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PAgO CON TARjETA EN 3 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. Fábrica de ideas | www.fabricaideas.com.ar

COlABORAN EN ESTE NúMERO. Laboratorio de Farmacia del Aguila, Laboratorio Elea,
Dr. Eduardo Vicente Vargas, Farmacéutica Ana Di Ciano y Hospital Alemán.

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

5222-04003
CUOTAS

SIN INTERES
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LABORATORIO FARMACIA DEL AGUILA NOVEDADES FARMACIA DEL AGUILA

NOVEdAdES dEl AgUIlA
¡TE ESPERAMOS EN NUESTRAS SUCURSAlES O INgRESá EN NUESTRA WEB PARA

INfORMARTE dE lAS NOVEdAdES!

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.

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 esta-
mos 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 y durante el 2017 
acompañaremos a distintas institucio-
nes educativas, como el colegio Leonar-

do da Vinci de Boulogne, en el proceso 
de aprendizaje de los alumnos en distintas 

áreas de la salud, entre otras.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
EmPRESARIAL

HILURLIP™:
Hialuronato de sodio vehiculizado en forma de partículas, para 
mejorar su penetración y eficacia, para aumentar  el volumen de 
los labios y su hidratación. % Recomendado de uso: 1 a 3%

HYADISINE ™:
Antiage, hidratante. Efecto Filler. Relleno. % Recomendado de uso: 1 a 3%

jUvEFOXO™:
Péptido Inteligente que reduce la acumulación de daños en el 
ADN. A través de un innovador mecanismo de acción, es eficaz 
en revertir la senescencia celular. % Recomendado de uso: 1 a 3%

LIPOCHROmAN™:
Captura los radicales ROS Y RNS, protege las células de lesiones 
tales como alteraciones estructurales de proteínas, y de interfe-
rencias en las funciones de regulación celular. Previene el enveje-
cimiento prematuro. % Recomendado de uso: 0.01 a 0.05%

PREvENTHELIA™:
Tetrapéptido que evita los daños causados directa o indirecta-
mente por la radiación UV en el ADN y las proteínas.
% Recomendado de uso: 1 a 3%

TELANgYN ™:
Activo antiinflamatorio. Atenúa telangiectasias y enrojecimiento.
% Recomendado de uso: 1 a 3%

Consulte a su médico
FARmACIA DEL AgUILA

Novedosos Activos
       
AQUAXYL ™:
Humectante y reestructurante. Optimiza las reservas de agua de la 

piel y limita su pérdida transepidermal. % Recomendado de uso: 3 a 5 %

ACEITE DE ARgÁN:
Obtenido por expresión de las semillas de los frutos del árbol 
Argania spinosa, originario de Marruecos “Oro líquido”. Por su 
altísimo contenido de ácidos grasos insaturados y tocoferoles 
naturales, presenta excelentes propiedades dermatocosméticas:
• Antirradicales libres  • Antienvejecimiento - Preservación de la 
integridad celular  • Regenerador de la piel dañana y/o fotoen-
vejecida  • Nutriente de pieles secas  • Seborregulador de pieles 
grasas  • En tratamientos capilares: Revitalizador y nutrición del 
cuero cabelludo  • Aporte de brillo y suavidad al cabello

DELISENSE ™: 
Activo calmante, alivia el ardor, quemazón y picazón de pieles sen-
sibles. Restaura la barrera cutánea. Ideal en formulaciones para el 
cuidado diario y tratamientos específicos para piel sensible donde 
se necesita un efecto calmante. % Recomendado de uso: 1 a 3%

gATULINE SKIN REPAIR BIO™:
Estimula la regeneración epidérmica y promueve la reparación 
cutánea. % Recomendado de uso: 1 a 3%

gATULINE DERmASENSITIvE ™:
Activo antiinflamatorio. Reduce la inflamación de pieles reacti-
vas y sensibles. % Recomendado de uso: 1 a 3%

Acercate a conocer la
nueva ampliación de
Antigua Farmacia del
Aguila y la remodelación de 
Farmacia del Aguila Dos.

Te esperamos!

