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Asimismo conocerás algunas consecuencias
del estrés y cómo evitar que éste afecte
nuestra salud. Además incluimos un
interesante artículo sobre el Síndrome de
Asperge y cómo lo podemos diferenciar del
autismo.
Finalmente hablamos también de la depresión
en los ancianos, un problema de gran
magnitud 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
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Hoy día los avances de las medicina se han
logrado gracias a la miniaturización de los
componentes electrónicos, como la cápsula
endoscópica. Método que se utiliza para el
diagnóstico de hemorragias digestivas en
zonas de difícil acceso. En este número
podrás conocer todo sobre esta tecnología.
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Causas de la

parálisis
facial
La parálisis facial es una alteración frecuente entre la
población adulta mayor de 50 años. Este mal puede ser
producido por infecciones, problemas circulatorios,
golpes, tumores o asociado a malformaciones
congénitas. Se caracteriza por la falta de movilidad del
nervio facial de algún lado de la cara, el cual es el
encargado de proporcionar impulsos a los músculos.
El nervio facial es el encargado de movimientos como
levantar las cejas, cerrar los ojos, fruncir la nariz, mover
la boca, sonreír, soplar e inflar las mejillas, entre otros.
Este padecimiento se presenta en la misma proporción
tanto en hombres como mujeres.

¿Qué es el nervio facial?

La cara tiene dos nervios, un derecho y un izquierdo, por lo regular
cuando se presenta esta alteración sólo se afecta uno; aunque hay
casos en que la parálisis se presenta en toda la cara. El nervio facial
tiene su inicio desde el cerebro, atraviesa el oído y sale debajo de
la oreja hacia la cara, donde se divide en múltiples ramas; cada una
destinada en forma especial para cada músculo del rostro.

Este nervio, además de ser encargado de la movilidad de la cara,
junto con otros conductos nerviosos, ayuda a distinguir los sabores
de los alimentos que tienen contacto con la lengua. Asimismo es el
responsable del movimiento de un pequeño músculo dentro del
oído, con lo cual se evita que sonidos intensos lleguen hasta la
porción más interna y puedan dañarlo.

Síntomas
Los síntomas de la parálisis facial dependen de la causas que la
origine; sin embargo, en la mayoría de los casos es repentina, se
manifiesta con dolor detrás de la oreja y posteriormente
imposibilidad para cerrar el ojo, escurrimiento de los líquidos al
momento de beberlos, alteración de la elevación de la ceja y
pliegues de expresión en la mitad de la cara afectada.
También ocurre desviación de la boca hacia el lado de disminución
del sabor de los alimentos; esto ocurre porque los músculos del lado
sano de la cara tienen mayor fuerza que los que fueron afectados,
dando como resultado que haya mayor atracción hacia el lado sano.
Con menor frecuencia, los pacientes se quejan de disminución del
sabor de los alimentos y dolor por los ruidos intensos. Los síntomas
empeoran durante los primeros días, para posteriormente iniciar una
lenta y progresiva recuperación, pues en un 90% de los casos se
logra la mejoría en dos o tres meses.

Tratamiento
El tratamiento para

este padecimiento se basa primero en
determinar su origen para poder establecer la terapia más adecuada;
segundo, brindar una protección al ojo del área dañada a través de
gotas, pomadas, parches o lentes; tercero, realización de diversos
ejercicios de rehabilitación y la psicoterapia, que tiene un papel
fundamental para mejorar el estado de ánimo de los pacientes.
Finalmente se recomienda que no se utilicen tratamientos
alternativos como estimulación eléctrica, acupuntura o masajes con
vibradores, los cuales pueden contribuir a dejar daño permanente de
parálisis o de contracciones involuntarias de la cara.

Hospitales Angeles queremos un México de vida.
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INDAFLEX
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LIBERTRIM S11
TRIMEBUTINA 200,00 MG;
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28%*
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NUTRIMENTOS PARA ADULTOS
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LA CÁPSULA
ENDOSCÓPICA

