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El consumo de grasas en la dieta es una preo-
cupación constante para los especialistas,
ya que tiene repercusiones muy importan-
tes en el control del peso y la salud cardio-
vascular de los pacientes con diabetes. Por
muchos años el foco de la dieta estuvo
puesto en el consumo de carbohidratos y su
influencia en las glucemias, si bien este es
un primer paso en el tratamiento sabemos
que para el desarrollo de una vida saludable
es necesario consumir una alimentación
equilibrada y para ello necesitamos ampliar
el espectro al resto de los alimentos que se
consumen diariamente.

El aumento de la grasa en la alimentación,
probablemente por el mayor consumo de
comidas rápidas,muy elaboradas, fritas, con
agregados de aderezos con grandes canti-
dades de aceite, el uso de carnes, fiambres y
quesos de alto tenor graso, no colabora con
el tratamiento de la diabetes.

Las grasas siempre deben consumirse con
moderación ya que tienen una alta densi-
dad calórica, pequeñas porciones tienen
una gran cantidad de calorías.

Dependiendo del tipo principal de grasa
que contienen están divididas en tres gru-
pos:

• Monoinsaturadas
• Polinsaturadas
• Saturadas y Grasas Trans

Las grasas monoinsaturadas y polinsatura-
das en los alimentos que consumimos apor-

tan beneficios para la salud, siempre teniendo en
cuenta que las porciones deben ser reducidas. Este
tipo de grasas provienen de alimentos de origen
vegetal como aceites, frutas secas, palta y maní,
entre otros.

Las Grasas Saturadas y las Grasas Trans están rela-
cionadas con aumento del colesterol LDL y con
enfermedades coronarias, es por esto que su con-
sumo debe ser muy cuidadoso. Las Grasas
Saturadas están presentes en alimentos de origen
animal como carnes de pollo, vaca o pescado, yema
de huevo; lácteos, sobre todo manteca, crema y
quesos enteros.

La Grasa Trans es un tipo específico de grasa crea-
da cuando los elaboradores de alimentos convier-
ten aceites líquidos a grasas sólidas, como la mar-
garina, a través del proceso de hidrogenación. Este
proceso aumenta la estabilidad del sabor de acei-
tes y alimentos y hacenmás duradera su vida en la
góndola.

Alimentos como galletitas saladas o dulces, bizco-
chos, snacks, barras de cereal, productos hornea-
dos, facturas, masas, bollitos de pan negro de
panadería, margarina, aderezos de ensalada, casi
todas las comidas fritas y otras comidas procesa-
das están hechas con aceites vegetales parcial-
mente hidrogenados y contienen importantes
cantidades de Grasas Trans.

Datos provenientes de numerosos estudios reali-
zados en seres humanos indican que las Grasas
Trans, al igual que las Grasas Saturadas, aumentan
los niveles del colesterol LDL (o malo) en la sangre,
lo que contribuye a aumentar el riesgo de padecer
enfermedades coronarias. Sin embargo,a diferencia

ConsumodeGrasasenel
tratamientode ladiabetes

El plan de alimentación es un pilar fundamental en el tratamiento de la diabetes. Para poder
obtener todas las ventajas terapéuticas que la dieta nos brinda es fundamental controlar el
consumo total de Grasas y dentro de estas la cantidad de Grasas Trans que se ingieren diaria-
mente.

2



laboratorioroche

3

de las Grasas Saturadas, las Grasas Trans también
provocan una caída del colesterol HDL (o bueno) y
aumentan los niveles de triglicéridos en la sangre,
ambos fenómenos asociados aumentan el riesgo
de sufrir enfermedades del corazón.

Para disminuir el consumo de grasas en la dieta
podemos tener en cuenta:

•Verificar el tamaño de la porción de los alimentos
ricos en grasa y del aceite que se agrega en las pre-
paraciones.
• Leer las etiquetas de productos elaborados, sobre
todo aquellos que consumimos habitualmente
(galletitas, bizcochos, panes, barras de cereal),
generalmente contienen una cantidad importan-
te de Grasas Trans, es aconsejable cambiar a pro-
ductos libres o de muy baja cantidad.
• Evitar el consumo de productos fritos, sobre todo
con aceites hidrogenados (como papas fritas de
locales de comidas rápidas).

• Elegir cortes de carne magros y quitar la
piel del pollo antes de cocinar.
• Consumir lácteos descremados, especial-
mente los quesos.

