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Tarta de zapallitos verdes.

Recetas para que disfrutes y controles tu 
Diabetes.

Todo hecho en casa con una masa de base simple 
que nunca falla y un relleno de zapallitos verdes 
bien sabroso. 

Ingredientes
Rinde: 4 porciones
Masa:
• 31/2 taza (de las de té medianas) de harina leu-
dante.
• 1/2 taza de aceite de girasol (se puede variar 
con oliva).
• 1/2 taza de agua tibia.
• 1/2 taza de leche tibia.
• 1 cdita. de sal.
Relleno:
• 1 kg. de zapallitos verdes.
• 1 morrón rojo mediano.
• 1 cebolla.
• 2 cubitos de verdura.
• 3 huevos.
• 2 cdas. gordas de harina.
• 1/2 taza leche fría.
• 1 taza queso rallado.
• sal y pimienta.

Elaboración:
Tiempo de cocción estimado: 50 minutos
1.Para hacer la masa: ponemos en un bowl la ha-
rina, hacemos un hueco en el centro y colocamos 

los líquidos, integramos bien y amasamos hasta 
formar un bollo tierno y liso. Reservamos por 20 
minutos tapada con un paño para que no se se-
que.
2.Para el relleno: cortar el morrón y la cebolla 
en cuadrado chiquitos, y rehogarlos en una olla 
con poco aceite, luego le agregamos los zapallitos 
cortados en cuadraditos, solo la parte verde sin 
llegar a las semillas, poner los cubitos de caldo y 
dejar cocinar.
3.Una vez tierno el zapallito retirar del fuego y 
agregar el siguiente preparado: en un bowl po-
ner las cdas. de harina e ir disolviendo con la le-
che fría, agregar los huevos semi batidos y la taza 
de queso. Rectificar sal (ojo pusimos los calditos) 
y agregar pimienta. Mezclar bien todos los ingre-
dientes del relleno y reservar.
4.Estirar la masa y forrar un molde para tarta 
grande, rociado con aceite vegetal en spray, pin-
char bien con un tenedor y cocinar en horno pre-
calentado a temperatura media por algunos mi-
nutos, es solo para dar una pre-cocción.
5.Sacar la masa del horno y poner el relleno por 
arriba, desparramar bien para que quede parejita 
y llevar nuevamente al horno hasta que esté bien 
firme el relleno y la masa dorada.
6.Antes de servir dejar templar para cortarla 
mejor y que quede todo en su lugar.
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Ingredientes:
Rinde 2 porciones
•2 cucharadas de miel.
•10 cucharadas de salvado de avena.
•1 cucharada de chía.
•3 cucharadas de agua.
•2 cucharadas de edulcorante líquido.
•1/2 cucharita de polvo de hornear.
•Canela (opcional).
Elaboración:
1.Mezclar en un vaso 3 cucharadas soperas de 
agua con 1 cucharada de semillas de chía y repo-
sar por 5 minutos.
2.Mezclar la avena con el edulcorante en un bowl 
con un tenedor.
3.Agregar una cucharada de miel y mezclar muy 

bien.
4.Luego de los 5 minutos, las semillas tienen que 
haberse expandido y que sea como una masita 
viscosa que se pueda sacar del vaso con una cu-
chara.
5.Agregar y mezclar bien con el tenedor.
6.Agregar la otra cucharada de miel y mezclar.
7.Agregarle el polvo de hornear y mezclar.
8.En un plato o molde de silicona apto para mi-
croondas poner cucharitas y opcionalmente ar-
mar la forma.
9.Espolvorear con canela y llevar al microondas 
3 minutos.
10.Darlas vuelta y llevar al microondas por 1 mi-
nuto y 30 segundos y listo!
11.Enfriar y disfrutar!

Galletas de avena y miel sin harina. Crujientes y light. 
(Al microondas)
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Día Mundial de la Diabetes:
14 de Noviembre: La Familia y la Diabetes

SAD - Sociedad Argentina de Diabetes, Capítulo Córdoba

Actualmente unos 425 millones de personas vi-
ven con Diabetes, la mayoría son Tipo 2, que es 
en gran medida prevenible (el 80% según la IDF 
Federación Internacional de Diabetes), incorpo-
rando y sosteniendo hábitos saludables, como 
alimentación variada (frutas, verduras, lácteos y 
carnes) y ejercicios programados (al menos 3 ve-
ces a la semana).

Hay que tener en cuenta que lo más importante 
es el diagnóstico oportuno y precoz, para poder 
abordar a cada paciente dando el tratamiento 
adecuado en cuanto a plan alimentario, actividad 
física, medicación, exámenes y seguimiento mé-
dico interdisplinario, para así evitar que la Diabe-
tes se descontrole y aparezcan complicaciones. 

El trabajo inter-disciplinario hace referencia a 
que, si bien, una persona con Diabetes, es el ca-
pitán de su propio barco, debe tener supervisión 
frecuente por su médico de cabecera, por nutri-
cionista y a medida que lo requiera por otros pro-
fesionales  (oftalmólogo, cardiólogo, especialista 
en riñón, psicólogo, etc.) que van a ayudar a to-
mar y equilibrar el timón, en caso que se avecine 
una tormenta. 

La Diabetes por sí sola no es la causa de proble-
mas de salud irreversibles a largo plazo, lo que 
lleva a esto es el aumento de la glucosa sostenida 
en el tiempo, lo que llamamos mal control meta-
bólico crónico. 
Esta patología debe tener seguimiento por un 
profesional especializado y como diabetólogos 
tenemos que tratar de adaptar la Diabetes a la 
vida del paciente, hoy es central el abordaje in-
dividualizado para poder lograr el mejor éxito en 
el tratamiento.

