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AFRIN LUB
50 MG SOL
SPRAY 20 ML 337

44%*

--------------------------------------------

Farmacia

BISOLVON AD
SOLUCIÓN 120 ML
ML 20 GTS

23%*

PANOTO-S 0.7 G
JBE 100 ML
038

30%*

---------------------------------------------------------------------------

PULMICORT 0.500 MG
NEB SUS. 2 ML
215
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También podrás conocer cómo prevenir la
salmonella, ya que durante la época de calor
se ha demostrado que este bacilo causa
enfermedades diarreicas con mayor
frecuencia. Asimismo, durante esta temporada
se incrementan los casos de alergias, debido
al polen, principalmente de flora
silvestre-pastos y maleza, por lo que podrás
conocer qué métodos de diagnóstico se
utilizan actualmente.

·No aplica con otras promociones ·Las imágenes de los productos pueden variar debido a los procesos
de impresión implementados, siendo de uso sugerido y de carácter ilustrativo ·Aplican restricciones
·Vigencia 30 de abril 2019 ·Consulta nuestras sucursales en la página web
www.farmaciasangeles.com ·Consulte a su médico ·Disponibilidad sujeta a existencias de Sucursales.

38%*

---------------------------------------------------------------------------

AVELOX 400 MG
TAB 7

20%*

---------------------------------------------------------------------------

DENVAR
50MG/5ML
FRASCO C/ 50 ML

28%*

--------------------------

Para algunas personas las vacaciones pueden
ser consideradas como un gasto, pero en
realidad es una inversión a nuestra salud, por
lo que en este número incluimos un artículo
dedicado a cómo disfrutar el periodo
vacacional sanamente.

ILIADIN BEBE
0.01 SOL NASAL
20 ML

18%*

* Descuento calculado sobre PMP
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Alergias
en primavera

En esta temporada de primavera-verano se incrementan los casos de
alergias en ojos y vías respiratorias, debido a las concentraciones de
pólenes, principalmente de flora silvestre -pastos y maleza- que hay en
terrenos baldíos, camellones y zonas no urbanizadas. Entre las
principales alergias se encuentran la conjuntivitis y la rinitis alérgica
(inflamación de la mucosa de las fosas nasales) y el asma.
La contaminación del ambiente, el nuevo estilo de vida causado por la
urbanización de las ciudades, en las que se comparten habitaciones
pequeñas con poca ventilación, se privilegia el uso de alfombras, la
convivencia con mascotas, y la práctica de hábitos nocivos como el
tabaquismo, son factores de riesgo que coadyuvan al desarrollo de
estas enfermedades.
También los ácaros del polvo, la exposición a sustancias químicas, los
pólenes, el calor, el pelo de mascotas y los cambios bruscos de
temperatura exacerban los síntomas de las enfermedades alérgicas.
La rinitis y conjuntivitis alérgica, que afectan a niños y jóvenes de ambos
sexos, están estrechamente ligadas y se relacionan con la presencia de
pólenes. Causan inflamación de las fosas nasales, moqueo, estornudos,
y congestión nasal; así como comezón, lagrimeo, enrojecimiento e
inflamación de ojos.

Asma

En el caso del asma hay tos crónica, con o sin flema, dificultad
respiratoria, silbido y jadeo para respirar. Los casos que se manifiestan
por primera vez en los adultos presentan cuadros súbitos. Es posible que
el paciente haya estado sano y que sin explicación alguna tenga

dificultad respiratoria, no puede dormir una noche, porque siente
que se ahoga debido a la tos y expectoración. La mayoría de estos
casos son antecedidos por infecciones respiratorias.
El 80 por ciento de los alérgicos inician desde la infancia, antes de los
cinco años de edad, luego desaparecen por largo tiempo pero
persisten en la edad adulta, entre los 40 y 50 años; en algunos otros
casos, desaparecen en la infancia o en la adolescencia totalmente.
Los contaminantes atmosféricos son partículas muy pequeñas que
no tienen propiamente un carácter alergénico, pero que son
irritantes que exacerban su sintomatología en las personas que ya
tienen asma o conjuntivitis.