La alimentación ideal para el tratamiento
de la diabetes es una alimentación variada
y saludable conveniente para toda la fami-
lia. Para realizar una alimentación adecua-
da es importante incluir variedad de vege-
tales, granos, preferiblemente integrales,
frutas, legumbres, carnes de vaca o pollo
desgrasado y pescados magros.
La clave para una alimentación correcta es
la combinación y la variedad de alimentos
siempre teniendo en cuenta el tamaño de
las porciones ya que no existe un alimento
perfecto, del que podamos comer indiscri-
minadamente.
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Elestómagoestácubiertodeunrevestimientoquelopro-
tege de sus propios ácidos. Dicho revestimiento, produce
ácidos gástricos a partir de diminutas bombas (“bombas
deprotones”)queseactivancuandosecomeafindedige-
rir losalimentos.“Laacidezseproducepor lapresenciade
ácidoexcesivoenelestómago.Elácidoseproducecuando
elpHenelestómagoesmayorde7. Enesosnivelesseacti-
vaunaenzima llamadapepsina,quees laprimer respon-
sable de la digestión en el estómago” afirma el doctor
Eduardo Segal, Jefe del Servicio de Gastroenterología del
HospitalDurand.“Hayfactoresquecondicionanlaintegri-
daddelamucosagastroduodenalfavoreciendolaproduc-
ciónexcesivadeácido.Estosfactorespuedenseragresivos
exógenos como las lesiones producidas por
AntiinflamatoriosNoEsteroideos(AINEs),eltabaco,elalco-
hol,elestrés,ounabacteria,-elHelicobacterplyori-;oendó-
genos (ácido, pepsina, y los ácidos biliares). Pero también
hayfactoresdefensivosdelorganismoquepuedenafectar
lamucosa,comolosnivelesdesecrecióndemoco,lasecre-
ción de bicarbonato, los niveles de flujo sanguíneo de la
mucosa y la capacidad de regeneración celular” agrega
Segal.

Calidad de Vida
“Elpacienteconacidezfrecuentegeneralmentetienepro-
blemasparadormir,no tieneganasde comer,elmalestar
permanente le produce cambios de humor, y muchas
veceslamolestiaoeldolorproducidoporelreflujo(quefre-
cuentemente acompaña la acidez) lo inhabilitan para
poderrealizarsuvidanormal”observaeldoctorSegal.

La acidez frecuente puede tratarse con éxito a par-
tir de cambios en el estilo de vida (la forma de

comer, de dormir o de hacer ejercicio) y de
la administración de una medicación ade-
cuada. Si no se trata, la acidez frecuente
puede provocar un daño en el esófago que
puede erosionarse a partir del contacto
permanente con los ácidos estomacales.
De todasmaneras, si a pesar de los cambios
de hábito y de la medicación los síntomas
persisten por más de dos semanas hay que
consultar al médico.

Un mecanismo novedoso
“El Omeprazol es la primera molécula des-
cubierta, hace varios años, de la familia de
los llamados Prazoles que demostró ser la
más efectiva, potente y segura en el trata-
miento de la acidez frecuente, ya que tiene
muy pocos efectos adversos”, afirma el doc-
tor Segal.

El primer Omeprazol de venta libre llega a
las farmacias
Enelmesde julio se encontrará disponible AZIA-
TOP,omeprazol20mg.del laboratorioELEA.
Aziatop, inhibe losmillonesdebombasdeproto-
nes presentes en la pared del estómago que son
las productoras de ácido. Controla la producción
delmismosinobstaculizar ladigestiónde los ali-
mentos. Con un solo comprimido diario de 20
mg.,seaseguraunaprotecciónporunmínimode
24horas.

Sensación de ardor, quemazón, molestia en la boca del estómago son algunos de los síntomas
comunes de la acidez; si estos se presentan 2, 3 o más veces por semana se habla de acidez fre-
cuente.

laboratorioelea
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ActividadFísica:
¿Porquédebeformar
partedetuvida?

Ayuda a mantener un peso saludable.
Aumenta los niveles de DHL (colesterol bueno) que
es la protección del corazón.
Previene enfermedades como la Diabetes y dismi-
nuye el riesgo de desarrollo de Enfermedades
Cardiovasculares.
Mejora la calidad de vida, reduce los síntomas de
estrés y libera las tensiones.

Alimentación Saludable
Una alimentación saludable debe cumplir con las
siguientes características:
Variada y Equilibrada: no existe un alimento que
por si sólo, aporte todos los nutrientes que el orga-
nismo necesita, se deben incluir alimentos de los 5
grupos básicos todos los días.
Moderada: la alimentación saludable da una idea
de proporción, el número de porciones depende
del sexo, situación biológica (embarazo, lactancia,
menopausia) edad y actividad Física.

¿Por que Magnesio?
El Magnesio es parte fundamental en las cadenas
bioquímicas que transmiten el impulso nervioso, y
es el regulador primario de la actividad energética.

En consecuencia, cuando nos falta, nos sen-
timos cansados, deprimidos y sin ánimo.
Reponerlo y balancearlo es la “solución
natural”.