El lema del Día Mundial de la Diabetes de este 
año, hace referencia a lo importante que es invo-
lucrar a la familia desde el momento del diagnós-
tico, asumir que es una patología que requiere de 
cuidados diarios y a largo plazo, por lo que hay 
que concientizar sobre el impacto positivo que 
tiene que el núcleo familiar actúe como “red de 
soporte” ante las eventualidades que puedan 
surgir en el día a día, en la toma de decisiones a 
cerca de las opciones alimentarias según lo que 
el paciente vaya a realizar; en el monitoreo de la 
glucosa capilar, en los ajustes de medicación, en 
el momento de practicar deportes, etc.

La familia juega un rol fundamental tanto en la 
Diabetes Tipo 1 como Tipo 2, por eso es que cada 
integrante debe estar instruido en como moni-
torizar al paciente ante una baja de glucosa (Hi-
poglucemia) o suba de glucosa (Hiperglucemia), 
y como resolver estas situaciones evitando que 
sean episodios graves. Deben recibir “educación 
diabetológica” en como acompañar  las distintas 
etapas de la evolución de la Diabetes, asumién-
dolo como compromiso familiar para que el pa-
ciente pueda aceptar la Diabetes como una “For-
ma de Vida”.
El diagnóstico de Diabetes ofrece una maravillo-
sa oportunidad para cambiar malas costumbres, 
para ordenarse en las comidas, para descubrir 
nuevos sabores, para practicar entretenerse y re-
crearse, para interactuar con pares,  para apren-
der sobre hábitos saludables y si es en familia 
mucho mejor!!!

Dra. Karina Fuentes: Médica Especialista en Medicina 
Interna, experta en Diabetes. Integrante del Servicio de 
Diabetes del Hospital Privado.
Presidente Sociedad Argentina de Diabetes Cap. Córdo-
ba (SAD)
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BROMHIDROSIS,  el  mal  olor  en  los  pies.
Desgrabación  de la nota efectuada al Pdgo. Ma-
triculado Sr. Raúl Fernández, a quien agradece-
mos  su asesoramiento y colaboración.

La Bromhidrosis es el mal olor producido por la 
sudoración en algunas zonas del cuerpo.
Las usualmente afectadas  son  axilas, genitales y 
los pies.  La piel exuda un líquido limpio e inodo-
ro, pero en apenas una hora, el contacto con las 
bacterias lo descompone generando un olor muy 
desagradable. En los pies, a esto suele  sumárse-
le  infecciones y hongos, que agravan aún más el 
hedor. En general resulta molesto y embarazoso  
para quienes lo padecen.

El tratamiento normalmente recomendado con-
siste  en mantener una buena higiene de los pies, 
utilizar productos que sequen la piel y otros con 
fragancia que disfracen el olor (cremas, talcos, 
desodorantes).

Una novedosa alternativa es una media con-
feccionada con X-Static,  fibra tejida con hilos 
impregnados en plata, que actúa directamente 
sobre las bacterias, por su condición antiséptica 
y antibacterial. Está tejida con algodón peinado, 
que absorbe la sudoración antes que se descom-
ponga.  A mi juicio, con estas cualidades las me-
dias antibacteriales van mas allá de los paliativos, 
atacando el origen del problema.

Ayudan, además a regular la temperatura del pie, 
lo que permite utilizarlas en verano, la época más 
proclive a esta patología.  Es un producto más que 
indicado para quienes sufren hiperhidrosis (exce-
siva sudoración), justamente por su condición an-
tiséptica.

Estas medias ya se hacen  en nuestro país,  y están 
disponibles en las  farmacias. Las he recomenda-
do a mis pacientes, con muy buenos resultados 
hasta la fecha. 

Por último, al margen de existir varios y muy bue-
nos productos en el mercado podológico,  hago 
hincapié en la importancia de la higiene en los 
pies y la consulta al profesional que indicará lo 
correcto en cada caso

Raúl  Fernández
Pdgo. UBA Matrícula Nacional n° 1812
Conductor programa radial  Ciencia Podología Y Salud         
A.M. 830 del Pueblo.
podologiaysalud@yahoo.com.ar
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Las dietas mágicas; ¿existen?
Llega el verano y con él las altas temperaturas y 
recién allí parece que nos damos cuenta que ne-
cesitamos hacer algo por nosotros mismos, se lle-
nan los gimnasios, la nutri no tiene turnos libres, 
los centros de estética trabajan a todo motor y en 
el medio de todo esto nos estresamos al vernos al 
espejo o al comenzar a quitarnos ropa y toda esta 
situación nos sobrepasa, angustia y colapsamos!
Comenzamos a tomar agua con limón en ayunas, 
o a leer que el brócoli previene la celulitis y tantas 
cosas más y yo acá les traigo una respuesta a al-
gunas cosas. ¡La Magia No Existe! 
No hay ningún alimento o bebida que por sí solo 
“queme” grasa!.
Dejemos de buscar soluciones mágicas se los pido 
por favor y seamos realistas. Porque si no, luego 
nos frustramos, sentimos que nada nos sale bien, 
que hasta el agua nos engorda y terminamos en 
un círculo vicioso llenos de frustración en lo que 
al peso y los “rollitos” respecta. Comencemos por 
el principio.
Las dietas tienen un final pero el cambio en el es-
tilo de vida se sostiene en el tiempo y dura y nos 
hace sentir seguros de nosotros mismos. Quizás 
hoy no llegues o te rías en el gym diciendo que 
“el verano ya está perdido”, pero no!, te entiendo, 
pero también tengo que decirte que siempre po-
demos hacer algo por nosotros mismos. 
Dejar de comer, saltearnos comidas, eliminar las 
harinas son los clásicos pero a la larga no nos sir-
ven porque las vas a terminar comiendo igual y 
seguramente lo harás de forma desmedida. 
Fin de año llega con un montón de acontecimien-
tos y que vas a hacer?; encerrarte en casa y no 
disfrutar de nada?. Te cuento que los seres hu-
manos somos sociales, personas integrales y es 
tan sano disfrutar de una cena con amigos, como 
comer vegetales y hacer actividad física. Hay que 
vivirlo desde el placer y por favor sin culpa. 
Y seguro ahora viene la pregunta ¿y cómo lo 
hago?; ¿cómo disfruto?; ¿cómo me controlo?.
Primero que nada dejá de pensar que ya es tarde. 
Hoy te podes levantar e ir a caminar. Quizás no 
tenés tiempo todos los días pero eso no importa, 
todas las veces que puedas moverte hacelo. Elegí 
cualquier actividad, el requisito es poder disfru-
tarla. Quizás odias ir a la pile pero te gusta pasear 
por el parque, lo que elijas va a estar bien así que 
manos a la obra!.
Por favor no te saltees comidas, a veces pasa y es 
lógico pero si de 4 comidas principales al día te 
salteas tres estamos en problemas. No dejes de 
comer, organizate, pasá por la verdulería, coprá 
vegetales y frutas, llegá a casa, lavalos, tené todo 
listo para que puedas consumirlos. Nadie con-
sume algo que no tiene en casa ¿verdad?. Para 
poder hacerlo tenés que ORGANIZARTE, y por 

