
                                    nosotros 
CLIENTES FELICES

DEL MES 

salud
CUIDANDO AL CORAZÓN 
ENFERMEDADES  
CARDIOVASCULARES

belleza

SONRISAS
SANAS Y BELLAS

# 51 //SEPTIEMBRE 2017





COD INT: 8031144







P.65   Sonrisas  
         sanas y bellas 
 
Una buena higiene dental contribuye al 
bienestar general y es la mejor forma de 
prevenir caries y halitosis, como así también 
las enfermedades más comunes en las 
encías: gingivitis y enfermedad periodontal.
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P.30  Agenda de septiembre
 
Septiembre trae muchas novedades, cultura, 
efemérides, actividades y vida sana.  
 
Se viene el Día del Maestro, del Linfoma, el 
Día Internacional de la Preservación de la 
Capa de Ozono, el día del Psicopedagogo, y 
día de la sanidad, entre otros.  
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Con tecnología de Tourmaline y Nano silver le devolverá 
el brillo al cabello y eliminará el frizz sin mayor esfuerzo. 
Posee una señal sonora para saber cuándo están listos 
los rizos. Temperatura máxima de 220 °C. Cuenta con luz 
indicadora de encendido y apagado automático. Posee 
cable giratorio de 2 mt de largo.

Código 8031279

NOVEDADES
MES DE SEPTIEMBRE

Las imágenes son a modo ilustrativo

La nueva línea es para quienes buscan una 
experiencia más natural y multisensorial, a la 
hora del baño.
 
Mayor porcentaje de fragancia en la fórmula 
para que perdure más tiempo en la piel
• Textura exfoliante con semillas de fruta natural/real
• Tentadoras fragancias exóticas inspiradas en 
los ingredientes naturales del amazonas:
Maracuyá: refrescante, dulce y revitalizante
Acai: hidratante, energético y renovador
 
Remueve las energías transformando la natura-
leza en un delicioso perfume para la piel. 
 
Códigos 8031241-6

PALMOLIVE

GA.MA. 

RIZADOR WONDERCURL

MERAKI

CEPILLOS DE BAMBÚ
• Biodegradables 
• Misma vida útil y calidad 
que los cepillos de dientes 
convencionales 
• Precio promedio de mercado 
• Cerdas soft, medium y hard

Códigos 8031267-9

NUEVA LÍNEA DE  
JABONES NATUREZA 
SECRETA
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 novedades

Las imágenes son a modo ilustrativo

PROMETEO 

Junto con esta edición encontrá 
lo último que tienen Unilever, 
IDI y Ladysoft para vos y tus 
clientes… 

 

¿YA VISTE  LOS NUEVOS 
INSERTS DEL MES?

KEVINGSTONE SCORE GOLS
Familia olfativa: cítrico, aromático, maderoso.
Notas Olfativas:
• Salida: bergamota, limón, mandarina, cardamomo
• Cuerpo jazmín, geranio, higo, flor de naranjo
• Fondo: musk ámbar, cedro 
 
Códigos 8031092-3

L-OVAL

RAZBABY

CHUPETES CIERRA SOLO
Con un diseño único, innovador y 
ultra funcional, viene en amplia 
gama de colores y diseños. 
Posee un escudo protector unido 
al chupete, que al caerse, cierra 
solo, dejando la tetina siempre 
limpia.
 
Códigos 8031154-71

ÚLTIMA INCORPORACIÓN: 
SETS DE BAÑO
Códigos 8030861-8

PANTENE

Código 8031249

ACONDICIONADOR 3 MINUTE  
MIRACLE FUERZA Y RECONSTRUCCIÓN

El nuevo acondicionador diario 3 minute 
miracle Fuerza y Reconstrucción de Pantene, 
posee el poder de una ampolla y repara el 
pelo en sólo 3 minutos, dejando el cabello 
fuerte de la raíz a la punta. También incluye 
la más avanzada tecnología y los ingredientes 
necesarios para limpiar, acondicionar, repa-
rar, y estilizar el cabello. 



Descubrí Baby Dove
Más cuidado para tu bebé

nuevo
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Soledad Bugacoff · ASDRA

Responsable de Comunicaciones ASDRA

Los invitados pudieron, además de apoyar el 
trabajo de ASDRA, ser parte de un clima de in-
clusión con la participación de personas con 
y sin discapacidad en los distintos espectácu-
los y acciones del evento. También hubieron 
servicios gastronómicos ofrecidos por perso-
nas con síndrome de Down de Los Perejiles y 
Morfables 21.
 