La carencia de Magnesio lleva al desequili-
brio fisiológico, produciendo síntomas
tales como calambres musculares, cansan-
cio, estrés, entre otros. Esta carencia se
conoce como hipomagnesemia (niveles de
magnesio inferiores a los normales en san-
gre).

¿Por qué sucede el déficit de Magnesio?
La principal causa es el insuficiente aporte
de Magnesio en la alimentación diaria.

¿Cuándo el organismo requiere un aporte
adicional de Magnesio?
En situaciones como en el embarazo,
durante la actividad física, en las exigen-
cias de la vida cotidiana (estrés) y en la
ingesta de algunos medicamentos, favore-
cen la pérdida de Magnesio y provocan la
aparición precoz de estos síntomas.
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El pie diabético continúa ocupandoun alarmante lugar
dentro de las complicaciones que pueden presentar las
personas condiabetes.Toda lesiónpordebajodel tobillo
seconocecomopiediabético.El 20%de laspersonasdia-
béticas desarrollará úlceras de pie durante la evolución
desuenfermedad.

Múltiples factores están involucrados en el desarrollo de
laslesionesdepie,talcomoelcontrolmetabólico,dadopor
el promedio de glucemias de los últimos tres meses,
(hemoglobina glicosilada), la pérdida de la sensibilidad
protectora en los pies,principalmente en la planta y talo-
nes, que se conoce como neuropatía diabética sensitiva,
falta de circulación sanguínea adecuada, y acompañada
deanormalidadesenelapoyo.

Asuvez,siestos factoresnosonevaluadoscorrectamente
pueden complicarse aúnmás las lesiones, infectándose,
necesitando muchas veces hospitalización, tratamiento
antibióticodeamplioespectroyrehabilitacióndemanera
prolongada.

La causa más frecuente es un traumatismo interno o
externo,relacionado lamayoríade las veces conuncalza-
doinadecuado.

Anteunamínimalesióndepie,sedebeconsultarenforma
urgente,debidoaqueundiagnósticoprecozpuedeinfluir
demanerapositivaenelpronósticode la lesión.

Lamayoría de las úlceras pueden prevenirse a través del
examen regular de los pies, para ello la mejor forma de
lograrlo es educandoalpaciente,a la familia ydehechoa
lapoblaciónengeneral.

Actualmente, todo paciente con diabetes debe tener un
exámenanualdelpieensalud,determinandoasíelgrado
deriesgodepie(sinriesgo,riesgoleve,moderadoosevero)

Algunosconsejosparaelcuidadodelospies:

1. Luego del baño diario, secar muy bien los pies,
especialmenteentre losdedos.
2. Hidratarlosconcremahumectanteadiario.
3.Mirarlostodoslosdíasantesdedormir,buscan-
docambiosen la coloraciónde lapiel, lastimadu-
ras y callos. Mirar también las uñas. Utilice un
espejoo llameaunfamiliar.

4.Revisarelcalzadoantesdeponérselo.
5.Los zapatos deben ser anchos y dehorma cua-
drada. Las zapatillas deportivas son una buena
opción.Si hay alteraciones enel apoyo,deben ser
hechosamedida.Eltaconodebesermayora3cm.
6.Utilizarmediasdealgodónolana,decolorblan-
co. NOutilizar bolsas de agua caliente, ladrillos o
bolsasdearenaparacalentarse.Porlaneuropatía
puedenosentirqueseestáquemando.
7.NUNCAcaminedescalzo.
8. Consulte al médico ante cualquier duda, por
insignificantequeparezca.
9.NOFUME.



Uno de los mayores problemas que enfren-
ta el médico es la falta de adherencia al tra-
tamiento por parte de los pacientes. En
Novartis, nuestra mayor preocupación es
mejorar la calidad de vida de las personas, y
por ello, estamos convencidos de que cum-
plir con las indicacionesmédicas es un paso
clave.

Desde nuestro lugar intentamos acompa-
ñar al paciente a lo largo de su tratamiento
brindándole información acerca de su pato-
logía, días de tratamiento gratuitos y orga-
nizando charlas y actividades entre otros
beneficios, a fin de lograr que el cumpli-
miento del tratamiento sea una tarea más
fácil y llevadera. A la vez, día a día realiza-
mos tareas de concientización acerca de lo
importante que es cumplir con todas las
indicaciones médicas, así como también lle-
var una vida sana con una dieta saludable.

Viviendo Mejor es un programa pensado
paramejorar la calidad de vida de las perso-

nas. Este programa cumple su 5to año y sigue cre-
ciendo con más de 80.000 beneficiarios en todo el
país.

¿Qué les brinda el programa Viviendo Mejor a sus
pacientes?

