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ADVERTISEMENT

POR FAVOR ENVIE SUS PREGUNTAS A: ACACIA NETWORK, 1776 CLAY AVENUE, BRONX NY 10457

Estimado Doctor,
Siempre he tenido la 

piel seca, pero los días 
helados que hemos 
tenido el último par de                   
semanas, combinados 
con la calefacción              
elevada en mi pequeño      
departamento, han 
hecho que se agrave mi 
problema de piel seca 
y también la comezón. 
¿Qué puedo hacer para 
detener la picazón?

- Jocelyn

Querida Jocelyn,
La piel seca es común en 

esta época del año. Muchas 
personas la padecen como 
consecuencia del frío y las 
temperaturas elevadas tipo 
sauna en los departamentos, 
tan típicos de los inviernos en 
Nueva York. Afortunadamente, 
hay algunas cosas básicas que 
puedes  hacer para disminuir 
la picazón y mejorar el estado 

que desees comprar un hu-

el aire en tu departamento y 
ayudará a mejorar tu problema 
de piel seca o cualquier sín-
toma respiratorio que puedas 
tener debido al excesivo calor 
en interiores.
Si estás bebiendo bastante 

agua, evitando duchas de 
agua súper caliente y apli-
cando crema hidratante y, 
aún así, tu piel se siente seca 
e incómoda, debes visitar a tu 
médico de atención primaria. 
La piel muy seca puede ser 
un síntoma de una enferme-
dad de la piel más grave, tal 
como eczema, así como una 
serie de otras condiciones. Tu 
médico te puede aplicar un 
examen exhaustivo que tome 
en consideración cualquier 
otro síntoma que puedas estar 
experimentando junto con la 
piel seca y la comezón. Si la 
piel seca ha sido siempre un   

problema para ti, como expli-
cas que ha sido, el diagnóstico 
y el tratamiento correcto pu-
eden hacer toda la diferencia.

Acacia Network provee 
una variedad de servicios 
médicos:

www.acacianetwork.org
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CHARLES A. LAPORTE FAMILY
HEALTH CARE CENTER 
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Tel. (718) 299-6910
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Tel. (718) 299-1100 x3056
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Tel. (718) 466-3550

Siempre he tenido la piel seca, ¿qué 
puedo hacer para detener la picazón?

general de tu piel.
Para empezar, tan tentador 

como una ducha muy caliente 
en este clima puede ser, sólo 
hará que la piel seca empeo-
re. En cambio, toma duchas 
moderadamente calientes y 
aplica crema hidratante en 
cuanto salgas, cuando la piel 
todavía está húmeda y más 

fácilmente puede absorberla. 
En segundo lugar, mantente 
hidratada tomando agua en 
abundancia. No importa qué 
tan frío esté afuera, se reco-
mienda que las personas be-
ban unos ocho vasos de agua 
al día para mantener la piel y 
otros órganos vitales en buen 
estado. Por último, es posible 
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