






Croquetas de verduras y queso.

Recetas para que disfrutes y controles tu 
Diabetes.

Ingredientes: Para cuatro personas.
•1 l. de leche
•4 cucharadas de harina
•1 cebolla
•1 pimiento verde
•1 zanahoria
•1 calabacín
•2 dientes de ajo
•100 gr. de espinacas
•100 gr. de queso
•manteca
•aceite de oliva
•sal
•pimienta

Para rebozar:
•harina
•pan rallado
•huevo

Elaboración: 
Pica la cebolla y los dientes de ajo finamente y 
saltear en una cazuela con un poco de aceite. Pi-
car también la zanahoria (pelada), el pimiento y el 
calabacín (limpio y sin pelar) en dados pequeños 
e incorporarlos. Sazonar y cocinar todo junto du-
rante unos 5 minutos.
Limpiar las espinacas y si estuvieran un poco du-
ras, retirales los tallos. Picarlas, incorporarlas a la 
cazuela y cocinarlas brevemente. Agregar la ha-
rina, rehogarla y verter la leche templada poco a 
poco sin dejar de batir. Salpimientar y trabajar la 
masa a fuego suave durante 15 minutos.
Rallar encima el queso, mezclar bien y pasar la 
masa a una fuente amplia, untar la superficie con 
un poco de manteca y dejar que se enfríe.
Formar las croquetas, pasarlas por harina, huevo 
y pan rallado y freirlas en una sartén con aceite 
bien caliente. Escurrir y servir. Podés decorar el 
plato con una rama de perejil y unos rabanitos.
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Ingredientes: Para cuatro personas.
•4 berenjenas
•200 gr. de queso por salut
•250 gr. de champiñones
•1 cebolla
•2 dientes de ajo
•1 tomate
•aceite de oliva
•sal
•perejil

Elaboración:
Limpiar las berenjenas y cortarlas por la mitad 
longitudinalmente. Colocarlas en la bandeja de 

horno, hacerles unos cortes, sazonarlas y rociar 
con un chorro de aceite. Cocinar en el horno a 
180ºC durante 20 minutos.
Picar la cebolla y los dientes de ajo y pon a saltear 
en una sartén con aceite. Pelar el tomate, picarlo 
y añadirlo. Rehogar un poco y agregar los cham-
piñones fileteados. Cocinar todo junto durante 
unos 4 minutos.
Retirar la carne de las berenjenas sin romper la 
piel y picarlas. Mezclar todo bien y rellenar las 
berenjenas.
Cubrir cada berenjena con queso por salut y gra-
tinar en el horno durante 4 minutos. Retirar del 
horno y decorar con unas hojas de perejil.

03

Berenjenas rellenas de champiñón.



Día mundial de la Diabetes.
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El Día Mundial de la Diabetes es una iniciativa de la 
Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS). Comenzó en 1991 
en respuesta a la preocupación sobre la creciente inci-
dencia de Diabetes y representa la principal Campaña 
Mundial para aumentar la concientización sobre esta 
enfermedad. 
Su logotipo es un círculo azul, un signo “positivo” pues 
en muchas culturas el círculo simboliza la vida y la sa-
lud; y el color azul representa el cielo que une todas 
las naciones. Por lo tanto, el “círculo azul” encarna la 
unidad de la comunidad internacional en respuesta a la 
pandemia de la Diabetes. 
Se celebra el día 14 de Noviembre de cada año, pues en 
ésta fecha se conmemora el nacimiento de Frederick 
Banting (1891) quien, junto a Charles Best, fueron los 
que  descubrieron la insulina en el año 1921. En cada 
año, para esta fecha, la campaña se focaliza en un tema 
distinto: Diabetes y derechos humanos, Diabetes y es-
tilo de vida, Ojo con la Diabetes…
La Diabetes según la OMS  es un problema sanitario 
mundial que afecta a la sociedad humana constitu-
yendo una enfermedad UNIVERSAL que no respeta 
edades, sexos ni razas, adquiriendo importancia como 
problema de salud pública. 
En el año 2015 el mapa de IDF mostró que existen 415 
millones de diabéticos aproximadamente y se espera 
que este número alcance los 642 millones para el año 
2040 debido al aumento de la obesidad, el sedentaris-
mo, la ingesta alimentaria inadecuada…
La prevalencia en Argentina es del 9,8 %, es decir, casi 
10 personas, de 100, presentan la enfermedad. 
Debemos considerar que el 90% tiene Diabetes Melli-
tus Tipo 2, que la mitad de ellos (50%) desconocen que 
padecen la enfermedad; que el 30% de los que saben 
que la tienen no se tratan; y de aquellos tratados, 
el 60 % tienen un mal control metabólico. 
Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de 
valores de glucosa elevados en sangre, que si no son 
tratados adecuadamente y persisten altos en forma 
crónica, pueden generar lesiones en diversos órganos, 
especialmente ojos, riñones, nervios periféricos y va-
sos sanguíneos. 
El lema del Día Mundial de la Diabetes 2017 es: “Mu-
jeres y Diabetes: nuestro derecho a un futuro saluda-
ble”. Promueve la importancia del acceso “equitativo y 
alcanzable” de todas las mujeres que tienen Diabetes 
a: la medicina y tecnología esencial para el tratamiento 
de la Diabetes, la educación para el automanejo, infor-
mación que se requiera a fin de obtener los mejores 
resultados en su tratamiento y además, “reforzar su 
capacidad de prevenir la Diabetes tipo 2”.

Mensajes Claves:      
-  Actualmente hay 199 millones de mujeres que viven 
con Diabetes. Se prevee que este número aumente a 
313 millones para el 2040.
- 2 de cada 5 mujeres con Diabetes se encuentran en 
edad reproductiva.
- Las mujeres con Diabetes tipo 2 tienen 10 veces más 
posibilidades de tener enfermedades de las arterias del 
corazón que aquellas mujeres sin Diabetes.
- Las mujeres con Diabetes tipo 1 tienen más riesgo de 
abortos o malformaciones congénitas en sus hijos.
- 1 de cada 7 nacimientos están afectados de Diabetes 
Gestacional.
- Aproximadamente la mitad de las mujeres con ante-
cedentes de Diabetes Gestacional desarrollarán Diabe-
tes tipo 2 dentro de los 5-10 años después del parto. 
- La mitad de los casos de hiperglucemia en el embara-
zo ocurren en mujeres menores de 30 años.
¿Que debería hacerse?
- Los sistemas de salud deben prestar atención a las 
necesidades específicas y prioridades de las mujeres.
- Toda mujer debería poder acceder a medicación 
esencial, tecnología, educación para el automanejo e 
información necesaria para obtener los mejores resul-
tados en su tratamiento.
- Toda mujer con Diabetes debe poder acceder a ser-
vicios de programación de embarazo para reducir el 
riesgo durante el embarazo.
- Todas las mujeres y niñas deben poder acceder a “ac-
tividad física” para mejorar su calidad de vida. 
- Las estrategias para la prevención de la Diabetes tipo 
2 se deben focalizar en la salud y nutrición materna.
- Promover oportunidades para la realización de ac-
tividad física en niñas adolescentes, especialmente 
en paises en desarrollo, a fin de prevenir la Diabe-
tes.

• Cerca de un 70% de los casos de Diabetes tipo 2 pue-
den prevenirse a través de la adopción de un estilo de 
vida saludable.
• El 70% del as muertes prematuras de los adultos se 
deben en gran parte a comportamientos iniciados du-
rante la adolescencia.
• Las mujeres, como madres, tienen una gran influen-
cia sobre el “estado de salud de sus hijos a largo pla-
zo”. 
• Las mujeres son las “guardianas” de la nutrición fa-
miliar y los hábitos de vida, y tienen el potencial para 
conducir la prevención. 

Dra. Silvina Domínguez Matheu
Especialista en Medicina Interna /Especialista en Dia-
betología/ Secretaria de la Sociedad Argentina de Dia-
betes Capítulo Córdoba 2016-2017
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Comprendiendo el dolor.
El dolor es algo que no hace falta definir ya que 

todos lo hemos sentido en algún momento. Sabe-

mos que en general responde a una lesión y es un 

motivo muy frecuente de consulta. Produce alte-

raciones físicas, psicológicas, sociales y laborales, 

que afectan nuestro bienestar y calidad de vida. 

El dolor no siempre es debido a una enfermedad 

grave; puede ser de causa banal, o bien no tener 

una causa conocida. No todos los dolores tienen 

el mismo origen, ni se solucionan igual. Por eso, 

es importante consultar: saber cómo es el dolor, 

dónde aparece, a qué se atribuye, desde cuándo 

se siente, cómo se distribuye en el cuerpo o parte 

afectada, si varía, etc.

Según su duración, el dolor puede ser agudo, por 

ejemplo el cólico renal, el de un traumatismo o 

una fractura. El dolor crónico, en cambio, dura 

más; se lo considera “dolor enfermedad”, ya que 

puede llegar a ser más importante que la propia 

condición que lo originó. Ejemplos: lumbago  cró-

nico o artrosis.

