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FARMACIAS Y PERFUMERÍAS

Farmacias RP

NUESTRAS SUCURSALES
MICROCENTRO

4322-1001 4322-2888
LA BOTICA DE MARTÍN | Lavalle 646

· FARMACIA · DROGUERÍA · DIABET CENTER
· PERFUMERÍA · VACUNATORIO
· ÓPTIC A Y CONTAC TOLOGÍA*

WENT | Av. Corrientes 901

* En la sucursal La Botica de Julián:
Carlos Pellegrini 423, CABA. Tel: 4394-2487

LA BOTICA DE JULIÁN | C. Pellegrini 423
SCANNAPIECO | Esmeralda 599

ORTOPEDIA Y CIRUGÍA
4393-5100 / 5219-4222

TRIBUNALES

4371-3244

Av. Corrientes 901, Entrepiso, C.A.B.A. • www.ortopediarp.com.ar

PORTEÑA | Av. Corrientes 1499

PALERMO

4832-8366
BOTÁNICO | Av. Sante Fe 3709/11

RECOLETA

4801-5544
4801-7557

-20%

en productos de
FARMACIA.

-10%

en COSMÉTICA y
PERFUMES nacionales e
importados.

AVELLANEDA

4201-7600
rj
con ta

C. AVELLANEDA | Av. Mitre 401

3

in
rec
argo

Abonando en efectivo, tarjetas de débito y
con tarjetas de crédito en un solo pago.

RECOLETA | Av. Las Heras 2002

Cuotas

et
s
ad
e crédito

Gral. PACHECO - TIGRE

-10%

en COSMÉTICA y
PERFUMERÍA importada.
Abonando en efectivo, tarjetas de débito y
con tarjetas de crédito en un solo pago.

-10%

en MEDICAMENTOS
con tarjeta de crédito
en un solo pago.

-15%

en MEDICAMENTOS
con tarjeta de débito.

Hasta 3 cuotas sin recargo en
FRAGANCIAS IMPORTADAS y
COSMÉTICA SELECTIVA con
tarjetas de crédito de TODOS
los bancos.

Clientes de
10% BONIFICACIÓN ADICIONAL.

Ó
de descuento en FRAGANCIAS
IMPORTADAS y COSMÉTICA
SELECTIVA abonando con
tarjeta de débito ó crédito en
un sólo pago.

4846-9269/71/72
Whatsapp: 011- 2- 503-1215

LOS LIRIOS | Ruta V50-3 1150, Talar del Lago.
(Centro Comercial Los Lirios), Tigre

TARGET
PUBLICITARIO

(11) 15 6533 6428

Solo aplicable en Sucursales MICROCENTRO

Revista Rp./ es propiedad de WENT S.A. CUIT : 30-70757958-3.
Publicación de interés general , bimestral y de distribución gratuita.
Edición Agosto Septiembre de 2019.

Promoción válida del 01/08/19 al 30/09/19 ó hasta agotar stock.
Las imágenes son a modo ilustrativo pudiendo diferir del producto original.
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Fragancias
• Lanzamiento •

• Lanzamiento •

• Lanzamiento •
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WOW GIRL

SUNFLOWERS SUMMER AIR

CITRUS CEDRO

WE ROCK

ROSE RUSH

Stock 18 u. | Origen España

Stock 18 u. | Origen USA

Stock 10 u. | Origen España

Stock 24 u. | Origen España

Stock 18 u. | Origen USA

AGATHA RUIZ DE LA PRADA EDT x 80 ml

ELIZABETH ARDEN EDT x 100 ml

ADOLFO DOMINGUEZ EDT x 120 ml

SHAKIRA EDT x 80 ml

• Lanzamiento •

• Lanzamiento •

QUARTZ ADDICTION

SMILE

NUDE

Stock 37 u. | Origen Francia

Stock 12 u. | Origen España

Stock 18 u. | Origen USA

MOLINEAUX EDP x 30 ml

SHAKIRA EDT x 80 ml

PARIS HILTON EDP x 100 ml

RIHANA EDP x 100 ml

TOUS KIDS BOYS

LETS TRAVEL TO PARIS

HALLOWEEN MAN

Stock 6 u. | Origen España

Stock 24 u. | Origen España

Stock 24 u. | Origen España

TOUS EDT x 100 ml.

