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Angioresonancia
Prueba de diagnóstico por imágenes 
permite obtener imágenes detalladas 
de los vasos sanguíneos para detectar 
diversas enfermedades.           (pág. 4)

Milagrosa recuperación
Papa Francisco sufre estenosis diverticular 
sintomática del colon y fue operado en 
Roma. Sepa más de esta enfermedad y 
entérese de cómo evitarla.            (pág. 7)
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Los niños en la 
mira del COVID
Padres de familia en alerta ante el próximo inicio 
de las clases semipresenciales en colegios.    (págs. 2-3)
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#UnidosContraElCovid-19

Médicos del hospital Guiller-
mo Almenara informaron 
a los medios de comunica-

ción que durante la segunda ola de 
contagios del COVID-19 se ha vis-
to un incremento en el número de 
menores de edad hospitalizados 
por COVID-19.

Indicaron además que, por lo 
visto, aparte 
de los sín-
tomas res-
piratorios y 
g e n e r a l e s , 
como fiebre, 
dolor mus-
cular y dolor 
de cabeza, 
los niños 
desarrol lan 
m a l e s t a r e s 
gastrointes-
tinales: dia-
rrea, dolor 
abdominal y 
vómitos.   

El sobrepeso
Otro de-

talle que no 
se puede pa-
sar por alto es que los pacientes 
menores de edad ingresados a los 
hospitales con cuadros severos de 
la infección tenían cierto grado de 
obesidad, según han señalado los 
médicos.

Los niños “gorditos” han presen-
tado las mismas complicaciones 
que tienen los adultos, vale decir, 
neumonía; y algunos tuvieron que 
ser sometidos a ventilación mecá-
nica mientras que otros estuvieron 

Virus se ensaña con 
los niños gorditos

con canícula de alto flujo durante 
su paso por el hospital.

Aparentemente, el sedentaris-
mo –que no es algo nuevo– se ha 
acentuado con la aparición del CO-
VID-19, las cuarentenas y las clases 
escolares virtuales, causando el au-
mento de peso de los menores de 
edad.

M é d i c o s 
del Almena-
ra comentan 
haber recibi-
do pacientes 
de 10 y 11 
años que pe-
saban entre 
60 y más de 
80 kilos de 
peso. ¡Algo 
inaudito!

 La obesi-
dad, en niños 
y adultos, es 
un factor que 
predispone 
a desarrollar 
cuadros gra-
ves del CO-
VID-19.

Poscovid
Para mayor alarma, un reciente 

estudio de la Universidad de Ámster-
dam habla de la aparición de un 
síndrome poscovid en niños, que 
se manifiesta con cansancio, difi-
cultad para respirar, palpitaciones 
cardiacas; dolores de cabeza, mus-
culares y articulares; fiebre, mareo 
y confusión mental durante algu-
nos meses, entre los menores que 
superaron la enfermedad.

Igual que en los adultos, la obesidad predispone 
a desarrollar cuadros graves de COVID-19.

Más de 3,400 millones de per-
sonas en el mundo ya están 
vacunadas con al menos 

una dosis de la fórmula que comba-
te el COVID-19. En el Perú, hasta el 
22 de setiembre han sido aplicadas 
24’443,072 dosis.

Esta masiva inoculación está lo-
grando que poco a poco el mundo 
vuelva a la normalidad. Aunque dista-
mos mucho de las condiciones en que 
vivíamos antes de marzo de 2020, las 
actividades económicas han empeza-
do a reactivarse.

Todavía con aforos reducidos, ya fun-
cionan cines, teatros, gimnasios; he-
mos podido acudir al estadio a ver ju-
gar a nuestra selección y hay colegios 
pilotos que ya reciben estudiantes.

Y, sin embargo, existe un número 
nada despreciable de personas que 
piensan que esta vacuna todavía es 
“experimental” y, por desconfianza, 
prefieren no ponérsela.

