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Controles prenatales
Tomando los cuidados necesarios para 
prevenir el contagio de COVID-19, las 
madres deben acudir a sus controles 
médicos y realizarse ecografías.  (pág. 2)

¿Qué son los virus?
Microorganismos se alojan en las células. 
Su origen es desconocido y habría millones 
de especies amenazándonos con nuevas 
enfermedades y pandemias.              (pág. 6)
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El cáncer de 
mama en su día

19 de octubre es el Día de la Lucha Contra el Cáncer de Mama. 
Campaña incentiva el diagnóstico y tratamiento temprano. (pág. 3)
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El invierno es sinónimo de resfrío, 
gripe, tos, neumonía, bronqui-
tis, reactivación de cuadros de 

asma, etc. Las enfermedades carac-
terísticas de la estación nos hacen 
faltar más de una vez al trabajo y a 
los niños los dejaba algunos días sin 
escuela, cuando esta era presencial. 

Pero este año y el año pasado, no 
obstante haber tenido en Lima in-
viernos con temperaturas muy bajas, 
las enfermedades respiratorias tuvie-
ron un descenso impresionante. ¿Te 
imaginas por qué?

Sucede que estas enfermedades 
son causadas por virus y se transmi-
ten de la misma manera que el SARS-
CoV-2, el virus que desencadena el 
COVID-19. Inclusive los primeros sín-
tomas del COVID-19 y de las enfer-
medades respiratorias son similares, 
por lo que se ha visto con frecuencia 
a personas acudir muy asustadas al 
centro de salud creyendo tener el co-
ronavirus, pero se trataba solo de un 
simple resfriado.

Al tomar en casa todas las medi-
das de seguridad para no caer víc-
timas de la pandemia, las familias 
indirectamente se han protegido –y 
con mucho éxito– de los resfríos y las 
demás enfermedades estacionales.

Entonces, ahora que ya conoce-
mos la fórmula para no ser víctimas 
de las patologías que vendrán con 
los próximos inviernos, los padres de 
familia deben seguir con los cuidados 
esenciales en casa porque en los ni-
ños los resfríos comunes pueden con-
vertirse en una Infección Respiratoria 
Aguda Grave, un síndrome peligroso 
que demanda la hospitalización ur-
gente del menor y que en el Perú co-
bra anualmente miles de vidas.

EDITORIAL

Dr. Luis Quito Rodríguez(*)
Director

(*) Médico, abogado, docente universitario 
y emprendedor en el campo de la salud. 

La Organización Mundial de la Salud 
ha señalado que no existe eviden-
cia de que una mujer encinta con 

COVID-19 presente cuadros más severos 
de la enfermedad. Tampoco de que con-
tagie el virus a su hijo o hija como conse-
cuencia del parto.

De hecho, en el Hospital Guillermo 
Almenara se han registrado más de 5,000 
partos desde el comienzo de la pandemia, 
y se ha calculado que de cada diez mu-
jeres dos tuvieron diagnóstico positivo 
de COVID-19. En algunos casos los bebés 
nacieron por parto natural y en otros, por 
cesárea. Solo se ha lamentado la muerte 
de dos pacientes durante este año. En los 
demás casos, el parto fue exitoso.

Estos “milagros” son obra de la 
esmerada atención del personal 
de salud, pero también de la pre-
ocupación y responsabilidad de 
la madre que no ha suspendido sus 
controles prenatales ni sus ecografías 
durante la pandemia.

Para un embarazo saludable, las 
gestantes deben realizarse de seis 
a ocho atenciones prenatales, en las 
cuales tendrán evaluaciones físicas y 
psicológicas, se identificarán factores 
de riesgo obstétrico, se les harán exá-
menes auxiliares para descartar ane-
mia, VIH, sífilis, diabetes, entre otros 
posibles problemas de salud.

Además, se deben realizar como 
mínimo tres ecografías obstétricas, las 
cuales permitirán observar el desarro-
llo fetal y las características de la pla-
centa durante la gestación.

Recomendaciones 
Las gestantes deben acudir con con-

fianza a las consultas médicas, tomando,  
lógicamente, los cuidados sanitarios nece-
sarios, probablemente multiplicados por 
dos, por obvias razones.

  - Evitar salir a la calle, salvo que se trate 
de la consulta o una emergencia médica. 

- Evitar el contacto físico y no acercarse a 

Controles salvan del COVID 
a las madres y sus bebés

personas con los síntomas que caracteri-
zan al COVID-19.

- Estar alertas ante síntomas como pér-
dida de líquido amniótico, fiebre, vómitos, 
molestias al orinar, dolor 
del vientre, hincha-
zón de manos, pies 
y cara; sangrado 
vaginal, dismi-
nución de movi-
mientos del bebé 
o presión alta.

