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piel seca!
DESPÍDETE DE LA

La piel es el órgano más expuesto al medio exterior. La sequedad de la dermis
supone la alteración de su manto hidrolipídico. Esto ocurre por un disbalance entre
su capacidad de sintetizar las sustancias que lo componen y la acción de los
agentes que lo alteran. Desde Redfarma hemos hablado con Silvia Silvestre,
médico de familia y máster en Medicina Estética y Láser que lleva trabajando la piel
desde hace 15 años en la Clínica Doctor Santiago Belda, para que nos explique
cómo prepararnos para la llegada de esta estación.
Los agentes externos más frecuentes son: el sol, agua, viento, sustancias
abrasivas y/o irritantes, el rozamiento y el calor o frío intensos. “La piel tiene
varios mecanismos de defensa. Mediante la aplicación de cremas hidratantes se
restaura principalmente uno de estos factores: el manto hidrolipídico”, explica la
especialista.
OJOS

Tal y como apunta Silvia Silvestre, la piel
de los párpados y el contorno de los
ojos es la piel más ﬁna del cuerpo, está
sujeta a movimiento constante y es un
área siempre expuesta. Esta
vulnerabilidad hace especialmente
recomendable la aplicación de las
cremas adecuadas. “Sus cremas tienen
una galénica ligera y con principios
activos no irritantes. Hay que tener en
cuenta que la crema aplicada en el
párpado difunde en parte a la conjuntiva
del globo ocular. Debido a su fragilidad,
la hidratación de la piel de la zona de los
párpados resulta muy eﬁcaz”.

ROSTRO

El punto de comunicación
principal de nuestro cuerpo es,
sin duda, la cara. “Está siempre
expuesta, por lo que requiere
cremas especíﬁcas para cada
edad, sexo y tipo de piel. La
fotoprotección diaria es un pilar
fundamental”, aﬁrma Silvia
Silvestre.
En la cara se utilizan numerosos
principios activos: antioxidantes,
antienvejecimiento,
despigmentantes e hidratantes,
entre otros. Según explica la
experta, “hoy en día disponemos
de fórmulas comercializadas
que los combinan consiguiendo
una acción sinérgica, lo que
aumenta su eﬁcacia
minimizando efectos
indeseados”. Y, añade, “el cuello
y el escote se hidratan con
cremas especíﬁcas pero la
utilizada en la cara suele ser
adecuada también para estas
zonas”.

MANOS

Quizás es la zona del
cuerpo más agredida,
porque está expuesta
a productos abrasivos
y a las inclemencias
del tiempo. Es
conveniente aplicarse
crema en las manos,
al menos, dos veces al
día, señala Silvestre.

CUERPO

En las estaciones más frías es frecuente
olvidar el cuidado corporal de la piel. Las
piernas están sometidas a la fricción de la
ropa y con frecuencia están secas en otoño
e invierno. “La aplicación de cremas
hidratantes actúa aquí sobre la perfusión
de la piel y consigue mejor hidratación y
elasticidad. Una crema corporal debe ser
adecuada para cubrir las distintas
necesidades de todas las partes del cuerpo.
Se utilizan galénicas de fácil absorción y
con principios relipidizantes, hidratantes y
emolientes”, resalta la especialista.

PIES

La piel es muy gruesa en la planta, sobre todo a expensas de la capa
epidérmica, y mucho más ﬁna en el dorso. Esto hace, según explica Silvia
Silvestre, que tratemos talones, tobillos y la planta de los pies, en general,
con cremas que suavicen y aﬁnen su espesor y el dorso con la crema
hidratante corporal. Los pies están sometidos a gran rozamiento y presión y
su perfusión sanguínea se ve afectada más fácilmente. El masaje con
cremas favorece la circulación y nos permite tratar las consecuencias
especiales que sufren los pies. La urea y el ácido láctico son principios
activos habituales en las cremas de pies.

¿CÓMO NOS AFECTA EL

clima invernal
AL estado
emocional ?

El equilibrio emocional es multifactorial porque depende de muchos factores,
tanto internos como externos, lo que diﬁculta el control de nuestro estado de
ánimo. A los problemas cotidianos que nos preocupan como las cuestiones
laborales, las discusiones o los desencuentros familiares se suma también el
clima, otro motivo que influye de forma decisiva en nuestro estado de ánimo.
Y es que el clima de la zona en que vivimos inevitablemente condiciona
nuestro carácter. Por eso, no es de extrañar que cuando bajan las
temperaturas de los termómetros y llegan los días lluviosos, nos sentimos
más decaídos. ¿Por qué sucede esto? ¿Es una cuestión psicológica o tiene el
tiempo un efecto real sobre nuestro organismo? En Redfarma hemos
consultado a dos psicólogos para descubrirlo.
Clínicamente, según Jorge Pérez
Enguídanos, orientador educativo, el
tiempo es una variable más que
afecta a nuestro estado anímico,
provocando esa desazón y esa
apatía, en la mayoría de casos. Unos
síntomas comunes, según nos
cuenta, en los niños y adolescentes
con los que trabaja. Pero esta pasividad no sólo se debe a las inclemencias del tiempo,
hay muchos
elementos condicionantes que
intervienen, además de las diferencias de género y las individuales,
pero sí que es cierto que a nivel
estacional se percibe un cambio en
el humor.
Aunque las causas todavía no están
claras pero, por el momento, sabemos que la consecuencia de sentirse
triste y desanimado es por las pocas
horas de luz que tenemos, debido al
cambio estacional. Las personas
que sufren este trastorno presentan
de repente un estado de ánimo
alicaído, se sienten más irascibles y
molestos con todo, como consecuencia de su estado emocional
afectado.
Para afrontarlo, “contar lo que te
sucede es el primer paso para
cambiar tu realidad”, explica el orientador educativo. Tal y como apunta
Pérez Enguídanos, “el poder expre-

