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NUESTRO LABORATORIO
mAgISTRAL

RESPONSABILIDAD SOCIAL
EN EL gRUPO

EL FENECER. ARTE
y SALUD

mEDIRSE LA PRESIÓN ARTERIAL, 
UN mODO DE TRABAJAR JUNTOS 
CON EL mÉDICO

PADRES QUE DUDAN EN VACUNAR 
A SUS HIJOS

¿QUÉ ES LA CAIDA DEL CABELLO?
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pAGO cON TArJeTA eN 6 cUOTAS SIN INTerÉS
eN perfUmerÍA y dermOcOSmÉTIcA 
Compre y pague con tarjeta en cuotas sin interés: Visa, American Express, Cabal, Tarjeta
Shopping, Mastercard, Tarjeta Nativa, Tarjeta Naranja. Atendemos todas las tarjetas de débito.

SERVICIOS 
ObrAS SOcIALeS y prepAGAS
en todo el Grupo de farmacia del Aguila atendemos más de 120 Obras 
Sociales y prepagas. consulte por la suya.

cONSULTAS
www.grupodelaguila.com.ar o al 5222-0400.

perfUmerÍA
fragancias importadas, dermocosmética, líneas selectivas.

dIAbeT ceNTer
Asesoramiento integral para el paciente diabético.

GAbINeTe prOfeSIONAL
Aplicaciones, control de presión, vacunación para adultos,
niños y bebés.

prOdUcTOS de OrTOpedIA
Venta de equipos y accesorios.

pAGO cON TArJeTAS
compre y pague con tarjeta en cuotas sin interés:
Visa, American express, cabal, Tarjeta Shopping, mastercard,
Tarjeta Nativa, Tarjeta Naranja.
Atendemos todas las tarjetas de débito.

STAff 

IdeA y dIreccIÓN. Licenciada María Laura Rincón

redAccIÓN y cOrreccIÓN de eSTILO. Licenciada María Pía Rincón

dISeÑO GráfIcO. Marina Raffo | www.estudio2am.com.ar

ImpreSIÓN. Aguatinta | www.aguatinta.com

cOLAbOrAN eN eSTe NúmerO. Laboratorio de Farmacia del Aguila, Licenciada

María Pía Rincón, Dra. Mariana Martin y Hospital Italiano.

Estas son nuestras
SUCURSALES

ANTIGUA fArmAcIA
deL AGUILA

Alvear 2640 (ex 251)
Villa Ballester

Abierto las 24 hs.
Los 365 días del año

•••

fArmAcIA deL
AGUILA dOS

Alte. Brown 3099
Villa Ballester

Abierto de Lun. a Sáb. 
de 8 a 20 hs.

feriados 
de 8 a 20 hs.

•••

fArmAcIA SOcIAL
deL AGUILA

Av. Mitre 1346
San Miguel

Abierto de Lun. a Vie. 
de 8 a 21 hs.

Sábados y feriados 
de 8 a 20 hs.

•••

Nuevo Teléfono

5222-04006
CUOTAS

SIN INTERES
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LABORATORIO FARMACIA DEL AGUILA NOVEDADES FARMACIA DEL AGUILA

NUeSTrO
LAbOrATOrIO

yados en nuestro Colegio Farmacéutico a través del progra-
ma BPPF ( Buenas Prácticas de Elaboración de Fórmulas), y 
compartiendo conocimientos y saberes con nuestros colegas 
formuladores.

Desde la posibilidad de ajustar dosis, adaptar formas farma-
céuticas, enmascarar o mejorar sabores, lograr mayor pe-
netración de los principios activos, elaborar medicamentos 
huérfanos, etc., la fórmula magistral se transforma en un re-
curso fundamental para que el médico pueda personalizar el 
tratamiento de su paciente.

Así, en Nuestro Laboratorio, los profesionales farmacéuticos 
unimos H.S.A con H.S.C.

“Hágase Según Arte y Ciencia”

FARmACIA DEL AgUILA

La tradicional leyenda, en nuestro ámbito, “H. S. A.” (Hágase Se-
gún Arte), que tantas veces el médico escribe en el encabezado 
de la receta magistral, está siendo reemplazada en el mundo por 
el “H. S. C.” (Hágase Según Ciencia).