Durante el evento se realizaron rifas y subas-
tas de Rosas de Plata de Pallarols, camisetas 
deportivas firmadas por jugadores, prendas 
de Benito Fernández, viajes y una obra del di-
bujante Nik, entre otras piezas.

Más información en:  www.asdra.org.ar

ASDRA: CENA DE
RECAUDACIÓN  
DE FONDOS

ASDRA –Asociación Síndrome de Down de la  
República Argentina- realizó el jueves 24 de 
agosto su tradicional Cena Anual de Recaudación 
de Fondos en el Espacio Darwin de Palermo. 

Lo recaudado fue destinado a continuar con 
las acciones por la plena inclusión de las 
personas con síndrome de Down, particular-
mente, para el desarrollo de potencialidades 
para una vida adulta plena.
 
La cena contó con la conducción de Pía Shaw, 
Los Olestar en vivo y la participación de Có-
mico y Musical, un espectáculo humorístico 
con un elenco conformado por artistas con y 
sin discapacidad intelectual. Además, se rea-
lizó la entrega de los Premios ASDRA a per-
sonas e instituciones que hacen su aporte al 
cumplimiento de derechos.
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¡Agradecemos a quienes nos acompañaron en cada acción a lo  
largo del segundo trimestre del año!

CLIENTES 
FELICES 2017 

Área de Comunicación y Márketing

Suizo Argentina

AUSPICIARON

COLABORARON

AGOSTO: ¡Festejamos el día del niño con 
Mi Villano Favorito 3!
Un año consecutivo más, celebramos junto 
a vos y a los más peques el día del niño 
con un evento, en el Dot Baires Shopping.  
 
300 personas fueron invitadas a disfrutar jun-
to a nuestros proveedores amigos, de un even-
to especial que comenzó a las 18hs, con regalos 
y muchos juegos. También estuvieron nues-
tras maquilladoras artísticas, que como es de 
costumbre, les pusieron color a todas las ca-
ritas, con divertidos diseños. Luego, alrededor 
de las 19hs, dimos por comenzada la función 
de cine para disfrutar todos juntos del estreno 
de ¡MI VILLANO FAVORITO 3!
 
Entre carcajadas, finalizamos la función y en-
tregamos souvenirs para agradecer la partici-
pación de los niños y padres, que decidieron 
acompañarnos por un año más.
 
¡Agradecemos la participación y les mostramos 
algunas fotos! 
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Hace 150 años, en el mismo edificio que hoy 
ocupa el Obispado de Morón, con su interior 
rodeado de frascos, exprimidores y morte-
ros, abría las puertas FARMACIA COGLIATI.
 
En 1867, Eduardo Cogliati, graduado de “Farmacista” 
en la Universidad de Pavia, cumplía su sueño de jo-
ven inmigrante, inaugurando su primera Farma-
cia y transformándose en referente de toda la 
población de Morón. 
 
Tiempo más tarde, en 1951 el Doctor en Quími-
ca y Farmacia, Alejandro Cogliati, hijo de Don 
Eduardo, trasladó el establecimiento a la es-
quina de Belgrano y Buen Viaje. En esos años 
la calle se llamaba Rivadavia, luego cambió su de-
nominación en varias oportunidades, pasando por 
Lavalle, Adolfo Alsina y finalmente, nuestra 
señora del Buen Viaje.
 
Luego del fallecimiento de Alejandro, su fa-
milia efectuó la venta a su actual Directora, 
la señora Matilde Julia Vicente, quien hoy por 
hoy continúa con la tarea de seguir el legado 
de sus antecesores, con la noble y responsable 
misión de integrar lo que hoy indica una huella 
en la memoria de los habitantes de esta ciudad.
 
Gracias al legado de Don Alejandro Cogliati, el 
trabajo denodado y sobre todo, a la fidelidad 
de su comunidad, estamos orgullosos de cele-
brar junto a ellos, estos 150 años de vida. 
 
¡Muchas felicidades por su trayectoria!

MORÓN: 150º Aniversario 
Farmacia Cogliati





SWISS MADE

® 

salud.

®

R

DTO. HABITUAL 

+10%
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Dirección Técnica

Suizo Argentina

lo dispuesto en los artículos 15,23 y 34 de la 
Ley Provincial Nº IX-0335-2004 y el Decreto Nº 
2092-MLyRI-2006 y normas complementarias. 
 