sárselo a alguien ya es un paso
importante, porque implica que te
quites un peso de encima y en el
momento en el que lo haces te das
cuenta de que estás en la disposición de querer cambiar”. En un
estado negativo, todo se ve como
“algo ofensivo, mucho más peligroso
y se perciben las situaciones más
amenazantes”.
El segundo paso es salir de casa,
tomar el aire, sociabilizarse y hacer
ejercicio físico de forma regular, así
como mantener las actividades
habituales, para que el invierno y la
falta de luz no te afecten. Tal es su
importancia que “se recomiendan 20
minutos al día de vitamina D, incluso
los nutricionistas lo prescriben como
parte de los hábitos saludables”.
Pero, ¿por qué tiendo a dormir
demasiado sin estar cansado? ¿Qué
me ocurre? Éstas son las preguntas
que se formulan con mayor frecuencia las personas que padecen este
trastorno. Según el psicólogo Héctor
Fortea Parra, “esto se debe a que la
ausencia de energía suele ir acompañada de apatía, abolía y pasividad”. Para lo que el especialista
recomienda “instalar pensamientos
positivos en el paciente e instarle a
tener conductas más sociales con
su entorno”.

¿POR QUÉ EN ESTA ÉPOCA
SE PRODUCEN MÁS

infartos?

Aunque se desconoce la relación entre las enfermedades del corazón y la
temperatura, está probado que se producen más muertes por causas
cardíacas en invierno que en verano. Según datos de la Organización Mundial
de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de
muerte en todo el mundo. Cada año mueren más personas por este tipo de
dolencias que por cualquier otra causa y se calcula que la tasa bruta de
mortalidad es de 315 casos por 100.000 habitantes, lo que supone el 35% de
todas las defunciones.
El estudio, publicado en el North
American Journal of Medical Sciences, revela que cuando el cuerpo
reacciona al frío aumenta la secreción de las hormonas catecolaminas,
que incrementan la frecuencia
cardíaca, como consecuencia de la
activación del sistema simpático
nervioso, lo que provoca un cambio
en la composición sanguínea, de
manera que crece la presión arterial,
el colesterol y el ﬁbrinógeno en
sangre, una proteína responsable de
la formación de coágulos. Esto
provoca que el frío disminuya las
defensas del organismo y reduzca la
capacidad de respuesta ante
cualquier complicación.
Según la investigación, la falta de
vitamina D, la inactividad durante los
meses de invierno o la gripe son otros
factores que elevan la tasa de enfermedades del corazón durante los
meses más fríos. Esto se ve agravado por condiciones medioambienta-

les y cuestiones del estilo de vida,
tales como la contaminación del aire,
la falta de actividad física, el cambio
de los hábitos alimentarios, que
afectan a la coagulación y a la
función plaquetaria.
Lo mismo ocurre con los casos de
embolia pulmonar y de trombosis
venosa profunda que suelen aumentar en esta estación, debido a las
influencias meteorológicas y a la
reducción de la actividad física. Esto
ocurre porque la presión arterial es
mayor en invierno, lo que puede
desencadenar en un ictus o en la
ruptura de aneurismas cerebrales.
Una época en la que también se
registran más casos de disección y
ruptura de la aorta, favorecidos por la
hipertensión y el consumo de tabaco.
Varios estudios refutan esta teoría
que demuestra que en diferentes
países se producen más casos
respecto a la insuﬁciencia cardíaca,

RECOMENDACIONES PARA
PACIENTES CON ALTO RIESGO
DE PADECER ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES
√ Evitar siempre que se
pueda los cambios bruscos
de temperatura y las
corrientes de aire.
√ Limitar los esfuerzos
físicos al aire libre, y no salir
en las horas de más calor.
√ Emplear ropa adecuada
para el clima y el nivel de
actividad física que se vaya a
practicar.
√ Utilizar un gorro que
preferiblemente cubra las
orejas, porque la mayor parte
del calor corporal se pierde
por la cabeza.
√ No consumir alcohol,
debido a que éste altera la
regulación de la temperatura
corporal.
durante esta temporada. Todavía no
se sabe a ciencia cierta cuál podría
ser el motivo desencadenante, se
cree que el clima frío puede conducir
a un edema pulmonar como consecuencia de insuﬁciencia ventricular
izquierda y también puede provocar
una coagulación anormal. En un
estudio de 154 pacientes con cardiopatía isquémica, la incidencia de
episodios de taquicardia ventricular
fue mayor en los meses de invierno y
más baja en verano, primavera y
otoño durante esta temporada.