Tomando los cuidados necesarios para prevenir el 
contagio de COVID-19, hay razones suficientes para 
ver el futuro con optimismo.

- Alimentarse sanamente, sin obviar de-
sayuno, almuerzo, cena y refrigerio a me-
dia mañana o a media tarde.

Psicoprofilaxis prenatal
Otra actividad que las madres no 

deben dejar de lado es la psicoprofilaxis 
prenatal, el proceso educativo de prepa-
ración integral que les permitirá desa-
rrollar hábitos saludables y una actitud 
positiva frente al embarazo, el parto y el 
posparto.

Al ser un servicio primordial en la eta-
pa del embarazo, la psicoprofilaxis no se 
puede suspender, pero por la pandemia 
y la recomendación de evitar la asisten-
cia a lugares con aglomeración de perso-
nas –como son precisamente las clínicas, 
postas y hospitales– se sugiere hacerla en 
casa y de manera virtual, servicio que ya 
imparten varios centros de salud.

Este año 
vencimos 
a los males 
de invierno
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Este 19 de octubre, como cada 
año, se celebra, por iniciativa 
de la Organización Mundial de 

la Salud, el día internacional de la lu-
cha contra el cáncer de mama con el 
objetivo de crear conciencia entre la 
población y promover que cada vez 
más mujeres accedan a controles, 
diagnósticos y tratamientos médicos 
oportunos.

Según el organismo, el cáncer de 
mama es la enfermedad oncológica 
más común entre las mujeres en todo 
el mundo, y está aumentando espe-
cialmente en los países en desarro-
llo donde la mayoría de los casos se 
diagnostican en fases avanzadas.

El diagnóstico temprano es aún 
la mejor firma de evitar este tipo de 
cáncer junto con sus consecuencias, 
que pueden ser fatales.

Por ejemplo, la mamografía per-
mite detectar con bastante anticipa-
ción, antes de la aparición del tumor, 
la presencia de microcalcificaciones 
en la mama que serían el origen de 
un cáncer.

Riesgo
Es muy importante que las muje-

res adultas se realicen una mamogra-
fía cada 24 meses, y de manera anual 

La detección precoz con prueba de 
mamografía mejora el pronóstico y evita 
que los casos sean mortales.

cuando pasan la 
barrera de los 
40 años.

Au n q u e 
el 90% de 
los casos de 
cáncer de 
mama en el 
Perú se detec-
tan en mujeres 
de 40 años a más 
(según los datos 
de la Liga Contra el 
Cáncer), no deja de 
preocupar que chicas 
veinteañeras tengan la 
enfermedad.

Los especialistas señalan diferen-
tes factores de riesgo que influyen en 
el incremento de estas cifras, como 
son antecedentes de cáncer en la fa-
milia, inicio de la menstruación a tem-
prana edad, uso excesivo de anticon-
ceptivos, primer embarazo después 
de los 30 años, sobrepeso, consumo 
de tabaco, alcohol y grasas saturadas.

Ellas lo vencieron
La Liga Contra el Cáncer dice tam-

bién que en nuestro país cada año 
fallecen cerca de 2 mil mujeres por 
cáncer de mama. Pero son asimismo 

Freepik

Juntos contra
el cáncer 
de mama

muchas las que luego de haberle 
dado dura batalla salieron airosas de 
ese mal.

Entre las famosas, conocemos a 
la ex Miss Perú Adriana Zubiate, a las 
cantantes Cecilia Bracamonte y Tania 
Libertad, y a la actriz Denisse Dibós. 
Y enfrentándose valientemente a la 
enfermedad está hoy en día la actriz 
y modelo Anahí de Cárdenas.

Entre las celebridades del cine 
internacional, Angelina Jolie, Olivia 
Newton John y Christina Applegate 
protagonizaron en la vida real pelícu-
las de horror que afortunadamente 
tuvieron para ellas un final feliz.
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E el 16 de octubre se conmemora el 
Día Mundial de la Alimentación para 
reflexionar sobre los problemas del 

hambre en el planeta, la desnutrición, la 
agricultura, la calidad de los alimentos, la 
mala alimentación y sus enfermedades  
relacionadas: anemia, bulimia, anorexia, 
obesidad, entre otras.

Uno de los graves problemas en el 
Perú es, precisamente, la anemia, por la 
enorme cantidad de menores que pade-
cen esta enfermedad la cual, de no con-
trolarse, impactará negativamente en el 
futuro del país porque esos niños no al-
canzarán un desarrollo cognitivo óptimo; 
es decir, serán menos inteligentes, ten-
drán problemas en los estudios y así les 
será difícil insertarse al mercado laboral.

La anemia es una disminución de la 
concentración de hemoglobina en la 
sangre a valores por debajo del límite 
determinado por la OMS. Esta disminu-
ción limita el intercambio de oxígeno y 

dióxido de carbono entre la sangre y las 
células de los tejidos.

