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 ENTREVISTA DE TV

En pantalla: 
• Cuidados para el pie diabético 
• Facebook: Esteripharma 

“Conductora: Nos da mucho gusto saludar de manera virtual al Dr. Conrado Polanco, él es médico general, para 
hablar sobre algunas recomendaciones de higiene para el pie diabético.  

Como sabemos, la diabetes es un problema muy importante en México y una de sus complicaciones es el pie 
diabético. El paciente diabético debe de tener y llevar a cabo ciertas precauciones como lavar diariamente los pies 
con agua y jabón neutro, secarlos bien de manera que no quede humedad entre los dedos, en caso de presencia de 
alguna herida por pequeña que sea, en la medida de lo posible utilizar las soluciones electrolizadas de 
superoxidación, que son productos que actúan sobre bacterias, virus y hongos y van a prevenir una infección, 
inclusive van a prevenir llegar hasta la amputación. Estas soluciones electrolizadas de superoxidación no son tóxicas, 
se pueden utilizar por tiempo indefinido, de manera preventiva tanto la solución como el gel. 

Conductora: Se acude al médico cuando ya es demasiado tarde. 

Hay que actuar de inmediato acudiendo al médico cuando se presente una lesión. Previo a esto, pueden 
obviamente utilizar las soluciones electrolizadas de superoxidación tanto en solución como en gel. 

Conductora: Mientras platicábamos ya aparecieron vías de contacto para que si cualquier amigo del auditorio tenga 
una inquietud no dude en contactarlo.”



 ENTREVISTA DE RADIO

“Conductora: Ya estamos listos para entrar de lleno a nuestro tema del día de hoy, “cuidados e higiene en pacientes 
con pie diabético”, con el Dr. Conrado Polanco. 

Una vez que el paciente tiene diagnosticado diabetes tiene que estar en tratamiento continuo y controlado con 
medicamentos hipoglucemiantes. Es una enfermedad crónica y degenerativa que si no se tiene un buen control de 
esa glucosa va a haber un descontrol que va a traer como consecuencia complicaciones. Entre ellas, principalmente 
está la neuropatía diabética, que da como consecuencia el pie diabético.  

En caso de presencia de heridas o alguna lesión, se cuenta precisamente con soluciones electrolizadas de 
superoxidación con pH neutro para desinfectar la zona de inmediato. Es elemental evitar estas infecciones, que 
gracias a la acción de estas soluciones electrolizadas de superoxidación de amplio espectro, son eficaces para 
eliminar bacterias, virus y hongos. Además de que tiene una presentación en gel para proteger esa lesión, estas 
soluciones, para generar una barrera protectora con mayor permanencia antiséptica sobre la lesión. Estos productos 
no son tóxicos, no arden, no irritan y no hay riesgo de efectos secundarios, por lo que pueden utilizarse por tiempo 
prolongado.  

Conductora: ¿Cómo es que se le puede encontrar a usted que es especialista en el tema? 

En Esteripharma de Facebook me pueden localizar y las soluciones electrolizadas de superoxidación las consiguen en 
cualquier farmacia, son soluciones antisépticas y presentación en gel”. 
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 ENTREVISTA DE TV ONLINE

En pantalla: 
• Cuidados para el pie diabético 
• Facebook: Esteripharma 

“Conductora: Nos da mucho gusto saludar de manera virtual al Dr. Conrado Polanco, él es médico general, para 
hablar sobre algunas recomendaciones de higiene para el pie diabético.  

Como sabemos, la diabetes es un problema muy importante en México y una de sus complicaciones es el pie 
diabético. El paciente diabético debe de tener y llevar a cabo ciertas precauciones como lavar diariamente los pies 
con agua y jabón neutro, secarlos bien de manera que no quede humedad entre los dedos, en caso de presencia de 
alguna herida por pequeña que sea, en la medida de lo posible utilizar las soluciones electrolizadas de 
superoxidación, que son productos que actúan sobre bacterias, virus y hongos y van a prevenir una infección, 
inclusive van a prevenir llegar hasta la amputación. Estas soluciones electrolizadas de superoxidación no son tóxicas, 
se pueden utilizar por tiempo indefinido, de manera preventiva tanto la solución como el gel. 

