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ANDURIÑA

Consejos para el Verano

como un estímulo y hasta una agresión para 
nuestra piel. El cuerpo de forma automática 
y muy sabiamente aplica toda una serie de 
controles de termorregulación perfectamente 
funcionales. Nuestra tarea es ponérselo fácil: 
evitar los picos de calor, ponerse una buena 
protección solar cada 3 horas, hidratarse 
constantemente y asumir carotenoides en 
pastilla o mejor en alimentos (zanahorias, 
tomate, etc.) que ayudan de forma natural a 
proteger de los rayos UVA.

 Llega el verano, el calor y las altas temperaturas, 
usted es un especialista cirujano estético. Un primer 
consejo para cuidar mejor la piel ¿qué debemos y no 
debemos hacer? Antes todo hidratarnos. La piel está hecha 
básicamente de agua y colágeno y durante el verano las altas 
temperaturas conllevan una mayor sudoración que tiende a 
deshidratar y a resecar la piel. Por lo tanto el primer consejo, 
que vale para la piel y para todo el cuerpo en general, es 
beber por lo menos 1 litro de agua al día.
 Este clima de Sevilla no es el de Galicia. La 
piel es nuestra coraza frente a los rayos solares y a 
veces casi a 50 grados de temperatura. Cómo médico 
¿estamos preparados para tanto calor, como lo sufre 
nuestra piel? Todo lo que se aleja de los 37-38 grados de 
nuestra temperatura corporal, puede y debe ser considerado 

 Con la llegada del verano los días se 
alargan y pasamos más tiempo al aire libre 
expuestos al sol. Las ventajas de tomar el sol son 
múltiples, ya que equilibra el sistema nervioso, 
tonifi ca los músculos y combate el cansancio, 
la depresión o el estrés. Sin embargo hay que 
tomar en todo momento las precauciones 
oportunas para que esta capacidad que tiene 
el sol lejos de ser benefi ciosa se vuelva un 
perjuicio para nuestra salud.
 La Clínica Golden, formada por 
profesionales altamente cualifi cados en Cirugía 
y Medicina Estética, nos abre sus puertas para 
esclarecernos cómo sufre nuestra piel cuando 
no la tratamos adecuadamente.  La Clínica 
Golden es un centro homologado por la Junta 
de Andalucía con los más elevados estándares 
de seguridad y calidad y es, además, un Centro 
de Formación a nivel internacional en técnicas 
láser de Lipoescultura y tratamiento de Celulitis. 
Todos los meses cirujanos y médicos de todo 
el mundo acuden a esta clínica a formarse con 
el Dr. Salvatore Pagano en las últimas técnicas 
de remodelación y rejuvenecimiento con láser 
Cynosure. Se caracteriza por tener un exquisito 
trato humano, con un personal médico y 
sanitario a disposición de sus pacientes las 24 
horas del día. 
 El Dr. Salvatore Pagano, Médico 
Cirujano y fundador de la Clínica Golden 
de Sevilla nos atiende para darnos las 
recomendaciones que debemos seguir para 
tomar el sol de manera responsable para que 
nuestra piel y nuestra salud no lo paguen el día 
de mañana.

Hablamos con el 
Dr. Salvatore Pagano, 

Médico Cirujano, 
fundador de la 
Clínica Golden 

 “LA VIDA ES UNA Y 

TENEMOS QUE ESTAR
 A GUSTO CON 

NOSOTROS 
MISMOS, POR 

DENTRO Y 
POR FUERA”
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ENTREVISTA

Y la playa suele ser nuestro destino en 
verano, ¿díganos algunas recomendaciones? 
¿Qué factor de protección es el indicado? El factor 
de protección de las cremas solares va muy relacionado 
con el tipo de piel de la persona. Personas con piel 
morena, que tienen facilidad a captar el sol, lo que 
tienen rasgos latinos y africanos pueden permitirse de 
usar un factor de protección más ligero, entre 20-30. 
Para aquellas personas que son más bien de piel clarita, 
que tienen muchos lunares o pequitas, que tienen 
alguna familiaridad por melanoma, es obligatorio utilizar 
un factor de protección alto (50+ según clasifi cación de 
COLIPA).  En ambos casos es muy importante repetir la 
aplicación de la crema cada 2-3 horas para garantizar 
la cobertura. 

Existen varios tipos de piel, más seca, 
más grasa ¿cómo debemos hidratar la piel en el 
día a día? Todos los tipos de piel están hechos, como 
he comentado antes de agua y colágeno. Por lo tanto 
hay que darle a la piel lo necesario para que se pueda 
regenerar de forma natural. Esto signifi ca que por vía 
oral debemos acostumbrarnos a asumir diariamente 
Colágeno, Vitamina C (necesaria para la producción 
del colágeno) y beber por lo menos 1 litro de agua. 
Y tópicamente, a decir localmente en la piel, tenemos 
que usar una buena crema hidratante o reafi rmante o 
anti-celulítica y un factor de protección medio-alto.
 La piel es muy elástica pero con la edad 
se pierde. ¿Alguna recomendación para los 
mayores? Los mayores muestran los signos de la falta 
de los componentes que he comentado antes. Por lo 
tanto en nuestra práctica se suele decir ‘mejor prevenir 
que curar’. Hay que empezar pronto con las buenas 
costumbres para evitar que con los paso de los años se 
noten los signos del descuido.

 Como cirujano estético ¿cuáles son 
las enfermedades más comunes de la piel? 
Enfermedades de la piel hay miles, y siempre que hay 
alguna duda es importante acudir a la consulta del 
dermatólogo. En mi práctica diaria son muy comunes, 
manchas en paño de la cara (melasma), lesiones 
pretumorales (cheratosis attinicas), tumores de la piel 
benignos y no (basalioma, melanoma, etc) 
 Para el Dr. Salvatore   ¿la arruga es bella?
 La arruga es la pincelada, nosotros tenemos 
que mirar el cuadro en general (rostro) y su armonía. 
Hay cuadros donde incluso muchas líneas pueden 
quedar bien, y otros donde no pegan para nada, como 
por ejemplo el mío (bromea el doctor).
 Unas palabras para nuestros lectores…
 La playa y en general el verano es un 
momento de reunión social y de relax donde tendemos 
a exponernos más. Por un lado intentad siempre 
exponeros al sol con las justas precauciones y si tenéis 
cualquier tipo de complejo estético que os incomoda 
o incluso os limita a la hora de ir a la playa, habladlo 
con los profesionales, porque hoy en día hay muchas 
soluciones, incluso sin pasar por quirófano, y accesibles 
a todos los bolsillos. La vida es una y tenemos que 
estar a gusto con nosotros mismos por dentro y por 
fuera. ¡Sean felices y disfruten del verano, en Galicia o 
en Andalucía!
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