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La importancia
del cuidado oral
del bebé

Características
técnicas Papier
d’Arménie

Hacia los seis meses de edad se
inicia lo que se conoce como la
primera dentición, los llamados
“dientes de leche”, a partir de ese
momento habrá de llevarse a cabo una rutina diaria de aseo bucal
que será realizada por la madre o
la persona a cargo del bebé.
MAM dispone de un set Oral Care desarrollado conjuntamente
con dentistas para acostumbrar a
los bebés a mantener una higiene bucal constante. Los modernos colores y formas despiertan
el interés del bebé motivándolos
a la limpieza de sus dientes. El
set está compuesto por un Oral
Care Rabbit para la limpieza de
la zona bucal de los bebés y un
Massaging Brush un cepillo que
masajea las encías y cepilla los
primeros dientes. También existen en el mercado mordedores
que ayudan a aliviar el dolor que
produce la aparición de los primeros dientes. MAM dispone de
dos versiones: MAM Mordedor
starter y MAM Mordedor Twister.
Como en todos los productos
MAM, los mordedores infantiles
son libres de bisfenol A, de este
modo se previenen los posibles
riesgos en la salud infantil.

El origen de Papier d’Arménie se
remonta a 1885 cuando Auguste
Ponsot y Henri Rivier empezaron
a producir los libritos. Estos son
elaborados en el laboratorio de
Montrouge, Paris, y se exportan
a Europa, Canadá, Japón y Estados Unidos. Por primera vez, Papier d’Arménie llega a España de
la mano de la familia del farmacéutico que inventó el producto,
no obstante cabe destacar que
el librito era ya vendido en las
todas las farmacias españolas
hasta los años 40.
Papier d’Arménie es un producto
ecológico compuesto de papel
y resina de benjuí. El benjuí contiene un 25% de ácido benzoico
el cual posee propiedades purificadoras. Es por eso que cuando se invento el Papier d’Arménie
enseguida se utilizó en los hospitales, en los cuartos de enfermos
o incluso en los de difuntos. Papier d’Arménie limpiaba el aire y
en tiempos de epidemias como
la gripe, el tifus o el cólera se recomendaba su uso. Actualmente, ha tenido mucho éxito durante
el temor de la gripe A y el producto ha multiplicado sus ventas.
Además en invierno puede convertirse en tu mejor aliado. Papier
d’Arménie pertenece al patrimonio farmacéutico español y además está presente en el museo
de la farmacia de Barcelona.

ECALTA® para el
tratamiento de la
candidiasis invasora
Pfizer acaba de poner a disposición de los pacientes y profesionales sanitarios una nueva presentación de su antifúngico Ecalta®,
indicado para el tratamiento de la
candidiasis invasora en pacientes adultos no neutropénicos. La
nueva presentación, Ecalta® APPI, resulta más cómoda y fácil de
utilizar, ya que suprime la utilización del disolvente hidroalcohólico y se requiere sólo 100 ml de
volumen de dilución para la perfusión del medicamento.
Se mantiene exactamente el mismo vial de polvo, pero la diferencia es que se debe conservar en
nevera y la reconstitución se debe
hacer con agua para preparaciones inyectables, en lugar del disolvente hidroalcohólico. Al igual
que en la presentación anterior,
la solución reconstituida debe
diluirse en solución glucosada al
5% o solución de cloruro de sodio
0,9%, pero el volumen necesario
es ahora un 54% inferior (se necesita un volumen de dilución de
100 ml para la dosis de 100 mg),
se utiliza para el tratamiento de la
candidemia y la candidiasis invasora, un tipo de infección fúngica
causada por una levadura llamada
Candida, una vez que este hongo
se ha propagado a la sangre. Está
autorizada para su uso en pacientes adultos no neutropénicos.