favor tratá de ser CREATIVA/O porque nadie vive 
comiendo “bife y ensalada” sin aburrirse.
Comer vegetales es maravilloso y me encanta que 
se cuiden, pero si de lunes a viernes te ahorrás 
(porque te esforzaste cuidándote) unas 500 kcal 
al día y el sábado y domingo comés y bebés 6000 
kcal al día, desde ya te aviso que tu esfuerzo es 
casi en vano. Por diós, cada reunión con amigos 
NO ES LA ÚLTIMA CENA!, No necesitás comerte 
TODO, ¿para qué?; ¿qué sentido tiene?, si maña-
na voy a volver a poder comer algo que disfrute 
en una poción adecuada. 

Tomá AGUA! Si, AGUA, ni gaseosas Zero azúcar 
ni juguitos sin azúcar (ambos tienen muchísimo 
sodio y ayudan a la deshidratación celular). 
El agua nos hidrata y ayuda a eliminar toxinas. 
Es muy importante con el calor mantenernos 
bien hidratados, y si bien cada uno tiene diferen-
tes requerimientos entre 2 a 3 litros de AGUA (no 
dije líquido, dije agua) es una cantidad adecua-
da. Preparate limonadas caseras para acompañar 
los almuerzos y cenas si tenés ganas de consumir 
otra cosa, pero priorizá el agua durante todo el 
día.
Las bebidas alcohólicas son un tema aparte, no se 
me ocurriría pedirte que nos las consumas pero 
sí que moderes ese consumo. Usar vasos más 
pequeños, o comprar versiones individuales son 
buenas tácticas para evitar tomar de más.
Espero que estos tips te puedan servir. Solo quie-
ro que te cuides, que pienses que lo que viene 
rápido se suele ir velozmente también. Que hay 
que esforzarse para tener buenos resultados y 
que por favor consultes con un profesional ma-
triculado si tenés alguna duda puntual, evitando 
caer en dietas restrictivas que nos llevan a la pér-
dida de tu salud y calidad de vida.

Cuidemos nuestro cuerpo y respetémoslo, es 
nuestra casa, y es el único que tenemos

Luciana Pozzer
Lic en Nutrición 
MP: 2119
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Conocé en qué pueden ayudar los antioxi-
dantes y por qué son importantes para la 

salud de la piel.
Un antioxidante es una molécula capaz de retar-
dar o prevenir la oxidación de otras moléculas. La 
oxidación es una reacción química de transferen-
cia de electrones, de una sustancia a un agente 
oxidante. Las reacciones de oxidación pueden 
producir radicales libres que comienzan con re-
acciones en cadena que dañan las células. Debe-
mos mencionar qué producen radicales: factores 
ambientales, luz ultravioleta, humo de cigarrillo, 
radiaciones gamma y reacciones químicas en ca-
dena.
Para entender como los antioxidantes trabajan y 
ayudan a la piel, es importante saber que uno de 
los mayores problemas que causa el foto enveje-
cimiento, es la exposición solar en un entorno ur-
bano. Este asalto diario incontrolable para noso-
tros, daña la piel profundamente, especialmente 
si nos exponemos  sin protección solar.  A corto y 
largo plazo, este impacto conlleva a que se mani-
fiesten distintos signos del envejecimiento como: 
piel  flácida, arrugas, tono desigual de la piel, se-
quedad y una multitud de problemas difíciles de 
tratar.  Los antioxidantes ayudan a que la piel se 
defienda mejor de este ataque implacable.
La dieta es la principal fuente de antioxidantes, 
se encuentran  en: olivo, ajo, arroz integral, café, 
brócoli, berenjena, jengibre, cítricos, tomates, té, 
entre otras sustancias.
Entre distintos agentes antioxidantes podemos 
mencionar:
• Los carotenoides: son responsables de muchos 

de los colores rojos, amarillos y naranja de las ho-
jas, frutas y flores, así como también por el color 
de algunos insectos, aves y peces. Dos carotenoi-
des dietarios importantes son el licopeno y el 
Beta-caroteno.
• Beta carotenos: es un antioxidante natural muy 
eficaz, es un precursor de la vitamina A. 

Cómo cuidarnos?
• Una nutrición variada y balanceada es efectiva 
para la prevención de diversos efectos del am-
biente.
• Los antioxidantes vía oral se pueden utilizar 
como terapia complementaria: son ampliamente 
utilizados en suplementos dietarios, con el obje-
tivo de mantener la salud y la prevención de en-
fermedades.
• Los antioxidantes tópicos pueden ser coadyu-
vantes de la fotoprotección y del tratamiento del 
envejecimiento cutáneo.