El programa de Gestión y Fiscalización Am-
biental, Industrial y Minero, posee sus pilares 
básicos en:
 
• Desarrollar herramientas de políticas y de 
gestión ambiental para el progreso sustenta-
ble de la provincia, conforme la planificación 
realizada en el tratado de paz entre Progreso y 
Medio Ambiente
• Elaborar la normativa necesaria para la im-
plementación de políticas ambientales, indus-
triales y mineras
• Concertar políticas y medidas aplicables a 
cuencas hídricas compartidas con otras juris-
dicciones
• Elaborar un plan de concientización sobre el va-
lor del agua y la necesidad de preservar el recurso 
• Desarrollar acciones para alcanzar una ges-
tión integral de los residuos generados
• Autorizar los métodos y tecnologías para la 
operación y cláusula de las Plantas de trata-
miento, de las Estaciones de Transferencia, y 
para la operación, clausula y pos cláusula de 
los centros de disposición final de Residuos Só-
lidos Urbanos (RSU)
• Monitorear la calidad de los procesos fitosani-
tarios en todo el terreno provincial de San Luis 
• Entre demás cuestiones...

SAN LUIS:
CERTIFICADO 
AMBIENTAL ANUAL

 
El Ministerio de Medio Ambiente, campo y Pro-
ducción de San Luis, nos otorgó el Certificado 
Anual Ambiental, por haber dado cumplimien-
to con lo establecido en la Ley de Residuos Peli-
grosos, en nuestro Centro Logístico ubicado en 
dicha provincia, baja la actividad de Generador. 

La certificación fue el resultado de la aproba-
ción de variadas auditorías ambientales con 
abordaje integral, con las que se determinó el 
cumplimiento de requerimientos normativos 
formales y de fondo, haciendo un fuerte hin-
capié en la prevención.

 
 
 
 
 
 
 
 
A través de ese certificado, hemos acreditado 
la aprobación del sistema de manipulación, 
transporte, tratamiento o disposición final, 
que aplicaremos a los residuos peligrosos que 
constan en la Declaración Jurada presentada 
para la obtención del mismo, de acuerdo a 

Bajo el programa de Gestión y Fiscalización 
Ambiental, Industrial y Minero, el Gobierno 
de San Luis nos otorgó el Certificado Am-
biental Anual.
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El diagnóstico de un linfoma puede ser difícil. 
Conocer los síntomas es muy importante (fie-
bre, inflamación de ganglios, cansancio), ya 
que puede favorecer un rápido diagnóstico y 
una respuesta más eficaz de los tratamientos.

AGENDA 
SEPTIEMBRE

11 de septiembre 15 de septiembre

DÍA DEL MAESTRO

Cultura, efemérides, actividades y vida sana. Toda la información del mes, 
en un solo lugar, para que estés siempre actualizado...

¿Dónde?
Cruz Roja Argentina, Filial Saavedra - Quesada 2602 - Capital Federal - C.P. 1429

¿Cuándo?
Sábado 9/9/17 de 14:30 a 18:30 hs 
Viernes 29/9/17 de 14:30 a 18:30 hs 

CURSO ARANCELADO. 
Requisitos: Ser mayor de 15 años, presentar fotocopia del DNI y completar ficha de inscripción.
Consultas vía mail a saavedra@cruzroja.org.ar

CURSO DE REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR 
ASFIXIA Y ENTRENAMIENTO DE DEA

SALUD 

BUENOS AIRES

Los maestros desempeñan un 
importante papel en lo que se 
refiere al cuidado de la salud 
tanto individual, como comu-
nitaria, ya que la escuela es el 
marco de actuación propicio 
para el desarrollo de conoci-
mientos, actitudes y prácticas. 
La elección de este día para 
celebrarlos, representa un ho-
menaje a Domingo Faustino 
Sarmiento -fallecido el 11 de 
septiembre de 1888.

DÍA MUNDIAL DEL LINFOMA 
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 agenda

17 de septiembre 21 de septiembre16 de septiembre

DÍA DEL 
PSICOPEDAGOGO

DÍA DE LA SANIDAD

DÍA MUNDIAL DE LA 
ENFERMEDAD DE  
ALZHEIMER 

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA PRESERVACIÓN 
DE LA CAPA DE OZONO 

5º EDICIÓN CARRERA VERDE

En esta fecha se conmemora 
el fallecimiento de Jean Piaget 
(1896-1980), reconocido psicó-
logo y filósofo suizo cuyo gran 
aporte al estudio del pensa-
miento y del lenguaje dio ori-
gen a la epistemología genética. 

El 21 de setiembre de 1941 se 
fundó la Obra Social de la Aso-
ciación de Trabajadores de la 
Sanidad Argentina, institución 
que propuso celebrar esta fecha 
en recuerdo de dicho evento.

