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25 años Juntos!

Psp. Mariana Savid - Entrevista de nuestro periodista Nacho Alncántara.

El uso de las nuevas tecnologías en niños genera gran-
des debates muy actuales en donde sin dudas los 
padres se encuentran asustados y muchas veces sin 
posibilidad de actuar. Desde INFOLIDER, nos interesó 
colaborar con esos papás preocupados, tratando de 
dar algunas herramientas para mejorar la situación.
La propuesta de sumarse se la hicimos a Mariana 
Savid Saravia, psicopedagoga y profesora diplomada 
en educar en cultura digital. Y salió esta interesante 
charla.
INFOLIDER: ¿Nos hemos convertido en esclavos de las 
nuevas tecnologías?
MARIANA SAVID: Si de los dispositivos, es decir las pan-
tallas en general, hablamos de tv, computador, tablets 
y celular. Pero lo mas grave son los celulares que no 
son juguetes, yo no hablo de la edad de entregarle un 
celular a un chico, sino como muchas veces no somos 
conscientes de lo que le estamos entregando a un 
niño o adolescentes, fundamentalmente hablando de 
las capacidades, tiene que ver más con eso que con la 
edad. Hay que prepararlo, prestar atención a que ten-
ga autocontrol, controlar los impulsos, concentración y 
atención. Tengamos en cuenta que las pantallas tienen 
sonido, imagen y movimiento, eso es lo primero que le 
llama la atención a un bebé, se produce una fascina-
ción sobre esto y repercute mucho en su mente.
Muchas veces se le entrega el celular al chico luego de 
que los padres llegan a casa agotados del trabajo, pero 
el peligro de la falta de límites es que los niños están a 
un solo clic de acceder a fuertes imágenes pornográfi-
cas, el impacto en chicos que aún no tienen formación 
social, es tremendo debido a que esas imágenes son 
explicitas y triple xxx con violencia incluida.
Hoy hay también en las redes una capacidad de acele-
rar las acciones, por ejemplo, en WhatsApp o YouTube 
en donde luego la vida normal va a aburrir tanto en 
niños como adultos.
IL: ¿A los niños hay que dejarlos afuera de las nuevas 
tecnologías, o acompañarlos en una formación para 
un buen uso de las mismas?
MS: Yo creo que hay que dejarlos afuera hasta cierta 
edad, ellos naturalmente van a aprender las habilida-
des, para los niños estas tecnologías no son nuevas y 
han logrado fusionar la realidad con la virtualidad.
Sería bueno dejarlos afuera hasta el secundario, pero 
si es muy importante, a la hora de darle un celular a un 
chico este acto tiene que ir acompañado de una serie 
de pautas o contratos, debido a que le estamos dando 
acceso al mundo.

IL: ¿Y cómo lo manejamos a eso?
MS: Creo que depende de la edad que se le entregue, 
la verdad, hay muchos riesgos y mucha violencia en un 
marco en donde los chicos muchas veces no tienen la 
capacidad de discernir, no saben la diferencia entre los 
público y privado. Hay que hacer un acuerdo entre las 
dos partes, con horarios y acompañado desde el prin-
cipio. 
Las redes sociales tienen edades que por algo están 
puestas, éstas impactan directamente en la auto esti-
ma de los chicos. 
Está comprobado por las neurociencias que cada “ME 
GUSTA”, genera un golpe de dopamina y eso equivale a 
una adicción como tomar alcohol o fumar marihuana.
Por eso es muy importante el control, el acuerdo, las 
pautas, siempre siguiendo las edades. Tienen que ser 
pocas horas, utilizar el control parental y ver además 
que aplicaciones bajan.
Hoy, los chicos una de la aplicación que más bajan es 
Tik Tok, y es muy riesgosa, no para espantarse ni criti-
car, pero hay que buscar un espacio de conexión que 
nos permita hablar de todo e informarles los riesgos 
que existen, entonces si sufren buylling o hechos vio-
lentos, van a contar con algo o alguien que los ayude.
IL: ¿Qué es lo que genera por ejemplo en Tik Tok esa 
especie de adicción?
MS: Yo lo relaciono a la rapidez, la luz, el movimiento 
y el dinamismo de esta aplicación. Tiene que ver con 
una cosa lúdica que los atrapa mucho, yo invito a los 
mayores a que se sumen, se interioricen para tratar de 
generar control.
De nuevo, siempre la solución está en poner pautas, 
igualmente los chicos nos llevan 10 años de ventaja. 
Hay que, como mayores ser ejemplo de ellos, poner el 
modo avión, respetar los horarios de las comidas, de-
dicarles tiempo a los chicos, la escucha activa y mirarse 
a los ojos.
Otra clave es hacerle saber a los chicos que las redes 
son solo un recorte de la realidad; hacer un diagnóstico 
de uno mismo porque también los adultos nos estamos 
volviendo adictos, y somos ejemplos de nuestros niños 
que nos están mirando

Mariana Savid Saravia
Psicopedagoga

IG: @psicopedagogamarianasavid

D.T. Sucursales Farmacias Líder:
General Paz 258: García Stefanía Noelia - M.P.7225, Ledesma Darío Fabián - M.P.3873/ Belgrano 66: Barrionuevo Valeria Silvina 
- M.P.7503, De La Cruz Norma Alicia - M.P.7432 / Humberto Primo 208: Vivas Fernanda Beatriz - M.P.5688, Quiñonez Christian 
Marcos - M.P.7140 / Santa Rosa 794: Specchiale Viviana Graciela - M.P.4056, Carnielli Camila Agostina - M.P.7898 / O´Higgins 
5845: Caro Victor Eduardo - M.P.6680, Salto María Alejandra - M.P.6312 / Oncativo 1366: Gigena Débora María - M.P.6812, 
Bottani Claudia Zulema - M.P.6370/ Rafael Núñez 4220: Bianchini Antonella - M.P.7725, Díaz Valentina - M.P.7889 / Jujuy 520: 
Brizuela Celene Ivana - M.P.6613, Olivetto Silvina - M.P. 4964 / Santa Rosa 1565: Saavedra Valeria Joana - M.P. 7899, Heredia 
Jessica Soledad - M.P. 7129 / Laprida 41: Ellena Jenni Romina - M.P.7157, Braconi Antonella - M.P. 7487 / Colón 820: Rojas Her-
nández Gabriela - M.P.7212, Rivero Lidia Verónica - M.P.7276 / Ricchieri 3316: Silvestri Cecilia Andrea - M.P.7849, Arriola María 
Fernanda - M.P:7419. / Recta Martinolli 7415: Arietti María Florencia - M.P.6995, Cano Gerardo Ariel - M.P. 7835/Complejo 
Punto W: Hanun Nydia Dalila - M.P.6656, Sánchez Lorena Cecilia - M.P.6140 / Ruta E53 km.12: Avila María Andrea - M.P.7199, 
Fernáncez Cuello Laura - M.P.6159/ O´Higgins 5591: Torres Nadia Daiana - M.P.7615, Pizzolato Carla Antonella - M.P.7623 / 
Droguería: Fiori Laura Andrea  - M.P. 6431.

