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Farmacias Líder - Empleados, 10 años

Por todos estos pequeños y grandes momentos del día a día que 
se han convertido en 10 años, les decimos gracias!!

Fabián por tus 25 años de farmacéutico y Paola por tus 10 años junto a nosotros, 
queremos felicitarlos y decirles que estamos muy orgullosos que sean parte de 
Farmacias Líder.
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Rols de pescado en crut de semillas:
(Rinde 4 porciones)

Recetas ricas y sanas pensadas 
especialmente para personas con Diabetes.

Ingredientes:

-Filetes de merluza u otro pescado deseado 4 
grandes.
-Puerros picados 3 unidades.
-Fritolin.
-Vino blanco 4 cucharadas.
-Queso roquefort 40gr.
-Queso untable descremado 70gr.
-Caldo de verduras light (*) 700cc.
-Chauchas frescas limpias en trocitos 250gr.
-Arroz yamani 200gr.
-Ajo picado 1 diente.
-Morrón rojo en daditos 1 unidad.
-Semillas de amapola 1 cucharada.
-Semillas de sésamo blancas y negras 2 cuchara-
das.
-Semillas de chia 1 cucharada.
-Sal (*) y pimienta blanca.

(*) En control de sodio, sugerimos caldo de ver-
dura light bajo en sodio y condimentar con sales 
modificadas bajas en sodio.

Es una receta con buen aporte de fibra, ideal 
para ser acompañada con verduras o ensalada 
de vegetales surtidos.

Preparación:

Mezclar todas las semillas y dorarlas en una sar-
tén limpia. Retirar, enfriar y pasarlas por mortero 
para desprender más su sabor.
Picar finamente los puerros y saltarlos en una sar-
tén rociada con Fritolín, agregar el vino blanco, 
tiernizar y una vez listo, enfriar. Entonces agregar 
el queso roquefort pisado y el queso untable, sa-
zonar. Extender los filetes de pescado y pasarlos 
por las semillas machacadas. Colocarle a cada 
uno un poco de relleno. Atar con las hojas del 
puerro blanqueadas o con escarbadientes. Reser-
var en la heladera. 
En una cacerola rociada con Fritolín saltar los mo-
rrones con las chauchas y el ajo, luego de unos 
minutos incorporar el arroz para continuar sellán-
dolo por un momento junto a las verduras, luego 
ir agregando el caldo de verduras caliente para 
cocinar a fuego moderado el arroz. Cocinar apro-
ximadamente 25 minutos removiendo de vez en 
cuando controlando que no se seque; pasado ese 
tiempo colocar los rols sobre el arroz en la cace-
rola y continuar cocinando tapado 15 a 20 minu-
tos más hasta que toda la preparación llegue a su 
punto: arroz y pescado. Corregir la sazón y servir.

Laboratorio Roche
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Galletitas de naranja 
y almendras:
(Rinde 24 porciones)

Ingredientes:
Masa:
-Queso untable light 75 gr.
-Margarina light semiblanda 75 gr.
-Esencia de vainilla 1 cdita.
-Edulcorante líquido 2 cdas.
-Harina 0000 300 gr.
-Miel 1 cucharada.
-Polvo Royal 1 cdita.
-Cáscara de naranja con dos hervores de 5 minu-
tos cada uno, escurridas y picadas 2 cucharaditas.
-Almendras peladas, tostadas hechas polvo 60 gr. 
-Clara de huevo 1 unidad.
-Opcional: se puede armar con dos unidades y 1 
cucharadita de mermelada light una masa fina, 
ideal para tomar el té!.

Preparación:
Precalentar el horno a 180º. Preparar una placa 
con Fritolín, reservar en heladera.
Para la masa mezclar el queso con la margarina 

light, la vainilla y el edulcorante. Hacer una coro-
na en la mesada con la harina, la miel y el polvo 
Royal. Agregarle a la corona la ralladura de naran-
ja y el polvo de almendras y por último la clara 
previamente desligada. Unir la masa con movi-
mientos de presión. Amasar unos minutos y luego 
darle frío de 25 minutos en la heladera. 
Retirar, estirar y cortar a gusto. Llevarlas a la pla-
ca, pintarlas con claras si se desea y cocinar en 
horno de 8 a 10 minutos. Retirar, enfriar y decorar 
a gusto.

Estas recetas fueron realizadas por la Chef Uki 
Cappellari y adaptada por la Licenciada en Nu-
trición y Educadora Diabetológica Adriana Bus-
tingorry (MN1726).
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El Día Mundial de la Diabetes es una campaña de 
concienti zación acerca de la diabetes y ti ene lugar 
cada año el 14 de noviembre. Más de 160 países 
se unen a esta campaña y se ha logrado que dife-
rentes monumentos en el mundo sean ilumina-
dos de azul en esta fecha, en señal de esperanza 
para las personas que viven con ésta enfermedad 
y para  quienes ti enen el riesgo de desarrollarla.
Una de las manifestaciones más destacables del 
apoyo mundial, fueron los más de 900 monu-
mentos y edifi cios que se iluminaron en azul en 
84 países para conmemorar el Día Mundial de 
la Diabetes en 2010. Edifi cios y lugares insignia 
de todo el mundo se iluminaron con el color del 
círculo azul, el símbolo mundial de la Diabetes y 
componente central del logo de la campaña del 
Día Mundial de la Diabetes. Las iluminaciones 
en azul simbolizan faros de esperanza para los 
millones de personas que viven con la afección 
en todo el mundo y las muchas más que corren 
el riesgo de desarrollarla, además de ofrecer un 
potente elemento visual para atraer la atención 
hacia la causa de la Diabetes. También son testi -
monio del poder de la unión de los esfuerzos de 
la comunidad diabéti ca mundial para cambiar el 
panorama de la Diabetes.
Presentada en 2007, la campaña “Saca la Diabe-
tes a la luz” es una acti vidad muy popular entre 
las asociaciones miembro de la F.I.D. (Federación 
Internacional de Diabetes) y otra partes implica-
das en el Día Mundial de la Diabetes. Es uno de 
los componentes centrales de las celebraciones 
de esta campaña mundial. Empezando por el 
edifi cio Empire State de la ciudad de Nueva York, 
más de 1.000 monumentos, edifi cios y símbolos 
en más de 115 países se han iluminado en azul 
por la Diabetes desde que se presentó la campa-
ña. Entre ellos se encuentran iconos de renom-
bre como el Cristo Redentor de Rio de Janeiro, 
la Opera House de Sidney, el Coliseo de Roma, 
el London Eye de Londres, la Table Mountain de 
Ciudad del Cabo y las Cataratas del Niágara en el 
estado de Nueva York, el Obelisco en la ciudad de 
Buenos Aires. 
El Día Mundial de la Diabetes fue instaurado en 
1991 por la F.I.D. y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) como respuesta al aumento  en el 
número de pacientes diagnosti cados  con ésta en-
fermedad y ti ene como objeti vo que las personas 
con Diabetes, el personal sanitario, las insti tucio-
nes y la sociedad en general tomen conciencia, 

por un lado, del alcance, las característi cas y las 
posibles consecuencias de esta enfermedad y, 
por otra parte, de los benefi cios y repercusiones 
positi vas de un tratamiento adecuado y del con-
trol y un esti lo de vida sano.
Se eligió esta fecha por ser el natalicio de Frede-
rick Grant Banti ng, quien junto a Charles Best, 
lograron aislar la insulina en  1921, y cuyo des-
cubrimiento permiti ó que la Diabetes pasara de 
ser una enfermedad mortal a una enfermedad 
controlable.
Se celebra con diferentes acti vidades, como cami-
natas, charlas y ruedas de prensa entre muchas 
otras, siguiendo una temáti ca anual del 2004 al 
2006. Sin embargo a parti r del 2007 se decidió 
extender el ti empo de cada temáti ca para lograr 
una mejor difusión del mismo. A parti r del 2006 
la Organización de las Naciones Unidas lo declaró 
como un día ofi cial de la salud para hacer notar 
que esta enfermedad es una prioridad en los te-
mas relacionados a la salud y comienza a cele-
brarlo en el 2007. Este mismo año se establece 
un logoti po ofi cial, un círculo azul, cuya forma en 
muchas culturas representa vida y salud. El color 
azul representa el cielo que une a todas las nacio-
nes, y es el color de la bandera de Naciones Uni-
das. El círculo azul encarna la Unidad de la Comu-
nidad Internacional de la Diabetes en respuesta a 
la pandemia de la Diabetes.
La campaña del Día Mundial de la Diabetes 2014 
marca el primero de tres años (2014-16) de una 
campaña que se centrará en una vida saludable 
y Diabetes. 
Las acti vidades y materiales de este año estarán 
dedicados a una alimentación sana y su impor-
tancia para prevenir la Diabetes ti po 2 y controlar 
de manera efecti va la Diabetes para evitar com-
plicaciones.
Las últi mas esti maciones del Atlas de la Diabetes 
de la Federación Internacional de Diabetes indi-
can que más de 382 millones de personas viven 
con Diabetes en el mundo.
Para 2035, 592 millones de personas o una de 
cada de diez personas tendrá Diabetes. 
Otros 316 millones de personas actualmente co-
rren riesgo de desarrollar Diabetes ti po 2 y se es-
pera que está cifra aumente hasta 500 millones 
dentro de una generación. 
Lo que hace que la pandemia sea parti cularmen-
te amenazante es que en gran parte del mundo, 
permanece oculta. Hasta la mitad de todas las 

Día Mundial 
de la Diabetes.