Día a Día, y desde hace ya muchos años, en nuestro laborato-
rio elaboramos fórmulas magistrales eficaces y seguras, apo-

H. S. A. versus H. S. c.
La evolución y los avances científicos alcanzan tam-
bién a los preparados magistrales.

Con el objeto de personalizar la prescripción, es fre-
cuente que el médico recurra a la fórmula magistral 
como alternativa terapéutica válida.
Así fArmAcIA deL AGUILA responde a esta nece-
sidad con su prestigio, experiencia, compromiso y 
actualización permanente.

eNTre NUeSTrAS AcTIVIdAdeS Se eNcUeNTrAN:

• LAbOrATOrIO de prepArAcIONeS
ALOpáTIcAS pArA USO INTerNO y exTerNO.

• HOmeOpATÍA

• medIcAmeNTOS fLOrALeS

• fITOTerApIA

• medIcINA OrTHOmOLecULAr

• eSpecIALIzAcIÓN eN fOrmULAcIONeS dermATOLÓGI-
cAS y dermATOcOSmÉTIcAS.

• AcTIVOS NAcIONALeS e ImpOrTAdOS

• reGISTrO de fArmAcÉUTIcOS eLAbOrAdOreS de medI-
cAmeNTOS pArA dOLOr.

NOVedAdeS deL AGUILA

Nos es grato hacerles conocer que Farma-
cia del Aguila continúa con el proceso de 
adopción de prácticas de Responsabili-
dad Social Empresarial. Con ello inicia-
mos un camino hacia la sostenibilidad 
junto a quienes nos acompañan diaria-
mente, clientes colaboradores, provee-
dores, nuestra comunidad…
Alguna de las actividades de RSE que es-
tamos efectuando son las siguientes:  

• Hemos iniciado hace más de siete años Los Cursos 
Anuales de Educación en Diabetes.

• Durante el 2011 comenzamos a colaborar, a 
través de todas nuestras sucursales, con el 

programa de reciclado de tapitas de la 
Fundación Garrahan.
• En el transcurso del año 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y durante 
el 2018 acompañaremos a distintas ins-
tituciones educativas, como el colegio 

Leonardo da Vinci de Boulogne, en el 
proceso de aprendizaje de los alumnos en 

distintas áreas de la salud, entre otras.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
EmPRESARIAL

ArTÍcULOS de INTerÉS. medIcAmeNTOS fITOTerápIcOS. 
plantas medicinales Autóctonas de la Argentina

‘’La ciencia actual nos demuestra día a día que las plantas medicinales dejaron de ser meros yuyos de la abuela, para transfor-
marse en verdaderos medicamentos (Fitomedicamentos), con una fuerte bioactividad que alcanza a todos nuestros órganos 
y tejidos.”

Con estas palabras, el Dr Hugo Goldberg, médico especialista en Fitoterapia, nos introduce en un interesante trabajo de in-
vestigación sobre las plantas medicinales autóctonas de nuestro país.

Dicho trabajo dio lugar al libro que lleva como nombre el título del presente artículo y sus autores, los Dres. Jorge Alonso y 
Cristian Desmarchelier, tomaron en cuenta las plantas que más estudios fitoquímicos y clínico farmacológicos presentaban, 
para convalidar su posible inclusión en Programas de Atención Primaria de la Salud (APS).
Es decir, la idea es lograr medicamentos fitoterápicos para dolencias específicas de APS, para poblaciones carenciadas, que 
cumplan con todos los requisitos de control de calidad, de eficacia y seguridad comprobadas y registrados ante la autoridad 
sanitaria correspondiente. Y al seleccionar plantas nativas de nuestro país, los investigadores mencionados intentan validar 
lo nuestro, la tradición y lo cultural.

En la obra citada,  se efectuaron importantes estudios químicos, farmacológicos y toxicológicos sobre 120 especies de 
plantas medicinales argentinas.Todas las monografías de las plantas investigadas contienen desde su descripción botánica, 
distribución geográfica, su historia, composición química, usos etnomedicinales y otros usos, hasta su  acción farmacológica, 
toxicología y efectos adversos, contraindicaciones y status legal.