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

        25.SEP

dÍA MUNdIAl
dEl fARMACÉUTICO

        10.OCT

dÍA INTERNACIONAl
dE lA SAlUd MENTAl

        29.SEP

dÍA MUNdIAl
dEl CORAzÓN

        12.OCT

dÍA dEl fARMACÉUTICO
ARgENTINO

          14.NOv

dÍA MUNdIAl
dE lA dIABETES

              29.OCT

dÍA MUNdIAl 
dEl ACV

          18.NOv

dÍA MUNdIAl dE
lA EPOC

        19.OCT

dÍA MUNdIAl CONTRA
El CáNCER dE MAMA

              15.OCT

¡¡¡dÍA dE
lA MAdRE!!!

feliz día mamá

15% DE DESCUENTO EN
DERMOCOSMÉTICA
del 18 al 24 de septiembre

del 9 al 15 de octubre

Para la semana del Día de la Madre y semana de la Primavera. Promoción 
válida en el ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires donde se 
encuentran ubicadas todas las sucursales de Farmacias del Aguila que 
expresamente se adhieren a la promoción válida desde el 18 hasta el 24 de 
septiembre y desde el 9 hasta el 15 de octubre de 2017.
La promoción es válida abonando en efectivo o con tarjeta de débito e in-
cluye sólo productos de dermocosmética. El beneficio no es acumulable con 
otras promociones vigentes, y está sujeta a bases y condiciones disponibles 
en los locales de Farmacias del Aguila. Las imágenes son sólo ilustrativas.
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LA FARMACIA COMO ESTABLECIMIENTO DE SALUD FARMACIA DEL AGUILA LA FARMACIA COMO ESTABLECIMIENTO DE SALUD FARMACIA DEL AGUILA

lA fARMACIA COMO
ESTABlECIMIENTO dE SAlUd

la farmacia es parte integrante de los Servicios de Salud, es allí donde el paciente puede 
acudir para una consulta de salud y encuentra siempre un profesional dispuesto a responder a 
su requerimiento, ofreciendo una respuesta con su compromiso de asistir frente a la necesidad 
de educación sanitaria relacionada con la farmacoterapia y el uso racional de medicamentos.

ATENCIóN FARmACéUTICA
La Atención Farmacéutica es un con-
cepto innovador en la práctica de la 
Farmacia, que surgió en los años se-
tenta, tendiente a lograr efectividad, 
seguridad, accesibilidad y cumpli-
miento de los tratamientos farmaco-
lógicos, trabajando en cooperación 
con los demás profesionales de la 
salud; con el fin de mejorar la salud y 
calidad de vida de los pacientes.

Con este  concepto,  el profesional 
Farmacéutico se involucra asesoran-

do al paciente en el uso adecuado 
de los medicamentos en las distintas 
formas farmacéuticas, cumplimiento 
del régimen de dosificación, advierte 
sobre potenciales efectos adversos e 
interacciones con otros medicamen-
tos que estuviera utilizando y con los 
alimentos, como debe conservarse 
el producto para mantener su po-
tencia, hábitos higiénicos sanitarios 
y toda duda que pudiera plantearse.

Debe asegurar el origen, eficacia y 
calidad de los medicamentos y otros 

productos disponibles en la Farma-
cia bajo su supervisión.

Asimismo, el paciente puede con-
sultar frente a cualquier efecto in-
deseado que se presente durante el 
tratamiento, como problemas relacio-
nados con los medicamentos: error 
en la dosis, aparición de efectos no 
esperados, ausencia de mejoría, etc. 

En el caso de medicamentos de ven-
ta libre, el Farmacéutico interviene 
recomendando la mejor opción de 

acuerdo a los síntomas y la situación 
descripta por el paciente, o deriva a 
consulta médica de considerarlo ne-
cesario.

Cuando dispensa medicamentos de 
venta bajo receta, debe interpretar 
correctamente la prescripción del Pro-
fesional Médico, en cuanto a principio 
activo, dosis, duración del tratamien-
to, con especial atención a los pro-
ductos de venta bajo receta archivada 
(psicotrópicos y estupefacientes).

Los pacientes crónicos, como los 
insulinodependientes, se benefician 
en la Farmacia obteniendo asesora-
miento sobre uso de medicamentos, 
consejos dietéticos y evitar la poli 
medicación.

Ante cualquier duda, acérquese a su 
Farmacia, lo esperamos para brin-
darle nuestra amable y cálida aten-
ción, profesional y personalizada.

Farmacéutica Ana Di Ciano

mP 13.639 

PARA lOgRAR El 

ÉxITO dE UN

TRATAMIENTO, 

dEBE CONTARSE 

CON MEdICAMEN-

TOS dE CAlIdAd, 

lA dISPENSA 

AdECUAdA dEl 

fARMACÉUTICO y 

lA COMPRENSIÓN 

y AdHESIÓN

POR PARTE dEl 

PACIENTE.