Por último, destacar que este órgano tan ex-
tenso como es la piel, necesita de la armonía y 
equilibrio de nuestros alimentos, de una ingesta 
adecuada de agua, de la educación y protección 
frente a las radiaciones ultravioletas y la relación 
con un ambiente saludable

Fuentes: Revista argentina de dermatología, rad-onli-
ne.org.ar, International-cosmetic.com
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Los beneficios en la salud de los Suplementos Natura-
les: Beta-carotenos, Bixa-Orellana (Urucum), Luteína 
y Licopeno.

¿Cómo se produce el bronceado?
El oscurecimiento de la piel es causado por el 
incremento de un pigmento corporal denomi-
nado melanina, ésta se encuentra en las células 
de la epidermis y se sintetiza con la exposición a 
la radiación ultravioleta existente en el espectro 
luminoso de la luz solar. La melanina se produce 
específicamente por las células denominadas me-
lanocitos y tiene como misión proteger al cuerpo 
de excesos en la radiación solar. El oscurecimien-
to de la piel tiende a ser del color del bronce, de 
ahí su nombre.
Dependiendo de la genética de las personas, se 
puede alcanzar el oscurecimiento con mayor o 
menor progresividad. La Organización Mundial 
de la Salud recomienda breves exposiciones al sol 
siempre antes de las 11 hs. 
¿Cómo evitar los riesgos de largas exposiciones 
al sol?; ¿cómo cuidarnos y disfrutar de un color 
verano en nuestra piel?...te lo contamos!
Beta-carotenos:
Es un pigmento de tipo carotenoide, producido 
por las plantas. Pertenece a la familia de los fla-
vonoides y su especial interés reside en que tiene 
actividad provitamina A. Los alimentos ricos en 
beta-carotenos son excelentes para el  cuidado 
de la piel porque activan la melanina, que da el 
pigmento a ella. Incluso es considerada vital para 
broncearse por sus efectos en éste órgano. 
El beta-caroteno es un precursor de la vitamina A, 
es decir que tiene la capacidad de convertirse en 
vitamina A, nutriente esencial y vitamina antien-
vejecimiento de la piel, antioxidante por excelen-
cia, que entre sus principales beneficios favorece 
la regeneración celular, protege la visión y la piel 
y fortalece el sistema inmunológico. Si bien no es 
posible considerar que impide por sí solo las que-
maduras solares, sus propiedades antioxidantes 

neutralizan la acción de los radicales libres produ-
cidos por los rayos ultravioletas actuando como 
un fotoprotector endógeno ya que es capaz de 
absorber los rayos UV en ligeras dosis.
Bixa-Orellana:
Este extracto ayuda a intensificar el bronceado 
con menor tiempo de exposición solar. Esto suce-
de porque favorece la eficiencia de los melanoci-
tos en la obtención de la melanina, que es el pig-
mento responsable del bronceado, sin manchar 
la piel. Las principales propiedades y acciones te-
rapéuticas de este excelente antioxidante llama-
do Bixa-Orellana son: previene el envejecimiento 
celular ya que reduce el efecto de los radicales 
libres, por su alto contenido de carotenoides ayu-
da a lograr el bronceado con menor tiempo de 
exposición al sol, atrapa el exceso de radiaciones 
UV y evita el enrojecimiento, previene las enfer-
medades cardiovasculares, protege la piel desde 
adentro, no mancha ni tiñe la piel.
Luteína y Licopeno:
Son pigmentos de la familia de los carotenoides 
y tiene grandes efectos sobre la salud humana. 
Entre las principales funciones se encuentran sus 
propiedades antioxidantes que protegen al or-
ganismo de los efectos nocivos de los radicales 
libres, y protege la piel de los rayos del sol. Por 
otro lado, la luteína funciona como un filtro so-
lar natural, que se ubica preponderantemente en 
el fondo de nuestros ojos, en la mácula. Por eso, 
protege la vista de los efectos dañinos del sol y 
previene la pérdida visual que suele producirse 
naturalmente con el paso del tiempo
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No dejes que la sensibilidad dental afecte 
tu vida diaria.

¿Sentís puntadas cuando comés o bebés deter-
minados alimentos o bebidas frías o calientes? 
¿Se trata de un problema diario, o quizás solo 
una molestia ocasional? Puede que tengas dien-
tes sensibles. 
La sensibilidad dental es un problema común que 
puede desarrollarse con el tiempo como resulta-
do de una retracción de las encías o desgaste del 
esmalte. El dolor por sensibilidad suele aparecer 
al beber algo caliente, frío, dulce o ácido. Se lo 
identifica como un dolor punzante, pero de corta 
duración. La mayoría de los casos se dan entre los 
20 y los 50 años de edad. 
La sensibilidad dental puede aparecer cuando la 
parte interna más blanda de los dientes, denomi-
nada dentina, queda expuesta. La dentina se en-
cuentra bajo el esmalte y las encías. 
¿Por qué se expone la dentina?
Existen varias causas por las cuales la dentina 
puede quedar expuesta y, por lo tanto, se produ-
ce la sensación de sensibilidad.
En primer lugar, destacamos la erosión ácida. La 
erosión ácida es un desgaste del esmalte causado 
por el ácido de los alimentos. Entre estos, se in-
cluyen las frutas y los jugos de frutas, las bebidas 
gaseosas, el té o café solo, el vino y cualquier otro 
alimento ácido.
Existen además otras causas de sensibilidad den-
tal, como el bruxismo o apretamiento de dientes, 
la retracción de las encías por un cepillado agre-
sivo, las caries, y la incorrecta higiene dental que 

genera acumulación de placa. Todas estas condi-
ciones suelen provocar sensibilidad dental. 
Como consecuencia, muchas personas comien-
zan, casi sin notarlo, a dejar de lado determina-
dos hábitos. Dejar enfriar el café antes de pro-
barlo, no tomar helado tan seguido o morderlo, 
tomar bebidas no tan frías o sin hielo, entre otros.
En Sensodyne creemos que la sensibilidad no tie-
ne por qué intervenir en tu vida cotidiana, y es 
por eso que ofrecemos productos clínicamente 
comprobados para manejar la sensibilidad y evi-
tar que afecte tu vida diaria.

