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Con el objetivo de mejorar la calidad 
de los servicios de salud en nuestro 
país, con miras a elevar los estándares 
de la medicina peruana y con una 
inversión superior a los 200 millones 
de dólares nace SANNA, institución que 
buscará posicionarse como el rostro de 
la salud en Perú. Para ello cuenta con 
el respaldo de Johns Hopkins Medicine 
International, la división internacional 
de un líder mundial en medicina.

El gerente general de SANNA, 
Dr. Santiago Rivera, médico cirujano 
con maestría en administración de 
servicios hospitalarios, explicó que 
esta institución responde al enorme 
desafío que tiene Perú en torno a la 
modernización de los servicios de salud. 
Para ello Rivera indicó que cuentan con 
dos pilares principales: la experiencia 
médica y la sensibilidad humana. 

“La propuesta de este nuevo 
sistema privado de salud se resume 
en dos frases: excelencia médica 
y sensibilidad humana. Contamos 
con destacados médicos de todas 
las especialidades, tecnología de 
vanguardia, la mejor infraestructura, y 
ofrecemos un trato cálido y dedicado al 
paciente. Por eso SANNA es diferente”, 
expresó el gerente general de esta red.

Y con el objetivo de brindar un 
servicio de alta calidad médica como 
humana, el representante de SANNA 
indicó que esta institución elevará los 
estándares de la medicina peruana 
mejorando el servicio que reciben los 
peruanos tanto en Lima como al interior 
del país.

“Contamos con la mejor 
infraestructura, talento humano, 
tecnología y buenas prácticas, con 
la asesoría y colaboración de Johns 
Hopkins Medicine International, la 
división internacional de un líder mundial 
en medicina y salud”, detalló.

MilloNaria iNverSióN 
El Dr. Rivera, quien cuenta con 18 

años de experiencia en administración 
hospitalaria en distintos países del 
mundo, precisó que las inversiones de 
SANNA, tanto en infraestructura como 
equipamiento y compra de terrenos 
para la construcción de nuevas clínicas 
y centros clínicos, ascenderán a US$ 
232.3 millones al 2015.

Asimismo el gerente indicó que 
actualmente SANNA cuenta con cinco 
clínicas: SANNA Clínica San Borja, 
SANNA Clínica El Golf, SANNA Clínica 
Sánchez Ferrer (Trujillo), SANNA 
Clínica Belén (Piura) y SANNA Clínica 
Del Sur (Arequipa). Además anunció  
que próximamente se construirá la 
sexta clínica SANNA en La Molina. 

“La clínica que se está 
construyendo en La Molina va a 
contar con todas las especialidades y 

poseeerá unas 200 habitaciones, así 
como lo último en tecnología. Será 
inaugurada dentro de dos años y 
para ello ya tenemos un conjunto de 
arquitectos locales e internacionales 
que están acabando el diseño de este 
establecimiento”, detalló. 

Además de ello SANNA cuenta 
con Centros Clínicos para atenciones 
médicas de mediana complejidad 
y procedimientos ambulatorios en 
Chiclayo, Ica, Cajamarca, Talara, 
Negritos y Trujillo. “Son seis centros 
clínicos y estaremos abriendo un 
número igual antes de acabar el año”, 
indicó.  

laS 24 horaS
La propuesta integral de 

esta red privada de salud incluye 

también el servicio de médicos a 
domicilio, ambulancias, consultas 
médicas por teléfono las 24 horas 
y el servicio de SANNA Express 
(centros médicos que se encuentran 
en instituciones o empresas). 

Además cuenta con  los 
servicios especializados del Centro 
de Oncología Integral Aliada, el 
Centro Odontológico Americano, los 
Laboratorios PRECISA- Arias Stella y 
el Centro Odontológico Americano. 

BUScaN retorNo de MédicoS
En relación al equipo profesional de 

médicos que trabajan en las clínicas que 
conforman la red SANNA, el gerente 
general de esta institución indicó que 
son 800 médicos de 53 especialidades 
diferentes, 600 enfermeras y técnicas 

de enfermería, así como 2,350 
colaboradores a nivel nacional. 

Pero más allá de estos galenos, el 
gerente de SANNA anunció que esta 
red ha firmado un convenio con la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia 
con el objetivo de repatriar a médicos 
peruanos que están fuera y que son 
muy buenos. 

“En conjunto con esta universidad, 
nosotros les proveemos infraestructura 
y tecnología para que puedan regresar y 
trabajar con nosotros. Esta universidad 
les puede proporcionar a ellos un buen 
nivel de investigación científica. Nosotros 
como parte de SANNA les podemos 
proveer la infraestructura, tecnología 
y la capacitación para llevarlos a esos 
estándares internacionales a los que ya 
están adaptados”, precisó. 

reSpaldo iNterNacioNal
Pacifico Salud, la empresa 

matriz de SANNA, tiene una 
afiliación con Johns Hopkins 
Medicine International, la división 
internacional de un líder mundial 
en medicina y salud, para elevar los 
estándares de salud en el país. 

Mediante este acuerdo de 
colaboración, Johns Hopkins Medicine 
International asesorará a SANNA en 
la adopción de las mejores prácticas y 
brindará capacitación a su equipo para 
lograr estándares internacionales en 
curación y prevención. Así también, se 
establecerán juntas médicas conjuntas 
en casos de mayor complejidad.

actualidad médica A fines del presente mes, la nueva sede del Instituto Nacional de Salud de Niño 
(INSN), en San Borja, abrirá sus puertas para atender a pacientes con enfermedades 
de alta complejidad, anunció el director general de esta institución, Carlos Urbano 
Durand. Este nosocomio atenderá casos de neurocirugía, cardiocirugías, neonatos 
con problemas congénitos o malformaciones graves y pacientes quemados.

ateNderá eNferMedadeS coMplejaS

red privada de salud tiene convenio con Universidad peruana cayetano heredia para repatriar a 
los médicos peruanos que laboran en el extranjero. para ello les ofrecen los altos estándares en el 
sistema de salud a los que están acostumbrados para atender a sus pacientes. 