Dado  que las plantas medicinales pueden presentar contraindicaciones, interacciones medicamentosas y efectos adversos, 
es fundamental que los profesionales de la salud cuenten con el respaldo científico e información actualizada para evaluar 
su uso en pacientes.

LABORATORIO mAgISTRAL. FARmACIAS gRUPO DEL ágUILA
Fuente: Plantas medicinales Autóctonas de la Argentina. Bases Científicas para su aplicación en Atención Primaria de la Salud.

Jorge Alonso y Cristian Desmarchelier 1ra ed. Buenos Aires: Fitociencia, 2006
Consulte siempre a su médico y/o farmacéutico sobre el uso de las plantas con fines medicinales.

SECTOR ESPECIALIZADO 
EN DERmOCOSmETICA

AcercATe y cONSULTA cON

NUeSTrAS experTAS eN pIeL

Sorteo válido en el ámbito geográfico de la pcia. de bs. As. donde se 
encuentran ubicadas todas las sucursales de farmacia del Aguila que ex-
presamente se adhieren al sorteo válido desde el 14 de junio hasta el 15 
de julio de 2018. fecha del sorteo: 21 de Julio de 2018. participación sin 
obligación de compra. Sorteo válido comprando en efectivo o con tarjeta 
de débito o tarjeta de crédito en 6 cuotas sin interés. beneficio no acumu-
lable con otras promociones vigentes, sujeto a bases y condiciones dis-
ponibles en los locales de farmacia del Aguila o en www.grupodelaguila.

com.ar. Las imágenes son sólo ilustrativas.

28.JUL

dIA mUNdIAL
cONTrA LA HepATITIS

1.AgO al 7.AgO

SemANA mUNdIAL de
LA LAcTANcIA mATerNA

17.JUN

dIA deL pAdre

6.JUN

dIA mUNdIAL de
LOS TrANSpLANTAdOS

14.JUN

dIA mUNdIAL deL
dONANTe de SANGre

JUNIO

meS mUNdIAL
de LA eSTerILIdAd

COLABORá CON EL gARRAHAN
TrAÉ TUS TApITAS y depOSITALAS eN LOS TAcHOS 
UbIcAdOS eN LA cAJA de TOdAS LAS SUcUrSALeS 
deL GrUpO deL AGUILA.

Para mayor información ingresá al sitio de la Fundación 
Garrahan www.fundaciongarrahan.org.ar
o acercate a cualquiera de las sucursales
del grupo del Aguila Red de Farmacias.

www.fundaciongarrahan.org.ar
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PREVENCIÓN VACUNACIÓN PREVENCIÓN VACUNACIÓN

Los avances de la ciencia, vie-
jas enfermedades que resurgen, 
desconfianza en el mercado de 
consumo, información de fuen-
tes poco confiables... ¿cómo 
plantear este tema para poder 
decidir con seguridad? 

Viruela, poliomielitis, difteria... Enfer-
medades que fueron un problema 
para la sociedad hasta hace pocos 
años, hoy no parecen tan graves. Los 
avances de la ciencia, el descubrimien-
to de vacunas altamente efectivas y su 
aplicación masiva llevaron, en muchos 
casos a la erradicación de enfermeda-
des. Sin embargo hoy surge una nueva 
tendencia en muchos padres, la de no 
vacunar a sus hijos. 

Entrevistamos a la Dra. Mercedes 
Bellomo, del Depto. de Pediatría, con 
quien indagamos acerca de posibles 
razones, falsas creencias y casos ac-
tuales donde este tema sale a debate 
en la sociedad. Una propuesta para 
poner este tópico sobre la mesa y fa-
vorecer el diálogo en casa, con el equi-
po de salud.

EL VALOR SOCIAL DE LAS
VACUNAS EN TIEmPOS DE 
gLOBALIZACIÓN
Como sociedad que vivimos en comu-
nidad, las vacunas representan uno de 
los diez logros de salud pública que 
también son un acto de solidaridad: 
“Yo me vacuno por mí y por mi familia, 
mis compañeros de la escuela... Uno 
puede darse el lujo de no vacunar en 
un contexto donde la inmunidad está 
garantizada por el resto de la sociedad 
y además no atravesamos ninguna 
epidemia”, explica. ¿Pero qué sucede 
en tiempos de la globalización? 

