
2022DIGITALREVISTA MARZO

SUMALE A TU VIDAYOGA

PEDICULOSIS
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL
USO DEL HILO DENTAL?



REVISTA DIGITAL N\1 - MARZO 2022

https://www.facebook.com/FARMA24plus/


JUNTOS

1943
DESDE

https://www.instagram.com/farma24plus/
https://twitter.com/FARMA24plus




http://www.regulip1000.com.ar


https://www.roche.com.ar


http://www.aerotina.com.ar


4100 - Sonic Power Deep Clean. 
EAN: 0070942002332. |  4110 - 
Re�lls x 2 u. EAN: 0070942002141  

SONIC POWER

NIÑOS

12MIL
VIBRACIONES

SENSITIVE / WHITENING
1743 - Whitening Plus. 100 g. EAN: 7798142350222 | 
1745 - Whitening Plus. 60 g. EAN: 7798142350437 |
1752 - Sensitive Care. 90 g. EAN: 7798142350567 

Cepillos Manuales: 321AV -  
Avengers™. EAN: 7798142350482 | 
4060PP- Paw Patrol™ Value Pack. EAN: 
0070942003308 | 4060TRO - Trolls™
 Value Pack. EAN: 0070942003551

Pastas Dentales. Sabor Bubble Gum 
100 g. 1321AV - Avengers™. EAN: 
7798142350468. | 1321PP  - Paw Patro™. EAN: 
7798142351205 | 1321TRO – Trolls™. EAN: 
0070942003803

NIÑOS II NIÑOS III
Cepillos de Luz: 202PP - Paw 
Patrol™ - EAN: 0070942003315 | 
202TRO - Trolls ™  EAN: 
0070942003537 

FLOSSERS
887 - Ultra Deslizante. x 40 u. EAN: 0070942304733  |  888 - Multiple Acción. x 40 u.  
EAN: 0070942304726 | 894 - Original. 
x 20 u. EAN: 0070942306805 x 40 u. EAN: 0070942001953 |
875PP - Flossers p/niños Paw Patrol™ x 40 u. EAN: 0070942003322. | 821 - Flosser 
Dual Technique x 20 u..

PROXABRUSH
625- Mango interdental. EAN: 0070942306027 | 314 - Repuesto -1- x 8u. 
EAN: 0070942306010 | 414-Repuesto -2- x 8u. EAN: 0070942904148. | 
614 - Repuesto -3- x 8u. EAN: 0070942906142.

¡Vuelta al cole!

# S onrisaG UM  Seguinos en: G UM  A rgentina

https://sonrisagum.com.ar


https://www.bucaltac.com.ar
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 + USO DEL 
DENTAL



Equipo Farma 24 Plus

REVISTA DIGITAL N\1 - MARZO 2022

¿Cómo utilizar correctamente el hilo dental?

1. Cortar entre 40 cm y 50 cm de hilo dental.
2. Enrollar cada extremo en un dedo índice.

3. Sostener el hilo dental con los dedos pulgares e índices de 
manera que quede tirante.

4. Deslizarlo de manera vertical entre los dientes.
5. Curvar el hilo en la base de cada diente, formando una 

“C”, y procurando no apretar las encías para no lastimar
 el tejido gingival.

6. Cambiar el sector de hilo usado en cada diente
 para lograr una mayor higiene.

Utilizar hilo dental después de cepillar
 los dientes, o combinarlo también con
 enjuagues bucales, ayuda a eliminar
 cualquier posible foco de infección en la boca, 
proteger el esmalte de los dientes y prevenir
 tanto
caries como ciertas enfermedades.
 Para conseguir que
 los dientes se encuentren
 completamente limpios y
 libres de riesgo,
 es necesario incorporar al hilo dental
en el proceso
 de higiene bucal

¿ POR QUÉ USARLO?

El uso del hilo dental es un hábito que no todas las
personas adoptan, sin embargo es bene�cioso para la
 salud dental y para prevenir enfermedades.
Utilizar hilo dental al menos una vez al día, 
ayuda principalmente a eliminar la placa 
dentobacteriana que se forma entre los 
dientes. El cepillo no es su�ciente ya que sólo 
alcanza la cara vestibular del diente, el paladar y la
lengua. Por eso es necesario aplicar el hilo dental
después del cepillado, para completar el proceso
de limpieza.
Además de eliminar la placa, que es la 
principal causa de la formación de caries
y la enfermedad periodontal, el hilo 
dental combate el mal aliento. Su 
utilización asegura dientes y 
encías más sanas, ya que 
alcanza espacios a los que 
el cepillo no logra acceder.