“tendremos un seguro 
llamado SaNNa 

medicina prepagada 
que tendrá 100% 
cobertura a nivel 
hospitalario y de 

emergencia. a nivel 
ambulatorio hay 

descuentos bastantes 
competitivos. la tarifa 
promedio de 99 soles 

mensuales y 369 soles 
para una familia de 
cuatro personas”

SaNNa buscará posicionarse como 
el rostro de la salud en el perú 
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Se estima que en nuestro país 
el 60% de las personas mayores 
de 50 años de edad padecen de 
artrosis. Enfermedad que se 
caracteriza por la degeneración 
de las articulaciones en general 
–sobretodo- de las zonas de las 
rodillas, la cadera, la columna 
vertebral y los falangios.

Así lo dio a conocer el Dr. 
Mykolay Inyutin, especialista en 
medicina cuántica del Centro 
Médico Galenic, quien manifestó 
que a mayor edad existen más 
posibilidades de padecer esta 
enfermedad degenerativa, sin 
embargo ello no significa que 
no pueda afectar a personas 
menores de 50 años.

El especialista informó 
que el proceso degenerativo 
de las articulaciones puede 
ser controlado mediante 
el tratamiento con ondas 
electromagnéticas, es decir, 
mediante el uso de diferentes 

tipos de láser de bajo potencia.
Agregó que el efecto 

regenerativo, analgésico, anti 
inflamatorio e inmunocorrector 
que tienen las ondas 
electromagnéticas quitan el dolor 
y la limitación del movimiento 
que causa esta enfermedad 
degenerativa de las articulaciones.

 “La aplicación de los 
diferentes tipos de ondas 
electromagnéticas en las 
fases leve y moderada de 
esta enfermedad ayuda a la 
formación de nuevos capilares 
sanguíneos, lo cual permite 
mejorar la microcirculación y 
detener el proceso degenerativo 
en la articulación”, explicó.

Este tratamiento depende de 
la gravedad de la afectación de 
las articulaciones, así como de 
la edad, peso y otros factores que 
influyen en la traumatización 
de las mismas como: las 
actividades laborales, los golpes, 

las condiciones climáticas y la 
práctica constante de deportes.

Este tratamiento consta 
de varias etapas al año y 
cada una de ellas comprende 
ocho o doce sesiones de una 
hora de terapia. No obstante, 
debido a su efecto analgésico y 
antiinflamatorio los pacientes 
presentan disminución del dolor, 
reducción de la inflamación 
de las articulaciones y cierta 
recuperación del movimiento 
articular, antes de concluir la 
primera etapa.

Las ondas electromagnéticas 
utilizadas en este tratamiento 
tienen diversos efectos clínicos 
en el ser humano, por lo 
que también se utilizan para 
tratar artritis, problemas de 
columna vertebral, dolores 
osteomusculares, neuropatías, 
neuralgias y enfermedades 
respiratorias de difícil curación  
como: asma, rinitis y bronquitis.

Más del 50% de las personas mayores de 50 años de edad padecen de esta enfermedad.

ondas electromagnéticas erradican la limitación del 
movimiento y la sensación de dolor provocada por la artrosis

actualidad médica
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La NASA advirtió que los astronautas que viajen en el futuro a Marte 
serían expuestos a una radiación tan grande en el trayecto, que podrían 
desarrollar un cáncer fatal. Este descubrimiento fue realizado por el robot 
Curiosity, laboratorio robotizado del tamaño de un auto que se tardó más 
de ocho meses en hacer el viaje de 570 millones de kilómetros.

aStroNaUtaS expUeStoS al cáNcer

Un nuevo medicamento para 
tratar el tromboembolismo 
arterial y tromboembolismo 
venoso ha salido al mercado 
farmacéutico. Se trata del 
rivaroxabán, un anticoagulante 
que puede ser utilizado con total 
seguridad por los pacientes, a 
diferencia de lo que ocurría con 
otras medicinas similares que 
causaban problemas a quienes se 
les prescribía.  

“En el mundo la primera causa 
de muerte son las enfermedades 
cardiovasculares. El causante de 
estos males es el coágulo, factor 
que genera infartos al corazón, 
embolia desde el corazón al 
cerebro o bien una obstrucción a 
nivel cerebral o pulmonar, lo que 
se llama tromboembolismo del 
pulmón. La manera de degradar 
estos coágulos es a través de los 
medicamentos anticoagulantes”, 
informó el Dr. Ricardo Iglesias, 
ex presidente de la Sociedad 
Argentina de Cardiología. 

Explicó que para evitar la 
formación de trombos y émbolos, 
desde hace más de 60 años se 
ha utilizado un anticoagulante 
oral denominado warfarina, el 
cual puede causar sangrado 
abundante que podría poner en 
riesgo la vida del paciente al 
provocarle la muerte.

Fármaco revolucionario
“La warfarina tiene el 

inconveniente de que la gente no 

puede comer verduras, ni tomar 
antibióticos o anti inflamatorios, 
pero los pacientes deben 
tomarlos, y para prevenir que 
este fármaco cause sangrados 
mortales, el paciente debe 
someterse a controles mensuales 
para modificar la dosis de 
ser necesario. Pero ahora el 
rivaroxabán ha revolucionado este 
tipo de medicamentos”, explicó. 

Rivaroxabán es un 
anticoagulante de Bayer que 
posee un rápido inicio de acción 
con una respuesta predecible a 
dosis y alta biodisponibilidad, por 
lo que no requiere monitoreo de 
coagulación. Además posee un 
potencial limitado de interacción 
alimentaria y medicamentosa.

Es comercializado bajo 
la marca Xarelto® y es el 
anticoagulante oral de nueva 
generación con mayor número de 
indicaciones y autorizado en más 
de 120 países.  

En Perú, el rivaroxabán está 
autorizado para  usos distintos 
como en la prevención de 
accidentes cerebrovasculares 
y embolismo sistémico en 
pacientes adultos con fibrilación 
auricular (FA) no valvular y uno 
o más factores de riesgo y para 
prevenir estos males basta con 
una sola toma diaria de este 
fármaco. 

También es recomendado para 
el tratamiento de la trombosis 

venosa profunda (TVP) y para la 
prevención del tromboembolismo 
venoso (TEV) en pacientes 
sometidos a cirugía electiva de 
reemplazo de cadera y rodilla.

“En personas con infartos, 
hipertensión arterial o 
insuficiencia cardiaca las distintas 
áreas del corazón toman su propio 
ritmo y este se vuelve anárquico. 
Dentro de esta anarquía del 
ritmo se producen coágulos en 
el corazón que se desprenden 
y llegan al cerebro produciendo 
accidentes isquémico-cerebrales. 
Además la arritmia ocasiona la 
TVP que se manifiesta mediante 
coágulos en las piernas”, agregó. 

