Editorial
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 incluimos un artículo sobre cómo
prevenir las enfermedades cardiovasculares en
el embarazo y otro sobre qué hacer cuando
presentamos retención de líquidos.
Asimismo te explicamos cómo actuar frente a
una torcedura y la forma de evitar este tipo de
lesiones. Finalmente conocerás qué es la
nocturia y algunos consejos para controlarla.

·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 31 de enero 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%*

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

El comienzo de un nuevo año trae grandes
oportunidades de reflexionar, retomar, terminar y
sobre todo comenzar nuevos proyectos de vida,
por lo que en este número te brindamos algunos
consejos para cuidar tu salud, como: dejar de
fumar, realizar ejercicio y bajar de peso.

ILIADIN BEBE
0.01 SOL NASAL
20 ML

18%*

* Descuento calculado sobre PMP

SALUD ANGELES

Salud:Propósito
para el Año Nuevo
El comienzo de un nuevo año trae grandes oportunidades de
reflexionar, retomar, terminar y sobre todo comenzar nuevos
proyectos en su vida.
El ser humano, construye día a día su futuro, lo que representa
un sin número de oportunidades de mejorar. La salud juega un
papel primordial en el desarrollo del ser humano y no existe
mejor manera de disfrutar sus logros que conservándola en todo
momento.
Muchas personas eligen el inicio del año para realizar cambios que
mejoren su salud, como:
Dejar de fumar

Dejar de consumir alcohol

Realizar ejercicio

Controlar el estrés

Bajar de peso

Para lograr estos cambios sugerimos algunos consejos, como:
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La salud es la parte fundamental de la vida de los seres humanos, por lo
que es recomendable acudir a revisión médica este inicio de año, para
detectar cualquier enfermedad a tiempo y así evitar futuros problemas.
Esperamos que todos sus sueños y deseos se conviertan en metas
cumplidas este año.

¡Feliz Año!

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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CÓMO PREVENIR ENFERMEDADES

CARDIOVASCULARES
EN EL EMBARAZO

Una alimentación con alto contenido de fibra
--en la que se incluyan frutas como manzana,
pera y uvas, además de mandarina, naranja y
nopal--, caminar durante 30 minutos por lo
menos tres veces a la semana, y evitar el
estrés, ayuda a prevenir las enfermedades
cardiovasculares, consideradas como la
primera causa de muerte en México y las de
mayor prevalencia entre la población.
Entre las enfermedades cardiovasculares
se considera a la hipertensión arterial, los
infartos, la angina de pecho y la
arteriosclerosis coronaria, padecimientos
causados generalmente por el consumo
elevado de grasas de origen animal,
excepto de los de origen marino; además
por el sedentarismo y el tabaquismo.
Es recomendable el consumo de los
aceites de maíz, de olivo, de girasol y de
cártamo, de grasas vegetales como la
del aguacate, pues las de origen animal
fácilmente se depositan en las arterias
coronarias, cerebrales y renales, lo cual
puede ser la causa con el tiempo de
infarto en estos órganos.

FRUTAS
Y VERDURAS
Por su alto contenido de fibra,
frutas y verduras como las
mencionadas retienen la grasa en el
tubo digestivo, por lo que es aconsejable ingerirlas con
frecuencia. Se ha demostrado que comer 200 gramos de aguacate Hass (de
cáscara rugosa) al día, disminuye los niveles de colesterol y de triglicéridos.
En cuanto a las verduras, se pueden consumir todas las que se deseen,
siempre y cuando se preparen de manera natural; es decir, sin condimentos
y aderezos que disminuyan sus propiedades. Racionar el consumo de
semillas como frijol, haba, lenteja, garbanzo, y de raíces como papa, camote
y zanahoria, además de todo lo que se da por debajo de la tierra, ya que
tienen un importante aporte calórico.