Día instituido para contribuir 
a la lucha contra esta gra-
ve enfermedad, así llamada 
en reconocimiento al Dr. Alois  
Alzheimer (1864-1915), neuropsi-
quiatra alemán que se dedicó al 
estudio de las diferentes enfer-
medades nerviosas. 

EVENTOS 

PUERTO MADERO 

¿Cuándo?  
Fecha: 24 de septiembre de 2017
Horario: 08:00 hs
Modalidades: 2, 7 y 12 Km

Largada en: Julieta Lanteri y Rosario Vera Peñaloza
Más info e inscripciones en:  
www.carreraciudadverde.com.ar

TENDENCIA

WATER YOUR BODY 

En 1994, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas proclamó este día 
para conmemorar el acuerdo del Pro-
tocolo de Montreal relativo a las sus-
tancias que agotan la capa de ozono.

Esta aplicación ayuda a instalar el há-
bito en la conducta cotidiana; de las 
más usadas entre pacientes con defi-
ciencias renales. Además de notificar 
cuándo y cuánta agua beber, también 
informa los beneficios de hidratarse. 

Disponible para Android.





Amino Vita Terapia (L-Cistina + L-Metionina + Biotina + VIT B6 + Calcio + Zinc)Amino Vita Terapia (L-Cistina + L-Metionina + Biotina + VIT B6 + Calcio + Zinc)

CAPILARFORTE
 (L-Cistina + L-Metionina + Biotina + VIT B6 + Calcio + Zinc)

FORTE Nue
vo

Máxima seguridad y e�cacia 
en el tratamiento de la debilidad capilar 

y la fragilidad ungueal

Presentación
Envases de 30 
comprimidos

SUPLEMENTO DIETARIO ESTIMULANTE DEL CRECIMIENTO DEL CABELLO Y LAS UÑAS

Tratamiento adicional a:

info@byshe.com.ar  / (011) 4682-7374 www.byshe.com.ar
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Solicitalas en 
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Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un 
conjunto de desórdenes del corazón y de los va-
sos sanguíneos, entre los que se incluyen:
 
• Las cardiopatías coronarias (ataques cardiacos)
• Las enfermedades cerebrovasculares (apoplejía)
•  El  aumento  de l a tensión  arterial (hipertensión) 
• Las vasculopatías periféricas
• Las cardiopatías reumáticas y congénitas
• La insuficiencia cardiaca
• Las trombosis venosas profundas y embo-
lias pulmonares: coágulos de sangre (trom-
bos) en las venas de las piernas, que pueden 
desprenderse (émbolos) y alojarse en los va-
sos del corazón y los pulmones

Los ataques al corazón y los accidentes vascu-
lares cerebrales (AVC) suelen ser fenómenos 
agudos que se deben sobre todo a obstruccio-
nes que impiden que la sangre fluya hacia el 
corazón o el cerebro. La causa más frecuente 
es la formación de depósitos de grasa en las 
paredes de los vasos sanguíneos, que irrigan el 
corazón o el cerebro. Los AVC también pueden 
deberse a hemorragias de los vasos cerebrales 
o coágulos de sangre.

Otra de las principales causas de las enferme-
dades cardiovasculares son el consumo nocivo 
de alcohol, la inactividad física, el tabaquis-
mo, el sobrepeso, la obesidad y el consumo 
elevado de sal.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para las personas con ECV o con alto riesgo 
cardiovascular (debido a la presencia de uno 
o más factores de riesgo, como la hipertensión 
arterial, la diabetes, la hiperlipidemia o algu-
na ECV ya confirmada), son fundamentales la 
detección precoz y el tratamiento temprano, 
por medio de servicios de orientación o la ad-
ministración de fármacos, según corresponda.
Las ECV son la principal causa de muerte en 
todo el mundo. Cada año mueren más perso-
nas por ECV que por cualquier otra causa. Se-
gún las estimaciones de la OMS, más de 17.5 

Roberto Meléndez · Estudiante de Farmacia (UBA)

División Hospitalaria

CUIDANDO AL 
CORAZÓN 
ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES

"La causa más frecuente es la 
formación de depósitos de  
grasa en las paredes de los 

vasos sanguíneos"



millones de personas murieron en 2012 de in-
farto de miocardio o de accidente vascular ce-
rebral (AVC). Para el 2030 se estima que la cifra 
se eleve a 23 millones, según la Organización 
Mundial de la Salud.
 
El 80% de los infartos de miocardio y de los 
AVC prematuros podrían ser prevenibles. 
La dieta sana, la actividad física regu-
lar y el abandono del consumo de taba-
co son fundamentales. Verificar y controlar 
los factores de riesgo de enfermedades  
cardiovasculares e infartos de miocardio, como 
la hipertensión, niveles elevados de colesterol y 
niveles elevados de azúcar o diabetes, también 
son  muy importante.

