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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

38%*

---------------------------------------------------------------------------
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Además podrás enterarte de los factores
principales del cáncer oral; el tabaquismo no es
el único. También conocerás las formas más
frecuentes de contraer hepatitis B: una
enfermedad que afecta al hígado y que puede
evolucionar a cirrosis o cáncer hepático.

·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 marzo 2019 ·Consulta nuestras sucursales en la página web
www.farmaciasangeles.com ·Consulte a su médico ·Disponibilidad sujeta a existencias de Sucursales.

AVELOX 400 MG
TAB 7

20%*

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

DENVAR
50MG/5ML
FRASCO C/ 50 ML

28%*

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

Venta de espacios
publicitarios

Por sus síntomas, la fibrosis quística se puede
confundir con neumonía, diarrea o desnutrición,
lo que puede retardar su diagnóstico. En este
número de Boletín Farmacias Angeles incluimos
un artículo sobre esta enfermedad que se
transmite de padres a hijos.

ILIADIN BEBE
0.01 SOL NASAL
20 ML

18%*

* Descuento calculado sobre PMP
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Fibrosis
quística,

la importancia de su
diagnóstico temprano
En Hospitales Angeles queremos un México lleno de vida.
Se trata de una enfermedad que afecta, sobre todo, a los pulmones y al
sistema digestivo, que de no atenderse oportuna y adecuadamente
puede poner en riesgo la vida del paciente. Por sus síntomas, la fibrosis
quística se puede confundir con neumonía, diarrea o desnutrición, lo
que puede retardar su diagnóstico.
Esta enfermedad no se contagia ni se desarrolla por factores ambientales,
sino que es hereditaria de padres a hijos. Por lo general los progenitores
desconocen que son portadores sanos, pero en cada embarazo existe el
25% de posibilidades de transmitir la enfermedad a sus hijos.
Es importante destacar que, hoy día, no hay una forma de evitar la
aparición de esta enfermedad, por lo que es fundamental acudir con un
especialista ante la presencia de sus síntomas:

Aproximadamente el ochenta por ciento de los fallecimientos por
fibrosis quística se debe a infecciones en vías pulmonares, ya que el
efecto principal de esta enfermedad consiste en la alteración de los
cloruros a nivel celular, lo cual ocasiona la acumulación de secreciones
y moco al grado de que llegan a obstruir los pulmones y causar
problemas de respiración, que afectan el ritmo cardiaco y provocan
enfermedades gastrointestinales, por deficiencia en la producción de
enzimas del páncreas.
Diagnóstico
El diagnóstico de esta enfermedad, cuyo origen se encuentra en un
cromosoma y tiene más de 800 mutaciones, generalmente se realiza con
una prueba de sudor. Las personas que la padecen segregan cantidades
excesivas de sal en el sudor. Sin embargo, debido a que esta enfermedad
puede afectar a varios órganos, algunas pruebas complementarias pueden
ayudar a establecer el diagnóstico, tales como:
Exámenes químicos, de la función de los pulmones y de las heces.
Rayos X del pecho.
Cultivos de la expectoración.
También se pueden realizar análisis genéticos, a través de muestras de
sangre, para saber si existe la posibilidad de tener un hijo con esta
enfermedad. En los bebés que no producen suficiente sudor, se
pueden hacer exámenes de sangre.
Tratamiento
Desafortunadamente hasta el momento no existe un tratamiento
específico para la fibrosis quística, sin embargo, los avances en la medicina
están ayudando a controlar los síntomas y la esperanza de vida se ha
incrementado en los últimos años, gracias a esto los pacientes llegan a la
edad adulta, y en muchos casos pueden disfrutar de una vida activa.

Talla y peso más bajo de lo normal.
Frecuentes infecciones respiratorias.
Sinusitis y pólipos nasales (pequeños crecimientos en forma de saco
de mucosa nasal inflamada).
Diarrea crónica y evacuaciones con grasa.
Incapacidad para evacuar, debido a taponamientos intestinales que
provocan la inflamación del abdomen.

La terapia comprende la prevención y el tratamiento de los procesos
pulmonares, una buena nutrición, actividad física, apoyo psicológico y
social. El tratamiento, que tiene como principal objetivo prolongar la
vida del niño en las mejores condiciones posibles, requiere del trabajo
de un grupo multidisciplinario (pediatras, neumólogos, especialistas en
rehabilitación e inhaloterapia).

Consecuencias
Aunque es una enfermedad de baja incidencia, sus consecuencias pueden
ser graves, ya que puede afectar los sistemas del organismo que producen
secreciones, es decir, hígado, pulmones, páncreas y sistema genitourinario.

Aunque cada profesional juega un papel muy importante en el
tratamiento, los padres y la familia constituyen un apoyo fundamental
para que el paciente reciba una atención adecuada y su calidad de vida
sea la mejor posible.