MANDARINA DUCK EDT x 100 ml

JESÚS DEL POZO EDT x 75 ml

• Lanzamiento •

WAVE 2 POUR ELLE

RUE PERGOLESE NIGHT

VETIVER

Stock 12 u. | Origen USA

Stock 40 u. | Origen Francia

Stock 12 u. | Origen España

HOLLISTER EDP x 30 ml

PERGOLESE PARIS EDP x 100 ml

ADOLFO DOMINGUEZ EDT x 120 ml

PromociónAnte
válidacualquier
del 01/08/19
30/09/19
hasta agotar stock.
duda al
consulte
a suó médico.
Las imágenes son a modo ilustrativo pudiendo diferir del producto original.

TOUS KIDS GIRLS

COLORS ROSE WOMAN

COLORS MAN BLACK

Stock 6 u. | Origen España

Stock 20 u. | Origen España

Stock 24 u. | Origen España

TOUS EDT x 100 ml.

BENETTON EDT x 80 ml.

BENETTON EDT x 100 ml.

Promoción
válida del 01/12/18
01/08/19
30/09/19
31/01/19
ó hasta agotar stock.
Las imágenes
son sólo aalmodo
ilustrativo.
Las imágenes
son a modo ilustrativo pudiendo
diferir del
www.farmaciasrp.com.ar
Farmacias
RPproducto original.
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Cambio climatico

Rp./
Magazine

El cambio climático provoca el adelantamiento
de la floración y foliación de las especies vegetales
cuando aún no ha llegado el inicio astronómico
de la primavera, y no ha habido suficientes
días de frío invernal.
La alteración en el ciclo biológico de los vegetales que
se observa en la primavera
(flores y hojas que surgen
COTY
a destiempo, aromas más intensos o cambiantes)
y que parecen atribuibles al cambio climático,
causan efectos impredecibles sobre la fauna y
el resto del ecosistema.

EJERCITE SU CEREBRO
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ES TIEMPO DE FLORECER.
SACÁ LO MEJOR DE VOS
AFUERA

HACE BIEN
No hay cosas que hagan mejor que la risa. Todo lo
que genera en nosotros y en nuestro cuerpo son cosas
positivas: combate el insomnio, alivia los dolores, nos
ayuda contra los problemas cardiovasculares, mejora
la piel y …. ADELGAZA!!
Reírse 15 minutos diariamente ayuda a que bajemos
de peso según determinó un grupo de científicos de
la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee,
EE. UU. Los expertos determinaron que al momento
de reírnos nuestro corazón late más rápido, lo que
hace que una serie de músculos trabajen a la par,
produciendo así un mayor gasto de energía. Además,
cuando late el diafragma, este produce jugos gástricos
que ayudan a que eliminemos toxinas del organismo
y se reduzcan los ácidos grasos.

Una buena actividad
mental está
relacionada con una men
or disminución
del hipocampo, una pa
rte del cerebro
fundamental para la mem
oria que suele
ser la primera en verse
afectada por la
enfermedad de Alzheim
er. Para ello, los
trucos ya son conocidos: ap
render idiomas,
tocar un instrumento,
hacer sudokus
y crucigramas, leer...
Es importante
tomar conciencia de que
no sólo hay que
mantener el cuerpo sano
, sino también la
mente.
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Ante cualquier duda consulte a su médico.

Promoción
válida del 01/08/19
30/09/19
ó hasta agotar stock.
Las imágenes
son sólo aalmodo
ilustrativo.
Las imágenes
son a modo ilustrativo pudiendo
diferir del
www.farmaciasrp.com.ar
Farmacias
RPproducto original.

Feliz Día

09

08
06

¿Cómo afecta la presión arterial al cerebro?

21 Septiembre
Día Mundial del
Alzheimer
Ciertas condiciones y situaciones
favorecen a la protección del organismo
frente al Alzheimer, pero no podemos
decir que existan medidas definitivas
para prevenir la aparición del Alzheimer.
La estimulación cognitiva y una vida
intelectual activa son fundamentales.

Ante cualquier duda consulte a su médico.

Cuando las arterias

o

s
se vuelven rígidas y estrechas,

el riego sanguíneo
resulta insuficiente
y provoca la aparición
de infartos cerebrales.

Promoción
válida del 01/08/19
30/09/19
ó hasta agotar stock.
Las imágenes
son sólo aalmodo
ilustrativo.
Las imágenes
son a modo ilustrativo pudiendo
diferir del
www.farmaciasrp.com.ar
Farmacias
RPproducto original.
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2x1

102 MUJER
Vitaminas Cápsulas Blandas x 30 u.
Stock 60 u.

ATOMO
Aceite Verde x 120 ml.
PROMO 2x1
Stock 60 u.

$149

ESPADOL
Jabón Antibacterial Revitalizante x 3 u.
Stock 35 u.

2x1
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GYNODERM
Jabón Intimo Femenino x 180 ml.
PROMO 2 x 1
Stock 36 u.

