía
saludable más segura:
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¿Y en el trabajo? ¡También! ///////////////
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Hemos mencionado la importancia de
lavarse los dientes después de cada comida,
pero ¿qué sucede cuando el almuerzo y las
comidas de la tarde las hacemos en el
trabajo y no regresamos a casa hasta la
noche? Que la mayoría no realiza la limpieza
habitual en ese tiempo. En concreto, una
tercera parte de los españoles no se lleva su
material de cuidado bucodental al área
laboral, aunque el 74% aﬁrma que debería
hacerlo, según un estudio de Fundación
Dental Española (FDE), el Consejo General
de Dentistas de España y la Federación
Española de Higienistas Bucodentales
(HIDES). Lo ideal es llevarse consigo un
neceser que contenga el cepillo de dientes,
la seda dental, el dentífrico y el colutorio.
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SALUD
BUCODENTAL
PARA

DEPORTISTAS

//////////////////////////

Con el cambio de
estación también
volvemos a ponernos
las zapatillas y a
enfundarnos el
modelito deportivo
para practicar
ejercicio, pero hay
que tener en cuenta
que una mala salud
dental puede influir
negativamente en
nuestro rendimiento.
Por ejemplo, padecer
gingivitis,
periodontitis o caries,
enfermedades muy
comunes en
deportistas, puede
ocasionarnos dolor,
malestar, infecciones
o sensibilidad,
lo que puede
desencadenar, a su
vez, en insomnio y
problemas de
alimentación que
interﬁeran en la
actividad.