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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En Hospitales Angeles queremos un México lleno de vida.

CÁNCER
ORAL
Aunque el cáncer de boca no es una enfermedad frecuente, como cualquier
otro tipo de cáncer es letal si no se diagnostica a tiempo. Afecta
principalmente a personas mayores de cuarenta años. El tabaco es una de
sus principales causas. La cirugía se considera el tratamiento más eﬁcaz
para combatirlo.

Factores de riesgo

No sólo el tabaco puede producir cáncer oral. También el consumo excesivo
de alcohol, las heridas, llagas o úlceras que permanecen más de quince días
sin curar y las prótesis mal colocadas que producen irritaciones. Además,
hay que tener cuidado con:
• Exponerse al sol por un periodo prolongado sin protector labial.
• Tener una mala higiene bucal.
• Llevar una dieta deﬁciente en vitaminas A, E, C o hierro.
• Tener una Infección viral, particularmente el papiloma humano (VPH).

Zonas afectadas

El cáncer de boca puede desarrollarse en los labios, base de la boca, lengua,
encías, paladar, parte interior de las mejillas, base de la lengua y amígdalas.
Al comienzo, esta enfermedad es indolora en la mayoría de los casos.
Aunque cada paciente puede presentar síntomas diferentes, el cáncer de
boca se caracteriza por la aparición de llagas, úlceras o bultos en los labios o
en el interior de la boca, así como manchas rojas en la lengua. También
puede presentarse:
• Ronquera o sensación de algo atorado en la garganta.
• Diﬁcultad para masticar y/o tragar.
• Diﬁcultad para mover la mandíbula o la lengua.
• Adormecimiento de la lengua u otras partes de la boca.
• Hinchazón de la mandíbula, lo que provoca que las prótesis dentales
resulten incómodas.
• Dolor de oídos.

• Hemorragias en la boca.
• Dolor o resequedad en la boca sin causa aparente.
• Pérdida de peso.
• Dientes ﬂojos.
• Dolor alrededor de los dientes o quijada.
En todos estos casos es fundamental la revisión de un
especialista para que determine el origen de la herida y la
someta al tratamiento correcto.

Tratamiento

En primer lugar es necesario realizar una biopsia para
conﬁrmar la aparición del cáncer. El tratamiento y su
duración dependerán de la zona afectada y puede ser
necesaria la utilización de:
Radioterapia.- Es el uso de rayos X u otro tipo de rayos
de alta energía, en dosis elevadas para destruir las
células cancerosas.
Quimioterapia.- Es el uso de medicamentos para
destruir las células cancerosas.
Cirugía.- Se remueven los tejidos infectados y
en ocasiones también los ganglios afectados
que se encuentran en el cuello.

Rehabilitación

La cirugía plástica o reconstructiva puede
beneﬁciar a algunos pacientes a restablecer
los tejidos blandos o huesos de la boca dañados
durante el tratamiento y así recuperar una
apariencia normal. O bien, los pacientes pueden utilizar prótesis
dentales o de cara para restablecer una apariencia normal.
En estos casos la terapia física puede facilitar la recuperación del
habla, la manera de deglutir, así como un entrenamiento especial
para el uso de las prótesis en caso de que sea necesario.
Asimismo la terapia psicológica puede ayudar principalmente a
que el paciente acepte la enfermedad, así como los trastornos
colaterales que conlleva y, en algunos casos, la pérdida o
deformación física ocasionada por el cáncer.
Después del tratamiento será necesario cambiar el estilo de vida, de
nutrición, fomentar el conocimiento de la salud corporal y acudir
periódicamente al especialista.

SALUD ANGELES

LA TRANSMISIÓN
La transmisión de la Hepatitis B se
produce a través de la sangre y de los
fluidos corporales infectados. Puede darse
de manera horizontal (por ejemplo, al
compartir jeringuillas, recibir una transfusión
de sangre infectada o mantener relaciones
sexuales con un portador) y de manera vertical
entre la madre portadora del virus y su hijo, que se
produce generalmente en el momento del parto.

CONOCE LAS FORMAS
MÁS FRECUENTES DE
CONTRAER LA

HEPATITIS
El virus de la Hepatitis B se reproduce en el
hígado y causa trastornos a este nivel. Se
trata de una enfermedad infecciosa que
puede resolverse espontáneamente; no
obstante, en varias ocasiones se hace
crónica y evoluciona hacia cirrosis y
cáncer hepático.
Esto ocurre con más frecuencia cuando
la infección se presenta en la infancia,
sobre todo si el contagio se produce
durante el embarazo, es decir, si la
madre es portadora del virus.