• Información periódica con consejos para su salud
• Invitación a charlas educativas
• Beneficios para fomentar el cumplimiento del
tratamiento y las indicaciones médicas

En el programa Viviendo Mejor trabajamos con
personas que sufren de hipertensión y con pacien-
tes y familiares de pacientes que padecen mal de
Alzheimer, Epilepsia o Parkinson, con el objetivo de
mejorar su calidad de vida.

Viviendo Mejor. Mucho más por vivir.

Para mayor información consulte con sumédico o
comuníquese con nosotros al 0800 555 8888.

ViviendoMejor
elprogramapara
pacientesdeNovartis
Argentina.
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Quéhacer:
•Ponerse ropaquepermitamantener el calordel cuerpo:
algodónosedasobrelapiely prendasdelanasobreéstas.
•Vestirsepor“capas”protegiéndoseconguantesybufan-
dascuandosesaledecasa,especialmenteenlosdíasmás
fríos.
•Beber por lamañanaunvasodejugoozumodenaran-
janatural reciénexprimido, ricoenvitaminaC.
•Tomar un baño de inmersión caliente. Es preferible a la
ducha porque permite disolver en el agua sustancias a
basedeplantasconacciónbalsámica.
•Humidificarlashabitacionesutilizando algunasgotasde
aceitesesencialesdetilo,pino,lavandaoeucalipto.
•Renovarelairedelashabitacionesabriendolasventanas
diariamente.
• No desestimar los primeros síntomas de las afecciones
invernales,comodoloroirritacióndegarganta,paralocual
serecomiendanpreparadosabasedepropóleos.

...yquénohacer:
• No aumentar demasiado la temperatura interior de la
casa.La idealesalrededorde18-20ºC.
• No consumir calorías en exceso porque el estilo de vida
invernal, mayormente sedentario, puede llevar a un
aumentodepeso.
•Nousarropademasiadopesadaqueobstaculizalaadap-
tación fisiológica del organismoa los cambiosde tempe-
ratura y evitarprendasdemasiado ceñidasquedificultan
lacirculación.
•Noexponerseal frío cuandoseestádemasiadoacalora-
do.
•Evitarbeberbebidasdemasiadofríasantesdesalir.
•Nosalirdelugarescalefaccionadosalexteriordespuésde
bañarseoconloscabelloshúmedos.

EL PROPÓLEOS:UNALIADOATENER ENCUENTA
SOBRETODOENINVIERNO.
Elpropóleosesunconjuntodesustancias resino-
sas, gomosas y balsámicas,de consistencia visco-
sa. Es rico enbioflavonoides yaceites esenciales y
contiene oligoelementos, vitaminas y aminoáci-
dos.

Las abejas son las encargadas de recolectar estas
resinas y utilizarlas para reducir el orificio de
entrada de la colmena y sellar todas sus grietas
cuando llegael invierno,reforzarpanales,y recu-
brir lasceldillasdondecríansuslarvasparaprote-
gerlasdevirusybacterias.Debidoalaacciónanti-
biótica del propóleos, la colmena es uno de los
lugaresmásestérilesde lanaturaleza.
Las conocidas propiedades del propóleos han
hecho que el hombre lo utilice para su bienestar.
La literatura científica lo propone como el “anti-
bióticonatural”porexcelencia.

Hoyendíasehandemostradolassiguientespro-
piedades: es antibacteriano,antimicótico, antiin-
flamatorio, antioxidante, analgésico, anestésico,
antiviral, epitelizante, estimulante de la inmuno-
génesis, fitoinhibidor,hemostático,termoestabili-
zador y se lo utiliza principalmente para aliviar
doloresdegargantaymantener lasaludbucal.

Loscaramelossonlaformamássencillaycómoda
de consumir propóleos para tratar afecciones de
garganta.

Natufarmabrindaunproductodeexcelentecali-
dad acorde con estos requerimientos, con un
contenido de propóleos estandarizado que pro-
porcionabienestaryalivio.





Alergiasestacionales
laboratorioraffo

Con las noches frías, los altos índices de humedad
que se registran y el cambio de clima, llegan las
alergias estacionales. Esta enfermedad se ha
expandido, afectando cada vez a personas más
jóvenes y de ambos sexos, muestra de ello da el
último Consenso Latinoamericano sobre Rinitis
Alérgica, donde se estableció que es un mal tan
frecuente como la hipertensión arterial. Las princi-
pales causas de las reacciones alérgicas son los
ácaros de polvo – en alfombras, pelos de animal,
cortinas y frazadas, entre otros - y los hongos de
humedad – en alimentos, escamas humanas, plan-
tas y cortinas de baño, entre otros -.
Si bien la primera precaución que se toma para
evitar gripes o resfríos es abrigarse y permanecer
en lugares calefaccionados, esto puede agravar el
cuadro alérgico, ya que los alergenos se reprodu-
cen en altas temperaturas - a más de 24ºC - y en
ambientes con más de 50 % de humedad.
En general los síntomas son: congestión nasal,
lagrimeo, rinitis, rinorrea –fluido constante de la
nariz-, estornudos, picazón en el paladar, garganta
y oídos y, en casos aislados, asma.