CARNES
Se recomienda comer pollo y pescado. Las carnes
rojas de preferencia que sean magras (sin
grasa). Hay que evitar consumir los cortes de
carne con mucha grasa, así como los quesos
fuertes (añejo y manchego), en su lugar
comer los frescos (panela y requesón).

Es importante no consumir embutidos, enlatados y
alimentos procesados que generalmente contienen
sustancias conservadoras altas en sodio, y cuyo
exceso ayuda a la retención de líquidos y a la
elevación de la presión arterial.

En Hospitales Angeles
queremos un México lleno de vida.

UNA CUESTIÓN GENÉTICA.
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RETENCIÓN DE LÍQUIDOS,

¿QUÉ HACER?
Nuestro organismo constantemente está ajustando los
niveles de líquidos. El exceso de sal, alcohol, demasiadas
horas sentados, fluctuaciones hormonales en la mujer
(embarazo, menopausia) y trastornos hepáticos, cardiacos o
renales, pueden desequilibrar la balanza y hacer que se
acumulen fluidos. Piernas, tobillos, manos hinchadas,
sobrepeso, entre otros, pueden ser los signos de alarma.
Al contrario de la creencia que tenemos habitualmente,
las venas no son conductos estancos, sino que su
recubrimiento permite que entren o salgan líquidos.
Cuando, por alguna razón, el mecanismo que regula
cuánto líquido debe pasar hacia un lado u otro de las
venas no funciona bien, puede acumularse un exceso
de fluidos en determinadas partes del cuerpo.
Las razones para que esto suceda son muy diversas.
Puede ser que las venas no tengan suficiente
consistencia para retener el líquido o que haya
demasiada presión de la sangre en ellas. También
puede haber problemas relacionados con las
hormonas encargadas de regular el mecanismo por
el que las venas se hacen más o menos permeables.

ATACA LAS PIERNAS

Son varias las causas por las que una persona
tiende a retener líquidos. Lo más frecuente es
que se presente únicamente en las piernas, y
suele deberse a una simple cuestión de
gravedad. Allí la circulación requiere más
fuerza para funcionar bien y cuando se da
un mínimo desajuste, como pasar varias
horas sentados o de pie, puede provocar
la retención.
Cuando se presenta en la parte superior del
cuerpo se puede deber a:

• Mal funcionamiento del riñón, lo que ocasiona una falta de proteínas en el
organismo. El sistema renal se altera y no permite eliminar todo el líquido y
la sal acumulada.
• Desajuste hormonal. Durante el ciclo menstrual, por ejemplo, es habitual que
se retengan líquidos.
• Trastornos del hígado. Se hinchan el vientre y los párpados inferiores, al igual
que las piernas.
• Trastornos cardiacos. El edema (o hinchazón) se localiza en ambas piernas
y, con frecuencia, también en la cara y en los pies.
Acudiendo al médico
Los tratamientos pueden variar tanto como las causas. Para tener un
diagnóstico certero, el primer paso: acudir al médico, especialmente si hay
aumento de peso importante, repentino e injustificado, es decir, sin causa
aparente.
Si al presionar la piel de las piernas queda una hendidura marcada y dura
un tiempo, también es importante acudir al médico para prevenir ciertas
complicaciones relacionadas con la circulación.

AGUA PARA TODO

Hay dos cosas que casi siempre resultan beneficiosas: hacer ejercicio,
sobre todo de piernas, y beber agua. Aunque resulte extraño, uno de los
factores de retención de líquidos es no beber suficiente agua. Como
mencionan los expertos, si el cuerpo detecta que no se ingiere la cantidad
necesaria de líquido, puede reaccionar almacenando agua de reserva, por
lo que en algunos casos beber agua puede ayudar.
El ejercicio también es clave, ya que activa la circulación en las piernas y
ayuda a que el cuerpo arrastre el exceso de líquido y sea eliminado por la
orina. Caminar o correr ligeramente es uno de los mejores ejercicios: una media
hora al día de caminata tranquila puede ser ideal en estos casos.