Según dónde se ubique se considera al dolor 

como corporal, cuando generalmente podemos 

identificar donde se produjo la lesión; puede ser 

superficial o profundo; por ejemplo, en músculos, 

huesos y articulaciones. También tenemos el do-

lor visceral,  que siempre es profundo y sin una 

ubicación específica, muchas veces difuso, con 

distintos grados de intensidad, o ser fluctuante, 

por ejemplo el dolor de panza tipo cólico que a 

veces se acompaña de náuseas y vómitos o dia-

rrea. 

Hay dolores que ocurren en forma  esperable, 

luego de un daño (trauma, quemadura, lesión, 

cáncer, etc.) que luego se van; pero hay otros en 

los cuales ese daño parece difícil de identificar; 

esto pasa en la Diabetes avanzada, que da dolo-

res raros y adormecimientos en las piernas,  do-

lores intensos que aparecen luego del herpes o 

“culebrilla”, o la neuralgia del trigémino que son 

ataques de dolor terriblemente intenso en la 

cara. No olvidando los dolores de cabeza, entre 

los cuales se cuentan por ejemplo el de la migra-

ña, donde late la mitad de la cabeza, hay náuseas 

y vómitos y empeora al moverse.

El tratamiento del dolor en general se basa en el 

uso de medicamentos, siempre orientados por 

un profesional de la salud. Hay muchas opcio-

nes, generales o específicas y también existen 

medidas para evitar el dolor o complementar a 

la medicación, como los suplementos vitamíni-

cos, la rehabilitación, ciertos ejercicios o la kine-

sioterapia. 
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Dígale chau al tabaco!

“El objetivo de la presente es dar un pantallazo res-
pecto al hábito de fumar, desde sus orígenes hasta 
nuestros días, para así entre todos, y cada uno des-
de su rol podamos vencer éste flagelo que se lleva 
la vida de nuestros seres queridos, familiares y ami-
gos. Espero poder aportarles las herramientas nece-
sarias para tal fin, y agradecerle a Farmacias Líder a 
través de esta publicación la oportunidad de llegar 
a ustedes”.
HISTORIA DEL TABAQUISMO 
Las primeras noticias sobre el tabaco tienen una 
fecha concreta; noviembre de 1492 cuando los ma-
rineros que acompañaban a Colón fueron testigos 
de una curiosa costumbre de los indígenas cubanos 
que consistía en hacer una especie de canuto de 
hierbas, encenderlo por uno de sus extremos, y “be-
berse” el humo por el otro.
Los soldados posteriormente por curiosidad e imi-
tación y los conquistadores adoptaron la misma 
costumbre por lo cual decimos, se llevaron muchas 
cosas… pero también la planta maldita. A la hoja de 
tabaco le incorporaron 4.720 sustancias química, 
tal lo establece la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), convirtiendo la adicción al tabaco en la prin-
cipal causa de muerte en el mundo…la cual puede 
evitarse, sólo con NO FUMAR!
En las primeras décadas del siglo XX el consumo 
mundial crece año tras año impulsado por gigantes-
cas campañas en los medios de comunicación. Se 
observan en revistas, películas, carreras de fórmula 
uno, etc., en su mayoría destinadas a los adolescen-
tes; luego las mismas fueron direccionadas al género 
femenino que si bien se incorporó con posterioridad 
en el hábito de fumar, hoy fuman en igual propor-
ción que el hombre y en nuestro país en particular, 
comienzan a fumar más mujeres que hombres y en 
mayor cantidad. 
Los factores que más inciden en la iniciación del há-
bito de fumar son:
• Ámbito familiar (imitación a padres y hermanos).
• Fuerte presión del grupo de amigos (sentido de 
pertenencia a un grupo). Entrenar fuertemente en 
NO probar!.
•  Publicidad.  
• Ámbito laboral.
Prevalencia y epidemiología del tabaquismo
La OMS calcula aproximadamente que un tercio de 
la población mundial es fumadora. En 2016, en el 
mundo, uno de cada tres habitantes fumaba, lo que 
equivale a 1.300 millones de personas. El 80 % vive 
en países de ingresos medios y bajos, es decir que la 
epidemia del tabaco se desplaza hacia los sectores 
pobres del mundo. En nuestra región el país de ma-
yor consumo es Chile, mientras que Argentina está 

catalogada como un país de consumo intermedio 
con aproximadamente un 25% de la población, si-
tuación idéntica a la Ciudad de Córdoba, quien ade-
más cuenta con el orgullo de ser una de las primeras 
ciudades Latinoamérica en promulgar una ley anti-
tabaco, mejor dicho en proteger la salud y la vida de 
los fumadores involuntarios, siendo un ejemplo  que 
luego fuera ponderado e imitado por otras ciudades 
y de la cual con argullo fuí uno de sus impulsores, 
recordando que en la década pasada en nuestra 
provincia se declararon fumadores un 52.5% de su 
población, mientras que en la actualidad ese núme-
ro ha descendido a un 24,7%, y si bien queda mucho 
por hacer, podemos decir con orgullo que nuestra 
sociedad, la cordobesa le está planteando una fuer-
te lucha a la adicción al tabaco.
FUMADOR INVOLUNTARIO 
Denominado también fumador pasivo, es decir 
aquellas personas que sin ser fumadores inhalan el 
humo del tabaco, se enferman y padecen las mis-
mas consecuencias lesivas para su salud como si lo 
fueran, por el solo hecho de compartir el mismo ha-
bitad con alguien que fuma; si bien es importante 
remarcar que en la actualidad, al menos en nuestra 
provincia, no se fuma en espacios cerrados, ya que 
tanto fumadores activos como pasivos hacen valer 
sus derechos. En éste sentido es importante recor-
dar que el humo del tabaco no solo molesta sino 
que enferma y mata.
Existen tres tipos de humo del cigarrillo, el de pri-
mera mano es aquel que expulsa el fumador luego 
de haber realizado una calada, el de segunda mano, 
aquel que se quema sólo en el cenicero, más nocivo 
que el anterior, ya que al no completar la combus-
tión y no pasar por el filtro del cigarrillo es mucho 
más agresivo para la salud, y aquel de tercera mano, 
es el que permanece en el medio ambiente donde 
se ha fumado (pared, sillones, cortinas, pelo, piel) 
permaneciendo en el ambiente durante 14 días.
Permítanme remarcar la necesidad de evitar que el 
fumador lo haga en lugares cerrados, ya que ocasio-
na graves consecuencias en la salud, sobre todo en 
embarazadas, niños amamantando y mascotas. 
Enfermedades atribuibles al hábito de fumar 
Los daños atribuíbles al tabaco lo podemos dividir 
en  directos e indirectos, en los primeros encontra-
mos diferentes tipos de cáncer de piel, lengua, labio, 
laringe, tráquea, pulmón, próstata, vejiga, riñón, hi-
gado, mama, gástrico, entre otros. En cuanto a los 
daños indirectos podemos encontrar enfermedades 
vasculares, digestivas, respìratorias (EPOC), neu-
rológicas, psicológicas, psiquiatricas y algunos que 
padecen un poco de cada una de ellas, (entre las 
más frecuentes observamos hipertensión arterial, 
arritmias, hipertrofias de ventrículo izquierdo, obs-
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trucciones coronarias, carotídeas, amputaciones de 
miembros inferiores, impotencia sexual, gastritis, 
úlcera, hemorragia digestiva, EPOC, bronquitis cró-
nica, bronquietasia, enfisema sólo por mencionar 
algunos de los daños por fumar.
Entre algunos mitos de la industria tabacalera, se 
encuentra la relación entre incremento de peso y 
dejar de fumar.
¿Por eso nos preguntamos si todas las personas 
que dejan de fumar suben de peso?
Lo primero que hay que aclarar desde el punto de 
vista científico es que NO todas las personas que 
dejan de fumar incrementan su peso, estadistica-
mente sólo un 33% lo hacen y en un promedio de 
1,3 a 1,5 kg/mes durante los 3 - 4  primeros meses, 
retomando a partír de allí a su peso previo a dejar 
de fumar, y esto suele deberse a mayor asimilación 
de los alimientos, producto de un enlentecimiento 
metabólico; el 66% restante no modifican sustan-
cialmente su peso e inclusive pueden bajar de peso  
durante el proceso de dejar de fumar; esto puede 
estar relacionado con su contextura física, hábitos 
alimentarios y actividad física realizada, ya que exis-
te una relación ditrecta entre las calorias ingeridas y 
gastadas diariamente, por lo cual mi consejo es que 
incorpore actividad física pautada desde el momen-
to en que decidió dejar de fumar y podrá disfrutar 
del proceso de cesación sin riesgo alguno en cuan-
to al incremento de su peso. Otros consejos prác-
ticos que suelo darles a mis pacientes son: mayor 
consumo de frutas, verduras y otros alimentos de 
bajo valor calórico, consumir poca sal y mucha agua, 
en casos de ansiedad extrema puede recurrir a los 
caramelos y chicles de menta o mentol sin azucar, 
además es importante un buen descanso, y evitar el 
consumo de bebidas alcoholicas y jugos azucarados. 
Y por último decirles que es preferible ganar unos 
kilos que luego se eliminarán, que vivir el restro de 
sus vidas condenados a una adicción que los man-
tiene prisioneros física, psiquica y económicamente, 
o bien terminar con amputaciones de miembros, 
mochilas de oxigeno, medicados por hipertensión 
arterial,  EPOC o por un cáncer, que seguramente le 
acotarán el tiempo y la calidad de vida. 
¿El cigarrillo electrónico sirve para dejar de fumar?
Ésta es una de las preguntas más frecuentes que 
me efectúan en la actualidad la respuesta es NO, el 
cigarrillo electrónico es una nueva forma de fumar 
ideada por las tabacaleras, debido a la disminución 
de sus “clientes”, a las campañas de difusión e infor-
mación y la presión familiar y social, entonces una 
manera de retenerlos en su adicción fue la creación 
del electrónico, por ende solo dejarán de fumar con 
éste mecanismo quienes dejarían de fumar sin él, 
vale decir por propia desición, voluntad, presión 
familiar-social o deterioro de la salud. 
La realidad, es que en la actualidad  se  nos presen-
tan en la consulta individuos con la doble adicción, 
al cigarrillo común y al electrónico.
Por eso quiero inistir que ni el vaporizador, vapea-