Cabe repetir que todas las vacunas 
que se aplican en Perú, de las marcas 
Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca, han 
sido aprobadas por las autoridades de 
salud y recibido autorización de uso 
en varios países. Es decir, son comple-
tamente seguras y salvan vidas.

Pero la renuencia de algunas perso-
nas hace que la inmunidad de rebaño 
(que equivale a un 70% de la población 
vacunada con dos dosis), sea todavía 
una meta lejana. Al día de hoy, el avan-
ce nacional es del 34%, pese a que en 
Lima ya se vacunan desde los 23 años y 
en algunas provincias desde los 18.

Esperamos que aquellos “antivacu-
nas” cambien de pensamiento y ac-
titud y que, por el bien de todos los 
peruanos, acudan pronto y con res-
ponsabilidad a los vacunatorios.

EDITORIAL

La vacuna 
salva vidas 
y no es un 
experimento

Dr. Luis Quito Rodríguez(*)
Director

(*) Médico, abogado, docente universitario 
y emprendedor en el campo de la salud. 
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Frente al próximo inicio de clases escolares semipresenciales, los padres 
de familia deber reforzar las medidas de bioseguridad en casa, recurrir a las 
pruebas de diagnóstico y realizar chequeos preventivos a toda la familia. 

El COVID-19 es una enfermedad nueva 
y cada día aprendemos cosas distintas 
de ella. Al inicio de la pandemia existie-

ron varias opiniones respecto a su impacto 
en niños y adolescente, pero la que preva-
leció fue que en ese caso los síntomas eran 
los mismos que los de una simple gripe.

Pero hoy se sabe que el COVID-19 pue-
de desencadenar en ellos cuadros graves 
que ameritan hospitalización. Un estudio 
de la revista médica Pediatrics comparó los 
datos de más de 242,000 niños infectados 
con los de más de 2 millones que pade-
cían gripe en cinco países: Francia, Alema-
nia, Corea del Sur, España y EEUU.

Los infectados con el coronavirus mos-
traron tasas más altas de síntomas como 
dificultad para respirar, pérdida de olfato, 
reacción bronquial inflamatoria y proble-
mas gastrointestinales que aquellos afec-
tados por la gripe.

En Perú, hasta el 22 de setiembre, el CO-

VID-19 ha matado a 1,122 niños y adoles-
centes. Si bien esa cifra es un pequeño por-
centaje de todos los decesos, preocupa su 
sostenibilidad hasta el día de hoy, cuando 
ya se ha anunciado la próxima reapertura 
de las escuelas para las clases escolares.

Evidentemente, son las sucesivas olas de 
infecciones más la aparición de las variantes 
del virus original lo que mantiene en vilo la 
seguridad de los niños y adolescentes.

Los especialistas recomiendan con-
cientizar a la población sobre el peligro 
latente, porque ha quedado instaurada 
la idea de que los niños se contagian muy 
rara vez y que no sufren fuertes síntomas. 

La responsabilidad recae directamente 
en los padres de familia, quienes tendrán 
que asegurar la buena salud de los suyos 
reforzando las medidas de bioseguridad 
en casa (desinfección, distanciamiento so-
cial, mascarillas, etc.). Antes de que los me-
nores empiecen a retornar a sus colegios, 

los adultos tienen que recurrir a las prue-
bas de diagnóstico del COVID-19 (rápidas, 
moleculares o de antígenos) que alerten 
sobre una posible infección.

Del mismo modo, toda la familia debe 
recurrir a los chequeos preventivos para 
que una tercera ola de contagios no lleve 
la tragedia a casa. Estos chequeos inclu-
yen tomografía pulmonar (para conocer 
cómo marchan los pulmones), ecografía 
de abdomen superior (para el descarte de 
afecciones en los órganos), hemograma 
(para descartar infecciones y trombosis), 
perfil hepático (para observar el funciona-
miento del hígado), Dímero D (que aler-
ta de coágulos en la sangre) además de 
pruebas de laboratorio como el PCR, VSG, 
DHL, ferritina, entre otros.