La TVP profunda se manifiesta 
en personas con un estilo de 
vida sedentario, en obesos y en 
pacientes que requieren reposo 
absoluto tras ser sometidos a 
una cirugía de cadera o rodilla. 

Estas condiciones también 
pueden generar otro problema 
denominado tromboembolismo 
del pulmón, el cual se genera 
cuando los coágulos que se 
forman en las venas de las 
piernas se desprenden y van al 
órgano. 

radiación de celulares causaría problemas neuronales
Aunque la tecnología ha 

contribuido a una mejor calidad de 
vida, como el uso del teléfono celular 
que nos permite comunicarnos desde 
cualquier lugar, también es necesario 
tomar en cuenta los posibles daños 
que podría ocasionar este aparato. 

“Existen varios estudios que 
se contradicen respecto de las 
consecuencias del uso continuo de los 
celulares debido a que estos teléfonos 
durante su uso se aproximan a la 
cabeza. El efecto térmico debido al 
calentamiento de los tejidos llevaría 
a un incremento en la temperatura 

del cuerpo por encima de 1ºC”, indicó 
el físico médico Rolando Paucar, 
del Instituto de Investigación para la 
Energía y el Desarrollo (IEDES).

El especialista explicó que la 
preocupación principal radica en 
que sí podrían causar o contribuir 
al desarrollo de tumores en esta 
región, incluyendo tumores cerebrales 
malignos (cancerosos) como los 
gliomas, tumores no cancerosos 
del cerebro como los meningiomas, 
tumores no cancerosos del nervio que 
conecta el cerebro al oído. (neurinomas 
del  acústico) y tumores no cancerosos 

de las glándulas salivales.
Asimismo indicó que el uso 

de estos teléfonos podría causar 
también otros problemas neuronales 
como pérdida de memoria, alteración 
de los tiempos de reacción, cambios 
de presión en la sangre, efectos 
sobre la barrera hemato-encefálica 
e hipersensibilidad. 

Por ello la comunidad científica 
y los organismos internacionales 
reconocen que es necesaria 
más investigación para mejorar 
nuestro entendimiento en algunas 
de estas áreas”, agregó.

El Dr. Ricardo Iglesias, médico cardiólogo y ex presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, llegó a 
Lima y conversó con DIARIO MÉDICO en torno a las enfermedades ocasionadas por la fibrilación auricular y el 
nuevo fármaco que previene estos males. 

rivaroxabán, el anticoagulante ideal 
contra el tromboembolismo arterial y venoso

Las enfermedades cardiovasculares, como la fibrilación auricular, el tromboembolismo arterial y la 
hipertensión, constituyen la primera causa de muerte a nivel mundial

“los medicamentos 
anticoagulantes son 

tratamientos potentes 
utilizados para tratar 
enfermedades graves 
y mortales. antes de 
iniciar un tratamiento 

con anticoagulantes, el 
médico deberá evaluar 

cuidadosamente los 
beneficios y los riesgos 

para cada paciente”

“Según la organización Mundial de la Salud, las 
enfermedades cardiovasculares (ecv) constituyen la 

primera causa de muerte a nivel mundial. las muertes 
por ecv afectan por igual a ambos sexos, y más del 80% 

se producen en países de ingresos bajos y medios”

Breves
DEsnUtRICIón CUEstA 
Us$ 3,5 MIl MIllOnEs AnUAlEs
Según un informe de las Naciones 

Unidas, la desnutrición le cuesta a la 
economía mundial el equivalente a 
toda la producción económica anual 
de Alemania. Y es que la Organización 
de Alimentos y Agricultura indicó que 
la pérdida de productividad y las 
enormes facturas médicas causadas 
por la mala alimentación pueden 
costar hasta US$3,5 mil millones al 
año.

El documento señala que invertir 
en la alimentación de los 2 mil 
millones de personas que carecen 
de nutrientes podría mejorar la 
salud y reducir la mortalidad infantil.
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El presidente de la Asociación de 
Industrias Farmacéuticas Nacionales 
(ADIFAN), José Enrique Silva mostró 
nuevos ejemplos de reducción dramática 
de precios que se observan en diversos 
medicamentos a raíz de la competencia 
con fármacos fabricados en el país. 

En base a la data del Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE), Silva citó los siguientes ejemplos: 

Paclitaxel (100 mg. en vial) que 
costaba S/.1,258.49 el año 2000, el 
año pasado (2012) el Estado peruano 
lo compró a la industria farmacéutica 
nacional a S/.21.17; el Oxaliplatino 
(100 mg en vial) costaba S/.2,405.00, 
hoy el Estado lo compra en S/. 34.81; el 
Decetaxel (80 mg. en vial), costaba en 
aquel entonces S/. 3,220.00 y ahora se 
compra a S/. 30.70.

Silva señaló que estos ejemplos 
dan a conocer que el Estado peruano 

ha ahorrado cientos de millones de 
soles al año, sin costarle un centavo en  
organismos reguladores y convirtiendo 
esos ahorros en mayor cobertura.

 Señaló también que las reducciones 
de precios a raíz de la participación de la 
industria local ha logrado una reducción 
de precios de hasta 96% en productos 
de primera línea.

 “Eso se ha logrado gracias al haberse 
permitido que con ejemplos como estos, 
funcione el mercado. Sin embargo donde 
se ha impedido este buen funcionamiento, 
tenemos monopolios generados por 
regulaciones y estrategias legales de  
algunas compañías y ‘organizaciones 
de pacientes’ que, en el colmo del 
intervencionismo en el mercado, están 
judicializando las  prescripciones haciendo 
que instituciones como Essalud deban 
comprar productos caros con nombre 
propio”, expresó.

investigación médica

toxina de anémona sería beneficiosa 
en tratamiento contra la obesidad

Un compuesto sintético denominado 
SHK-186, derivado de una toxina de 
la anémona del mar que aumenta la 
actividad metabólica y podría ayudar en 
los tratamientos contra la obesidad y la 
resistencia a la insulina, ha sido credo por 
científicos de la Universidad de California 
(Estados Unidos). La investigación 
publicada en el Proceedings of the 
National Academy of Sciences, señala 
que la SHK-186 bloquea selectivamente 
la actividad de una proteína que 
promueve la inflamación a través del 
canal de potasio Kv1.3. 

descubren genes que influyen 
en males degenerativos

Durante una serie de estudios 
realizados entre el 2007 y 
2010, científicos de Europa y 
Norteamérica, han encontrado en 
ratas nuevos genes y segmentos 
cromosómicos que podrían influir 
sobre diversas patologías como 
la ansiedad y enfermedades 
degenerativas. 