Las pantallas y los chicos, 
acuerdo y control.
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Molestias oculares.

Los ojos son una delicada estructura sensorial, 
cubierta por los parpados que los resguardan 
de las agresiones del medio ambiente, mientras 
que las lágrimas mantienen humedecidas las es-
tructuras que se hallan en contacto con el exte-
rior, facilitando el arrastre de pequeñas partícu-
las y cuerpos extraños.

La sequedad y la irritación ocular se observan 
cada vez con mayor frecuencia, vinculadas con 
los adelantos tecnológicos y las mejores condicio-
nes de vida. Así, en las grandes ciudades con gran 
tráfico, se liberan gases irritantes de la combus-
tión y en invierno, el gran número de calefactores 
encendidos, el dióxido de carbono y el humo del 
tabaco provocan sensación de arenilla, picazón y 
ardor ocular.  

Un gran número de personas padecen estos sín-
tomas en su lugar de trabajo, se hallan someti-
das a fatiga visual y presentan ojos secos, debido 
principalmente al contacto constante con la com-

putadora. Estos trastornos se observan también 
en quienes permanecen muchas horas frente al 
televisor, leen con malas condiciones de ilumina-
ción o se exponen sin protección a la luz solar.

El número de personas que usan lentes de con-
tacto aumenta permanentemente. El uso de es-
tas lentes da lugar a sequedad ocular, dado que 
los usuarios disminuyen el parpadeo, por lo que 
aumenta la evaporación lagrimal produciéndose 
ardor y molestias tales como ardor, y sensación 
de arenilla o cuerpo extraño. La sequedad ocular 
es la afección oftalmológica más frecuente; uno 
de cada cinco pacientes que concurren al oftal-
mólogo consulta por ojos secos.

Otras causas comunes de irritación y molestias 
oculares se asocian con el agua de mar y piletas 
en verano, viento, o nieve en invierno, depen-
diendo la zona geográfica. 
Cuidar nuestros ojos, es parte integral del cuida-
do de nuestra salud

Coltix - Lab. Gramon
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6 de cada 10 personas 

sufren molestias articulares.

Gelicart - Lab. Sanofi

¿Qué es la molestia articular? 
Un malestar que puede surgir en cualquier parte 
de una articulación, incluidos los cartílagos, hue-
sos, ligamentos y tendones. Las personas de 30 a 
49 años sufren de 2 a 4 molestias en distintas ar-
ticulaciones y huesos del cuerpo a la vez, esto se 
debe a que la perdida y el deterioro del cartílago 
articular aumenta de 2 a 10 veces entre los 30 y 
los 65 años. (1)(2)

Con el pasar del tiempo, nuestro organismo dis-
minuye la producción de colágeno, la proteína 
mas abundante de nuestro organismo encargada 
de confeccionar el tejido conectivo, lo que pue-
de afectar el cartílago de nuestras articulaciones, 
provocando dolor y dificultad en la movilidad. 
Debido a esto, es aconsejable incorporar a su ali-
mentación habitual un suplemento que le ayude 
a regenerar el cartílago articular (3)

En el mercado existen 2 tipos de colágeno, hidro-
lizado y no hidrolizado. El colágeno hidrolizado, 
a diferencia del no hidrolizado, se caracteriza por 
tener una absorción mayor al 95% y por actuar en 
el 90% de los componentes del cartílago articular, 
debido al proceso de hidrolisis al que es someti-
do. (4)(5)

Recientemente Sanofi lanzó, en Argentina, 
Gelicart ®, el colágeno número 1 en ventas en La-
tinoamérica. Gelicart es un suplemento dietario a 
base de colágeno hidrolizado en polvo, de rápida 

absorción, que ayuda a eliminar el dolor articular 
y prevenir el desgaste de las articulaciones. Es de 
tecnología alemana, y posee 14 estudios que ava-
lan su calidad y eficacia       (4)(6)(8)(9)

Bibliografía 
1.BPT 666 total de personas encuestadas, septiembre a di-
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Cobertura de las ópticas 

con relación a prestación de PAMI.
La idea principal de estos es alejar dudas y dar 
certezas sobre el sistema de trabajo, cobertura de 
las ópticas con relación a prestación de PAMI.
Existe una creencia colectiva generada por men-
tiras ancladas por el tiempo, de que los anteojos 
entregados en ópticas son enviados por la obra 
social, produciendo una especulación negativa de 
las cualidades y calidades del producto y servicio.
Los insumos utilizados para la prestación son pura 
y exclusivamente provistos por las ópticas, solo 
siendo ellas responsables de los mismos, la obra 
social solo abona por el servicio/producto (en 
otro espacio podríamos desarrollar de si es justo 
lo que abonan, si lo hacen a tiempo etc., pero no 
es la idea de este texto).

Por consecuencia cuando reciba una respuesta 
por parte del profesional óptico, que los produc-
tos son de mala calidad o demoran mucho en 
su entrega por que los envía la obra social, está 
siendo engañado y manipulado con argumentos 
inexistentes para jugar con la desesperación del 
paciente y lograr un cometido comercial amoral, 
“lograr que el paciente pague por un servicio 
que le es gratis”.

Productos:
Los valores actuales pagos por la obra social cu-
bren sobradamente la prestación, por esta razón 
la calidad de ellos debería ser muy buena (obvia-
mente existen mejoras que se le pueden realizar 
para obtener una mejor visión), y con seguridad 
van a ser de la misma calidad que si los pagara 
como particular.
 La cobertura es en:
•Lentes oftálmicas monofocales orgánicas o mi-
nerales blancas.
•Lentes oftálmicas bifocales orgánicas o minera-
les blancas.
•Armazones inyectados o de metal (básicos).
•Lentes de contacto blandas y rígidas.
Todos estos productos no tienen limitante de 
corrección / dioptrías, y no deberá abonar NIN-
GÚN tipo de diferencia económica ya que la co-
bertura es SIN CARGO al 100%.

