
NUEVA  
REVISTA 
DIGITAL 
- +

¡MAYO, MES 
DEL BEBÉ!

t e n d e n c ia s

+

¡Enterate de las incorpora-
ciones de MAYO!

Colecta sonrisas: ¡Realizamos 
nuestra 5ta campaña!

N O S O T R O S+ +
.  M A Y O  2

0
2

1
 . INTEG

R
A

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/#book/12
https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/#book/16
https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/#book/7
https://suizoargentina.com/


https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3051#book/2


+DTO HAB
5%

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3366#book/3
https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3376#book/3


  4

S
U

M
A

R
IO

MAYO 

2021 

-
COLECTA SONRISAS: ¡REALIZAMOS 
NUESTRA 5ta CAMPAÑA! | P.07

+

¡MAYO, MES DEL BEBÉ! | P.12+

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/#book/7
https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/#book/12


  5

NOVEDADES | P.16

EL MANEJO DE LA ANSIEDAD: LA 
SOLUCIÓN AL TABAQUISMO | P.20

CATÁLOGO BELLEZA
| P.44

+

Comunicaciones
Coordinación de contenidos

CO
N

TE
N

ID
O

S

Matías Aquino 

matias.aquino@suizoargentina.com 

Sabrina Nuñez 

sabrina.nunez@suizoargentina.com

Florencia G. Pérez 

florencia.perez@suizoargentina.com

Florencia Tani 

florencia.tani@suizoargentina.com 

Magalí Peinado 

magali.peinado@suizoargentina.com 

++

Acá están, estas son… ¡las no-

vedades de mayo!

Incorporá a tu farmacia los 

últimos productos y tenden-

cias del mercado.
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COLECTA SONRISAS:  
¡REALIZAMOS NUESTRA  
5ta CAMPAÑA!
Por quinto año consecutivo llevamos a 

cabo esta iniciativa que integra nues-

tro programa de RSE: Conexión+.

Esta campaña nos enorgullece por-

que además de colaborar con quie-

nes más lo necesitan, lo hicimos de 

manera colaborativa con muchas 

áreas de la compañía, diversas ONGs 

y con el mensaje adicional de cuidar el 

medioambiente…

 

A través de Farmaonline, nuestro 

e-commerce, pusimos a disposición 

de nuestros colaboradores la posibili-

dad de acceder a macetas, bandejas y 

bowls hechos con plástico totalmente 

reciclado, confeccionados por la fun-

dación jujeña Precious Plastic. 
Todo el dinero recaudado fue donado a 

la Fundación Garrahan, quienes hace 

30 años trabajan en pos de la salud y 

cuidado de los niños, niñas y adoles-

centes de todo el país. 

Somos Suizo Argentina. Junto a vos, 
mejorando la calidad de vida.

N O S O T R O S



https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3380#book/8
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En esta fecha tan especial festejamos la llegada a la familia 

de los más chiquitos, aprovechamos para agasajarlos y darle 

lo mejor para todo lo que necesitan en los primeros años tan 

pero tan importantes de su vida. Pero, además, es el mo-

mento ideal para educarnos y conocer más acerca de todas 

sus necesidades. 

Como ambos motivos pueden coincidir, estos son los produc-

tos indispensables que elegimos para tu farmacia…

SEGUIMOS CON EL OTOÑO…

SOLICITÁ ESTOS 
PRODUCTOS AQUÍ

No te olvides de seguir sumando a tu farmacia los mejores productos para que tus 

clientes puedan afrontar esta etapa del año de la mejor manera y seguir cuidándo-

nos entre todos. 

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3393#book/12
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LOS MÁS PEDIDOS

HOT SALE

LO MÁS ADECUADOS PARA SU CUIDADO…

  
JOHNSONS 

BABY ACEITE  
PURO X 200

SOLICITÁ ESTOS 
PRODUCTOS AQUÍ

PETIT ENFANT 
OLEO CALC 0A1 

X 500 PETIT EN-
FANT OLEO CALC 

0A1 X 500

CETAPHIL 
BABY BAÑO 
LIQX 300ML

ESTRELLA  
BABY OLEO 

CALC X 950 (SIN 
FRAGANCIA)

¡Agendate! El 10, 11 y 12 de mayo se  

nos viene otra edición del Hot Sale.  

Ingresá a nuestro e-commerce  

www.farmaonline.com para acceder  

a las mejores ofertas y muchas categorías.  