LA DIETA INFLUYE

Para evitar la retención de líquidos hay que procurar un menú equilibrado, rico
en proteínas, vitaminas y minerales, así como comer abundantes frutas y
verduras. Ser muy cautos con el consumo de sal, aunque no se debe suprimir por
completo de la dieta, ya que podría presentarse una falta de potasio. Hay que,
eso sí, disminuir su cantidad en los alimentos.

CONSEJOS ÚTILES

• Beber al menos un litro y medio de agua diario.
• Evitar la ropa demasiado ajustada, especialmente en la cadera y las ingles,
para no dificultar la circulación.
• No utilizar diuréticos naturales, si no son prescritos por un médico.
• Si permanece mucho tiempo sentado, mover asiduamente pies y piernas
para mejorar la circulación sanguínea.
• Caminar todo lo que se pueda.
• Poner las piernas en alto al momento del descanso.
• Seguir una alimentación rica en vegetales y frutas.
• La dieta a seguir debe ser equilibrada, ajustada a la edad y al estilo de vida.
EN HOSPITALES ANGELES QUEREMOS UN MÉXICO LLENO DE VIDA.
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Torcedura:
¿qué hacer
frente a una?
"Me torcí mi pie; sentí un dolor agudo en el tobillo, se me hinchó y el
tono de mi piel cambió. Realmente me costó mucho trabajo moverlo
y, por consiguiente, no pude apoyarlo en el suelo", platica Rafael,
un deportista de 30 años.
Cuando las personas sufren una torcedura o esguince de tobillo se
produce en el interior un desgarro o estiramiento de uno o más
ligamentos de la articulación del tobillo. Esto suele ocurrir cuando se
realiza un giro forzado con el pie.
Generalmente el esguince se produce por una contracción o un
estirón brusco del músculo, pero también puede ocurrir si los músculos
del tobillo están demasiados fatigados o no se han calentado lo
suficiente antes de hacer deporte. Entonces éstos no se sujetan bien
al pie y al hacer un movimiento se produce la torcedura.
El esguince suele curarse tras un periodo de recuperación y sólo se
llega a operar en ocasiones excepcionales, cuando el desgarro de
ligamentos es total.

¿Qué hacer?

• Durante los primeros días colocar en el tobillo una bolsa con
hielos varias veces al día hasta que desaparezcan los síntomas.
• Para mitigar el dolor se pueden tomar antiinflamatorios.
• Para bajar la inflamación es necesario que el tobillo repose. Lo
recomendable es mantenerlo elevado con una almohada bajo el pie.
• Para comprimir la zona lesionada y evitar que aumente la
inflamación, colocar una venda elástica sobre el tobillo.
• Para fortalecer el tobillo y acelerar su recuperación, es
aconsejable hacer ejercicios especiales.
• El médico podrá recomendar la utilización de muletas o un bastón
para evitar apoyar el pie lesionado.

La recuperación

El tiempo de recuperación de un esguince de tobillo, en la mayoría de los
casos, depende de la edad del paciente, su estado de salud y si ha
sufrido con anterioridad alguna torcedura. También es determinante el
tipo de esguince. Si es una torcedura leve, se puede recuperar en un par
de semanas, pero si es más grave pasarán hasta seis semanas o más.
Para que el proceso de recuperación del tobillo dañado sea lo más
rápido posible, el médico suele aconsejar un programa de
rehabilitación con ejercicios especiales para fortalecer los músculos y
mejorar la movilidad.
No es recomendable intentar volver a realizar las actividades normales
antes de tiempo, ya que se podría agravar la lesión y, por tanto, el
periodo de recuperación se extendería durante más tiempo
innecesariamente. Se podrá regresar a las actividades si:
• Se puede mover el tobillo como antes de la lesión.
• El tobillo ha recuperado su fuerza.
• Al caminar en línea recta ya no se presenta dolor.