Durante las investigaciones, 
los expertos utilizaron en 1.500 
ratas una aplicación combinada 
y nuevas técnicas de mapeado 

genético de alta densidad y 
de secuenciación génica. Tras 
ello se identificó 355 locus 
cromosómicos que influyen 
significativamente sobre 122 
procesos relacionados con varias 
técnicas. En particular, muestra 
el descubrimiento de 35 nuevos 
genes que contribuyen a 31 
procesos conectados como la 
ansiedad y el miedo, la esclerosis 
múltiple y los trastornos 
cardiovasculares.

Sale a la luz nuevo procedimiento que 
reduce el colesterol en la sangre

Investigadores de las 
Universidades de Murcia y Alicante 
(España) aplicaron un nuevo 
método basado en la estimulación 
de cultivos líquidos de células 
vegetales con compuestos 
naturales, lo cual provoca que 
elementos beneficiosos para la 
salud se acumulen y alcancen 
niveles superiores a los que se 
encuentran en la planta que los 
produce cuando ésta se cultiva en 
el campo. 

Este método utiliza 
ciclodextrinas, que se obtienen de 
la degradación del almidón y que 

actúan estimulando a los cultivos 
celulares para la producción 
de fitoesteroles. Otro de los 
compuestos naturales usados para 
la producción de estos agentes 
bioactivos es el jasmonato de 
metilo, un derivado de la esencia 
de jazmín.

Lo interesante es que 
investigaciones previas realizadas 
sobre el resultado que los 
fitoesteroles tienen en la salud 
humana. han puesto de manifiesto 
que puede reducir los niveles de 
colesterol en la sangre, ya que 
disminuyen tanto el colesterol total 

como el ligado a proteínas de baja 
densidad (LDL).

Esta tecnología también se puede 
aplicar para obtener los compuestos 
bioactivos de algunas plantas 
silvestres, ya que cultivándolas  
in vitro en el laboratorio, y 
aplicando el procedimiento para 
su estimulación se obtienen los 
compuestos beneficiosos y se 
evita la sobreexplotación de esa 
especie vegetal. Un ejemplo del 
éxito industrial alcanzado es la 
producción de taxol, un compuesto 
muy utilizado en la quimioterapia 
contra el cáncer. 

ahorro   de 96% en productos de primera 
línea con competencia nacional
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tecnología médica Sensus Healthcare recibió  la aprobación de la FDA para comercializar 
su sistema SRT-100 de radioterapia superficial para el tratamiento de 
queloides. El sistema también se utiliza para el tratamiento de los cánceres 
de piel no-melanoma durante los procedimientos en el consultorio.

trataMieNto de qUeloideS

La compañía Brainsway obtuvo 
la aprobación de la FDA para su 
sistema de estimulación magnética 
transcraneal como una opción 
de tratamiento para el trastorno 
depresivo mayor resistente a 
los medicamentos. Este sistema 
establece campos magnéticos 
muy concretos dentro de un casco 
especial para dirigirse a regiones 
específicas del cerebro. 

En Europa, el sistema fue 
aprobado también para tratar el 
dolor neuropático crónico, trastorno 
bipolar y la esquizofrenia. Ahora 
es investigado para Parkinson y 
trastorno de estrés postraumático.

estimulación 
magnética transcraneal 
contra la depresión

Como parte del desarrollo 
tecnológico que caracteriza a la Clínica 
San Borja, este nosocomio adquirió el 
microscopio OPMI Pentero 900, el cual 
constituye una herramienta quirúrgica 
de alta tecnología para realizar cirugías 
de alta precisión como extracción de 
tumores cerebrales y tratamiento de 
aneurismas.

“Este dispositivo particularmente 
útil en microneurocirugía permite 
realizar tratamientos quirúrgicos 
de aneurismas cerebrales, 
malformaciones arteriovenosas, 
tumores cerebrales, cirugías de la base 
del cráneo, oído medio, microcirugía de 

la columna, entre otras intervenciones”, 
explicó el neurocirujano Dr. Alberto 
Trelles, jefe de la Unidad de Neurocirugía 
de la clínica San Borja. 

Otra de las funciones de este 
microscopio OPMI Pentero 9000 
es la realización de estudios de 
inmunofluorescencia que permiten 
evaluar el flujo vascular de 
estructuras muy finas con el uso de 
sustancias fluorescentes. 

“Con esta técnica podemos extirpar 
completamente un tumor cerebral o 
un aneurisma, pues la iluminación 
es más brillante y precisa en el área 
operatoria. Tener más precisión en 

una intervención quirúrgica es esencial 
en tratamientos en el cerebro o la 
columna vertebral”, agregó.

Este microscopio es el más 
avanzado en el mundo para cirugía de 
alta precisión y el primer en el Perú. 

Ha recibido la distinción de diseño 
Red Dot, una de las más importantes 
del mundo en la categoría Vida, Ciencia 
y Medicina, entre 60 de los casi 5 mil 
productos que se registraron para 
tentar esta distinción, cumpliendo 
con los nueve muy estrictos criterios 
de esta adjudicación que incluyen 
calidad, innovación, ergonomía y 
funcionalidad.

Lucir una sonrisa perfecta 
puede resultar muy doloroso si para 
tenerla hace falta una ortodoncia y 
precisamente una de las técnicas más 
empleadas en este tratamiento se hace 
mediante el uso de brackets, elementos 
que si bien ayudan a corregir la postura 
de los dientes causan también muchos 
malestares al comer y al hablar, 
principalmente en el caso de los niños.

Sin embargo gracias al Sistema 
Trainer, consistente en un aparato 
dental prefabricado de tamaño 
único que incorpora características 
que ayudan en la corrección de los 
malos hábitos miofuncionales y en 
la corrección de la posición de los 
dientes, los pequeños pacientes 
podrán sonreír sin temor y sin 
ningún malestar.

La Dra. Julissa Vela Maraza, 
odontopediatra de Clínica Confident, 
explicó a  DIARIO MÉDICO que 
este sistema, fabricado a base de 
silicona, va a evitar que el niño se 
chupe el dedo y por ende padezca 
de problemas de maloclusión (mal 
alineamiento de los dientes). 

