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D
ynamica es el cen-
tro de diagnóstico 
médico por ima-
gen más reconoci-
do  del país, por la 

competitividad, idoneidad y ética 
de su talento humano, así como 
por la tecnología avanzada de sus 
equipos.

Dynamica realiza estudios de 
resonancia magnética, que permi-
te tener imágenes de alta resolu-
ción de los órganos y de los tejidos 
del cuerpo. Esto ayuda a los mé-
dicos a diagnosticar diversos pro-
blemas de salud en sus pacientes.

Para disipar todas las dudas 
de sus clientes Dynamica brin-
dó más detalles sobre su servicio 
de resonancia magnética en una 
entrevista.

¿Qué es un estudio de resonan-
cia magnética?
La resonancia magnética es a día 
de hoy, el estudio de elección por 
imagen para un gran número de 
patologías en gran parte del cuer-
po, exceptuando la vía aérea. Es 
una técnica que mediante el mag-
netismo y ondas de radiofrecuen-
cia nos permite generar imágenes 
de alta resolución de los distintos 

órganos y tejidos de nuestro 
cuerpo.  La resonancia magné-
tica al no emplear radiación nos 
permite realizar múltiples ad-
quisiciones en una misma re-
gión sin efectos adversos para 
el paciente consiguiendo una 
alta resolución tisular. También 
logra realizar caracterización 
cuantitativa y cualitativa (es-
tudio de flujos, metabolitos del 
cuerpo, porcentaje grasa, entre 
muchos otros). La diversidad de 
secuencias que se pueden reali-
zar nos abre un gran abanico de 
posibilidades desde el punto de 
vista diagnóstico, siendo tarea 
del médico radiólogo valorar 
cada caso de forma individual, 
para elegir las secuencias que 
darán la mayor información en 
el menor tiempo.
 
¿Se utiliza contraste en 
resonancia?
Sí, en resonancia magnética se 
utiliza un medio de contraste 
llamado gadolinio. Estos me-
dios de contraste normalmen-
te son administrados por vía en-
dovenosa y no es indispensable 
en todos los estudios, normal-
mente reservado para patolo-
gías vasculares, tumores o pro-
cesos infecciosos. La mayoría de 
estudios articulares o del siste-
ma nervioso central suelen ser 
de tipo simple. 

¿Existen otros medios de con-
traste en resonancia?
Existe un medio de contraste 
dirigido a patologías del híga-

do y la vía biliar. Este contraste 
es el ácido gadoxético y se sue-
le conocer como  “contraste he-
patoespecífico” o Primovist, útil 
en la caracterización de tumores 
hepáticos. En nuestra ciudad Dy-
namica es el único centro acre-
ditado por Bayer que cuenta con 
este contraste. 

¿Qué desventajas tiene la re-
sonancia magnética?
Uno de los  principales inconve-
nientes de la resonancia es el 
tiempo de adquisición prolonga-
do, con el paciente quieto y fijo en 
una posición. La duración del es-
tudio (30 minutos en promedio) 
puede no ser fácilmente tolera-
ble en todas las personas, según 
el grupo etáreo o la patología que 
padezca el paciente. Asimismo, 
los resonadores de alto campo 
suelen ser cerrados, lo que pue-
de ser problemático en pacien-
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Estudio. Brinda 
imágenes de alta 
resolución del cuerpo 
para diagnosticar 
problemas de salud

te claustrofóbicos. Durante la ad-
quisición de las imágenes el equi-
po emitirá un nivel alto de ruido, lo 
que podría agravar el problema de 
la claustrofobia, pese a que se pro-
veen auriculares. El precio del es-
tudio también es más elevado en 
comparación a otros estudios, si 
bien esto dependerá de la exten-
sión del estudio a realizarse.

¿Los pacientes deben avisar de 
alguna condición antes de reali-
zarse una resonancia?
Los pacientes por su propia segu-
ridad deben informar si tienen al-
gún dispositivo como ser marca-
paso cardiaco, prótesis valvula-
res, cuerpos extraños, entre otros. 
En casos de claustrofobia es reco-
mendable avisar con antelación 
para valorar la necesidad de pre-
medicación ansiolítica que permi-
ta realizar el estudio sin incurrir 
en mayores gastos. 

