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Los hombres que toman Viagra también pueden ayudar a la salud de la mujer
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La asociación ‘Women on Waves’ acaba de lanzar una polémica campaña
de comunicación que intenta concienciar a los hombres que consumen
Viagra, el fármaco comercializado para la disfunción eréctil de Pfizer, para
que con las ventas del fármaco se consiga mejorar la vida de mujeres que
tienen problemas durante el embarazo.
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Come to Save a Life from Women on Waves on Vimeo.
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Solo durante 2012 el fármaco para la disfunción eréctil de Pfizer, Viagra,
logró recaudar más de 2 billones de dólares. De esa millonaria cifra, la
compañía farmacéutica dona una cantidad de dinero para acciones que
mejoren no solo la calidad de vida de los hombres a través de campañas de
prevención y comunicación de la disfunción eréctil, también con campañas
para ayudar a la salud de las mujeres.
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Una de las asociaciones más importantes en el mundo, dedicada a la
protección de la salud de las mujeres que sufren complicaciones en los
embarazos ‘Women on Waves’, acaba de lanzar una campaña para animar
a los hombres a que continúen utilizando el fármaco de Pfizer, no sólo por
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Los hombres que toman Viagra también pueden ayudar a la salud de la mujer
a los hombres a que continúen utilizando el fármaco de Pfizer, no sólo por
sus beneficios para su salud sexual, sino también por la contribución que
hacen a mejorar la salud de mujeres en riesgo de sufrir complicaciones
durante en el embarazo a través de la donación por la compra de Viagra.
287.000 mujeres mueren por causas relacionadas con el embarazo en todo
el mundo cada año, la mayoría de éstos pueden evitarse con Cytotec.
Aunque Pfizer registró originalmente Cytotec para evitar úlceras gástricas,
la investigación posterior ha demostrado que puede salvar las vidas de
mujeres que tienen problemas durante el embarazo. Cytotec también puede
ser usado para el aborto seguro, la prevención y el tratamiento de sangrado
después del parto, la inducción del parto y el tratamiento del aborto
involuntario. Desde 2005 Cytotec ha sido incluido en la lista de
medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.
Seguiremos informando…
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