Tiempos de entrega:
Este punto está supeditado a la capacidad opera-
tiva y administrativa de cada óptica. Pero jamás, 
por los factores lógicos de producción el tiempo 
de entrega no debería superar los 7/10 días. Un 
tiempo  mayor  estaría siendo obsceno para gra-
duaciones / dioptrías bajas o de “stock”. Para las 
lentes especiales o de “laboratorio” el tiempo 
mencionado es prudente y coherente.
Autorizaciones de receta y tiempo de cobertura:
No es necesario hoy en día tener que dirigirse 
a las oficinas de la obra social para pedir la au-
torización de la receta médica (esto es un gran 
avance en la calidad del servicio pensando en el 
afiliado), las autorizaciones se realizan en las mis-
mas ópticas.
La cobertura que dispone PAMI para la realiza-
ción de anteojos es de 2 años, desde la última vez 
que se utilizó esta prestación.
Si en el lapso menor a los 2 años el afiliado pier-
de, rompe o roban su anteojo puede acudir a al-
guna de las oficinas de PAMI y solicitar una nueva 
prestación, llenando una solicitud y aportando 
documentación requerida.
Resumiendo:
•Los productos son de muy buena calidad (serán 
los mismos que si los solicita de forma particular).
•Los tiempos de entrega deberían ser iguales a 
cualquier otra obra social, pre pagas o particular.
•No debería abonar ningún tipo de diferencia, 
por los servicios y productos que figuran en la co-
bertura de PAMI.
El fin, el único objetivo de estas líneas es para 
contarles y dar a conocer que hay hábitos co-
merciales de algunas empresas / personas que 
atentan contra la confianza, el profesionalismo y, 
sobre todo lo más importante, atentan contra la 
calidad de vida de nuestros mayores

Martín Moreaux
Gerente General 

www.human-optic.com





Verano: apoyo en cada estación.

Las temperaturas más altas nos invitan a estar 
más tiempo al aire libre.  Hablamos en el invier-
no también de la importancia de cuidar la piel 
con el frío, pues ahora, con la mayor exposición 
al sol y al calor, también tenemos que ocuparnos 
y pensar que podemos hacer, que cuidados ex-
tras tenemos que sumar en esta temporada del 
año para cuidar nuestra piel y nuestra salud.

La piel es el órgano que está directa y constan-
temente abierta al exterior. Sabemos que en ella 
se puede reflejar tanto nuestra salud física como 
emocional. Puede ser suave, áspera, delicada, 
clara, oscura, picar, doler; cómo no dedicar parte 
de nuestro tiempo a cuidarla?
El mayor riesgo para la piel es sin duda el exceso 
de luz solar.  La exposición puede causar seque-
dad, quemaduras y a largo plazo, envejecimiento 
prematuro e incluso enfermedades más comple-
jas.

Por eso hablamos de APOYO EN CADA ESTA-
CIÓN. Para esta estación del año que se viene, 
pongamos atención a nuestra piel y conozcamos 
algunos compuestos que contribuyen a la salud 
de este órgano tan preciado:

CAROTENOS: El betacaroteno es el compuesto 
más importante del grupo de los carotenoides. Se 
lo denomina también como provitamina A por ser 

uno de los precursores de la misma en el orga-
nismo. Es un pigmento natural que se encuentra 
en muchas frutas y verduras, particularmente en 
la zanahoria. Los betacarotenos presentan activi-
dad antioxidante, protegen a la piel evitando el 
envejecimiento prematuro. Con el complemento 
de los rayos solares otorgan un bronceado natural 
sin largas exposiciones.

BETACAROTENOS + LICOPENO: El licopeno es 
otro compuesto de los carotenoides. El betacaro-
teno potenciado con licopeno, permite lograr un 
rápido bronceado evitando los daños producidos 
por la radiación solar.

COLÁGENO + LICOPENO + CAROTENO: El colá-
geno es el principal componente de la dermis. 
Mediante el consumo de colágeno hidrolizado se 
facilita la asimilación de sus aminoácidos esen-
ciales: glicina, prolina, alanina e hidroxiprolina 
y se asegura un piel suave y tersa. Estudios de-
muestran que el colágeno hidrolizado contribuye 
a mantener la firmeza y elasticidad de la piel; el 
caroteno asociado al licopeno ayuda a un mejor 
bronceado protegiendo a la piel de los daños pro-
ducidos por la radiación solar.

Que el verano no te sorprenda sin tener prote-
gida tu piel!

Natubrown, Carotenos  - Lab. Natufarma10
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Covid-19 y la importancia 
de las redes sociales.

Las redes sociales han jugado un papel impor-
tante en la comunicación de información sobre 
COVID-19, aunque la evaluación de las redes so-
ciales suele ser negativa; en determinadas for-
mas se han vuelto esenciales para las respuestas 
sociales a la crisis y se han convertido en un sitio 
importante para la discusión pública y la com-
prensión de COVID-19.

COVID-19 domina las noticias y, desde los infor-
mes iniciales de China, los medios de comunica-
ción tradicionales han desempeñado un papel 
clave en la difusión de información vital al públi-
co. Como resultado, las emisoras de tv mundia-
les, han visto aumentos significativos en sus au-
diencias. La pandemia de COVID-19 ha centrado 
la atención particularmente en el papel negativo 
que juegan las redes sociales y el potencial de 
“contaminación de la información”.

Este riesgo fue reconocido desde el principio por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), que 
declaró una “infodemia” (un brote de desinfor-
mación que causa ansiedad e incertidumbre ma-
sivas) paralela a la pandemia viral. 

Las redes sociales rompen la dinámica tradicional 
entre el remitente y el receptor y permiten inter-
cambios de información entre pares en tiempo 
real; lo cual facilita que las comunidades 

se auto-organicen y respondan a los problemas 
locales. 
Inevitablemente, es difícil controlar la autentici-
dad y la comunicación de los contenidos demo-
cratizados. Sin embargo, las plataformas de redes 
sociales controlan cada vez más la difusión de no-
ticias falsas. Además de desarrollar asociaciones 
con organismos de control de la desinformación, 
Facebook ha introducido medidas para clasificar 
y controlar las fuentes de noticias de los usuarios 
utilizando algoritmos sofisticados. WhatsApp ha 
introducido "límites de reenvío" para restringir la 
distribución y propagación de información erró-
nea a un público más amplio. YouTube también 
ha publicado pautas estrictas sobre contenido 
sensible relacionado con COVID-19. 

COVID-19 muestra que las redes sociales con-
tinúan siendo un espacio vital para que los go-
biernos, las agencias humanitarias, las personas 
influyentes y los usuarios habituales discutan 
ideas y mediar el impacto de estas ideas en sus 
vidas

Lic. Yanina Sueldo
Gerente Comercial Nacional

Aspirina  - Lab. Vent312
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URG Urgencias, más que nunca 
junto a nuestros afiliados.