Conductora: Se acude al médico cuando ya es demasiado tarde. 

Hay que actuar de inmediato acudiendo al médico cuando se presente una lesión. Previo a esto, pueden 
obviamente utilizar las soluciones electrolizadas de superoxidación tanto en solución como en gel. 

Conductora: Mientras platicábamos ya aparecieron vías de contacto para que si cualquier amigo del auditorio tenga 
una inquietud no dude en contactarlo.”



 ENTREVISTA DE TV ONLINE

En pantalla: 
• Cuidados para el pie diabético 
• Facebook: Esteripharma 

“Conductora: Nos da mucho gusto saludar de manera virtual al Dr. Conrado Polanco, él es médico general, para 
hablar sobre algunas recomendaciones de higiene para el pie diabético.  

Como sabemos, la diabetes es un problema muy importante en México y una de sus complicaciones es el pie 
diabético. El paciente diabético debe de tener y llevar a cabo ciertas precauciones como lavar diariamente los pies 
con agua y jabón neutro, secarlos bien de manera que no quede humedad entre los dedos, en caso de presencia de 
alguna herida por pequeña que sea, en la medida de lo posible utilizar las soluciones electrolizadas de 
superoxidación, que son productos que actúan sobre bacterias, virus y hongos y van a prevenir una infección, 
inclusive van a prevenir llegar hasta la amputación. Estas soluciones electrolizadas de superoxidación no son tóxicas, 
se pueden utilizar por tiempo indefinido, de manera preventiva tanto la solución como el gel. 

Conductora: Se acude al médico cuando ya es demasiado tarde. 

Hay que actuar de inmediato acudiendo al médico cuando se presente una lesión. Previo a esto, pueden 
obviamente utilizar las soluciones electrolizadas de superoxidación tanto en solución como en gel. 

Conductora: Mientras platicábamos ya aparecieron vías de contacto para que si cualquier amigo del auditorio tenga 
una inquietud no dude en contactarlo.”



 ENTREVISTA DE RADIO ONLINE

“Conductora: Ya estamos listos para entrar de lleno a nuestro tema del día de hoy, “cuidados e higiene en pacientes 
con pie diabético”, con el Dr. Conrado Polanco. 

Una vez que el paciente tiene diagnosticado diabetes tiene que estar en tratamiento continuo y controlado con 
medicamentos hipoglucemiantes. Es una enfermedad crónica y degenerativa que si no se tiene un buen control de 
esa glucosa va a haber un descontrol que va a traer como consecuencia complicaciones. Entre ellas, principalmente 
está la neuropatía diabética, que da como consecuencia el pie diabético.  

En caso de presencia de heridas o alguna lesión, se cuenta precisamente con soluciones electrolizadas de 
superoxidación con pH neutro para desinfectar la zona de inmediato. Es elemental evitar estas infecciones, que 
gracias a la acción de estas soluciones electrolizadas de superoxidación de amplio espectro, son eficaces para 
eliminar bacterias, virus y hongos. Además de que tiene una presentación en gel para proteger esa lesión, estas 
soluciones, para generar una barrera protectora con mayor permanencia antiséptica sobre la lesión. Estos productos 
no son tóxicos, no arden, no irritan y no hay riesgo de efectos secundarios, por lo que pueden utilizarse por tiempo 
prolongado.  

Conductora: ¿Cómo es que se le puede encontrar a usted que es especialista en el tema? 

En Esteripharma de Facebook me pueden localizar y las soluciones electrolizadas de superoxidación las consiguen en 
cualquier farmacia, son soluciones antisépticas y presentación en gel”. 
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