Este conjunto de chequeos toma el 
nombre de Perfil COVID-19 y debe reali-
zarse únicamente en centros médicos de 
confianza.

El COVID-19 es mucho 
más que una simple gripe

A
ndina
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Tu cráneo visto a través de 
una angioresonancia

Prueba de diagnóstico 
por imágenes permite ver 
los vasos sanguíneos y 
detectar enfermedades.

Entre las modernas pruebas de 
diagnóstico, resalta por su enor-
me precisión la angioresonan-

cia, utilizada para obtener imágenes 
detalladas de los vasos sanguíneos 
del cuerpo y con ellas identificar di-
versas enfermedades.

En el caso de la angioresonancia 
de cráneo, el estudio detecta pato-
logías que pueden ser de extrema 
gravedad, como enfermedad cere-
bro-vascular isquémica, aneurismas,  
trombosis venosa, malformaciones 
arterio venosas y enfermedad arte-
rioesclerótica de las arterias caróti-
das en el cuello.

El cráneo, como se sabe, es una 
de las partes más delicadas del cuer-
po ya que se encarga de cubrir y pro-
teger el encéfalo, importante órga-
no que controla el pensamiento, la 
memoria, las emociones, el tacto, las 
habilidades motoras, la visión, la res-
piración, la temperatura, el hambre y 
cada proceso que regula el funciona-
miento del cuerpo.

¿Cómo es?
En una prueba de angioresonan-

cia, el paciente se acuesta sobre una 
mesa que se desliza hasta el interior 
de un gran escáner que le tomará 
las imágenes. En algunos casos se 
requiere un tinte especial como con-
traste para visualizar las áreas con 
mayor claridad. Ese tinte o contraste 
se administra al paciente como in-
yección por una línea intravenosa.

La angioresonancia no es doloro-
sa. Lo más incómodo que se puede 

experimentar es el ruido del equipo, 
pero eso se neutraliza fácilmente 
con unos tapones en las orejas.

El paciente solo debe tener en 
cuenta retirarse todos los objetos 
metálicos y electrónicos mientras se 
realiza la prueba, ya que estos pue-
den alterar la imagen o poner en 
riesgo su seguridad. Tampoco debe 
concurrir a la evaluación con maqui-
llaje y esmalte de uñas.

Antes de la prueba es importante 
informar al profesional médico si tie-
ne alguno de estos dispositivos: vál-
vula cardíaca artificial, implantes en el 
oído interno, desfibrilador cardiaco o 
marcapasos, dispositivo intrauterino 
(DIU), entre otros.

Enfermedad cerebro 
vascular isquémica

Es un problema de salud que 
afecta a los vasos sanguíneos que 
conducen la sangre a la cabeza 
y al cerebro. En ella, la obstruc-
ción de las arterias intracranea-
les provoca que deje de llegar 
sangre a un territorio del cerebro, 
apareciendo una zona isquémica 
(con falta de riego) que puede 
producir la muerte celular o infar-
to. El médico pedirá al paciente 
realizarse una angioresonancia 
con el fin de detectar problemas 
en la arteria carótida.

Radiodiagnosticocg
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Los cálculos biliares y la 
colangioresonancia

Son más frecuentes en mujeres y producen dolor intenso de abdomen. 
Prueba de diagnóstico por imágenes evalúa toda patología en el árbol biliar.

La vesícula biliar es un pequeño órga-
no ubicado en la parte derecha de 
nuestro abdomen que tiene como 

función principal almacenar la bilis, un lí-
quido producido por el hígado para ayu-
darnos a digerir las grasas.

Sucede a veces que el flujo de esta 
sustancia a través de los conductos bilia-
res desde desde la vesícula hasta el apa-
rato digestivo queda obstruido por unos 
cálculos, llamados también piedras, que 
se forman allí debido mayormente a que 
el colesterol (componente de la bilis) no 
se disuelve.