Guía Médica2

Dynamica resalta los 
beneficios de la 

resonancia magnética
Equipo. El personal 
especializado de Dynamica 
realiza el estudio de 
resonancia magnética.
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Vida sana. El ejercicio mejora la 
salud mental. 

Es más que sabido que la 
práctica de ejercicio físi-
co es fundamental para 
una buena salud, ayudan-

do no sólo a controlar el sobrepeso 
y a aumentar nuestra energía, sino 
también a combatir enfermedades 
como la hipertensión o la diabetes, 
la artritis o incluso la depresión.

Y es que hacer ejercicio también 
pone de buen humor, benefician-
do con ello a nuestra salud mental. 
Una práctica ideal para dejar a un 

rEDACCIÓN CENtrAl
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lado el estrés, mejorar la memo-
ria, calidad de sueño y el estado de 
ánimo.

Son muchos los expertos que 
recalcan la importancia del ejer-
cicio físico para contribuir a redu-
cir la ansiedad, combatir la depre-
sión, los estados de ánimo nega-
tivos, mejorar la autoestima y la 
función cognitiva.

Una serie de beneficios para 
nuestra salud mental que han sido 
extraídos de múltiples estudios. 
Un estudio que se llevó a cabo con 
más de 1.400 personas de entre 
15 y 74 años residentes en la Co-

La relación entre ejercicio 
físico y salud mental

munidad de Madrid, y cuya con-
clusión fue que “los sujetos con 
niveles altos o moderados de ac-
tividad física total y en el tiempo 
libre presentan niveles de salud 
mental superiores a los de aque-
llos que realizan un nivel bajo de 
actividad física”.

Estableciéndose además que 
“el nivel de la actividad física rea-
lizada en el tiempo libre se rela-
ciona de forma inversa con la vul-
nerabilidad a los trastornos men-
tales”. Y es que se observó que el 
riesgo de padecer enfermedades 
mentales en los individuos del es-
tudio que eran suficientemente 
activos se reducía más de un 50 
por ciento, si se comparaba con 
los insuficientemente activos.

Por lo que practicar ejercicio 
está relacionado con numerosos 
beneficios psicológicos.



Los síntomas no atendidos 
pueden convertirse en graves 

problemas de salud

Muchas veces el cuer-
po da señales de aler-
ta ante el inminente 
desarrollo de una pa-

tología o un trastorno de salud. In-
terpretar esas señales y consultar al 
médico es fundamental para evitar 
el avance de las enfermedades.

“Siempre tuve nódulos, parecía 
uno más”, “me golpeé la mama y 
creí que el bulto era por eso”, “como 
no me duele, pensé que no era ur-
gente”. Estas y otras frases simi-
lares son la punta de un ovillo que 
comenzó mucho tiempo antes: una 
señal o un síntoma que no fueron 
escuchados.

Tras dos años de pandemia, en los 
que los cuidados sanitarios estuvie-
ron concentrados en la prevención 
del coronavirus, el Día Internacional 
de Acción por la Salud de la Mujer, 
que se celebra cada 28 de mayo, bus-
ca concientizar sobre la importancia 
de la prevención, el autoexamen y los 
controles médicos de rutina.

Las restricciones sanitarias pro-
vocadas por la pandemia han de-
morado la consulta médico y las 
consecuencias impactan en la sa-
lud de las mujeres. “La pandemia 

dificultó la realización de estudios 
que permiten un diagnóstico tem-
prano y el tratamiento oportuno de 
muchas enfermedades, sobre todo 
en el caso del control ginecológico, 
ya que a través del examen físico y 
la realización de estudios rutinarios 
como el colposcopia o una mamo-
grafía se pueden prevenir enfer-
medades frecuentes como el cán-
cer de cuello uterino o el cáncer de 
mama”, destacó Luciana Sabatini, 
mastóloga y ginecóloga del Institu-
to Alexander Fleming.