12 DE OCTUBRE

dÍA dEl fARMACÉUTICO
ARgENTINO

¡Feliz día del
Farmacéutico Argentino!
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PREVENCIÓN LA SALUD CARDIOVASCULAR

la prevención es la
mejor manera de cuidar

TU CORAZON
SALUD CARDIOvASCULAR
La enfermedad cardiovascular es una de las principales 
causas de muerte en el mundo. En nuestro país produce 
consecuencias muy severas en toda la población. De acuer-
do a datos del Ministerio de Salud de la Nación, esta enfer-
medad justifica más del 30% de todas las muertes.

El desarrollo de la enfermedad cardiovascular ocurre ma-
yormente en esas personas que padecen crónicamente fac-
tores de riesgo no controlados. Estos factores de riesgo son 
la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la diabetes, el 
fumar, el sedentarismo, la obesidad, entre otros. Cuando va-
rios de estos factores están presentes simultáneamente en 
una persona, mayor es el riesgo de padecer la enfermedad. 
La situación en nuestro país es preocupante; gran parte de 
la comunidad presenta un riesgo elevado de padecer enfer-
medad cardiovascular. De acuerdo a la Encuesta Nacional 

RECOmENDACIONES PARA UN CORAZóN SANO

de Factores de Riesgo del año 2009, más del 50% son 
sedentarias, más del 30% de la población es hipertensa 
y un 30% padece de hipercolesterolemia o es fumadora.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

50% sedentaria

POBlACIÓN ARgENTINA

30% hipertensa

30% hipercolesterolemia/fumadora

ENCUESTA NACIONAL DE FACTORES DE
RIESgO 2009

• ControLar periódiCa-
MENTE lOS fACTORES dE 
RIESgO CARdIOVASCUlAR

• reaLizar ejerCiCio físiCo

• evitar eL Consumo de 
AlIMENTOS CON AlTO CONTE-
NIdO dE gRASAS y CAlORÍAS

• inCorporar aLimentos 
RICOS EN OMEgA 3 VEgETAl 
(CHÍA, lINO, CANOlA)

• reduCir eL Consumo de saL

• no fumar

• mantener un peso saLu-
dABlE

RECORdá qUE lA PREVENCIÓN ES lA MEjOR 

MANERA dE EMPEzAR A CUIdAR TU CORAzÓN, 

CUAlqUIERA SEA TU EdAd y TU ESTAdO dE SA-

lUd. y SIEMPRE, ANTE CUAlqUIER dUdA, CON-

SUlTá CON TU MÉdICO.

ACEITE DE CHIA 
Evidencias científicas demuestran que el aceite de chia 
es la fuente natural más rica en ácidos grasos Omega 3. 
Ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos. 
No tiene sabor ni olor desagradable. Para la prevención 
de las enfermedades cardiovasculares es importante rea-
lizar ejercicio físico y mantener una dieta rica en ácidos 
grasos Omega 3.

LABORATORIO ELEA



FARMACIA DEL AGUILA   1110   FARMACIA DEL AGUILA



FARMACIA DEL AGUILA   1312   FARMACIA DEL AGUILA

SALUD LA OBESIDAD Y LA SALUD SALUD LA OBESIDAD Y LA SALUD

lA OBESIdAd EN AdUlTOS
y NIÑOS
Estudios realizados en diferentes ciu-
dades del país demostraron que el 
60% de los adultos argentinos tienen 
sobrepeso.

Lo mismo sucede con los chicos, las 
cifras que manejan los especialistas 
en nutrición infantil establecen que 
del 16 al 20% de los chicos en edad 
escolar son obesos o tienen sobre-
peso. El sobrepeso es el resultado de 
una conducta alimenticia no saluda-
ble, combinada con un estilo de vida 
sedentario.

Cuando la ingesta supera el gasto 
energético, el exceso se almacena en 
forma de grasa (triglicéridos) en el te-
jido adiposo. El almacenamiento de 
energía es fundamental para sobrevi-
vir pero cuando se transforma en regla 
general, conduce a la obesidad.

Tanto en los adultos, como en los ni-
ños, la obesidad es el resultado de ma-
los hábitos alimentarios (ingerir más 
grasas y dulces que vegetales y cerea-
les) y el sedentarismo.

La televisión y la computadora ayudan 
a que la persona sea más sedentaria.

CONSECUENCIAS dE lA
OBESIdAd
La obesidad no sólo es un problema 
estético, sino también las enferme-
dades que puede tener como conse-
cuencia el exceso de peso.

No todos los kilos perjudican por igual, 
la distribución y cantidad de grasa en 

el organismo tienen una relación direc-
ta con el riesgo.