Afecta principalmente a los niños has-
ta los cinco años y a las madres gestantes, 
quienes tienen elevadas necesidades de 
hierro para el desarrollo del feto y la pla-
centa, para reponer las pérdidas del parto 
y evitar niños con bajo peso al nacer. 

Adultos y adultos mayores también 
pueden enfermarse, causando una dis-
minución de la capacidad productiva 
porque la anemia dificulta la realización 
de labores que requieren trabajo manual 
o actividad física intensa.

Aunque tiene diversas causas, la prin-
cipal razón de su perjuiciosa existencia es 
la deficiencia de hierro.

Los síntomas
Los síntomas pueden incluir fatiga 

extrema, sueño, irritabilidad, latidos car-
díacos rápidos, piel pálida, uñas quebra-
dizas, dolor de cabeza, mareos, falta de 
apetito, manos y pies fríos

¿Cómo se detecta y combate?
A la aparición de los síntomas se debe 

acudir al médico, quien recomendará un 
análisis de hemoglobina. 

Probablemente el profesional te rece-
te suplementos de hierro, los cuales de-
berás consumir siguiendo rigurosamente 
sus indicaciones ya que el abuso de estos 
puede dañar tu hígado.

Pero lo mejor es consumir alimentos 
con alto contenido de hierro, los cuales 
reconocerás en el mercado por su color 
oscuro. Algunos de estos son sangre de 
pollo, vísceras rojas (baso, hígado de po-
llo, riñones y bofé), todo tipo de carnes 
rojas y pescado. 

Provoca niños menos 
inteligentes y adultos más 
cansados. Se detecta con 
análisis de hemoglobina.  

enterarse.com

Guerra a la anemia
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¡Atención!
Lo más grave del VPH es que al 

inicio del contagio no genera ningún 
síntoma. Todos somos asintomáticos 
hasta que, con el paso de los años, se 
manifiesta con el desarrollo de algún 
tipo de cáncer. Por eso el chequeo 
preventivo es fundamental.

En nuestro país fallecen diariamente 
hasta seis mujeres al día por alguna 
enfermedad relacionada con el Vi-

rus del Papiloma Humano (VPH).
Este virus, que se contrae por vía se-

xual, genera en las mujeres cáncer de 
cuello uterino, vagina, vulva, boca, len-
gua, garganta y ano. También provoca 
terribles verrugas genitales.

Aunque las mujeres son las principales 
víctimas mortales, sobre todo por el cáncer 
de cuello uterino, el VPH también afecta a 
los hombres causándoles verrugas y cáncer 
de pene. 

Chequeos preventivos
Su contagio es imparable. Se calcu-

la que 9 de cada 10 hombres y mujeres 
sexualmente activos se infectarán con el 
VPH en algún momento de sus vidas. Es 
decir, el 90% de la población lo contraerá.

En la mayoría de personas, el propio 

organismo es capaz de eliminar la infec-
ción. Pero a veces esta no desaparece, se 
vuelve crónica o de larga duración y pue-
de causar cáncer con el paso del tiempo.

Por esa razón es de vital importan-
cia que todas las mujeres se realicen un 
chequeo preventivo de cáncer al menos 
una vez al año. Para eso existen, entre 
otros tipos de análisis, la prueba de Pa-
panicolaou, también conocida como 
citología vaginal, y la colposcopía. Estos 
análisis médicos permiten detectar cé-
lulas anormales en el cuello uterino que 
podrían causar cáncer de cuello uterino, 
que es la principal causa de muerte por 
cáncer en las mujeres del Perú.

Detección temprana
Una mala noticia es que, de acuerdo 

con los especialistas, el preservativo o 
condón tiene una efectividad de pro-
tección solo del 70 por ciento contra el 

VPH. Por lo tanto, la visita al ginecólogo 
es indispensable. Si bien el chequeo no 
evita la infección por el virus, permite 
detectar y tratar a tiempo las enferme-
dades que causa. 

Otra alternativa preventiva es la vacu-
nación que se puede aplicar a niñas y niños 
desde los 9 años hasta los 14 años de edad. 
Mujeres y varones adultos sexualmente 
activos también pueden vacunarse. Eso los 
protegerá de por vida contra el VPH.

Por último, un modo muy seguro de 
prevención es evitar la promiscuidad; es 
decir, limitar el número de parejas se-
xuales. De esta manera se evita el con-
tagio y que el virus se siga propagando 
entre la gente.

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es causante de 
diferentes tipos de cáncer. En mujeres puede detectarse 
tempranamente con las pruebas de Papanicolaou y 
colposcopía, evitándose consecuencias mortales.  

VPH
com

unicae.es
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Los virus a través de los tiempos
¿Qué son los virus, cuál es su misterioso origen, cuándo entraron 

en contacto con el ser humano, qué daños nos causan?