•Aportar la energía y los nutrientes apropiados 
para tu salud, el crecimiento y el desarrollo de tu 
persona.
•Evitar los síntomas de la elevación de la glucosa 
por la Diabetes sin control.
•Conseguir mantener un peso corporal, razona-
ble para tu edad, consti tución fí sica, género.
•Mantener tu bienestar emocional al saber que 
usted puede comer prácti camente de todo, lo 
único que debe aprender es a comer.
•Prevenir o retrasar las complicaciones causadas 
por el descontrol de la enfermedad de Diabetes.
•Integrar tu plan de alimentación, acti vidad fí si-
ca, tratamiento farmacológico, (medicamentos 
orales o insulina), automonitoreo a tu vida diaria.
Es importante incluir todo ti po de alimentos en su 
dieta, sin embargo, deben cuidar horarios, can-
ti dades y porciones, reduciendo las canti dades 
de azúcar, grasas saturadas y sal, e incrementar 
los granos enteros, frutas y verduras. Pero comer 
de manera saludable no signifi ca privarte de los 
alimentos que disfrutás, signifi ca respetar tu plan 
de comidas con respecto a la canti dad de carbohi-
dratos, grasas y proteínas que consumís.
Acti vidad fí sica: Un plan de ejercicio fí sico indi-
vidualizado, programado y monitoreado ayuda a 
disminuir el peso y a controlar la glucosa en san-
gre.
El mejor ejercicio para las personas con Diabetes 
es el que se practi ca regularmente (todos los días, 
si es posible). Debe tenerse en cuenta la condi-
ción fí sica de cada persona, la edad y el ti po de 
medicación, evitando los excesos.
Automonitoreo: El control periódico de las cifras 
de glucosa, como también el autocuidado, son 
medidas fundamentales para el buen manejo de 
esta condición metabólica. Permite visualizar la 
respuesta del organismo a la dieta, ejercicio y me-
dicamentos. Los análisis pueden ser realizados en 
tu casa, en tu lugar de trabajo, en el colegio o en 
cualquier lugar donde desarrolles tus acti vidades 
habituales.
El médico es la persona que aconsejará sobre 
cada técnica y programará su frecuencia, horario 
y momentos más oportunos para realizar el aná-
lisis.
Tratamiento Farmacológico: Incluye el trata-
miento con insulina o agentes orales que deberán 
ser indicados y controlados por su médico.
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personas con Diabetes en el mundo están sin 
diagnosti car.
Estos datos y cifras reiteran la importancia de una 
acción urgente. La mayoría de los casos de Diabe-
tes ti po 2 pueden ser prevenidos y, las complica-
ciones serias asociadas con la Diabetes se pueden 
evitar con esti los de vida y ambientes saludables 
que fomentan y facilitan un comportamiento 
sano.

Los mensajes clave de la campaña son:
. Hagamos que los alimentos saludables sean la 
opción fácil.
. Alimentación saludable: infórmate y decide.
. Una alimentación saludable comienza con el de-
sayuno.

Recomendaciones para su tratamiento.
El objeti vo del tratamiento es evitar, retrasar o 
atenuar las complicaciones de la enfermedad, lo-
grando que el paciente con Diabetes goce de una 
buena calidad de vida.
Esto es posible gracias a un tratamiento adecua-
do y regular. El paciente con Diabetes debe seguir 
las indicaciones de su médico tratante, siendo 
uno de las claves del tratamiento un cambio en 
los hábitos coti dianos.
Para que el paciente con Diabetes tome parte ac-
ti va en su tratamiento, la educación y el conoci-
miento de la enfermedad son básicos.
El manejo adecuado de la Diabetes se basa en 
cinco pilares básicos, que deben estar en equi-
librio:
Educación: La educación para conocer todo lo po-
sible sobre la Diabetes es vital para su prevención 
y tratamiento. Para ello, es vital acudir al médico 
regularmente, mantener una relación constante 
con el equipo médico y ser responsable de su pro-
pio cuidado. Sólo así se puede alcanzar un mayor 
apego al tratamiento y el cumplimiento de las 
metas. 
Mientras más sepa la persona sobre esta con-
dición, tendrá mayor disposición a colaborar en 
el cuidado, manejo y control. El equipo médico 
debe sensibilizar al paciente a hacerse autorres-
ponsable, pues de nada sirve si no está convenci-
do de los benefi cios que brinda el autocuidado y 
tratamiento.
Plan de alimentación: el objeti vo de mantener 
una alimentación saludable es:

S.A.D. CAP. CBA. 
Tel.: (0351) 4255664 - info@sadcordoba.com / www.sadcordoba.com
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Laboratorio Raffo / Cómo proteger tu corazón todos los días.

Los OMEGA 3 de aceite de pescado y sus beneficios 
para tener una vida más saludable.
Suplemento dietario que contribuye a cuidar la salud cardiovascular, a nivelar el colesterol 
y a reducir los triglicéridos.

Los Omega 3 de aceite de pescado tienen las concen-
traciones más altas de Omega 3 EPA y DHA, ácidos gra-
sos que demostraron científicamente ayudar a bajar 
los triglicéridos y a nivelar el colesterol, reduciendo así 
el riesgo cardiovascular.
El organismo no produce Omega 3, por eso es tan ne-
cesaria su incorporación a través de la ingesta regular 
de pescado o el consumo de suplementos dietarios a 
base de aceite de pescado. A los argentinos nos cues-
ta incorporar pescado en nuestra dieta habitual. Por 
distintas razones relegamos los productos marinos del 
grupo de alimentos que comemos habitualmente, per-
diendo así la posibilidad de aprovechar los efectos be-
neficiosos que éstos tienen para nuestra salud.
El aceite de pescado contiene ácidos grasos Omega-3, 
que son agentes protectores contra los infartos de mio-
cardio y los accidentes cerebrovasculares (ACV), ya que 
contribuyen a evitar la formación de trombos, elemen-
tos fundamentales en los procesos de obstrucción de 
los vasos sanguíneos que generan las dos enfermeda-
des antes mencionadas.
No todos los Omega 3 son iguales.
El aceite de pescado es la fuente que provee mayor 
concentración de Omega 3, aportando ácidos poliinsa-
turados EPA y DHA.
Los frutos del mar con alta proporción de Omega 3 son: 
los peces azules como el atún, el salmón, la caballa, el 
arenque, las sardinas, las anchoas, la trucha marina; y 
los moluscos bivalvos como el mejillón y las ostras.

Para llevar una vida saludable se deben de tener en 
cuenta una serie de pautas:
Controlar el colesterol
En Argentina la primera causa de muerte (según cifras 
oficiales) son las enfermedades cardiovasculares, y el 
colesterol tiene un papel fundamental en la aparición 
de estos trastornos. La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) considera a las enfermedades cardiovascula-
res una epidemia que afecta todo el mundo. 

Si bien el colesterol es una sustancia muy importante 
para el cuerpo ya que interviene en la formación de 
tejidos y hormonas, también puede ser muy peligrosa 
si está presente en niveles altos en la sangre. El aumen-
to del colesterol favorece la formación de depósitos de 
grasa en las paredes de las arterias, conduciendo a la 
enfermedad vascular cardíaca y cerebral.
Comer sano 
La OMS considera que una dieta es saludable cuando 
es completa, y para esto debe incluir todos los produc-
tos que son necesarios para una vida saludable, tanto 
macronutrientes (carbohidratos, grasas y proteínas), 
como micronutrientes (vitaminas y minerales).
La dieta también debe ser equilibrada y suficiente, sin 
excesos en la cantidad de alimentos, debe cubrir las 
necesidades del organismo para asegurar las funciones 
vitales y permitir el mantenimiento del peso corporal 
adecuado.
La dieta debe ser variada, para lograr los aportes de 
vitaminas y minerales que el organismo necesita. Y por 
último, debe ser adecuada a cada individuo, adaptán-
dose a las necesidades y características particulares de 
cada persona (edad, sexo, actividad, historia clínica, 
constitución corporal, hábitos alimentarios, época del 
año, gustos, etc.).

Hacer actividad física 
El sedentarismo es un factor de riesgo muy perjudicial 
para el sistema cardiovascular. Caminar al menos 30 
minutos al día ayuda a controlar el peso, disminuye las 
posibilidades de padecer hipertensión, mejora la circu-
lación sanguínea, desciende los triglicéridos, ayuda a la 
digestión y a la salud ósea (previene la osteoporosis).
Tiene beneficios psicológicos. La sensación de bienes-
tar que genera una caminata se prolonga entre tres y 
cinco horas después de finalizada la actividad, conse-
cuentemente, contribuye a mejorar el estado de ánimo 
y a reducir la ansiedad, y permite un mayor rendimien-
to intelectual y laboral.
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(Buenos Aires, Agosto de 2014) El laboratorio 
Biosintex Ofar presenta su nueva línea Midermus 
Piernas especialmente desarrolladas para mejo-
rar la estética y el bienestar de tus piernas.

1-Midermus Celulitis Control:
Tonifica y afina el contorno de las piernas, dejan-
do la piel LISA y FIRME. Es un gel de uso diario 
hecho a base de reconocidos y potentes ingre-
dientes naturales:

.Centella Asiática: favorece el proceso natural de 
drenaje, activa la microcirculación y elimina las 
toxinas.
.Cafeína: controla el almacenamiento de adiposi-
dad en los tejidos.

También posee extracto de Hedera Helix, que to-
nifica y descongestiona las zonas con mayor acu-
mulación de celulitis.

2-Midermus Piernas Livianas:
Drena y relaja las piernas cansadas. Es un gel frío-
activo, a base de componentes naturales recono-
cidos por su efectividad:

.Castaño de indias: tonificante natural que pre-
viene la aparicion de várices y arañitas.
.Algas Fucus: drena y libera el excedente de líqui-
dos en los tejidos.
.Árnica: alivia la inflamación de las zonas más 
congestionadas, tobillos y pantorrillas.

Las dos fórmulas fueron desarrolladas libre de 
parabenos.

Para potenciar su efecto, Midermus aconseja 
complementar el uso de la línea, con ejercicios 
que estimulen la circulación y hábitos que favo-
rezcan a la salud, como una dieta equilibrada, 
ejercicio físico y una correcta hidratación.

TIPS para llegar al verano con las mejores 
piernas:

.Beber dos litros de agua diaria.