El temor al diagnóstico
No consultar a tiempo ante la apa-
rición de un síntoma sospechoso 
es el primer obstáculo para llegar 
a un diagnóstico precoz y a un tra-

tamiento exitoso. Algunas veces, la 
demora está asociada a las posibi-
lidades económicas, a la cobertura 
médica y a la distancia con los cen-
tros de salud.

Otro factor es el temor a un 
diagnóstico de cáncer, como al 
tratamiento que deba realizar y 
sus consecuencias. Sin embargo, 
lo más importante para cuidar la 
salud es el diagnóstico tempra-
no, ya que así se puede acceder 
a “tratamientos quirúrgicos y sis-
témicos menos agresivos con una 
muy alta probabilidad de cura-
ción. Por eso es muy importante 
concientizar a las mujeres a rea-
lizar los estudios de mamografía 
a partir de los 40 años de forma 
anual para lograr un diagnósti-

rEDACCIÓN CENtrAl
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Prevención. 
Muchas señales de 
alerta ginecológicas 
y oncológicas suelen 
ser minimizadas

co precoz”, explicó Carlos Martín 
Loza, miembro de la Sociedad Ar-
gentina de Mastología y subdirec-
tor del Centro Mamario del Institu-
to Alexander Fleming.

En las enfermedades benignas, 
“un diagnóstico precoz permitirá 
realizar el tratamiento adecuado, 
brindando alivio en los síntomas y 
mejorando la calidad de vida”, des-
tacó Sabatini.

“Tener un médico de confianza, 
al cual recurrir frente a situaciones 
consideradas como anormales y 
que además nos conozca y poda-
mos considerarlo como ‘de cabe-
cera’, es un beneficio personal muy 
superior a la consulta ocasional en 
un centro de emergencias”, conclu-
ye Righeti.

Estudios. A partir de los 40 años, las mujeres deben realizarse una mamografía en forma anual.

Guía Médica4
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Novedad. La doctora Lolita Vargas 
es uno de los pocos profesionales 
que practica la Medicina Integrativa.

La Medicina Integrativa 
combina tratamientos de 
medicina convencional y 
tratamientos de la Medi-

cina Complementaria para sanar al 
paciente de forma integral. En Co-
chabamba la doctora Lolita Vargas 
es uno de los pocos médicos que la 
aplica.

Vargas  estudio medicina en Uni-
valle e hizo su especialidad en Es-
paña en Medicina Funcional Inte-
grativa, Bioneuroemoción, además 
de  Salud Digestiva y Microbiota 
Intestinal.

Hoy en día la Disbiosis Intesti-
nal y el Síndrome del Intestino Per-
meable son una de las causas más 
importantes de diferentes tipos de 
alergias, ansiedades, depresiones, 
infertilidad, migrañas y otras enfer-

rEDACCIÓN CENtrAl
Los Tiempos

Innovación.  Vargas asegura que la microbiota intestina tiene gran 
importancia para el bienestar del paciente.

medades. “Entonces debemos em-
pezar por el intestino. Hablar de la 
importancia de la microbiota Intes-
tinal, empezar desde ahí, porque no 
solamente somos lo que comemos, 
sino lo que nuestras bacterias son ca-
paces de absorber”, asegura Vargas. 

La especialista trata a sus pacien-
tes de forma integral y trata de en-
contrar la raíz del problema.

Este  nuevo modelo de asistencia 
sanitaria brinda la posibilidad de re-
ducir la medicación tradicional (an-
tiinflamatorios, ansiolíticos y otros 

fármacos) al incorporar suplemen-
tación ortomolecular que permite 
utilizar principios activos naturales a 
concentraciones terapéuticas.

“La Medicina Integrativa  ve al 
paciente como un conjunto (mente, 
cuerpo y alma). En la medicina con-
vencional si te duele la cabeza nor-
malmente te dan un paracetamol, en 
la medicina funcional es otro tipo de 
estudios y vamos a la raíz del proble-
ma para ver que es lo que esta pasan-
do, como esta el cortisol, el intestino, 
las hormonas”, dice la especialista.