• Consuma una dieta sana. Una dieta equi-
librada es fundamental para la salud del co-
razón y del sistema vascular. Se recomienda 
consumir abundantes frutas y verduras, ce-
reales integrales, carnes magras, pescado y 
legumbres, y poca sal y azúcar.
• Haga ejercicio regularmente. Al menos 30 
minutos diarios de actividad física ayudan a 
mantener el sistema cardiovascular en forma.
• Evite el consumo de tabaco. El tabaco daña 
gravemente la salud, independientemente de 
cómo se consuma (cigarrillos, cigarros, pipa o 
tabaco para mascar). La exposición pasiva al 
humo del tabaco también es peligrosa.
• Verifique y controle su riesgo cardiovascular. 
Un importante aspecto de la prevención de los 
infartos de miocardio y los accidentes cerebro-
vasculares es el tratamiento y asesoramiento 
de los pacientes con alto riesgo. Los profesio-
nales sanitarios pueden estimar su riesgo car-
diovascular con y darle los consejos apropiados 
para reducir sus factores de riesgo.
• Mídase la tensión arterial. La hipertensión 
suele ser asintomática, pero es una de las 
principales causas de infarto de miocardio o 
accidentes cerebrovasculares.
• Mídase los lípidos en la sangre. El aumento 
del colesterol en la sangre incrementa el riesgo 
de infarto de miocardio y accidentes cerebro-
vasculares. El control del colesterol en la sangre 
requiere una dieta saludable y, si fuera nece-
sario, medicamentos apropiados.
• Mídase el azúcar en la sangre. El exceso de 
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azúcar en la sangre (diabetes) aumenta el 
riesgo de infarto de miocardio y accidentes 
cerebrovasculares.

Bajo el liderazgo de la OMS, todos los Estados 
Miembros, acordaron, una serie de mecanis-
mos mundiales para reducir la carga evita-
ble de enfermedades no transmisibles (ENT), 
como los son las ECV.  Entre estos se encuentra 
el "Plan de acción mundial para la prevención 
y el control de las enfermedades no transmi-
sibles 2013-2020", cuyo objetivo es reducir para 
2025 el número de muertes prematuras aso-
ciadas a las ENT en un 25%.

La Federación Mundial del Corazón con el 
apoyo de la OMS y la UNESCO ha designado el 
día 29 de septiembre como el Día Mundial del 
Corazón. Esto obedece, a una estrategia para 
poder tener la oportunidad de dar a conocer 
masivamente las enfermedades cardiovascu-
lares, su prevención, control y tratamiento.

Fuente: www.who.int/es/ 
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La disfunción eréctil (DE) se define como la 
incapacidad para alcanzar y mantener una 
erección suficiente para una relación sexual 
mutuamente satisfactoria. La DE es un tras-
torno médico muy prevalente y se estima 
que afecta a más de 152 millones de varones 
en todo el mundo (1) y a más del 50% de los 
hombres mayores de 70 años (2). 

Aunque la edad es una causa frecuente de DE, 
varios problemas médicos, como el síndrome 
metabólico, el tabaquismo, la diabetes, la hi-
pertensión, la obesidad, la deficiencia andro-
génica y las enfermedades cardiovasculares, 
constituyen factores de riesgo importantes (3). 
En especial, la severidad de la DE se correla-
ciona con el grado de la enfermedad CV y la 
persistencia de la DE está muy correlacionada 
con un acontecimiento cardíaco posterior (4). 

¿Cómo se genera una erección?
El inicio y el mantenimiento de la erección 
dependen de interacciones entre la entrada de 
impulsos nerviosos y el tono del músculo liso. 
El óxido nítrico (ON) aumenta la producción 
de guanosin monofosfato cíclico (cGMP) que 
favorece la relajación del músculo liso caver-
noso y la erección. La relajación de las células 
del músculo liso cavernoso se induce también 
por un aumento de los niveles de adenosín 