Si bien muchas personas no lo 
utilizan porque lo consideran 
molesto o doloroso, con su uso habitual 
las molestias disminuyen y la boca se 
acostumbra. Para que la higiene bucal esté 
completa, y las bacterias de los restos de alimentos
 sean eliminados completamente, es necesario no 
olvidar el uso de este producto.

. 

https://www.bucaltac.com.ar


CONSULTAS  4833 -6889 www.rioabierto.org.ar

AYUDA A ELIMINAR
EL DOLOR ARTICULAR

SUPLEMENTA DIETAS INSUFICIENTES. CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO. 1.Figueres J. y Bases E. (2016) Revisión de los 
efectos beneficiosos de la ingesta de colágeno hidrolizado sobre la salud osteoarticular y el envejecimiento dérmico. Nutr Hosp. 2016; 
33(1):193-194 ISSN 0212-1611. Clark K et al.24-Week study on the use of collagen hydrolysate as a dietary supplement in athletes with 
activity-related joint pain. Curr Med Res Opin 2008; 24. 2.Flashcard - MAT valores noviembre 2020. Sanofi-aventis Argentina S.A. Cuyo 
3532 (B1640GJF) Martínez, Provincia de Buenos Aires. Tel: (011) 4732-5000. www.sanofi.com.ar - MAT-AR-2100111 v1.0 - 02/21

TECNOLOGÍA ALEMANAQUE TU MUNDO NO PARE  

2

/https://www.gelicart.com/es-ar
http://rioabierto.org.ar


TE INVITAMOS A
SUMAR ESTA 
PRÁCTICA A TU VIDA



 
 

El yoga es una práctica que conecta el cuerpo, la respiración y la mente. Esta práctica utiliza posturas físicas, 
ejercicios de respiración y meditación para mejorar la salud general. El yoga se desarrolló como una práctica 
espiritual hace miles de años.

Estos son los motivos por los cuales el Yoga cambia el cuerpo, la mente y el espíritu en nuestra vida cotidiana:

1. Mejora la respiración
2. Refuerza el sistema inmunológico.
3. Aumenta la �exibilidad.
4. Mejora el equilibrio.
5. Fortalece músculos y huesos.
6. Equilibra el Sistema Nervioso.
7. Centra el espíritu

En lo posible no empieces solo/a. Hay clases gratuitas en plataformas como YouTube, Redes Sociales y Apps. Si no
 te dan los tiempos para practicar en un centro, quizás puedas empezar porrealizar algunas posturas y trabajar en
 ellas la respiración..

Si nunca antes entrenaste  yoga, podés comenzar planteándote una rutina de 30 minutos de duración dos o tres 
veces por  semana. Procurá programar tus sesiones de entrenamiento en días alternos (lunes, miércoles y viernes,
por ejemplo) para tener un día de descanso entre ellas en el que tu cuerpo pueda descansar. Hay quienes
pre�eren realizarlo muy temprano por la mañana, o antes de ir a dormir para relajar el cuerpo y la mente 
previo al descanso, eso siempre lo rige tu necesidad personal. Te recomendamos acompañar esta etapa con una
alimentación consciente y saludable, buena hidratación y descanso. Todo entrenamiento requiere que  cuidemos 
al cuerpo de manera integral.
Y lo clave, es no esperar resultados inmediatos, en la incorporación de este nuevo hábito vas a ir descubriendo
los resultados.

¡Ojalá te sirva!

TIPS PARA PRINCIPIANTES  

1. Tenete paciencia y observá. 
2. La respiración es lo más importante.
3. Ante todo comodidad, no hay atuendo ideal. 
4. Elige tu mat ( alfombra para Yoga)ideal.
5. Tené a mano los accesorios necesarios antes de 
comenzar
6. Realiza la práctica sin zapatos
7. Te recomendamos acompañar con música acorde
8. Idealmente tomate unos minutos para volver al
ritmo de tu día.