.Comer mucha fruta y verdura, evitar grasas y fri-
tos.
.Exfoliar diariamente la piel con una esponja de 
fibra natural para estimular la circulación y elimi-
nar las grasas.
.Aplicar duchas de agua fría en las piernas todas 
las mañanas.
.No usar jeans ajustados porque dificulta la circu-
lación normal.
.Reducir el café, el cigarrillo y el alcohol.
.Evitar estar mucho tiempo de pie o sentada.
.Caminar media hora diariamente (con zapatillas).
.Llevar una dieta sana y equilibrada con poca azú-
car y mucha fibra diaria: avena, almendras, espi-
naca y legumbres.
.Colocar las piernas hacia arriba diez minutos to-
dos los días, para un buen retorno venoso.

Midermus Piernas, la nueva línea del Laboratorio 
Biosintex Ofar, prepara tus mejores piernas primavera-verano.





Sanofi  Pasteur lanza vacuna 
hexavalente

Sanofi  Pasteur, la división de vacunas de Sa-
nofi , lanzó en Argenti na la única vacuna hexa-
valente totalmente líquida, lista para usar. 

Dicha vacuna brinda alta protección contra 
las seis enfermedades prioritarias para la Or-
ganización Mundial de la Salud: hepati ti s B, 
dift eria, tétanos, pertussis, infecciones inva-
sivas por Hib (Haemophilus infl uenzae ti po b) 
y poliomieliti s.

Lo innovador de esta vacuna es que es to-
talmente líquida, lista para usar, lo que se 
traduce en mayor seguridad debido a que:

•No se reconsti tuye, lo que reduce los posi-
bles errores programáti cos en la aplicación, 
como el olvido de un componente.
•Garanti za que el paciente reciba la dosis 
exacta de antí geno indicada.
•Reduce el ti empo de aplicación, disminu-
yendo la ansiedad que genera la situación. 
Menos stress para la mamá y menos lágri-
mas para el bebé!
•Facilita el cumplimiento de los esquemas, 
protegiendo contra 6 enfermedades en 1 
sola inyección.

Esta vacuna está indicada para lactantes y 
niños a los 2, 4 y 6 meses como vacunación 
primaria, y un refuerzo durante el segundo 
año de vida, al menos seis meses después de 
la últi ma dosis de la primovacunación.

Un dato especial para la Argenti na es que el 
antí geno de hepati ti s B usado en esta nueva 
vacuna es elaborado y controlado en la avan-
zada instalación de Sanofi  Pasteur del parque 
industrial Pilar.

Consulta a tu pediatra por esta importante 
protección para tu bebé 
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Laboratorio Sanofi  PasteurLaboratorio Sanofi  Pasteur





Colgate

•La nueva tecnología NeutrAzúcar® es un avance re-
volucionario en cremas dentales que puede ayudar a  
reducir en un 50% la caries temprana y proporcionar 
un 20% de mayor reducción en la aparición de nuevas 
lesiones.
•NeutrAzúcar® representa un nuevo estándar en la 
prevención y tratamiento de la caries.

Líderes nacionales en Salud Bucal se reunieron para 
analizar la aplicación de una nueva tecnología para el 
control y prevención de caries, la tecnología  NeutrAzú-
car®, una tecnología que hoy se incorpora en una cre-
ma dental que neutraliza los ácidos generados por el 
metabolismo bacteriano  de los carbohidratos, como el 
azúcar en la boca y que revolucionará el tratamiento de 
la caries, esto permitirá darle a las familias argentinas 
la oportunidad de tener una mejor salud bucal y  por lo 
tanto una mejor calidad de vida. 

Actualmente la caries es una enfermedad que afecta al 
80% de la población mundial y  en Argentina afecta a 
gran parte de la población no solo infantil sino también  
adolescentes y adultos, registrándose en niños de  2 a 
5 años un promedio de 4,5 y en adultos un promedio 
de 4,7 según un estudio realizado por docentes de la 
UBA en la ciudad de Buenos Aires, lo que representa un 
problema importante de salud pública y que hoy  cuen-
ta con una nueva herramienta para ser combatida, la 
tecnología  NeutrAzúcar®. 

La nueva tecnología NeutrAzúcar® reduce en un 50% la 
caries temprana y proporciona un 20% de mayor reduc-
ción en la aparición de nuevas lesiones neutralizando 
los ácidos del azúcar, restaurando el PH del medio bucal 
y llevándolo a un nivel más saludable. Cuando el medio 
bucal se encuentra neutralizado o a PH neutral la vul-

12

Colgate lanzó la nueva máxima 
protección anticaries más NeutrAzúcar.

nerabilidad o riesgo de caries de los dientes disminuye, 
lo que permite prevenir y controlar la progresión de las 
lesiones de caries. 

NeutrAzúcar® es una nueva tecnología innovadora y re-
volucionaria, que cambiará la forma de prevenir y tratar 
el padecimiento para seguir avanzando en la lucha con-
tra la caries. Esta nueva tecnología, junto con la acción 
y voluntad de los diferentes sectores involucrados en la 
salud bucal, permitirá que  logremos mejorar las condi-
ciones de salud bucal. 

La tecnología NeutrAzúcar® es la combinación de argi-
nina, carbonato de calcio y flúor, y el  resultado de  in-
vestigaciones clínicas realizadas a lo largo de 8 años en  
más de 14.000 personas. A través del cual se comprobó 
la disminución del 50% de la caries temprana y un efec-
to re-mineralizador del esmalte 4 veces mayor. 

¿Cómo funciona la tecnología NeutrAzúcar®?
Prácticamente todo lo que comemos y bebemos expo-
ne a los dientes a los ácidos producidos por la descom-
posición de los azúcares de la dieta diaria por acción de 
las bacterias de la placa bacteriana o biofilm. Este pro-
ceso metabólico genera la aparición de una acidez (PH 
ácido) no saludable en el interior del biofilm que cubre 
los dientes, provocando así la desmineralización del es-
malte, lo que puede con el tiempo generar cavidades o 
picaduras en los dientes, conocida como caries. 

La acción de la arginina presente en la nueva tecnología 
NeutrAzúcar® ofrece una base que ayuda a neutralizar 
los ácidos del azúcar, restableciendo el PH  de la boca a 
niveles saludables; y a su vez, el calcio actúa en conjun-
to con el flúor, potencializando su efecto re-mineraliza-
dor, lo que disminuye el riesgo de caries del paciente.





Laboratorio Sanofi Aventis

Laboratorio Natufarma

OMEGA 3: un aliado de nuestra salud 
cardiocirculatoria

Los ácidos grasos poliinsaturados constituyen 
una familia de ácidos que se caracterizan por no 
ser sintetizados por nuestro organismo y su falta 
produce efectos carenciales que desaparecen si 
se los agrega a la dieta, por eso se los denomina 
esenciales.

Los Omega 3, son ácidos grasos poliinsaturados, 
que pertenecen al grupo de grasas saludables.  
La  fuente principal de los ácidos grasos Omega 
3 son los de origen animal, de aceite de pescado,  
pero también se encuentran en algunos aceites 
vegetales. 

Una de las mejores alternativas que brinda el 
mundo vegetal está en las semillas de la chía cuya 
fracción grasa o aceite posee,  la concentración 
más alta conocida hasta ahora de Omega 3,  un 
porcentaje del 60% en aceite Omega 3 ALA (ácido 
alfa-linolénico), precursor del  eicosapentaenoico 
(EPA) y el docosahexaenoico (DHA). 
Los ácidos Omega 3 son cardioprotectores, anti-
oxidantes y antiinflamatorios, por ello, no debe-
mos dejar de incluirlo en nuestra dieta, ayudan a 
emulsificar y absorber las vitaminas solubles en 
grasa, A, D, E, y K. 
Es de particular importancia realizar la ingesta 
adecuada de Aceite de Chía Omega 3  ya que 
contribuye a normalizar los niveles de colesterol 

y triglicéridos, disminuye la agregación plaque-
taria, evita la formación de trombos (coágulos) y  
favorece la vasodilatación arterial lo que dismi-
nuye ligeramente la presión sanguínea ayudando  
a evitar la formación de la placa de ateroma.

Los ácidos grasos insaturados Omega 3, son im-
portantes para la respiración de órganos vitales y 
hacen más fácil que el oxígeno sea transportado 
por el sistema sanguíneo a las células, tejidos y 
órganos. 
Ellos también ayudan a mantener la lubricación 
de las células, participan en la formación de las 
membranas celulares y desarrollan un rol impor-
tante en la transformación de  la energía. 
Forman parte de la composición de nuestro cere-
bro. Durante los últimos meses de  gestación y los 
primeros de la lactancia, el cerebro debe incorpo-
rar gran cantidad de Omega 3, en especial DHA, 
para facilitar su maduración y desarrollo neuroló-
gico y visual. 
Un déficit de estos ácidos grasos puede provocar 
alteraciones en el aprendizaje, en el comporta-
miento y una disminución de la agudeza visual. 
Los Omega 3 también,  producen por inhibición 
de los factores que lo promueven,  una respues-
ta favorable contrarrestando los procesos infla-
matorios del organismo. 
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Dr. Nicolás Sarría