Estos cálculos biliares pueden ser mi-
croscópicos, es decir, imperceptibles a la 
vista, aunque también algunos alcanzan 
el tamaño de una bola de golf. A veces 
se forman en la misma vesícula, lo que 

se conoce como colelitiasis. En otros ca-
sos el trastorno ocurre en el conducto 
biliar, que es cuando hablamos de cole-
docolitiasis.

Los cálculos biliares son más frecuen-
tes en mujeres que en hombres y pare-
cen preferir a quienes tienen sobre peso 
y cumplieron o están próximas a cumplir 
los 60 años de edad.

Cuando la obstrucción es grave, pro-
duce al paciente un dolor intenso y repen-
tino en la parte superior derecha del ab-
domen que puede irradiarse a la espalda 
y al hombro derecho. Puede llegar acom-
pañado de sudoración, vómitos y náuseas.

La presencia de cálculos biliares se de-
tecta rápidamente con una ecografía del 
hígado, la vía biliar y el páncreas. Se pueden 
encontrar tanto en los conductos biliares 

como en la vesícula biliar, aunque se pre-
sentan dificultades cuando las piedras son 
muy pequeñas, el paciente tiene sobrepe-
so o ha comido poco antes de la prueba.

Cuando existen estas u otras compli-
caciones, el médico solicitará exámenes 
de sangre y un avanzado método radioló-
gico: la colangioresonancia.

La colangioresonancia es un estudio 
no invasivo y sin radiación que evalúa 
toda patología en el árbol biliar, esto es, 
el conjunto de conductos a través de los 
cuales la bilis es conducida desde el híga-
do hasta el intestino. A diferencia de la co-
langiografía endoscópica retrógrada (una 
técnica invasiva de uso muy común en los 
centros hospitalarios), la colangioresonan-
cia no requiere sedación y el paciente se 
retira de la prueba sin ningún malestar.

infosalud.com
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Hoy vas a conocer lo 
que es la bradicardia

Es el nombre de la frecuencia cardíaca 
lenta que puede provocar que el corazón 
no bombee suficiente oxígeno al cerebro 
y otros órganos.

El corazón de un adul-
to late entre 60 y 100 
veces por minuto, 

cuando está en reposo. En 
momentos de tensión o 
agitación, el número sube, 
como lo puede notar cual-
quier persona.

Cuando el corazón late 
menos de 60 veces en un 
minuto, es decir, trabaja 
lentamente, estamos ha-
blando de bradicardia. 

Esta es una patología 
peligrosa porque puede 
provocar que el corazón 
no bombee suficiente 
sangre rica en oxígeno al 
cuerpo. Así, el cerebro y 
otros órganos, con escasa 
cantidad de oxígeno, pro-
vocarían estos síntomas:
• Desvanecimiento o 
desmayo
• Mareos o aturdimiento
• Fatiga
• Dificultad para respirar
• Dolores en el pecho
• Estado de confusión 
• Problemas de memoria

Causas
Son muchas las causas 

de la bradicardia. General-
mente son las enfermeda-
des que dañan el sistema 
eléctrico del corazón: en-
fermedad de las arterias 
coronarias, ataque cardía-
co, endocarditis y miocar-
ditis. Puede deberse tam-
bién a un hipotoroidismo 
o a un desequilibrio de 
electrolitos.

Es común también que 
la causa sea el simple en-
vejecimiento y algunos 
medicamentos, entre es-
tos los antidepresivos.   

Los factores que incre-
mentan el riesgo de pa-
decer bradicardia son los 
mismos de otras enferme-
dades cardiacas: tabaquis-
mo, consumo excesivo de 
alcohol, consumo de dro-
gas recreativas, estrés psi-
cológico o ansiedad, pre-
sión arterial alta. Por tanto, 
la principal recomenda-
ción es realizar cambios en 
el estilo de vida.

