Información de prensa
Aveno e Hipoglós, aliados en el cuidado diario del bebé
Buenos Aires, 10 de mayo de 2018. La piel del bebé actúa como una
barrera para protegerlo de los cambios del mundo exterior. Por eso, es
importante cuidarla desde el primer día. En esta tarea, Aveno e Hipoglós, de
Laboratorios Andrómaco, son aliados indiscutidos con vasta experiencia en el
cuidado diario del bebé.
Los pediatras recomiendan que se bañe al bebé con un jabón suave que no
agreda la piel, como aquellos que contienen avena como Aveno Jabón
Compuesto o Aveno Gel de limpieza que combinan una limpieza
profunda, una correcta humectación y una adecuada protección. Si hablamos
del cabello de los niños podemos utilizar Aveno Shampoo y
Acondicionador Infantil que limpian, humectan y protegen el cuero
cabelludo sensible y reactivo de los niños. Y además no irritan los ojos. Es
importante que luego del baño, se enjuague y se seque bien el cuerpo, en
especial aquellas zonas con pliegues.
Luego del baño, se recomienda aplicar una emulsión emoliente e hidratante,
sin perfumes ni sustancias irritantes, para suavizar la piel como Aveno
Emulsión con avena.
La avena tiene como propiedad natural la capacidad de retener agua lo que
permite proteger la integridad de la barrera cutánea.
Según los especialistas, durante los primeros meses, deben cambiarse los
pañales cada dos horas y después de cada toma; cuando el bebe crece, se
recomienda que se haga al menos seis veces al día. También es conveniente
que la piel del área del pañal permanezca seca y que se limpie, cuando sea
necesario, suavemente con un algodón y una emulsión oleosa. Hipoglós
Pomada genera una barrera protectora que ayuda a prevenir las paspaduras
y deja la piel suave y elástica, y la protege de irritaciones y enrojecimientos.
La piel del bebé es más fina que la de los adultos y sus glándulas sebáceas no
se encuentran del todo desarrolladas. Por lo tanto, necesitan de cuidados
específicos. En los niños, debido a que la estructura de la piel es todavía
inmadura, esta función de protección no está del todo presente, haciéndoles
más susceptibles a muchos factores agresivos. Por eso, en esta etapa de la
vida, el cuidado de la piel es tan importante, y los productos de Aveno e
Hipoglós permiten que esta tarea sea práctica y segura.
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Laboratorios Andrómaco es una empresa farmacéutica argentina con
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