Se pueden evitar
Las torceduras de tobillo ocurren
generalmente mientras las personas
hacen ejercicio. Para prevenirlas, se
puede seguir estos consejos:
• Utilizar siempre un calzado que
sujete bien el pie.
• Antes y después de cada sesión
de deporte, realizar ejercicios
de estiramiento.
• Evitar hacer giros rápidos o
cambios de dirección
repentinos.
• Si se ha sufrido una lesión similar
con anterioridad, utilizar una
tobillera o una venda.

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%*

BACTROBAN UNG 2
15 G

24%*

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

BACTRIM-F 800/160 MG
CPR. 14

25%*

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

DIMEGAN-D 5/20 MG
CAPS. 10 404

20%*

SERETIDE-DIS 50/250 MG
DOS. 60 150

24%*

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

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

ELEQUINE 500 MG
BLIST TAB. 7

18%*

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

SENSIBIT-XP
SOL 120 ML
VASO+P 228

32%*

MUCOFLUX
040/150G
SOL. 120 ML

35%*

* Descuento calculado sobre PMP

Farmacia

cuando orinar
no deja dormir

La nocturia es un síntoma y no una enfermedad. El paciente se ve
obligado a levantarse para orinar durante la noche al menos un par
de veces, por distintas causas o por malos hábitos, como beber
mucho líquido antes de acostarse. Levantarse una vez es normal,
pero dos o más puede afectar la calidad de vida de los pacientes.
Este síntoma se presenta en personas mayores, a partir de 50 años, aunque de
forma ocasional, algunos pacientes lo sufren antes. Afecta más a los hombres: de
cada diez afectados, sólo tres son mujeres. Estas personas se despiertan con
ganas de orinar, se levantan, van al baño y vuelven a dormir. El síntoma, por lo
tanto, no tiene nada que ver con la enuresis o micciones incontroladas de los niños
durante la noche, puesto que los afectados tienen control de la orina.

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

Nocturia,

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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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%*

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

De manera tradicional, se ha distinguido entre dos tipos principales. Por un lado,
la nocturia de pacientes que producen orina en exceso por la noche debido,
entre otras razones, a que toman fármacos diuréticos por un problema cardiaco.
Por otro lado, destacan las personas con un trastorno en la vejiga, sin exceso de
producción de líquidos.

EVOCS-111 500 MG TAB 7

20%*

Consejos para paliar la nocturia
La nocturia tiene relación con ciertos hábitos, como la costumbre de cenar muy
tarde e ingerir demasiado líquido o alimentos ricos en agua, como sopas o
verduras. Por esta razón, la vejiga estará llena al cabo de unas pocas horas y
habrá que levantarse para ir al baño. Una forma de evitarlo es separar al máximo
la hora de la cena y la de dormir. Después de acostarse, no hay que beber agua
si el paciente se levanta de noche.
Otro hábito que también ayuda a los pacientes es llevar un diario miccional, en el
que deben apuntar la hora y el volumen de la micción. Gracias a este diario, es
posible seguir de manera más estrecha el problema. Descubrir los hábitos diarios
de los pacientes puede ayudar a mejorar su situación.

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

ADEROGYL 15 ORAL 5X3 ML

30%*

En Hospitales Angeles queremos un México lleno de vida.
* Descuento calculado sobre PMP

Medicamentos

BIOMICS 100 MG 15ML
SUS-PV5O ML 581

20%*

BIOMICS 400 MG
CAPS. 6

25%*

FLUMIL 2/75/75 MG
GTS. 25 ML

20%*

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

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

MEGION I.M. 1G
FA 4 ML

20%*

ROCEPHIN 1 G
IM 3.5 ML

25%*

CIPROFLOX
500 MG
CAPS. 12 032

29%*

CIPROFLOX
500 MG
CAP. S6

20%*
* Descuento calculado sobre PMP

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

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

CIPROFLOX DM 1G
7 TAB.

20%*