¿Por qué la alergia?
La alergia también puede verse desencadenada
por la exposición a bajas temperaturas, ya que el
frío afecta a las vías respiratorias, irritándolas y
haciéndolas más susceptibles a infecciones virósi-

Con los cambios de clima, las bajas temperaturas y la humedad, hay un
nuevo enemigo público para los cordobeses: las alergias.

cas, las cuales producen cambios en el sis-
tema inmunológico, favoreciendo el desa-
rrollo de los síntomas.

Según afirma la Asociación Argentina de
Alergia e Inmunología Clínica, uno de cada
cinco argentinos padece alguna enferme-
dad alérgica. Los especialistas afirman que
se puede establecer una relación directa
entre los niveles de contaminación atmos-
férica de nuestra ciudad y los casos de aler-
gia y asma.

Para evitar las alergias, la Asociación para
la Prevención y Asistencia del Asma,Alergia
y Enfermedades Inmunológicas (APAAI)
recomienda hacer una consulta temprana
para detectar cuáles son los factores cau-
santes de la alergia. Al mismo tiempo,
como medida preventiva, se sugiere venti-
lar bien los ambientes, mantenerlos a una
temperatura relativamente baja y evitar la
acumulación de humedad. Hoy en día se
puede mejorar notablemente la calidad de
vida de los alérgicos, ya que los laboratorios
han desarrollado antihistamínicos no
sedativos (como la Loratadina) quemitigan
los síntomas de manera rápida y eficaz, sin
alterar el ritmo de vida de los pacientes.
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Para lograr este propósito, necesitamos un
consumo diario y en la dosis justa de
Vitaminas y Minerales. Con ello, logramos
fortalecer el Sistema Inmunológico. Éste es
un factor esencial en la prevención de
enfermedades, sobre todo en época inver-
nal. Además, facilita a nuestros Sistemas
Orgánicos, Nervioso y Muscular a funcionar
correctamente, así como también al
Sistema Digestivo. Otro gran beneficio, es
mantener la salud de los tejidos y las células
del cuerpo, incluso la piel, los ojos, las mem-
branas mucosas, las células del cerebro, las
células sanguíneas y diversas glándulas.

Las Vitaminas y Minerales no engordan, ya
que no aportan calorías. Al contrario, ayu-
dan a convertir los alimentos en energía.

¿Por qué Centrum ?

• La fórmula más completa y balanceada
con 13 Vitaminas y 17 Minerales.

• Es un comprimido doblemente recubierto
de excelente tolerancia.

• Contiene el Grupo de Antioxidantes completo:
Vitaminas A, C, E, Betacaroteno, Zinc, Selenio,
Manganeso y Cobre, permitiendo la oxidación de
los radicales libres (responsables del envejeci-
miento celular).

• Es el único que posee 15 mg de Zinc. Éste partici-
pa en el crecimiento y desarrollo, la inmuno-res-
puesta ante las enfermedades infecciosas, la fun-
ción de las neuronas y la reproducción.

• Posee mayores niveles de los macronutrientes
más importantes: Calcio, Magnesio, Hierro y
Fósforo, necesarios para los huesos y glóbulos
rojos.

• No contiene elementos No Nutricionales (como
el Ginseng) por lo que evitamos síntomas de exci-
tación inusual, interrupción del sueño o falta de
concentración.

Todos necesitamos día a día de una dieta equili-
brada y con el suficiente aporte de Vitaminas y
Minerales. Centrum posee las cantidades seguras y
necesarias de Vitaminas y Minerales para sentirse
saludable y con energía todos los días.

Uncuerposaludableyun
estilodevidaactivo…

laboratoriowyeth
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BagóvitApresenta
sunuevalíneaSaludFacial

laboratoriobagó

Cada día, la piel del rostro se ve expuesta a cam-
bios climáticos, smog ambiental y otros factores
externos que agreden a la piel. Para combatir los
efectos que estos agentes y el tiempo traen sobre
el rostro, Bagóvit A Tratamiento Facial cuenta con
una gama de productos diseñada especialmente
para lamujer en busca de productos hipoalergéni-
cos y con resultados comprobados. La línea está
desarrollada integralmente por Laboratorios
Bagó, con fórmulas con componentes de última
generación , y las más avanzadas técnicas de fabri-
cación, tecnología y rigurosos controles de calidad.