La Dra. Lolita Vargas aplica la 
Medicina Funcional e Integrativa para 

restaurar la salud de sus pacientes
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A 
medida que trans-
curre el paso de la 
vida de una perso-
na, puede tener más 
riesgo de desarrollar 

enfermedades no transmisibles, 
como cáncer, diabetes, infartos, 
hipertensión y ataques cerebro-
vasculares. Desde esa perspecti-
va se considera que los más jóve-
nes están “inmunes” a ese tipo de 
trastornos. Sin embargo, por dife-
rentes factores relacionados con 
los cambios en los estilos de vida, 

la alimentación, la urbanización, la 
publicidad sin advertencias claras 
y el sedentarismo, entre otros, los 
jóvenes están ahora en mayor ries-
go de padecer esas enfermedades.

Estas enfermedades se encuen-
tran entre las principales causas 
de muerte y discapacidad, pero 
son en gran medida prevenibles. 
Para reducir el riesgo hay com-
portamientos saludables que se 
pueden adoptar para mejorar las 
probabilidades de estar bien y vi-
vir más tiempo. “No hay duda de 
que la forma en que vives la pri-
mera mitad de tu vida no sólo in-
fluye en tu estado actual, sino 
también afecta a la salud que ten-
drás en la segunda mitad de tu 
vida”, dijo Erin Michos, directora 
asociada de Cardiología Preven-
tiva de la Universidad Johns Hop-
kins de los Estados Unidos.

Hipertensión
Los jóvenes también pueden de-

sarrollar una presión arterial 
alta y es por esa razón que de-
berían tomar en serio las seña-
les de advertencia. Los trastor-
nos del sueño, los dolores de 
cabeza y los mareos son algu-
nos síntomas.

Cáncer
El consumo de alcohol desde 
temprana edad y una alimen-
tación poco saludable son dos 
de los principales factores que 
predisponen al desarrollo de 
cáncer de colon en los adultos 
jóvenes. En todo el mundo, au-
mentan las tasas de cáncer co-
lorrectal entre las personas me-
nores de 50 años. Los factores 
de riesgo que deben evitarse y 
las señales de advertencia que 
hay que tomar con seriedad.

Infarto
Se produce cuando se blo-

rEDACCIÓN CENtrAl
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Salud. Estas 
enfermedades se deban 
a la mala alimentación, 
el sedentarismo, 
consumo de tabaco, 
alcohol y drogas, entre 
otros factores

quea el flujo de sangre que va 
al corazón. Por lo general por 
una acumulación de grasa, co-
lesterol y otras sustancias que 
forman una placa en las arte-
rias del corazón. Estudios se-
ñalan que más jóvenes meno-
res de 45 años sufren infartos.

ACV
El ataque cerebrovascular 
(ACV) es una de las enfermeda-
des más graves que afectan a 
la persona por su alta mortali-
dad y también por la gran can-
tidad de secuelas que genera, 
si se sobrevive a ella. La Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) indica que 15 millones 
de personas sufren un even-
to vascular cerebral al año en 
todo el mundo. De este grupo, 
5 millones mueren y otros 5 mi-
llones sufren una discapacidad 
de por vida.

Cinco problemas de salud 
inesperados que afectan a los 

menores de 45 años

Problema. Cada vez más, aumentan las enfermedades en adultos jóvenes.

Un nuevo tratamien-
to probado en España 
contra el cáncer de pul-
món precoz, basado en 

un combinado de quimioterapia e 
inmunoterapia, ha conseguido erra-
dicar los tumores en estados inicia-
les, sin metástasis, en el 36,8 por 
ciento de los casos, lo que multiplica 
por seis los resultados que se consi-
guen con las terapias actuales.

Se trata de una investigación del 
Grupo Español de Cáncer de Pul-

rEDACCIÓN CENtrAl
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món (GECP) que ha cambiado el pa-
radigma en el abordaje de estos tu-
mores, con una estrategia terapéu-
tica que, además, aumenta hasta el 
93 por ciento los pacientes candi-
datos a cirugía. “No se trata de un 
fármaco más, es una nueva forma 
de tratar porque vamos a poder 
operar a muchos más pacientes y 
lograr que vivan muchos más”, ex-
plicó el presidente del GECP, el on-
cólogo Mariano Provencio.