Actualmente muchos de los avances de la medicina se han logrado gracias a la
miniaturización de los componentes electrónicos. Por lo que hoy día es posible
que se construyan microchips del tamaño de la cabeza de un alfiler.
En el ámbito de la gastroenterología existe un método de diagnóstico no
invasivo: la cápsula endoscópica. Para conocer más sobre este procedimiento,
el Dr. Felipe Zamarripa, Gastroenterólogo del Hospital Angeles Lomas, habla
sobre el tema.
¿QUÉ ES LA CÁPSULA ENDOSCÓPICA?
Es un procedimiento de diagnóstico moderno e indoloro que permite detectar
hemorragias digestivas en zonas de difícil acceso. Este método fue creado en
1998 por un ingeniero israelí, pero fue hasta el año 2001 cuando se comienza a
comercializar, una vez que fue aprobado por la FDA (Food and Drug
Administration) de los Estados Unidos.
¿QUIÉNES SON CANDIDATOS A ESTE ESTUDIO ?
Todas las personas que presenten sangrado oculto, pérdida de peso, diarrea
crónica o dolor abdominal, y que, luego de estudios endoscópicos,
radiológicos y de medicina nuclear, no se encuentra la causa.
¿QUÉ PADECIMIENTOS SE PUEDEN DIAGNOSTICAR?
Todas aquellas enfermedades que afectan al intestino delgado, como:
• Hemorragias intestinales (causa desconocida) que son producidas por
malformaciones vasculares, úlceras, tumores benignos y malignos.
• Anemias crónicas (origen desconocido).
• Enfermedades inflamatorias intestinales.
• Enteropatía por AINES o postradiacíón.
• Enfermedad celiaca.

CARACTERÍSTICAS
La cápsula mide 2.5 cm de largo por
1.6 cm de diámetro. Está compuesta
por una microcámara, un sistema de
iluminación y una batería con
energía para ocho horas, lo que
permite tomar dos fotografías por
segundo, hasta obtener un total de
50,000. El material del que está
compuesta es de plástico especial
que permite la resistencia a los jugos
gástricos e intestinales.
La cápsula tiene componentes
internos diseñados para albergar
diodos de emisión de luz (similares a
lámparas), un proyector con lentes,
baterías de energía con una duración
hasta de 8 horas, una antena y un
circuito transmisor de imágenes. Está
programada para tomar 1 ó 2
fotografías por segundo. Dichas
imágenes se envían a control remoto
y se almacenan en un receptor que se
encuentra colocado sobre el
paciente en forma de chaleco. Las
imágenes enviadas son transmitidas
a una computadora por medio de los
diferentes sensores que se le colocan
al paciente en el abdomen.
¿SE REQUIERE ALGÚN TIPO DE
PREPARACIÓN PREVIA?
El paciente no debe cenar líquidos
claros una noche antes, y el día del
estudio debe permanecer en ayunas.
PROCEDIMIENTO
El paciente ingiere la cápsula como
si fuera cualquier otro medicamento
con un poco de agua, en ese
momento se activa y comienza a
circular por el esófago, estómago y
primera porción duodenal en los
primeros 30 minutos; posteriormente
viaja de forma fisiológica, es decir,

por el peristaltismo intestinal a lo
largo
del
intestino
delgado
alcanzando el ciego en un promedio
de 5 a 6 horas, para posteriormente
ser expulsada.
¿QUÉ CUIDADOS SE REQUIEREN
DESPUÉS DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA
CÁPSULA?
Después de 2 horas, el paciente
comienza a tomar una dieta ligera a
base de líquidos como gelatina y té.
Al transcurrir 5 horas puede empezar
hacer su dieta normal. Luego de 8
horas el paciente debe regresar para
que se descargue la información, la
cual será enviada al equipo para
iniciar la revisión del estudio, que
toma un tiempo aproximado de 2 a 3
horas.
¿EXISTE ALGUNA
CONTRAINDICACIÓN?
Una
de
las
máximas
contraindicaciones es que el paciente
no pueda deglutir la cápsula, por lo
que no es recomendable aplicar este
estudio en menores de 15 años; sin
embargo, actualmente hay reportes
de pacientes menores de 15 años que
se han sometido a este procedimiento.
También está contraindicado en
pacientes que tengan oclusión
intestinal y aquellos que usan
marcapasos, debido a que las ondas
emitidas al realizar el estudio podrían
alterar el ritmo de marcapasos.

En Hospitales Angeles queremos un México lleno de vida.
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El diagnóstico de los autistas se hace a una edad media de 5
años, el de los SA con más de 11.

SALUD ANGELES

El retraso en la aparición del lenguaje es una característica de los
autistas, no se produce en el SA.