Bagóvit A brinda en toda su línea:

Profunda nutrición
Actúa intensamente alcanzando las capas más
profundas de la piel otorgándole mayor suavidad
y luminosidad.

Acción normalizadora del metabolismo celular:
Estimula el sistema enzimático restableciendo y
reforzando las defensas naturales de la piel.

Hidratación Bio Activa:
Permite el intercambio constante de agua
entre las diferentes capas de la piel.

Efecto Anti Age:
Protege a la piel del estrés oxidativo previ-
niendo los primeros signos del envejeci-
miento.

Vitamina A presente en toda la línea:
LavitaminaA,mantienelaintegridaddelaestruc-
tura de la piel, incrementando la producción de
colágeno.Suacciónreparadora,restablece laelas-
ticidad, luminosidad y suavidad, disminuye las
arrugas , producidas por el paso del tiempo y el
fotoenvejecimiento.

La línea cuenta actualmente con 5 presen-
taciones. Más información sobre la línea y
cuidados de la piel en:

www.bagovit.com.ar.
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La Gripe
La Gripe es una enfermedad altamente contagiosa, de
origen viral,que afecta al aparato respiratorio.Existen 3
tipos de virus gripales (A, B, y C). El tipo A es el más
comúnyes el que causa las epidemiasmásgraves.Una
de las características de los virus gripales es que perió-
dicamente sufren cambios en su estructura (“mutacio-
nes”), surgiendo nuevos subtipos que encuentran a la
población sin resistencia inmunológica.

La gripe se trasmite fácilmente de persona a persona
por las gotitas respiratorias que son liberadas en el
ambienteal toseryestornudaro tambiénporel contac-
to con pañuelos, ropas o superficies contaminadas.
Afecta todos los años a muchos individuos en una
misma región geográfica ("Epidemia") pero, cada tanto,
se extiende a muchos países y diversos continentes
("Pandemia").

La enfermedad es altamente contagiosa desde un día
antes de aparecer los síntomas hasta algunos días des-
pués de lamejoría. Esto implica que se puede transmi-
tir la gripe a otra persona aún antes de tener los sínto-
mas de la enfermedad.

Comienza generalmente en forma súbita con fiebre de
alrededor de 40º C, que dura entre 3 y 5 días, dolor de
cabeza intenso, cansancio, tos seca, dolor de garganta,
secreción nasal y doloresmúsculoesqueléticos.

Sinohaycomplicaciones,la recuperaciónseproduceen
una o dos semanas pero, en los lactantes, los pacientes
con enfermedades crónicas, y en los ancianos sus com-
plicaciones pueden ser graves.

Prevención
En épocas de epidemia es conveniente cubrirse la nariz
y la boca con un barbijo desechable,

utilizar pañuelos descartables al toser o estor-
nudar ymantenerse alejado de los enfermos.
La vacunación es la mejor prevención sin
embargo, debido a que periódicamente apare-
cennuevos virus gripales ("mutaciones"), la efi-
cacia de la vacuna suele variar de un año al
otro.

Tratamiento
No hay ningún medicamento que cure esta
enfermedad, pero se pueden tratar los sínto-
mashastaque laenfermedadcomplete suevo-
lución y el paciente se recupere.

Se recomienda reposo en cama mientras se
mantenga la fiebre.No concurrir a la escuelani
al trabajo.No consumir bebidas alcohólicas, no
fumar y evitar el humo del cigarrillo. Beber
abundantes líquidos (agua, jugos de fruta,
caldo, etc.) que ayudan a ablandar las secrecio-
nes y evitan la deshidratación.

Los fármacos habitualmente empleados para
combatir los síntomas son los Analgésicos –
antipiréticos (paracetamol, aspirina), para ali-
viar los dolores y bajar la fiebre. Los calmantes
de la tos y los expectorantes y mucolíticos
(Carbetapentano, Bromhexina, Ambroxol) ayu-
dana reducir la intensidad y la frecuencia de la
tos.Finalmente,losdescongestivos (Fenilefrina)
mejoran la obstrucción nasal y reducen las
secreciones.
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¿CuálessonlasventajasdePulmosan?
Pulmosan ayuda a tratar de forma efectiva la tos con
flema:nosolocalma lossíntomas,sinoquealivia la tosde
raíz. Por otra parte,millones de usuarios satisfechos han
demostradosuseguridadybuenatolerabilidad.Graciasa
esto,Pulmosanesactualmenteunode los remediospara
latosmáselegidopor losargentinos.

¿ParaquéseutilizaPulmosan?
Pulmosan seutilizapara la terapia secretolítica enel caso
delatosconflema.Latosconflemasecaracterizaporuna
secrecióndemocopegajosoyanormal,asícomoporladifi-
cultadparatransportaresemoco.Al licuarelmocoyfacili-
tarsuexpectoración,Pulmosantrata laprincipal causade
la tos:la flema.Poreso suacciónmucolítica yexpectoran-
te.