Diagnóstico
El diagnóstico es clínico pero que
hay síntomas que son
característicos y recurrentes,
como nariz tapada, estornudos,
comezón, molestias en los ojos.
Signos físicos visibles como
ojeras, doble pliegue en el
párpado inferior, una arruga
horizontal en la nariz,
resequedad en la piel de los
párpados y palidez nasal. Indican
que los trabajadores pueden
estar expuestos a diversos
alérgenos como polvos, pólenes y
enzimas de jabón o pinturas en
carpinterías, panaderías, fábricas
de detergentes.

En Hospitales Angeles queremos un México lleno de vida.

Medicamentos
ANTIFLU-DES JR
SOL. 60 ML

34%*

------------------------------------------------

Farmacia
KEFLEX 500 MG
21 TABLETAS
CEFALEXINA 500 MG

24%*

*VENTA CON RECETA

KEFLEX LIQ.
250 MG/5 ML SUSP. 100 ML

COMBIVENT .5/2.5 MG
AMP. 10X2.5 ML

27%*

22%*

*VENTA CON RECETA

---------------------------------------------------------------------------

8%*

32%*

* Descuento calculado sobre PMP

AZITROCIN
500 MG
TAB. 3

20%*

----------------------------------

ANTIFLU-DES
CAPS. 24

----------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

AMOXIL 500 MG
CAPS. 12
AMOXICILINA

45%*

-------------------------------

PENTREXYL 500 MG
28 CAP.

-------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

CLAVULIN 12H CIPROFLOX 500 MG
875/125 MG TAB.10
CAPS. 12 032

25%*

29%*

---------------------------------------------------------------------------

LINCOCIN 600 MG
JGA. PREL 6X2 ML
236

25%*

TYLEX-FLU GRIPA Y TOS
TAB. 20 494

24%*

* Descuento calculado sobre PMP
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Alimentación
• Beba sólo agua potable o embotellada.
• No consuma mariscos crudos, ni carne roja cruda.
• Evite comer al aire libre.
• Busque lugares higiénicos para comer.

Cómo cuidar la salud
durante las

vacaciones
Las vacaciones deben ser una
oportunidad perfecta para olvidarse de
la rutina diaria, estrés y problemas
cotidianos de la ciudad. El viajar
involucra un descanso tanto para el
cuerpo, como para la mente. El periodo
vacacional puede ser considerado
como un gasto, pero en realidad es una
inversión a nuestra salud.
Durante las vacaciones las personas
presentan un estado de alegría, un
estrés escaso y un descanso
placentero, debido a que el cuerpo
no es sometido a intensas
actividades físicas y mentales, lo
que puede beneficiar su salud. El
periodo vacacional representa un
tiempo sin reglas, de olvidarse del
tráfico, la contaminación y de los
deberes del día.
Sin embargo es debemose evitar los
excesos debido a que podrían
resultar contraproducentes, por lo
que es importante encontrar la
manera de equilibrar las actividades,
así como ver la forma de relacionar
la diversión con el ejercicio. Caminar
en la playa, nadar, bucear, correr y
bailar presentan un beneficio para

Climas cálidos

que el cuerpo se mantenga activo
durante un tiempo prolongado,
ayuda a mantener la figura, cuidar el
organismo y evitar el sedentarismo.
Para disfrutar plenamente de las
vacaciones, es necesario ejercer
algunas medidas que logren una
satisfacción total, aunque pueden
presentarse factores externos que
alteren la salud, como:
•
•
•
•
•

Ubicación
Clima
Altitud
Lluvia
Calor

Por lo anterior debe realizarse una
planeación y estar conscientes de las
circunstancias que se puedan
presentar en el viaje. Se debe estar
informado sobre la zona que se
planea visitar, así como de sus
riesgos y las enfermedades que se
pueden contraer durante la estancia.
Tomar medidas de prevención
específicas ayudará a disfrutar de
mejor manera su estancia.

• Utilice bloqueador solar, lentes de sol y gorra.
• No exponga a los niños directamente al sol.
• Beba abundantes líquidos.
• Evite el ejercicio físico excesivo.

Climas fríos
•
•
•
•

Use ropa abrigada para evitar lesiones.
No permanezca mucho tiempo a la intemperie.
Ingiera abundantes líquidos (de preferencia calientes).
Evite los cambios bruscos de temperatura.