¿Cómo funciona?
Sensodyne cuenta con dos tecnologías principa-
les para tratar la sensibilidad.
En primer lugar, existen las cremas dentales a 
base de Nitrato de Potasio, que actúan dentro del 
diente para ayudar a calmar los nervios y, por lo 
tanto, ayudan a evitar la sensación de sensibili-
dad dental.
Por otro lado, existen cremas dentales con Tec-
nología NovaMin, como Sensodyne Repara y 
Protege. Su fórmula única concentrada en calcio 
ayuda a reparar las áreas sensibles de los dientes 
con los componentes naturales del mismo. Con 
el cepillado diario 2 veces al día, forma una capa 
protectora que ayuda a proteger el diente de la 
sensibilidad 

Glaxo14





Gezzi

Se acerca el verano, y con el calor también los pro-
blemas causados por las micosis en la piel, común-
mente llamadas hongos.

Los hongos son microorganismos que existen en la 
naturaleza y hay aproximadamente 500.000 espe-
cies diferentes. Alrededor de 100 de estas especies 
son capaces de generar micosis en los humanos.

Las micosis son las infecciones provocadas por uno 
o más hongos que se multiplican en la superficie de 
la piel produciendo molestias como por ejemplo, ar-
dor, picazón, descamación, enrojecimiento, inflama-
ción y mal olor en las zonas afectadas. 
Estas zonas por lo general abarcan pliegues de la 
piel, dedos de las manos y pies, ingle, axilas o cuero 
cabelludo.

Entre el grupo de estas infecciones encontramos el 
pie de atleta, tiñas, candidiasis o incluso caspa, entre 
otras.

El calor, la humedad y la higiene incorrecta favorecen 
el crecimiento de estos hongos y el contacto directo 
con otras personas o con elementos como toallas, 
calzado y ropa de cama puede causar el contagio y la 
propagación de las micosis.

Para prevenir y  tratar estas afecciones hay una 
amplia gama de productos llamados antimicóticos 
como el nitrato de econazol, la terbinafina, el ke-

Micosis.

toconazol y la combinación  de ácido undecilénico 
y undecenoato de zinc, que combaten la infección 
destruyendo al hongo y evitando que se reproduz-
ca, retornando así la piel a su estado de equilibrio 
natural.

La forma farmacéutica más comúnmente utilizada 
es la crema, porque resulta de fácil aplicación a dife-
rentes partes del cuerpo. También se utilizan el spray 
y el polvo, especialmente para los hongos de la piel.

Por el caso natural del Pityrosporum ovale (hongo 
que produce la caspa) se recomienda la utilización a 
diario de shampoo a base de Ketoconazol.

Para un tratamiento más efectivo siempre es reco-
mendable consultar a su farmacéutico de confianza, 
quién podrá informarlo acerca de la mejor opción 
terapéutica que le garantice los mejores resultados

16

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.



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.



Primavera si, mosquitos no!.

La mayoría de los repelentes en el mercado con-
tienen ingredientes activos de origen químico. 
Los más comunes Icaridin y Diethyltoluamide 
(DEET) no son recomendables para niños meno-
res de dos años, ni siquiera en pequeñas dosis.
La delicada piel de los bebés necesita ser prote-
gida con repelentes formulados específicamente 
para niños y cuyo efecto haya sido probado: aún 
mejor si sus ingredientes activos son de origen 
natural.

El ingrediente activo de la línea de repelentes de 
Chicco es de origen natural: un extracto de una 
especie particular de Eucalyptus de Australia, am-
pliamente conocido por sus excelentes propieda-
des como repelente de insectos.
Sin alcohol agregado, colorantes o parabenos, 
son específicos para la piel del niño (desde los 12 
meses) y de la mujer embarazada.
La fórmula exclusiva actúa eficazmente tanto 
en el día como de noche, brindando excelente 
protección contra los mosquitos más comunes, 
incluyendo el mosquito Tigre Asiático (Aedes Al-
bopictus).
El efecto repelente de mosquitos de los produc-
tos Chicco dura más tiempo que la mayoría de los 
repelentes naturales del mercado. Una solo apli-
cación protege la piel del bebe hasta 3 horas. 

Spray 12 M+
Diseñado para funcionar en todos los ángulos ha-
ciéndolo más rápido y fácil de aplicar el producto 
en todo el cuerpo.

Roll On 12 M+
La botella ergonómica facilita la aplicación rápida 
del producto. Es ideal para cuando los niños no 
se quedan quietos, ya que al ser roll on, no hay 
riesgo de que entre en sus ojos.

Dispositivo 0 M+
Actúa mediante ultrasonidos que molestan a los 
mosquitos pero no tienen efectos indeseados en 
las personas. Es ideal para colocar en la capota 
de los cochecitos. Es necesario colocarle una pila 
alcalina. 
Vida promedio de la batería al utilizarse conti-
nuamente: 100 hs.
Alcance de protección: 30 cm de diámetro

Chicco Argentina, te brinda todo lo necesario para 
que vivas la primavera con total tranquilidad vos & tu 
bebé!!!
Consulta por más productos e información en 
ww.chicco.com.ar
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El Aloe Vera: el clásico que no pasa de 
moda en la cosmética natural.

El Aloe Vera Barbadensis Miller, tradicionalmente 
conocido como Aloe Vera, es una planta medici-
nal muy popular de tallo corto y grueso que alma-
cena agua en sus hojas. Pertenece al reino Plan-
tae; división: Magnoliophyta; clase: Liliopsida; 
orden: Liliales; familia: Liliaceaes; género: Aloe; 
especie: Aloe Barbadensis (Miller). Popularmente 
es conocida sencillamente como Aloe Vera. 