El tratamiento del dolor es una subespecialidad 
de la medicina que se dedica a tratar el motivo de 
consulta más frecuente en el mundo en el consul-
torio médico: EL DOLOR.  
Por definición, altera negativamente aspectos fí-
sicos y psicológicos del ser humano.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) junto 
con distintas comisiones internacionales de sa-
lud, en el año 1979 declararon al ¨Dolor¨ como 
el 5to signo vital.
A pesar de que hoy se reconoce las terribles con-
secuencias que acarrea su no tratamiento, en 
el mundo hoy sufren millones de personas por 
dolores osteoarticulares, lumbalgias y lumbocia-
talgias, de dolor después de una cirugía (dolor 
postoperatorio) y el tan temido dolor por cáncer 
sólo por mencionar algunos pocos.
También debemos recordar que existen dolores 
(no mencionados con anterioridad) como son los 
producido por Diabetes y Herpes Zoster, que son 
dolores especiales que se llaman ¨Neuropáticos¨ 
como los tan frecuentes dolores de cabeza (cefa-
leas), en donde cualquiera de éstos dolores son 
muchas veces incapacitantes (perdida de días la-
borales, incapacidad a realizar las tareas básicas 
como higienizarse o valerse por uno mismo).
Afortunadamente, los mecanismos por los cuales 
se producen los distintos tipos de dolores mas 
la tecnología que aporta lo suyo (los llamados 
métodos de diagnóstico complementarios como 
la Resonancia Magnética Nuclear, la Tomografía 
Axial Computada o la Centellografía Osea Corpo-
ral total, etc), hacen que junto a una exaustiva 
consulta con el paciente con su correspondiente 
examen físico, hoy podamos arribar a un diagnós-
tico más certero y poder dar un tratamiento bien 

efectivo.
Solo para mencionar una de las consultas más 
frecuentes en el consultorio de dolor, citamos el 
dolor lumbar con o sin irradiación a los miembros 
inferiores (lumbociatalgía o lumbalgia respecti-
vamente). En donde el diagnóstico se hace con 
simples pasos (clínico, exámen físico y radiológi-
co),  pudiendo lograr grandes resultados a costos 
relativamente bajos. 
Existen una vez diagnosticada la causa de la 
lumbalgia / lumbociatalgía, tratamientos que in-
cluyen desde medicación simple y segura hasta 
bloqueo de nervios y/o articulaciones o simples 
bloqueos peridurales con grandes resultados. Si 
por el transcurso de la enfermedad, se resolviera 
que tiene clara indicación quirúrgica para solu-
cionar el problema, todos los tratamientos ins-
taurados del dolor van a servir para corroborar 
la causa de su dolor y para brindarle más calidad 
de vida durante la evolución de su enfermedad. 
El control del dolor continúa siendo un problema 
crítico para los pacientes con cáncer.
La prevalencia del cáncer es creciente y el dolor 
asociado es con frecuencia manejado en forma 
inadecuada. 
Existen guías diseñadas para éste tipo tan espe-
cial de paciente para atender mejor los diferentes 
aspectos de la evaluación y del tratamiento del 
dolor y de los síntomas asociados con el cáncer.
En la mayoría de los casos, el dolor puede ser 
tratado eficazmente y con costos relativamente 
bajos con terapias no invasivas. 
Para concluir, al paciente que “sufre” de dolor 
agudo o crónico, nociceptivo (artrosis) o neuro-
pático (neuralgia post-herpética) hay que ofre-
cerle un abordaje multidisciplinario, en donde 
muchas veces por la complejidad o duración del 
caso, es necesario la intervención de otros mé-
dicos (traumatólogos, neurocirujanos, clínicos), 
profesionales del área del estado de ánimo (psi-
quiatría, psicología), que en conjunto con otros 
profesionales (fisioterapeutas, enfermeras, nutri-
cionistas, etc) y así con este abordaje multimodal 
realizar una evaluación cuidadosa y continua del 
dolor que ajuste las intervenciones a realizar, se-
gún la causa del dolor en cada paciente.

Dr. Nicolás Sarría
Anestesiólogo y Experto en Medicina Paliativa y Tratamiento 
del Dolor - Especialista Dolor: “Fundación Dolor, The Institute 
of Pain Managmente ,Tx, EEUU” - Encargado Área de Dolor 
del Instituto Oulton de Córdoba - Profesor adjunto en Clínica 
Anestesiológica de la Universidad Católica de Córdoba - Médi-
co de la Comunidad Económica Europea.

Tratamiento del Dolor.
¿Qué es y a quienes está dirigido?





Agujas para lapicera de insulina:  
BD Ultra FineTM
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Nueva aguja BD Ultra FineTM  4mm con tecnología de 5 biseles
que facilita la inserción, ofreciendo una aplicación menos dolorosa. 
BD Ultra FineTM

  4mm, compatible con todas las lapiceras de insulina del mercado.

Pasos para una correcta insulinización con aguja para lapicera BD Ultra- FineTM 4mm X 32G.

1. Seleccione y examine el sitio de aplicación.

2. Utilice una aguja nueva en cada aplicación.

3. Realice  la Técnica de Aplicación adecuada.

4. Descarte las agujas y lancetas en un recipiente adecuado.

Laboratorio BD

BD Argentina - 0800-44455 (BD) - Libertador 110 - Vicente López - diabetes_argentina@bd.com
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Laboratorio Produmedix

Los nutracéuticos son componentes naturales 
presentes en los alimentos con beneficios saluda-
bles ya que pueden colaborar o ayudar tanto en 
la prevención como en el tratamiento de enfer-
medades.
Los nutracéuticos son herramientas eficaces y 
probadamente exitosas si se usan asociadas a 
una alimentación saludable y un plan de actividad 
física regular. 
El sobrepeso y la  obesidad son una enfermedad 
crónica  que no solo tienen un componente bioló-
gico sino también un componente social muy im-
portante. Se ha dejado de hacer actividad física, 
la comida está al alcance de la mano en cualquier 
momento y lugar; y la tecnología nos permite 
más con el mínimo esfuerzo físico. Como resulta-
do de esto nos hallamos frente a una pandemia 
de obesidad cuyo avance, hasta ahora, no se ha 
podido lentificar. Abordar esta problemática des-
de un punto de vista integral será la clave para 
poder tener mejores resultados.
Los nutracéuticos permiten lograr una sinergía en 
el tratamiento de la obesidad. Y en concordancia 
con un plan alimentario y actividad física, ayudan 
en el descenso de peso corporal y de esta mane-
ra pueden colaborar en la mejoría del síndrome 
metabólico (obesidad, hipertensión, Diabetes 
mellitus). Favorecen la adherencia al tratamiento, 
tienen una simple administración, rápida acción, 
son 100% naturales, seguros y no poseen efectos 
adversos.
Por ejemplo, el Amorphophallus Konjac, una 
planta de origen asiático, es una fibra que entre 
sus propiedades puede ser utilizada como agente 
que ayuda en la pérdida de peso al aumentar la 
saciedad debido a su acción higroscópica, es decir 

Los Nutracéuticos.
que aumenta su volumen al ingerirse con agua y 
proporciona la sensación de estar lleno. Utilizada 
en dosis recomendadas, colabora en la reducción 
del apetito, disminuye la absorción de sales bi-
liares con disminución de colesterol y reduce la 
absorción de glucosa.
El dinicotinato de Cromo contribuye con el des-
censo de peso. El cromo es un nutriente esencial 
componente del “factor de tolerancia a la gluco-
sa” (GTF). La ingesta de cromo ayudar a mantener 
niveles adecuados de azúcar en la sangre, contro-
lar la presión sanguínea, y ayuda en la pérdida 
de peso. El Dinicotinato de Cromo complementa 
la ingesta diaria del cromo y ayuda a regular el 
metabolismo de carbohidratos incrementando la 
sensibilidad a la insulina, de las proteínas y de los 
lípidos (quemando grasas). Aumenta además la 
masa muscular y disminuye el apetito y ayuda en 
la pérdida de peso.
La Garcinia Cambogia es una planta procedente 
de la India especialmente valorada por los cien-
tíficos por ser muy rica en acido hidroxicítrico un 
elemento que presenta interesantes propiedades 
terapéuticas. En las dosis recomendadas reduce 
la formación de tejido graso, ayuda a controlar el 
apetito y estimula el proceso de termogénesis, 
aumentando el gasto energético e incrementan-
do la producción de glucógeno.
El Phaseollus Vulgaris, deriva del poroto blan-
co, tiene la propiedad de bloquear una enzima, 
la alfa amilasa. Esta enzima es la encargada de 
romper las cadenas largas de hidratos de carbo-
no (azúcares y harinas) en cadenas más cortas 
para facilitar su absorción. Al ser bloqueada por 
el phaseollus vulgaris las cadenas largas perma-
necen en ese estado y no pueden ser absorbidas.



C.I.A.T.E.C. (Centro Integral de Apoyo Terapéutico y Estimulación Cognitiva)

Cada 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del 
Alzheimer, fecha elegida por la Organización Mundial 
de la Salud y la Federación Internacional de Alzhe-
imer. El propósito de esta conmemoración es dar a 
conocer la Enfermedad y difundir información al res-
pecto, solicitando el apoyo y la solidaridad de la po-
blación en general. 
La Enfermedad de Alzheimer (EA) es un trastorno 
neurodegenerativo cerebral que afecta de forma pro-
gresiva a funciones como la memoria y el lenguaje, 
así como a la conducta y a la personalidad de la per-
sona que lo padece. Asimismo, si ampliamos por un 
minuto el foco atención veremos que,  alrededor de 
la persona que padece la enfermedad, se encuentra 
una familia que sufre silenciosamente y que requiere 
también de un apoyo profesional adecuado. 
Cuidar a una persona con Enfermad de Alzheimer 
implica responder a una serie de exigencias, tareas, 
esfuerzos y  tensiones derivadas de su cuidado. Estas 
tareas, en la mayoría de las ocasiones, suponen un 
desgate personal para el cuidador no menor y la apa-
rición de una variedad de problemas de orden físico, 
psíquico y socio-familiar. Las dificultades en estas tres 
áreas se resumen en el llamado “Síndrome del cuida-
dor principal” o  “Síndrome de estrés del cuidador”
¿Qué es el síndrome del cuidador principal?
En las familias existe, en general, uno de sus miem-
bros que se ocupa de la mayor cantidad de tareas 
del cuidado de la persona  con Alzheimer. A esta 
persona se le llama “cuidador principal” y es quien 
asume, dado a su vínculo de cariño, la difícil tarea de 
cuidado durante muchos años y con frecuencia sin 
descanso alguno. Dado a ello, es muy probable que, 
con el transcurrir del tiempo, experimente alteracio-
nes múltiples que afectarán a todos los ámbitos de su 
vida. A este conjunto de alteraciones físicas, emocio-
nales y sociales, es a lo que se denomina: Síndrome 
del cuidado principal.
¿Cuáles son los síntomas más frecuentes del síndro-
me del cuidador principal?
En la esfera física, es frecuente que el cuidador princi-
pal padezca fatiga, cefaleas o tensión y dolores mus-
culo esqueléticos, como dolores de espalda. Esto se 
da por el esfuerzo y la sobrecarga que implica ayu-
dar a la persona con Alzheimer en tareas cotidianas. 
Asimismo, puede presentarse  desgaste en el sistema 
inmunológico que predispone al cuidador a sufrir con 
mayor frecuencia enfermedades.
En el área emocional suelen aparecer sentimientos 
de culpa, enfado, irritabilidad y frustración, además 
de gran cansancio debido al estrés que genera el cui-
dado. También es frecuente la aparición de insomnio 
y de síntomas depresivos y de ansiedad así como las 
somatizaciones, es decir alteraciones físicas y dolores 
ocasionados por la sobrecarga emocional.
La combinación de los síntomas emocionales y el 
malestar físico, lleva al cuidador a dejar de lado los 
vínculos sociales y abandonar actividades ocio re-
creativas que previamente efectuaba con placer. La 
situación se convierte  en un círculo cerrado (a mayor 
aislamiento mayor malestar) cuya consecuencia es 