dor, ó eCig sirven para dejar de fumar, por éllo ni la 
FAD (Food and Drug Administration de EEUU) ni AN-
MAT (Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica de Argentina) lo han 
autorizado como tratamiento de cesación tabáquica 
en ninguna de sus formas.

Otras nuevas tendencias para fumar: 
Son los cigarrillos armados, éstos se han revitalizado 
en su usos y costumbre por el elevado precio de los 
cigarrilos etiquetados, y en la creencia erronea que 
son menos nocivos para la salud; lamento informar-
les que la mayoría de los tabaco sueltos que existen 
en el mercado, contienen practicamente los mismos 
compuestos que el cigarrillo etiquetado, se usan si 
filtro y fuman más por creer que cuesta menos.
También la industria tabacalera va abriendo los mer-
cados hacia los cigarrillos saborizdos, menta, choco-
late, vainilla, frutilla etc, como modo de captar en-
gañosamente a los niños y adolescentes. 
Y de hecho estas nuevas estrategias, sumado a que 
estamos bajando la guardia en el acompañamiemto 
político, económico y social, nos trae aparejado 
que en la actulidad están comenzando más niños a 
fumar y a edades más tempranas, entre los 8 y 10 
años en nuestra provincia, y de 6 a 8 en otras re-
giones de nuestro país. Esto nos impulsa a realizar 
acciones tendientes a evitar la iniciación del hábito, 
sin descuidar los derechos ya ganados a respirar un 
aire libre de humo de tabaco en lugares cerrados, a 
no enfermarnos por inhalación involuntaria y a su 
vez acompañar, apoyar y alentar aquellos individuos 
que quieren dejar de fumar y que les cuesta lograr-
lo.
Una acción positiva, por último y para no agotarlos 
quiero que compartir con ustedes es una iniciativa 
preventiva que estamos llevando adelante en ma-
teria de educación y prevención, una acción man-
comunada entre el Ministerio de Educación, Salud, 
y el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, 
el 31 de mayo (día mundial sin tabaco) lanzamos la 
campaña  “Vivir sin Tabaco” destinada a los jardines 
de infantes, la misma consiste en dictar conferen-
cias en los jardines con la presencia de docentes 
padres y alumnos para lograr declarar los mismos 
libres de humo. Con plena participación de todos, 
evitaremos la iniciación temprana del hábito en los 
niños, quienes a sus vez incidirán en que los padres 
dejen de fuma a tiempo.

YA ES TU HORA DE DEJAR DE FUMAR…. PODEMOS 
AYUDARTE!!!
Hasta un próximo encuentro

Dr. Fernando Nápoli: Experto universitario en taba-
quismo Universidad de Cantabria- España. Miembro 
de la Sociedad Española Especialista en Tabaquismo, 
de la Unión Antitabaquica Argentina y de la Asocia-
ción Argentina de Tabacología. Especialista a cargo 
del Dpto. Adicción al tabaco del Instituto Modelo de 
Cardiología. 09



Prepararse para el verano.

Ayudando a prevenir daños en la piel. 
Durante el verano la piel está sometida a muchas 
agresiones: sol, temperaturas altas, sudor, dese-
cación, por lo que se hace imprescindible prote-
gerla.  
Es importante en esta época del año, tener las 
siguientes precauciones: 
• No exponerse al sol desde las 11.00 a las 16.00 
hs.
• Usar cremas protectoras
• Beber mucha agua
• Evitar los reflejos del sol
También podemos ayudar a nuestra piel con la 
ingesta de:
CAROTENOS: los betacarotenos presentan activi-
dad antioxidante, protegen a la piel evitando el 
envejecimiento prematuro. Con el complemento 
de los rayos solares otorgan un bronceado natural 
sin largas exposiciones.
BETACAROTENOS + LICOPENO:  el betacaroteno, 
potenciado con licopeno, permite lograr un rápi-
do bronceado evitando los daños producidos por 
la radiación solar.
COLÁGENO + LICOPENO + CAROTENO: el colá-
geno es el principal componente de la dermis. 
Mediante el consumo de colágeno hidrolizado se 
facilita la asimilación de sus aminoácidos esencia-
les: glicina, prolina, alanina e hidroxiprolina y se 
asegura un piel suave y tersa.

Ayudando a prevenir el sobrepeso.
El sobrepeso es un estado que se caracteriza por 
un exceso de grasas en el organismo. Si bien es 
necesario darle la importancia que se merece 
durante todo el año, con la llegada del verano, el 
sobrepeso ocupa más nuestra atención. 
Es significativo tener en cuenta estos consejos:
• Actividad física de 60 minutos al día
• Dieta saludable
• Buen funcionamiento de la glándula tiroides.
Existen también principios activos de algunas 
hierbas que pueden ayudar:
TÉ VERDE:  los principios activos del té verde ac-
túan aumentando la actividad metabólica, para 
que el organismo queme las grasas en exceso.
FUCUS:  el fucus, por su variada composición, po-
see muchas propiedades, pero sin lugar a dudas 
una de las más destacadas se refiere a su aporte 
de iodo, que es un componente natural de la es-
tructura química de las sustancias que segrega la 
glándula tiroides. La acción estimulante del fucus 
normaliza la función de la glándula tiroides, favo-
rece los procesos catabólicos, por lo que se lo usa 
como coadyuvante en el tratamiento del  hipoti-
roidismo y del sobrepeso.
GARCINIA CAMBOGIA:  el ácido hidroxicítrico de 
la corteza seca del fruto de la garcinia cambogia 
inhibe el mecanismo de síntesis de sustancias 

grasas y ayuda a su eliminación.
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Cicatrización más rápida de las heridas.

No controlar el exudado retrasa el proceso de 
cicatrización de las heridas.

No controlar el exudado de las heridas pueda re-
trasar el proceso de cicatrización. La falta de con-
trol del exudado de la herida puede conducir a la 
exposición de la piel perilesional (piel que rodea 
la herida) al exudado ¹. Esto puede llegar a causar 
maceración de la piel y fugas del apósito.

 El exceso de exudado en las heridas y macera-
ción de la piel: ²,³

• Retrasa el proceso de cicatrización.
• Aumenta el riesgo de infección.
• Aumenta el riesgo de fricción.
• Puede dar lugar a la extensión de la herida.

Por lo tanto, es muy importante controlar el ex-
ceso de exudado de la herida mediante apósitos 
absorbente diseñados para la Cura Avanzada de 
heridas.4

La absorción superior es un factor clave para una 
cicatrización más rápida*
Un primer e importante factor para el manejo del 

exudado de las heridas es la absorción. Los apó-
sitos deben ser capaces de absorber el exceso 
de exudado de la herida, con el fin de proteger 
la herida y la piel perilesional, manteniendo un 
ambiente húmedo óptimo para la cicatrización de 
heridas.5-6

Los apósitos además de absorber el exudado, de-
ben contener el exudado incluso bajo compresión 
tanto vendaje de compresión o el peso del cuer-
po.
*Cicatrización más rápida comprado con la cura tradicional de heridas.

1-White RJ & Cutting KF. Interventions to avoid maceration of the skin 

and wound bed. British Journal of Nursing 2003;12(20): 1186-1201

2-Adderly UJ. Managing wound exudate and promoting healing. 

Wound Care, March 2010:15-20 

3- Colwell JC et al. MASD part 3: peristomal moisture-associated der-

matitis and periwound moistureassociated dermatitis: a consensus. 