• Brotes de sarampión y difteria, dos 
casos recientes. Estos supuestos tam-
balean en el siglo XXI, por ejemplo 
como sucedió en 2014 en Disney, un 
parque donde convive a diario gente 
de muchísimos países. Allí se generó 
un brote de sarampión, enfermedad 
casi erradicada en Estados Unidos. 
Algo similar sucedió en Cataluña, don-
de un niño que no tenía vacunas por 
decisión de sus padres contrajo difte-
ria, una grave enfermedad que no se 
registraba desde 1987 en España. Se 
debió acudir a otros países para con-

seguir la antitoxina necesaria para el 
tratamiento.

• Nuevos comportamientos, ¿nuevos 
riesgos? Por diversas razones, hoy al-
gunos padres elijen tener a sus hijos 
fuera de las instituciones hospitalarias, 
(parto domiciliario), otros optan por 
una educación alternativa o deciden 
no vacunarlos cuando nacen. En lo 
que respecta al valor comunitario de 
las vacunas podemos pensar qué su-
cede cuando se reúnen grupos de chi-
cos sin vacunar en la escuela: “allí se 
rompe el contexto de inmunidad que 
da la sociedad y están más expuestos, 
como sucedió en España”, destaca.

EL DESAFíO: ENCONTRAR
INFORmACIÓN ACTUALIZADA
En la Web circula gran cantidad de in-
formación, muchas veces desactualiza-
da o con argumentos ya contrastados 
científicamente, que pueden confundir 
o atemorizar. Destacamos tópicos que 
pueden ayudar a plantear el tema con 
el pediatra o despejar dudas.

 Autoinmunidad y efectos
 adversos.

PADRES QUE 
DUDAN EN 
VACUNAR A 
SUS HIJOS
La inmunización
en tiempos de la 
globalización

Este es un argumento muy escucha-
do que quizás parte de una creen-

cia errónea, pensar que la medici-
na es 100% infalible: “Siempre 
nos exponemos a posibles 

efectos adversos, tanto al apli-
carnos vacunas como al rea-

lizarnos estudios diagnósticos, 
incluso al tomar cualquier remedio. Si 
hay una acción que como pediatras 
sabemos que sirve es vacunar, la ma-
yoría de las cosas es esperar y se curan 
solas”, resume la Dra. Bellomo.

 La carga antigénica, ¿tantas
 vacunas pueden hacer mal?
Esto es algo más técnico, significa la 
cantidad de cuerpos extraños que re-
cibe el organismo y permite generar 
los anticuerpos. “la ciencia avanza y 

las vacunas también. Este argumento 
es falso ya que la carga de antígenos 
de las vacunas actuales es muchísimo 
menor a las del pasado. Por ejemplo, 
vacunas que contaban con tres mil an-
tígenos hoy tienen apenas 150 y ade-
más protegen contra más cantidad de 
enfermedades. Son más eficaces y 
con menos antígenos proteicos”.

 Autismo y trastornos de
 desarrollo.
Hay múltiples teorías sobre el aumen-
to de la incidencia en la población (por 
ejemplo, hoy los médicos están más 
entrenados en detectar estos casos). 
“Pero estudios científicos demostra-
ron que no están relacionados con las 
vacunas”.

 La desconfianza tiene un
 por qué.
“Hay que reconocer que los laborato-
rios han promocionado vacunas que 
estaban fuera de calendario con pre-
cios altos y argumentos publicitarios 
que buscaban atemorizar a los padres 

o mostrar a gente famosa. Esto pudo 
producir desconfianza o rechazo”, ex-
plica. En contraparte, el Estado fue 
incorporando nuevas vacunas al ca-
lendario oficial (neumococo, rotavirus, 
etc.), buscando garantizar el acceso y 
facilitar que estas enfermedades dis-
minuyan, especialmente en sectores 
más vulnerables y con menor acceso 
a la salud. 

para saber más, los invitamos a llevar 
sus dudas o inquietudes sobre el tema 
a la próxima consulta con su médico 
de confianza. 

Nota perteneciente a la revista Apren-
der Salud N° 38

NOTA ELABORADA POR APRENDER 
SALUD, CONTENIDOS EDUCATIVOS 

DEL HOSPITAL ITALIANO DE BS. AS.