Las vacaciones son para descansar, relajarse y recuperar el ánimo, por lo que
se deben disfrutar al máximo y, principalmente, sin ningún contratiempo.
Después de las vacaciones las personas tienden a ser más creativas y
productivas, es decir, rinden al 100% de su capacidad física e intelectual. En
ocasiones cuando no se descansa adecuadamente, la persona puede
enfermarse con mayor frecuencia. Si se llega a presentar alguna alteración
en el estado de salud, es recomendable acudir con un médico para realizar
una valoración adecuada del malestar.
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CÓMO PREVENIR LA

SALMONELLA
EN PRIMAVERA
La Salmonella es un bacilo, en forma de bastoncillo, negativo a la tinción
de Gram, que causa enfermedades diarreicas en los humanos. Se
encuentra sobre todo en alimentos procedentes de aves de corral,
ganado bovino y porcino, principales reservorios de la bacteria, así como
huevos y también ciertos vegetales frescos que se consumen crudos.
La principal fuente de infección humana es a través del consumo de
alimentos contaminados. Los serotipos más frecuentes son: S.
typhimurium y S. enteritidis.
El aumento de transmisión bacteriana en los alimentos cada año es mayor,
aproximadamente una de cada 10 personas contrae la enfermedad y se
pierden 33 millones de vidas en el mundo a causa de la misma.
En la actualidad, la Salmonella ha demostrado tener la capacidad para
sobrevivir en aguas del medio ambiente durante periodos prolongados,
sobre todo durante los meses de calor, por lo que su presencia es más
común en meses cálidos.
Con la llegada de la primavera se incrementa la temperatura y, por
ende, el peligro de adquirir este padecimiento. Durante esta temporada,
el riesgo de que se produzcan intoxicaciones alimentarias es más común.
La temperatura óptima de crecimiento de esta bacteria es de 30ºC a
37ºC, de ahí que se haga presente.

SÍNTOMAS

La salmonelosis se caracteriza por la aparición brusca de fiebre, dolor
abdominal, diarrea, náusea y vómito. Generalmente, se manifiesta entre
6 y 72 horas después de la ingesta de alimentos contaminados, con una
prolongación de entre 2 y 7 días aproximadamente.

¿CÓMO PREVENIR LA

SALMONELOSIS?
• Realizar una higiene correcta y constante de manos.
• Una refrigeración adecuada de los alimentos.
• Una cocción suficiente en toda la superficie del alimento y el interior.
• Evitar consumir hielo a menos que esté hecho con agua potable.
• Si el agua es de dudosa procedencia, hiérvala.

TRATAMIENTO

En la mayoría de los casos, los síntomas son relativamente leves y los
pacientes se recuperan sin tratamiento específico; sin embargo en
algunos casos, particularmente en niños y ancianos, la deshidratación
causada por la enfermedad puede ser grave y poner en peligro su vida.
En casos graves, el tratamiento es la reposición de los electrolitos
perdidos a raíz de vómito y diarrea, realizando un suministro de
electrolitos como iones de sodio, potasio y cloruro, y así lograr rehidratar
nuevamente al paciente.
Por lo anterior es importante tener una correcta higiene de los alimentos
y verificar que no presenten alguna alteración o descomposición,
además de que no hayan permanecido fuera de refrigeración por
tiempo prolongado, pues de esta forma se propaga más rápido la
bacteria en el ambiente y los alimentos, provocando la contaminación
y un contagio inminene.
EN HOSPITALES ANGELES QUEREMOS UN MÉXICO LLENO DE VIDA
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Enfermedad
deParkinson
La enfermedad de Parkinson es un trastorno degenerativo del sistema
nervioso que afecta las zonas del cerebro encargadas del control y
coordinación del movimiento, del tono muscular y la postura, y en donde existe
un componente químico llamado dopamina.
En su primera fase se produce una degeneración de las células de los
ganglios basales del cerebro, cuya consecuencia es la disminución de la
dopamina (un neurotransmisor esencial para la regulación de los
movimientos corporales, es decir, para que estos se realicen de una
forma efectiva y armónica).
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) siete
millones de personas padecen esta enfermedad degenerativa, la cual
fue descubierta en el año de 1917 y desde entonces se han mencionado
varias causas posibles del padecimiento.
¿En qué momento aparece este mal?
Puede presentarse en cualquier edad después de los 40 años, por lo
general entre los 45 y 65 años de edad. Afecta a todas las razas y se
presenta en todas las regiones del mundo sin tener predilección por
alguno de los dos sexos.

