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FRASCO 100 ML
HEDERA HELIX 0.7 G

La acidez estomacal durante el embarazo es
un problema habitual, cuyos síntomas pueden
aparecer desde el tercer mes de gestación, por
lo que en este número incluimos un artículo
especial sobre este padecimiento. Asimismo,
abordamos el tema de cómo cuidar nuestros
oídos y, por consiguiente, evitar la sordera.
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También podrás enterarte de los hábitos que te
hacen envejecer más rápido y cómo prevenir la
descalcificación ósea. Por otra parte,
constantemente los expertos mencionan las
múltiples complicaciones que puede generar la
obesidad, lo que puede afectar la vida de
quien la padece; este número te explicamos
los avances terapéuticos para el manejo de
esta enfermedad.

·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 noviembre 2018 ·Consulta nuestras sucursales en la página web
www.farmaciasangeles.com ·Consulte a su médico ·Disponibilidad sujeta a existencias de Sucursales.

20%*

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

Farmacia

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

25%*

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

PENTREXYL 500 MG
28 CÁPSULAS
AMPICILINA 500 MG

26%*

*VENTA CON RECETA

* Descuento calculado sobre PMP

SALUD ANGELES

Recomendaciones para aliviar la acidez
Los especialistas aconsejan que para aliviar los molestos síntomas de la pirosis,
se realicen algunos cambios en el estilo de vida y se adopten una serie de
medidas higiénico-dietéticas:
• No acostarse enseguida
mejor esperar al menos 2 horas.

después de comer. Es

• Elevar

la cabecera de la cama de 10 a
15 centímetros con la colocación de algún artículo

Acidez durante

el embarazo

La acidez es un problema habitual: cerca de un 10% de los adultos manifiestan
este síntoma al menos una vez a la semana, y uno de cada tres de forma
mensual. Muchas embarazadas lo sienten casi a diario. El 50% de las gestantes
experimentarán alguna vez pirosis, ardor o acidez durante el embarazo.
Los síntomas pueden comenzar a partir del tercer mes de gestación, pero su
incidencia es mayor en el tercer trimestre, cuando la presión del útero sobre el
estómago es más importante.
Esto se debe, en gran parte, a que la progesterona (hormona sexual femenina
cuyos niveles se incrementan en el embarazo) relaja el músculo del esfínter
esofágico inferior y enlentece el vaciado gástrico o a que el contenido
estomacal regrese, irrite la zona e, incluso, la inflame. No obstante, es un
cuadro reversible, ya que los síntomas se resuelven una vez que haya nacido
el bebé.
Cuando este síntoma persiste, o se repite con cierta frecuencia, es posible que
se sufra enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERGE. En este caso, habrá
que consultar al médico. En la esofagitis se experimenta una sensación de
ardor en la parte inferior del esófago, detrás del esternón (tórax), que se
desplaza de forma ascendente hasta la garganta.
Algunas veces se regurgita un líquido que deja un sabor ácido o amargo muy
desagradable en la boca. Estos síntomas pueden durar más de dos horas y
con frecuencia empeoran después de comer.

debajo de las patas de la cama, para que la gravedad
mantenga el contenido gástrico en el estómago. El uso de
almohadas no da tan buen resultado porque provoca la
flexión del tronco y un aumento de la presión
intraabdominal.

• No es aconsejable agacharse con frecuencia
después de comer.
• Las comidas deben ser de poca cantidad y a
menudo. Se deben distribuir las comidas en 5 o 6 tomas.
• Evitar

los alimentos que aumentan la acidez del
estómago y puedan empeorar los síntomas, como

ciertos condimentos (vinagre, pimienta u otros picantes),
cítricos (naranja, mandarina, pomelo, limón) y sus zumos, platillos
con tomate o salsa de tomate.
• Prescindir de alimentos que retrasan el vaciado
gástrico, como bebidas carbonatadas (con gas, en especial las
bebidas de cola), café, té, chocolate y alimentos o preparaciones
grasas (fritos, estofados o guisos grasos), así como las infusiones de
menta piperita, que relajan el esfínter y favorecen el reflujo.

• Aumentar la ingesta de líquidos entre las comidas. Beber a
pequeños intervalos ayuda a prevenir la acidez y las náuseas.
Aunque en general los antiácidos se consideran seguros -si no se toman en dosis
elevadas y de forma continua-, es mejor consultar antes al especialista.