¿CómofuncionaPulmosan?
ElcomponenteactivodePulmosan,labromhexina,favore-
ce la limpiezadel tractorespiratorio.Estosmecanismosde
limpieza facilitan la expectoración, la tos con flemayayu-
dan a superar las infecciones. Para ser más precisos,
Pulmosanmejora el flujodemoco y su transporte,dismi-
nuyendo la viscosidaddelmoco ynormalizando la activi-
daddepequeñosvellos-loscilios-quesonlosresponsables
detransportarlo.Asípues,Pulmosannosólocalmalossín-

tomas,sinoqueayudaaaliviarbásicamentelatos
conflema.

Si tengoun resfriado o gripe y no tengo tos con
flema;¿tambiénpuedotomarPulmosan?
Sí.Pulmosanpuede ser deayudaal comienzode
unresfriado,cuandonoexistatosconflematoda-
vía.Estatossecanormalmenteseconvierteentos
con flema, en la segunda fase del resfriado.
Pulmosanpreparalosbronquiosparalasegunda
fase y ayuda a inducirla antes, licuando el moco
pegajosoque comienzaaacumularse en las vías
aéreas.De estemodo,Pulmosan facilita la expul-
sión del moco cuando la tos se convierte en tos
conflema,másadelante.

Especialmenteal comienzodeun resfriadoopor
lanoche, la tospuede resultar agotadora.Eneste
caso,puede resultar de ayuda utilizar unamedi-
cacióncalmante,comotratamientocomplemen-
tario.Estesuprimeelreflejodelatosy,comoresul-
tado,secalmalanecesidaddetoser.Sinembargo,
deberá asegurarse siempre de dejar pasar varias
horas entre la administración de un remedio
expectorante como Pulmosan y la de lamedica-
cióncalmante.

Muchos de nosotros sufrimos regularmente tos
con flema. Algunos, una o dos veces al año y los
niños, especialmente los más pequeños, incluso
con mayor frecuencia.

Pulmosan alivia la
tos de raíz
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Tiposdepielycausasdesudeterioroeninvierno
Lapielactúacomounabarreradeprotecciónante
cualquiercambioexteriorysufunción,entreotras,
esprotegeralrestodelorganismodelasinclemen-
ciasmeteorológicas.Sinembargonotodaslaspie-
les son iguales,el gradodesensibilidadesdiferen-
teypor tantosureacción también.Poresta razón,
losdermatólogossubrayan la importanciadeque
cadapersonaconozcaconexactitudlascaracterís-
ticas de su piel y el grupo al que pertenece:grasa,
normal,secaymuysensible.
Lapielmuysensiblees laquemássufreeninvier-
noyenverano.Secaracterizaporsermuy irritable
tantoconloscambiosdetemperaturaolasaltera-
ciones climatológicas comopor el roce con ciertas
prendasdevestir.Asimismo,este tipodepiel tien-
de a sonrojarse y alterarse con facilidad. En estos
casos el cuidado y la hidratación deben ser aún
muchomayores que en las pieles normales,mix-
tasograsas.Lapiel secasueleagrietarseyresecar-
seconfacilidadsiselesometeaairefríoytambién
necesita una adecuada hidratación. La piel grasa
aguantamejorloscambiosbruscosdetemperatu-
ra, así como los rigores propios del invierno y el
verano.
Esta es la clasificación general que los dermatólo-
gos hacende las pieles,aunque almismo tiempo
reconocen que en la mayoría de las personas se

danvarios tiposdepiel a la vezdependiendode las zonas
del cuerpo. Por ejemplo, la zona central de la cara (nariz,
frente ymentón) siempre esmás grasa que lasmejillas y
zonaspróximasa lasorejas.Enel troncoocurre igualpor-
queenlacolumnaycentrodelpechotenemosmásgrasa
queenloslaterales,brazosypiernas.Endefinitiva,todaslas
personas tenemos pieles más omenosmixtas, pero a la
vezhayquientienezonasmuysecasportodoelcuerpo. La
piel va evolucionando y modificándose con los años. Así,
unamismapersonapuedepasarporvariostiposdepiela
lo largodesuvida.
Losprincipalesfactoresasociadosal inviernoqueafectan
de formanegativaa lapiel sonel frío,el viento,lahume-
dad,loscambiosbruscosdetemperaturaambiental(con-
trastesde frío y calor) o la sequedadproducidaporalgu-
nas calefacciones con excesivo calor, principalmente las
de aire caliente. Todo ello provoca una gran deshidrata-
ción además de alteraciones cutáneas que se traducen
visualmenteenunapielseca,descamadayfisurada,quea
largoplazoconllevaunenvejecimientomayorde lapiel.
La Academia Española de Dermatología, que reúne a un
grannúmerodeprofesionalesmédicos,subrayaqueelfrío
esunodelosfactoresquemásperjudicalabuenasaludde
nuestrapiel.Otras causasde suenvejecimiento sonel sol,
la edad, el tabaco o el estrés. El portavoz de la Academia
aconseja la utilización a lo largo de todo el año de una
cremahidratanteconÁcidoLáctico –Ureaparapreservar
lapielantecualquieragenteexterno.