La enfermedad tiene un periodo de incubación promedio de
120 días, aunque puede llegar a los 160 (algo más de cinco
meses). Entre sus síntomas destacan:

Orina oscura
Vómitos
Ictericia (coloración amarillenta de la piel y
parte blancas de los ojos)
Dolor abdominal
Debilidad general
Anorexia y náuseas

LA VACUNA
La vacuna contra la Hepatitis B es la medida más efectiva para
evitar la infección y sus secuelas. Por ello se debe administrar a
los recién nacidos. Según estudios, los niños pequeños son
quienes desarrollan una mejor respuesta inmunitaria: tres dosis de
esta vacuna les proporciona una protección del 99%.
Los efectos secundarios son escasos. En general, se manifiestan
de manera local, como dolor o enrojecimiento en el lugar del
pinchazo. Uno de cada diez vacunados experimenta otros
efectos -también leves-, como dolor de cabeza, náuseas o fiebre
moderada, que desaparecen al cabo de uno o dos días.
EN HOSPITALES ANGELES QUEREMOS UN MÉXICO LLENO DE VIDA.

Se puede controlar
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Cirugía de
Epilepsia,
una alternativa
"La epilepsia es una condición neurológica crónica, la cual se
caracteriza por crisis recurrentes generadas por una activación neuronal
anormal", explica el Dr. Rodolfo Ondarza Rovira, neurocirujano del
Hospital Angeles Pedregal. Y agrega: "Este padecimiento cerebral se
puede controlar mediante cirugía, la cual alcanza hasta el 80% de éxito,
según la localización y evolución de la enfermedad".
Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que en el
mundo existen cerca de 40 millones de epilépticos; después de la
cefalea (dolor de cabeza) es una de las enfermedades neurológicas de
mayor trascendencia, cifra que aumenta considerablemente debido a
que este padecimiento puede aparecer a cualquier edad, desde la
infancia hasta la vejez.

Causas y síntomas

"Las causas de la epilepsia son muy variables, entre las que se pueden
mencionar: falta de oxígeno en el cerebro al momento de nacer,
traumatismo craneoencefálico, infecciones y otras enfermedades como
los tumores cerebrales y la neurocisticercosis. Aunque se han identificado
pacientes con epilepsia tipo genético, afortunadamente son muy pocos
los casos", menciona el especialista.
De igual manera, sus síntomas son muy diversos; éstos se presentan
mediante crisis inesperadas, las cuales son breves y duran algunos
minutos o segundos. Las más llamativas incluyen convulsiones y pérdida
de conocimiento, contractura de músculos de las extremidades y de la
cara, seguidas de sacudidas rítmicas; o bien, pueden presentar
alucinaciones visuales y auditivas, mareos y confusión mental, sin
pérdida de conocimiento.

Para efectuar un diagnóstico es necesario realizar estudios
especializados, como encefalogramas, resonancias magnéticas,
mediciones de niveles séricos y tomografías, entre otros más. Si se
confirma su padecimiento, el objetivo del tratamiento es mantener un
buen control de la enfermedad, a fin de que el paciente pueda llevar
una vida normal.

Cirugía, una opción

El paciente epiléptico candidato a cirugía es aquel que no ha tenido
mejoría mediante tratamiento con medicamentos, pese a dosis
adecuadas y cuyas crisis lo incapacitan en su vida cotidiana.
La cirugía de epilepsia es delicada, por lo que debe ser realizada por
especialistas en este tipo de intervenciones, y que conozcan las técnicas
para proteger las áreas cerebrales críticas, es decir, las correspondientes
al habla, la memoria, las funciones locomotoras y las aledañas.
En este tipo de cirugía se emplea tecnología computarizada y de
mínima invasión. En el 70% de los casos el foco de la epilepsia se
localiza en el lóbulo temporal, que se considera un área no crítica, por
lo que en un 80% de los casos se logra controlar la enfermedad.

Mejor calidad de vida

“Mediante la cirugía a muchos de nuestros pacientes les cambia la vida,
los resultados son satisfactorios. Se puede controlar la enfermedad y en
un alto porcentaje de los casos desaparecen las crisis por completo. No
obstante, las personas que no son candidatas a cirugía pueden optar
por otras opciones de tratamiento, lo importante es que reciban ayuda
para manejar su enfermedad lo mejor y antes posible”.

Prevención

Muchos de los casos de epilepsia por traumatismo se pueden prevenir
al hacer uso del cinturón de seguridad en los automóviles y de cascos
en las bicicletas y motos; colocar a los niños en asientos adecuados
para coches y, en general, tomar medidas de precaución para evitar
daños o golpes en la cabeza.
Los cuidados prenatales, incluyendo el tratamiento de la tensión alta
e infecciones durante el embarazo, pueden prevenir daños cerebrales
durante el desarrollo del bebé, que conduzca a problemas
epilépticos posteriores.
El tratamiento de enfermedades cardiovasculares, tensión alta, infecciones
y otros trastornos que puedan afectar al cerebro durante la madurez y la
vejez, también puede prevenir muchos casos de epilepsia en adultos.
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%*

