El calzado cerrado perm ite el auto contagio de la
m icosis en los pies
Llega el frío y con él vuelve la temporada de calzados cerrados y medias para mantener los pies
calentitos y alejados de la lluvia invernal. Los zapatos y zapatillas que han estado guardadas
durante el verano retoman su protagonismo con uso intensivo y diario, y los pies dejan de estar
expuestos al aire libre para pasar a mantenerse ocultos dentro del calzado.
El calzado de invierno permite el autocontagio y el desarrollo de la micosis dentro del mismo.
Puede ocurrir que ante la picazón y ardor en los pies, se apliquen cremas antimicóticas con
Terbinafina que eliminan los hongos de manera rápida y efectiva, curando la micosis. Pero si el
calzado no es tratado, la micosis vive en él, y cuando se vuelve a usar, el pie se contagia de la
micosis. Por esta razón es necesario tener ciertos cuidados especiales con los zapatos y
zapatillas de invierno:
⇒ Aplicar diariamente en el calzado polvos antimicóticos que ayuden a prevenir la micosis
⇒ Los zapatos deben “tomar sol”, de manera que respiren y se sequen de la transpiración
del propio pie.
⇒ Alternar el uso del calzado. De esta manera, los pies se sentirán más frescos y
cómodos.
⇒ Preferiblemente el calzado de invierno debe tener suela de cuero.
⇒ Las medias deberían ser de algodón o de fibras naturales, evitando las sintéticas.
⇒ Con respecto a las zapatillas, es necesario lavarlas periódicamente y dejarlas secar
totalmente antes de su uso.
Es importante tener una buena profilaxis en los pies acentuando los cuidados habituales como
el secado, prestando especial atención entre los dedos y mantenimiento el largo de las uñas
primando el corte recto.

P iecidex es la marca especialista en el
tratamiento y cura de la micosis de los pies
ideal para todos los integrantes de la familia
por su potente acción antimicótica y rápido
alivio al ardor y a la picazón. Ofrece el
“sistema integral” de cuidado y tratamiento
para los pies.
Posee cuatro presentaciones: crema con
Terbinafina al 1% 20 g, polvo 50 g, líquido 30
ml y líquido en spray 60 ml.
Acerca de Laboratorios Andrómaco:
Laboratorios Andrómaco es una empresa farmacéutica argentina de propiedad familiar, líder en
dermatología. Desde 1926 respalda al cuerpo médico con productos confiables y un servicio diferencial. A
lo largo de su trayectoria la compañía ha generado vínculos que, fundados en el respeto por las personas,
le permiten mantener relaciones duraderas con sus clientes, colaboradores y proveedores, en equilibrio
con el desarrollo sostenible de la organización y su entorno. Andrómaco comercializa sus productos en
Uruguay, Paraguay y Brasil, a través de empresas independientes y distribuidores.
Laboratorios Andrómaco busca mejorar la calidad de vida de la población, principalmente mujeres y niños,
asistiendo con productos eficaces y seguros a los profesionales de la salud y al público en general.
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