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FORTALECE
TU

sistema
inmunológico

¿Haces algo para fortalecer tu sistema inmunológico?
No solemos preocuparnos de nuestro sistema inmunitario
hasta que caemos enfermos o hasta que nos notamos más
débiles, con las defensas bajas. Aprender a fortalecer
naturalmente nuestro sistema inmunitario es la mejor
herramienta para hacer frente a virus y bacterias.
Hay que decir que casi el 80% de nuestro sistema inmunológico recae en el intestino, por eso, el uso de prebióticos y
probióticos es fundamental para fortalecer el sistema
inmunológico y reponer la flora intestinal, sobre todo en
los casos en los que tomamos antibióticos donde es más
fácil que las defensas nos bajen o que tengamos más
débil el sistema inmunológico.
La prevención nos ayudará a mantenernos sanos pero
¿cómo lo hago? Aquí unas serie de pautas para fortalecer
nuestro sistema inmunitario:

TOMAR VITAMINAS

La vitamina A por ejemplo, ayuda a mantener la integridad de los epitelios que es por
donde penetra cualquier infección. A su vez,
la vitamina E es antioxidante. Durante un
proceso infeccioso, la oxidación de las
células aumenta, por lo que la ingesta de
vitamina E te ayudará a crear ese efecto
antioxidante. La vitamina C aumenta las
defensas y el Zinc disminuye y acorta el
proceso infeccioso.

CUIDAR LA
ALIMENTACIÓN

Reduciendo el consumo de harinas, azúcares reﬁnados,
excesiva sal… y aumentando el consumo de legumbres,
frutas y verduras que contienen altos niveles de vitaminas,
minerales y ﬁtoquímicos.

BENEFICIOS DE LAS PLANTAS

¿Conoces los beneﬁcios que aportan las plantas?
Te enumeramos algunas muy recomendables
para reforzar el sistema inmunológico, toma nota.

EQUINÁCEA

Por sus propiedades antimicrobianas en contra de bacterias, hongos y virus
se considera uno de los mejores antibióticos
naturales que existen. Mejora la defensa inmunitaria protegiendo a las células de las agresiones
víricas. Aumenta el número de glóbulos blancos y
favorece la síntesis del interferón, molécula esencial en el proceso de la inmunidad. Utiliza Equinácea como preventivo de las infecciones respiratorias, incluso en casos de estrés o condiciones
de debilidad física o psíquica que deprimen el
sistema inmunitario.

AJO

Es un antibiótico natural, antimicrobiano, fungicida, detoxiﬁcador y antioxidante.
Mejora la circulación sanguínea y actúa sobre la
hipertensión arterial. También ayuda a mantener
los niveles de colesterol normales.

PROPÓLEO

Antiséptico, antibacteriano,
antiinflamatorio y anestésico.

JENGIBRE

Actúa frente a los microorganismos malignos y fomenta el crecimiento de
microorganismos benignos como los de la flora
intestinal que permiten combatir enfermedades y
mantener una buena salud en general. Es bueno
para infecciones intestinales y garganta.

lágrimas
artificiales
¿CÓMO ELEGIRLAS?

CUÁNTOS TIPOS DE GOTAS
PARA LOS OJOS EXISTEN

Lo primero que tenemos que saber es que
existen varios tipos de gotas para los ojos en
el mercado. Sea cual sea la que vayas a
utilizar, si usas lentillas ¡asegúrate de que
son compatibles!
• El suero ﬁsiológico sirve para limpiar el ojo
pero, al tener mucha sal, también lo seca. No
sirve como sustituto de la lágrima artiﬁcial.
• Las gotas para ojos con alergia y las gotas
para ojos sensibles requieren de un control
médico previo para saber qué provoca las
molestias. Algunas necesitan de receta
médica.
• Las gotas para los ojos rojos y las gotas
para ojos secos sirven para tratar trastornos
más leves, pero no debemos confundirlas:
las gotas para ojos rojos sólo deben
emplearse en ocasiones puntuales porque
son vasoconstrictoras, es decir, devuelven el
blanco al ojo estrechando sus vasos
sanguíneos. Por su parte, las gotas para ojos
secos son lágrimas artiﬁciales.

Imagen: freepik

Hoy día todos estamos familiarizados con la molesta
sequedad de ojos: las pantallas, el aire acondicionado,
las alergias… hacen que se resequen, se pongan rojos
e incluso duelan. Por suerte, la solución suele ser
sencilla: emplear gotas para ojos secos. Pero, con
tanta variedad, ¿cómo decido cuál utilizar?

Cómo protejo mis ojos
de la sequedad
Bebe agua, evita los ambientes con
humo, recuerda pestañear cuando
mires una pantalla y modera su brillo.
Y si puedes, ¡reduce su uso!

¿MULTIDOSIS O MONODOSIS?

La respuesta depende de ti, pues ambas tienen
ventajas y desventajas: las lágrimas monodosis son
cómodas de llevar encima y no contienen
conservantes; sin embargo, caducan a las 12 horas
desde su apertura y son más caras. Las gotas para
ojos secos multidosis son más baratas y duran un
mes abiertas, pero justo por eso contienen
conservantes, que a veces pueden irritar el ojo a
largo plazo.