Si todavía no te adheriste o querés ser par-

te de nuestras Tiendas Oficiales, escribinos 

a puntosderetiro@farmaonline.com

 DISPITA  
MAMAD GIGANTEROSA  

C/ACCES

BEBEFANTITOS 
TETINA SIL BOCA 
ANCHA X 2

AVENT  
BIBERON NATURAL 
C/TET X 260

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3393#book/13
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SEDAL SH HIALURÓNICO Y  
VITAMINA A X 190

ISDINCEUTICS 
HYALURONIC CON-
CENTRATE X 50ML

PAULA LUNA EDT X 100 VAP

Ayuda a rellenar la piel 
y prevenir las primeras 
arrugas y líneas de ex-
presión, disminuye la 
apariencia de los poros y 
aporta luminosidad, para 
una piel radiante. 

¡Lo nuevo de Paula! Delicada fragan-
cia, con flores de osmanthus y azaha-
res-combinadas con ámbar-almizcles 
blancos y maderas preciosas. 

COLGATE /  
CEPILLO BABY 
(0-12 MESES)

¡Primer cepillo para bebés! He-
cho especialmente para cuidar sus 
encías, combatir el dolor con la 
aparición de los primeros dientitos y 
flexible para que puedan manejarlo 
con sus propias manos. 

¡Línea nueva y completa de Sedal! 
Fórmula exclusiva que combina ácido 
hialurónico y vitamina A, para darle al 
cabello una hidratación profunda que 
ayuda a combatir el frizz, logrando un 
lacio suave y saludable. 

N
O

V
E

D
A

D
E
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ASPEN NEBUL 
PISTON COMPACT 
BR-CN176

HERRERA 212  
HEROES P/H 

MB CORRECTOR 
ERASER EYE  
CONCEALER HONEY

tendencias / MI LABORIT 
PROT LABIAL CEREZA X 1

Con un diseño especta-
cular, homenajea la ju-
ventud como estado de 
ánimo; súper optimista, 
irreverente y luminosa. 
Presentación x 90ml y 
50ml. 

Un solo nebulizador 
para la mayoría de los 
tratamientos y todas 
las medicaciones, in-
cluidas las oleosas.

Nuevo corrector de 
ojeras Maybelline con 
3 beneficios en uno: 
corrige imperfec-
ciones, contornea el 
rostro e ilumina. 

Equilibra el cabello sin 
engrasarlo. Además, 
otorga hidratación, cuer-
po y movimiento. 

CAPILATIS PARA 
PELO MIXTO SH Y AC

SOLICITÁ ESTOS 
PRODUCTOS AQUÍ

Lo último de Antonio Banderas: una fra-
gancia excepcional, con carácter, acentúa 
la personalidad como una tarjeta de pre-
sentación.

ANTONIO BANDERAS QUEEN 
LOVE MUSE X 80ml

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3392#book/17
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EL MANEJO DE LA 
ANSIEDAD: LA SOLUCIÓN 
AL TABAQUISMO

S A L U D

La última Encuesta Nacional de Fac-

tores de Riesgo realizada en Argen-

tina indica que más de la mitad de 

los fumadores estarían dispuestos 

a dejar de fumar. Además, se ha ob-

servado que la presencia de vulne-

rabilidades o trastornos emociona-

les puede ser uno de los factores 

que esté interfiriendo con los inten-

tos de cesación. De hecho, aquellos 

individuos con trastornos mentales 

tienen casi el doble de chances de 

ser fumadores actuales.

 

Uno de los caminos posibles consis-

te en intervenir sobre aquellos me-

canismos comunes al tabaquismo 

y patología ansiosa. La asociación 

entre la ansiedad y el tabaquismo le 

El tabaquismo es considerado un 

problema de salud pública: se estima 

que actualmente existen más de 1 

billón de fumadores en el mundo. Sin 

embargo, en nuestro país, las tasas 

de prevalencia en la población vienen 

disminuyendo y en muchos otros paí-

ses con políticas activas antitabaco.  

A fin de poder vencer esta condi-

ción, es necesario recurrir a un 

tratamiento multidisciplinario, que 

en algunos casos puede incluir me-

dicación. El éxito es variable, aun-

que hay sólidas evidencias cien-

tíficas de que las intervenciones 

farmacológicas para el cese tabá-

quico son altamente costo-efectivas.  

Esta problemática que afecta a todo el mundo es una conse-
cuencia de trastornos de ansiedad. El abordaje desde la salud 
mental es fundamental para superarla. 



  21

otorga un papel importante al abor-

daje de esta problemática. Especí-

ficamente, entre los fumadores la 

sensibilidad ansiosa está asociada 

al aumento de recaídas tempranas y 

dificultades para lidiar con los sínto-

mas durante el periodo de abstinen-

cia. Adicionalmente, altos niveles de 

sensibilidad ansiosa pueden afectar 

las motivaciones para fumar, facili-

tando una percepción del cigarrillo 

como una forma de regular estados 

afectivos negativos. 