En Hospitales Angeles queremos un México lleno de vida.

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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• Náusea

¿Cómo controlar
LA INTOLERANCIA A

LA LACTOSA?
Una persona es intolerante a la lactosa cuando su organismo
presenta dificultad para digerir la leche y sus derivados. Es una
condición frecuente a medida que envejecemos. Su severidad
varía de una persona a otra, algunas pueden tomar un poco de
leche, acompañada de otros alimentos, mientras que otras no
pueden siquiera probarla sin presentar síntomas.
Causas
Este padecimiento es la incapacidad de digerir cantidades
significativas de lactosa, que es el azúcar de la leche. Ésta es el
resultado de una insuficiencia de la enzima lactasa, que
normalmente producen las células que cubren el intestino delgado.
En condiciones normales, la lactasa descompone el azúcar de la
leche en formas más simples que pueden ser absorbidas hacia el
torrente sanguíneo. Cuando no hay suficiente lactasa para digerir
la cantidad de lactosa consumida, los resultados, aunque
generalmente no son peligrosos, pueden ser muy molestos. Las
causas por las que una persona presenta intolerancia a la lactosa
pueden ser:
• Algunas enfermedades digestivas y lesiones del intestino
delgado que pueden reducir la cantidad de enzima
producida.
• Ciertos niños nacen con este problema.
• Determinados grupos étnicos y raciales se ven afectados
con este problema.
No todas las personas con deficiencia de lactasa presentan
síntomas, aunque los más comunes son:

• Calambres

• Inflamación

• Gases

• Diarrea

Por lo general los síntomas comienzan de treinta minutos a dos horas después de
comer o beber alimentos con lactosa; la intensidad de los síntomas varía
dependiendo de la cantidad que cada individuo pueda tolerar.
Diagnóstico
En base a la historia clínica del paciente, el médico puede sospechar
intolerancia a la lactosa. Esto lo puede confirmar mediante:
• Prueba de tolerancia a la lactosa
• Prueba de hidrógeno de aliento
• Prueba de acidez en el excremento
Tratamiento
Afortunadamente, la intolerancia a la lactosa es relativamente fácil de tratar
mediante algunos ajustes en la dieta. Los niños pequeños no deben comer
ningún alimento que contenga lactosa. Los niños mayores y los adultos no
necesitan evitar completamente la lactosa, pero cada individuo difiere en
cuanto a la cantidad que puede tolerar. Por ejemplo una persona puede
presentar síntomas después de tomar un vaso pequeño de leche, mientras que
otra puede tomar un vaso pero no dos.

¿Qué es la lactosa oculta?

Aunque la leche y los productos lácteos son las únicas fuentes naturales, con
frecuencia se agrega lactosa a alimentos preparados. Las personas con muy
baja tolerancia a la lactosa deben conocer los diferentes productos alimenticios
que pueden contenerla, incluso en pequeñas cantidades. Entre estos productos
se encuentran:
• Pan y otros productos de panadería
• Cereales para el desayuno
• Papas, sopas y bebidas instantáneas
• Margarina
• Carnes frías
• Aderezos para ensaladas
• Mezclas para preparar hot cakes, galletas y pasteles

¿Qué puedo comer que no contenga leche?

Si su médico le ha diagnosticado intolerancia a la lactosa, aún puede conservar
una nutrición adecuada sustituyendo algunos productos lácteos por vegetales,
pescado y otros alimentos ricos en calcio y sin lactosa.
Aunque la intolerancia a la lactosa es un padecimiento muy común, no tiene por
qué representar una amenaza para la buena salud. Las personas con problemas
para digerir la lactosa pueden aprender cuáles productos lácteos pueden
consumir sin sentir molestias y cuáles deben evitar.
En Hospitales Angeles queremos un México lleno de vida.
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CÓMO PREVENIR LA
DESCALCIFICACIÓN

ósea

La práctica de ejercicio físico y hábitos
alimenticios sanos durante la infancia y la
adolescencia
favorecen
un
buen
desarrollo de los huesos y previene su
descalcificación
(osteoporosis),
que
muchas veces se padece en la edad
adulta, principalmente en la etapa de la
menopausia (época en la que se pierde
con mayor rapidez la masa ósea).