Los virus son microorganismos 
acelulares tan minúsculos que 
no pueden verse a través de mi-

croscopios ópticos. Son muy primiti-
vos, no están compuestos por células, 
pero son capaces de reproducirse en 
el interior de una célula hospedado-
ra aprovechando los mecanismos de 
replicación genética que ella posee 
y por lo general ocasionándole daño 
en el proceso. Poseen una enorme ca-
pacidad de mutación que les permite 
adaptarse y cambiar constantemen-
te. Existen dos tipos de virus:

I. VIRUS ARN: Compuestos por 
ácido ribonucleico y envueltos por 
proteínas. Son causantes de enferme-
dades como la gripe, varicela, resfrío 
común, fiebre amarilla, sarampión, 
rabia, hepatitis A, sida, ébola y CO-
VID-19 (SARS-CoV-2). 

II. VIRUS ADN: Compuestos por 
ácido desoxirribonucleico y envuel-
tos por proteínas. Producen el herpes 
simple, el virus del papiloma humano 
(VPH), la hepatitis B. 

El primer virus que se descubrió 
fue el de la planta de tabaco, en 1899. 
Se conocen más de 5,000 especies y se 
cree que podría haber millones. 

Las primeras infecciones en el ser 
humano fueron trasmitidas por los 
roedores. Los virus más antiguos son 
los causantes de la viruela, la polio, la 
rabia y el sarampión. 

Los más letales entraron en con-

tacto con el ser humano hace 50 
años, como el ébola, en 1976, trans-
mitido al hombre por los murciélagos 
de gran tamaño; el Virus de la Inmu-
nodeficiencia Humana (VIH), transmi-
tido al hombre por los primates, en 
1983; y el COVID-19 (SARS-CoV-2), en 
el 2019, transmitida al hombre por los 
murciélagos. Se prevé que seguirán 
apareciendo nuevas especies de virus 
que serán desafíos para la ciencia. 

Para saber cómo apareció el pri-
mer virus existen varias teorías:

I. Evolucionaron de células parasi-
tarias que degeneraron hasta quedar 
reducidas a unos cuantos genes. 

II. Evolucionaron de fragmentos 
de material genético escapado de 
genes de algún organismo. 

III. Que surgieron de cero, de for-
ma similar a las primeras células me-
diante la combinación espontanea 
de ácidos nucleicos. 

Los estudios concluyen que ya 
había virus infectando insectos hace 
300 millones de años, incluso antes 
de que apareciera el ser humano. 

Para algunas enfermedades virales 
existen el tratamiento antiviral y retro-
viral, como para el herpes y el VIH. 

En el caso de COVID-19 se ha apro-
bado un fármaco antiviral para el tra-
tamiento de adultos y niños mayores 
de 12 años hospitalizados. En la ac-
tualidad muchos otros antivirales se 
están poniendo a prueba, lo que será 
un gran aporte en el tratamiento de 
esta enfermedad.

Dra. Juana Elizabeth 
Romero Estabridiz 
Patóloga clínica 
CMP 010135 
Clínica Dr. Luis Quito 
Sede Grau

Kjpargeter / freepik.es
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Feliz día, doctor
E l 5 de octubre se celebró el Día de la 

Medicina Peruana con el justo home-
naje al mártir Daniel Alcides Carrión y 

el reconocimiento a todos los médicos del 
país que protegen la salud del pueblo en-
frentándose con valentía y compromiso a 
las enfermedades que acechan y amenazan 

la vida de niños, mujeres y hombres. Este 
boletín informativo saludó con entusiasmo a 
esos grandes profesionales, especialmente al 
staff y médicos colaboradores de la clínica y 
centros de salud Dr. Luis Quito. ¡Felicidades, 
doctores, y gracias infinitas por el esforzado 
trabajo que realizan día a día!
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RESONANCIA
MAGNÉTICA-RM

Descarte tumores en cráneo, hígado, riñones
malformaciones congénitas, etc.

TOMOGRAFÍA
MULTOCORTE -TEM

Dolor de cuello, espalda, rodillas
columna total, mamas, migrañas, etc.

Altamente confiable
Resultados 100%
garantizados
Absoluta privacidad
Asesoría legal gratuita

ECOGRAFÍAS 4D
LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA    HD LIVE 

PRUEBAS 
MOLECULARES

PRUEBAS 
RÁPIDAS

ANÁLISIS CLÍNICOS
RAYOS X DIGITAL
DENSITOMETRÍA ÓSEA
MAMOGRAFÍA

ENDOSCOPÍA (ESTÓMAGO)
ELECTROCARDIOGRAMA
ECOCARDIOGRAMA
ECOGRAFÍA DOPPLER

TOMOGRAFÍA DE 
PULMONES

PACIENTE SUGESTIVO
COVID-19

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