El 2020 fue un año bisagra para la empresa. Tuvimos 
que adoptar medidas en forma rápida para reforzar 
el servicio con nuevos productos y programas para 
acompañar a nuestros afiliados y, a su vez, para man-
tener siempre los estándares de calidad y profesiona-
lismo que nos caracterizan y distinguen.
Hoy estamos muy conformes con los resultados ob-
tenidos, gracias al gran trabajo en equipo que reali-
zamos.
 
Fue necesario realizar modificaciones con el objetivo 
de brindar a nuestros afiliados la mejor atención mé-
dica posible.
A nuestros tradicionales servicios de emergencias mé-
dicas, atención domiciliaria y videoconsulta, le suma-
mos el programa de seguimiento COVID-19, que per-
mitió acompañar a más de 60.000 personas durante el 
curso de la enfermedad.
También, implementamos el servicio de hisopados a 
domicilio, tanto para grupos familiares como para em-
presas y comercios.
En lo que refiere a infraestructura, incorporamos 2 
nuevas bases operativas en cada ciudad para ampliar 
nuestra cobertura y asegurar los tiempos de respuesta 
en cada atención frente a la alta demanda.
Si bien siempre nos caracterizamos por ser una empre-
sa tecnológica e innovadora, en este tiempo tuvimos 
que digitalizar rápidamente muchos procesos para es-
tar más conectados con nuestros afiliados y potencia-
les clientes a través del call center de ventas, la plata-
forma de afiliación online y canales digitales.

En URG fuimos pioneros en poner en funcionamiento 
nuestra plataforma de videoconsultas médicas, incluso 
antes de la pandemia, lo que nos permitió tener una 
mejor atención para nuestros afiliados, alcanzando las 

1.253 consultas diarias.
A su vez, no solo tuvimos que adaptarnos en presta-
ciones médicas, sino también en la realización de todo 
tipo de gestiones administrativas a través de Whats-
App, bots, llamadas telefónicas, afiliaciones y atención 
post venta 100% en línea.
Otro de los pilares fundamentales para estar más cerca 
de nuestros afiliados y la comunidad en general fueron 
las redes sociales que nos permitieron brindar informa-
ción relevante y actualizada de manera inmediata.
 
En el caso de comercios y empresas adheridas al servi-
cio, los acompañamos con diferentes propuestas privi-
legiando la continuidad del servicio, ya que muchos de 
ellos estuvieron sin trabajar o con actividad restringida.

A futuro tenemos pensados proyectos que incluyen el 
lanzamiento de un nuevo producto de salud enfocado 
en atender la situación post pandemia y las necesida-
des particulares.
Sabemos que el futuro es 100% digital. Por eso, es-
tamos próximos a lanzar una nueva funcionalidad en 
nuestra app URG Móvil que permitirá a los afiliados 
solicitar una atención médica domiciliaria sin necesi-
dad de llamar por teléfono. Con esta incorporación, el 
99% de nuestros servicios médicos, gestiones adminis-
trativas, afiliaciones y comunicación con afiliados será 
digital.

La clave principal es sostener la calidad del servicio que 
brindamos, estar cada vez más cerca de nuestros afilia-
dos, más aún en este contexto tan complejo.
Por otro lado, enfocarnos en profundizar la digitaliza-
ción de todos los procesos, seguir mejorando el servi-
cio de videoconsulta médica y sostener la permanente 
inversión en ambulancias de alta complejidad

URG Urgencias14
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Suplementos deportivos - Lab. ENA16

Las necesidades energéticas de los deportistas 
son muy superiores al de las personas sedenta-
rias o que realizan actividad física recreacional.  
El desgaste físico durante los entrenamientos y 
competencias, así como sus exigencias nutricio-
nales necesarias para los procesos de recupera-
ción, han conducido a los deportistas a comple-
mentar su dieta con determinados nutrientes 
que de alguna  u otra manera mejoraran su ren-
dimiento deportivo. Los suplementos más utiliza-
dos se denominan “Sport foods” o “alimentos de-
portivos”, entre ellos podemos encontrar batidos 
de proteínas de suero, barras deportivas, bebidas 
deportivas y geles deportivos.

Proteínas de suero: La ingesta de proteínas post 
entrenamiento, favorece la REPARACIÓN de los 
tejidos dañados durante la práctica deportiva. 
Son una buena opción para cubrir los requeri-
mientos diarios de este nutriente.

Barras deportivas: Estas barras deportivas gene-
ralmente están compuestas por azucares simples, 
almidones y proteínas de suero lácteo. Lo que 
resulta una colación perfecta para RECUPERASE 
después de cada entrenamiento.

Bebidas deportivas: Las bebidas deportivas se 
caracterizan por la presencia en su composición 
de azucares simple y electrolitos como el sodio 
y el potasio. La ingesta de estas bebidas antes, 
durante y después en deportes de larga duración 

Sport foods, un aliado en el deporte.

(DLD) evitara la deshidratación celular, mejorara 
la disponibilidad de sustratos durante el ejercicio 
aumentando la RESISTENCIA, compensará la pér-
dida de electrolitos por la sudoración garantizan-
do una correcta REHIDRATACIÓN.

Geles y caramelos masticables deportivos: La 
ingesta de geles y caramelos masticables depor-
tivos antes, durante y después en DLD mejoran 
la disponibilidad de sustratos durante el ejercicio, 
mejorando la RESISTENCIA  y favoreciendo la RE-
CARGA de energía para la recuperación una vez 
finalizada la actividad.

Los suplementos deportivos COMPLEMENTAN 
y  ACOMPAÑAN la alimentación del deportista 
para mejorar el rendimiento. Son herramientas 
nutricionales, prácticas para consumir antes, du-
rante y después de los entrenamientos o com-
petencias

Suplementa dietas insuficientes. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y/o farmacéutico. 
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La leche de mamá, 
aún cuando mamá no está presente.

Es posible continuar alimentando al bebé con la 
leche de su mamá, incluso cuando ella retomó 
su vida laboral.

La leche materna es el mejor alimento para el 
bebé. La madre lo sabe pero, por desgracia, debe 
volver a trabajar cuando el bebé tiene sólo tres 
meses de edad. En este caso, las madres suelen 
están preocupadas por cómo continuar con la lac-
tancia natural, teniendo en cuenta que no siem-
pre pueden estar presentes en la alimentación.
Pero no es obligatorio recurrir a la leche de fór-
mula: se puede probar con un extractor de leche, 
guardar la leche extraída del pecho en un reci-
piente estéril y almacenarla en la heladera o en 
el congelador.

De esta manera, incluso si la madre está en el tra-
bajo o fuera de casa, el bebé puede ser alimenta-
do con leche materna por quien esté cuidando de 
él, disfrutando de todas las ventajas de la leche 
de su mamá, incluso si la madre no está allí.
 Seguramente, muchas madres son un poco rea-
cias al uso de un extractor de leche por temor a 
que sea complicado de usar o pueda ser molesto 
o lastime.

