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Con el nivel de radiación solar más bajo, después
del verano es la mejor época para tratar las
manchas que presenta nuestra piel, por lo que los
tratamientos
despigmentantes
cobran
protagonismo en estos meses.
Las manchas son alteraciones en la uniformidad del
color de una determinada zona de la piel. Podemos
encontrar manchas de color blanco, rosadas o
rojizas y las que más consultas al especialista
generan, las de color marrón. Las causas de su
aparición no son exactas pero sí se conocen los
factores que influyen en su desarrollo, así nos
encontramos con factores genéticos, hormonales y
ambientales como la exposición solar.
Las más comunes son los nevus o lunares y las
efélides o pecas, ambas no precisan de tratamiento
salvo que presenten cambios de forma o de color.
Por el contrario, los léntigos solares, es decir, las
manchas causadas por el daño solar, pueden
tratarse hasta desaparecer aunque hay que tener
cuidado cuando volvamos a exponernos al sol
porque pueden volver a aparecer.

¿CÓMO Y CUÁNDO USAR
UNA CREMA DESPIGMENTANTE?

La mayoría de los tratamientos anti-manchas están
pensados para tratar la zona afectada de manera
localizada. Consulta con un profesional para que te
aconseje el tratamiento que mejor se adecúe a tu tipo
de piel.
Debes limpiar la zona antes de aplicar tu tratamiento
anti-manchas o despigmentante para que la fórmula no
se vea afectada por otros productos.
Es recomendable utilizar el tratamiento por la noche y
lavar las manos inmediatamente después de aplicarla.
Obligatorio el uso de un fotoprotector de protección alta
si vas a salir a la calle.
Sé constante, los efectos de los tratamientos
despigmentantes se notan con el paso de tiempo, así
que sé paciente.

Existen diferentes tratamientos para eliminar las manchas de la piel:

PREVENTIVOS : aunque resulte un tópico, más vale prevenir que curar,

nuestro clima cálido casi durante todo el año, nos obliga a usar
protección solar cada vez que salgamos a la calle; utiliza el más
adecuado a tu tipo de piel, pero recuerda, cuanto mayor factor SPF,
mayor protección.

BLOQUEADORES

: actualmente en el mercado existen productos que por
sus componentes actúan como bloqueantes de la síntesis de la
melanina, son los conocidos despigmentantes y en los que vamos a
centrarnos. El principal objetivo de los despigmentantes es corregir el
problema, aclarar la mancha y evitar que salgan más.
LOS PRINCIPALES COMPONENTES SON:
Hidroquinona al 2% (en mayor concentración puede ser
perjudicial) / agente blanqueador de la piel. Se obtiene de productos
derivados del trigo, café, té y en algunas cervezas por ejemplo.
Ácido kojico / uniﬁca el tono y da luminosidad a la piel. Si
apareciera alguna rojez o irritación, acudir al especialista ya que el uso
de estos ácidos deja la piel más sensible.
Vitamina C o ácido ascórbico / necesaria para el
crecimiento y reparación de los tejidos.
Grosella de la India / es fácil encontrarse con este
despigmentante en protectores solares ya que evita el traspaso del
exceso de melanina a nuestra piel.
Ácido glicólico / procedente de la caña de azúcar y que
deja la piel suave, más lisa y rejuvenecida. Se emplea mucho en los
peelings profesionales aunque mal utilizado puede producir efectos
indeseados. Cabe destacar que si nunca se ha utilizado, es
recomendable comenzar con una concentración no superior al 8%.
Recordar que es obligatorio utilizar una protección solar de factor alto
ya que la piel con el uso de este tipo de ácidos, queda más expuesta a
las radiaciones solares.
Retinol / Mejora la apariencia de la piel y, debido a la
exfoliación constante, la epidermis se ve saludable y promueve la
formación de colágeno. La mayor parte de los productos que
contienen Retinol se deben aplicar por la noche por su efecto
fotosensible.
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Agresiones externas como el sol, el viento y los
propios movimientos musculares sumados al
paso del tiempo originan que la zona del
contorno de ojos sea de las primeras en sufrir
sus efectos.