SÍNDROME DE

ASPERGE:

EL FALSO AUTISMO

La gramática y el vocabulario son muy limitados en los autistas
(aproximadamente la mitad no llega a aprender a hablar); en los
individuos con SA el dominio del lenguaje muy superior.
Los autistas tienen verdadero desinterés en las relaciones
sociales, mientras que los Asperger están interesados, aunque
luego les cueste participar.
Los autistas alcanzan un desarrollo físico normal; los SA
maniﬁestan cierta torpeza de movimientos.
Los autistas no tienen ningún tema de interés obsesivo, los SA, sí.

Autismo y síndrome de Asperger (SA) son dos grados
diferentes de afectación de una misma enfermedad,
mencionan los especialistas. Podría decirse que quien
padece esté síndrome, descrito por vez primera por el
doctor austriaco que le dio su nombre en 1944, es un
"AUTISTA SUPERFICIAL".
Sin embargo, conviene matizar, que clínicamente este
trastorno perteneciente al "espectro autista" es algo más
complejo. Se trata de un desorden social que tiene que ver
con una deﬁciencia de la empatía. Pero el autismo incluye
muchas áreas, el Asperger comparte con él sólo las
relacionadas con las habilidades sociales.
Todavía se debate el hecho de considerar como SA el nivel
más leve del autismo y su denominación "autismo de alto
nivel de funcionamiento" (sin retraso mental). Asperger
catalogó este trastorno, como parte de la clasiﬁcación de
enfermedades mentales de la OMS desde 1994, fuera del
autismo, aunque a primera vista presente síntomas muy
parecidos. Estas son las similitudes y diferencias:
Los autistas poseen un coeﬁciente intelectual
generalmente por debajo de lo normal; los afectados
por el SA generalmente por encima de la media.

Los padres de niños autistas advierten problemas alrededor del
año y medio de edad. En el caso de los niños con SA las
diferencias se perciben alrededor de los tres años.
El tratamiento de los afectados por el
Síndrome Asperger se centra
fundamentalmente en la aplicación
de distintas técnicas de
aprendizaje a través de un guión
previamente diseñado donde se
reﬂejen distintas situaciones.
Aprenden habilidades sociales,
el signiﬁcado de las expresiones
con doble sentido, las
normas para conversar
con otra persona y
controlar y expresar
adecuadamente sus
emociones.

HOSPITALES ANGELES QUEREMOS
UN MÉXICO LLENO DE VIDA

evocar pensamientos agradables y estirar nuestras extremidades por lo menos
durante cinco minutos.
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En la vida diaria es necesario buscar momentos de entretenimiento, pero que si se opta
por ver una película, que no sea sobre asesinatos, homicidios o secuestros, sino que
distraiga y haga reír, porque la risa es una terapia excelente para relajar los músculo de
todo el cuerpo. También, como terapia, hablar con alguien sobre alguna situación
estresante que se está cursando es una alternativa para evitar el estrés como enfermedad.

En Hospitales Angeles queremos un México lleno de vida.

Algunas
consecuencias
del estrés
Controlar el estrés disminuye el riesgo de padecimientos
físicos (hipertensión arterial, cardiopatías, diabetes, dolor
de cabeza y fatiga crónicos, gastritis y colitis nerviosas, y
asma) y mentales (depresión y ansiedad), ya que, aunque
es inherente al individuo, se puede presentar ante
cualquier cambio que se enfrente, el cual si no es
manejado de manera adecuada puede generar
problemas serios en la salud.
Eso se debe a que el estrés causa cambios bioquímicos en
el organismo, por ejemplo: aumenta la secreción de
adrenalina que incrementa la tensión arterial, y también
puede generar más azúcar en la sangre; asimismo, la
producción de ácido clorhídrico se eleva y se hace más
lento el proceso digestivo; además produce espasmo
bronquial o hiperventilación.
Por ello, es necesario que se modiﬁquen hábitos de vida:
reducir el consumo de sustancias tóxicas como alcohol,
cafeína y alimentos ricos en carbohidratos y calorías, y
evitar el tabaquismo. Ante un evento estresante es
importante respirar lenta y profundamente, así como

Factor negativo o positivo

El factor estresante se entiende como aquello que va a provocar un cambio, puede ser
algo positivo o negativo. Si se trata de una situación que afecta y ésta permanece, ya
sea en la mente o en la realidad, se va a generar el estrés como enfermedad.
Asimismo, ciertas condiciones como la variación de la temperatura, cambiar de casa o
de trabajo, son causantes de estrés porque se requiere de una adaptación.
El hecho de vivir en zonas urbanas en las que continuamente se está sometido a
tráﬁco, ruido y horarios, son requerimientos que hacen necesario que la persona se
adapte, porque también son factores estresantes.