NovedoSo 
“Este sistema es usado desde 

hace 20 años en Australia, donde fue 
creado y acá a Perú ha llegado hace 
tres años aproximadamente, por lo 
que aún no es muy conocido. Consiste 
en un aparato dental prefabricado 
de tamaño único y que ayuda en 
la corrección de malos hábitos 
miofuncionales y en la posición de los 
dientes”, informó la especialista. 

Este dispositivo se usa 

preferentemente en el caso de los 
niños, quienes pueden usarlo a 
partir de los 2 años y medio hasta los 
16. Es un ejercitador que invita a los 
pacientes a masticar correctamente 
usando sus músculos masticatorios. 

“En los niños este sistema 
Trainer puede prevenir la necesidad 
de usar brackets, los cuales generan 
muchas molestias y tienen un precio 

más alto. Este dispositivo hecho 
de silicona se debe usar máximo 
20 minutos al día, pero cuando los 
niños son muy pequeños se puede 
empezar por colocárselo 1 o 2 
minutos hasta que se acostumbren a 
su uso para estimular el crecimiento 
de los maxilares”, explicó. 

La odontopediatra señaló que 
mínimo el paciente debe usar por 

un año este sistema trainer para 
observar cambios en la dentadura. 
Además indicó que este dispositivo 
también ayuda a los pequeños 
a dejar los malos hábitos de la 
succión digital y de morderse el 
labio inferior. 

Agregó que actualmente los 
profesionales de Confident están 
visitando nidos y colegios con este 
sistema para que las mamás lo 
conozcan y opten por emplearlo, ya 
que este sistema es más económico 
que usar brackets y puede ser usado 
hasta en caso de adultos, cuando hay 
apiñamiento leve de los dientes. 

viSita al odoNtopediatra
De otro lado la especialista 

aconsejó a los padres de familia llevar 
a sus niños al odontopediatra a partir 
de los 6 meses de edad o cuando 
aparezca el primer diente.

“Es importante llevar a sus 
niños al odontopediatra para 
prevenir enfermedades como 
caries, inflamación de las encías y 
maloclusiones. En la primera visita 
se le abre una historia clínica al niño, 
se ven antecedentes como diabetes y 
enfermedad periodontal, para luego 
evaluar cómo le están brotando los 
dientes. Explicamos a la madre 
la manera correcta de asear los 
dientes al bebé. A los 6 meses les 
enseñamos a limpiarles con una 
gasa húmeda y después a cómo usar 
el cepillo dental para que el pequeño 
se adapte a su uso. La primera 
consulta es para adaptación por lo 
general”, finalizó la odontopediatra.

Problemas como dientes mal posicionados, caries y gingivitis se pueden evitar o solucionar siempre y cuando los 
padres de familia llevan a sus hijos al odontopediatra desde que les brotan sus primeros dientes. 

lo último de la tecnología en área de Neurocirugía de clínica San Borja

adiós a los brackets en los niños 
En caso de mal alineamiento de los dientes, existe un nuevo dispositivo denominado Sistema Trainer que 
permite corregir la posición de las piezas dentales de los más pequeños. Está hecho a base de silicona y 
puede ser usado desde los 2 años y medio. 

“la primera visita al 
odontopediatra debe 

ser realizada a los 
6 meses de edad o 

bien cuando aparezca 
el primer diente. es 
importante que el 

niño acuda a las citas 
con el especialista 

para abrir su historia 
clínica y descartar 

enfermedades como 
caries, gingivitis y 

maloclusión” 
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“LA DeTeCCIÓN PReCOZ 
eS CLAve eN eL MANeJO 

De eNFeRMeDADeS 
ReUMATOLÓgICAS”

dr. lUiS ferNaNdo vidal Neira
preSideNte de Sociedad perUaNa de reUMatoloGÍa

La Sociedad Peruana de Reumatología es 
una institución médico-científica que se preocupa 
especialmente por la prevención – y no solamente 
por la curación – en el manejo de las enfermedades 
reumatológicas, cuya incidencia está en aumento, no 
solamente en las capas adultas de la población.

En diálogo con DIARIO MÉDICO, el presidente de 
esta institución, Dr. Luis Fernando Vidal Neira, nos 
contó los propósitos de la gestión que inició este año 
y de la importante labor que significa trabajar a favor 
de los médicos reumatólogos de nuestro país.

¿Qué objetivos busca alcanzar como principal 
representante de esta institución?

Que la Sociedad Peruana de Reumatología mantenga 
su prestigio bien ganado a través de los años con 
actividades científicas permanentes especializadas, con la 
realización de talleres, simposios,  cursos y  congresos para 
el intercambio de conocimientos  entre  los reumatólogos  
peruanos y de otros países, así como la educación médica 
continua y la difusión de conocimientos a médicos de otras 
especialidades. 

Asimismo, se  reforzará los lazos de amistad y unión 
entre los miembros con diversas actividades sociales y 
familiares.

¿Qué es la Sociedad Peruana de Reumatología?
La Sociedad Peruana de Reumatología es una 

organización científica sin fines de lucro, fundada el 28 de 
setiembre de 1981. Desde entonces, han sido muchos 
y destacados reumatólogos los que han trabajado y 
contribuido a desarrollar nuestra organización, hasta el 
punto en que hoy se encuentra.

Uno de los principales objetivos es fomentar el desarrollo 
científico de la especialidad. Para darle cumplimiento, se 
propician instancias de intercambio y crecimiento en el 
saber y el hacer del reumatólogo, mediante congresos de 
alcance nacional e internacional. Asimismo, se promueve la 
educación continua de los médicos de atención primaria a 
través de cursos de especialidad, con énfasis en regiones.



¿Cómo llevará a cabo el trabajo con 
las filiales de la sociedad?

Básicamente mediante reuniones 
permanentes y programación de actividades 
científicas diversas con las Filiales del Norte, 
del sur y la Filial Callao,  en diferentes 
ciudades.

¿Cuáles son sus expectativas como 
presidente de esta institución?

Que la Sociedad  Peruana de 
Reumatología sea el ente rector  del manejo de 
todas las afecciones inmunoreumatológicas, 
con la difusión de conocimientos mediante 
diversos eventos científicos,  la revista de 
Reumatología y la página web, aparte de 
promover la incorporación a la sociedad de 
todos los reumatólogos  que recién  egresan.

¿Qué eventos y actividades científicas 
planean realizar durante la actual gestión?