Lo más utilizado del Aloe Vera son las hojas. Cada 
una está compuesta por tres capas: una interna 
que es un gel transparente que contiene 99% de 
agua y el resto está formado por glucomananos, 
aminoácidos, lípidos, esteroles y vitaminas. Y es 
en el gel donde se encuentran la mayoría de los 
compuestos bioactivos de la planta que mejoran 
la salud de quien la utiliza. Es decir, vitaminas, mi-
nerales, aminoácidos y antioxidantes. 

Se reconocen aproximadamente 75 principios ac-
tivos potenciales en esta planta. La presencia de 
polisacáridos es lo más destacado de la composi-
ción del gel o mucílago de Aloe Vera y son ellos 
los que ostentan las propiedades por las que se 
conoce. 

También se recomienda el uso de �loe �era en pa-
tologías dermatológicas como rosácea, en el caso 
de úlceras, a posteriori de someterse a interven-
ciones o depilación con láser, en el caso de sufrir 
lupus y en otras patologías donde haya hipergra-

nulación del tejido conectivo.

Si bien existen más de 300 tipos de plantas de 
�loe �era, sólo ciertas marcas de cosméticos uti-
lizan para la elaboración de sus productos la Bar-
badensis Miller que es la variedad que mayores 
beneficios para la salud, cabello y piel ofrece.

Resulta fundamental que al comprar un pro-
ducto elaborado en base a �loe �era, se preste 
atención en las leyendas de las presentaciones. 
Es decir, fijarse que en los estuches se cite cuál es 
el porcentaje de �loe �era que contiene el pro-
ducto (en general las proporciones van de 40% 
a 90% ), si es libre de parabenos, si contiene o 
no sal, fragancias, si fue testeado en animales, 
entre otros. 

Generalmente, los shampoos, acondicionadores, 
máscaras y serums combinan todo el poder del 
�loe �era con otros ingredientes naturales como 
aceites de palta, oliva o coco, ortiga, keratina, ka-
rité, entre otros
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Producto argentino de recuperación 
capilar desembarca en mercado europeo.

La loción capilar ECOHAIR, un producto único en 
el mundo desarrollado por científicos argentinos 
para tratar la caída del cabello, llegó y se afianza 
en mercado europeo. Laboratorios Garré Gueva-
ra, desde el mes de mayo de este año, exporta 
a Reino Unido la loción para el crecimiento del 
cabello, el shampoo anticaída, el bálsamo acon-
dicionador y el shampoo anticaspa. La empresa 
inglesa que se encarga del negocio en territorio 
europeo estima para los primeros doce meses 
ventas en aumento por varios miles de unidades 
de productos.

El nexo entre los equipos de un lado y del otro 
del Atlántico, se produjo gracias a la intervención 
del biólogo y miembro del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT), 
Cristian Desmarchelier. “Desde Inglaterra me lla-
maron... porque querían saber si en Sudamérica 
tenemos alguna planta para la calvicie”, recuer-
da Desmarchelier. “Fue entonces cuando surgió 
la oportunidad de contactarlos con la gente de 
Garré Guevara S.R.L., y así se fueron superando 
etapas hasta la aprobación del producto en Reino 
Unido y la firma de los acuerdos”, agregó.

Acerca de ECOHAIR
La acción de ECOHAIR en la recuperación capilar 
se basa en las propiedades de la Larrea divaricata 
o jarilla hembra, un arbusto de tallos leñosos que 
puede hallarse en la Patagonia, y la Coffea arábica 
o cafeto arábico, la principal especie destinada al 

cultivo del café. Quienes estuvieron detrás de la 
formulación son la Dra. Claudia Anesini, investiga-
dora del Instituto de Química y Metabolismo del 
Fármaco (IQUIMEFA), y el doctor Roberto Davici-
no, que se desempeña en el Centro Científico Tec-
nológico CONICET - San Luis; con la colaboración 
de la Dra. María Rosario Alonso, de IQUIMEFA.

De acuerdo con ensayos clínicos realizados en 
el país, el uso de ECOHAIR durante noventa días 
reportó mejoras en el 84,6% de los pacientes con 
alopecias no cicatriciales, en las cuales los folícu-
los presentan una anomalía pero continúan con 
vida. Asimismo, se verificó el engrosamiento del 
cabello y la aparición de nuevas hebras, tanto en 
hombres como en mujeres, sin efectos perjudi-
ciales para la salud dadas sus características hi-
poalergénicas y una composición libre de gluten, 
alcohol y conservantes con parabenos

Texto adaptado extraído de argentina.gob.ar
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Cuatro de cada 10 personas “sufren de dolor de 
panza” 
Y el 90% lo sufre en forma recurrente (por lo me-
nos una vez al mes), viéndose así afectada su ca-
lidad de vida*. 

¿Qué es el dolor de panza? 
El “dolor de panza” como comunmente se lo de-
nomina, puede tener diferentes causas. Cuando 
nos referimos al dolor causado por cólicos, éste 
puede ser desde una molestia leve con sensación 
de “pesadez”, a un dolor moderado, o a un dolor 
intenso, como puntadas que vienen y van, que in-
cluso muchas veces puede ser hasta incapacitan-
te. El dolor tipo cólico se produce por el espasmo 
o contracción exacerbada de las fibras muscula-
res lisas que están presentes en la pared de los in-
testinos, de las vías biliares, de las vías urinarias, 
o en el aparato reproductor femenino. Normal-
mente, estas fibras musculares lisas sirven para 
transportar el contenido dentro de estos órganos 
huecos, como por ejemplo el bolo alimenticio en 
los intestinos. Su contracción en forma sinérgica 
y adecuada da lugar a lo que se denomina peris-
taltismo. 