Unaadecuadaprotecciónde
lapiel frenteal fríoevita la
deshidrataciónyel
envejecimientoprecoz
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La concientización social sobre la importanciade cuidar yproteger lapiel del sol veraniegoes
cadavezmayor,perodurante losmesesdefríoestapartedenuestrocuerposeconvierteenla
granolvidada.Sinembargo,haymuchos factorespropiosdel inviernoque causan importan-
tesdañosa lapiel yqueproducen,a largoplazo,deshidrataciónyenvejecimiento,ademásde
incrementarel riesgode sufrir ciertas enfermedadesproducidasporel frío.Losdermatólogos
recomiendanconocerquétipodepiel tienecadapersonaybrindarle,durantetodoelaño,los
cuidadosespecíficosquerequiere,sobretodoantecondicionesclimatológicasadversas.
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Celuflex®H
Es Acido Hyalurónico, una proteína especial que
se encuentra en forma natural en el cuerpo
humano. Es una de las sustancias mas investiga-
das hoy en día, con cientos de estudios clínicos
que lo avalan.
Su función en el cuerpo es entre otras cosas retener
agua y lubricar las célulasmusculares.

LaadaptabilidaddeCELUFLEX®Hcon los tejidosdel ros-
tro y cuello lo ha transformado en el mejor hidratante
conocido.
Este producto posee lasmoléculasmás hidrofílicas que
existen en la naturaleza y puede ser descrito como el
mejor humectante natural.
El Ácido Hyalurónico tiene la capacidad de retener
agua,por variasmiles de veces su propio peso.
En el ser humano el Ácido Hyalurónico se reduce dra-
máticamente a medida que envejecemos, esto es res-
ponsable en parte, de las arrugas que aparecen en la
piel.
Alrededor de los 40 años de edad una persona pierde
hasta la mitad del Ácido Hyalurónico original en su
cuerpo y a los 60 años solamente queda aproximada-
mente un 10%.
Si tenemos en cuenta la agresividad permanente del
medioambienteestosporcentajesaúnpuedensermás
bajos.
CELUFLEX®HhadesarrolladoÁcidoHyalurónicoasocia-
do conVitaminaE yVitaminaB5, lograndounahidrata-
ciónmuyprofundaymejorandoel resultado finaldesu
uso.

AlphaTocopherol - (Vitamina E) -
Anti radical Libre
El AlphaTocopherol oVitamina E es una droga de elec-
ción como anti radical libre.

Los radicales libres son micro partículas
cuyas cargas negativas y positivas no se
encuentran interiormente neutralizadas
como sucede con otrasmoléculas.
Estos radicales libres, provocan una cadena de
alteraciones internas que dañanmoléculas de:
carbohidratos, proteínas, grasas, ADN, etc, lle-
gando a cambiar su estructura o función. Los
radicales libres se forman permanentemente
con sólo respirar ya que son provocados por la
oxidación,o sea,por lautilizaciónquehacemos
permanentemente del oxígeno.

El secreto de la Vitamina E es la capacidad
de frenar la producción de radicales libres,
que han sido catalogados por la FDA como
los enemigos Nro. 1 de la salud.
Para combatir a los radicales libres, el organis-
mo cuenta con sustancias provenientes de ela-
boración propia,para proteger a sus células.
No obstante, estos antioxidantes al no ser sufi-
cientes, deben ser suplementados por otros
frutos de la investigación científica como la
Vitamina E.

D-Phantenol - (Vitamina B5) -
Hidratante e Higroscópica
LaVitaminaB5, (D-Phantenol) es una sustancia
dotada de un amplio espectro de actividad a
nivel dermatológico. El ciclo metabólico de la
Vitamina B5 en las células sujetas a regenera-
ción constante, es especialmente intenso.
Amplios estudios han demostrado que la apli-
cación tópica de la Vitamina B5 contenida en
CELUFLEX® H, acorta notablemente el tiempo
para reconstituir el epitelio.
Esto indica que acelera la formación celular en
las capasepidérmicasprofundas,haciendoque
las célulasneo formadas reconstruyan labarre-
ra protectora natural perdida.