.1.

.2.

.3.

.4.

LAS VAcUNAS SON UNO de LOS 
AVANceS cIeNTÍfIcOS cON mA-

yOr reLAcIÓN cOSTO-beNefIcIO 
pArA LA pObLAcIÓN.

Acceda a la versión 
original escaneando 
el código QR desde 

su celular
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el fenecer
Porque en todo aquello vinculado a lo artístico siempre se encuentra una razón para seguir viviendo.

El canal más sabio para eliminar dolores e incautar la belleza más simple del existir.

Llenó su boca de palabras. Untó su cuerpo con la más precia-
da poción de vanidad. Desarraigado de la mágica melodía de la 
transparencia, hurgó en la oscuridad de su noche y, entre las crue-
les notas de su música, hallo el próximo destello que anhelaría su 
ego. Extirpó, tranquilamente, sus acordes.

Un teatro, desprestigiado por el correr de los años, daría comienzo 
a la función. Miles de butacas desiertas se desparramaban por el 
amplio lugar. El aterciopelado telón negro, se abría irónicamente 
ante la infaltable presencia de los fantasmagóricos espectadores.

El libreto dibujaba, prolijamente, los rostros ocultos de la abe-
rración.

Una pálida luz centró la mitad en su raro 
cuerpo. El esquizofrénico mundo de lo in-
concebible, por fin, dio génesis a la más 
tortuosa escena. Cesó, abruptamente, el 
murmullo de los entes.

Los tambores martillaban los espantados 
oídos dando inicio a la menos acogedora 
homilía. La impiedad coronaba su nombre. 
Aquella corteza milenaria había logrado 
plagiar al tiempo. Su petulante escencia, 
sentó las bases de la lírica orbe.

Clandestinamente, mutó. Germinó su nacionalidad.

“… Sentir de un adiós pretérito, has desbastado mi alma con la 
ruindad de lo apócrifo.

Y todavía crees, que el empalagoso nácar del resentimiento no ha 
devorado mis entrañas? Sumiso ante tus clamores, detesté toda 
devoción y me erguí, airosamente, en tus agravios.

Tus ociosos ríos acapararon mis venas que, aún yertas, poseen la 
virtuosidad del exterminio.

Astuto y con la avidez de un zorro, ensuciaste mi cuerpo con 
la deshonra y, acongojaste con infinitos celos a mi consumido 
corazón.

Embriague mi lengua en el hollín de tu tormento. ¿Y ahora, preten-

des que obstruya el ofuscado anfiteatro de tu muerte? El cinismo 
ha cegado tu entendimiento. Es que acaso pretendes menoscabar 
la firmeza de mi proceder con risueños acordes de vida?

Tu actuación, ha anticipado el inamovible adagio…”

La hipnosis cubre las miradas. Un coro de incorpóreos hombres 
pregona la inmoralidad de los hechos.  Se oyen exacerbados 
aplausos. Los gritos, claman su indigno fenecer.

Una difusa horca dilacera el inasimilable espacio. Prorrumpe el 
éxtasis de los desahuciados.

En la lejanía, la más pura sacralidad acer-
ca sus pasos. El sarcástico monólogo teje, 
insalubremente, su sarcófago.

“… Serás canonizada por la sangre de nues-
tras leyes y verterás tu dulce néctar en el 
inconmensurable castigo de la extinción.

El amor, dejará de constituir tu adoración. 
La pura divinidad, tu Dios.

Las tinieblas amarrarán tu angelical llan-
to y ya, sumergida en el féretro de la de-
mencia, la insana conquista de mis sue-

ños habrá caducado…”

Una gruesa cuerda acaricia su blanco cuello. El silencio abrillanta 
la inmundicia de las sombras. Un aroma lúgubre, glorifica los oxi-
dados aires.

Se oye… el sangriento estruendo de la contextura ósea.

Altivamente, se alza el estandarte de lo profano. El melancólico 
telón cierra sus puertas.

