SALUD ANGELES

Conoce la técnica correcta
Editorial

del cepillado dental

---------------------------------------------------------------Para que una boca esté sana lo primero que se debe tener es higiene
dental. Los especialistas indican que los dientes necesitan limpieza tres
veces al día, durante dos a tres minutos después de cada alimento con
una correcta técnica de cepillado dental.
Las enfermedades más frecuentes de la boca son la caries y la
inflamación de las encías, que a su vez, son la causa de la pérdida de
los dientes, mal aliento, mala digestión y, en ocasiones, infecciones del
corazón y riñones.
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Dejar de fumar ofrece múltiples beneficios para
nuestra la salud, por lo que en este número
podrás conocer cómo puede mejorar tu calidad
de vida al dejar este mal hábito. Asimismo
podrás conocer la técnica correcta del
cepillado dental, la cual nos puede ayudar a
prevenir las enfermedades más frecuentes de
la boca: la caries y la inflamación de encías.
Además conocerás qué es el estrés, sus
consecuencias y cómo controlarlo mediante la
modificación de nuestros hábitos de vida.
También abordamos uno de los temas más
difíciles para los hombres: la disfunción eréctil,
la cual tiene solución cuando se recibe un
adecuado tratamiento.
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Los expertos mencionan que la técnica correcta del cepillado dental
consiste en colocar el cepillo a un ángulo de 45 grados y siempre barrer
de las encías hacia los dientes. En los dientes de arriba barrer hacia
abajo; en los dientes de abajo barrer hacia arriba; cepillar con cuidado
de atrás hacia adelante; y cepillar de manera circular las muelas.
Otra indicación es cepillar la lengua de la parte media hacia la punta y
enjuagar muy bien. Igualmente hay que utilizar hilo dental al menos una
vez al día para limpiar entre los dientes y evitar los alimentos ricos en
azúcar para prevenir la caries. Asimismo, se debe evitar el cigarro y el
alcohol en exceso, porque son los primeros factores de riesgo para
desarrollar cáncer de boca.
Aquellas personas con dentadura postiza que presenten alguna
molestia, lesión en las encías o movimiento al hablar o al masticar, es
necesario que acudan con un dentista para que arregle la dentadura,
pues la boca siempre debe estar en las mejores condiciones posibles.
Cuando una persona tiene dentadura postiza o prótesis completas,
debe asearla igual que la dentadura normal; si la limpieza de su
prótesis se dificulta después de cada comida, debe lavarla por las
noches antes de dormir y por la mañana al levantarse.
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¿Qué es?

Consecuencias

del estrés

Controlar el estrés disminuye el riesgo de padecimientos
físicos (hipertensión arterial, cardiopatías, diabetes, dolor
de cabeza y fatiga crónicos, gastritis, colitis y asma) y
mentales (depresión y ansiedad), ya que al no manejarlo
de manera adecuada se puede convertir en una enfermedad.
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. Si estas condiciones se prolongan se
pueden generar enfermedades como las mencionadas.
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 es importante aprender a respirar lenta y profundamente, así
como evocar pensamientos agradables, y estirar extremidades
tratando de sentir cada movimiento muscular, por lo menos durante
cinco minutos al día.
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 nos distraiga y haga reír, porque la
risa es una terapia excelente para relajar los músculos 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.

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 y ruido, son requerimientos que hacen necesario que
la persona se adapte, porque también son factores estresantes.

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; si éstas no desaparecen
aunque haya pasado el conflicto o el problema causante, entonces el
estrés ya se puede considerar como una enfermedad.
Este trastorno puede desarrollarse desde la infancia, debido a las
necesidades de adaptación y cambios. 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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Medicamentos

Farmacia
KEFLEX 500 MG
12 TABLETAS

VIBRAMICINA 100 MG
CÁPSULAS 10

CEFALEXINA 500 MG

17%*

DOXICICLINA MONOHIDRATADA 100 MG

26%*

*VENTA CON RECETA

*VENTA CON RECETA

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

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

LINCOCIN 600 MG
6 JERINGAS DE 2 ML

CLORHIDRATO DE LINCOMICINA MON 600 MG

ZINNAT 250 MG SUSPENSIÓN
FRASCO DE 50 ML

26%*

*VENTA CON RECETA

CEFUROXIMA 250 MG

28%*

*VENTA CON RECETA

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

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

ZINNAT 500 MG
10 TABLETAS
CEFUROXIMA 500 MG

36%*

*VENTA CON RECETA

* Descuento calculado sobre PMP

MEGION IM
1 G FA 4 ML 1 FCO
CEFTRIAXONA 1 G

38%*

*VENTA CON RECETA

* Descuento calculado sobre PMP
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Beneficios de
dejar de fumar
Los expertos indican que el mayor beneficio de dejar de fumar se
da en las personas que lo dejan antes de los 35 años; sin
embargo, dejar esta adicción a cualquier edad brinda magnos
beneficios para la salud y mejora la calidad de vida.