Las características fundamentales
del Parkinson, son: temblor,
rigidez de los músculos, dificultad
para iniciar el movimiento e
inestabilidad
postural,
las
cuales pueden presentarse en
cualquier combinación.
El temblor es más notable cuando
el paciente se encuentra en
reposo, disminuye con el
movimiento voluntario y se
incrementa con el estrés. Por lo
general, el temblor se presenta en
una
extremidad
o
las
extremidades de un lado durante
meses o años antes de tornarse
más generalizado.
La rigidez de la musculatura, en
general, es responsable de la
postura
flexionada,
característica
de
estos
pacientes, y en muchos casos,
las facciones son menos
expresivas. Uno de los síntomas
más incapacitantes de esta
enfermedad se presenta como
una disminución, ya sea de los
movimientos voluntarios como
caminar, escribir, vestirse, o de
los movimientos automáticos
como el balanceo de los brazos
al caminar o parpadear.
El enfermo de Parkinson
muestra una tendencia a sufrir
estados
depresivos,
estreñimiento y gran producción
de saliva. El exceso de grasa en
la cara y cuero cabelludo
también es común.

Los síntomas de este mal son
Los síntomas de este mal son
lentamente progresivos de
manera que su interferencia en
la vida cotidiana puede ser
mínima durante varios años. No
es raro que en algunos casos
los síntomas permanezcan
aparentemente estables por
largos periodos de tiempo.
¿Cuáles son las
opciones de tratamiento?
De
acuerdo
a
los
investigadores, en la actualidad
la enfermedad de Parkinson
sólo puede ser controlada. Los
tratamientos que se conocen
permiten aliviar la mayor parte
de los síntomas, aunque no
eliminan
la
causa.
La
posibilidad de control, junto con
la aceptación y adaptación a la
enfermedad por parte del
paciente, permite tener una vida
independiente y activa.
En la etapa temprana del
Parkinson no se requiere
tratamiento farmacológico; no
obstante, conforme la enfermedad avanza el tratamiento
médico puede ser necesario.
En Hospitales Angeles
queremos un México
lleno de vida.

Medicamentos

Farmacia
AUGMENTIN ES 600
42.9 MG 50 ML

FACTIVE-5 320 MG
TAB. 5

35%*

27%*

AUGMENTIN 12H
75/125 MG TAB. 10 190

35%*

SERETIDE-DIS 50/250 MG
DOS. 60 150

24%*

-----------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

32%*

BACTROBAN UNG 2
15 G

24%*

----------------------------------------------------------------------------

BACTRIM-F 800/160 MG
CPR. 14

25%*

ELEQUINE 500 MG
BLIST TAB. 7

18%*

----------------------------------------------------------------------------

SENSIBIT-XP
SOL 120 ML
VASO+P 228

----------------------------------------------------------------------------

MUCOFLUX
040/150G
SOL. 120 ML

35%*

----------------------------------------------------------------------------

DIMEGAN-D 5/20 MG
CAPS. 10 404

20%*

* Descuento calculado sobre PMP

Farmacia

20%*

---------------------------------------------------------------------------

MEGION I.M. 1G
FA 4 ML

20%*

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FLUMIL 2/75/75 MG
GTS. 25 ML

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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HISTIACIL-NF AD AMINOEFEDRISON-N-F RINELON 0.50G
JBE. 150 ML
JBE. 150 ML
SPY NASAL
1 ML 078

33%*

24%*

25%*

---------------------------------------------------------------------------

EVOCS-111 500 MG TAB 7

20%*

---------------------------------------------------------------------------

ROCEPHIN 1 G
IM 3.5 ML

25%*

---------------------------------------------------------------------------

ADEROGYL 15 ORAL 5X3 ML

30%*

* Descuento calculado sobre PMP

Medicamentos

BIOMICS 100 MG 15ML
SUS-PV5O ML 581

20%*

BIOMICS 400 MG
CAPS. 6

25%*

---------------------------------------------------------------------------

29%*

--------------------------------------

CIPROFLOX
500 MG
CAP. S6

20%*
* Descuento calculado sobre PMP

----------------------------------------------------------------

CIPROFLOX
500 MG
CAPS. 12 032

CIPROFLOX DM 1G
7 TAB.

20%*