En mayo llevamos a cabo el Encuentro 
Peruano-Ecuatoriano de Reumatología, 
actividad que se desarrolló en el Hotel ‘Las 
Dunas’ de Ica. De otro lado el 5 y 6 de abril 
organizamos el Primer Curso Nacional de 
actualización en Osteoartitris y Osteoporosis. 
Para los meses que vienen tenemos 
previstas otros eventos. El 12 y 13 de junio 
realizaremos el Curso de Terapia Biológica 
en Reumatología y después del 26 al 29 de 
setiembre realizaremos el Curso Internacional 
de Reumatología. Otras actividades que 
ejecutaremos son el Congreso Nacional 
de Reumatología, reuniones científicas con 
filiales y con otras sociedades, participación 
en el Programa de Enfermedades Crónicas 
del MINSA, actividades por el Día Mundial 
de la Osteoporosis y participación activa en 
diversos eventos científicos internacionales.

En relación a las obras de proyección 
social, ¿cómo es el trabajo que realiza la 
Sociedad de Reumatología?

Promovemos la asociación de 
pacientes de diversas enfermedades 
reumáticas para lograr la difusión de su 
problemática y el apoyo económico para 
muchos de ellos que no tienen recursos 
a fin de que puedan acceder a alguna 
terapia especial.

¿Qué otras actividades realizan para 
educar a la población en torno a un 
mejor estilo de vida?

Hacemos difusión, mediante  boletines 
y a través de la prensa de  las medidas 
preventivas para diversas afecciones como 
la Osteoporosis, con el fin de concientizar 
a la población sobre la necesidad de 
una detección precoz de las afecciones 
reumáticas, lo cual es muy importante 
para un tratamiento oportuno, a fin de 
disminuir las complicaciones  y mejorar el 
pronóstico.

Además debemos mencionar que en 
mayo relanzamos nuestra página web: 
www.socreuma.org.pe, y por ello queremos 

darles las gracias a todos aquellos que 
hicieron posible que este objetivo se cumpla. 

El objetivo principal de nuestra 
página es la comunicación como 
sociedad científica con los reumatólogos 
y profesionales afines, así como con 
los pacientes y usuarios, acerca de los 
conceptos y noticias válidas y actuales de 
las enfermedades reumáticas. 

Esperamos que la información que se 
proporcione a través de la página web 
esté acorde con el interés de la mayoría 
de usuarios, con el ánimo de satisfacer el 
motivo de su visita.

¿De qué manera la Sociedad 
promueve y colabora con la investigación 
científica médica en el Perú?

Mediante la realización de cursos y 
talleres de investigación, formación de 
Grupos de Estudio o capítulos y a través del 
Premio Nacional a los mejores trabajos de 
Investigación en reumatología.

¿Cómo apoyan el progreso de la 
especialidad en el país? ¿Cómo es el 
trabajo que realiza de la mano con el 
Colegio Médico?

Por ejemplo a través de la difusión de 
Guías y Consensos Actualizados de las  
diversas afecciones reumáticas, de  los 
estatutos  de sociedades científicas, del 
Colegio Médico y mediante el auspicio 
permanente del Colegio Médico para la 
realización de las diversas actividades 
científicas. 

¿Cuántos médicos se están 
especializando cada año en Reumatología?

En Lima egresan al año un número 
variable de 6 a 9 reumatólogos y en otras 

ciudades de 2 a 3;  pero la mayoría de 
especialistas están en Lima y ciudades como 
Arequipa, Trujillo, Chiclayo. Aún hay déficit 
de reumatólogos en la mayoría de ciudades. 

¿Cuántos reumatólogos reúne esta 
sociedad?

Actualmente contamos con 158 
reumatólogos: 94 son miembros titulares y 
64 miembros asociados. Además hay 15 
médicos residentes y otros 57 reumatólogos 
que no pertenecen a la sociedad.

¿Cómo colabora la institución en 
cuanto a una mejor valoración de la 
profesión?

La Sociedad Peruana de Reumatología 
mediante sus diversas actividades 
promueve un mayor conocimiento 
científico por parte del médico y también 
a través del intercambio de experiencias 
profesionales.

¿La Sociedad de Reumatología 
realiza convenios con universidades del 
extranjero o sociedades de otros países 
para complementar la experiencia de 
los reumatólogos peruanos a través de 
cursos, maestrías o diplomados?

La Sociedad participa en la 
formación de los médicos residentes de 
las diversas universidades y promueve 
convenios con otras Instituciones para 
realizar diversas capacitaciones y, 
asimismo, promueve becas  y premios  
para  congresos, cursos  o rotaciones  
en el extranjero para los especialistas en 
formación.

¿Existe intercambio científico con 
las Sociedades de Reumatología de 
otros países?

Permanentemente, mediante reuniones 
con grupo PANLAR (Liga Panamericana 
de Lucha contra el Reumatismo), SIBOMM 
(Sociedad Iberoamericana de Metabolismo 
Mineral Óseo), ACR (Colegio Americano 
de Reumatología), ACCAR (Asociación 
Centroamericana, Caribeña y Andina de 
Reumatología), a las cuales pertenece 
nuestra sociedad.
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El estilo de vida sedentario, los malos hábitos alimenticios 
que llevan a las personas a consumir en abundancia comida 
chatarra, así como el consumo de alcohol y tabaco, son los 
principales causantes de dos enfermedades que afectan a los 
adultos mayores: la osteoartritis y la osteoporosis, males que 
les producen discapacidad y hasta la muerte. 
Al respecto, el Dr. Luis Vidal Neira, presidente de la Sociedad 
Peruana de Reumatología, nos informa más sobre estos 
problemas de salud característicos de la adultez mayor. 
“La osteoporosis es la pérdida progresiva de calcio del hueso, 
el cual se hace más débil y se fractura fácilmente. Afecta más a 
las mujeres y es una enfermedad silenciosa, pues no presenta 
síntomas, hasta que se produce la fractura. Un año después de 
la fractura de cadera, la tercera parte de pacientes fallecen por el 
reposo prolongado, problemas respiratorios y cardiovasculares 

e infecciones. La cantidad de hueso que formamos a lo largo 
de la vida se denomina “masa ósea” y se obtiene por la ingesta 
de calcio y vitamina D, una dieta balanceada y una vida activa”, 
indicó.
Según explicó el Dr. Vidal, la masa ósea se acumula entre los 
12 y 14 años, por lo cual la osteoporosis es “una enfermedad 
del adulto mayor que se inicia en la niñez”. 
En relación a la osteoartritis, el renombrado reumatólogo 
señaló que es la enfermedad más común del aparato musculo-
esquelético, la cual produce discapacidad y afecta al 13% de 
mujeres y el 10% de varones por encima de los 55 años. 
Los síntomas de la osteoartritis son dolor, limitación de 
movimientos, sensación de rigidez y “crujidos” de las 
articulaciones. La obesidad es uno de los factores de riesgo, 
especialmente para la osteoartritis de rodilla.

