ENTREVISTA DE TV
En pantalla:
• Salud respiratoria durante temporada invernal
• Esteripharma / Facebook
“Conductora: Nos da mucho gusto saludar de forma virtual al Dr. Nicolás Mervitch, quien es médico cirujano, y en esta ocasión nos va a
hablar de cómo cuidar la salud respiratoria, sobre todo en esta temporada invernal. ¿Cómo podemos defendernos?
Lo más importante en esta época es una defensa, lo que importa es cuidarnos mucho y estar pendientes de nuestra salud con todas las
medidas aprovechando todas las armas que tengamos a nuestro alcance para cuidarnos.
Conductora: ¿Cuáles serían estas recomendaciones, las más importantes que tenemos que tomar en cuenta, tanto para nosotros como
para nuestros adultos mayores y nuestros niños?
Independientemente de las que ya conocemos, y ahora más por la situación que se está viviendo, tenemos hoy en día una nueva
alternativa, un gran auxiliar, porque lo pueden utilizar absolutamente toda la familia, desde el recién nacido hasta el abuelito, que son las
soluciones electrolizadas de superoxidación. Estos productos tienen grandes ventajas y la principal, diría yo, es que sirven para la prevención
en esta época de enfermedades respiratorias.
Conductora: ¿Cómo se utilizan?
Afortunadamente, existen en nuestro país una solución electrolizada de superoxidación especialmente hecha para la vía respiratoria, en
este caso la nariz, entonces, lo que se recomienda es utilizarlo por lo menos tres veces al día. Hay que considerar que la nariz es una parte
del cuerpo que está todo el tiempo expuesta al medio ambiente.
Conductora: ¿Esto en dónde se consigue?
En las farmacias tienen muy bien identificados estos productos. Pueden acercarse con la persona que nos atiende en la farmacia y decirle
que queremos una solución electrolizada de superoxidación, pero exclusivamente para la nariz. No hay que hacer enjuagues ni nada por el
estilo, sino que viene un atomizador especial, tanto para adultos como para niños.
Conductora: Ya han aparecido en pantalla las vías de contacto para que ante cualquier inquietud o cualquier duda, nuestro auditorio se
acerque con los que sí saben al respecto”.

ENTREVISTA DE RADIO

“Conductora: El médico que nos hace el favor de acompañarnos es el Dr. Conrado Polanco, él es médico general y
le doy la bienvenida. Hoy nos trae un tema bien importante, que es cuidar la salud respiratoria en esta temporada
invernal y cómo defendernos.
Es importante considerar estos aspectos sin pasar por alto lo fundamental, que es llevar los protocolos sanitarios ya
que estamos en una pandemia. En esta época, este tipo de virus se acentúan más o se agregan como la influenza o
pueden ser otros virus de la gripa, que están en esta temporada invernal al pie del cañón. Independientemente de
estas medidas protocolarias que llevamos por parte de las autoridades, podemos nosotros tener otros aspectos
importantes para protegernos como el uso de vitaminas, vitamina C que es de las principales que nos van a proteger,
van a ayudar a fortalecer esas células para que estos virus no sean tan agresivos en nuestro organismo. Estos
padecimientos afectan principalmente el área de la nariz, que es por donde se introduce este microorganismo que la
mayoría de las veces son virus y afectan de manera importante las vías respiratorias altas, inclusive afectan la calidad
de vida de los pacientes. Puede ser desde un resfriado común hasta infecciones más agresivas como rinitis alérgica o
sinusitis.
Hay que protegernos también ante ellos resfriado común, que es muy frecuente. Empieza uno con escurrimiento
nasal, la molestia en la garganta, los ojos llorosos, los estornudos. Hay que tener mucho cuidado con esto y en cuanto
se presenten recurrir a otros aspectos de cómo protegernos que existen actualmente, como son las soluciones
electrolizadas de superoxidación.
Cuando ya se presentan los síntomas podemos protegernos con unas soluciones que han surgido, que son las
soluciones electrolizadas de superoxidación con ph neutro, que tienen efecto sobre bacterias, virus y hongos en
cuestión de 30 segundos. Surgen como una alternativa para protegernos. No son tóxicas, hay presentaciones
bucofaríngeas y nasales que se pueden utilizar con toda confianza”.
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ENTREVISTA DE TV ONLINE
En pantalla:
• Salud respiratoria durante temporada invernal
• Esteripharma / Facebook
“Conductora: Nos da mucho gusto saludar de forma virtual al Dr. Nicolás Mervitch, quien es médico cirujano, y en esta ocasión nos va a
hablar de cómo cuidar la salud respiratoria, sobre todo en esta temporada invernal. ¿Cómo podemos defendernos?
Lo más importante en esta época es una defensa, lo que importa es cuidarnos mucho y estar pendientes de nuestra salud con todas las
medidas aprovechando todas las armas que tengamos a nuestro alcance para cuidarnos.
Conductora: ¿Cuáles serían estas recomendaciones, las más importantes que tenemos que tomar en cuenta, tanto para nosotros como
para nuestros adultos mayores y nuestros niños?