Inmediatos
- A los 20 minutos, la presión arterial regresa a su nivel
normal, lo mismo que la frecuencia cardiaca y la
temperatura de pies y manos.
- A las 8 horas, la respiración es más profunda y hay una
mejor oxigenación pulmonar.
- A las 24 horas, disminuye el riesgo de muerte súbita.
- A las 48 horas, se normalizan los sentidos del gusto y del
olfato.
- A las 72 horas, se normaliza la función respiratoria.

Más beneficios

A largo plazo
- A los 5 años, el riesgo de padecer infarto se iguala al de
las personas que nunca fumaron y se reduce a la mitad el
riesgo de padecer cáncer de pulmón.
- A los 10 años se iguala el riesgo de cáncer de pulmón al
de una persona no fumadora.

Conclusión
- Mejora el gusto y el olfato.
- Desaparece la tos de fumador.
- Ayuda a respirar más fácilmente.
- Hace que sea más fácil subir escaleras.
- Hace que el cabello y ropa huelan mejor.
- Disminuyen las probabilidades de tener ataques al
cerebro, cáncer y enfermedades del corazón o de los
pulmones.
- Mejora el aspecto y la salud de la piel.
- Se sentirá más cómodo socialmente.
- Se ganará independencia al liberarse de una adicción.

Cabe mencionar que muchos de estos cambios se producen
de manera interna o se expresan reduciendo el riesgo de
enfermedades importantes que se evidencian a lo largo del
tiempo. Dejar de fumar, vale la pena.

- Después del mes, aumenta la capacidad física y hay
menos cansancio en cualquier actividad.
- A los 6 meses, se reducen los catarros, los resfríos y las
molestias de garganta.
- Entre 1 y 9 meses, mejora el drenaje de los bronquios y
disminuye el riesgo de infecciones.
- Al año, se disminuye el riesgo de trombosis o embolias
cerebrales.
- Al año, se reduce a la mitad el riesgo de infarto.
En Hospitales Angeles queremos
un México lleno de vida

Medicamentos

Farmacia

PANOTO-S 0.7 G JBE 100 ML
FRASCO 100 ML
HEDERA HELIX 0.7 G

PENTREXYL 500 MG
28 CÁPSULAS

20%*

AMPICILINA 500 MG

26%*

*VENTA CON RECETA

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

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

MUCOFLUX 040/150 G
SOLUCIÓN 120 ML
AMBROXOL 150 MG SALBUTAMOL 40 MG

25%*
POSIPEN 500 MG
12 CÁPSULAS
DICLOXACILINA SÓDICA 500 MG

28%*

*VENTA CON RECETA

* Descuento calculado sobre PMP

* Descuento calculado sobre PMP
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¿Qué comer
cuando se tiene
gastroenteritis?
El tratamiento dietético para los casos graves de gastroenteritis
causados por una infección gastrointestinal, bacteriana (E. coli,
salmonellas) o vírica (enterovirus) es sencillo: reposo, ayuno y
abundante líquido, aunque no siempre resulta efectivo si la infección
es más grave.
Los síntomas comunes de las infecciones gastrointestinales, son:
náuseas repentinas, vómito y diarrea, acompañadas de molestias
estomacales, debilidad, malestar general y, en ocasiones, fiebre.
Una dieta adecuada, astringente y sin fibra, junto con una buena
hidratación mediante una mayor ingesta de bebidas isotónicas o de
suero oral, alivia los síntomas y acelera la recuperación.
Reposo y líquidos
El reposo y una dieta líquida son las claves para que la gastroenteritis
aminore el conocido "síndrome de las 24 horas". Por lo regular, no es
necesario tomar medicamentos para superar la infección, salvo un
analgésico si el dolor de cabeza es intenso y persiste o si sube la fiebre.
Se recomienda beber abundante líquido para ayudar a eliminar los
gérmenes del cuerpo y, al mismo tiempo, prevenir la deshidratación.
El agua con limón (hay a quien le resulta más agradable que el agua
natural), las infusiones digestivas o relajantes (manzanilla, hinojo,
melisa, tila o hierbaluisa), los zumos de fruta sin pulpa, el suero oral o
las bebidas isotónicas son opciones distintas para beber abundantes
líquidos a lo largo del día.
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A medida que los vómitos o la diarrea disminuyen, se puede iniciar la
alimentación sólida con leches fermentadas desnatadas con
bifidobacterias. Los líquidos y los yogures serán la base de la dieta
durante las primeras 12 a 24 horas. Es probable que pasado un día no
se tengan molestias digestivas, aunque siga la inapetencia.
La falta pasajera de apetito no supone ningún trastorno mayor para el
cuerpo que la propia desgana y debilidad. En general, en dos o tres
días se vuelve a la normalidad. Cuando cesen los síntomas, no hay más
norma dietética que dejarse llevar por el sentido común y por lo que
pide el cuerpo, que con toda seguridad serán comidas livianas, sin
condimentos, suaves y en pequeña cantidad.
Dieta astringente y sin fibra
En el periodo agudo, tras la pausa de reposo digestivo, la
característica de la dieta es la introducción progresiva de alimentos de
carácter astringente y sin fibra, con la finalidad de normalizar el
funcionamiento intestinal.
Cuando la evolución es favorable, hay que realizar una alimentación
"normal". Se puede iniciar la dieta con alimentos secos que necesiten
buena masticación como pan tostado, zanahorias cocidas, jamón
cocido, pechuga de pollo hervida o a la plancha, pescado blanco y
pequeñas porciones de fruta fresca bien madura, como pera o plátano.
Alimentos con propiedades astringentes
La manzana es, junto con el membrillo, una fruta que destaca por su
contenido en taninos. Es útil para tratar el estreñimiento, al aprovechar
su riqueza en fibra insoluble presente en la cáscara, que activa los
movimientos intestinales. La manzana pelada y oscurecida tiene el
efecto contrario, es útil en caso de diarrea por la presencia de los
taninos que se forman al oscurecerse la pulpa.
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Los factores de riesgo de la ciática, son:

Prevención de

la ciática

• Edad: Los cambios en la
columna vertebral
relacionados con la edad,
como las hernias de disco y
los espolones óseos, son sus
causas más frecuentes.

• Diabetes: Esta enfermedad
afecta la forma en que el
cuerpo utiliza el azúcar en la
sangre, por lo que aumenta el
riesgo de lesión a los nervios.

• Profesión: Un trabajo que
requiere giros de espalda,
traslado de cargas pesadas
o conducir un automóvil
durante largos periodos
puede estar relacionado con
el desarrollo de la misma,
pero no hay pruebas
concluyentes de esta relación.

• Obesidad: Al aumentar la
sobrecarga en la columna
vertebral, el exceso de peso
corporal puede contribuir a
los cambios espinales que
desencadenan la ciática
sus causas
más frecuentes.

La ciática se refiere a un dolor que
irradia a lo largo del trayecto del nervio
ciático, que se ramifica desde la parte
inferior de la espalda a través de las
caderas, glúteos y hacia abajo de
cada pierna sobre el femoral. Por lo
general, afecta sólo un lado del
cuerpo.

Formas de prevenir la ciática:

Éste se produce con más frecuencia
cuando una hernia de disco, un
espolón óseo en la columna
vertebral o un estrechamiento de la
columna comprimen parte del
nervio.
Esto
puede
causar
inflamación, dolor y, a menudo,
entumecimiento en la pierna
afectada.

• Hacer ejercicios que fortalezcan los músculos del abdomen, la
cadera y espalda.
• Dormir en cama de base firme, boca arriba o de lado, en posición
fetal y sin cruzar las piernas para no alterar tanto la estructura
anatómica de la columna, como la de sus nervios.
• Mantener una postura adecuada al sentarse; elegir un asiento con
un buen soporte lumbar, apoyabrazos y base giratoria. Considerar
colocar una almohada en la parte baja de la espalda para
mantener su curva normal.

Cuando se comprime debido a la
contracción de los músculos o por
afecciones en la columna vertebral,
puede provocar dolores muy
intensos desde la región baja de la
espalda (lumbar), la parte posterior
de las piernas y hasta los pies. Los
especialistas señalan que este
padecimiento es frecuente en
cargadores, personas de oficina y
quienes
por
sus
actividades
laborales tienen que levantar
objetos pesados.

Entre las causas que generan el malestar destacan los problemas
mecánicos de disco, compresivos o inflamatorios. Su mayor incidencia
se presenta principalmente en personas de 20 a 45 años de edad. El
diagnóstico lo realiza un ortopedista, quien lo confirma con apoyo de
rayos X. En tanto que su manejo es multidisciplinario, con la
participación de distintos especialistas, y su tratamiento es mediante
reposo. Además de medicamentos orales e inyectables que permitan
relajar los músculos y el nervio que está siendo afectado.
En estos casos se recomienda acudir con un especialista, para detectar el
origen del padecimiento y controlarlo de la mejor manera, evitando una
complicación más grave, que pueda derivar en una cirugía de columna.
En Hospitales Angeles queremos un México lleno de vida.
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alcoholismo, drogas, tabaquismo y
obesidad.
Entre
los
factores
psicológicos
destacan:
estrés,
ansiedad, depresión, complejo de
culpa y temor al fracaso sexual.