Los desencadenantes del dolor de panza 
Los consumidores manifiestan como principales 
causas de las molestias y dolores abdominales: 
los nervios, el stress, la ingesta excesiva de comi-
da y el consumo de comidas no saludable. 

Como aliviar el dolor 
Los espasmos pueden presentarse con diferentes 
intensidades de dolor, de leve a moderado o fuer-
te, impactando negativamente en la calidad de 
vida de las personas e impidiendo un adecuado 
desempeño en el trabajo y en el hogar. Por esta 
razón es importante contar con tratamientos se-
guros y efectivos para aliviar los síntomas de los 
espasmos abdominales de acuerdo al nivel de in-
tensidad de dolor que se sufra. 
Un tratamiento adecuado son los antiespasmó-
dicos que actúan relajando las fibras musculares 
lisas y de esta forma brindan un efectivo alivio al 
frenar el mecanismo del espasmo. 
Para dolores leves o moderados un antiespasmó-
dico es una solución recomendable. Cuando los 
dolores son más fuertes, es recomendable tomar 
antiespasmódicos asociados con analgésicos que 
con su doble acción brindan un mayor alivio, eli-
minando el espasmo y el dolor. 

Importante 
Si el dolor abdominal inicia en forma brusca y 
se intensifica con el tiempo sin ceder (de minu-
tos a horas), empeorando el estado general del 
paciente (palidez, nauseas, sudoración excesiva, 
mareos o baja presión), se recomienda acudir al 
médico en forma inmediata 

*Fuente: U&A study Argentina Febrero 2016 ISM Global Dy-
namics 
1. Referido a dolor abdominal de tipo cólico intestinal, renal, 
biliar y/o genitourinario.

Los dolores de panza1 son una de las 
principales dolencias que sufren los argentinos.
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Teatrical.

El secreto de belleza que comparten cada vez más 
mujeres.

Teatrical es una tradicional marca mexicana que 
acompaña la belleza de la mujer y que ha sido 
recomendada de generación en generación des-
de hace 90 años.
Llega a la Argentina con una propuesta accesible 
de cremas faciales inspiradas en los últimos des-
cubrimientos de la naturaleza aplicados al cuida-
do de la piel: Céluas Madre de la flor Buddleja 
davidii.

Buddleja davidii
El cultivo de células madre vegetales es una tec-
nología innovadora y sustentable. Estas células 
son utilizadas para producir bioactivos que ofre-
cen protección contra el foto-envejecimiento y 
los daños que este produce en la piel. 
Buddleja davidii es una planta proveniente del 
Este de Asia y ampliamente conocida en Europa. 
Sus flores perfumadas y coloridas son tan atracti-
vas, que ha sido bautizada como el “elixir de las 
mariposas”. En medicina tradicional las plantas 
con flores Buddleja son reconocidas por sus po-
deres anti-inflamatorios y propiedades anti-bac-
terianas.

Principales prioridades
1. Cuidado diario: brindar cuidado y protección 
a la piel.
2. Prevención: ayudar a prevenir signos de la 
edad producidos por el foto-envejecimiento.
3. Defensa: proteger la piel de las agresiones pro-
ducidas por el stress oxidativo.

Una línea completa
Humectante: su fórmula con Células Madre pro-
porciona humectación intensa fortaleciendo la 
barrera protectora de la piel frente a agresiones 
internas y externas. Su textura es ligera y de rápi-
da absorción.
Antiarrugas: su fórmula con Células Madre mejo-
ra visiblemente los signos1 de la edad  producidos 
por el foto-envejecimiento. Contiene ingredientes 
capaces de estimular el ácido hialurónico y brin-
dar propiedades humectantes y viscoelásticas a la 
piel. Disminuye la profundidad y la longitud de las 
arrugas en sólo 2 semanas.
Aclaradora: su fórmula con Células Madre, cono-
cidas por brindar protección contra el stress oxi-
dativo, filtro UV y Niacinamida actúa de célula en 
célula sobre la piel con manchas gracias a su efec-
to despigmentante. Efecto dual: Tono uniforme + 
Humectación.
Desmaquillante: Su fórmula con Células Madre 
brinda un cuidado diario para la piel, limpiándola 
profundamente al mismo tiempo que la humecta 
de célula en célula. Efecto détox2, sin dejar sensa-
ción grasosa.
1) Piel seca, arrugas y líneas de expresión. 
2) Elimina suciedad de la piel.

Tips de aplicación inteligente
Paso1: Identificá la zona a tratar y separá la piel.
Paso 2: Aplicá con un dedo puntitos de Teatrical 
presionando repetidamente.
Paso 3: Da un suave masaje hacia arriba 
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Química Luar

Un laboratorio farmacéutico que crece, 
mirando a la gente.

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.
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Química Luar es un laboratorio farmacéutico cor-
dobés que se abre al mundo con una mirada crea-
tiva y transformadora. 
Desde hace más de 40 años, trabaja comprome-
tidamente para mejorar la calidad de vida de las 
personas. Desarrolla soluciones innovadoras en 
productos y procesos para el tratamiento de pa-
tologías complejas. Aliviar el dolor y ayudar a sa-
nar representan una potente motivación que lo 
impulsa a buscar nuevas soluciones terapéuticas.
Ha desarrollado importantes líneas de productos 
para el tratamiento de patologías reumáticas, Fi-
brosis Quística, infecciones por bacterias multi-
rresistentes y su histórica línea de psicofármacos.
La sede original del laboratorio, ubicada el cora-
zón de barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba, le 
abre camino a la nueva planta farmacéutica, ins-
talada sobre avenida Japón, en barrio Aeropuer-
to. Cuenta con más de 1000 m2 de superficie en 
su primera etapa y tecnología de vanguardia, lo 
que la convierte en una planta modelo de alcan-
ce nacional e internacional. Como enuncia el ge-
rente general del laboratorio, farmacéutico Luis 
Argañarás: “nuestra manera de agregar valor es a 
través de la innovación, mirando a la gente”.