El estudio, de nombre NADIM II, 
se realizó en 86 pacientes de dis-
tintos hospitales españoles con 
tumores de pulmón en el estadio 

Estudio multiplica por 6 la erradicación 
del cáncer de pulmón precoz

tos cánceres en estadios iniciales 
tratados de forma convencional, 
con quimioterapia y cirugía cuan-
do era posible. Según el estudio, el 
93 por ciento de aquellos que reci-
bieron el combinado de quimiote-
rapia e inmunoterapia pudieron 
optar a la operación, frente al 69 
por ciento de los tratados sólo con 
quimioterapia.

Además, al 36,8 por ciento al ser 
operados presentaron ausencia de 
tumor, lo que se denomina res-
puesta patológica completa, frente 
al 6 por ciento de los tratados sólo 
con quimioterapia.

más avanzado y localizados, antes 
de ser operados. A un grupo se le 
aplicó un tratamiento combinado 
de quimioterapia e inmunoterapia 
y se comparó con otro tratado sólo 
con quimioterapia.

Según los resultados facilita-
dos por el oncólogo, el nuevo tra-
tamiento previo a cirugía reduce o 
elimina el tumor y permite operar 
a pacientes que antes no eran can-
didatos, por lo que mejora el pro-
nóstico y la posibilidad de curación.

Además, supone contar con 
una nueva estrategia tras 30 años 
sin novedades terapéuticas en es-
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La OMS cree que la 
viruela del mono 

circuló algún tiempo 
sin ser detectadaL

a aparición repentina de 
casos simultáneos de la 
viruela del mono en paí-
ses donde esta enferme-
dad no es endémica indi-

ca que es probable que hubiera con-
tagios que no se detectaron durante 
algún tiempo, así como situaciones 
que amplificaron su propagación, 
señala la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

En estas circunstancias, “un solo 
caso de la viruela del mono en un país 
no endémico es considerado un bro-
te”, recalcó la entidad sanitaria, que 
sigue sin encontrar relación entre 
los casos notificados y viajes a áreas 
donde la enfermedad está presente, 
lo que es inusual.

Los casos han sido reportados prin-
cipalmente entre hombres que tienen 
sexo con otros hombres, confirmó.

Por ello, recomendó a los países 
que se ofrezca información exacta a 
quienes pueden haber estado más 
expuestos y que se tomen medidas 
para detener la propagación en los 
grupos de riesgo.

Asimismo, la OMS insistió en la 
importancia de proteger adecuada-
mente a los trabajadores sanitarios 
de primera línea.

Hasta el 26 de mayo, la organiza-
ción fue notificada de 257 casos con-
firmados en laboratorio y de 120 ca-
sos sospechosos, pero no se ha infor-
mado de ninguna muerte.

Los Gobiernos advierten a sus 
ciudadanos que estén atentos, y al-
gunos recomiendan que los infec-
tados y sus contactos se manten-
gan aislados para evitar una mayor 
propagación.

Argentina, Irlanda, Emiratos Ára-
bes Unidos y República Checa son 
las nuevas naciones con viruela del 
mono entre sus habitantes.

Fuente: EFE

Alerta. Los casos 
de viruela del mono 
siguen en aumento

Afectados. Un niño de cinco años que sufre de viruela del mono en África.

Síntomas. Las lesiones cutáneas que produce la viruela del mono.
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La adolescencia estadou-
nidense está experimen-
tando un cambio drásti-
co. Hace tres décadas, las 

amenazas más graves para la salud 
pública de los adolescentes eran el 
alcoholismo, los embarazos ado-
lescentes y el tabaquismo. Estas 
amenazas han disminuido drásti-
camente y han sido remplazadas 
por las crecientes tasas de trastor-
nos de salud mental.