Disfunción eréctil:
un problema con solución
Aunque el término más empleado
para denominar los problemas de
erección es el de impotencia
sexual, actualmente resulta más
correcto englobarlos bajo el
nombre de: Disfunción Eréctil (DE),
que se refiere a la incapacidad de
obtener o mantener una erección
suficiente para tener una relación
sexual satisfactoria.
No obstante, el mayor problema es
que sólo el 10% de los afectados
acude a solicitar atención médica,
a pesar de que más de 70% de los
casos tiene solución cuando se
recibe un adecuado tratamiento.
Esto debido a que hablar de
impotencia o reconocerla como un
problema es difícil para la mayoría de
los hombres, quienes presionados por
las expectativas que la sociedad ha
puesto en su sexualidad, se resisten a
buscar ayuda.

La erección,
fenómeno complejo

La erección es un fenómeno
complejo en el que intervienen
diversos
factores:
estímulos
visuales,
táctiles,
psicógenos,
cardiovasculares u hormonales, y
que puede verse inhibido por

bastas circunstancias. La disfunción
eréctil, en la mayoría de los casos, no
empieza por la pérdida total de la
erección, sino que surge poco a poco
y se puede presentar en varios niveles
(leve, moderado y severo).
Estudios recientes indican que un alto
porcentaje de la población masculina
ha experimentado una disfunción
eréctil en algún momento de su vida,
situación que puede ser normal y no
requerir
de
atención
especial.
Algunos médicos consideran que
existe un problema cuando en un 25%
de los intentos no se logra una
erección suficiente para lograr el
coito, mientras otros dicen que se
presenta cuando se fracasa en el
50% de las veces.

La edad no afecta

Los especialistas incluyen entre las
causas de la disfunción eréctil a la
diabetes mellitus, diversas patologías y
cirugías neurológicas que afectan
algunas terminales nerviosas. Sólo la
diabetes ocasiona que más de la mitad
de quienes la padecen sufran DE.
También se relaciona con la
hipertensión,
enfermedades
cardíacas, vasculares, cirugía de la
próstata,
insuficiencia
renal,

Por otra parte, se considera a la
disfunción eréctil como un problema
inherente al paso de los años, un
resultado normal del envejecimiento,
lo que es falso; los expertos
consideran que la sexualidad no
tiene fecha de caducidad y existen
personas de la tercera edad que
disfrutan de una vida sexual
satisfactoria; aunque es cierto que el
descenso de niveles de testosterona
puede ocasionar DE, sin embargo,
hay tratamientos para combatirlo.
Otro concepto erróneo es pensar que
la disfunción eréctil no tiene solución.

Tratamiento

El tratamiento de la DE requiere una
consulta franca y honesta entre el
paciente y médico, y de ser posible
realizarse en pareja, con la finalidad
de obtener un historial médico,
psicológico y sexual, así como
determinar la presencia de otras
enfermedades. En la actualidad se
cuenta con diversos tratamientos de
gran efectividad, pero es necesario
conocer la causa exacta para
emplear el más adecuado.
Los especialistas sugieren el inicio
del tratamiento con alternativas
menos invasivas y continuar, en
caso de no ver mejoría, con otras
más específicas. El tratamiento
puede incluir una o varias de las
siguientes alternativas, según lo
considere el médico:
• Cambiar los hábitos de vida que
puedan afectar el buen
funcionamiento de las arterias y
las venas.
• Dejar de fumar, moderar el
consumo de alcohol y de grasas.
• Hacer ejercicio.
• Buscar técnicas de relajación.

• Cambiar o reducir la dosis de

medicamentos que pueden
causar impotencia.

Otros tratamientos incluyen:
• Terapia transuretral y de inyección.
• Medicamentos orales.
• Dispositivos de aspiración
(bombas de vacío).
• Implantes peneanos.
• Cirugía vascular.

Causas psicológicas

Cuando no hay enfermedad que
explique la disfunción eréctil se
habla de DE psicógena, que
corresponde el 60% de todos los
casos. Los expertos afirman que la
función
sexual
se
encuentra
relacionada con la psique, de forma
que cualquier alteración de ésta
repercute en la erección. Así, estrés,
cansancio, estados depresivos,
conflictos de pareja o cualquier otro
problema que agobie al hombre
pueden provocar DE.
Una parte fundamental en el
tratamiento, es el apoyo de la
pareja. Al disminuir la autoestima de
los hombres, entran en estado de
angustia y depresión e incluso
obsesión; a su pareja, en tanto, le
pueda afectar la calidad de vida
familiar.
Es
necesaria
una
comunicación abierta entre ambos.
Ante la disfunción eréctil se debe
buscar ayuda con un especialista, ya
que esta afección se puede
considerar un indicador de la
existencia de algún padecimiento en
nuestro organismo. Su diagnóstico
temprano es fundamental.
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