Los expertos advierten que el café, el tabaquismo y el
alcoholismo son factores de riesgo que no permiten un
buen desarrollo de la masa ósea, lo que incrementa el
riesgo de sufrir fracturas.
Desde la adolescencia hasta los 50 años de edad es
cuando la masa ósea se mantiene estable; después,
debido a los cambios hormonales de la
menopausia, empieza a reducirse y su proceso de
regeneración es más lento, dando
lugar a la osteoporosis.
La osteoporosis afecta a un
tercio de las mujeres con
menopausia
siendo
el
culpable principalmente de
fracturas
de
cadera,
columna y antebrazos. La
pérdida de masa ósea
altera
la
estructura
microscópica de los huesos,
que se vuelven porosos, lo
que
ocasiona
que
el
esquema
esquelético
se
vuelva frágil y susceptible a
las fracturas. La osteoporosis
ataca principalmente al
sexo femenino y en mínima
porción a los hombres.

Los especialistas recomiendan consumir alimentos
ricos en calcio, como la leche y sus derivados, así
como verduras de hoja verde, como el brócoli,
espinacas y acelgas; además de los charales, que
contienen altas cantidades de este complemento.
Es necesario evitar la ingesta de comida
"chatarra" y refrescos, debido a que impiden la
absorción adecuada de calcio e incrementan la
pérdida de este componente a través de la orina.
Además se sabe que una persona que es
sedentaria pierde más fácilmente su masa ósea,
debido a que no se moldea de manera adecuada
el hueso.

En Hospitales Angeles
queremos un México lleno de vida.
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Cuidando
nuestros
oídos
De nuestros cinco sentidos, el del oído es el que nos permite percibir los
sonidos. Música, palabras, ruidos… a nuestros oídos llega toda clase de
sonidos que captamos con la orejas e interpretamos con el cerebro.
La oreja es un órgano más complejo de lo que parece. Está compuesto por
unos receptores mecánicos que perciben el sonido, vibran y, con movimiento,
trasmiten unos impulsos que llegan al cerebro. Es entonces cuando
escuchamos. Pero en ese breve espacio de tiempo tiene lugar un camino en el
que intervienen diversos protagonistas: el oído externo, el medio y el interno.
Debido a que el oído es un sentido que funciona de forma automática y sin
esfuerzo, sólo cuando falla somos conscientes de su importancia. La sordera
es la afección del oído que más tememos porque nos aparta del mundo.
Las causas
La pérdida de la capacidad auditiva y la sordera pueden afectar a cualquier
edad y ocurrir en cualquier momento. Se pueden producir de repente o de
manera progresiva.

¿Por qué no oigo? Es la pregunta que muchas personas se realizan al

notar que tienen una pérdida auditiva, lo cual puede estar ocasionado por
varios factores. Se puede tratar por causas genéticas (antecedentes
familiares), prenatales o postnatales (problemas de la madre en el embarazo
o del bebé en los días posteriores al nacimiento) o se pueden producir en la
edad adulta por infecciones o traumas en el oído.
Las consecuencias
Las consecuencias de la sordera son muy diferentes, dependiendo si se
produce una vez que se ha aprendido hablar o antes. Esto afecta mucho al
aprendizaje y a la posterior adaptación a la realidad. Las pérdidas de
audición son causadas por tres problemas principales:
• Pérdidas conductivas: son consecuencia de enfermedades u
obstrucciones en el oído exterior o medio. No suelen ser severas. Las
personas que las padecen puede ayudarse con dispositivos acústicos o
someterse a una intervención quirúrgica.