monofosfato cíclico (cAMP), mediado por las 
prostaglandinas vasoactivas PGE1 y PGE2.  El 
músculo liso cavernoso recupera su tono origi-
nal gracias a la degradación del cGMP y el cAMP, 
a través de la enzima fosfodiesterasa tipo 5 (PDE-
5), que de este modo se convierte en el mediador 
fundamental de la detumescencia.
Tipos de Tratamiento
El tratamiento de la DE se decide sobre la base 
del estudio diagnóstico y de acuerdo con la 
etiología de la enfermedad. Las opciones de 
tratamiento para la DE son: 
• TERAPIAS FARMACOLÓGICAS (medicamentos 
orales, intracavernosos, intrauretrales o apli-
cados de forma tópica)
• DISPOSITIVOS DE VACIO (dispositivos de vacío 
externo y de constricción)
• INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS (implantes, 
cirugía vascular)
• TERAPIA SEXOLÓGICA (cuando no se pueden 
encontrar causas orgánicas de la disfunción).
En cuanto a las terapias farmacológicas, se 
ha notificado una tasa de fracaso entre el 11%-
44% (8) para el tratamiento con inhibidores de 
PDE5. Los pacientes diabéticos y los varones que 
se han sometido a prostatectomía radical tie-
nen tasas de respuesta a PDE5 especialmente 
bajas. Los inhibidores de PDE5 están contrain-
dicados en pacientes que reciben tratamiento 
con nitratos. Además, algunos pacientes tienen 
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evaluó en pacientes con comorbilidades tales 
como diabetes, enfermedad cardiovascular, 
hipertensos, prostatectomizados y bajo trata-
miento con alfa-bloqueantes y/o nitratos. Los 
resultados mostraron una mejoría en todos 
los parámetros de eficacia (6).  
Alto Perfil de Seguridad
Tanto en los estudios de fase II como de fase III, Vi-
taros fue bien tolerado, siendo los Efectos Adversos 
(EAs) más comunes dolor local en el sitio de apli-
cación. La mayoría de los EAs fueron de intensidad 
leve a moderada y de corta duración (6).

Vitaros mostró ser un tratamiento altamente 
efectivo para la DE leve a moderada y severa. 
Es una medicación “a demanda”, que ofrece 
una mejora en la función eréctil, sin los efec-
tos sistémicos ni las contraindicaciones que 
pueden acompañar al uso de los inhibidores 
de la PDE-5. Además, evita la necesidad de in-
yección o inserción en la uretra, como se re-
quiere con otras formulaciones de alprostadil. 

Vitaros se presenta en caja x 2 aplicadores. 
Cada aplicador es una dosis. Debe conservarse 
en heladera (2°C-8°C). La frecuencia máxima 
de uso será de no más de 2 a 3 veces por se-
mana. Máxima dosis diaria: una vez al día. (5)

Para más información visite: 
vitaroscrema.com.ar
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que suspender el tratamiento con inhibidores 
de PDE5 debido a efectos secundarios severos.
Nuevo Tratamiento para la DE
Alprostadil, el equivalente farmacológico de la 
PGE1 natural, se une directamente a los recep-
tores de PGE1 acoplados a la proteína G en la 
superficie del músculo liso y activa la vía de 
cAMP, conduciendo a la relajación del múscu-
lo liso vascular del pene y a la erección. 

Mientras que los efectos de los inhibidores de PDE5 
exigen la activación previa de la vía ON/guanilato 
ciclasa mediante estímulos erectógenos, alpros-
tadil es un agonista directo que actúa de manera 
independiente de los componentes psicológicos y 
neurológicos del proceso de erección. 
Actualmente existe un tratamiento inyectable 
intracavernoso que combina alprostadil con 
otras drogas, esta forma de aplicación puede 
ser incómoda, laboriosa y molesta. 
Ahora se presenta una nueva formulación de 
alprostadil en un innovador vehículo de ad-
ministración que potencia la permeabilidad 
a través de la piel: esto es alprostadil crema 
tópica o Vitaros® (5). Es un mecanismo nove-
doso, no invasivo y con un perfil de seguridad 
superior para tratar la DE. 

Forma de Aplicación: Alprostadil crema tópica
La crema se aplica en gotas en el meato uri-
nario del glande del pene. Una vez que se ha 
administrado, un cambio en la dinámica de 
permeabilidad del tejido meatal permite la 
rápida penetración transdérmica del fármaco 
directamente al lugar de acción. Su aplicación 
tópica permite su uso sin interacción con las 
comidas ni con el alcohol (6).
Rapidez de acción
En estudios de fase III los pacientes que re-
cibieron alprostadil crema tópica 300 mcg 
presentaron un intervalo de tiempo entre la 
administración hasta un intento exitoso de 
penetración de 5 a 30 minutos (6). El efecto se 
mantuvo por más de 1 hora (6). 
Eficacia
Según un estudio, el 83% de los pacientes con 
DE severa que recibieron Vitaros 300 mcg re-
portaron una mejora significativa en sus erec-
ciones (7). La eficacia de Vitaros también se 
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DTO. HABITUAL 