Diagnóstico
El diagnóstico de la bra-

dicardia parece sencillo: 

ponerse la mano en el pe-
cho a la altura del corazón 
y contar los latidos. Pero 
para encontrar el origen 
de este padecimiento y 
buscar soluciones, el médi-
co pedirá al paciente pasar 
por un electrocardiogra-
ma, aparato que mide las 
señales eléctricas que con-

trolan el ritmo cardíaco.
Si la causa del ritmo 

lento de los latidos es un 
daño al sistema eléctrico 
del corazón, probable-
mente el paciente necesi-
tará un marcapasos, que es 
un dispositivo implantado 
que ayuda a corregir la fre-
cuencia cardíaca.

practiman.com
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Milagrosa recuperación 
del Papa Francisco

Sumo pontífice sufre estenosis diverticular sintomática del colon y fue operado 
con éxito en Roma. Sepa más de esta enfermedad y entérese de cómo evitarla. 

Todavía se encuentra en etapa 
de recuperación, en su residen-

cia de El vaticano, el amado 
Papa Francisco, quien el 4 
de julio pasado fue some-

tido a una delicada operación.
La intervención consistió en una 

colectomía izquierda, para extirparle 
un trozo del colon debido a que el 
sumo pontífice sufre estenosis diver-
ticular sintomática del colon.

Considerando que el Papa tiene 
84 años de edad, el resultado de su 
operación –realizada bajo aneste-
sia general– ha sido “milagroso”; y 
muchos pensarán que no es para 
menos, dada la santidad que se le 
atribuye.

El único inconveniente que tuvo 
fue una ligera fiebre unos días des-
pués de la intervención, por lo que 
fue sometido a pruebas microbioló-
gicas y a una tomografía computa-

rizada de tórax y abdomen, que 
resultaron negativas. O sea, 

todo bien.

Peligro
Difícilmente, 

otra persona se 
recuperaría tan 

bien como el 
Papa de una 

estenosis di-
verticular 

sintomá-
tica del 
colon, 
una 

con-
dición del 

sistema digesti-
vo que se relacio-
na a pequeñas 
protuberancias 
o bolsas (divertí-

culos) que se forman en la pared del 
intestino grueso.

Lo peligroso de esta enfermedad 
es que al inicio no manifiesta sínto-
mas y los pacientes sólo se pueden 
enterar de la condición si tienen un 
escaneo mediante la tomografía 
computarizada.

Al avanzar la patología, el pacien-
te sufre de fuertes dolores en la parte 
inferior izquierda del abdomen que 
tiende a empeorarse durante o poco 
después de comer. Suele acompañar-
lo también estreñimiento o diarrea y 
algunas veces sangre en las heces.

Causas y recomendación
Las causas de la enfermedad 

no están establecidas, pero parece 
estar ligada principalmente a la 
edad, pues las paredes del intesti-
no grueso se debilitan con el paso 
de los años, particularmente en el 
sigmoideo, la parte inferior izquierda 
del abdomen.

Otros motivos serían la falta de 
una dieta rica en fibra, el sobrepeso, 
el cigarrillo, un historial de estre-
ñimiento y el uso prolongado de 
analgésicos como la aspirina.

Los especialistas recomiendan 
a las personas no automedicarse y 
acudir a la consulta médica cuando 
sientan frecuentes dolores de estó-
mago. Además, por su marcha silen-
ciosa, sugieren los chequeos médicos 
periódicos que incluyen la tomografía 
computarizada de abdomen, la cual 
detectará enfermedades del colon, 
del intestino delgado y de otros órga-
nos internos.



8 25 de setiembre de 2021

LIMA:
Jr. Abtao 100 y 
Av. Grau 740
(Al costado del Hospital 
Almenara - EsSalud)

956-490-595
331-1662

ATENCIÓN
LUN A SAB 
7AM A 7PM
DOMINGOS
8AM A 2PM www.drluisquito.com.pe