Si bien hay más mujeres obesas, los 
hombres llevan la peor parte. Esto se 
debe a que suelen tener concentrada 
la obesidad en el abdomen (forma de 
manzana) y las mujeres en las nalgas y 
caderas (forma de pera)

La grasa contenida dentro de la pared 
abdominal pasa directamente al híga-

do antes de circular hacia los múscu-
los. En el hígado, favorece que este 
resista los efectos de la insulina; como 
resultado la insulina puede aumentar, 
producir alta presión arterial y así pre-
parar las condiciones para la diabetes, 
la hipertensión y las cardiopatías.

Una de las versiones para medir la 
obesidad resulta del (IMC Índice de 
Masa Corporal).
Si el IMC, es mayor a 25 corresponde a 
un estado de sobrepeso y un IMC ma-
yor de 30 a la obesidad clínica.

El SOBREPESO y lAS
ARTICUlACIONES 
El sobrepeso, además trae compli-
caciones articulares: a mi consultorio 
concurren personas porque sufren do-
lores de rodillas o cadera y tienen un 
gran sobrepeso.  
¿Qué sucede si a una mesa la carga-
mos con un peso 10 veces mayor de 
lo que puede aguantar? Las patas de 
esa mesa se quebraran en algún mo-
mento.

El TRATAMIENTO
La obesidad debe ser tratada integral-
mente. El paciente obeso, es evaluado 
en todos sus aspectos, desde los físi-
cos (pesándolo y midiéndolo), hasta 
lo psíquico, su vida sexual, su aspecto 
socio-económico, su rutina, sus gustos 
por las comidas, etc.

Basándose en el primer interrogatorio 
se elabora el plan alimentario persona-
lizado, se controla al paciente dentro 
de sus posibilidades, una vez por se-
mana o cada quince días.

En caso de obesidad infantil o adoles-
cente, se pide al paciente concurrir, 
acompañado de sus padres o algún 
familiar, para que también éste apor-
te características de su grupo familiar. 
Ejemplo: un niño obeso, padres tam-
bién obesos. En ese caso toda la fa-
milia debe consultar; si no lo hace, el 
niño no sentirá apoyo de su familia y el 
tratamiento no será exitoso.

En estos casos, los chicos están cre-

ciendo, no se pueden restringir los 
alimentos, sino se les debe dar una 
alimentación organizada y mayor ac-
tividad física.

Una vez iniciado el tratamiento (el plan 
alimentario personalizado), se pue-
de complementar el tratamiento con 
meso terapia (obesidad localizada), 
masajes reductores, y por supuesto la 
actividad física acorde a la edad y el 
peso.

Como siempre termino mis artículos: 

“Una medicina integral y preventiva, 
para una mejor calidad de vida”

“Si te propones cambiar de hábito, tu 
eres el tratamiento”

Wayne dyer

Dr. vargas Eduardo vicente
mN: 60919 – mP: 48939

Clínica médica - Sexología y medicina
del deporte. Tel: 4768-2990/2188

la obesidad y la salud

El problema de la obesidad infantil 

comienza con un pico en el preesco-

lar o sea a los 5 años. La Argentina 

es el tercer país después de Chile y 

jamaica en el ranking de países ame-

ricanos con alto predominio de la 

obesidad en escolares.

En los chicos, más del

10% del peso ideal

para su edad,

es sobrepeso;

si es del 20% es obesidad.
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CUIDADOS EL OPTIMISMO CUIDADOS EL OPTIMISMO

El OPTIMISMO
Un complemento
ideal para una
buena salud
Las estadísticas señalan que las 
poblaciones del mundo están 
cada vez más “viejas”. En el 
2050, según la ONU, 2000 mi-
llones de personas tendrán más 
de 60 años y en la Argentina, 1 
de cada 4, superará los 65 años.

Como dirían nuestras abuelas: “vie-
jos son los trapos”.

La tendencia mundial es envejecer 
con actitud positiva, con una buena 
alimentación, actividad física, con 

los avances de la medicina, con los 
“antioxidantes”.

El hombre actual tiene otra menta-
lidad, otro físico, tiene más benefi-
cios para mejorar su calidad de vida. 
Si comparamos fotos de nuestros 
abuelos vamos a ver que tenían otro 
físico, que parecían de más edad de 
la que tenían.

Al consultorio concurren pacientes 
de 80 años y más, que no represen-
tan la edad que tienen; hombres y 
mujeres con vitalidad; mujeres co-
quetas, modernas, con una vida so-
cial activa; “envidiables”; que sólo se 
quejan a veces de algún dolor articu-
lar y quieren estar bien para bailar el 
sábado un tanguito o una chacarera 
en el centro de jubilados, o regre-
saron de un viaje por las termas de 
Río Hondo y ya están organizando el 
próximo a Mar del Plata.