+5% 
EN TODA LA LÍNEA





CON LA COMPRA DE

¡GRATIS!TE LLEVÁS
1 JABÓN LIQUIDO DOYPACK

1 DESODORANTE

VERITAS Jabón
Líquido 12x250ml

VERITAS - Desodorante en Aerosol - x282g

7791520006209 7791520019049 7791520006223 7791520019032 7791520006230 7791520019056

VERITAS - Desodorante en Polvo
24x180g  7791520009729/9736

-10%
DESCUENTO

VERITAS - Jabón de Glicerina 36x120g
7791520004113/4120/4137/4144/4151

-10%
DESCUENTO

-10%
DESCUENTO

VERITAS - Polvo Desodorante
Pédico - 24x120g
7791520009712

Lográ tu mejor versión

VO5 GEL FIJADOR 12x200g
Todas las variedades
7791520071238/71212/71229/71283

TU PELO,
TU LOOK

VO5 LACA FIJADORA 12x412ml
Todas las variedades
7791520065503/65527/65497

VO5 MOUSSE 12x198g
Todas las variedades
22400210254/210261

SIEMPRE CON VOS

-20%
DESCUENTO

LIBRE DE
GÉRMENES
Y BACTERIASCOCO

-30%
DESCUENTO

-40%
DESCUENTO

Farmaco - Jabones de Glicerina y Jabones Especiales 36x125g
7791520003086/3079/3062/2089/2072/2065

Farmaco - Crema para manos 9x65ml
 7791520000245

-40%
DESCUENTO

Farmaco - Lápiz Labial 
7791520025118Farmaco - Jabones Especiales y Neutro 36x125g

7791520001068/2058/3093

SARNOLAZUFRE

-15%
DESCUENTO

-15%
DESCUENTO

-15%
DESCUENTO

VERITAS - Crema Corporal 12x200ml
Todas las variedades
7791520006179/6186/6193

VERITAS - Crema Corporal 14x400ml
Todas las variedades
7791520006148/6155/6162

-35%
DESCUENTO

VO5 SHAMPOO Y ACONDICIONADOR x790ml
Todas las variedades
7791520050653/50660/50677/50684/
50691/55658/55665/55672/

NUEVO
790 ML

-35%
DESCUENTO

DROGUERIA SUIZO
19.5x27.7 cm
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Importante: 
 
• Usar un cepillo adecuado: los odontólogos 
elegimos y recomendamos cepillos de cabe-
za pequeña, mango recto, cerdas en un mismo 
plano, textura suave (a medio, según la marca).  
• Cepillarse como un hábito dos veces por 
día: después del desayuno y haciendo énfasis 
en el cepillado antes de dormir, ya que durante las 
horas de sueño la cantidad de saliva disminuye y 
crece la flora bacteriana productora de caries.
• Cambiar tu cepillo cada 3 meses. 
• No usar fuerza para cepillarse: apretar las 
cerdas contra los dientes produce lesiones en 
las encías y desgastes en el esmalte.
• Una vez por día usar hilo, palillos o cepillos 
interdentarios, para prevenir caries entre los 

Una buena higiene dental contribuye al bienestar general y es la mejor forma de preve-
nir caries y halitosis, como así también las enfermedades más comunes en las encías: 
gingivitis y enfermedad periodontal.

Od. Florencia Soria - FS Odontología

Especialista en Periodoncia MN: 29444

SONRISAS  
SANAS Y BELLAS

El cepillado tiene como objetivo remover la 
placa bacteriana. Todos tenemos en nuestra 
boca bacterias capaces de formar placa.  So-
bre la superficie del diente limpio, estas se 
organizan formando una película incolora y 
pegajosa, algo parecido a una gelatina com-
puesta por bacterias y azúcares. Si no es des-
armada, esa placa crece y se desarrolla usan-
do residuos provenientes de nuestra dieta y 
saliva.

Por la consistencia de esa estructura y lo ce-
rrado de la trama es que necesita ser desar-
mada mecánicamente para ser removida. 
Por eso también, el cepillado no puede ser 
reemplazado por un colutorio antiséptico ni 
con un poco de agua a presión (water pick).  
 
 
 

  65

  belleza



 belleza

  66

dientes y enfermedad en las encías. 
• Aprender una técnica: Hace que tu odon-
tólogo te enseñe y te corrija para eliminar la 
mayor cantidad de placa posible, optimizar tu 
tiempo y tus resultados.  
 