En 2019, el 13 por ciento de los 

rEDACCIÓN CENtrAl
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adolescentes declaró haber teni-
do un episodio depresivo grave, un 
aumento del 60 por ciento desde 
2007. Las visitas a las salas de ur-
gencias de niños y adolescentes en 
ese periodo también aumentaron 
bruscamente por casos de ansie-
dad, trastornos del estado de áni-
mo y autolesiones. Y en el caso de 
las personas de 10 a 24 años, las ta-
sas de suicidio, que se mantuvieron 
estables de 2000 a 2007, se dispa-
raron casi un 60 por ciento en 2018, 
según los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades.

El deterioro de la salud mental 

La crisis de salud mental de los 
adolescentes estadounidenses

peutas y opciones de tratamiento, 
y la falta de investigaciones.

La crisis con frecuencia se adju-
dica al auge de las redes sociales, 
pero los datos confiables al res-
pecto son limitados, las conclusio-
nes son sutiles y a menudo contra-
dictorias, y algunos adolescentes 
parecen ser más vulnerables que 
otros. Las investigaciones mues-
tran que los adolescentes, como 
grupo, también duermen menos 
y hacen menos ejercicio y pasan 
menos tiempo conviviendo con 
sus amigos, todo lo cual es crucial 
para un desarrollo saludable.

de los adolescentes se intensificó 
con la pandemia, pero comenzó 
desde antes, atravesando grupos 
raciales y étnicos, zonas urbanas 
y rurales y abriéndose paso a tra-
vés de la brecha socioeconómica. 
En diciembre, en una alerta públi-
ca extraordinaria, la máxima auto-
ridad sanitaria de Estados Unidos 
advirtió de una crisis de salud men-
tal “devastadora” entre los adoles-
centes. Numerosos grupos de mé-
dicos y hospitales la han calificado 
de emergencia nacional y citan los 
crecientes niveles de enfermeda-
des mentales, la escasez de tera-
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La viruela del mono: ¿qué es, 
cómo se contagia, quién 

está en riesgo?

L
a viruela del mono no es 
nueva, pero era endé-
mica sólo en unos pocos 
países de África, ahora 
la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) confirmó casi 300 
casos en más de 20 países.

La OMS describió la epidemia 
como “contenible” y el riesgo para 
el público general es bajo.

¿Qué es la viruela del mono?
Es una enfermedad causada por un 
virus, se trata de una enfermedad 
zoonótica viral, lo que significa que 
puede transmitirse de animales a 
humanos. También se puede pro-
pagar de persona a persona. 

La enfermedad se llama así por-
que se detectó en varios simios de 
un laboratorio en 1958. Sin embar-
go, la mayoría de los animales sus-
ceptibles de contraer la dolencia y 
después contagiar a las personas 
son roedores, como las ratas gigan-
tes de Gambia, los lirones o los pe-
rros de las praderas.

La viruela del mono se encuen-
tra comúnmente en las selvas tro-
picales de África central y occiden-

tal, donde viven los animales que 
pueden ser portadores del virus y 
es endémica. 

Síntomas
Los síntomas generalmente inclu-
yen fiebre, dolor de cabeza intenso, 
dolores musculares, dolor de espal-
da, poca energía, ganglios linfáticos 
inflamados y erupciones en la piel.

La erupción generalmente co-
mienza en el primer o tercer día del 
comienzo de la fiebre. Las lesiones 
pueden ser planas o ligeramente 
elevadas, llenas de líquido transpa-
rente o amarillento, para después 
formar costras, secarse y caerse. 

Los síntomas suelen durar entre 
dos y cuatro semanas y desapare-

cen por sí solos sin tratamiento. Si 
tiene estos síntomas o si estuvo en 
contacto con alguien que tiene estos 
síntomas, acuda al médico.

En la mayoría de los casos, los 
síntomas de la viruela desaparecen 
por sí solos en unas pocas semanas, 
pero en algunas personas pueden 
provocar complicaciones e incluso 
la muerte. Entre el 3 y 6 por ciento 
de los casos identificados en donde 
la viruela de mono es endémica ha 
terminado en muertes. Muchos de 
estos casos son niños o personas 
que pueden tener otras afecciones 
de salud. 