la frustración y la depresión generadas por el estrés 
emocional. 
¿Qué debe hacer el cuidador para evitar el estrés?
Es fundamental que el cuidador aplique estrategias 
de autocuidado, para poder brindar asistencia  a su 
ser querido de una manera eficaz.  El autocuidado 
engloba todas las acciones individuales dirigidas a 
mantener y mejorar la propia salud del cuidador. Im-
plica las decisiones referidas a usar los sistemas de 
apoyo informal, como puede ser el aceptar  la ayuda 
de familiares y entorno próximo en cuanto a tareas 
de cuidado. También involucra la utilización de  los 
servicios de salud formales, consultando con espe-
cialistas en el tema para que puedan guiarlo en las 
responsabilidades del cuidado. 
Es conveniente,  además, la incorporación de hábitos 
saludables. Entre estos hábitos se destacan el ejer-
cicio físico, la alimentación adecuada, el eliminar el 
consumo de tabaco y alcohol y poder efectuar acti-
vidades sociales, de relajación u ocio recreativas que 
generen placer. Para ello es clave contar con el apoyo 
de los restantes miembros de la familia o de cuidado-
res formales, que permitan, al cuidador principal, un 
respiro y descanso de las tareas de cuidado. 
En CIATEC (Centro Integral de Apoyo Terapéutico y 
Estimulación Cognitiva) contamos tanto con trata-
mientos para la personas con Alzheimer, como con 
asistencia profesional exclusiva para los familiares 
y cuidadores formales. Asimismo, en la actualidad 
está la posibilidad de participar de módulos de guía 
y ayuda a distancia a través del proyecto Europeo 
DISCOVER. DISCOVER consiste en una plataforma 
que permite la asistencia telemática a cuidadores, la 
participación en foros, la realización de consultas a 
profesionales desde el domicilio y  el aprendizaje de 
pautas de cuidado y autocuidado. 

Dra. Fátima González Palau: Dra. en Neuropsicolo-
gía. Coordinadora Área de Neuropsicología, Unidad 
de Neuropsicología y Neurorehabilitación, Sanato-
rio Allende. Directora del Área de Neuropsicología y 
Desarrollo Tecnológico Centro CIATEC. Investigadora 
post doctoral CONICET.
Dra. Magdalena Cáceres: Médica Especialista en 
Neurología.  Directora de la Unidad de Envejecimien-
to Activo/Alzheimer y de la Unidad de Neuropsicolo-
gía y Neurorehabilitación Sanatorio Allende. Direc-
tora del Área de Neurología y Neurorehabilitación, 
Centro CIATEC.
Ana Carolina Poncio: Acompañante Terapéutico, es-
pecialidad en psiquiatría y neurorehabilitación. 

Alzheimer, cuidate para cuidar.
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Laboratorio Pfizer / Consumer Healthcare

Los argentinos no solemos comer tan bien como 
se cree.
En un país donde resulta una fiesta para la vista 
y para el paladar la variedad de frutas y verduras 
que se producen, es increíble que estemos con-
sumiendo  menos de la mitad de lo que indican 
las recomendaciones nutricionales saludables. Y 
eso no es todo. Prácticamente  el 60 por ciento 
de las calorías que consumimos diariamente pro-
vienen  de apenas tres grupos de alimentos: trigo, 
azúcar y carne. Mucha grasa, sal, azúcares, hari-
nas, comida rápida y poco saludable, hacen que 
en definitiva nuestros hábitos alimentarios, lejos 
de mantenernos sanos y fuertes como debieran, 
terminen hoy en día atentando contra nuestra sa-
lud. Muchos creen que comer mal “mientras el 
cuerpo aguante” no trae consecuencias y, salvo 
por el acoso de algún malestar de indigestión, no 
renuncian a esos hábitos o lo hacen sólo circuns-
tancial y espasmódicamente. Lamentablemente, 
las consecuencias de estos malos hábitos no se 
hacen esperar. La población mundial está sufrien-
do actualmente una de sus más fuertes y despia-
dadas epidemias de las últimas décadas: la obesi-
dad. Y con ella, inevitablemente, van de la mano 

Test nutricional.
¿Somos lo que comemos? Sin lugar a dudas. ¿Y cómo 
comemos? No es difícil saberlo si utilizamos algún test 
para conocer el contenido y balance de nuestra alimen-
tación, en especial de vitaminas y minerales.

el incremento de padecimientos serios como la 
Diabetes, la hipertensión arterial, la enfermedad 
cardíaca y el cáncer entre otros flagelos. 
Pero aún hay algo peor que eso: bajo esa apa-
riencia saludable que da un cuerpo robusto y pe-
sado, también puede ocultarse una carencia de 
vitaminas y minerales. Imprescindibles para el 
buen funcionamiento del cuerpo, las vitaminas y 
minerales pueden verse afectadas aún en indivi-
duos con una alimentación abundante si ésta es 
desbalanceada, pudiendo provocar  el fenómeno 
de las llamadas “carencias ocultas”.
¿Podemos descubrirlas? 
El control de consumo diario de alimentos es una 
de las mejores formas de saber si estamos ingi-
riendo la cantidad adecuada de vitaminas y mi-
nerales, pero más fácil resulta hacerlo con el Test 
Nutricional. En menos de 10 minutos y declaran-
do la ingesta habitual, puede obtenerse mediante 
este test nuestro perfil del consumo promedio de 
vitaminas y minerales. Claro que eso no es todo, 
pero es un buen comienzo. 
El Test Nutricional (www.centrum.com.ar) po-
dría generarnos la motivación suficiente para 
tomar conciencia y comenzar a corregir lo que 
nos falta.





Dr. Héctor Pedicino
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Lactancia materna, un nutriti vo amor                                

Los seres vivos necesitan de condiciones básicas 
para lograr su supervivencia y evolución. Entre 
ellas se destacan condiciones medioambientales 
favorables, un impulso genéti co que determine 
sus característi cas biológicas, una adecuada ali-
mentación, etc. En ese contexto, la lactancia ma-
terna es la forma ópti ma de alimentación y crian-
za del ser humano en los primeros meses de su 
vida.
La leche de nuestras madres ha alimentado a 
nuestros hijos desde el principio de la historia.
Durante millones de años la alimentación al pe-
cho ha sido la única fuente nutricia de los niños 
pero factores de orden social, cultural, económi-
cos, como así también una falta de legislación que 
la proteja la lactancia materna han contribuido a 
un aumento en la indicación de formulas lácteas. 
A modo de ejemplo se observó que en el perio-
do de la postguerra creció exponencialmente la 
mano de obra femenina en fábricas con horarios 
prolongados que difi cultaban a las madres el con-
tacto con sus hijos lactantes.
Tomando nota de esta situación es que organis-
mos nacionales e internacionales, a parti r de la 
década de los 80, han formulado declaraciones y 
propuesto  estrategias, legislaciones y metas es-
pecífi cas para la promoción, protección y apoyo 
de la lactancia materna.
Entonces creemos que es necesario  volver a 
convencer a la madres y sus familias para reto-
mar esta prácti ca ancestral y efecti va, fundamen-
talmente dando apoyo  a la madre que acaba de 
tener un bebé y promocionando las ventajas de 
alimentación al pecho. 
Ventajas para la mamá:
•Disminuye incidencia cancer de  mama.
•Disminuye depresion post-parto.
•Mejora relacion madre-hijo.
•Mejora autoesti ma.
•Favorece recuperacion peso.
•Disminuye hemorragia posparto.

Ventajas para el bebé:
•Reduce en un 80% el riesgo de hospitalización y 
muerte por diarrea.
•Reduce en un 50% el riesgo de hospitalización y 
muerte por enfermedades respiratorias.
•Reduce en un 63% el riesgo de padecer oti ti s 
media.
•Reduce en un 36% el riesgo de muerte súbita del 
lactante. 
•Reduce entre el 12% y el 24% el riesgo de obesi-
dad en la edad adulta.
•Reduce un 34% el riesgo de desarrollar Diabetes 
ti po 2.
•Reduce un 54% el riesgo de padecer enferme-
dad Celíaca.
•Aporta los nutrientes que necesita para crecer 
sano y fuerte.
•Aporta gran canti dad de defensas que el bebé 
no ti ene al nacer.
•Le da seguridad y confi anza. 
Ventajas para la familia:
•Disminuye los gastos en alimentos.
•Mejora vínculos entre integrantes de la familia.
•Mejora la uti lización de ti empos.
•Otorga ejemplos de crianza.