2x1

DULCOLAX
Laxante x 20 grageas gastroresistentes
Laxante Gotas x 15 ml.
PROMO 2 x 1
Stock 57 u.

50%

GOICOECHEA
Crema Edición Invierno Almendras
x 400 ml
Stock 35 u.

$149

Los factores de riesgo
cardiovascular son los que
se asocian a una mayor
probabilidad de sufrir una
enfermedad cardiovascular:
colesterol, diabetes,
hipertensión, tabaquismo,
estrés, obesidad …
¡Consulte a su médico!

GOICOECHEA
Crema Edición Invierno Rosa Mosqueta
x 400 ml
Stock 35 u.
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GOICOECHEA
Crema Anticelulitis x 400 ml
Stock 35 u.

50%

Antes $596
Promo $388

en la segunda unidad

en la segunda unidad

MERTHIOLATE
Toallas Húmedas Antibacteriales x 10 u.
2da unidad al 50%
Stock 57 u.

CICATRICURE CICATRICES
Gel x 30 grs.
Promo: llevá 2 envases a $ 388. Ahorrá $208
Stock 43 u.

CORONET
Peine para la pediculosis
Stock 50 u.

PromociónAnte
válidacualquier
del 01/08/19
30/09/19
hasta agotar stock.
duda al
consulte
a suó médico.
Las imágenes son a modo ilustrativo pudiendo diferir del producto original.

MERTHIOLATE
Alcohol en Gel x 65 ml.
2da unidad al 50%
Stock 67 u.

Promoción válida del 01/08/19 al 30/09/19 ó hasta agotar stock.
Las imágenes son a modo ilustrativo pudiendo diferir del producto original.

Salud y Belleza Bien Atendidas

12
06
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¿Cómo afecta la presión arterial a los riñones?
La presión arterial alta hace que
el corazón trabaje más duro
y, con el tiempo, puede dañar
los vasos sanguíneos por
todo el cuerpo.
Si los vasos sanguíneos de los
riñones se dañan, es posible
que dejen de eliminar los
desechos y el exceso de
líquido del cuerpo.
Es probable que el exceso de
líquido en los vasos sanguíneos
aumente aún más la presión
arterial. Es un ciclo peligroso.
Ante cualquier duda consulte a su médico.
Ofertas válidas desde 01/08/19 al 30/09/19

¿Cómo afecta la presión arterial a otros órganos?
Si afecta a las arterias de
las piernas causa dolor
al caminar.
Si daña las arterias de
la retina provoca
alteraciones en la visión.
En los hombres puede ser
causa de impotencia.

Ante cualquier duda consulte a su médico.
Las imágenes son a modo ilustrativo pudiendo diferir del producto original.

FACTORES DE RIESGO
PREVENCIÓN
CORAZÓN HIPERTENSIÓN
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Es la elevación de los niveles de presión arterial de forma contínua o sostenida. Para entenderlo mejor es
importante definir la presión arterial. El corazón ejerce presión sobre las arterias para que éstas conduzcan la
sangre hacia los diferentes órganos del cuerpo humano. Esta acción es lo que se conoce como presión arterial. La
presión máxima se obtiene en cada contracción del corazón y la mínima, con cada relajación.
¿POR QUÉ ES UN FACTOR DE RIESGO?
• La hipertensión supone una mayor resistencia para el corazón, que responde aumentando su masa muscular
(hipertrofia ventricular izquierda) para hacer frente a ese sobreesfuerzo. Este incremento de la masa muscular
acaba siendo perjudicial porque no viene acompañado de un aumento equivalente del riego sanguíneo y puede
producir insuficiencia coronaria y angina de pecho. Además, el músculo cardíaco se vuelve más irritable y se
producen más arritmias.
• En pacientes que ya han tenido un problema cardiovascular, la hipertensión puede intensificar el daño.
• Propicia la arterioesclerosis (acúmulos de colesterol en las arterias) y fenómenos de trombosis (pueden producir
infarto de miocardio o infarto cerebral). En el peor de los casos, la hipertensión arterial puede reblandecer las
paredes de la aorta y provocar su dilatación (aneurisma).
DIAGNÓSTICO
El diagnóstico se basa en un sencillo procedimiento de medición, aunque en algunos casos son necesarias otras
pruebas como el holter de presión arterial. Es imprescindible completar el estudio con un análisis de laboratorio
(de sangre y orina) y un electrocardiograma. Para facilitar un diagnóstico es muy importante tener presente estas
recomendaciones:
• La hipertensión arterial no produce síntomas y puede pasar inadvertida.
• Es más frecuente a partir de los 40 años, aunque puede aparecer a cualquier edad.
• Hay predisposición familiar, aunque se da también en personas sin antecedentes.
TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN
El mejor tratamiento de la hipertensión es una buena prevención que evite su aparición. Para ello es fundamental
seguir un estilo de vida cardiosaludable:
• No fumes. El tabaco aumenta la presión arterial y la frecuencia cardiaca. Además, las personas hipertensas
fumadoras multiplican el efecto perjudicial del tabaco.
• Cuidado con el alcohol. El consumo moderado de alcohol (un vaso de vino al día en las comidas) puede ser
beneficioso, pero si es excesivo provoca el incremento de la presión arterial y otras alteraciones perjudiciales el
corazón y otros órganos.
• Controla tu peso. El sobrepeso es una causa de hipertensión. Rebajarlo reduce la presión arterial y disminuye el
riesgo cardiovascular y de diabetes.
• Ejercítate. La realización de ejercicio físico regular
consigue bajar las cifras de presión arterial. Además,
aumenta la masa muscular y la capacidad de esfuerzo,
ayuda a controlar el peso y logra disminuir el riesgo
cardiovascular.
• Tratamiento farmacológico. Si eres hipertenso
no puedes conformarte con las recomendaciones
anteriores, ya que es posible que debas seguir un
tratamiento farmacológico. Los resultados no siempre
reflejan una reducción inmediata de la presión
arterial, así que es necesario esperar un poco antes de
plantearle al médico un cambio de medicación.
• Consulta al doctor si el tratamiento no obtiene
resultados. Revisa también la dieta por si algún
alimento (por ejemplo, la sal) está impidiendo el
efecto antihipertensivo de la medicación.
• El tratamiento debe compatibilizarse siempre con el
estilo de vida cardiosaludable.
• Vigila el resto de los factores de riesgo.
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SEPTIEMBRE MES DEL CORAZÓN
Ante cualquier duda consulte a su médico.