¿QUé SOCIEDAD NO BUSCó 
LA FUENTE DE LA jUvENTUD?

Siempre en la fantasía humana está 
la juventud eterna.

Los antioxidantes, las medicinas al-
ternativas (acupuntura, homeopa-
tía), las terapias biológicas, siempre 
colaboran para mejorar nuestra ca-
lidad de vida.

El optimismo es el complemento 
ideal para una “excelente salud”.

“La vida es la que se nos pasa mien-
tras estamos pensando en otra 
cosa”.

Termino diciendo como siempre: 
“una medicina preventiva para una 
mejor calidad de vida”.

Dr. vargas Eduardo vicente
mN: 60919 – mP: 48939

Clínica médica - Sexología y medicina
del deporte. Tel: 4768-2990/2188

“Quienes creen en sus 
propios sueños siem-
pre tendrán un largo 
futuro por delante

Roberto Rossellini, Director 
de cine italiano (1906-1977) 

Antes tenía sólo una 
buena vida. Ahora 
tengo eso y algo más: 
buenos recuerdos

Catherine Hepburn, actriz 
estadounidense (1907)

”

“

”

“La gente cree que soy 
viejo y se equivoca; 
soy joven, sólo que no 
ando aparentándolo

Andrés Segovia, músico 
español

”
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SALUD BEBES SINDROME DE MUERTE SUBITA EN LACTANTES

SINDROmE DE mUERTE SUBITA 
EN LACTANTES

El Síndrome de Muerte Súbita en Lactante (SMSL), también conocido como “muerte blanca” o 
“muerte en cuna” se define como:

La muerte súbita inesperada de un niño menor de 1 año, que queda sin explicación y sin otro 
diagnóstico luego de un estudio completo del caso (que incluye la realización de una ne-
cropsia completa, el exámen detallado de la escena de la muerte y la revisión de la historia 
clínica del bebé).

Si bien su causa permanece aún desconocida se en-
cuentran en desarrollo numerosos estudios cuyo obje-
tivo es determinar el o los factores que producen este 
síndrome.

Lo que se considera actualmente es que el SMSL se 
produce cuando confluyen 3 factores:
• Un lactante susceptible expuesto a…
• …Una noxa o situación externa…
• …en un periodo de crecimiento y desarrollo rápi-
dos…

EPIDEmIOLOgíA
El SMSL es muy raro en el primer mes de vida, siendo 
su pico máximo de incidencia entre los 2 y 4 meses, 
con alrededor del 90% de los casos dentro de los pri-
meros 6 meses de vida.

Es más frecuente en varones que en mujeres y su ries-
go aumenta en los niños prematuros. Es más frecuente 
en los meses de invierno y en las horas de madrugada.
Durante años se asocio el SMSL con la posición para 
dormir boca abajo.

Es importante destacar que el número de casos de 
muerte súbita ha disminuido a más de la mitad sólo 
con implementar una serie de medidas de protección 
y evitando los factores de riesgo.

SOLO 0,5 DE CADA 1000 BEBéS QUE
NACEN, FALLECEN POR ESTA CAUSA.
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FACTORES DE RIESgO FACTORES PROTECTORES
• tabaquismo durante el embarazo y luego del parto. 
fumadores en el ambiente del bebe.

• Consumo de drogas y alcohol en la madre

• Posición para dormir boca abajo

• Colchón blando, almohadones u otros objetos suel-
tos en la cuna

• Exceso de abrigo

• Época invernal

• prematurez

• Infecciones maternas

• Contacto con personas con infecciones respiratorias

• embarazo no controlado.

• Madres muy jóvenes

• Bajo nivel socio-económico

• Número elevado de hijos

• intervalo breve entre los embarazos

• Hacinamiento familiar

• Haber padecido un episodio de aparente amenaza 
de vida

• Hermano gemelo con muerte súbita

• lactancia materna

• frecuente contacto piel a piel

• Posición para dormir boca arriba (o de costado)

• utilizar colchón duro y sin almohada

• Temperatura ambiental adecuada 20c - 22 c

• dormir en la habitación de los padres

• Asegurarse de que las sabanas están bien ajusta-
das al colchón y de que el niño en la cuna quede 
colocado de tal manera que sus pies apoyen 
contra el fondo y sus bracitos queden fuera de
la ropa de cama.

• Nunca se debe acostar a dormir al bebe sobre almo-
hadas, almohadones o frazadas y evitar que
estos se encuentres dentro de la cuna.

• mantener el calendario de vacunación actualizado

• Uso de chupete a partir del mes de vida.

HOSPITAL ALEmÁN

www.hospitalaleman.com             
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