Vociferan, apasionadamente, el aniquilamiento de lo inmaculado…

mARíA PíA RINCÓN
Licenciada en Periodismo. Universidad de Belgrano

Poeta y narradora premiada en el IV Certamen Internacional
Editorial Nuevo Ser

ARTE y SALUD
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PREVENCIÓN CAÍDA DEL CABELLO PREVENCIÓN CAÍDA DEL CABELLO

Una consulta a tiempo puede ayudarte con la caída de cabello

¿QUÉ eS LA cAÍdA deL cAbeLLO?
La pérdida o disminución de la densidad 
del cabello se denomina ALOPECíA. 
Normalmente caen entre 50 y 100 
pelos por día. Si pensás que estás 

perdiendo pelo en exceso o notás que tu 
cabello está cada vez más fino y débil, 

consultar a tiempo a un dermatólogo 
especializado puede ayudarte.

¿pOr QUÉ 
Se cAe eL 
peLO?

Muchas son las 
causas de caí-
da del cabello. La 
causa más común 
es la conocida calvicie 
de origen hereditario. Ade-
más, los problemas hormo-
nales, la anemia, falta de ciertos 
nutrientes, algunos medicamentos, el 
estrés, el postparto, los químicos, el 
medioambiente y distintas enferme-

dades pueden 
causar pérdi-
da del cabello. 
Existen ade-

más enferme-
dades de origen 

inmunitario o in-
flamatorio que deben 

ser diagnosticadas rápida-
mente para evitar su avance. 

Un médico especializado y entre-
nado podrá identificar la causa de tu 

problema para indicar un tratamiento 
específico.

¿QUÉ eS LA cONSULTA cApILAr?

La consulta capilar es un espacio en donde se evalúa al pa-
ciente en forma integral con una historia clínica detallada, 
un examen físico completo y una exploración minuciosa del 
cuero cabelludo. Según el caso y la necesidad se utilizan 
métodos diagnósticos complementarios en donde se ob-
serva el cuero cabelludo con una lupa especializada, se ex-
traen algunos cabellos y se observan en un microscopio de 
alta tecnología y/o tomar una muestra de piel para analizar. 

A veces, se solicitan estudios de sangre con determinacio-
nes específicas.

¿exISTe UN TrATAmIeNTO
eSTANdArIzAdO?

No, cada paciente es singular y único, por lo que es necesa-
rio el diagnóstico preciso para iniciar el mejor tratamiento 
para cada trastorno capilar en concreto y realizar un correc-
to seguimiento.

LOS TRATAmIENTOS

NOVEDOSOS QUE ExIS-

TEN HOy EN DíA PARA 

AyUDAR A DETENER

LA CAíDA, ENgROSAR

y FORTIFICAR EL

CABELLO SON:

LA mESOTERAPIA

CAPILAR y EL PLASmA

RICO EN PLAQUETAS
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PREVENCIÓN CAÍDA DEL CABELLO

¿QUÉ TrATAmIeNTOS NOVedOSOS exISTeN
pArA AyUdAr A deTeNer LA cAÍdA, eNGrOSAr 
y fOrTIfIcAr eL cAbeLLO?

La mesoterapia capilar y el Plasma Rico en Plaquetas son 
tratamientos que se realizan en forma conjunta con el trata-
miento de base.

• Mesoterapia capilar: consiste en la aplicación directa de 
estimulantes del crecimiento (aminoácidos, vitaminas, oli-

goelementos) en el bulbo piloso del área afectada. El tipo 
de estimulantes y la frecuencia de las sesiones de mesote-
rapia, dependen en cada caso particular.

• Plasma Rico en plaquetas: es un tratamiento innovador, 
indoloro y rápido en el que se utilizan factores de crecimien-
to que se obtienen de una pequeña cantidad de sangre del 
propio paciente y se colocan en el cuero cabelludo. Es un 
procedimiento seguro sin riesgo de alergias ni de transmisión 
de enfermedades que no requiere recuperación alguna.

¿debO Ser cONSTANTe eN LA ApLIcAcIÓN deL
TrATAmIeNTO?

La constancia es la clave del éxito. El recrecimiento capilar 
suele ser lento, no debemos desalentarnos precozmente y 
consultar al profesional cuando surjan dudas de si el trata-
miento se encuentra en el curso adecuado.

No dudes en consultarnos, una consulta a tiempo puede 
ayudarte!

DRA mARIANA mARTIN médica Dermatóloga.
Piel y Pelo. Centro Estético y Dermatológico.