Osteoartritis y osteoporosis: enemigos de los adultos mayores

“La Sociedad 
Peruana de 

Reumatología es 
una organización 

científica fundada el 
28 de setiembre de 

1981.
Uno de sus 

principales objetivos  
es fomentar el 

desarrollo científico 
de la especialidad” 

“Promovemos 
la asociación de 

pacientes de diversas 
enfermedades 

reumáticas para 
lograr la difusión de 
su problemática y el 
apoyo económico 

para muchos de ellos 
que no tienen recursos 

a fin de que puedan 
acceder a alguna 
terapia especial”

“En Lima egresan 
cada año de 6 a 
9 reumatólogos, 

mientras que en la 
mayoría de regiones 

existe aún un déficit de 
especialistas”
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¿casada o soltera?
Casada y con tres hijos 

preciosos de 8, 5 y 3 años. 
¿es una mamá muy 

protectora o consentidora?
Soy una mamá gallina, me 

encanta estar con mis hijos. El 
tiempo libre que tengo es para estar 
con ellos, para jugar con ellos; pero 
no soy nada consentidora. Trato de 
que ellos crezcan con una idea clara 
de lo que se tiene que hacer en la 
vida. 

¿cómo logra cumplir con el 
papel de mamá y de médico?

Hay que organizarse, de enfocarse 
en las prioridades y que el tiempo sea 
un tiempo rico. Y es que a veces uno 
puede dedicar muchas horas del día a 
una cosa que no es productiva. 

Lo mismo sucede en el hogar, con 
unas horas bien dedicadas y con el 
contacto permanente, se puede lograr 
mucho. 

En mi caso, por ejemplo, yo sé a qué 
hora llega cada uno de mis hijos a casa, 
entonces los llamo y les pregunto si ya 
almorzaron, cómo les fue en el colegio, 
si irá a jugar o qué cosas hará el resto 
del día. Yo estoy permanentemente en 
contacto con ellos. 

Quizá no esté presente físicamente 
todo el tiempo en casa, pero ellos 
saben que estoy pendiente de ellos, y 
eso es importante. Es la única manera 
de saber, por ejemplo, si peleó con un 
amiguito o si le pasó algo importante. 
Si dejo que las cosas que tienen que 
contarme esperen hasta la noche, 
podría no enterarme de las cosas 
importantes suceden en su día a día. 
Esto es una regla mía, lo hago incluso 
cuando estoy muy lejos de casa. No 
me hago problemas en usar skype o 
cualquier red social, lo importante es 
estar en contacto con ellos. 

¿Usa más que nada las redes 
sociales por sus hijos?

Sí, claro. Además es una forma 
de ser susceptibles a las necesidades 
de los hijos. Hay que tratar de sacarles 
a los hijos los “problemas” que ellos 
tienen. La única forma es el diálogo, la 
conversación. Esta es mi única forma 
de saber lo que les pasa. Si presiento 
que “algo” sucede, es porque algo anda 
mal y yo lo averiguo.

además de ser mamá, ¿tiene 
algún hobby en particular que le 
encante practicar?

Bueno, soy músico, toco el violín. 
Es un instrumento muy complicado 
que hay que desempolvarlo cada vez 
que se pueda. Pero también me gusta 
mucho el cine y la literatura. Trato 
de no leer nada de medicina en casa, 
pero sólo en casa. El arte en general 
siempre llamó mi atención.

¿cómo es que nació esa pasión 
por la música?

Mi madre tocaba el violonchelo, y 
mi padre, aunque era abogado, tocaba 
muy bien el violín. Puedo decir que 
vengo de una familia de músicos. Tengo 
siete hermanos y todos aprendimos a 
tocar instrumentos musicales desde 
muy pequeños. En fiestas especiales 

Who is who
¿CUáL ES SU PIEzA MUSICAL FAVORITA?
Me gustan las piezas de Antonio Vivaldi, pero 

no puedo tocarlas de memoria. Soy buena 
enseñando, he tocado en orquestas, pero si me 
pones una partitura de buenas a primeras, para 
tocarla tendría primero que practicar. 

como navidad, tocamos juntos 
los villancicos. 

¿es la única de sus 
hermanos que no se dedicó a la 
música? 

No. Algunos de mis 
hermanos cultivan este arte, pero 
también se dedican a otra cosa.

¿a qué edad empezó a tocar 
el violín?

A los 7 años. Además, fui 
profesora de música desde cuarto 
de secundaria hasta después de 
terminar la carrera de medicina. 
Pero lo dejé hace dos años porque ya 
no me quedaba tiempo. Ahora sólo 
me encargo de enseñarles música a 
mis hijos. 

¿a sus hijos también les gusta la 
música?

Sí, dos de ellos tocan violín y uno el 
violonchelo. 

¿practica alguna actividad física?
Camino mucho. No puedo correr 

porque tengo un problema en la rodilla. 
También practico yoga y espero que sea 
otra manera de controlar el estrés. Sin 
embargo, hay que aclarar que estar 
con mi familia es también una buena 
forma de liberarme de las tensiones. 

¿Nunca tuvo el dilema de tener 
que decidir entre la música y la 
medicina?

Jamás, desde niña sabía que 
quería estudiar medicina y seguir 
la especialidad de pediatría. 
Sin embargo, me gusta mucho 
enseñar, además me gustan los 
niños. Creo que si no hubiese 
seguido medicina podría haberme 
dedicado a la docencia pero ligado 
a la música y los niños.  

la pregunta podría estar de más, 
pero, ¿le gusta mucho la música?

Me encanta todo tipo de música, 
casi todos los ritmos a excepción del 
perreo. También me gusta bailar, 
empiezo a escuchar música y ya me 
estoy moviendo, es como tener la 
música en el cuerpo. 