Equipo Farma 24 Plus

REVISTA DIGITAL N\1 - MARZO 2022



http://www.denverfarma.com.ar
https://www.enaccion.com.ar
https://www.curflex.com.ar/?utm_campaign=curflex&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=textads&utm_strategy=brnd&gclid=Cj0KCQiA95aRBhCsARIsAC2xvfyRQwFwhYAEOcGO4Bmd1FaRVWSsySZEVX9HLPIO4NfnOFkDQcYG2I4aAphvEALw_wcB


https://www.gelform.com.ar
https://


Paracetamol Teva®

Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte 
a su médico y/o farmacéutico.
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NUEVO

https://www.teva.com.ar


https://profit.ptm.global


https://www.casasco.com.ar


https://omronhealthcare.la/ar/


https://reversal.com.ar


https://www.pharmaton.com.ar
https://trbpharma.com/_site/
https://panalab.com


https://www.sensaprev.com.ar


https://www.bausch.com.ar/inicio/
https://marcas.genommalab.com/nikzon
https://www.facebook.com/cgiener


http://www.denverfarma.com.ar
https://microsules.com.ar


https://www.richet.com.ar
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https://www.eucerin.com.ar


https://www.cerave.es


https://www.vichyargentina.com.ar


https://www.laroche-posay.com.ar
https://www.nivea.com.ar




https://www.eau-thermale-avene.com.ar


https://bagovit.com.ar


https://www.aveno.com.ar
https://www.dermaglos.com
https://www.cetaphil.com.ar


http://www.biosintex.com.ar


https://www.factorae.com
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https://www.silfab.com.ar


https://www.saintgottard.com


https://www.sallyhansen.com/es-ar
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 CONSEJOS SOBRE HIGIENE Y PREVENCIÓN

Los piojos generalmente afectan a los niños que están en contacto directo entre sí o que comparten objetos
 personales, como peines, sombreros o bufandas.
Los síntomas incluyen comezón, piojos visibles en el cuero cabelludo y huevos de piojos (liendres) en el tallo
 piloso.
Los champús con medicamentos suelen ayudar mucho, pero los piojos comenzaron a adquirir resistencia a
 algunos de esos productos. Es recomendable pasar un peine y quitar las liendres con paciencia durante varios
 días.

¿Qué hay que saber? 

* Es la enfermedad por parásito más frecuente en niños escolares de 3 a 12 años. Se llama pediculosis de la
 cabeza. 
* La infestación se produce por el piojo de la cabeza. Son insectos muy pequeños que miden unos 2 mm de
 largo. Son parásitos, porque se nutren de la sangre del cuero cabelludo, exclusivamente de los humanos.
No afectan a los animales. 

* Los piojos son difíciles de ver entre el pelo porque son pequeños y tienen un color parecido.
* Se transmiten casi siempre por contacto directo, de cabeza a cabeza. En algunos casos por objetos 
personales que comparten los niños tales como peines, sombreros, lazos... No saltan, ni vuelan. 
* Tienen preferencia por el entorno cálido que proporciona el pelo largo, sobre todo en la zona de la nuca y 
detrás de las orejas. 
* En niños no es un problema de higiene, ni de clase social. El niño no debe tener miedo o vergüenza por 
tener piojos. 
* Las recurrencias son generalmente habituales. Son bastante contagiosos. Si no se realiza el tratamiento 
escolar de forma precoz y generalizada, son difíciles de eliminar. 

UN GRAN TIP: 

Lo que más se recomienda es la prevención y 
el tratamiento sostenido para erradicarlos. 

El hábito del peine �no y productos acordes
favorecerá al no contagio.
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¿Cuales son los síntomas? 

* En ocasiones no producen
 sintomas y se descubren al observar
 el pelo. Pero lo mas frecuente es que 
produzcan picor debido a la irritacion 
que provoca la saliva del piojo al morder 
el cuero cabelludo para alimentarse. 
También pueden ocasionar: 

* granitos por picadura en el cuero cabelludo 
* Lesiones de rascado que pueden infectarse. 
* Malestar e irritabilidad.

Siempre te recomendamos que lo charles con tu médico de 
con�anza. 
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