LAS LÁGRIMAS ARTIFICIALES
Las lágrimas artiﬁciales son un producto
sanitario que se fabrica para que se parezca lo
más posible a las lágrimas naturales que
nuestro cuerpo produce para mantener el ojo
limpio e hidratado. Normalmente contienen
ácido hialurónico, un lubricante natural.
Algunas llevan conservantes y otras no; si tus
ojos están demasiado secos serán muy

sensibles, por lo que será mejor utilizar gotas
sin conservantes.
En nuestras farmacias Redfarma tenemos
para ti algunas de las mejores gotas para ojos
secos con ácido hialurónico como Aquaoral,
que no tiene conservantes, u Optiben, tanto en
formato monodosis como en frasco,
pregúntanos.

celulitis

TIPOS
DE
CÓMO ACTUAR EN CADA CASO
¿CUÁNTOS TIPOS DE
CELULITIS EXISTEN?

Hay tres tipos de celulitis que
se diferencian entre sí por su
localización, su aspecto y las
causas que los provocan:

¿CÓMO PUEDO

TRATARLOS?

Los tratamientos especíﬁcos dependerán del
tipo de celulitis que nos afecte; por supuesto,
tendrás que acudir a profesionales para que
ellos te los apliquen, ¡no corras riesgos!
• La eliminación de grasa con ultrasonidos
(cavitación) y los masajes con aceite
anticelulítico son ideales para tratar la
celulitis dura.

Aunque parezca imposible, en el siglo XVII la
celulitis formaba parte del ideal de belleza
femenino: era un signo de riqueza y signiﬁcaba
que la persona comía bien y no trabajaba
físicamente. Sin embargo, lo cierto es que el 90%
de las mujeres sufren algún tipo de celulitis, una
afección de la piel resultado de la acumulación de
grasas, líquidos y toxinas que nuestro cuerpo no
es capaz de eliminar.

CELULITIS DURA

Este tipo de celulitis afecta sobre a todo a chicas jóvenes y
se localiza en muslos, rodillas, glúteos y caderas. Vuelve la
piel rugosa y llena de hoyuelos, y a menudo viene
acompañada de estrías. ¿Por qué aparece? Por una
alimentación carente de nutrientes que oxigenen la piel.

CELULITIS BLANDA

La famosa ‘piel de naranja’ es el tipo más común de
celulitis. Aparece en piernas, brazos, espalda y estómago,
normalmente en mujeres a partir de 35 años que no siguen
una dieta adecuada, llevan una vida sedentaria o han
experimentado cambios bruscos de peso. Su aspecto es
flácido y puede ir acompañada de varices.

CELULITIS EDEMATOSA

Aparece en mujeres de todas las edades e implica un mal
funcionamiento del sistema circulatorio y linfático.
¡Trátala cuanto antes! Este tipo de celulitis afecta a las
piernas, que se hinchan y se vuelven rectas y pesadas, y
muchas veces duelen. Está provocada por la retención de
líquidos.

• Para tratar la celulitis edematosa suelen
emplearse
drenajes
linfáticos
y
microinyecciones (mesoterapia), así como
masajes, y en última instancia, la cirugía
(lipoesculturas o liposucciones).
Por último, desde Redfarma te damos un
consejo general: ¡come bien y cambia el sofá
por el ejercicio! No solo combatirás todos
los tipos de celulitis, sino que prevendrás su
aparición.
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• Para la celulitis blanda, además de las
cremas reaﬁrmantes, podemos recurrir a la
aplicación de presión positiva (presoterapia)
o de frío (crioescultura), la inyección de
ácido que disuelva la grasa (intralipoterapia),
los masajes drenantes o incluso la cirugía
(liposucción).

MINI PIZZAS
DE BERENJENA

la receta
Crea bases de pizzas con berenjenas, una manera de reinventar en la
cocina y comer de manera saludable.
Ingredientes:
- 1 Berenjena grande
- 1 Tomate grande
- 1 Cebolla
- 150g de Mozzarella
- 1 Diente de ajo
- Aceite de oliva V.E.
- Sal
- Pimienta negra molida

adar.com

Receta sacada de directoalpal

Modo de preparación:
Precalentamos el horno a
180º C. Cortamos la berenjena
en rodajas de un centímetro
de grosor, aproximadamente.
Colocamos en una bandeja de
horno,
salpimentamos
y
rociamos con aceite de oliva.
Horneamos unos 30 minutos.

Mientras tanto, vamos a picar la
cebolla así como el diente de ajo y
el tomate al que habremos
previamente retirado todas las
semillas. Calentamos aceite de
oliva en una sartén y sofreímos la
cebolla un par de minutos.
Agregamos el ajo y el tomate.
Removemos, salpimentamos y
dejamos a intensidad baja unos 10
minutos.
Retiramos las berenjenas del
horno y las recubrimos con la
salsa de tomate que acabamos de
hacer así como con trocitos de
queso mozzarella. Volvemos a
poner en el horno otros 10-15
minutos.