La piel que rodea a los ojos es la más ﬁna de todo
el cuerpo. Frágil, sensible, pobre en glándulas
sebáceas y en ﬁbras de colágeno y elastina… lo
que hace que el contorno de ojos sea el primero
que sufra los signos del envejecimiento con la
aparición de arrugas, ojeras y bolsas.
Los signos de cansancio alrededor de los ojos se
debe en la mayoría de los casos a una microcirculación lenta. Como la piel en esta zona es muy
ﬁna, las marcas de vascularización deﬁciente o de
un mal drenaje linfático dejan entrever marcas
como ojeras y bolsas. Cuanto más frágil y deshidratada se encuentre esta piel, más visibles serán
los signos de cansancio, de ahí la importancia de
cuidar la zona con productos de texturas más
fluidas y ligeras diseñados para el contorno de
ojos especíﬁcamente. Además, unas buenas
costumbres como no fumar, dormir bien, beber
agua, no abusar de la sal y llevar una dieta variada
y equilibrada, nos facilitará una mirada descansada y limpia.

CUÁNDO Y CÓMO
CUIDAR EL CONTORNO
DE OJOS

Un buen momento para empezar a cuidar la zona del contorno de ojos es a partir
de los 25 años cuando podemos empezar a notar los primeros signos de la edad.
Al tener unas peculiaridades diferentes, nunca deberemos aplicar crema hidratante
sobre el contorno de ojos si no productos especíﬁcos para la zona pero ¿cómo?

• Aplicar el producto con el dedo anular, que es el que menos fuerza ejerce, mediante
suaves toques sobre la cuenca del ojo. Nunca aplicar el producto sobre el párpado
móvil superior porque esta zona es muy grasa y un exceso de hidratación puede
originar la formación de bolsas; tampoco aplicarlo sobre el párpado inferior porque
al no existir prácticamente poros en esa zona, la piel no absorbería bien el producto.
• Si quieres tratar las patas de
gallo, los contornos antiedad son
los mejores para tratar esas
pequeñas
arrugas.
Aplicarlo
haciendo círculos sobre la piel sin
apretar ni mover mucho la piel.

• Cuanta menos cantidad
uses mejor, la cantidad
equivalente a un grano de
arroz es lo recomendable.

• Si quieres trabajar sobre las
ojeras o bolsas, los formatos en
gel con activos descongestionantes como la menta o la
camomila son los más indicados. Aplícalo a toques rítmicos
para activar la circulación.

Vuelta
al
Cole
Defensas e inmunidad
para los más pequeños

Acaba el verano y…¡¡¡volvemos a empezar!!!
La tranquilidad deja paso a momentos de estrés y es que la vuelta a la rutina afecta no solo a los adultos si no también
a los más pequeños de la casa y es precisamente en ellos en los que vamos a centrarnos.
La separación del núcleo familiar
cuando dejamos a nuestros hijos en la
guardería, por ejemplo, provoca estrés
y ansiedad en el niño. Dicho estrés
lleva asociado un cuadro de ansiedad
que podemos identiﬁcar fácilmente:
• Problemas para dormir
• Falta de apetito
• Irritabilidad
• Diarreas
• Apatía
El síndrome de guardería o lo que es lo
mismo, la adaptación al entorno
cambiante repercute en el sistema
inmune pudiendo precipitar la aparición de trastornos de salud en el niño.
Existen más de 200 virus capaces de
provocar catarros en niños menores de
6 años ya que su sistema inmune es
aún inmaduro. Pero ¿qué es la inmunidad? Existen 2 tipos, la innata, aquella
con la que nacemos y nuestra primera
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Un alimento funcional es aquel en el
que se ha demostrado de forma
satisfactoria que posee un efecto
beneﬁcioso sobre una o varias
funciones especíﬁcas del organismo,
más allá de los efectos nutricionales.
Dichos alimentos deben demostrar