La angustia

Cuando el estrés no se puede controlar es probable que se desarrolle la angustia, la
cual presenta manifestaciones como sudoración, inquietud, necesidad de estar en
movimiento, y aunque haya pasado el conﬂicto o el problema causante, éstas no
desaparecen.
El estrés es una condición que se puede transmitir a los demás, por ejemplo si una
mamá continuamente está en actividad: sube, baja, padece dolores de cabeza, está
preocupada, y en general maniﬁesta una actitud de ansiedad, esto lo van a aprender
sus hijos, porque ellos tienden a imitar.
Este trastorno puede desarrollarse desde la infancia, ya que durante toda la vida se
está propenso a cambios y a necesidades de adaptación: los niños, por ejemplo,
pueden presentarlo al ir a la guardería, al entrar a la escuela, cuando van a presentar
exámenes o cuando pasan de una etapa a otra, de la infancia a la adolescencia, o a la
vida adulta. Por ello es muy importante aprender a controlar el estrés y a manejarlo.
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DEPRESIÓN EN EL

ANCIANO
"Cuando yo era joven, un hombre de cincuenta años me parecía un viejo, y uno de sesenta me
parecía ya decrépito. Ahora, cuando yo tengo setenta, me doy cuenta de que a esta edad todavía
es posible amar, aprender, trabajar, crear y vivir". Esto lo redactó el escritor italiano Giovanni
Panini, como testimonio de una persona que aceptó y gozó la última etapa de su vida.
Actualmente la depresión ha mermado la calidad de vida de muchos acianos en el mundo,
por lo que se considera un problema de gran magnitud. A pesar de ello, es frecuente que los
síntomas de este trastorno sean interpretados como algo normal y no se les preste la
atención suficiente, lo que complica su diagnóstico y tratamiento, menciona la Dra.
Georgina Castillejos, psiquiatra del Hospital Angeles Clínica Londres.
EL MUNDO DE LA DEPRESIÓN
Los especialistas consideran depresión al estado de ánimo persistentemente bajo, es decir, el
paciente no tiene ganas de hacer nada, pierde el interés por ciertos aspectos de su vida,
disminuye su capacidad de gozo y la mayor del tiempo se siente angustiado, a tal grado que
puede dejar de comer y dormir, lo que afecta súbitamente su salud.
En la vejez se puede presentar una serie de factores que pueden favorecer la aparición de este
trastorno, tales como:
•
•
•
•
•
•

Enfermedades crónicas
Cercanía con la muerte
Soledad
Jubilación laboral
Incapacidad física
Pérdida de familiares y amigos

A pesar de ello, no hay que olvidar que el envejecimiento no es sinónimo de depresión, es decir, no
todos los ancianos están deprimidos.
FÁCIL DETECCIÓN
Algunos síntomas de la depresión son simples de detectar, como la pérdida de peso por falta
de apetito, insomnio, dificultades de concentración y memoria, quejas somáticas (cefalea,
dolor y vértigo), así como cambios drásticos de comportamiento, Además, es muy común
que los ancianos deprimidos no expresen lo que sienten, por lo que algunos prefieren
aislarse o volverse irritables, comenta la Dra. Castillejos.