Especialista en medicina, Estética y Patología Capilar.
m.N. 130030, m.P. 453812

COSmIATRA mARIELA AURITI
Para turnos y consultas 1566282009

LA CONSTANCIA ES LA CLAVE DEL ÉxITO
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SALUD PRESIÓN ARTERIAL

¿Cómo registrar la presión arterial
correctamente?
En una nota anterior nos preguntábamos por qué puede 
pasar que, a pesar de realizar esfuerzos por normalizar la 
presión arterial, esta no se manten-
ga en los niveles que el médico 
considera adecuados. 
Y, como estrategias para op-
timizar el trabajo en equipo, 
destacamos la importancia 
de incorporar frutas y ver-
duras a la dieta diaria, aho-
rrar sal en los alimentos ela-
borados y tomarse la presión 
de forma frecuente, iniciativa 
que exploramos en esta nota.

¿Por qué es mejor tomarse 
la presión arterial periódica-
mente?
Se sabe que esta varía a lo largo de las ho-
ras, entonces, la presión registrada en la consulta 
con el médico puede no sea la que se tiene habi-
tualmente. Un paciente nos cuenta que es importante 
“amigarse” con el tensiómetro para aportar más datos en 
la consulta y que el tratamiento sea más efectivo: “es como 
comandar un avión con pocos instrumentos.” Para “aterri-
zar” la presión arterial necesitamos de muchos datos, es 
decir, varias tomas de valores periódicas.

¿Cómo llevar a cabo el registro sin
obsesionarse?
Algunas personas nos cuentan que, cuando comienzan a 
tomarse la presión arterial más frecuentemente, se preocu-

pan demasiado al comprobar que no 
obtienen un valor único. La presión 

varía, cambia, pero dentro de un 
rango predecible. No es loca ni 
traicionera, el cuerpo humano 
está hecho así, para tener pe-
queñas variaciones de presión 
arterial. Esta oscilación, gene-
ralmente de entre uno o dos 

puntos, es muy característica 
en cada persona. Si continúa re-

gistrándola comprobará cómo se 
repiten los valores, verá que su pre-

sión es predecible.

¿Cuántas veces tengo que to-
marme la presión?

Esto depende de cómo esté su presión arterial,  
pregúntele a su médico qué sería aconsejable en su 

caso. Ante un cambio o ajuste de la dosis de la medi-
cación es probable que necesite un control más estrecho. 

Otras veces, si su presión está bien controlada y estable, 
bastarán controles menos frecuentes.

¿Qué significan los resultados?

mEDIRSE LA
PRESIÓN ARTERIAL,
UN MODO DE TRABAJAR 
JUNTOS CON EL MéDICO

Sin duda que no es natural, no es parte de la vida cotidiana medirse y anotar. pero si usted
es hipertenso tendrá muchas ventajas, especialmente si comparte los datos con su médico. 

¿cómo registrarla correctamente?

basado en las recomendaciones provistas por profesionales de la Sección Hipertensión Arterial,
Servicio de clínica médica.
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6 mANerAS de cUIdArTe LA preSION ArTerIAL

En este trabajo en equipo será el médico el encargado de 
interpretar los resultados de acuerdo al registro que haya 
elaborado el paciente. La principal utilidad para su salud será 
que su médico podrá adecuar mejor el tratamiento. Para eso, 
se necesitan todos los valores de presión que usted se tomó, 
no solo lo que se acuerda. Es tan importante acordarse de 
tomarse la presión como llevársela anotada a su médico.

¿Cómo hacer para acordarse?
Los pacientes nos cuentan que realizan varias estrategias: 
se la toman al principio de mes, cuando pagan las cuentas, 

cuando piden un turno o sistemáticamente un día de la sema-
na. Es importante encontrar algún método para recordarlo. 

El Portal de Salud, una herramienta para facilitar el registro. 
Ahora usted puede llevar el registro de su presión y anotar-
lo en el Portal junto con otros datos como su peso, altura, 
etc. Ingrese desde www.hospitalitaliano.org.ar

Acceda a la versión original escaneando
el código QR desde su celular

NOTA ELABORADA POR APRENDER SALUD, 
CONTENIDOS EDUCATIVOS DEL HOSPITAL 

ITALIANO DE BS. AS.