barrera y la inmunidad adquirida, aquella que va madurando a lo largo de la
vida a medida que entramos en
contacto con microorganismos patógenos. En este caso, los niños no han
estado antes en contacto con patógenos por lo que su inmunidad no ha
generado memoria y de ahí la frecuencia en enfermar los primeros años de
vida.
Si desde bien pequeños conseguimos
una buena estimulación bacteriana
del sistema inmune en el intestino,
conseguiremos una maduración y
desarrollo tempranos. Esta “experiencia bacteriana” ha disminuido debido a
la reducción de partos vaginales (la
primera fuente de bacterias para un
lactante), la sustitución de la leche
materna por fórmulas casi estériles,
mayor uso de antibióticos y un medio
ambiente cada vez más “limpio”. El

sus efectos cuando se consumen en
las cantidades habituales de la dieta.
Los alimentos funcionales pueden
ser alimentos naturales, alimentos a
los que se les ha agregado o eliminado un componente por medio de la
tecnología alimentaria, alimentos en
los que la naturaleza o la biodisponibilidad de uno o más componentes
ha sido modiﬁcada o cualquier
combinación de las posibilidades
anteriores. En la infancia, los que
mayor interés cientíﬁco tienen son
los probióticos, los prebióticos y los
alimentos ricos en ácidos grasos
como el omega 3.
Los
alimentos
supuestamente
funcionales dirigidos a la infancia
vendidos en España son:

saneamiento ambiental y el advenimiento de la pasteurización perpetúan
esta disminución de la interacción
huésped-microbio. Estos cambios en
la microbiota intestinal se asocian a
un desarrollo alterado e inadecuado de
la respuesta inmune. La respuesta
inadecuada del huésped a enfermedades infecciosas y la epidemia de enfermedades inmunológicas no transmisibles (como la alergia) pueden explicarse en buena parte por estos cambios.
El consumo oral de ciertos probióticos
afecta positivamente a la función de
barrera del intestino y de la respuesta
inmune. Así, los probióticos constituyen una forma de mejorar la interacción huésped-microbio para el mantenimiento de la salud y para el manejo
de un número de enfermedades.

Lácteos: leche (con ﬁbra, con ácidos
grasos omega 3…), yogures y otros.
Fórmulas infantiles y postres
lácteos (con biﬁdobacterias, ácido
linoleico, esﬁngolípidos...).
Margarinas (con ácidos grasos
poliinsaturados y monoinsaturados).
Galletas, cereales, panes (ricos en
ﬁbra, ácidos grasos monoinsaturados...).
Zumos u otras bebidas “energéticas”.
Pero en los próximos años asistiremos a más alimentos:
Huevos y flanes enriquecidos en
ácidos grasos omega 3.
Patés y embutidos (con ﬁbra, bajos
en grasa, ricos en ácidos grasos
omega 3), etc.

PULPO EN SALSA CON ARROZ

Si de algo podemos presumir es de la variedad que nos ofrece la cocina mediterránea y
como buenos mediterráneos, hoy quiero presentarte este delicioso y nutritivo pulpo en
salsa con arroz.
Ingredientes:
- Pulpitos pequeños
- Tomate triturado
- Ajo
- Cebolla
- Vino blanco
- Arroz

Modo de preparación:
1- Ponemos una cazuela al
fuego con un poco de
aceite.
2 - Incorporamos la
cebolla cortada muy ﬁna, el
ajo, el tomate y los
pulpitos.
3 - Le damos unas vueltas
y ponemos el vino blanco y
un poco de agua.

La receta de
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4 - Tapamos y dejamos
que se cueza el conjunto
durante media hora más o
menos.
5 - Con el caldo que suelta
el pulpo, incorporamos un
poco de caldo de pescado
y hacemos un arroz. Las
proporciones serían una de
arroz por persona y dos de
caldo.