• Pérdidas sensoneuronales: se producen por daños en el oído interno,
concretamente en las delicadas células capilares sensoriales o en los nervios
que lo abastecen. Estas pérdidas pueden ser leves o profundas. Afectan a la
capacidad de la persona para escuchar determinadas frecuencias.
• Pérdidas mixtas: son una combinación de las dos anteriores. Suponen un
problema tanto en el oído externo o medio, como en el oído interno. Las
pérdidas de la capacidad auditiva central se producen por el daño o
impedimento de los nervios central, ya sea en las vías que van hacia el
cerebro o en el mismo cerebro.
La prevención es la clave
Se considera que una persona está ensordeciendo cuando tiene dificultad para
oír intensidades a partir de los 40 decibelios. Se habla de sordera cuando no
puede oír nada a partir de 70 decibelios.
Hoy día, gracias a los avances médicos, la gran mayoría de las afectaciones de
sordera tienen solución. Hay que tener en cuenta todos los factores de riesgo,
evitar las infecciones y asegurarse siempre de que éstas se han curado bien. No
hay que exponerse a ruidos demasiados intensos. Se debe estar siempre alerta
a cualquier síntoma de dolor que venga de nuestro oído.
Envejecer es inevitable y el oído es un órgano más que también va
envejeciendo. Se considera que la mayoría de las personas de más de 65 años
presentan cierto grado de pérdida auditiva. Existen factores que condicionan la
vida útil del oído, como enfermedades asociadas a un deterioro vascular, como
arteriosclerosis, hipertensión arterial, diabetes.
¿Perdiendo la audición?
• Problemas para escuchar conversaciones por teléfono.
• Complicación para seguir una conversación cuando dos o más personas
hablan al mismo tiempo.
• Las personas mencionan que el volumen de la televisión está muy alto.
• Problemas para oír en un ambiente ruidoso.
• Parece que las personas murmuran o no hablan con claridad.
Para mantener el equilibrio
El oído alberga en su interior dos órganos: el de la audición y el del equilibrio. El
sistema vestibular forma parte del sistema de equilibrio; proporciona
información al cerebro sobre los cambios en el movimiento de la cabeza con
respecto a la gravedad.
La información del equilibrio se la proporcionan al cerebro: los ojos y el vestíbulo
del oído. Los ojos ven la posición que tenemos respecto al suelo, perciben la
sensibilidad propioceptiva de las articulaciones, sienten la verticalidad y las
variaciones del terreno.
Cuando el vestíbulo del oído está dañado o destruido, la información que se
envía al cerebro no es correcta. El cerebro puede percibir sensación de caerse
cuando en realidad no es así, problemas de equilibrio que pueden dan lugar a
mareos y vértigos.
Cuida tu audición, acude con nuestros especialistas.
En Hospitales Angeles queremos un México lleno de vida.
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- Dormir poco.

Hábitos que te hacen
envejecer
más rápido

Reducir tus horas de sueño no sólo se nota en las bolsas debajo de los
ojos, sino también reduce la esperanza de vida. Es necesario cumplir
con las siete horas de sueño.

- Ver televisión, ser sedentario.
Se estima que por cada hora dedicada a ver televisión, la esperanza
de vida se reduce 22 minutos. Las personas que dedican un promedio
de seis horas viendo TV, viven cinco años menos que aquellos que no
dedican tanto tiempo a esta actividad. Este efecto se debe más al
hecho de estar inactivo que a ver televisión como tal.

- Descuidar tu piel.
La gente puede aparentar mayor edad de la
que tiene debido a su rutina diaria,
alimentación y hábitos. De acuerdo con
experto, existen diversos hábitos que pueden
acelerar el envejecimiento e incluso reducir la
esperanza de vida.
Estas son algunas de las rutinas que deberías
dejar de hacer:

- Realizar varias tareas
al mismo tiempo.
Hacer varias tareas al mismo tiempo provoca
estrés crónico, el cual detona radicales libres,
moléculas inestables que dañan las células y
son responsables del envejecimiento.

- Consumo excesivo de azúcar.
Además de aumentar el peso corporal,
consumir este tipo de alimentos también puede
generar arrugas. Las moléculas del azúcar
afectan a las células, generando ojeras,
pérdida de coloración en la piel y aumento de
las líneas el rostro. Ante esto se recomienda
reducir el consumo de dulces para conservar un
rostro más juvenil y radiante.

Es necesario incluir el uso de crema en la piel alrededor de los ojos, ya
que ésta es más delgada que la del resto de la cara y muestra el
envejecimiento más rápido

- Usar protector solar sólo en vacaciones.
Aun estando en la oficina o la casa, saliendo esporádicamente a
realizar las compras, el sol puede afectar la piel de igual forma que si
se estuviera en la playa. La primera causa de todos los signos de
envejecimiento prematuro en el rostro humano es la exposición a los
rayos ultravioleta. Es importante considerar que la luz UV está
presente incluso cuando está nublado o lloviendo, por lo que es
necesario proteger la piel todo el tiempo.