La enfermedad se puede propa-
gar a las personas cuando entran en 
contacto físico con un animal infec-
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Avance. 
La Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) confirmó casi 
300 casos de viruela 
del mono en más de 
20 países

tado (roedores o primates). El riesgo 
puede reducirse evitando el contac-
to sin protección con animales sal-
vajes, especialmente aquellos que 
están enfermos o muertos (incluido 
el contacto con su carne y sangre). 

Las personas son contagiosas 
mientras tienen síntomas (entre las 
primeras dos y cuatro semanas). Se 
puede contraer esta afección a tra-
vés del contacto físico con alguien 
que tiene síntomas. 

Las erupciones, los fluidos corpo-
rales y las costras son infecciosos. El 
contacto con objetos que han estado 
con la persona infectada (ropa, ropa 
de cama, toallas, utensilios para co-
mer) puede representar un foco de 
infección.

Salud. Las lesiones por viruela del mono suelen aparecer en las palmas de las manos.

Dr. Humberto Garcia 
Cirugía Plástica y Re constructiva  
Telfs: 4408181 - 4408801 
Cel: 70733380 
Dirección: Av. Melchor Pérez de Olguín 
esq. Jesús Aguayo 
Mail: garciria@gmail.com

Dr. Lolita Vargas 
Medicina Funcional Integrativa 
Cel: 74808859 
Dirección: Calle Antezana entre La Paz y 
Oruro Torre Atlanta piso # 4, consultorio 4-6.

Laboratorio Británco 
Av. Oquendo # 654 - Edificio Torres Sofer 
primer piso of. 104 
Telf: 4258885  
Cel: 77920620 / 70759797 
 
Laboratorio Genetox 
Centro Integral de Investigaciones 
Genéticas, Toxicológicas y Ambientales   
Dirección: Calle Felix del Granado 
# 1712 entre Av. América y calle 
Alcides Arguedas Z/Cala Cala 
Cel: 62640768 - 62638801
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Dra. Ana María Gil Rivero 
Cirugía Plástica, Estética y 
Reconstructiva  
Telf: 4365437 
79984607 , 79959147, 70716768

Dra. Andrea L. Segales Rojas
Médico Pediatra
Dirección: Calle Juan Crisóstomo 
carrillo # 0926 esq la paz. Clínica 
Aranjuez
Cel: 71497004

Dynamica 
Diagnostico por Imagen 
Dirección: Plaza Constitución # 834  
Telfs: 4663400 - 4663344 
Web: www.dynamicadiagnostico.com

Dr. Eric Villagra 
Otorrinolaringología y Rinología 
Telfs: 4012370 (interno 3000) 
Cel: 71726605   
Dirección: Clínica Los Angeles Av. 
Juan de la Rosa. Esq. Julio Méndez 
(consultorio # 3024) 



Guía Médica10

La viruela del mono: ¿qué es, 
cómo se contagia, quién 

está en riesgo?

L
a viruela del mono no es 
nueva, pero era endé-
mica sólo en unos pocos 
países de África, ahora 
la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) confirmó casi 300 
casos en más de 20 países.

La OMS describió la epidemia 
como “contenible” y el riesgo para 
el público general es bajo.

¿Qué es la viruela del mono?
Es una enfermedad causada por un 
virus, se trata de una enfermedad 
zoonótica viral, lo que significa que 
puede transmitirse de animales a 
humanos. También se puede pro-
pagar de persona a persona. 

La enfermedad se llama así por-
que se detectó en varios simios de 
un laboratorio en 1958. Sin embar-
go, la mayoría de los animales sus-
ceptibles de contraer la dolencia y 
después contagiar a las personas 
son roedores, como las ratas gigan-
tes de Gambia, los lirones o los pe-
rros de las praderas.

La viruela del mono se encuen-
tra comúnmente en las selvas tro-
picales de África central y occiden-

tal, donde viven los animales que 
pueden ser portadores del virus y 
es endémica. 