Para que estos benefi cios puedan lograrse recor-
demos que:
•Hay que amamantar pronto, cuanto antes, me-
jor. La mayoría de los bebés están dispuestos a 
mamar durante la primera hora después del par-
to, cuando el insti nto de succión es muy intenso. 
Amamantar precozmente facilita la correcta colo-
cación al pecho. 
•Ofrecer el pecho a menudo día y noche. Hazte 
a la idea de que pasarás mucho ti empo amaman-
tando a tu bebé durante estas primeras semanas. 
Un recién nacido normalmente mama entre 8 y 
12 veces en 24 horas. No mires el reloj y dale el 
pecho cada vez que busque o llore, sin esperar a 
que “le toque”. Así establecerás un buen suminis-



tro de leche. 
•Asegurarse de que el bebé succione efi cazmente 
y en la postura correcta.
•Permiti r que el bebé mame del primer pecho 
todo lo que desee, hasta que lo suelte. Después 
ofrécele el otro. Unas veces lo querrá, otras no. 
Así el bebé tomará la leche que se produce al fi nal 
de la toma, rica en grasa y calorías, y se senti rá 
sati sfecho.
•Cuanto más mama el bebé, más leche produ-
ce la madre. Es importante respetar el equilibrio 
natural y dejar que el bebé marque las pautas, 
mamando a demanda. No es necesario senti r el 
pecho lleno; la leche se produce principalmente 
durante la toma gracias a la succión del bebé.
•Evitar los biberones “de ayuda”. La leche arti fi -
cial y el suero llenan al bebé y minan su interés 
por mamar, entonces el bebé succiona menos y la 
madre produce menos leche.
•Evitar el chupete, al menos durante las primeras 
semanas, hasta que la lactancia esté bien estable-
cida. Un recién nacido ha de aprender bien cómo 
mamar del pecho, y teti nas arti fi ciales como el bi-
berón o el chupete pueden difi cultar este apren-
dizaje.
•Recordar que un bebé también mama por razo-
nes diferentes al hambre, como por necesidad de 
succión o de consuelo. Ofrecerle el pecho es la 
forma más rápida de calmar a tu bebé.
•Cuidar a la mamá, ella necesita encontrar mo-
mentos de descanso y centrar su atención más 
en el bebé que en otras tareas. Ayudarla!!!

Extracción y almacenamiento de la leche de 
madre:
La leche materna puede extraerse para su uso 
posterior y ser uti lizada cuando las circunstancias 
impidan que la madre esté con su bebé. Extraerse 
la leche, ya sea manualmente o con la ayuda de 
un sacaleches, requiere prácti ca y su efecti vidad 
ti ende a aumentar con el ti empo. La clave para 

lograr extraerse la leche es conseguir duplicar el 
refl ejo de eyección, es decir la salida de la leche. 
Esto se consigue visualizando al bebé y propician-
do un entorno ínti mo y relajado. Escoja un siti o 
donde el riesgo de interrupciones sea mínimo.
Los mejores sacaleches manuales son aquellos 
que imitan el efecto de una jeringa, o bien los que 
pueden uti lizarse con una sola mano. Entre los sa-
caleches eléctricos y a pilas, los hay de extracción 
sencilla (un pecho cada vez) y doble (los dos pe-
chos a la vez) obviamente, este últi mo recorta el 
ti empo de extracción a la mitad.
La leche extraída se puede guardar y durará:
.En un congelador dentro de la misma heladera: 
2 semanas. 
.En un freezer que es parte de la heladera pero 
con puerta separada: 3 - 4 meses. (La tempera-
tura varía según lo frecuentemente que se abra 
la puerta). 
.En un freezer separado, ti po comercial con tem-
peratura constante de -19 grados C: 6 meses o 
más.

Le leche de mamá es la mejor manera de alimen-
tar a nuestros hijos y una forma más de demos-
trarle nuestro amor.

Dr. Héctor Pedicino: Docente Universitario Cate-
dra Pediatría Universidad Nacional de Córdoba, 
Sub jefe Servicio Pediatría y Neonatología Hos-
pital Italiano Córdoba, Vice presidente Sociedad 
Argenti na Pediatría Filial Córdoba, Secretario Co-
mité Lactancia materna Sociedad Argenti na Pe-
diatría Filial Córdoba.
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Laboratorio Sanofi Aventis

Consejos para mantener una piel saludable

La piel es el mayor órgano del cuerpo humano. Actúa 
como barrera protectora que aísla al organismo del 
exterior, protegiéndolo y contribuyendo a mantener 
íntegras sus estructuras, al tiempo que actúa como 
sistema de comunicación con el entorno. Es funda-
mental su cuidado ya que del mismo no solo depende 
nuestra salud sino también nuestra belleza. Por eso, 
es recomendable tener en cuenta los siguientes con-
sejos:
Deterioro prematuro: Dentro del deterioro de la piel 
está lo que se llama el envejecimiento cutáneo pre-
maturo debido a factores internos y externos:
• Factores externos: se considera que el principal 
enemigo de la piel es el sol. Tampoco se debe pres-
cindir del mismo, ya que ayuda a la piel a regular la 
secreción sebácea y a sintetizar la vitamina D entre 
otras cosas. La vitamina D tiene un rol fundamental 
en el metabolismo cálcico indispensable para la salud 
y el desarrollo de nuestros huesos. Un consejo que 
deriva de lo enunciado es la necesidad de cuidar la 
piel del contacto con el sol todo el año sea con ropa 
adecuada como con el uso de protectores solares 
adecuados para cada tipo de piel, como Adermicina® 
A Solar, además de mantenerla siempre debidamente 
hidratada tanto a través de la 
ingesta de agua como frutas y cremas hidratantes. 
También se pueden usar productos aptos para hi-
dratar la piel luego de la exposición al sol como geles 
hidratantes post solares. En general estos productos 
contienen además vitaminas A, E y alantoína. Esta úl-
tima estimula la regeneración de los tejidos y ayuda a 
intensificar y prolongar el bronceado
• Factores internos: esto principalmente es debido 
a problemas de alimentación al no llevar una dieta 
equilibrada en vitaminas. También se puede produ-
cir por introducir en el organismo toxinas como las 
que ingieren los fumadores o alcohólicos. Queda cla-
ro que una alimentación equilibrada que respete los 
componentes y proporciones de la pirámide alimen-
taria, así como la hidratación correspondiente ayuda-
rán a lucir una piel más sana y bella. El uso de cremas 
nutritivas puede contribuir en tal sentido además del 
aporte de nutrientes como la vitamina A que norma-
liza la piel seca y deshidratada y Vitamina E, con su 
potente acción antioxidante que previene el enveje-
cimiento prematuro. 
Deterioro biológico: Es el que se produce por causas 

naturales y se presenta en forma de arrugas o estrías 
(como las relacionadas con el embarazo). A medida 
que pasa el tiempo se pierden, gradualmente, tres 
elementos importantes para la piel: el colágeno (la 
fibra proteínica que da firmeza a la piel), lo que pro-
voca que se vuelva más delgada y débil; la elastina  
responsable de la elasticidad y los glicosaminogli-
canos que retienen la humedad. Además del sol, el 
humo del tabaco y de la contaminación, la pérdida 
gradual de estos tres elementos puede acelerar tam-
bién el proceso de envejecimiento.
Una de las causas principales de deterioro biológico 
son las consecuencias de la exposición indebida a las 
radiaciones solares. A corto plazo la quemadura solar 
es la lesión que más molesta aunque nunca debemos 
olvidar sus consecuencias de mediano y largo plazo 
como el envejecimiento precoz y el cáncer de piel. 
La quemadura solar es la reacción normal frente a la 
exposición a los rayos ultravioleta. El signo inicial es 
el enrojecimiento (eritema) que va acompañado de 
dolor y sigue en los casos más graves con la aparición 
de ampollas que a veces concluyen entre sí. Puede 
acompañarse también de alteraciones del estado 
general como escalofríos, fiebre, náuseas, y un que-
brantamiento general del estado de salud. En los ca-
sos más graves, este cuadro puede durar más de una 
semana para luego comenzar a mejorar.
El uso regular de pantallas solares, como Adermicina 
A Solar, es fundamental para evitar los efectos noci-
vos del sol. Es importante aplicarlas en la forma apro-
piada idealmente unos 30 minutos antes de la expo-
sición al sol y renovarla debidamente cada 2 horas o 
antes si uno se baña o traspira excesivamente, más 
allá de su cualidad de resistente al agua. Es importan-
te también cubrir homogéneamente todo el cuerpo 
además de usar un sombrero para cubrir la zona del 
cuero cabelludo adonde uno no usa protector solar y 
no olvidar que uno también puede quemarse en un 
día nublado ya que las nubes no actúan como filtro 
para las radiaciones solares. 
Asesoró División OTC grupo sanofi-aventis
Adaptado de http://www.nlm.nih.gov/medlineplus fecha de consulta 
07-10-11. Glanz K, Yaroch Al, Dancel M and coll. 
Measures of sun exposure and sun protection practices for behavioral 
and epidemiological research. Arch Dermatol 2008;144(2):217-222. 
Prospectos Adermicina® A Solar, Adermicina A® Post Solar gel, Adermi-
cina® A Nutritiva y Adermicina® A Hidratante.
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A medida que llega el calor y especialmen-
te durante el verano, la piel del cuerpo se ve 
expuesta al sol y a los daños que sus rayos 
pueden ocasionar. 
Invisibles y capaces de traspasar las nubes y 
la piel, los UVB y UVA son parte de los rayos 
ultravioletas que emite el sol y son muy noci-
vos para la piel. 

¿Qué son los rayos UVB y UVA?
Los rayos UVB afectan directamente la piel 
sin protección solar ya que son los responsa-
bles de las quemaduras e insolaciones. 
Por su parte, los rayos UVA pueden ocasionan 
la aparición de envejecimiento prematuro 
(arrugas y líneas de expresión), de pigmen-
tación (manchas) y alteraciones genéticas 
como el cáncer de piel. 
A partir de la primavera, el impacto de los 
rayos solares se hacen más visible ya que 
su intensidad es más fuerte y la piel puede 
broncearse y hasta quemarse fácilmente. 