- Dormir boca abajo.
Pasar toda la noche con el rostro en la almohada puede crear
arrugas y acelerar el envejecimiento. Dormir con tu rostro en el mismo
lugar todas las noches puede afectar a tu piel conforme avanza tu
edad, ya que el tejido conectivo y el colágeno de tu rostro se debilita
al paso del tiempo.

En Hospitales Angeles
queremos un México lleno de vida.
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La obesidad

y sus complicaciones
Constantemente los expertos mencionan los múltiples trastornos que
puede presentar una persona obesa, los cuales pueden limitar su vida
normal. Algunas de esas complicaciones son:
• Tensión arterial elevada o hipertensión se asocia con mayor riesgo de
enfermedades cardiovasculares, en especial con la aparición de una
trombosis cerebral.
• Aumento del colesterol y de los triglicéridos, que favorece la
arteriosclerosis. Como consecuencia se pueden producir fenómenos de
trombosis o de infarto de miocardio.
• Aparición de diabetes, que es una enfermedad crónica que suele
producir complicaciones graves porque afecta a órganos tan
importantes como el riñón, la retina, el corazón, o la circulación
sanguínea en general.
• Varices. Las varices producen hormigueos, dolor y se pueden
trombosar. Otras de las varices típicas son las hemorroides, muy
molestas en muchos casos.
• Problemas respiratorios. La obesidad impide que se pueda respirar
con normalidad, no sólo cuando se realiza un gran trabajo, sino
también ante mínimos esfuerzos. Un tipo especial de insuficiencia
respiratoria severa es el síndrome de apnea del sueño, que se
caracteriza por periodos frecuentes y prolongados en los que el
individuo no respira mientras duerme.
• Problemas digestivos. Hernia de hiato, acidez, reflujo, mayor
frecuencia de piedras en la vesícula y de cúmulo de grasa en el hígado,
son los procesos más habituales entre las personas con exceso de peso.
A menudo es común el estreñimiento que agrava más, si cabe, otras
molestias como las hemorroides o las fisuras anales.

• Artrosis. Los huesos no están acostumbrados a soportar tanto peso, por lo
que con el paso del tiempo las articulaciones se empiezan a deteriorar
(artrosis). Se puede afectar la columna, tanto cervical como lumbar, las
caderas, las rodillas y los pies. Estos dolores producidos por la artrosis de
las articulaciones impiden que la persona obesa camine con normalidad y
limitan enormemente sus movimientos, no sólo para salir a la calle sino
para hacer las tareas habituales personales o de la casa. Además de los
dolores, como consecuencia de la artrosis cervical, pueden aparecer
mareos, inestabilidad y hormigueos de manos o pies.
• Problemas de corazón. El corazón debe trabajar más duramente para
soportar tantos kilos. Cuando esta situación se mantiene en el tiempo, el
corazón puede fallar (insuficiencia cardíaca), con problemas de retención
de líquidos y mayor dificultad respiratoria.
• Cáncer. Se ha descrito que algunos tipos de cáncer (colon, mama, útero,
ovario o próstata) se presentan con más frecuencia entre las personas
obesas que en la población general.
• Alteraciones psicológicas y psiquiátricas. Además de los problemas
derivados de la baja autoestima, del aislamiento social, se puede
presentar ansiedad, depresión, trastornos emocionales y del
comportamiento alimentario, que van a requerir en cada caso un
tratamiento específico.
En los últimos años se ha producido un importante avance en el manejo
terapéutico de la obesidad, al considerarla como una patología de carácter
crónico que requiere un tratamiento a largo plazo. En el Instituto de Obesidad y
Síndrome Metabólico el objetivo del tratamiento contempla un cambio en el
estilo de vida, que permita un mantenimiento de la pérdida de peso.

Medicamentos

PULMICORT 0.125 MG
NEB SUS 2 ML 215
5 AMPOLLETAS
BUDESÓNIDA 0.125 MG

33%*

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

PULMICORT 0.250 MG
NEB SUS 2 ML 243
5 AMPOLLETAS

BUDESÓNIDA 0.25 MG BUDESÓNIDA 500 MG

33%*

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

POSIPEN 500 MG
12 CÁPSULAS
DICLOXACILINA SÓDICA 500 MG

28%*

*VENTA CON RECETA

* Descuento calculado sobre PMP