Independientemente de las que ya conocemos, y ahora más por la situación que se está viviendo, tenemos hoy en día una nueva
alternativa, un gran auxiliar, porque lo pueden utilizar absolutamente toda la familia, desde el recién nacido hasta el abuelito, que son las
soluciones electrolizadas de superoxidación. Estos productos tienen grandes ventajas y la principal, diría yo, es que sirven para la prevención
en esta época de enfermedades respiratorias.
Conductora: ¿Cómo se utilizan?
Afortunadamente, existen en nuestro país una solución electrolizada de superoxidación especialmente hecha para la vía respiratoria, en
este caso la nariz, entonces, lo que se recomienda es utilizarlo por lo menos tres veces al día. Hay que considerar que la nariz es una parte
del cuerpo que está todo el tiempo expuesta al medio ambiente.
Conductora: ¿Esto en dónde se consigue?
En las farmacias tienen muy bien identificados estos productos. Pueden acercarse con la persona que nos atiende en la farmacia y decirle
que queremos una solución electrolizada de superoxidación, pero exclusivamente para la nariz. No hay que hacer enjuagues ni nada por el
estilo, sino que viene un atomizador especial, tanto para adultos como para niños.
Conductora: Ya han aparecido en pantalla las vías de contacto para que ante cualquier inquietud o cualquier duda, nuestro auditorio se
acerque con los que sí saben al respecto”.
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“Conductora: Nos da mucho gusto saludar de forma virtual al Dr. Nicolás Mervitch, quien es médico cirujano, y en esta ocasión nos va a
hablar de cómo cuidar la salud respiratoria, sobre todo en esta temporada invernal. ¿Cómo podemos defendernos?
Lo más importante en esta época es una defensa, lo que importa es cuidarnos mucho y estar pendientes de nuestra salud con todas las
medidas aprovechando todas las armas que tengamos a nuestro alcance para cuidarnos.
Conductora: ¿Cuáles serían estas recomendaciones, las más importantes que tenemos que tomar en cuenta, tanto para nosotros como
para nuestros adultos mayores y nuestros niños?
Independientemente de las que ya conocemos, y ahora más por la situación que se está viviendo, tenemos hoy en día una nueva
alternativa, un gran auxiliar, porque lo pueden utilizar absolutamente toda la familia, desde el recién nacido hasta el abuelito, que son las
soluciones electrolizadas de superoxidación. Estos productos tienen grandes ventajas y la principal, diría yo, es que sirven para la prevención
en esta época de enfermedades respiratorias.
Conductora: ¿Cómo se utilizan?
Afortunadamente, existen en nuestro país una solución electrolizada de superoxidación especialmente hecha para la vía respiratoria, en
este caso la nariz, entonces, lo que se recomienda es utilizarlo por lo menos tres veces al día. Hay que considerar que la nariz es una parte
del cuerpo que está todo el tiempo expuesta al medio ambiente.
Conductora: ¿Esto en dónde se consigue?
En las farmacias tienen muy bien identificados estos productos. Pueden acercarse con la persona que nos atiende en la farmacia y decirle
que queremos una solución electrolizada de superoxidación, pero exclusivamente para la nariz. No hay que hacer enjuagues ni nada por el
estilo, sino que viene un atomizador especial, tanto para adultos como para niños.
Conductora: Ya han aparecido en pantalla las vías de contacto para que ante cualquier inquietud o cualquier duda, nuestro auditorio se
acerque con los que sí saben al respecto”.
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“Conductora: El médico que nos hace el favor de acompañarnos es el Dr. Conrado Polanco, él es médico general y
le doy la bienvenida. Hoy nos trae un tema bien importante, que es cuidar la salud respiratoria en esta temporada
invernal y cómo defendernos.
Es importante considerar estos aspectos sin pasar por alto lo fundamental, que es llevar los protocolos sanitarios ya
que estamos en una pandemia. En esta época, este tipo de virus se acentúan más o se agregan como la influenza o
pueden ser otros virus de la gripa, que están en esta temporada invernal al pie del cañón. Independientemente de
estas medidas protocolarias que llevamos por parte de las autoridades, podemos nosotros tener otros aspectos
importantes para protegernos como el uso de vitaminas, vitamina C que es de las principales que nos van a proteger,
van a ayudar a fortalecer esas células para que estos virus no sean tan agresivos en nuestro organismo. Estos
padecimientos afectan principalmente el área de la nariz, que es por donde se introduce este microorganismo que la
mayoría de las veces son virus y afectan de manera importante las vías respiratorias altas, inclusive afectan la calidad
de vida de los pacientes. Puede ser desde un resfriado común hasta infecciones más agresivas como rinitis alérgica o
sinusitis.
Hay que protegernos también ante ellos resfriado común, que es muy frecuente. Empieza uno con escurrimiento
nasal, la molestia en la garganta, los ojos llorosos, los estornudos. Hay que tener mucho cuidado con esto y en cuanto
se presenten recurrir a otros aspectos de cómo protegernos que existen actualmente, como son las soluciones
electrolizadas de superoxidación.
Cuando ya se presentan los síntomas podemos protegernos con unas soluciones que han surgido, que son las
soluciones electrolizadas de superoxidación con ph neutro, que tienen efecto sobre bacterias, virus y hongos en
cuestión de 30 segundos. Surgen como una alternativa para protegernos. No son tóxicas, hay presentaciones
bucofaríngeas y nasales que se pueden utilizar con toda confianza”.
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