¿viaja mucho?
Es parte de mis actividades 

laborales. Viajo dentro del país, pero 
también visito otros países de la región 
andina. Cuando tengo que viajar con 
mis hijos sólo lo hacemos dentro del 
país. Después de los 10 años y de 
que conozcan el Perú, podrán viajar a 
donde quieran. 

¿alguno de sus hijos también 
practica deporte?

Una de mis hijas hace gimnasia. 
¿de quién sacó esa flexibilidad?
Yo fui gimnasta hasta los 15 años. 

Me encanta y felizmente a mi hija le 
gusta. Hice gimnasia olímpica. Es 
gracioso, mis profesores son ahora los 
profesores de mi hija.

¿Ganó algún trofeo?
Sí, pero solo participé a nivel 

competitivo hasta los 12 años, que fue 
la época en que tuve una lesión en la 
rodilla. Ahora es el turno de mi hija.

¿recuerda algo de esas clases?
Algunas cosas, puedo hacer 

volantines, caminar en la viga, 
saltar lingo, pararme de manos, 
hacer rondón. 

Nombres completos: 
Veronica Petrozzi

Especialidad: 
Pediatría

Centro laboral: 
Docente de la UPC

“soy una mamá gallina”



BeLLAFACe LLeGA A PerÚ 
Laboratorio Gynopharm, siempre al servicio de 

la comunidad médica y de la mujer peruana, 
llevó a cabo el lanzamiento de Bellaface, un 
nuevo método anticonceptivo oral y de última 
generación que llega a nuestro país para beneficio 
de la población femenina en edad fértil.

Bellaface fue presentado por la Dra. Carla Reyes, 
médico gineco-obstetra de nacionalidad chilena, 
quien explicó a los médicos asistentes las bondades 
y modo de uso de este anticonceptivo oral.  

La ceremonia se realizó en el exclusivo Club Regatas 
La Punta, al que acudieron distinguidos médicos 
de las áreas de Ginecología y Obstetricia, quienes 
departieron y celebraron este importante lanzamiento. 

Laboratorio Gynopharm es un laboratorio especialista 
en la salud de la mujer, en cuyo portafolio de productos 
se encuentran terapias anticonceptivas y hormonales 
entre otras, todas destinadas a brindar una mejor 
calidad de vida a la mujer.  Los productos de Gynopharm 
son reconocidos por su calidad e innovación.

El actor Jesús Alzamora entretiene a los médicos asistentes
con trucos de magia y juegos de cartas. 

Dra. Carla Reyes, Médico Gineco-obstetra especialista chilena

Lía Fiestas Falla, Gerente de División Gynopharm y el Dr. Carlos 
Miranda, Presidente de la Sociedad Peruana de Climaterio. 
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Dr. Santiago Cabrera, Dra. Amanda Huamán y su esposo Pedro Cruz, Dr. Johny Claro y los Doctores Erick Arancibia, Elvis y Erick Escalera.
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La Presidenta Ejecutiva de EsSalud, Dra. Virginia Baffigo, 
amadrinó el Pabellón de Hospitalización ¨San Benito Mennï  en 
el Hogar Clínica San Juan de Dios.

En la ceremonia estuvieron presentes el Director 
Ejecutivo de este nosocomio, Hno. William Pintado, el 
congresista Michael Urtecho y representantes de la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. 

El pabellón permitirá fortalecer el cuidado de los pacientes 
asegurados en las áreas de accidentes cerebro vascular, 
enfermedades crónicas como diabetes, insuficiencia renal, 
neumonía, entre otros. La obra fue desarrollada gracias a la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y la Fundación Teletón.

Con el objetivo de capacitar al personal de salud 
que atiende a la población en los nosocomios de las 13 
regiones del país, se inauguró el Taller de Facilitadores 
del Diplomado Virtual Latinoamericano de Cáncer de la 
Mujer a cargo de especialistas mexicanos.

 La Dra. Paulina Giusti Hundskopf, jefe del gabinete 
de asesores del Ministerio de Salud (Minsa) dijo  que los 
profesionales del Instituto Carlos Slim para la Salud de 
México y el Minsa inician un plan de capacitación que 
fortalece las capacidades de los profesionales de la salud.

En la primera fase participarán las 15 direcciones 
de salud pertenecientes a las regiones Amazonas, 
Cajamarca, Cusco, Pasco, Piura, Ica, Junín, La Libertad, 
Arequipa Ayacucho, Lima y Callao, de la Direcciones de 
Salud (Disas) de Lima Metropolitana.

INAUGURACIÓN DE PABELLÓN EN 
HOGAR CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS

ESPECIALISTAS MEXICANOS  CAPACITAN
 A MÉDICOS EN PREVENCIÓN DE CáNCER
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 1, 2 y 3

LANzAMIENTO DE LA 
RED PRIVADA DE SALUD SANNA

Con la promesa de ofrecer a los peruanos soluciones 
para todas sus necesidades de salud, nace SANNA, que 
ha integrado lo mejor de la medicina peruana en términos  
de infraestructura, talento y tecnología. El gerente 
general de SANNA, Santiago Rivera, precisó que las 
inversiones de SANNA ascenderán a US$ 232.3 millones 
hasta el 2015. A la fecha, SANNA tiene cinco clínicas y se 
dispone a construir una nueva clínica en La Molina. 

 4, 5, 6, y 7 

TEVA CELEBRA SU 446° 
VIERNES MÉDICO EN EL PERÚ

El 446 Viernes Médico realizado por TEVA PERÚ contó 
con la presencia 900 médicos ginecológos de hospitales 
y clínicas de Lima y provincias. En la foto principal, de izq. a 
derecha, aparecen: Alfonso Chávez (Gerente General TEVA 
PERU S.A.), Dr. Enrique Ruíz (Past Presidente de la Sociedad 
Peruana de Cardiología), Dr. Luis Yushimito (Maestro de 
ceremonia y Capacitador TEVA PERU), Dr. Isaac Crespo (Past 
Presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología), Sheila 
Schabauer Boucher (Organizadora del Viernes Médico), Dra. 
Angélica del Castillo (Ex Presidente de la Sociedad Peruana de 
Climaterio), Dr. Luis Vidal (Presidente de la Sociedad Peruana 
de Reumatología), Carmen Julia Wong (Gerente Rx TEVA PERU), 
Dr. Luis Danckers (Ex Presidente de la Sociedad Peruana de 
Climaterio), Dr. Arturo Pareja (Director Médico TEVA PERU).
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