
Tengo 43 años. Nací en Frankfurt y vivo en Berlín. Casada, tengo dos hijos de 10 y 13 años. Soy
doctora enDermatología, nutricionista y flebóloga. EnEuropa veo los valores que hemos esta-
blecido durante siglos, la democracia libre, amenazados. En caso de duda, creo enDios

“Quien seenjabona
demasiadoapesta”

INMA SAINZ DE BARANDA

Quédiceelolordemipiel?
Da a los demás información gené-
ticaydesusistema inmunológico.

A la hora de aparearse es fun-
damental.
Sí, elixir de amor. La piel no se

equivoca, pero confundimos al otro condeter-
gentes y colonias. Cuando las mujeres toma-
mos la píldora anticonceptiva cambiamos los
mensajes que transmite nuestra piel, y cuando
la dejamos de tomar, por ejemplo, para conce-
birunhijo,puedequeyanolegustesatupareja.

¡…!
Oquea ti yano teguste él.El olorque te atrajo,
compatiblecontigo, yanoestá.

¿Yqué revela la piel de nuestro estadode
ánimo?
Emociones: sonrojarse, sudoración, ronchas,
palidecer…,suorigenessocial,cuandoenlatri-
bu te ponías rojo de vergüenza los otros leían
arrepentimientoyteperdonaban.Ytambiénse
dan cambios permanentes en la piel debidos a
la psique. El estrés crónico, por ejemplo, pro-
duce acné, dermatitis, soriasis, rosácea, infec-
cionesen lapiel,herpes, eccemas...

¿Qué lesientabiena lapiel?
Los besos, el cariño y las caricias. Un estrecho
contacto corporal lleva a un intercambio de

bacteriasyaunainmunizaciónactiva.Hacerel
amor nos proporciona una piel y un pelo más
bonitos, ymayorhidratación.

Hayqueachucharse.
Sí, y convienedejar lapiel enpaz, cuidarlame-
nos de lo que te dicen. Demasiada cosmética,
fragancia, colorantes, conservantes, exfolian-
tes...,quemodificanlanaturalezadelapiel,y la
piel ya sabehacer todoporsímisma.

¿Quépropone?
Deberíamos lavarnos sólo con agua, porque si
utilizasunproductodelimpiezaretirasloslípi-
dosdelapiel.Sóloparafabricarlaprimeracapa
lapielnecesitacuatrodías.Yluegoestáelsebo.

Ya,pero...
Al año producimos un gusanillo de sebo de 11
kilómetrosde longitud.Si lanaturalezanosre-
galóestesebo,seráporalgo,¿no?...Estasgrasas
son nuestra crema, una crema personalizada,
un lujo impagable, ¿pero qué hace la gente?...
Lavarsebienyponerseunacremasustituta.

¿Quépretendequehagamos?
Lavar con agua y sólo utilizar un jabón muy
suavede azúcar ode coco, queno resecan tan-
to, sin fragancias, conservantesnicolorantes,y
conunpHácido,para laszonasolorosas.

¿Ynadadecrema?
Sóloenlospuntosresecos.Yolvídesedelosex-

foliantes, la capa córnea nos protege de la en-
tradadealérgenos,venenos,químicos,patóge-
nos. Tenemos millones de bacterias en la piel
quesonnuestrosporteros, secomportancomo
antibióticosyformanalsistemainmunológico.

¿Enqué?
En distinguir entre las bacterias buenas y las
malas. Nuestra piel tiene un pH ácido (entre
4,8y5,3). Siutilizamosun jabónclásico, alcali-
no, aumentaentre9y 10, yel cuerponecesita8
horasparavolverabajaralnivel inicial,duran-
te las cuales nuestras defensas están debilita-
das y puedenproliferar patógenos, hongos..., y
lasbacteriasquecausanelmalolorcorporal.

Hemospilladoalculpable.
Nuestro olor corporal se produce cuando las
bacterias empiezan a descomponer los pro-
ductos metabólicos que salen por la piel y las
glándulasodoríferas.

...Peroesoes inevitable.
Quien se enjabona demasiado apesta porque
esasbacteriasproliferanenentornosalcalinos.
Si llevas tejidos sintéticos (ropadeportiva), los
micrococcusde lapiel se insertanenel tejido.

Pero la lavamosaconciencia.
Como mucho a 40 grados, de manera que las
bacterias sobreviven, y en cuanto te pones tu
camisetareciénlimpiavuelveaolermal.Sesal-
vaelcuero,elpelo,el linoyelalgodón.Si tienes
hongos en los pies y lavas los calcetines a 40
grados, salen todavíamás infecciososde loque
hanentrado.

¡Guau!¿Nomeduchonimepongocrema?
Podemos encontrar un término medio. Pero
que lapiel esté sanaybonitanodependede las
cremas, dependedeque temuevas (el deporte
activa los mecanismos de reparación de la
piel), comas demanera saludable (olvídese de
la alimentación industrial), duermas suficien-
te, evites las partículas en suspensión de las
ciudades y bebas mucha agua. La hidratación
vadedentroafuera.

Ustedsemaquilla.
Sí, y no huelo ni soy la mujer de las cavernas.
Mañanaynocheme lavo la cara conaguayme
la seco con la toalla. El maquillaje acaba en la
toalla,peronomequitolabarreracutáneadela
piel y sólomepongocrema solar, porque el sol
es lo quemás envejece. Y si algúndía noto que
metira lapiel,unpocodecremaahídondetira.

¿Ycómoluchacontra la flacidez?
Dándole a la sangre los micronutrientes que
necesita: cinc, selenio, omega 3, cobre, silicio,
biotina, vitamina D, aceite de lino, aceite de
nuez,proteínasyuna flora intestinal sana.

...
Debemos ingerir comida viva, nada enlatado,
precocinado, harinas blancas, conservantes,
todoesoproduce flacidez.

¿Ylascremasantiedad?
No llegan al tejido subcutáneo, sólo tienen un
efecto en la superficie durante unas horas. Es
mejor comerse las sustancias antiedad. Las
cremasantiarrugasno sirvenparanadaaparte
deparaganarmuchodinero.

IMA SANCHÍS

Fresca como una rosa
Noesningunatroglodita,

tieneunaspectofresco, la

pielradiante,vaperfecta-

mentemaquillada,depila-

day,pesealoscalores,no

despideolordesagrada-

ble,esladermatólogade

referenciaenlateleyla

radioalemanas.Suúltimo

libro,Cuestióndepiel

(Urano),esunsuperven-

tastraducidoa20idiomas.

Enél ofrececonsejospara

cuidarlapielysontodos

sorprendentes,como huir

del jabónydelascremas.

Afirmaquelascremas

antienvejecimientosólo

sirvenalaindustria,expli-

caquesinquererpoten-

ciamoslosmalosolores

corporales,cómoserela-

cionanpielycerebro,qué

comidassientanbienala

pielycuálessoncomple-

mentosesenciales.“Veo

más problemasdepielpor

pasarsedecuidadosque

porquedarsecorto”.
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YaelAdler, dermatóloga, investiga la relación entre la piel, la nutrición y la psique
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