Consejos para una piel saludable
Disfrutar del sol es posible aunque siempre 
tomando los cuidados necesarios para evitar 
las consecuencias de los rayos UVA, UVB y 

mantener la piel fuera de riesgo.
•Utilizar protección solar durante todo el 
año. Hacer hincapié en los brazos, las manos, 
el cuello y el rostro ya que son las porciones 
del cuerpo expuestas con mayor frecuencia. 
•Usar protectores solares con FPS 30 o 50 
para la zona de la cara (cuanto más blanca 
es la tez, mayor deberá ser el factor de pro-
tección).
•Chequear que el producto posea tanto pro-
tección de los rayos UVB como de los UVA, 
que sea resistente al agua y dermatológica-
mente testeado.
•La correcta aplicación del producto es tan 
importante como su uso. Es fundamental uti-
lizar el protector solar 30 minutos antes de 
cualquier exposición y repetir cada dos ho-
ras. 
•Evitar el sol entre las 11 de la mañana y las 
4 de la tarde ya que durante esta franja se 
emiten los rayos más dañinos para la piel. 
•Hidratarse con al menos dos litros de agua 
durante una jornada de exposición al sol. 
Esto evitará los golpes de calor y la reseque-
dad de la piel.

Los rayos solares: ¡Protegé tu piel!

Laboratorio Genomma
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Laboratorio Química Luar S.R.L.

Covadenil es un excelente producto natural com-
puesto por Colágeno Tipo II y Lisina, una pode-
rosa fórmula que colabora con el bienestar y la 
recuperación progresiva de las articulaciones y 
cartílagos. Ayuda a tratar la Artritis Reumatoidea 
y la Artrosis y a combatir sus síntomas.
ALIVIO BIENESTAR. Ahora es posible mejo-
rar su condición física y sin contraindicaciones.                
Covadenil funciona como un reconstituyente ar-
ticular, que disminuye la rigidez, la inflamación y 
el dolor, mejorando la calidad de vida de los pa-
cientes afectados.
FÓRMULA ÚNICA CON EXCELENTES RESULTA-
DOS.  La clave del éxito de Covadenil está dada 
por la combinación de dos productos absoluta-
mente naturales como son el Colágeno Tipo II y 
la Lisina. 
El Colágeno Tipo II deriva del cartílago bovino y a 
diferencia de los productos farmacológicos, que 
sólo ofrecen alivio sintomático, ayuda no sólo a 
reducir el dolor y la inflamación, sino también a 
la normal reparación y regeneración de las arti-
culaciones y huesos, mejorando la elasticidad del 
tejido conectivo y promoviendo la regeneración 
del cartílago dañado.
Por su parte, la Lisina obtenida del maíz, parti-
cipa del desarrollo muscular, mejorando la ab-
sorción del calcio y la producción de colágeno, 
retrasando el proceso de envejecimiento de los 
tejidos y articulaciones. El aporte conjunto de la 
Lisina y el Colágeno, que componen el producto                          
Covadenil, es sumamente beneficioso en pacien-
tes con Osteoporosis, Artrosis y Artritis Reuma-

toidea, ya que disminuye notablemente la evolu-
ción de estas enfermedades y alivia sus síntomas.

TODO LO QUE DEBE SABER ACERCA DE                    
COVADENIL. Adecuado consumo: Covadenil se 
ingiere en formato de ampolla bebible, todas las 
mañanas en ayunas, 15 o 20 minutos antes de 
cualquier ingesta de alimentos, agua o medica-
mentos; puede beberse solo o diluido en ¼ vaso 
de agua. 
Efectividad y contraindicaciones: Los resulta-
dos positivos de Covadenil son progresivos en 
el tiempo y de larga duración, variando en cada 
caso en particular. No posee contraindicaciones, 
ya que es un producto seguro y absolutamente 
natural y por este motivo, no interferirá con nin-
guna otra medicación que el paciente consuma.
Dosis de mantenimiento: Covadenil puede to-
marse durante períodos prolongados de tiempo. 
Estudios realizados demuestran que muchos de 
los pacientes con dolor articular que tomaron  
Covadenil diariamente, pudieron disminuir y 
hasta eliminar totalmente la medicación habitual 
para el dolor. 
Tenga en cuenta que el uso continuo de                      
Covadenil previene el daño de las articulaciones 
y la aparición de deformaciones producidas por la 
inflamación crónica.

Solicítelo en cualquiera de las 
Sucursales de Farmacias Líder.

Artrosis y Artritis: ¡Vuelva a tener 
movilidad sin dolor! ¡Pruebe Covadenil!
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Dra. Verónica Savio

La Osteoporosis, que significa “hueso poroso”, es 
una enfermedad en la que la densidad y calidad 
del hueso se encuentran reducidas, debido a que 
los huesos se vuelven más porosos y frágiles,  au-
mentando el riesgo de FRACTURAS.
Las fracturas asociadas con la Osteoporosis son 
más frecuentes en las muñecas, cadera y colum-
na vertebral.  Las fracturas de la columna verte-
bral (fracturas por compresión vertebral) pueden 
causar un dolor intenso y eventualmente resultar 
en una pérdida gradual del movimiento y la inca-
pacidad de realizar las tareas diarias. Las mismas 
pueden llevar a la pérdida de estatura y en los ca-
sos más severos, la columna vertebral se puede 
curvar formando una joroba dorsal. Las fracturas 
de cadera casi siempre requieren de una inter-
vención quirúrgica. Alrededor de un tercio de los 
pacientes pierden su independencia y necesitan 
cuidados adicionales.
Los hombres y mujeres mayores a 60 años se en-
cuentran ante un riesgo más elevado de padecer 
Osteoporosis que las personas más jóvenes. Sin 
embargo, es posible padecer osteopenia (baja 
masa ósea) u osteoporosis en edades tempranas.
El mejor momento de la vida para asegurar la sa-
lud ósea es durante la juventud. Para mantener 
los huesos fuertes se recomienda actividad física 
y una dieta nutritiva que incluya alimentos ricos 
en calcio. Todo esto acompañado de una regular 
exposición al sol que ayuda a la producción de vi-
tamina D en nuestro cuerpo.
Las mismas medidas que ayudan a fortalecer los 
huesos en la juventud también son válidas para el 
resto de la vida. Una vez diagnosticada la osteo-
porosis existen varios tratamientos disponibles 
para disminuir la velocidad de la pérdida ósea.
Síntomas:
Generalmente no existen síntomas hasta que 
ocurre la primera fractura. La pérdida ósea suce-
de “silenciosa” y progresivamente, ya que la os-
teoporosis produce mayor fragilidad en los hue-
sos, producto de la descalcificación de los mismos 
generando fracturas ante traumatismos mínimos 
que no son comunes en huesos sanos.
Causas:
Una de cada tres mujeres y uno de cada cinco 
hombres mayores de 50 años sufrirá una fractura 

osteoporótica. Los cambios hormonales que ocu-
rren en la menopausia (cuando la mujer deja de 
menstruar) son una de las razones por la cual las 
mujeres se encuentran ante un mayor riesgo que 
los hombres.
Existen muchos otros factores de riesgo asocia-
dos con la Osteoporosis:
•Un familiar cercano con diagnóstico de Osteo-
porosis.
•Antecedentes familiares con fracturas produci-
das por golpes o caídas leves.
•Caídas frecuentes.
•Una fractura anterior.
•Reposo forzoso prolongado.
•Poca actividad física.
•Bajo peso corporal.
•Una dieta baja en calcio y vitamina D.
•Elevado consumo de alcohol.
•Tabaquismo.
•Ciertas medicaciones, tales como corticoides, 
utilizadas durante un largo plazo.
•Más de 60 años de edad.
•Trastornos crónicos como anorexia nerviosa, 
síndromes de mala absorción incluyendo enfer-
medad celíaca y enfermedad de Crohn, enferme-
dad hepática crónica, hiperparatiroidismo prima-
rio, postransplante, enfermedad renal crónica, 
hipertiroidismo, síndrome de Cushing y artritis.

Diagnóstico:
Como la osteoporosis no posee otros síntomas 
evidentes más que una fractura cuando el hue-
so ya se encuentra significativamente debilitado, 
es importante concurrir al médico, quien segura-
mente indicará una prueba de densidad mineral 
ósea (DMO) en caso de estar en riesgo.
La prueba de DMO más exacta es la DXA (Absor-
ciometría dual con rayos X). Es una radiografía de 
radiación mínima capaz de detectar porcentajes 
relativamente bajos de pérdida ósea. Se utiliza 
para medir las densidades óseas de la columna 
y la cadera. Es una prueba no dolorosa y no in-
vasiva.
Si los resultados del estudio de DMO revelan os-
teopenia u osteoporosis no significa que la perso-
na automáticamente sufrirá una fractura. Existen 
muchas terapias disponibles que el médico podrá 

Osteosporosis.
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prescribir para reducir la pérdida ósea y prevenir 
fracturas. Al mismo tiempo,  el paciente puede 
realizar importantes cambios nutricionales y en 
su estilo de vida para ayudar a reducir su riesgo 
de fractura.

Cambios en el estilo de vida:
Si se ha diagnosticado Osteoporosis u Osteope-
nia, el proceso de pérdida ósea no podrá dete-
nerse completamente pero es posible demorarlo 
significativamente, y eliminar o reducir ciertos 
factores que contribuyen a su rápido progreso. 
El ejercicio no sólo es importante para la salud 
general, sino que también contribuye a formar 
la masa ósea en los jóvenes y disminuir la pér-
dida ósea en los adultos. El ejercicio también 
fortalece los músculos y aumenta la flexibilidad 
mejorando la coordinación y el equilibrio; estos 
factores ayudan a reducir el riesgo de caídas.
Estos son algunos ejemplos de ejercicios para los 
huesos:
•Caminata.
•Trote.
•Baile.
•Tenis.
•Vóleibol.
•Rutinas en el gimnasio con ejercicios de fuerza 
o resistencia.
Tanto el calcio como la vitamina D son esencia-
les para mantener los huesos sanos. A medida 
que crecemos, absorbemos con menos eficiencia. 
Esto significa que con el tiempo se necesitan ma-
yores cantidades de calcio.
Los alimentos ricos en calcio incluyen productos 
lácteos tales como leche, queso y yogurt; algunas 
verduras (por ejemplo; brócoli, repollo, acelga); 
pescados con espinas enlatados, tales como sar-
dinas; nueces (almendras y nueces brasileras en 
particular). Además, los alimentos fortificados 
con calcio (más comúnmente jugos de naranja y 
cereales para el desayuno) son fáciles de conse-
guir.
La ingesta adecuada de proteínas también de-
berá formar parte de una dieta saludable, a fin 
de fortalecer la función muscular y la masa ósea. 
Las fuentes de proteínas incluyen carne blanca, 
pescado, leche, habas y leche de soja.