• Observar la lengua frente al espejo. Si tie-
ne una capa blanca o amarilla, limpiarla con 
un limpiador lingual o una cuchara raspando 
muy suavemente el dorso, haciendo dos movi-
mientos de adentro hacia afuera.
 
• Usar pasta dental: una porción del tamaño 
de una arveja es suficiente. La pasta dental está 
diseñada como un asistente del cepillado. No es 
lo mismo bañarse con jabón o lavar los platos 
con detergente, que hacerlo sólo con agua. 
 
• Visitar a tu odontólogo cada 6 meses para una 
limpieza profesional. 

El control de placa a través del cepillado es la 
base del mantenimiento de una sonrisa sana.

MERAKI-HOME Trae una propuesta 
innovadora: cepillos biodegradables
 
Hechos de bambú, no necesita inter-
vención del ser humano por ser una de 
las plantas de mayor crecimiento en el 
mundo. Esto a su vez los hace biode-
gradables y tienen la misma vida útil 
que los cepillos de plástico.
 
• Biodegradables 
• Vida útil de 3 meses 
• Precio promedio de mercado 
• Cerdas soft, medium y hard

OFERTAS SEPTIEMBRE

OFERTAS IBUEVANOL 
Ibuevanol Forte
RA 400mg
Cápsulas Blandas 8  
EAN 7794640141775

IbuEvanol MAX
Cápsulas Blandas 10 

EAN 7794640171208

Ibuevanol RA
Cápsulas Blandas 10  
EAN 7794640141713

Ibuevanol RA 200mg
20 Cáp. Bland. 
EAN 7794640141720

Ibuevanol Plus
Cápsulas Blandas 20  
EAN 7794640141911

Ibuevanol Forte RA 
400mg Cápsulas 
Blandas 16
EAN 7794640141799

mín. 6 u. 
15%

  DESC.

mín. 2 u. 
7%
  DESC.

OFERTAS COREGA

2CAJAS DE
COREGA TABS

BLANQUEADOR/ 3 MINUTOS
EAN 7794640171444 / EAN 7794640171420

CÓDIGO
OFERTA

N°54
SOLICÍTELO A SU
OPERADOR/VENDEDOR

HABITUAL

CREMAS Y TABS
COMBINALOS COMO QUIERAS

LLEVANDO 10

ULTRA COREGA CREMA 70g SIN SABOR/MENTA
EAN 7794640171758 / EAN 7794640171765

OFERTAS HINDS

Crema Hinds Rosa Fórmula con
doble Vitamina A x 350ml

EAN 7794640171291

Crema Hinds
Hidratación Esencial x 250ml.

EAN 7794640171468

20%
DESC.

mín. 3
unidades

OFERTAS UVASAL

mín. 3 u. 
15%

  DESC.

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico. Lea atentamente el prospecto.

UVASAL Frasco
Clásico x 100 g.

EAN 7794640130830

UVASAL Frasco
Naranja x 100 g.
EAN 7794640170058

Antitranspirantes
Hinds Rosa Inspiración x 60g. EAN7794640171093
Perfection x 60g.  EAN7794640171239
Intra Hidratante Soft x 60g.  EAN7794640171246

Crema Hinds
Rosa Inspiración x 250ml.

EAN 7794640170645

15%
DESC.

mín. 3
unidades

4x3
DESC.

mín. 4
unidades

Betina Caricato, Odontóloga, M.P. 830

Aquafresh Triple
Protección x 85 g
EAN 7794640171819

20%
DESCUENTO

mínimo 3 unid.

Sensodyne Pro 
Esmalte x 90g
EAN 7896015520526

Sensodyne 
Mutiprotección x 90g
EAN 7896009419294

OFERTAS CUIDADO BUCAL

Sensodyne Enjuague Bucal
Cool Mint y Extra Fresh x 250g

EAN 7794640172236 / EAN 7794640172229

25%
DESCUENTO

mínimo 3 unid.

15%
DESCUENTO

mínimo 3 unid.
15%
DESCUENTO

mínimo 3 unid.

OFERTAS RESPIRA MEJOR

Respira Mejor
Piel Normal x 10
EAN 7794640666018

Respira Mejor
Piel Normal x 30
EAN 7794640666063

Respira Mejor
Piel Sensible x 30
EAN 7794640666070

mín. 3 u. 
10%

  DESC.
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* EN SHAMPOO/ACONDICIONADOR x 400 ml DE TODA LA GAMA ELVIVE* EN SHAMPOO/ACONDICIONADOR x 400 ml  Y CREMA DE PEINAR DE TODA LA GAMA ELVIVE

10%

DES CU EN TO

10%

DES CU EN TO

10%

DES CU EN TO

20
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