Un extractor de leche manual es delicado porque 
es fácilmente manejable por la mamá, que puede 
ajustar la presión y la intensidad de la extracción 
de acuerdo a sus necesidades. Por lo general, des-

pués de las primeras presiones sobre la bomba, la 
leche fluye con facilidad sin molestias.
 
Por lo tanto, el sacaleche, que puede ser un poco 
aterrador, demuestra ser un aliado útil para con-
tinuar la lactancia en cualquier situación, para 
poder dar el pecho a pesar de cualquier ausencia 
o dificultad para alimentar al bebé con la pre-
ciada leche de su mamá, por el mayor tiempo 
posible
Fuente: Baby Research Center at 
www.chicco.com.ar

Chicco18
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¿Por qué mi bebé llora demasiado?

Los recién nacidos presentan un sistema digesti-
vo inmaduro. Entre el 15% y el 40% de los lactan-
tes experimenta algún trastorno gastrointestinal 
leve, en los primeros meses de vida.

¿Que son los cólicos del lactante?
Los cólicos son episodios recurrentes y prolonga-
dos de llanto, queja o irritabilidad, referidos por 
los papás, que ocurren sin causa aparente y no 
pueden ser prevenidos ni resueltos por los mis-
mos. 
No alteran el crecimiento, y no aparece fiebre ni 
enfermedad. 
Suelen desaparecer en forma completa y espon-
tánea, antes de los cinco meses de edad.

¿Cuándo aparecen?
A partir de las 2 o 4 semanas de vida.

 ¿Qué tan frecuente son?
1 de cada 5 niños padece cólicos.

¿Cómo tratarlos?
El primer consejo es tener paciencia, ¡mucha pa-
ciencia!
Los papás deben tomar la situación con serenidad 
e intentar relajarse primero para lograr relajar al 
niño. 

¿Cómo pueden ayudar los probióticos y qué 
son?
Los probióticos como Lactobacillus reuteri DSM 
17938, son bacterias beneficiosas que represen-
tan una solución más que un alivio sintomático 
gracias a sus efectos en el intestino. 

•  Reducen el tiempo de llanto.
•  Previenen futuras complicaciones.
• Mejoran la calidad de vida de los padres y la 
familia

BioGaia - Lab. Ethical Nutrition
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Dr. Carlos Esquivel - Entrevista de nuestro periodista Nacho Alcántara.26

Cuando hablamos de obesidad, tenemos que identifi-
car rápidamente que no es solo una cuestión estética, 
sino que es una situación compleja que puede traer 
un aumento en el riesgo de enfermedades e inconve-
nientes de salud. Es por eso que es muy bueno que un 
médico, su equipo y un importante centro de salud de 
Córdoba, hayan sumado nuevas tecnologías para po-
der dar respuesta a este inconveniente.
El Dr. Carlos Esquivel, jefe del servicio de cirugía bariá-
trica del Sanatorio Allende, junto a un equipo multidis-
ciplinario ya hace un tiempo vienen utilizando la técni-
ca del balón gástrico ingerible en Córdoba. 
INFOLIDER: ¿Dr. a qué hacemos referencia cuando ha-
blamos de esta nueva técnica?
DR. ESQUIVEL: Es un procedimiento que fue aprobado 
hace un par de mes por ANMAT, aunque ya hace bas-
tantes años que se practica en Europa y en otros países 
de Latinoamérica.
Lo que tiene de novedoso es que este balón se infla 
dentro del estómago y al ubicarse allí como todo balón 
gástrico lo que va a producir es saciedad, es decir con 
menor volumen de alimentos se va a llenar.
La diferencia con respecto a los antiguos balones es 
que antes para colocarlos había que realizar una en-
doscopía, anestesia, hasta estar un día internados. Lo 
novedoso de esta cápsula que el paciente traga, la mis-
ma se acomoda en el estómago, luego hay que hacer 
una radiografía para ver que la cápsula esté en el estó-
mago y se procede al llenado. Debido a que la cápsula 
queda conectada con un hilito que es por donde se va 
a colocar suero, unos 550 cc, luego de las 16 semanas 
la valvulita por donde se infló se balón se disuelve, el 
balón se desinfla adentro del estómago y el paciente lo 
despide de forma natural.
Y en el Sanatorio Allende en Córdoba, lo estamos em-
pezando a colocar con muy buena tolerancia y acepta-
ción de los pacientes.
IL: ¿Cómo se une ese hilito con el balón y el suero para 
inflarlo?
DE: Ese hilito viene conectado a la cápsula, usted traga 
la cápsula se va al estómago y ese hilito aparece por la 
boca, cuando se termina de inflar, se tira de ese hilo se 
desconecta y ya está el paciente se va a la casa. Es una 
técnica absolutamente ambulatoria en 20 minutos se 
coloca el balón.
IL: ¿Siempre que uno lo ingiere, esa capsula queda en 
buena posición en el estómago?
DE: Por cuestiones fisiológicas normales del organismo, 
como cuando uno traga el alimento, el esófago comien-
za a contraerse y lo va llevando al estómago, por eso la 
importancia de la radiografía.
IL: ¿La técnica está recomendada sólo para obesidad 
leve?

DCE:  Lo que es muy importante, que cualquier herra-
mienta que uno tenga, ya sea el balón o la cirugía, hay 
que acompañarlo con el equipo multidisciplinario, ahí 
está la clave, balón, actividad física, tratamiento psi-
cológico, es muy importante mantener la baja de peso 
a largo plazo.
Pero si, está indicado para pacientes con obesidad leve 
o grado 1. 
Otro dato importante del producto es que no solo vie-
ne el balón, sino que está acompañado de una balanza 
digital, un reloj y una app particular que va registrando 
el peso diario y le permite al paciente compartir la in-
formación con sus médicos, sin la necesidad de venir 
todas las semanas al sanatorio.
IL: ¿En la pandemia aumentaron los casos de obesi-
dad?
DE: Tal cual, es más, hay encuestas en donde se obser-
vó que mucha gente aumentó de peso en la Argentina, 
el sedentarismo, el estar en casa todos los días, uno tie-
ne más acceso a la comida, se cocinan cosas que antes 
no se hacían, entonces esto produjo un aumento en el 
sobrepeso y la obesidad.
IL: ¿Hay alguna edad mínima para poder realizar esta 
práctica?
DE: Si a partir de los 18 años. En Chile se están hacien-
do estudios para evaluar la colocación en adolescen-
tes, debido a que cada vez más se ve obesidad en este 
segmento. Un joven obeso será una persona obesa, la 
obesidad no es solo algo estético, la obesidad es una de 
las principales causas de ingreso a terapia en el Covid.
Es más, puede estar asociada a muchas enfermedades 
como diabetes, hipertensión arterial, colesterol eleva-
do, problemas psiquiátricos. La persona no es obesa 
porque come mucho y nada más, aquí hay temas de 
alimentación, depresión, adicción, etc.
En esto no existen soluciones mágicas, hay que traba-
jar de forma seria en un problema que viene de largos 
años

Dr. Carlos Esquivel 
Jefe del servicio de cirugía bariátrica 

Sanatorio Allende.