Articulaciones doloridas, inflamadas y pérdida 
de la elasticidad.
Dentro de la rama de patologías reumáticas, Quí-
mica Luar es el primer laboratorio en Argentina 

en trabajar con el colágeno tipo II bovino, nativo 
y no hidrolizado, desarrollando sus innovaciones 
en conjunto con centros de investigación de exce-
lencia en el país, como Ceprocor y Conicet, lo que 
avala su seriedad y responsabilidad profesional.
Con más de 20 años de investigación,  el producto 
Covadenil ha brindado alivio a todo tipo de do-
lencias articulares, colaborando con la calidad de 
vida de miles de personas. 
Siendo un suplemento natural y sin contrain-
dicaciones, puede utilizarse para prevención y 
tratamiento de enfermedades articulares como 
artrosis, artritis y hernias de disco, incluso en per-
sonas mayores y deportistas de alto rendimiento. 
Contribuye a recuperar la movilidad, vitalidad y 
elasticidad de las articulaciones y, como señalan 
los pacientes: “cuando el dolor se va, reaparece la 
alegría de vivir”.
Numerosos testimonios avalan la mejoría gene-
rada a partir del uso del Covadenil, incluso per-
sonalidades destacadas, como Graciela Borges y 
Soledad Silveira, que disfrutan de una mejor cali-
dad de vida  gracias al consumo diario del mismo.
Todo esto ha sido posible a partir del trabajo 
comprometido y responsable de Química Luar, 
quien invierte en la capacitación continua de sus 
profesionales y colaboradores, altamente califi-
cados. Un equipo que ha convertido un proyecto 
personal en un logro compartido, a favor de la 
gente 





Raffo

El consumo de OMEGA 3 de aceite de 
pescado, ayuda a reducir el colesterol.

Consumir pescado dos veces por semana o ingerir 
cápsulas de aceite de pescado ayuda a normalizar los 
valores de colesterol y triglicéridos en sangre, redu-
ciendo así el riesgo cardiovascular. Esto se debe a que 
los ácidos grasos contenidos en el aceite de pescado, 
llamados Omega 3, poseen un efecto regulador que ha 
mostrado beneficiar la salud del corazón y de los vasos 
sanguíneos.
Los niveles excesivos de grasas en sangre (colesterol 
LDL, triglicéridos y otros) pueden dañar a las arterias, 
en lo que se conoce como Aterosclerosis, y producir 
una interrupción del flujo sanguíneo que produzca un 
ataque cardíaco, accidente cerebrovascular u otros 
eventos vasculares de gravedad.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
aceite de pescado contiene ácidos grasos Omega 3 que 
protegen de los infartos de miocardio y los accidentes 
cerebrovasculares (ACV), porque contribuyen a evitar 
la formación de coágulos sanguíneos.

¿Qué es el Colesterol?
El colesterol es una sustancia muy importante para 
el cuerpo debido a que interviene en la formación de 
tejidos y hormonas, pero también puede ser muy pe-
ligrosa si está presente en niveles altos en la sangre. 
El aumento del colesterol favorece la formación de de-
pósitos de grasa en las paredes de las arterias, condu-
ciendo a la enfermedad vascular.
¿Los Omega 3 pueden ayudar a nivelar el Colesterol?
Los Omega 3 de aceite de pescado, tienen altas con-
centraciones de Omega 3 EPA y DHA.
Otras pautas de alimentación incluyen evitar los ali-
mentos con alto contenido de grasas saturadas (en ge-
neral, los de origen animal) y sustituirlos por aquellos 
que no las contienen (verdura, fruta, pescado, carnes 
magras, pollo sin piel, etc.). Se recomienda optar por 
lácteos descremados, incorporar cereales y legum-
bres, y evitar los fritos, los embutidos, las grasas satu-
radas y trans.
¿Qué cantidad de Omega 3 debería incorporar?
Reconocidas sociedades como la Sociedad Americana 
de Cardiología, la Sociedad Europea de Cardiología y la 

Organización Mundial de la Salud, aconsejan el consu-
mo de Omega 3 en concentraciones de EPA y DHA que 
sólo se encuentran en el aceite de pescado.
Por esto, se recomienda incorporar pescado en la ali-
mentación al menos dos veces por semana y/o una a 
dos cápsulas diarias de Omega 3 a base de pescado. 
En personas con problemas cardiovasculares, las dosis 
ascienden hasta cuatro cápsulas diarias.

¿Cuál es la principal fuente de Omega 3?
Existen dos fuentes: marina y vegetal. La fuente marina 
(pescado) es la que tiene ácidos poliinsaturados EPA y 
DHA, los que demostraron científicamente tener bene-
ficios cardiovasculares. Entre los alimentos fuente, los 
pescados que tienen mayor proporción de Omega 3 
son: la caballa, el arenque, el salmón, el caviar, el jurel, 
las sardinas, el atún, las anchoas, la trucha. Los mejillo-
nes y las ostras tienen en menor cantidad, pero igual 
aportan ya que los valores se acumulan a lo largo de 
la semana.

Para tener en cuenta:
•Optar por pescados enlatados en agua, en lugar de 
aceite.
•Realice actividad física al menos 30 minutos diarios 
(caminatas).
•No hace falta que el pescado siempre sea fresco: el 
pescado en conserva no pierde los �mega 3 en el pro-
ceso.
•Controle sus niveles de colesterol y triglicéridos con 
su médico.
•Las cápsulas de Omega 3 aceite de pescado, pueden 
ser una buena alternativa para quienes les cueste in-
corporarlo a sus comidas.

REGULIP 1000 de Laboratorios Raffo, es Omega 3 puro 
aceite de pescado en cápsulas blandas y puede ser 
una opción eficaz y natural de nivelar el colesterol y 
bajar los triglicéridos

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.
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