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SUPLEMENTO SALUD + VIDA SANA

Solución natural  para 
hematomas y contracturas 

El  hematoma es una marca que 
aparece en alguna parte del cuer-
po como consecuencia de una 

acumulación de fluido sanguíneo. Es  
ocasionada por la rotura de  un vaso 
capilar. Se trata de una reacción corpo-
ral que puede volver de color violáceo o 
azulado el área afectada. 
Tanto chicos como adultos sufren he-
matomas (comúnmente llamados more-
tones)  al jugar, al hacer deporte, por un 
golpe o por causas más complejas como 
pueden ser intervenciones o problemas 
microcirculatorios de la piel. Cuando se 
habla de golpes y hematomas nadie está 
exento.
En los últimos años las alternativas na-
turales son la primera elección para el 
cuidado de la familia. El Árnica Mon-
tana, una planta de montaña con  flores 
tradicionalmente usadas  como antiin-
flamatorio y analgésico, se ha vuelto de 
gran interés, debido a su efectividad de-
mostrada.

El Árnica se encuentra reconocida 
por la Organización Mundial de la Salud 
como antiinflamatorio y analgésico de  la 
piel, además de reconocerle propiedades 
sobre los hematomas y varices. También 
se le asigna acción relajante sobre con-
tracturas y  músculos cansados.

Basándose en el reconocimiento mun-
dial del Árnica, el Laboratorio Dr. Ma-
daus desarrolló la fórmula más efectiva y 
natural  del mercado, sin parabenos, sin 
perfumes artificiales. Sus dos versiones 
Árnica Gel y Árnica Oil se pueden uti-
lizar mediante masajes localizados brin-
dando bienestar a músculos sometidos 
a excesivos esfuerzos. Mejorar la sensa-
ción de la piel afectada por retención de 
líquido y modificar el aspecto de la piel 
con hematomas. Tanto profesionales de 
la salud como deportólogos coinciden en 
que el Árnica debería formar parte del 
botiquín de toda la familia.

Para conocer todos los beneficios de 
Arnica www.Arnicagel.com.ar.  

  Arnica Gel
¿La obesidad tiene solución?

  Medicina Holística

En pocos años la obesidad puede transformarse en epide-
mia. Ante esta realidad la milenaria medicina China re-
nueva su vigencia de la mano de la electroacupuntura, un 

método que activa el sistema nervioso disminuyendo la ansiedad 
en quienes no controlan su ingesta de alimentos.

La depresión es uno de los motivos más frecuentes en el trastor-
no alimenticio ya sea por exceso o disminución, es decir por obe-
sidad o delgadez. Pero los pacientes generalmente no son cons-
cientes de esta patología, y la medicina holística los contempla en 
su integridad ya que es frecuente encontrar obesos con trastornos 
como diabetes, hipertensión, urémicos, y otros desequilibrios psí-
quicos como angustia, estrés o ansiedad. El objetivo es lograr que 
el paciente pueda sentirse mejor, baje de peso y se mantenga.

Respetar los códigos alimentarios dados por las Leyes de Es-
cudero (Completa, armónica, suficiente y adecuada) y armar un 
plan hipocalórico, hipofermentativo y normoproteica, permite un 
resultado importante en la reducción de la capacidad del estóma-
go (by pass gástrico natural-sin cirugía).

Esto hará que el paciente además de bajar de peso pueda man-
tenerlo en el tiempo sin ser víctima del efecto “sube y baja”, en 
forma no invasiva, sana y natural.

Con respecto a la estética, la medicina holística hoy resuelve 
problemas como celulitis, pantalón de montar, drenaje linfático, 
estrías con un arsenal de aparatología, en tanto que para resolver 
la obesidad localizada, los rellenos y de rejuvenecimiento (ácido 
hialuronico) se recurre a la mesoterapia.    
www.cemebasalud.com.ar
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Nuevo equipo de Laser de 4ta 
Generación para el tratamiento 
de trastornos osteo articulares:  
artrosis y artritis, disminuye 
inflamación y dolor 
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tro primer implante con PEEK, 
un polímero de alta densidad 
y uno de los más estéticos y de 
material biocompatible. Es un 
producto que se está trabajando 
también en Alemania y Francia, 
cuya virtud se encuentra en que 
no desarrollan óxido como pasa 
con el titanio que puede provo-
car algunas alteraciones muy es-
tudiadas”.

“Lo más importante de todo 
esto es que el alumno se forme 
con el perfil social que inició la 
Doctora Medina. Incluso aque-
llos que quieran dedicarse a la 
investigación, sabiendo que el 
resultado final tiene que ir desti-
nado a la población”, remarcó.

En esta línea de acción y vi-
sión, la Facultad inauguró este 
año las Tecnicaturas Universi-
tarias, Técnico Universitario en 
Prótesis de Laboratorio Odonto-
lógico y Asistente Odontológico, 
cuyos directores son los doctores 
Federico De Landaburu y Alicia 
Iantosca. Las mismas se desa-
rrollan en el Ex Sanatorio de la 
Carne, ubicado en calle 12 y 161 
de la localidad de Berisso, donde 
además de la enseñanza a apro-
ximadamente 400 alumnos, la 
población de la región se puede 
atender en diferentes especiali-
dades médicas y odontológicas.

“A su vez, el Postgrado tiene 
como objetivo la continua ense-
ñanza después del grado, tratan-
do de que nuestra facultad siga el 
camino a la excelencia Universi-
taria, con grandes ofertas  y es-
pecialidades en las que se cuenta 
con invitados nacionales e in-
ternacionales, y cuenta también 
con el Doctorado, una de los más 
prestigiosos de la Argentina”, de-
talló el Decano.  