Balón Gástrico Ingerible;
una novedosa respuesta 

a la obesidad leve.
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El Nervio Vago, 

el más trabajador del cuerpo.
El nombre nos hace referencia a algo sin actividad o 
con pocas ganas de realizar esfuerzo. Nuestro cuer-
po tiene un integrante llamado Nervio Vago, que muy 
por el contrario casi lo podríamos rebautizar como el 
primer trabajador. 
En esta nota el Doctor Carlos Fonseca del Centro Inte-
gralis, nos da detalles de su función, su importancia y 
como podemos ayudarlo a trabajar.
INFOLIDER: ¿De qué se trata esta aparente contradic-
ción entre el nombre del nervio y sus funciones?
DR. FONSECA: EL NERVIO VAGO, el gran olvidado de la 
medicina, es el décimo par craneal, es decir que emer-
ge del cerebro diferenciándose de otros que salen de la 
médula. Es un nervio muy importante en todo lo que es 
el funcionamiento del organismo en la vida cotidiana. 
Una reseña anatómica de su importancia, éste nace en 
el bulbo raquídeo y conecta en su descenso la faringe, 
el esófago, la laringe, la tráquea, los bronquios, el co-
razón, el estómago, el páncreas, el hígado, el riñón y 
el intestino, una enorme cantidad de interconexiones 
entre el cerebro y estos órganos. 
Todas las funciones de estos órganos no dimensionadas 
en nuestra vida habitual, está mediado por EL NERVIO 
VAGO que es componente del sistema parasimpático.
IL: ¿Entonces, EL NERVIO VAGO es uno de los más tra-
bajadores que tenemos en nuestro cuerpo?
DF: Vagus viene del latín, Errante… la característica es 
que controla todas las funciones involuntarias como 
la frecuencia cardíaca, la respiratoria, todo el proceso 
de digestión, el sistema urinario, etc. Quiere decir que 
incluso hay una relación directa con la salud mental, 
dado que el VAGO es el encargado de preparar el cuer-
po para el descanso, a efectos de mantener control so-
bre el estrés y la ansiedad que tanto en la vida moderna 
nos perjudica.
EL VAGO relaja, va a bajar la frecuencia cardíaca, res-
piratoria, va a bajar toda una serie de patrones a los 
efectos que el cerebro durante la noche pueda reparar 
todo el gasto que le generamos durante el día, es decir 
es un órgano de reparación para contrarrestar el estrés 
de la vida cotidiana.
Un ejemplo, muchas veces uno come algo copioso, rico 
en grasas, pesado, y lo que ocurre es que el hígado se 
resiente, aparece un dolor abajo del hígado, vamos al 
médico y se encuentran cálculos; ¿cuál es la consecuen-
cia?... cirugía. Estas son las cirugías más frecuentes que 
se hacen en un servicio general, y nosotros observamos 
que muchos pacientes se operaban de vesícula y vol-
vían a la consulta diciendo...doctor estoy peor o igual 
que antes de la intervención; entonces nos planteamos 
una autocrítica, y nos dimos cuenta que el paciente es-
taba simpático tónico. Es decir, que hay algunas opor-
tunidades que ese descanso nocturno no alcanza a re-
parar el daño del día.

Otro ejemplo, hoy salgo de casa para hacer unas com-
pras y olvido la billetera y me para la policía, inme-
diatamente voy a empezar a sudar, me aumentará la 
frecuencia cardíaca, me va a aumentar la frecuencia 
respiratoria, puedo llegar a marearme. Toda esa alte-
ración es un mecanismo reflejo en donde el parasim-
pático tiene que empezar a actuar para controlar ese 
estrés que me ha provocado la situación.
IL: ¿Hay momentos en que probablemente no le de-
volvemos el equilibrio a nuestro cuerpo y eso se va 
acumulando?
DF: Exactamente, esto se transmite en colon irritable, 
reflujo, dolor de pecho, angustia. Un dolor que el cere-
bro percibe. Es decir, el sistema parasimpático liderado 
por EL NERVIO VAGO, es el encargado de realizar los 
trabajos de ajuste y equilibrio.
IL: ¿Por eso muchas veces el estrés se muestra con dis-
tintas manifestaciones?
DF: Si analizamos todo el trayecto anatómico que hace, 
repercute en todas partes. Es más, se ha comprobado 
por la existencia del plexo simpático pelviano, que es un 
ganglio que está en la zona pélvica de las mujeres que 
provoca contracciones, alteraciones en la menstrua-
ción, sangrado, y otra serie de alteraciones.
IL: ¿Hay alguna forma de estimular EL NERVIO VAGO 
para un mejor funcionamiento?
DF: Hay respuestas que vienen de la medicina hindú 
como las técnicas de respiración, practicar thai chi, me-
ditación. Todas técnicas que permiten relajar. La fito-
terapia, que son las plantas medicinales olvidadas en 
muchos casos, dan respuestas, por ejemplo: el romero 
actúa relajando y sobre la depresión leve y el estrés; 
la lavanda, por medio del aroma que despide es rela-
jante; las abuelas tomaban el té de manzanilla para 
calmar los nervios; el jazmín reduce la ansiedad y la 
valeriana reduce la ansiedad y mejora el sueño.
Yo como investigador de una fundación Suiza con sede 
en Ginebra encaré un estudio para saber si se podía ac-
tuar por medio de onda eléctrica. Buscando material 
encontré que había unos implantes en el cerebro, casi 
como unos marcapasos que utilizaban los neurólogos 
para disminuir las energías del cerebro que disparaban 
las epilepsias. Entonces hemos desarrollado en Centro 
Integralis en Córdoba, un dispositivo que es totalmente 
inocuo, sin provocar ningún tipo de alteración que hace 
una estimulación del nervio vago con una transmisión 
de una corriente de bajo voltaje en una frecuencia de-
terminada, que es la que se usa con mucho éxito en 
personas con ansiedad, incluso con depresión.
De esta forma el paciente no solo duerme, sino que des-
cansa y vuelve a conseguir el equilibrio necesario 

Dr. Carlos Fonseca Martínez.
Cirujano. Especialista en emergentología.

