El correcto cuidado de la piel es clave para evitar las estrías en el
embarazo
Ciudad de Buenos Aires, julio 2010.- El embarazo es uno de los momentos más felices y de
plenitud en la vida de una mujer. Y esta felicidad se transmite también a través de la piel. El
pelo reluce, la sonrisa aflora y la felicidad se trasluce a través de los ojos.
Con el correr de los días las mujeres van cambiando su aspecto, pierden su cintura y la panza
crece conteniendo la nueva vida.
La piel del cuerpo se estira y se acomoda acorde crecimiento del bebé, siendo el abdomen y
las caderas una de las principales áreas donde se forman las estrías. “Las estrías son lesiones
lineales de la piel que obedecen a la ruptura de las fibras elásticas de la dermis, producto
del estiramiento. Aparecen como líneas violáceas y ligeramente sobreelevadas e inflamadas;
y con el paso de los días se tornan de color nacarado o blanco”. Sostiene la doctora Mónica
Maiolino, dermatóloga asesora de Dermaglós.
Estas marcas, que perduran mas allá del embarazo y, desde un aspecto estético, pueden
hacer que la autoestima en las mujeres disminuya al sentirse incómodas con su cuerpo. Una
forma efectiva de evitarlas es aplicar cremas y emulsiones con vitamina A, E y Alantoína que
nutren y humectan en profundidad la piel con los componentes necesarios que actúan
directamente en la regeneración de los tejidos, volviéndola más elástica.
Estas cremas y emulsiones ricas en vitamina A, E y Alantoína se deben aplicar desde el
comienzo del embarazo, intensificándose a partir del tercer mes de gestación, prestando
especial atención en el abdomen, las caderas y el busto. Luego del nacimiento, es necesario
continuar la aplicación de estas cremas y emulsiones de manera de acompañar el proceso en
que la piel vuelve a su lugar inicial. La aplicación constante y cotidiana estimula la
circulación y distribución de todos sus componentes en una manera uniforme, ayudando a
evitar la aparición de las estrías. Es aconsejable su aplicación luego del baño, dado que los
poros se encuentran abiertos y absorben mejor los nutrientes.
La alimentación sana, tomar abundante agua y hacer ejercicios físicos adecuados completan
el conjunto de consejos que ayudan a prevenir las estrías.
Como cada embarazo es único, es muy importante que la futura mamá consulte a su médico
acerca de los cuidados que debe tener en esta etapa.
Acerca de Dermaglós
Dermaglós cuenta con más de 30 años en el mercado y es recomendada por los médicos
obstetras y dermatólogos. Dermaglós, desde el primer momento y para toda la vida.
www.dermaglos.com
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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