El camino hacia el bienestar
Se recomienda utilizar estrategias 



de reestructuración cognitiva clási-

cas con el fin de ayudar al paciente a 

reemplazar pensamientos catastró-

ficos por pensamientos más realis-

tas; trabajando el “miedo al miedo” 

y la aceptación sobre pensamientos 

y sensaciones corporales. Esto im-

plica aprender a regular las emocio-

nes y apelar a hábitos que ayuden a 

gestionar mejor, interpretar, tolerar 

y afrontar los síntomas físicos emer-

gentes de la abstinencia y situacio-

nes asociadas, incluyendo técnicas 

de relajación. 

 

El Instituto Nacional del Cáncer acon-

seja para el manejo de estrés y ansie-

dad el uso de técnicas de relajación, 

meditación y ejercicio físico como el 

camino hacia el bienestar y la supe-

ración de la ansiedad como factor 

preponderante sobre el tabaquismo.  

Asimismo, siempre es recomenda-

ble complementar estas técnicas 

y hábitos saludables con aquellas 

propuestas que suplantan las sus-

tancias del cigarillo. Los tratamien-

tos farmacológicos como sustitución 

de nicotina, vareniclina o bupropion 

pueden verse beneficiados al incor-

porar técnicas de reducción de la 

ansiedad en las que se enfaticen las 

intervenciones específicas para ayu-

dar a los pacientes a reducir su vul-

nerabilidad emocional. 

 

Entre ellos, Nicotinell, ofrece distin-

tas versiones como chicles, pastillas 

o parches de nicotina que ayudan 

a liberar dopamina. Esta sustancia 

química del cerebro ayuda a expe-

rimentar las emociones y la sensa-

ción de placer que suelen provocar 

el deseo de fumar. Además, en todas 

las presentaciones de Nicotinell, el 

tratamiento propone disminuir las 

dosis gradualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Podés encontrar esta propuesta y 

mucho más, en nuestro sitio de pe-

didos!

 

http://ramos30.suizoargentina.com



RIESGOS DE FUMAR EN
PANDEMIA POR COVID-19

ASOCIACIÓN
CON INFECCIONES

RESPIRATORIAS:

“La explicación más probable 
para que fumar sea un factor 
de riesgo para COVID-19 es 
que las personas que fuman 
tienen más probabilidades

de desarrollar enfermedades 
pulmonares crónicas

como la EPOC y
también enfermedades

cardiovasculares,
y por lo tanto tienen más
probabilidades de tener

las condiciones que se sabe
que están asociadas

con un peor resultado
de COVID-19.3,4 ”

DESARROLLO
DE SÍNTOMAS EN

FUMADORES:

Un estudio publicado en el 
British Medical Journal (BMJ)2 

afirma que los fumadores 
también tienen un 50 % más 
de riesgo de desarrollar más 
de diez síntomas a la vez, que 
las personas que no fuman: 

El estudio publicado en el
BMJ recopiló información de
2,4 millones de participantes
a través de una aplicación de 
seguimiento de casos llamada 
ZOE que fue desarrollada por 

King’s College London.

CONCLUSIONES:

El Dr. Mario Falchi,
investigador principal

y profesor del
King’s College de

Londres (KCL) afirmó:

“Nuestros resultados

muestran claramente

que los fumadores

tienen un mayor

riesgo de sufrir una

gama más amplia

de síntomas de

COVID-19 que

los no fumadores.”

PROBABILIDAD
DE INFLUENZA x5 

PROBABILIDAD
DE NEUMONÍA x2 

COVID-19COVID-19

1

 1. TOS,
 2. FIEBRE,
 3. PÉRDIDA DEL OLFATO,
 4. PÉRDIDA DEL APETITO,
 5. DIARREA,
 6. FATIGA,
 7. CONFUSIÓN,
 8. DOLOR MUSCULAR,
 9. DIFICULTAD PARA
      RESPIRAR
 10. DOLOR DE CABEZA

1. Royal College of Physicians. Hiding in plain sight: treating tobacco dependency in the NHS, 2018.
2. Hopkinson NS, et al. Current smoking and COVID-19 risk: results from a population symptom app in over 2.4 million people. Thorax. 2021 Jan 5.
3. Tabaquismo en tiempos de pandemia por covid-19 - Dra. Leticia F. Limongi - Miembro de la Comisión Directiva AsAT.
 http://www.asat.org.ar/images/trn/04_05_20_nico_art_asat_21.pdf.
4. Expert reaction to questions about smoking and COVID-19 Prof Ian Hall, Professor of Molecular Medicine. University of Nottingham. Science Media Centre.