Wound Ostomy Continence Nursing 2011;38(5):541-53

4- Enoch B & Harding K. Wound Bed Preparation: The science behind 

the removal of barriers to healing. Wounds: A Compendium of Clinical 

Research and Practice 2003;15(7): 213-229

5-White R and Cutting KF. Modern exudate management: a review of 

wound treatments. WorldWideWounds 2006.

6- Romanelli et al. Exudate management made easy. Wounds Interna-

tional 2010;1(2)
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Previniendo el daño solar.
¿Sabías que el daño que produce el sol sobre 
nuestra piel se va acumulando y va agotando día 
a día el capital solar? Este capital es una reserva 
de defensas no renovable con las cuales nacemos 
y que están especialmente destinadas a proteger-
nos de la radiación y sus efectos nocivos. La can-
tidad de defensas que tengamos en esta reserva 
está directamente relacionada con el fototipo de 
la piel.
¿Qué son los rayos UV?
El espectro solar está compuesto por tres tipos de 
energías lumínicas: la luz visible, la infrarroja y la 
ultravioleta.
La luz visible es la que el ojo humano puede perci-
bir y está compuesta por las distintas radiaciones 
que se observan en el arco iris y su espectro de 
colores.
Por otra parte, la infrarroja es la radiación respon-
sable del calor que proporciona el sol.

La radiación ultravioleta (UV) se divide en tres 
tipos: 
• Los rayos UVA, que penetran en la dermis pro-
funda envejeciendo las células y causando daño 
indirecto sobre el ADN. Estos producen menor 
enrojecimiento que los UVB, motivo por el cual 
antiguamente se pensaba que eran inofensivos. 
El 90% de las radiaciones provocadas por el sol 
son UVA.
• Los rayos UVB, que causan daño directo sobre 
el ADN y son los principales responsables de las 
quemaduras producidas por el sol. Se cree que 

causan la mayor parte de los cánceres de piel.
• Los rayos UVC, que no penetran nuestra atmós-
fera, por lo cual no llegan a la tierra.
Es importante destacar que si bien los rayos UVB 
son los más dañinos para nuestra población, nin-
gún tipo de radiación ultravioleta es inofensiva.
A pesar de que la radiación ultravioleta es nece-
saria para la síntesis de la vitamina D, favorece la 
circulación sanguínea y tiene efectos curativos de 
algunas enfermedades de la piel e incide positiva-
mente en el estado anímico, los potenciales efec-
tos negativos que pueden producir en nuestro or-
ganismo son serios y por ello debemos cuidarnos 
siempre.

Para cuidar la piel y la de tu familia del sol, te in-
vitamos a repasar algunos consejos y pautas que 
son imprescindibles tener en cuenta:
• Utilizar un protector solar adecuado para cada 
fototipo.
• Aplicarlo en cantidad generosa y uniforme.
• Renovar la aplicación a las 2 horas y después de 
cada baño.
• Extremar las precauciones en las partes del 
cuerpo más sensibles al sol: cuello, orejas, empei-
nes y calva.

Recordá que es muy importante realizar un che-
queo de la piel con un médico dermatólogo 1 vez 
al año. 
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La luz procedente de un objeto lejano y otro cerca-
no incide en el mismo punto de la retina gracias a 
cambio en la curvatura del cristalino (acomodación). 
Para que la imagen de un objeto observado muy de 
cerca se vea nítida, es necesario que el cristalino se 
curve de tal manera que pueda hacer converger los 
rayos luminosos y se enfoquen sobre la retina. Con 
el paso de los años, el cristalino pierde plasticidad, y 
por tanto, su poder para curvarse.
La presbicia es el resultado de la pérdida de la capa-
cidad de acomodación del ojo, lo cual ocurre en toda 
la población a partir de los 40 años. La acomodación 
es la capacidad que nos permite ver con nitidez ob-
jetos cercanos a expensas de la función del músculo 
ciliar que cambia la forma del cristalino y aumenta 
el poder óptico del ojo. La función del músculo ciliar 
depende del grado de estimulación parasimpática 
de los receptores muscarínicos. El ojo humano infan-
til tiene la capacidad de pasar del enfoque de objetos 
lejanos a otros próximos, a una distancia muy corta 
de unos 5 cm, gracias a su gran poder de acomoda-
ción, de unas 20 dioptrias. Sin embargo hacia los 40 
años, esta capacidad ha disminuido únicamente a 
entre 3 o 4 dioptrías, y continúa disminuyendo hasta 
los 65 años, ello impide leer textos situados a distan-
cias cortas, los cuales se ven desenfocados y borro-
sos, el sujeto necesita alejarse del texto para poderlo 
ver con nitidez, pero al hacerlo no puede distinguir 
las letras y precisa gafas para la lectura y la visión a 
distancias cortas.
Algunas personas de más de 50 años pueden leer 
sin ayuda de gafas, ello se debe generalmente a que 
presentan algún grado de miopía o astigmatismo 
miópico, o a que están desarrollando una catarata 
que altera la forma delcristalino, lo que paradóji-
camente les permite ver de cerca sin necesidad de 
lentes.

La presbicia.

Cuadro clínico
Los síntomas aparecen alrededor de los 45 años y 
progresan hasta los 60 aproximadamente. Consisten 
en una dificultad creciente para la visión nítida de 
objetos cercanos.
La lectura se va haciendo cada vez más difícil y de 
manera instintiva se alargan los brazos para alejar 
los textos (efecto conocido como “síndrome de los 
brazos largos”) a una distancia superior a 33 cm para 
poderlos leer con nitidez. A esa distancia muchos 
caracteres están demasiado lejos para ser identifica-
dos con facilidad.
Los síntomas se acentúan en condiciones de baja lu-
minosidad y al final del día.

Tratamiento
Anteojos. Se emplean lentes convexas con una gra-
duación adecuada que oscila habitualmente entre 
1 y 3 dioptrías. Mediante su uso se debería poder 
leer con claridad a una distancia de 33 centímetros. 
Antes de adquirir las gafas es recomendable una visi-
ta al oftalmólogo para que realice una valoración de 
la capacidad visual. Cuando existe un defecto visual 
previo a la aparición de la presbicia que dificulta la 
visión de lejos, por ejemplo una miopía, será nece-
sario utilizar dos gafas distintas, una para la visión 
próxima y otra para la visión lejana, o bien lentes es-
peciales bifocales o multifocales
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Picaduras de mosquitos en bebes y niños, 
cómo evitarlas.
Con la llegada del calor, los mosquitos empiezan 
a aparecer y con ellos las molestas picaduras, 
que afectan especialmente a los más chicos de 
la familia. Ellos son los más indefensos ya que no 
pueden protegerse por sí mismos de estos insec-
tos, ni aliviar la picazón o el dolor cuando ya los 
picaron.

Los mosquitos son atraídos por el dióxido de car-
bono liberado por nuestra respiración y son ca-
paces de percibir olores de la transpiración de la 
piel, así como el calor y movimiento desde hasta 
30 metros de distancia. Además, se sienten es-
pecialmente atraídos por el sudor de los niños 
debido a que ellos tienen gran cantidad de ácido 
láctico en sangre y eso lo emanan por la piel. Otra 
de las razones es que los mosquitos prefieren las 
temperaturas corporales más elevadas como la 
de los infantes. 

Para los bebés recién nacidos no es recomenda-
ble aplicar repelentes en su piel, por lo que se 
aconseja utilizar redes anti-mosquitos tanto en el 
moisés como en los paseos en cochecito. A partir 
de los 3 años, la piel del niño sigue siendo aún 
muy delicada y necesita ser protegida con repe-
lentes especiales que estén formulados específi-
camente  para la piel sensible, e idealmente, con 
ingredientes activos de origen vegetal. 

Algunos consejos para que padres e hijos disfru-
ten de una primavera y verano sin picaduras: 

• Evitar que los insectos entren en la casa. Una 
buena forma es colocando mosquiteros en las 
ventanas. 
• Proteger la cuna del bebé con una red anti-mos-
quitos y durante el paseo utilizar un mosquitero 
para el cochecito.
• Utilizar un repelente especial para niños, ideal-
mente con ingredientes 100% naturales.  
• Vestirlos con ropa clara y tonos apagados, ya 
que los colores vivos atraen más a los insectos.
• Evitar perfumes o  colonias dulces.