ALUBIAS CON ESPINACAS

Es tiempo de introducir los alimentos que nos ayudan a combatir el frío en nuestros
hábitos alimenticios y de fortalecer el sistema inmunológico para poder hacer frente al
invierno. Julia Climent nos ayuda a dar el primer paso con esta deliciosa y saludable
receta que tiene como ingrediente estrella las legumbres. ¡Disfrutadla!
Ingredientes:
· Medio kilo de judías
· 6 dientes de ajo
· 2 pencas de acelgas
· 1 patata
· 1 tomate
· 1 cebolla
· Nuez moscada
· 6 almendras
· Piñones
· Pan frito
· 1 huevo
· 6 ajos
· Comino

¡ DALE LA PATADA
AL

////////////////////// SHIITAKE

FRUTOS SECOS ///////////////////
Como las nueces, las
avellanas y las almendras
son alimentos ricos en
vitamina E, un antioxidante que protege el tejido
corporal del daño causado por los radicales libres
y ayuda a mantener el
sistema inmunológico
fuerte frente a virus y
bacterias.

/////////////////// LEGUMBRES

Es fundamental la
ingesta de
alimentos
ricos en hierro
para fortalecer el
sistema inmunológico
como, por ejemplo, las
lentejas y garbanzos,
además de alimentos
como huevo, hígado,
carnes y pescados o
vegetales de hoja verde
ancha, como espinacas
y acelgas.

1 · Ponemos en una cazuela
a hervir las judías, tras estar
en remojo 12 horas antes
con las acelgas.
2 · Hacemos un majado en el
mortero con la cebolla, el
tomate, los ajos, la nuez
moscada, el huevo duro,
almendras, piñones, dos

Julia Climent

rodajas de pan frito y los
cominos.
3 · Después de hervir
durante 1 hora,
incorporamos el majado a la
olla.
4 · A la hora y media de
hervor, añadimos la patata,
dejamos hervir media hora
más y ¡listo!.

Sabemos que cuando llega esta temporada, en la que el frío te sacude y te
cala hasta los huesos lo único que tienes en mente es recuperar el calor
corporal. Pues bien, para que no sufras este invierno, desde Dietistas y
Nutrición nos recomiendan los mejores alimentos para combatir las bajas
temperaturas y reforzar nuestro sistema inmunológico. ¡Conócelos!

frío CON TU !
dieta

Es una seta que ayuda a
aumentar y mejorar el
sistema inmunitario en
esta época del año.
Gracias a una molécula
llamada Lentinano,
refuerza las defensas
frente a virus y bacterias. Se puede consumir
a la plancha o salteada
con otras setas, como el
Maitake y Reishi, que
también potencian el
sistema inmune.

Modo de preparación:

La receta de

MIEL ////////////////////////////////

Una sustancia elaborada por las
abejas a partir
del néctar que recogen de las
flores, se compone de varios
tipos de azúcares, siendo los
dos más predominantes la
fructosa y la glucosa que son
alimentos predigeridos,
motivo por el que las mieles
actúan con tanta rapidez
produciendo energía. Es uno
de los alimentos más nutritivos debido a su alto contenido de vitaminas, sales
minerales y azúcares de fácil
digestión. También es utilizada como remedio curativo
desde tiempos remotos
siendo muy apreciada por sus
propiedades antisépticas,
dietéticas, edulcorantes,
toniﬁcantes, calmantes,
laxantes y diuréticas.

ÁCIDO FÓLICO ////////////////////

Es importante el consumo
de esta vitamina necesaria para la formación de
proteínas estructurales y
hemoglobina. Se puede
encontrar en verduras de
hoja verde, brócoli,
espárragos, plátanos y
frutas cítricas.

AJO ////////////////////////////////

Considerado un superalimento, gracias a sus
propiedades medicinales y
al alto valor nutritivo que
posee, proviene de la alinina,
un compuesto de azufre
que es el causante de su
peculiar aroma. Contiene
vitamina C, vitamina B6,
manganeso y antioxidantes.
Mejora los niveles de
colesterol, disminuye la
presión sanguínea, además
de reducir los síntomas y
gravedad de la gripe, y
mejora la salud ósea incluso
hasta el rendimiento físico.

VITAMINA A /////////////////////////
JENGIBRE ////////////////////////////

Algunos de sus componentes
reducen los síntomas del
resfriado, como la ﬁebre, la
tos o el dolor. También puede
ayudar a disminuir las
náuseas y los mareos.

Presente mayoritariamente
en tomates, zanahorias,
verduras de hoja verde,
frutas cítricas y brócoli. Lo
ideal es aprovechar las frutas
y verduras de temporada
para comerlas en el
momento justo de madurez
y riqueza en nutrientes.