Es importante que los familiares observen la actitud del paciente para determinar la presencia de
algún cuadro depresivo y, en caso necesario, acudir con un especialista para que efectúe un
diagnóstico profesional, ya que la depresión se puede confundir (por sus síntomas) con otras
alteraciones asociadas a la vejez, como la demencia y Alzheimer.
EL MOMENTO DE LA JUBILACIÓN
Como si no bastara con los cambios que se observan en el aspecto físico -el cabello que empieza
a encanecer, la respiración que se acelera rápidamente al subir escaleras-, en esta etapa llega
también la jubilación. Para muchos el nuevo hecho implica decrepitud e inutilidad. "Hay que
resaltar que la jubilación no significa reposo, simplemente es un cambio al ritmo de vida",
destaca la especialista.
Durante esta nueva etapa, las personas pueden empezar a sentirse solos, aislados y a veces
alejadas de la familia. ¿Qué hacer? Adaptarse lo mejor posible a su nueva vida. No hay que
olvidar que la felicidad también existe para los jubilados.
LA ETAPA DEL DUELO
Durante la vejez las pérdidas de familiares y amigos tienen mayor frecuencia. En estos casos, el
anciano puede acudir con un especialista para que lo ayude. El apoyo familiar es fundamental, los
familiares se deben comportar como tales pues el afecto lo cura todo. Hay que infundirles ánimo.
Es importante consolarlos, brindarles contacto físico como un abrazo.
En la etapa de duelo es vital estar al pendiente del paciente, ya que uno de los síntomas de este
trastorno son las ideas de muerte, lo que puede generar que la persona deje de tomar sus
medicamentos, de alimentarse o de cuidarse, y con ello se deteriore su salud o se origine otro tipo
de complicaciones.
CASAS DE ASISTENCIA, ¿RECOMENDABLES?
"Algunos especialistas indican que los ancianos que habitan en clínicas o casas de asistencia son
más vulnerables a la depresión que quienes viven en sus hogares. Esto se debe a que no es lo
mismo que estén acompañados y cuidados por su familia que por una enfermera, ya que se
sienten dentro de un círculo ajeno y abandonado", dice la Dra. Georgina Castillejos.
Agrega: "Sin embargo, hay que mencionar que las reacciones ante la vejez son muy variadas,
algunas personas se abandonan al reposo como si por fin hubieran alcanzado la meta; mientras
que otras se dedican a múltiples tareas, por lo que en ocasiones no importa el lugar en el que
habiten", concluye.
Es muy frecuente que las ideas que tenemos acerca de la vejez sean erróneas. Una cosa es clara:
nadie es realmente viejo si sabe "llevar bien" sus años y si acepta tranquilamente la vida.
EN HOSPITALES ANGELES QUEREMOS UN MÉXICO LLENO DE VIDA.

SORDERA INFANTIL
Y SUS CAUSAS
Cuando hay pequeños en casa, en todo momento estamos al pendiente de sus movimientos para
evitar que sufra algún accidente, y en ocasiones los detalles que deben llamar nuestra atención
pueden pasar desapercibidos. Uno de los padecimientos en los que con frecuencia los padres no
detectan pronto, es la sordera.
Si empieza a notar que su hijo no se sorprende ni pestañea ante sonidos inesperados, si cuando
le habla ni siquiera se percata de ser llamado, puede que el pequeño padezca de sordera, y lo
primero que se debe hacer es consultar a un especialista.
Conociendo las causas más frecuentes de sordera, a través del diagnóstico precoz, es
posible saber si su niño se encuentra dentro de lo que se llama "población de riesgo", de ser
así deberá estar más pendiente del estado de su audición.
La sordera es una alteración clínica muy frecuente, cuya causa, según las investigaciones
realizadas hasta ahora, es congénita en la mayor parte de los casos.
Tipos de Sordera
• Sordera hereditaria: Es producida por una malformación del laberinto.
• Sordera adquirida prenatal: Este tipo de sordera es producido por una lesión infectiva
tóxica o traumática, sobre ambos oídos durante el desarrollo prenatal.
• Sordera adquirida Post-natal: Esta sordera es la producida por infección tóxica o
traumática unilateral o bilateral sobre el órgano del oído.
Causas
Pueden ser muchas las causas de la sordera infantil, por ejemplo:
• Durante el embarazo: factores hereditarios, enfermedades de tipo vírico (rubéola,
sífilis, etc.).
• En el parto: sufrimiento fetal, incompatibilidad Rh, partos difíciles, prolongados y
nacimientos prematuros (bebés con un peso inferior a 1.500 gr).
• Después del nacimiento: otitis, paperas, sarampión, meningitis, y algunos
medicamentos que pueden dañar el oído.
Detección de la Sordera Infantil
Es importante observar la conducta de los niños desde que son bebés para poder detectar a
tiempo cualquier problema. Lo más recomendable es acudir al médico otorrinolaringólogo
para obtener el diagnóstico de una deficiencia auditiva. Cualquier pérdida auditiva, por leve
que parezca, puede requerir tratamiento.
Se recomienda que a todos los niños denominados de alto riesgo se les practique un estudio
audiológico en los primeros meses de vida, y que la adaptación de una prótesis auditiva y la
rehabilitación logopédica se lleve a cabo desde esos primeros meses.

Medicamentos

XARELTO
RIVAROXABAN 2.5 MG
AMOXICILINA

10%*

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

NEXIUM-MUPS
ESOMEPRAZOL

34%*

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

MIRENA
LEVONOGESTREL
52 MG (DIU)

19%*

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

KYLEENA
LEVONOGESTREL
52 MG (DIU)

23%*

* Descuento calculado sobre PMP