Síntomas
Los síntomas generalmente inclu-
yen fiebre, dolor de cabeza intenso, 
dolores musculares, dolor de espal-
da, poca energía, ganglios linfáticos 
inflamados y erupciones en la piel.

La erupción generalmente co-
mienza en el primer o tercer día del 
comienzo de la fiebre. Las lesiones 
pueden ser planas o ligeramente 
elevadas, llenas de líquido transpa-
rente o amarillento, para después 
formar costras, secarse y caerse. 

Los síntomas suelen durar entre 
dos y cuatro semanas y desapare-

cen por sí solos sin tratamiento. Si 
tiene estos síntomas o si estuvo en 
contacto con alguien que tiene estos 
síntomas, acuda al médico.

En la mayoría de los casos, los 
síntomas de la viruela desaparecen 
por sí solos en unas pocas semanas, 
pero en algunas personas pueden 
provocar complicaciones e incluso 
la muerte. Entre el 3 y 6 por ciento 
de los casos identificados en donde 
la viruela de mono es endémica ha 
terminado en muertes. Muchos de 
estos casos son niños o personas 
que pueden tener otras afecciones 
de salud. 

La enfermedad se puede propa-
gar a las personas cuando entran en 
contacto físico con un animal infec-

rEDACCIÓN CENtrAl
Agencias

Avance. 
La Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) confirmó casi 
300 casos de viruela 
del mono en más de 
20 países

tado (roedores o primates). El riesgo 
puede reducirse evitando el contac-
to sin protección con animales sal-
vajes, especialmente aquellos que 
están enfermos o muertos (incluido 
el contacto con su carne y sangre). 

Las personas son contagiosas 
mientras tienen síntomas (entre las 
primeras dos y cuatro semanas). Se 
puede contraer esta afección a tra-
vés del contacto físico con alguien 
que tiene síntomas. 

Las erupciones, los fluidos corpo-
rales y las costras son infecciosos. El 
contacto con objetos que han estado 
con la persona infectada (ropa, ropa 
de cama, toallas, utensilios para co-
mer) puede representar un foco de 
infección.

Salud. Las lesiones por viruela del mono suelen aparecer en las palmas de las manos.

Dr. Humberto Garcia 
Cirugía Plástica y Re constructiva  
Telfs: 4408181 - 4408801 
Cel: 70733380 
Dirección: Av. Melchor Pérez de Olguín 
esq. Jesús Aguayo 
Mail: garciria@gmail.com

Dr. Lolita Vargas 
Medicina Funcional Integrativa 
Cel: 74808859 
Dirección: Calle Antezana entre La Paz y 
Oruro Torre Atlanta piso # 4, consultorio 4-6.

Laboratorio Británco 
Av. Oquendo # 654 - Edificio Torres Sofer 
primer piso of. 104 
Telf: 4258885  
Cel: 77920620 / 70759797 
 
Laboratorio Genetox 
Centro Integral de Investigaciones 
Genéticas, Toxicológicas y Ambientales   
Dirección: Calle Felix del Granado 
# 1712 entre Av. América y calle 
Alcides Arguedas Z/Cala Cala 
Cel: 62640768 - 62638801

55
63

36

Cochabamba, 
Viernes 3 de junio de 2022 11EDICIONES ESPECIALES DE

GUÍA MÉDICA
Dra. Ana María Gil Rivero 
Cirugía Plástica, Estética y 
Reconstructiva  
Telf: 4365437 
79984607 , 79959147, 70716768

Dra. Andrea L. Segales Rojas
Médico Pediatra
Dirección: Calle Juan Crisóstomo 
carrillo # 0926 esq la paz. Clínica 
Aranjuez
Cel: 71497004

Dynamica 
Diagnostico por Imagen 
Dirección: Plaza Constitución # 834  
Telfs: 4663400 - 4663344 
Web: www.dynamicadiagnostico.com

Dr. Eric Villagra 
Otorrinolaringología y Rinología 
Telfs: 4012370 (interno 3000) 
Cel: 71726605   
Dirección: Clínica Los Angeles Av. 
Juan de la Rosa. Esq. Julio Méndez 
(consultorio # 3024) 



55
63

12