La línea de repelentes Chicco utiliza un ingre-
diente activo de origen vegetal, Citriodiol, ex-
traído de una especie de eucalipto de Australia, 
conocida por sus propiedades repelentes de in-
sectos. Una gama completa de productos que, 
además, dejan la piel suave y agradablemente 
perfumada.  
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Suplementos diarios naturales.
Una nutrición adecuada es la clave para una 
buena salud.
Los alimentos que ingerimos a diario contienen 
nutrientes que se presentan bajo la forma de car-
bohidratos, proteínas, aminoácidos, grasas, vita-
minas y minerales. Estos nutrientes constituyen 
el combustible utilizado en los distintos procesos 
fisiológicos, como la síntesis de tejidos, preven-
ción de infecciones, contracciones musculares y 
distintas funciones cerebrales.
El estrés de los tiempos modernos y el alto grado 
de procesamiento de los alimentos, muchas ve-
ces impide que su cuerpo reciba la calidad y canti-
dad necesaria de nutrientes para una dieta sana.
Es por ello que Natuliv pone a su disposición una 
línea completa de suplementos dietarios de ori-
gen natural, ofreciendo las siguientes opciones:
Aceite de pescado: Contiene DHA y EPA, Ácidos 
grasos esenciales, omega - 3. Sirven como anti-
coagulantes, antinflamatorios, y disminuyen el 
colesterol LDL aumentando el HDL. Por lo tanto 
podemos decir que son importantes para: Pre-
vención de enfermedades cardíacas y accidentes 
cerebrovasculares, disminuye los síntomas de ar-
tritis reumatoide.
Green Kale: Extracto de KALE o Col Rizada, Fuente 
de Vit A, C y K , Calcio, Ácido Fólico y Carotenoi-
des, Rico en Fibra . Con el Agregado de Vit B12 es 
un suplemento ideal para reforzar la ingesta de 
Vitaminas y minerales.
Spirulina: es un alga microscópica azul-verdosa 
que contiene del 50 al 60 % de su peso en pro-
teínas de alto valor biológico. Contiene vitami-
nas B1, B2, B3 (niacina), B5 (ácido pantoténico), 
B6, B8 (biotina), B12, E, Inositol, provitamina A 
y minerales: Calcio, Hierro, Fósforo, Magnesio, 

Manganeso, Zinc, Potasio, Sodio, Selenio, etc.
Esto hace que la spirulina se comporte como un 
complejo proteico multivitamínico y multimineral 
de bajo aporte calórico.
Magnesio: es un mineral esencial que se encuen-
tra en el organismo humano y es constituyente 
natural de huesos y músculos. Debido al estrés, la 
tensión, la transpiración, una dieta inadecuada o 
pobre, el magnesio se pierde y esto puede llevar 
a la aparición de calambres, contracturas y fatiga 
muscular, por lo que es necesario reponerlo de 
forma inmediata para la normal contracción y re-
lajación muscular.
Café Verde: es un excelente aliado para la pér-
dida de peso ya que contiene ácido clorogénico, 
que ayuda a reducir la absorción de los azúcares 
simples. Así mismo las catequinas presentes en el 
té verde activan el metabolismo haciendo que las 
grasas se transformen en energía lo que ayuda a 
reducir el peso corporal más rápidamente. Con el 
agregado de vitamina B6 que interviene en el me-
tabolismo de proteínas, carbohidratos y grasas, 
potenciando la acción en el organismo.
Curcuma + Jengibre: la cúrcuma ayuda a mante-
ner sanos los cartílagos, tendones y ligamentos ya 
que contiene curcumina, que es utilizado como 
antiinflamatorio natural, aliviando el dolor y la 
rigidez de las articulaciones para mejorar la mo-
vilidad y la resistencia. Junto con el jengibre y la 
vitamina C, control de peso corporal. Cada uno 
de estos ingredientes estimula la termogénesis, 
transformando las grasas en energía, removiendo 
el tejido adiposo e inhibiendo la absorción de la 
grasa intestinal, convirtiéndolo en un excelente 
aliado para el descenso de peso.
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Cinco cosas que debes saber sobre foto-
protección infantil. 
1.La piel de los niños es mucho más sensible al sol 
que la de los adultos, ya que poseen menos me-
lanina, un estrato córneo más fino y un sistema 
inmune menos desarrollado.

2.Nunca debemos exponer al sol bebés menores 
de 6 meses, ni siquiera con protección solar, ya 
que su piel es aún demasiado sensible y  no han 
desarrollado plenamente su capacidad para pro-
ducir melanina.

3.¡El valor SPF no lo es todo! ¿Qué debemos ob-
servar en foto protección infantil? 
Cuando elegimos un protector solar, lo más co-
mún es atender a la protección SPF. Efectivamen-
te, ésta es muy importante, ya que es  la que 
asegura protección frente a los rayos UVB. No 
obstante, el espectro solar incluye otros rayos tan 
o más nocivos que los rayos UVB, como son los 
UVA.

¿Qué son los rayos UVA?
Los rayos UVA son rayos de onda corta, que no 
producen sensación de calor pero que  penetran 
más profundo en nuestra piel, alterando el fun-
cionamiento normal de sus células. Éstos son 
especialmente peligrosos, ya que no solo no avi-
san de estar quemando (lo que si hacen los rayos 
UVB, de onda larga), sino que además producen 
un considerable daño celular. Por ello, se debe 
prestar atención tanto al factor de protección 
UVA, como a la relación que guarda respecto al 
factor de protección SPF.

Se considera que el ratio mínimo de protección 

UVA deber ser de 1/3 el valor SPF.  

Para entender este concepto mejor, tomamos 
como ejemplo Photoderm KID, de BIODERMA, 
cuyo factor de protección SPF es 50+, mientras 
que el UVA es de 39. 
Si dividimos 39/50 obtenemos un resultado de 
0,78, es decir,  más de 2/3 de valor de protección 
UVA respecto al UVB. Su ratio de protección y co-
bertura del espectro solar sería óptimo. 

4.Parabenos, alcohol, perfume, octocrileno ¡Me-
jor sin ellos! 
Debido al carácter ultra-sensible de la piel de los 
niños, debemos elegir productos libres de las sus-
tancias anteriores, ya que pueden ser perjudicia-
les para ellos: 
• El alcohol y el perfume son ingredientes irritan-
tes, que además secan la piel.
• Los parabenos son conservantes usados en la 
preservación de productos. En altas cantidades, 
han sido reconocidas como controversiales para 
la salud. 
• En cuanto al octocrileno, es un ingrediente co-
múnmente utilizado para una mayor estabilidad 
de los filtros solares. Este activo, si bien en pieles 
adultas sanas no presenta inconvenientes, en la 
piel de los niños puede resultar irritante. 

5.En la infancia se recibe entre el 50 y el 80% de 
la exposición solar de toda la vida, por ello una 
quemadura en esta etapa de la vida multiplica 
los riesgos de sufrir melanoma en un futuro. 

Bioderma
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Sanofi Aventis

El Ginseng aumenta tu energía sin 
aumentar tu presión arterial.
Ginseng G115 (by Pharmaton) y la Presión Arte-
rial.
Diversos estudios clínicos han demostrado defini-
tivamente que la Presión Arterial de las personas 
que tomaron Pharmaton no se ve alterada por el 
consumo de Ginseng. Entre ellos, podemos citar 
el Estudio Clínico Marasco, realizado sobre 625 
pacientes durante 3 meses y el Estudio Clínico 
Garay Lillo, realizado sobre 103 pacientes de en-
tre 40 y 60 años durante 12 meses y sobre 1800 
pacientes de edad avanzada.

Científicamente comprobado
Los estudios clínicos han sido realizados con 
Pharmaton, por lo que las conclusiones de los 
efectos en la Presión Arterial no aplican para 
otros multivitamínicos con Ginseng, ya que la 
concentración del mismo puede variar, y sobre 
todo, el proceso de elaboración estandarizado 
de nuestro Ginseng G115 es lo que garantiza la 
validez de los resultados en cuanto a seguridad y 
eficacia. Esto implica que otros multivitamínicos 
con Ginseng puedan tener resultados diferentes 
en los efectos sobre la Presión Arterial.
Por todo esto, podemos asegurar que Pharmaton 
posee el respaldo científico que garantiza que el 
Ginseng G115 no altera la Presión Arterial.

Orígenes
El Ginseng es una de las plantas medicinales más 
populares y estudiadas en todo el mundo.

Panax Ginseng
El nombre es una combinación de términos pro-
venientes del griego y el chino: Panax (Pan=Todos, 
Akos=Curar), Ginseng (Raíz Humana). Se trata de 
una de las plantas medicinales más investigadas a 
través de la historia, donde se identificaron más 
de 200 compuestos.
Sus ingredientes activos son Ginsenósidos: sus-
tancias “adaptógenas”, que incrementan la capa-
cidad de adaptación psicofísica.

Ginseng G115
Es un producto natural estandarizado y avalado 
con estudios científicos. La estandarización ase-
gura que el extracto siempre contenga exacta-
mente la misma cantidad de sustancias activas 
y garantiza la validez de los estudios clínicos que 
respaldan sus beneficios.