Master internacional en tecnología de alimentos.
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dad y la flexibilidad.
Fragancias y contaminantes.
Si bien amamos las fragancias, a veces pueden 
ser rechazadas por nuestra piel. Además, hay 
que considerar que la barrera cutánea está ex-
puesta constantemente a los contaminantes del 
aire. Una forma de comprender mejor el nivel de 
sensibilidad de tu piel es realizar un seguimien-
to. Llevá un registro cuando tu piel experimente 
irritaciones, tirantez o malestar. Esto puede ayu-
dar a identificar cualquier sensibilidad, así como 
brindar información a un dermatólogo, en caso 
de que decidas realizar una consulta.
También considerá usar un gel de baño o un lim-
piador a base de agua, en lugar de un jabón en 
barra que a menudo puede resecar la piel. Si bien 
la mayoría de los productos contienen ciertos 
químicos para tratar las afecciones, es importan-
te saber cuál de estos reaccionan negativamente 
en ella, de esta manera puedes determinar qué 
productos son los mejores para el uso diario. Con-
sidera productos sin fragancias y sin detergentes.
Estilo de Vida.
Ya sean mejillas rosadas cuando estamos ansio-
sos o nerviosos o labios secos al amanecer, nues-
tro cuerpo reacciona tanto a nuestro entorno in-
terno como al externo. Nuestras hormonas, salud 
mental y estilo de vida puede afectar nuestra piel. 
Uno de los mejores consejos para mejorar nues-
tra salud mental, así como también la salud de 
nuestra piel, es bajar el estrés en nuestro cuerpo.
Encontrá tiempo para relajarte del ajetreo y el bu-
llicio de la vida, ¡y DESCANSÁ! Mantenete activo 
incorporando prácticas holísticas simples como 
el yoga o la meditación, un buen ejercicio cardio-
vascular a la antigua, o tal vez incluso un té de 
hierbas como parte de tu régimen diario. Cuando 
los expertos nos alientan a beber agua y comer 
de manera saludable, es más que una simple pa-
labrería, es por nuestra salud en general, incluida 
la salud de nuestra piel.
Si, es verdad… nuestra piel es compleja, pero el 
cómo la cuidamos no tiene por qué serlo 

Cetaphil - Lab. Galderma

¿Por qué mi piel es tan sensible?

A veces es difícil comprender o anticipar los 
cambios de tu piel; sin embargo, antes de entrar 
en una guerra interna, pensando que estás ha-
ciendo algo mal, considerá que hay algunos fac-
tores externos (o internos) que le atribuyen a tu 
piel esa sensibilidad. Primero, algunos puntos a 
tomar en cuenta:
1.Para diagnosticar la piel sensible, los dermató-
logos suelen buscar reacciones cutáneas como 
enrojecimiento, sequedad, aspereza e incluso 
bultos o piel lastimada.
2.La sensibilidad de la piel puede ocurrir simple-
mente como una reacción o puede ser causada 
por afecciones como rosácea, eczema, dermatitis. 
Si la sensibilidad de tu piel persiste, consulta a tu 
dermatólogo o médico de cabecera.
3.Entre el 60%-70% de las mujeres y el 50-60% de 
los hombres informan tener algún grado de sensi-
bilidad en la piel, por lo que no estás solo.
Además, una encuesta reciente de 176 personas 
reveló que los cambios climáticos, los productos 
químicos como el jabón y los contaminantes; así 
como las hormonas y la salud mental, afectaron la 
salud de la piel. Aún más, el 78% de los consumi-
dores que afirmaron tener una piel inusualmente 
sensible, evitaron comprar productos específicos 
debido a los efectos sensoriales desagradables en 
la piel. Estas reacciones suelen ser breves y van 
acompañadas de indicadores típicos como enro-
jecimiento, sequedad o picor de piel.

Veamos algunos factores claves que pueden ac-
tivar la sensibilidad de tu piel: 
El Medio Ambiente.
Los cambios estacionales son un factor clave en 
la sensibilidad de la piel. Últimamente, nuestro 
clima tiende a ser impredecible, y esto puede 
afectarla aún más. Ir alternando cremas o lo-
ciones con diferentes consistencias en distintas 
temporadas, puede ayudar a que la piel retenga 
la humedad sin importar el entorno y la época el 
año, aparte no olvides utilizar un hidratante con 
FPS sin importar la estación. También considera 
agregar humectantes a base de aceite a tu rutina 
de cuidado de la piel para mantener la luminosi-
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Con el calorcito todo florece, hasta nuestras ga-
nas de mejorar nuestros hábitos alimentarios. Y 
yo me pregunto… ¿por qué no cuidamos nues-
tra calidad de vida todo el año?; adaptándonos 
a cada fecha por supuesto. Pero la idea es que 
cuidarnos o comer de forma saludable o realizar 
ejercicio por sumo placer, forme parte de nuestra 
rutina y no que sea una excepción a la regla.
¡Es más, dentro de días estaremos en las fiestas 
de fin de año!... si, así de poco falta. Y con esta lle-
gada viene la oportunidad de compartir y disfru-
tar encuentros y festejos con amigos y familiares 
donde la comida siempre forma parte.
Sin embargo, a veces el objetivo de reunión y dis-
frute se ve opacado por el consumo exagerado de 
alimentos ya que suele ser abundante y acompa-
ñado de preparaciones de alto contenido calóri-
co, lo cual, sumado al alcohol, genera desarreglos 
en la alimentación habitual. 
Y acá viene mi pregunta como nutricionista… 
¿Está mal a veces bajar la guardia y relajarnos 
comiendo un poco de más?; ¿sería necesario 
entonces al otro día hacer ayunos prolongados 
y sufrir como castigo a mi “pecado alimentario”?
¿Por qué nos castigamos de esta forma?... ¿Lo 
pensaron alguna vez?
Por supuesto que te voy a recomendar mantener 
hábitos saludables, pero no SOLO en las fiestas, 
esto debería ser un estilo de vida. Y luego, si tene-
mos un festejo no sentir culpa por comer o beber 
un poco más de lo habitual.
Recordá que importa más lo que haces la mayor 
cantidad de tiempo que las situaciones específi-
cas. Por ejemplo, va a tener mayor impacto utili-
zar azúcar todos los días en el mate o las infusio-
nes, que comer 3 porciones de piza una vez cada 
10 días… ¿me explico?
¿Cuáles son mis tips para estos momentos?
•Consumí alimentos que te gusten… ¡elegí!. No 
es necesario comernos todo, piensa más bien co-
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¡No es una dieta, 

es un estilo de vida!