Promoción
válida del 01/08/19
30/09/19
ó hasta agotar stock.
Las imágenes
son sólo aalmodo
ilustrativo.
Las imágenes
son a modo ilustrativo pudiendo
diferir del
www.farmaciasrp.com.ar
Farmacias
RPproducto original.

Sorprendentemente

INGENIOSO
El nuevo sistema Accu-Chek® Guide fue diseñado
para facilitar las pruebas diarias de glucosa, brinda
una exactitud superior de 10/101 para obtener
resultados en los que usted puede confiar.

Exactitud superior con la facilidad de siempre.

Pruebas rápidas gracias a
tiras con el área de
aplicación más amplia.2

El dispositivo de punción
FastClix® proporciona
una punción suave.3,4

El envase SmartPack®
evita la caída de las tiras.

Aplicación que simplifica
la gestión de la diabetes.5

Para obtener más información visitá: www.accu-chek.com.ar
o comuníquese al 0800-333-6365
1 Brazq RL, Klaff LJ, Sussman AM. Sistema de monitorización de glucosa en sangre de nueva generación supera las normas internacionales de exactitud. J Diabetes Sci Technol. 2016;10(6):1414-1415.
2 Comparado con marcas líderes. Davis S, et al. Accu-Chek Guide Estudio global de manejo de tiras de sistemas de glucosa en sangre. Presentado en la Reunión Científica Anual de ADA y ADEA en 2016.
3 Schmid C et al. Integrated SMBG System — Etapas de uso y análisis de posibles errores. Presentación de póster en la 5ª Conferencia Internacional sobre Tecnologías Avanzadas y Terapéuticas para la Diabetes (ATTD);
2012 Febrero 8-11; Barcelona, España.
4 Müller M et al. Los dispositivos de punción Accu-Chek® basados en cartucho. Accu-Chek® Multiclix y Accu-Chek® FastClix: Dossier del valor global, Roche Diagnostics GmbH, 1st edición 2012
5 Requiere descargar mySugr. Ver compatibilidad en sitio web www.accu-chek.com.ar
Ensayo orientativo para la autodetección de la glucemia, sin valor diagnóstico. Ante cualquier duda, consulte a su médico y/o farmacéutico. Lea las instrucciones
de uso. ACCU-CHEK, ACCU-CHEK FASTCLIX y ACCU-CHEK GUIDE son marcas registradas de Roche. 2019. Autorizado por ANMAT: Accu-Chek Guide
Certificado Nº 008576. Accu-Chek FastClix PM 2276-5. mySugr PM-2276-9. Validar compatibilidad de smartphones en sitio web de mySugr.

Roche Diabetes Care Argentina S.A.
Rawson 3150 (B1610BAL) - Ricardo Rojas
Tigre - Buenos Aires