Componentes del Ginseng G115
El Rb1 posee la capacidad de calmar el organismo 
en momentos de estrés y agitación, mientras que 
el Rg1 aumenta el rendimiento y la velocidad de 
reacción y tiene un efecto positivo en casos de 
agotamiento psicofísico
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Rayos UV.
• Los rayos UV son un tipo de radiación invisible 
emitida por el sol que llegan a la tierra. Se los 
clasifica en una escala de 11 intensidades. Cuan-
to mayor es su intensidad, sin un cuidado apro-
piado, mayor es el daño que pueden generar a la 
salud de la piel, los ojos y al sistema inmunitario. 

• El uso de protectores solares, de vestimentas 
adecuadas y hábitos saludables ayuda a prote-
ger la piel. 

Con la llegada del calor pueden cambiar ciertos 
hábitos en las personas. 
Si bien los cuidados deben realizarse durante 
todo el año, en esta época por diversos factores 
climáticos el impacto de los rayos UV que llegan 
a la tierra pueden afectar más la salud. Para esto, 
como primera medida es recomendable saber 
qué son los rayos UV y cuáles son los horarios en 
los que llegan con más fuerza, además de medi-
das de cuidado para las diferentes etapas de la 
vida y según los tipos de piel. “Los rayos UV son un 
tipo de radiación invisible emitida por el sol. Los 
mismos de acuerdo a la longitud de onda electro-
magnética se clasifican en: UVA, UVB y UVC. A la 
superficie de la tierra llegan los rayos UVA y UVB, 
los otros quedan retenidos en la atmósfera”, ase-
gura la Dra. María Angélica Gutierrez, médica der-
matóloga. “A diario el Servicio Meteorológico Na-
cional informa el índice de radiación Ultravioleta, 
que va en una escala de 1 a 11. Cuanto más alto 
el índice, mayor el riesgo de exposición”, agrega 
la especialista.

Dicha escala es el índice UV Solar Mundial (IUV)1, 
que permite la clasificación de los rayos según los 
diversos niveles de intensidad y actúa como un 
indicador de la capacidad que tienen los mismos 
de producir lesiones en la piel de las personas.
Sin embargo, el Dr. Sevinsky aclara que si la ex-
posición es cuidada y medida, tomar sol también 
trae beneficios para la salud: “Los efectos benefi-
ciosos en el organismo son a nivel de la síntesis de 
la vitamina D, mejoran enfermedades cutáneas 
como la psoriasis y eccema y tienen un efecto po-
sitivo a nivel anímico”.

SAAR.PSVAE.16.11.0300
1. Índice UV Solar Mundial Guía práctica. Disponible en 
http://www.who.int/uv/publications/en/uvispa.pdf  
Sanofi-aventis Argentina S.A. - Cuyo 3532 (B1640GJF), Martí-
nez, Provincia de Buenos Aires. Tel. (011) 4732- 5000 - 
http://www.sanofi.com.ar
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Genomma

DiabetTX desarrolló una línea completa que brinda 
soluciones eficaces para la piel de personas que pa-
decen Diabetes.
La resequedad, el agrietamiento, la descamación y 
tirantez relacionadas a la piel del diabético, requie-
ren prevención y cuidados especiales. También en 
zonas de roce y sudoración. 
HIDRATACIÓN
Las cremas DiabetTX ayudan a mantener hidratada 
la piel extremadamente seca que puede presentar 
agrietamiento y a eliminar la sensación de tirantez y 
descamación causada por la resequedad. 
DiabetTX, posee exclusivos ingredientes:
Capsicum, Alantoína, Triglicérico Caprílico Cáprico, 
Dimeticona y Omega 3, 6 y  9.
Su fórmula brinda una Triple Acción: 
• Hidrata en profundidad.
• Alivia al instante las molestias de la resequedad.
• Contribuye a la regeneración de la epidermis.
CUIDADO DE LAS ZONAS DE ROCE Y SUDORACIÓN
El nuevo talco líquido DiabetTX, fue especialmente 
desarrollado para pieles de personas que padecen 
Diabetes.
¿Cómo actúa DiabetTX Talco líquido?
El talco líquido DiabetTX posee ingredientes que ac-
túan absorbiendo de forma inmediata la humedad 
de la piel, evitando al mismo tiempo que ésta se re-
seque. 
Su innovadora fórmula posee un agente bacterioes-
tático selectivo que rebalancea la flora cutánea, pro-
tegiendo la piel de las bacterias dañinas y ayudando 
a evitar su proliferación.
DiabetTX Talco líquido brinda un balance perfecto 
de cuidado y protección de los pliegues de la piel.
Previene el enrojecimiento debido a su contenido 
en almidón de tapioca y de maíz, que dejan una 
capa de polvo absorbente evitando que la humedad 

Experto en el cuidado de la piel 
del diabético.
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excedente persista en la piel lesionándola y fomen-
tando un lugar propicio para el crecimiento de la 
flora patógena. 
¿Por qué es tan innovadora la fórmula de DiabetTX 
Talco líquido?
Es una innovadora fórmula porque es el único talco 
líquido en forma de emulsión, que actúa eficazmen-
te a través de su sistema inteligente que ataca las 
bacterias de manera selectiva, ayudando a evitar su 
proliferación y protegiendo al mismo tiempo la piel. 
¿Cómo se usa el DiabetTX Talco líquido?
Aplicar sobre la piel limpia y seca en las zonas de 
pliegues. Esparcir el producto con la mano. Luego 
de unos segundos de la aplicación, el talco líquido 
se seca, dejando una película de polvo protectora. 
Repetir las veces que sea necesario. 
Áreas de aplicación recomendadas: pliegues del ab-
domen, submamarios, ingles, los glúteos y cualquier 
otra zona que acumule humedad. 
¿Cómo cuidar la piel del diabético?
• Alimentación: es altamente influyente en la piel 
del paciente. El control de la ingesta y niveles de 
azúcar ayuda a llevar la afección de mejor forma. 
• Higiene: se recomienda lavar con un jabón neutro 
o no irritante y agua tibia, evitando las altas tempe-
raturas. Secar la superficie y hacer hincapié en las 
zonas que suelen permanecer con humedad como 
es entremedio de los dedos de los pies o pliegues. 
• Revisación: para prevenir heridas e infecciones, es 
necesario detectar cortaduras, ampollas, irritacio-
nes u otro tipo de anomalía en la piel, para tratarlas 
a tiempo. 
• Hidratación: luego de cada lavado y secado, uti-
lizar una crema especializada hidratante formulada 
para este tipo de pieles.
• Consulta médica: Es importante consultar con pe-
riodicidad a un especialista de confianza.

¿Alguna pregunta sobre DiabetTX? Llame sin cargo al 0800 444 3666 o ingrese a www.diabettx.com.ar
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Mead Johnson Nutrition

Desde un bebé que se divierte con el pelo de 
su mamá hasta un niño que puede representar 
un personaje de un cuento, el juego tiene un rol 
fundamental en el desarrollo mental de los chi-
cos y en su formación psíquica.
El juego es una de las actividades más impor-
tantes de los niños y es clave para su desarrollo 
mental. Así lo asegura María Catarineu, psicope-
dagoga, creadora de “Rayuela, tiempo de juego” 
-espacio de prevención y promoción de la salud 
del niño- y cofundadora de la “consulta pediátrica 
integral” en el país, que propone una atención en 
conjunto desde una mirada clínica y de estimula-
ción del desarrollo del bebé dentro de la consulta 
pediátrica.
 “Jugar es construir un espacio de encuentro en-
tre la mamá y el bebé, que fortalece su vínculo. 
También es un momento de descanso, libre de 
exigencias, que activa el desarrollo mental del 
niño”, explica Catarineu y agrega que ese desplie-
gue incluye todas las áreas de desarrollo: cogniti-
va, motriz, comunicación y social. 
A continuación EnfaBebé 3 te acerca algunas 
sugerencias de Catarineu para disfrutar de cada 
etapa del desarrollo con los juegos que más esti-
mulan a los niños. 
• De 3 a 4 meses: cuando se le presenta un obje-
to al bebé es importante no moverlo ni sacudirlo 
sino mantenerlo quieto para que pueda fijar su 
mirada en él.  Los elementos blandos son ideales 

Jugar es un signo de salud.

porque, al tacto, se adaptan a la presión que pue-
de ejercer el bebé.
• De 6 a 8 meses: el bebé quien expresa deseo 
de tomar objetos. Estos pueden ser frutas y ver-
duras, ya que estimulan varios sentidos simultá-
neamente. Si la fruta se le escapa de las manos, al 
tratar de alcanzarla, el bebé desplegará su motri-
cidad y, si no puede hacerlo, inicia un intento de 
comunicación al llamar al objeto. 
• De 9 a 12 meses: a esta edad el bebé diferen-
cia entre los medios y los fines. Por ejemplo, si ve 
una manta con un juguete arriba va a correr la 
manta para intentar alcanzarlo. 
• De los 12 a los 19 meses: cuando el bebé em-
pieza a definirse como niño, empiezan a tomar re-
levancia muchos rituales cotidianos como dormir 
y comer que el chico empieza a reproducir simbó-
licamente. En su juego hace como que come y se 
va a dormir representando rituales que relaciona 
con esos momentos. 
• Segundo año de vida: entre los dos y cinco años 
el juego simbólico se fortalece. Es habitual que el 
niño tome un objeto y le quite su uso convencio-
nal para otorgarle un significado diferente. 