Lic. Luciana Pozzer

mer un poco de todo sin comerte todo.
•Hidratate. Es siempre muy importante que haya 
alguna botella de agua en la mesa, así podés to-
mar una copa de vino o de la bebida que prefieras 
pero siempre intercalando con agua.
•Cuando hablemos de la comida principal inten-
tá poner algo de color en el plato. Comé eso que 
tanto te gusta pero dejá un espacio para la ensa-
lada también; te va a llenar mucho más además 
de que vas a incorporar vitaminas, minerales y 
fibras.
•Si de dulces hablamos se inteligente en tu elec-
ción, no es la última cena, si algo no lo probas hoy 
lo podés hacer otro día… ¡así que tranqui!. Que 
te pido, que te sirvas tu porción de lo que sea en 
tu plato, y si no podés decidir porque hay varios 
postres, que el tamaño de la porción de cada uno 
sea chico así podes disfrutar un poco de todos.
•Música y un ambiente agradable con gente que-
rida siempre es una gran opción de disfrute, no 
solo la comida.
•Y por último, pero no menos importante… no 
sientas culpa ni frustración sino te sale lo que pla-
neaste. Es parte del proceso de tener un estilo de 
vida equilibrado. Disfrutá de la compañía, no sólo 
de la comida o bebida y se muy feliz!
Deseo más amor propio para todos, que nos lleve 
a replantear nuestro estilo de vida, y de a poco y 
con esfuerzo ir modificando aquello que cada uno 
encuentra como objetivo propio. No hay recetas 
mágicas. Trata de disfrutar de tu proceso y de las 
reuniones sociales sin sentirte mal por no hacer 
todo perfecto.
¡Que sean muy felices!

Lic. Luciana Pozzer
Nutricionista
@lic.pozzerlu
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Debido a su condición de autoinmune y crónica, 
es de suma importancia tener un seguimiento 
médico y un tratamiento que acompañe a la en-
fermedad en todas sus etapas, buscando la mejor 
opción  para cada persona.

Hoy en día, el objetivo de los profesionales abo-
cados a la atención de esta enfermedad es buscar 
su remisión. En la última década, se han produci-
do grandes avances en el tratamiento de la Artri-
tis Reumatoide. En esta búsqueda, es importante 
que el paciente no se resigne y acepte sin más 
que es normal sentir dolor.

Una vez definido el diagnóstico, queda encontrar 
el tratamiento ideal que acerque al paciente al 
mayor estado de bienestar. 

Es importante conocer el abanico de opciones, 
y saber que la constancia es un elemento clave 
para hacer frente a esta dolencia. 
 
"No te resignes. No aceptes el dolor, la incapaci-
dad. No pienses que es normal"

Jessica González Betanzos
Paciente con Artritis Reumatoide

Covadenil - Lab. Química Luar

Mi vida luego del diagnóstico 
de Artritis.

Suplementa dietas insuficientes. 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.

 

Al momento de recibir los resultados, las pala-
bras del médico empiezan a escucharse lejos y 
confusas. En cambio, en tu cabeza, todo parece 
acelerarse: tengo Artritis. 

¿Y ahora?...

El miedo al dolor y el fantasma de la incapacidad 
nos asaltan. Frente a esto, es importante que di-
fundamos  información verificada, evitando caer 
en mitos alarmantes.  

La Artritis es una enfermedad crónica para la que 
todavía no hay cura, pero en la que es posible al-
canzar la remisión, es decir, lograr que desaparez-
can los síntomas y que el paciente pueda volver a 
hacer una vida normal.

Es un trastorno inflamatorio autoinmune y cró-
nico,  que ocurre cuando el sistema inmunitario 
ataca por error los tejidos del cuerpo. Los prin-
cipales síntomas son la rigidez articular y la infla-
mación.

En una primera etapa suele afectar las articula-
ciones más pequeñas, especialmente manos y 
pies. Puede aparecer en cualquier etapa de la 
vida, aunque la media de edad son los 40 años.





Raffo
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El consumo de OMEGA-3 

de aceite de pescado, 
ayuda a reducir el colesterol.

Una medida sencilla que ayuda a cuidar la salud 
cardiovascular: ingerir con regularidad Omega 3 
de aceite de pescado, ayuda a reducir el coleste-
rol y triglicéridos.
Consumir pescado dos veces por semana o ingerir 
cápsulas de aceite de pescado ayuda a normalizar 
los valores de colesterol y triglicéridos en sangre, 
reduciendo 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 (coles-
terol LDL, triglicéridos y otros) pueden dañar a las 
arterias, en lo que se conoce como ‘aterosclero-
sis’, y producir una interrupción del flujo sanguí-
neo 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 Ome-
ga 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 importan-
te para el cuerpo debido a que interviene en la 
formación de tejidos y hormonas, pero también 
puede ser muy peligrosa si está presente en nive-
les altos en la sangre. El aumento del colesterol 
favorece la formación de depósitos de grasa en 
las paredes de las arterias, conduciendo a la en-
fermedad vascular.
¿Los Omega 3 pueden ayudar a nivelar el Coles-
terol?
Los Omega 3 de aceite de pescado, tienen las 
concentraciones más altas de Omega 3 EPA y 

DHA, que son los únicos ácidos grasos que de-
mostraron científicamente que ayudan a nivelar 
el colesterol y reducir los triglicéridos.
Otras pautas de alimentación incluyen evitar los 
alimentos con alto contenido de grasas saturadas 
(en general, 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, in-
corporar cereales y legumbres, y evitar los fritos, 
los embutidos, las grasas saturadas y trans.
¿Cuál es la principal fuente de Omega 3?
 Existen dos fuentes: marina y vegetal. La fuente 
marina (pescado) es la que tiene ácidos poliin-
saturados EPA y DHA, los que demostraron cien-
tíficamente tener beneficios cardiovasculares. 
Los pescados que tienen más alta proporción de 
Omega 3 son los llamados azules, es decir, los de 
aguas frías y profundas, como el atún, el salmón, 
la caballa, el arenque, las sardinas, las anchoas, la 
trucha marina, los mejillones y las ostras.
La fuente vegetal contiene ALA, que es un ácido 
poliinsaturado que el organismo no puede asimi-
lar, entonces lo metaboliza transformándolo en 
EPA y DHA, pero sólo en porcentajes mínimos de 
entre 5 y 10 %.
¿Qué es Regulip 1000?
Regulip 1000 es OMEGA 3 de aceite de pescado. 
Ayuda a nivelar el colesterol y bajar los triglicé-
ridos.
Contiene EPA Y DHA, los ácidos grasos que tu 
cuerpo necesita y a la vez no produce.
¿Cómo debe tomarse?
Se recomienda incorporar pescado en la alimen-
tación, al menos 2 veces por semana y/o 1 a 2 
cápsulas diarias de Omega 3 a base de pescado

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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