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Ciudad de México, a 16 de marzo de 2022
CUENTA H.P. AZCAPOTZALCO CON ESPECIALISTAS PARA
ATENDER A PACIENTES CON PROBLEMAS NEUMOLÓGICOS
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Este hospital tiene tres Clínicas: la de Asma, Displasia Pulmonar y post COVID-19
En 2021 se atendieron a más de mil 800 pacientes de diferentes patologías

La doctora Carolina Muñoz Perea, responsable del servicio de Neumología de Inhaloterapia en el
Hospital Pediátrico Azcapotzalco, afirmó que este hospital tiene tres Clínicas: la de Asma, la de
pacientes post COVID-19 y la de Displasia Pulmonar, en las cuales se atienden a pacientes de cero
a 18 años de edad que padecen de alguna patología pulmonar.
La Clínica de Asma realiza consultas de seguimiento y estudios de función pulmonar de acuerdo
a la patología de los pacientes. También se llevan a cabo jornadas de Espirometría para checar
su estado de salud, actividades de Flujometría respiratoria y caminatas de seis minutos.
Por lo general se llevan a cabo tres jornadas anuales donde participan de entre 60 a 80 niños y el
motivo fundamental es para checarlos de sus pulmones.
Cuando los menores están internados y después son dados de alta, la doctora Carolina Muñoz,
resaltó que se les da asesoría a los padres para que tengan un conocimiento de cómo tratar a sus
pequeños con asma.
En cuanto a la Clínica de Displasia Pulmonar, dijo que aquí se atienden sobre todo a recién nacidos
que son prematuros. El objetivo principal es proteger a los menores de enfermedades
respiratorias graves de los pulmones, más cuando es temporada de invierno.
Explicó que la Displasia Pulmonar se produce por un desarrollo anómalo del tejido pulmonar.
Esta enfermedad se caracteriza por la inflamación y la formación de cicatrices en los pulmones.
Se desarrolla más frecuentemente en bebés prematuros que nacen con los pulmones inmaduros.
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Al hablar de la Clínica Post COVID-19, manifestó que consta de atención médica con estudios de
función pulmonar que hayan tenido o tienen COVID-19 en cualquiera de sus variedades, leve,
moderada o severa. Se valora cuáles fueron las secuelas que tuvo la enfermedad con los
pacientes.
Destacó que en el 2021 se atendieron en el Hospital a más de mil 800 pacientes de diferentes
patologías. Las más relevantes fueron con problemas bronquio pulmonar; asma controlada y no
controlada; pacientes con estenosis traqueal; y menores con cuerpo extraño en su garganta.
Indicó, que se da atención a menores de cinco años de edad, debido a la ingesta de alimentos
como cacahuates, nueces o pequeñas piezas de pollo. Se les realiza un estudio de broncoescopía
para retirar el alimento de la vía aérea. También fueron atendidos niños de entre 8 a 10 años que
llegan a meterse monedas o juguetes en la boca.
La especialista señaló que el hospital atiende más pacientes en la temporada invernal que es del
mes de octubre a febrero. “Es cuando tenemos el mayor número de hospitalizaciones y consultas
médicas, debido al descontrol que sufren los niños por las bajas temperaturas”.
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