Informate sobre consejos de nutrición y estimu-
lación en:
Web: www.enfamama.com.ar
Fb: /EnfaMamaArgentina
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Glaxo

Volver a sonreír con una prótesis dental.

La falta de una o más piezas 
dentarias produce además de 
una incomodidad al comer o 
hablar, una falta de confian-
za y bienestar emocional en 
el paciente. La solución llega 
de la mano de una prótesis 
dental y a pesar de que acos-
tumbrarse lleva tiempo, el pa-
ciente logra volver a llevar una 

vida sin preocupaciones.
Norberto Fassina, profesor ex-titular de la Facul-
tad de Odontología de la UBA, sostiene que una 
persona desdentada se siente disminuida, se aísla 
socialmente y siente vergüenza. “Cuando el pa-
ciente llega a la consulta, no sólo quiere volver a 
masticar y hablar sin dificultades, sino que quiere  
volver a sonreír”, resume.
De este modo, la tarea del Odontólogo no sólo se 
centra en crear la prótesis sino también de acom-
pañarlo en el proceso: contener la angustia de su 
paciente, conocer sus imposibilidades y emocio-
nes y ayudarlo a adaptarse a vivir con la próte-
sis. “Lo importante es escuchar” cuenta el Doc-
tor Fassina. “La boca tiene un valor muy elevado 
para las personas y durante el tiempo que lleva 
adaptar la prótesis, el paciente atraviesa por una 
montaña rusa de emociones: ansiedad, expecta-
tiva, intriga, incertidumbre. Todo se mezcla.”
Fassina explica que el proceso de adaptación dura 
aproximadamente 15 días y se desarrolla en tres 
etapas. Durante la primera etapa, la boca del pa-
ciente debe amoldarse a la prótesis. Usualmen-
te, la boca reacciona produciendo más saliva de 
lo normal y la lengua se vuelve más movediza e 
inquieta. En la segunda etapa, el paciente debe 
aprender a hablar con la prótesis, por ejemplo 
leyendo en voz alta para agilizar la lengua. Por 
último, la etapa final consiste en aprender a mas-

ticar. Se recomienda masticar despacio y comer 
bocados pequeños. Luego el paciente se estabi-
liza, no padece dolor ni incomodidad y vuelve a 
recuperar su confianza y bienestar emocional. 
En el uso de las prótesis, los adhesivos dentales 
son un aliado. El Doctor explica que quienes los 
usen sentirán la prótesis más fija y estable. Eso les 
permitirá hablar y masticar mejor y no sentir do-
lor, porque la prótesis que no se mueve, no roza, 
no lastima. Sin embargo, cabe destacar que el uso 
de adhesivo no implica que la prótesis esté mal 
hecha. El adhesivo significa retención y seguri-
dad. Mejora la retención de las prótesis dentales, 
disminuyendo el ingreso de partículas de comida 
entre la prótesis y la encía y actúa como un re-
fuerzo a nivel psicológico, mejorando la confianza 
del paciente al comer, sonreír o hablar. 
El uso de la prótesis le permite al paciente volver 
a disfrutar de la vida, recuperando el bienestar y 
la confianza que había perdido por la falta de una 
o más piezas dentarias.

Dr. Norberto Fassina
Profesor – ex titular FOUBA
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IMVI

Cuando hablamos de “cuidado genital” nos refe-
rimos a la manera en que las mujeres mantene-
mos nuestra región genital saludable.
La piel y superficies húmedas de esta parte del 
cuerpo son muy delicadas. 
¿Qué es el flujo vaginal? ¿Es normal tenerlo?
El flujo es una secreción que sale de una cavidad, 
como la vagina. La humedad de la vagina se pro-
duce gracias al moco que secreta el cuello uterino 
y la trasudación de las paredes vaginales. Muchas 
bacterias y hongos viven habitualmente en la va-
gina sin generar síntomas. La vagina normalmente 
es un medio ácido porque las bacterias normales 
producen ácido láctico. El pH normal oscila entre 
3,8 y 4,2. Estas bacterias normales que colonizan 
la vagina (flora vaginal), ayudan a protegerla de 
las bacterias que causan enfermedad. 
Flujo anormal
El flujo anormal puede ser causado por una va-
riedad de infecciones e inflamaciones vaginales. 
Puede causar irritación, picazón, ardor al orinar 
o dolor con las relaciones sexuales y/o tener feo 
olor. Varía de color (blanco, crema, verde, gris, 
amarillento) y consistencias (cremoso, entrecor-
tado o acuoso).
Higiene Genital
Estas son las medidas adecuadas para la higiene 
de los genitales femeninos:
• Utilizar ropa interior de algodón preferente-
mente de colores claros. Es conveniente lavar la 

Medidas higiénicas adecuadas, para la 
zona genital de la Mujer.

ropa, con jabones de glicerina neutros o blancos.                                 
• No usar protectores diarios (aunque no tengan 
perfume). El material sintético de los protectores 
generan alergia, mantienen la temperatura, la hu-
medad y favorece las infecciones vulvovaginales. 
• No lavarse con jabones de tocador perfumados.  
Los jabones de tocador que usamos corriente-
mente tienen pH muy alcalinos de 9 a 10 . El pH 
de la piel oscila entre 5 y 6, y el de la vagina alre-
dedor de 4, por lo que los jabones de tocador no 
son recomendados.                                                                         
En caso de utilizar jabones, se prefieren produc-
tos con pH cercanos a los de la piel y mucosa va-
ginal es decir ácidos. 
Los jabones blancos de lavar la ropa presentan 
actualmente sustancias que pueden generar aler-
gias, secan mucho la piel y tiene pH alcalino.           
• No lavarse excesivamente. Evitar las duchas va-
ginales e higienizarse luego de orinar. La vagina 
tiene un delicado balance de bacterias beneficio-
sas y tiene que tener una acidez (pH) específica, 
para que estas bacterias estén en mayor número 
que las bacterias dañinas. Las duchas vaginales 
pueden cambiar el pH vaginal, dar paso a la in-
vasión de bacterias dañinas que crecen a diferen-
te pH y de producir inflamación o infección de la 
mucosa vaginal. 
• Evitar la depilación completa de toda la región 
vulvar (pelvis total) ya que el pelo protege.
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Química Luar

Artrosis y Artritis.

Colágeno Bovino Tipo 2.
La Artrosis es una de las enfermedades que con 
mayor frecuencia afecta a las articulaciones de 
la población adulta. Existe una relación directa 
entre el envejecimiento y la prevalencia de la en-
fermedad, que puede alcanzar hasta el 70% de 
la población mayor de 40 años. El inicio de los 
síntomas es insidioso, la rigidez matinal rara vez 
dura más de 30 minutos, la presencia de rigidez 
post inactividad suele ser muy intensa, el dolor 
al movimiento aumenta con el uso de las articu-
laciones y cede con el reposo, el engrosamiento 
y deformación visible es lentamente progresiva. 
Al avanzar la enfermedad el dolor se hace más 
intenso, la capacidad funcional  articular dismi-
nuye y, con el tiempo, aparece dolor en reposo. 
El derrame articular leve puede presentarse en 
cualquier momento de la enfermedad. No hay 
manifestaciones sistémicas. 

La administración oral de colágeno 2 fue utilizada 
en Artritis Reumatoidea donde se demostró un 
descenso significativo de TNF-a (citokina proin-
flamatoria) y una mejoría clínica manifestada al 
disminuir la rigidez matinal, el dolor y la inflama-
ción de las articulaciones dañadas. Teniendo en 
cuenta la presencia de colágeno 2 en el cartílago 
y su eficacia demostrada en Artritis Reumatoidea 
se realizó este estudio con el objetivo de evaluar 
el uso de colágeno 2 en Artrosis.

COVADENIL es el único producto compuesto de 
colágeno bovino tipo 2 en su estado puro y natu-
ral, es decir, que conserva todas sus propiedades 
al no ser alterado de forma alguna. Además, con-
tiene agregados de lisina (insumo natural extraí-
do del maíz) que ayuda a mejorar la absorción del 
calcio.

Miles de personas han elegido consumir COVA-
DENIL para mejorar su calidad de vida, porque 
aporta colágeno puro y nativo para mantener los 
cartílagos, huesos y articulaciones sanas.

Principales efectos de COVADENIL

• Movilidad sin dolor.
• Disminuye la rigidez.
• Desinflama las articulaciones.
• Regenera el cartílago de los huesos.

COVADENIL no tiene contraindicaciones ni efec-
tos secundarios.

Modo de consumo: una ampolla diaria en ayunas 
diluida en un ¼ de vaso con agua o jugo natural 
de frutas.
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Biosintex Ofar

Biosintex lanza la crema de ordeñe 
Midermus - Ultra Fluida.

Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y/o farmacéutico. Publicidad autorizada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.

Midermus, marca de cosmética farmacéutica 
del laboratorio Biosintex, agranda su familia con 
una nueva presentación de su crema de Orde-
ñe: una emulsiónUltra Fluida, que mantiene los 
componentes y todos los beneficios de la fórmu-
la original MIDERMUS. 

Midermus Crema de Ordeñe Ultra Fluida tiene 
una textura muy liviana indicada para la piel seca, 
que posee ingredientes naturales muy efectivos y 
pH balanceado que permite una rápida absorción 
dejando la piel fresca y suave.

Por su alto contenido de Vitamina A, (170.000 UI 
cada 100 grs.), nutre en profundidad y estimula 
la regeneración de la piel, brindando una mayor 
elasticidad y firmeza.

Además, se completa con Vitamina E que por sus 
propiedades antioxidantes, previene el rejuvene-
cimiento prematuro y protege la piel de las agre-
siones sufridas por los factores climáticos devol-
viendo vitalidad y luminosidad. La combinación 
de Aloe Vera y Alantoína ofrece un alto poder de 
hidratación, que alivia las irritaciones comunes 
de la piel seca.
 

Para más información y para ver los otros pro-
ductos de la marca, se puede consultar en:
Facebook: Midermus
Twitter: Midermuscremas

37



Raffo

Aerotina Pediátrico.

Es sabido que la alergia es una reacción exagera-
da del organismo ante la exposición a una sustan-
cia proveniente del exterior, que al ser inhalada, 
ingerida o tocada, puede producir los síntomas 
característicos, que van desde molestias leves a 
problemas de mayor gravedad.

Los niños sufren alergias al tener contacto con 
un “alérgeno”, así se llaman las sustancias capa-
ces de generar esa reacción exagerada a la que 
hacíamos mención, y ante cualquier exposición 
que se sufra al alérgeno, se pueden padecer los 
síntomas que caracterizan a las “reacciones alér-
gicas”.

Hoy en día existen antihistamínicos pediátricos 
de venta libre los cuales demostraron ser de gran 
ayuda para el alivio de los síntomas de alergia, al-
gunos (como la Loratadina) son de una sola toma 
diaria y no producen sueño, favoreciendo a que 
sus hijos puedan seguir con sus actividades nor-
males durante todo el día.

La alergia es una enfermedad que crece año a 
año independientemente de la edad de las per-
sonas. Se estima que el 25% de la población pa-
dece síntomas de alergia en el transcurso del año. 
Lo curioso es que muchos de ellos no lo saben. 
Nuestro consejo es que identifique y evite las 

cosas que le provocan alergia a su hijo y de ser 
necesario, consulte a su médico y/o farmacéuti-
co para un tratamiento contra los síntomas de la 
alergia.

AEROTINA CAPCULAS BLANDAS  es un antialér-
gico que pertenece a la clase de medicamentos 
antihistamínicos y está indicado para  el alivio 
temporario de los síntomas causados por alergias 
respiratorias, como ser secreción  nasal, estornu-
dos,  lagrimeo,  picazón en los ojos,  nariz y/o  gar-
ganta. También está indicado  para  las  alergias 
de  la  piel  (ronchas  o  urticaria  acompañadas  o  
no  de  picazón).

Con una sola toma diaria, alivia los síntomas de la 
alergia durante 24hs.

Esta primavera/verano disfrutala con Aerotina 
en sus tres presentaciones: comprimidos, cáp-
sulas blandas de rápida acción y jarabe para los 
más chicos. 
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Dra. Ana Ceballos

La importancia de las vacunas.

40

Las vacunas constituyen la mejor herramienta en 
beneficio de la salud, dado que tienen efecto di-
recto en la protección del individuo vacunado e 
indirecto en las personas no vacunadas y, suscep-
tibles que viven en su entorno (inmunidad de gru-
po)  al disminuir la circulación de virus y bacterias. 
De acuerdo a las cifras de la OMS, las vacunas evi-
tan entre dos a tres millones de muertes al año 
al dar protección contra enfermedades como la 
difteria, sarampión, neumonía, rotavirus, rubeola, 
tétanos, meningitis y polio.  
El programa de Vacunacion de Argentina es de ex-
celencia y uno de los más completos del mundo, 
ya que incluye vacunas para la protección de en-
fermedades a todas las edades de la vida, desde 
recién nacido, niñez, adolescencia, embarazadas,  
adultos mayores y enfermos crónicos.
Las vacunas incluidas protegen contra enferme-
dades comunes en la infancia, como tos convulsa, 
sarampión, rubeola, paperas,  neumonía, menin-
gitis, hepatitis A, varicela, hepatitis B. También se 
aplican en zonas de riesgo las vacunas de Fiebre 
Amarilla (Corrientes y Misiones) y Fiebre Hemorrá-
gica Argentina (Noroeste de la Provincia de Bue-
nos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fé y este 
de La Pampa). 
Dos ítems importantes recientes en la incorpora-
ción de vacunas al calendario nacional  son: 
1) Vacunación contra VPH (virus papiloma huma-
no), a varones a los 11 años de edad, dado que 
tanto varones como mujeres son responsables de 
su transmisión. El VPH es responsable de cáncer 
de cuello uterino y otras enfermedades del trac-
to genital. 2) La incorporación de la vacuna an-
timeningocócica conjugada que protege contra 
4 serogrupos de meningococo, agente etiológico  
importante en las meningitis, especialmente en 
menores de 1 año de edad. 
Nuestro programa también incluye la protección 
anual contra la gripe, la neumonía en los adultos 
mayores y la vacunación de la embarazada con tos 
convulsa y gripe, para darle protección al recién 
nacido en sus primeros meses de vida. 
Este programa debe ir acompañado de altas tasas 
de cobertura (o sea que cada individuo reciba las 
vacunas necesarias): DE NADA SIRVE TENER VA-
CUNAS SI NO SE APLICAN. 
Entre las nuevas vacunas del mercado podemos 
mencionar:  1) Vacuna Antimeningococica B: va-
cuna de indicación a partir de los 2 meses de edad 
para la prevención de enfermedad meningococica,  
no incorporada al calendario nacional. Con esta 

vacuna y la ya incorporada a calendario de menin-
gococo, se cubren los serogrupos de meningococo 
prevalentes en nuestro país. 
2)Vacuna específica para la prevención del Den-
gue: en marzo 2017 fue aprobada por ANMAT (Ad-
ministración Nacional de Medicamentos, Alimen-
tos  y Tecnología).  Es una vacuna Tetravalente, es 
decir que protege contra 4 serotipos del virus. Se 
aplica con un esquema de tres dosis (0 - 6 y 12 
meses) en sujetos de 9 a 45 años. El Dengue es 
una de las enfermedades con mayor crecimiento 
en el mundo en los últimos 50 años y como parte 
de su prevención hoy se dispone de una vacuna 
efectiva y segura. No está aún incorporada al Ca-
lendario Nacional, y las indicaciones de su utiliza-
ción en nuestro País será determinada en el mes 
de noviembre por CONAIN (Comisión Nacional de 
Inmunizaciones) . 
Otro aspecto muy importante es cuidar desde la 
prevención a los viajeros: el número de personas 
que viajan internacionalmente ha crecido en la úl-
tima década y es importante proteger su salud in-
dividual y la de la comunidad a la cual ellos regre-
san, por ello, las vacunas constituyen un capítulo 
muy importante en la medicina del viajero. 
Sus recomendaciones son dinámicas, variando de  
acuerdo a la epidemiología de la zona a visitar y 
requieren un asesoramiento adecuado. En la Ciu-
dad de Córdoba, el Hospital Misericordia, cuenta 
con un Consultorio de Medicina del Viajero para 
su asesoramiento. 
Entre las vacunas que debemos considerar para 
el viajero, adquiere importancia en la temporada 
de vacaciones, la Vacunación para la Fiebre Ama-
rilla (FA). 
¿Que es la Fiebre Amarilla? Es una enfermedad 
viral transmitida por la picadura de mosquitos. El 
riesgo para el viajero dependerá de varios facto-
res: lugar del viaje, estación, siendo en Sud Améri-
ca la más riesgosa la temporada lluviosa, duración 
de la exposición y tipo de actividades a desarrollar, 
especialmente las actividades al aire libre y en zo-
nas selváticas. 
La prevención con la Vacuna es efectiva; se pue-
de aplicar desde ≥ 12 meses a 60 años, 10 días 
antes del viaje, para adquirir inmunidad. La reva-
cunación a los 10 años no es necesaria, salvo en 
algunas situaciones muy especificas, dado que la 
vacuna da inmunidad a largo plazo. 
Dra. Ana Ceballos
Pediatra Infectóloga - Comité de Infectología de la So-
ciedad de Pediatría de Córdoba. 
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