 Lea atentamente el prospecto. Ante la menor duda consulte a su médico y/o farmacéutico. Para más información diríjase a www.nicotinell.com.ar   
 NP-AR-NICOT-21-00001

El día 31 de mayo se celebra el DÍA MUNDIAL SIN TABACO creado
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para concientizar

sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y
la exposición al humo de tabaco ajeno.

Sr/Sra. Farmacéutico/a, lo invitamos a sumarse en el esfuerzo
de concientización junto con GSK y la Asociación

Argentina de Tabacología. 

RIESGOS DE FUMAR EN
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pulmonares crónicas

como la EPOC y
también enfermedades

cardiovasculares,
y por lo tanto tienen más
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las condiciones que se sabe
que están asociadas

con un peor resultado
de COVID-19.3,4 ”

DESARROLLO
DE SÍNTOMAS EN

FUMADORES:

Un estudio publicado en el 
British Medical Journal (BMJ)2 

afirma que los fumadores 
también tienen un 50 % más 
de riesgo de desarrollar más 
de diez síntomas a la vez, que 
las personas que no fuman: 

El estudio publicado en el
BMJ recopiló información de
2,4 millones de participantes
a través de una aplicación de 
seguimiento de casos llamada 
ZOE que fue desarrollada por 

King’s College London.

CONCLUSIONES:

El Dr. Mario Falchi,
investigador principal

y profesor del
King’s College de

Londres (KCL) afirmó:

“Nuestros resultados
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que los fumadores
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 3. PÉRDIDA DEL OLFATO,
 4. PÉRDIDA DEL APETITO,
 5. DIARREA,
 6. FATIGA,
 7. CONFUSIÓN,
 8. DOLOR MUSCULAR,
 9. DIFICULTAD PARA
      RESPIRAR
 10. DOLOR DE CABEZA

1. Royal College of Physicians. Hiding in plain sight: treating tobacco dependency in the NHS, 2018.
2. Hopkinson NS, et al. Current smoking and COVID-19 risk: results from a population symptom app in over 2.4 million people. Thorax. 2021 Jan 5.
3. Tabaquismo en tiempos de pandemia por covid-19 - Dra. Leticia F. Limongi - Miembro de la Comisión Directiva AsAT.
 http://www.asat.org.ar/images/trn/04_05_20_nico_art_asat_21.pdf.
4. Expert reaction to questions about smoking and COVID-19 Prof Ian Hall, Professor of Molecular Medicine. University of Nottingham. Science Media Centre.

 Lea atentamente el prospecto. Ante la menor duda consulte a su médico y/o farmacéutico. Para más información diríjase a www.nicotinell.com.ar   
 NP-AR-NICOT-21-00001

El día 31 de mayo se celebra el DÍA MUNDIAL SIN TABACO creado
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para concientizar

sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y
la exposición al humo de tabaco ajeno.

Sr/Sra. Farmacéutico/a, lo invitamos a sumarse en el esfuerzo
de concientización junto con GSK y la Asociación

Argentina de Tabacología. 
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DOVE.
Shampoo y
acondicionador
x 200ml.

DOVE.
Shampoo y

acondicionador
x 400ml.

DOVE.
Desodorante Dove
aerosol x 89gr.

10%
DESCUENTO

REXONA.
Desodorante
Clinical
x 110ml.

REXONA.
Desodorante

Clinical
x 48gr.

15%
DESCUENTO

10%
DESCUENTO

15%
DESCUENTO

10%
DESCUENTO

DOVE. Antibacterial. Jabón líquido dp x 220ml. Jabón líquido x 250ml.
Jabón de tocador 3 x 90gr. Jabón de tocador x 90gr. 

5%
DESCUENTO

REXONA. Jabón de glicerina x 90gr. y 3 x 90gr.

REXONA. Jabón Antibacterial. Tocador x 90gr y 3 x 90gr.
Líquido x 220ml y x 250ml.

10%
DESCUENTO

10%
DESCUENTO

5%
DESCUENTO

10%
DESCUENTO

15%
DESCUENTO

SEDAL.
Shampoo y
Acondicionador
x 340ml.

20%
DESCUENTO

SEDAL.
Shampoo y
Acondicionador
x 190ml.

REXONA. Alcohol en aerosol x 75ml. 

Desodorante x 97gr.Antitranspirante x 90gr.

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3372#book/32
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+ DTO
cliente

SEGUINOS EN

Incluye todos los shampoos,

acondicionadores y

tratamientos específicos

20%
OFF

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3361#book/38


SEGUINOS EN

Incluye todos los shampoos,

acondicionadores y

tratamientos específicos

20%
OFF
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CATÁLOGO
MAKE UP

https://ramos30.suizoargentina.com.ar/revista/?v=3288#book/44
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