Tratamiento:
Actualmente, se encuentran disponibles una 
gran variedad de tratamientos que pueden re-
ducir el riesgo de fracturas de la columna verte-
bral en hasta el 65% y de fracturas no vertebra-
les en hasta el 53%.
Si se diagnostica osteoporosis, además de reco-
mendar cambios en el estilo de vida, los médicos 
pueden prescribir una terapia con medicamen-
tos. En la actualidad, se encuentran disponibles 
una amplia gama de opciones terapéuticas efica-
ces que, mantienen la densidad ósea y reducen 
el riesgo de fractura. Es importante que la elec-
ción del tratamiento se ajuste a las necesidades 
médicas específicas del paciente y a su estilo de 
vida.

Dra. Verónica Savio
Especialista en Medicina Interna y Reumatología.
Docente de la UNC - Hospital Italiano de Córdoba.
Consultora Integral de Salud.
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Es llamativo que ante la proximidad de una oca-
sión como la de las fiestas de fin de año, que 
deberían ser motivo de alegría, reunión familiar, 
recogimiento espiritual y reflexión, muchos se 
sienten amenazados por el tema de la sobre-in-
gesta que se produce en esos días y que termina 
con muchos esfuerzos del año respecto al cuida-
do del peso.

Podemos prepararnos para que esto no suceda 
de esta manera, teniendo en cuenta algunas 
consideraciones muy simples:

1-Predispóngase a que disfrutará de todo, pero 
sin excesos.
2-Eso significa que deberá concientizarse que, si 
bien en las cenas festivas no comerá tan raciona-
lizado como el resto de los días...no por eso se 
echa a perder todo.
3-Propóngase comer muy liviano, en base a fru-
tas, verduras, carnes magras y comida muy baja 
en grasa los días previos.
4-Realice días de fruta , yogur, ensaladas tanto 
antes como después de los días festivos.
5-Procure limitar el alcohol a los brindis y no al 
transcurso de toda la comida.
6-En las fiestas de “despedida” que se dan en los 
días de diciembre, procure prever de antemano 
que comerá no más de un plato de lo que se pre-
sente en la ocasión.
7-Mantenga el resto del día muy liviano con res-
pecto a comidas, pero no deje de hacer todos los 
horarios de ingestas.
8-No abandone la actividad física...recuerde que 
es su principal “amortiguador” con respecto a las 
calorías que sobren en estos días.
9-Sobre todo...recuerde que es tiempo para re-
flexión, evaluación y nuevas metas...felicítese 
por lo logrado, sea tolerante consigo mismo con 
lo que todavía no pudo alcanzar, pero determine 
nuevas metas de cuidado de la salud con nuevos 
ímpetus.

Brindemos por la simplicidad.
Como siempre, llegada esta época del año, co-
mienza la vertiginosa actividad de “organizar la 
comida de las fiestas de fin de año”.
¿Por qué será que hemos hecho algo tan com-
plicado de lo que simplemente debería ser un 
grato encuentro familiar y de recogimiento espi-
ritual?...Pero sea como sea...estamos insertos en 
este sistema que muchas veces nos “va llevando”, 

y vale la pena detenerse y preguntarse:” ¿De qué 
manera hacer todo más simple y sobre todo más 
saludable en el amplio sentido de la expresión?”.

Con respecto a la comida:
1-Adecuemos la elección del menú festivo al tipo 
de clima en el que suceden para nosotros estas 
fiestas. Para el calor nada mejor que abundantes 
y variadas ensaladas, que pueden acompañarse 
por carnes de cortes magros como peceto, colita 
de cuadril, pavo o pollo.

2-Los postres pueden ser frutales o la combina-
ción de fruta y helado, utilizando porciones pe-
queñas.

3-El tema de las bebidas puede moderarse si, en 
vez de tomar bebidas alcohólicas desde el princi-
pio de la comida, las reservamos para el brindis 
final, en cantidad equivalente a una copa.

4-La picada previa a la cena, puede prepararse 
en base a pickles, pepinillos en vinagre, cebolli-
tas encurtidas, palmitos, tomate cherry,  algunos 
daditos de queso por salut light, aceitunas. Si 
se preparan platitos chicos (de los tamaño para 
taza) como la medida para una picada individual, 
es mejor porque así se controla la cantidad de lo 
que se come.

5-Recuerde que si ud. come con moderación, la 
fiesta será más placentera y a su finalización, ud. 
seguirá sintiéndose bien. De todos modos, pue-
de optar por realizar al día siguiente un régimen 
especial en base a frutas y verduras solamente , 
como manera de eliminar líquidos excedentes y 
desintoxicación intestinal.-

6-Mantengamos la simplicidad del 
acontecimiento...y disfrutémoslo en paz y con 
moderación!

Felices Fiestas!!
Lic. Susana Aranda

Nutricionista
Programa Hábitos

psomizo@arnet.com.ar 

Preparándonos para disfrutar 
las fiestas de fin de año.
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Aquella vez llegaste a nuestras vidas con la sorpresa del miedo de pensar que algo en la pancita de 
mamá te estaba pasando. Entonces fue cuando decidiste que ibas a nacer, llego el momento, un poco 
más de las dos y media de la tarde y diste tu primer gran grito. Me llamo el partero con cara de preo-
cupación y me dijo... “usted es el papa”?, Si le dije.... mire le presento a su hija.....no puedo describir la 
alegría inmensa de verla!, y me siguió diciendo con la misma cara del inicio...su hija tiene las extremida-
des más cortas, un pliegue en la cabecita.... a lo que yo abruptamente le respondí ¿Doctor, es sana? El 
me respondió si lo es, pero es probable que tenga Síndrome de Down.
Sueños, anhelos, expectativas, deseos, se derrumban de la misma forma que se habían construido, solo 
que no fue en 9 meses si no en un segundo.
Mi primer reacción hija; fue buscar culpables, te juro que no los encontré, porque no había.
La segunda reacción fue la de llorar y no parar de llorar buscando una explicación, está claro que tam-
poco la encontré.
Y por último le eché la culpa a Dios y me hice la misma pregunta que todos se hacen, ¡¿PORQUE A MI?!
Por supuesto, para esto tampoco tuve respuestas.
No tenía un instante de Luz. La oscuridad me invadía y todavía no había hablado con mamita. ¿Cómo 
hacer para que esa persona que te llevo tanto tiempo en su vientre no sintiera frustración, ira, culpa?
No pude hacerlo, apenas la vi lloré de nuevo. Te juro hija que fue algo que me supero por completo, 
no pude frenarlo. Todos lloraban como si fuera un velorio y no un nacimiento, algo de lo que hoy estoy 
profundamente dolido y por esto te pido disculpas.
Pasaron algunas horas, mi oscuridad era cada vez más intensa, no sentía un minuto de paz y de golpe, 
alguien, con nombre y apellido, entro y nos dijo, ¡basta de llorar hay que ponerse a trabajar, Dios no se 
equivoca, puso una hermosa niña especial en unos padres especiales!. Y la luz que necesité resplandeció 
por toda la habitación.
Ni hablar querida hija cuando te vi entrar en la pieza, en mi interior sabía que nunca las cosas iban a ser 
como antes, tal vez me lo negaba a mí mismo, y hoy siete años después puedo confirmar que no es igual. 
Que llenas mi vida y la de cualquier persona que pueda compartir un solo instante con vos, de ternura, 
de alegría, de enojo, de impunidad, de AMOR. Lucha, hija mía, no sabes lo inmensamente feliz que soy 
de ser tu padre. No me cabe en el pecho el EGO de caminar por la calle disfrutando tus caprichos, tus 
corridas, mis pataditas en tu cola, tus empacadas, tus saludos a todo aquel que insinúe solo mirarte. Que 
feliz soy hija, de ver el esfuerzo que día a día haces por aprender, ese tartamudeo insistente para poder 
pronunciar de manera correcta una frase, ese “no puedo” cuando algo no te sale y verte hablando sola, 
retándote porque no pudiste con eso que querías.
En poco tiempo tal vez comiences el primer grado, yo estaré ahí acompañándote, compartiendo tus 
triunfos y frustraciones, y vos estarás ahí para enseñarme que todo en la vida con ESFUERZO se consigue.
Dios: gracias por hacerme un “Papa Especial”, gracias por elegirme, por confiar en mí.
Lucia, también, gracias por elegirme, por confiar en mí, espero siempre estar a la altura de todas tus 
expectativas, para poder compartir todo lo que vayas aprendiendo. Te pido que me tengas paciencia, 
tengo mis tiempos, pero te aseguro que a tu lado voy a estar.
A todos los que lean esta carta solo les pido que me “envidien” de la forma más sana del mundo y que 
no tengan miedo de ser padres especiales, solo disfrútenlo, gócenlo, manifiéstenlo con el grito más 
fuerte que de su garganta salga. ¡¡No tienen idea los SENSACIONAL QUE ES TENER UNA HIJA COMO 
LUCÍA VALENTINA, no saben lo profundo que es tener una niña con SINDROME DE DOWN.
Gracias Lucha!!!

Francisco Bedini: Papá de Lucía Valentina una niña con Trisomía 21 o Síndrome de Down.

Farmacias Lider, para reflexionar...

Carta a mi hija Lucía:






