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TOP MEDICAL conversó con el Dr. 
Jorge Huayanay Santos, director ejecutivo 
del Departamento de Radiodiagnóstico 
del Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas (INEN), sobre los dos 
equipos médicos recién adquiridos por 
el Estado en su intención de salvar más 
vidas del cáncer. Precisamente, uno de 
los equipos es el mamógrafo digital con 
tomosíntesis 3D.

 
Dr. Jorge Huayanay, ¿qué es la 

tomosíntesis?
La tomosíntesis es la mamografía 

realizada en 3D. Esta nueva tecnología 
fusiona dos métodos como son la 
mamografía digital 2D y la tomografía

¿Cómo funciona?
Se utiliza un Mamógrafo digital especial, 

en el cual el tubo de rayos X se desplaza a 
través de un arco alrededor de la mama que 
gira 15 grados. Realiza cortes milimétricos 
de la mama en las dos proyecciones 
que habitualmente se realizan en una 
mamografía convencional. Esto permite que 
se obtengan múltiples imágenes de la mama 
y nos reproduce una imagen en 3D.

¿Se evita comprimir la mama con 
esta técnica?

No, al igual que en la mamografía 
digital es necesario comprimir la mama 
para el estudio.

¿Cuáles son las ventajas para las 
pacientes y para los profesionales?

En primer lugar, permite a los 
radiólogos identificar y caracterizar las 
estructuras individuales de la mama. 

Además, durante la exploración, se 
adquieren múltiples imágenes de la mama 
en diferentes ángulos y con dosis muy 
bajas de radiación. Las imágenes se utilizan 
para producir varias series de cortes de un 
milímetro de espesor, que pueden verse en 
una reconstrucción tridimensional de la 
mama. Con ello se puede ver al milímetro 
el tamaño de la lesión.

También permite conservar un 
archivo digital. De esa manera, se puede 
poner en práctica las teleconsultas con 
médicos de otras instituciones del país o 

del extranjero.
Lo positivo de esta máquina es que 

la revisión del tejido mamario corte por 
corte elimina la confusión ocasionada por 
el tejido superpuesto que se encuentra en 
una mamografía tradicional en 2D. Las 
imágenes son nítidas y con detalles finos 
que permiten visualizar mejor las masas, 
distorsiones y densidades asimétricas. 

El sistema proporciona tasas de 
detección del cáncer de mama mayores 
que las obtenidas con la mamografía digital 
tradicional y reduce significativamente las 
tasas de repetición. Sus características 
garantizan el bienestar de la paciente y 
del tecnólogo. Y el equipo también cuenta 
con capacidades integradas de biopsia 
en posición vertical para procedimientos 
mínimamente invasivos.

En los casos en que las lesiones 
correspondan a un cáncer de mama, hace 
posible obtener la extensión de la misma 
y nos permite planificar mejor la cirugía.

Otra de sus ventajas es que facilita el 
diagnóstico de lesiones muy pequeñas y 
sutiles que muchas veces quedan ocultas en la 
mamografía digital, sobre todo en las mujeres 
jóvenes (entre los 40-50 años en donde sus 

tecnología al seRvicio 
de la Población

La tecnología médica demuestra ser cada vez más eficaz y más precisa. Dos claros ejemplos son 
la mesa estereotaxia de mama y el mamógrafo digital con tomosíntesis 3D. 

“Si hasta ahora hemos atendido a 30 
o 40 mujeres al día, con este equipo 

(Tomosíntesis) triplicaremos esas cifras”.
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Felicitaciones al
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - 

INEN
por brindar las más Alta Tecnología Mundial en

Detección de Cancer de Mama
con el Mamógrafo Tomosíntesis 3D y Mesa de

Biopsia Estereotáxica Digital

SELENIA DIMENSIONS Tomosíntesis - 3D
Único Aprobado U.S. FDA

Multicare Platinium
Biopsia de mama - Sistema Estereotáxia
y Sistema de Bomba de Biopsia SUROS

Protegiendo la Salud de la Mujer
Generación tras Generación

¡ Ahora su Cáncer de mama no tiene donde esconderse !



mamas tienen mucha glándula o tejido denso 
en la mamografía, muy propio de la edad). Se 
han realizados estudios muy importantes como:  
La Universidad de Oslo, y el más reciente el 
Estudio  Rose, con los equipos de Tomosíntesis 
se ha demostrado que se incrementa  hasta un 
50%,  la  detección de cáncer insitu.

¿El sistema CAD forma parte de 
esta tecnología?

Sí, claro. Existen diversos tipos de 
mamografía, aunque las más usuales son la 
convencional y, más recientemente, la digital. 
Pero con el fin de ayudar al radiólogo a identificar 
imágenes sospechosas aparecen los Sistemas de 
Diagnóstico Asistido por Computadora (CAD, 
por sus siglas en inglés). Se utilizan tanto con la 
mamografía convencional como con la digital, y 
se sugiere su uso para el diagnóstico. 

El sistema CAD puede ser considerado 
como una pre-lectura, y es ideal para los 
residentes o para todos aquellos que están 
empezando a leer imágenes. Para los 
residentes, es como si tuviesen un médico 
al costado, que los asiste, confirma sus 
sospechas y su diagnóstico.

¿A cuántos pacientes beneficiará?
Si hasta ahora hemos atendido a 

30 o 40 mujeres al día, con este equipo 
triplicaremos esas cifras.  Obviamente, 
no toda paciente requiere pasar por 
análisis de tomosíntesis. Casi siempre son 
aquellas mujeres que han sido sometidas 
a otras evaluaciones y en las imágenes las 
mamas son muy densas.

¿Esta tecnología ayudará en el 
tratamiento de los pacientes?

Claro que sí, porque permite hacer 
un diagnóstico rápido, reduce el trabajo 
del profesional y el tiempo de espera 
del paciente para ser atendido. Pero lo 
más importante es que se cuenta con un 
asistente (en este caso CAD) que ayuda a 
mejorar el diagnóstico médico.

Pero además del mamógrafo digital 
con tomosíntesis 3D, existe otro equipo 
de última generación con el que ya cuenta 
el INEN: la mesa estereotaxia de mama. 
¿Qué es y para qué sirve este equipo?

La mesa estereotaxia de mama es 
justamente eso, una mesa, que posee un 
orificio en la parte media. Cuando una 
paciente se recuesta boca abajo sobre la 
mesa, la mama de las pacientes encaja 
justo en la abertura. Luego la mama es 
comprimida para que el mamógrafo tome 

la imagen. Inmediatamente después, esa 
imagen es leída por una computadora.

¿Cuáles son las ventajas de este 
equipo? 

En comparación con otras técnicas, 
las pacientes no ven el procedimiento, 
por lo tanto, no es una técnica traumática. 
Tampoco demanda mucho tiempo 
(30 minutos como máximo), y ayuda a 

mejorar el diagnóstico médico.
Otra ventaja es que para realizar la 

biopsia, ya no se requiere que el paciente 
entre a sala de operaciones, reciba 
anestesia general y luego descanse en el 
hospital. Con este equipo, apenas hay 
anestesia local, la extracción de la muestra 
es en el momento y no se siente, y además 
facilita el trabajo del experto. Incluso 
permite localizar con precisión cada una 
de las lesiones, si hubiera más de una.  

En caso de que una lesión requiriese 
cirugía, gracias a las imágenes en el sistema 
el médico sabrá de qué tamaño es la lesión y 
qué extraer en el momento de la operación.

¿En qué 
casos es 
indicado?

Generalmente se usa en 
una segunda fase. ¿Qué quiere 
decir esto?, que toda paciente a 
la que se le indique un examen de 
este tipo debe haberse sometido 
previamente a una mamografía 
digital o a una tomosíntesis, y el 
médico tratante debe sospechar la 
existencia de cáncer. 

En todos los casos la 
sospecha es por la presencia de 

un nódulo muy pequeño del que no 
se puede saber con exactitud si es una 
calcificación benigna o un foco de cáncer. 
Afortunadamente con este examen, se 
puede llegar a diferenciar y obtener un 
diagnóstico preciso. 

¿Cómo se obtiene la muestra?
Normalmente la paciente se coloca 

en decúbito prono (boca abajo), con la 
mama colgando a través de un orificio 
en la mesa de estereotaxia. El sistema de 
mamografía y de punción se encuentran 
acoplados y permiten girar en todas las 
direcciones, de tal forma que cualquier 
lesión es susceptible de punción, sin 
importar su localización. 

Una vez localizada la región en el 
monitor, orientado el sistema de punción 
e identificado el sitio exacto, se procede a 
colocar anestesia local y a realizar un pequeño 
corte en la piel para introducir la aguja. 

El sistema de punción produce la 
progresión de la aguja hasta la región 
marcada y realiza el corte de un cilindro, que 
es llevado al mamógrafo para corroborar la 
presencia de las microcalcificaciones dentro 
de dicho cilindro. Este procedimiento se 
puede repetir en varias oportunidades 
hasta extraer todo el tejido requerido para 
el estudio histológico.

¿A cuántos pacientes esperan 
beneficiar con el uso de la mesa 
estereotaxia de mama?

En realidad, a todos los que podamos. 
Intentaremos explotar al máximo la 
presencia de este equipo. 

¿Cuántos profesionales han 
sido capacitados para el manejo del 
equipo?

Han sido entrenados cuatro médicos 
radiólogos y cinco tecnólogos médicos. 

Según los Estudios de La 
Universidad de Oslo, y el más 
reciente el Estudio Rose, con 
los equipos de Tomosíntesis 

se ha demostrado que se 
incrementa hasta un 50%, la 
detección de cáncer insitu.
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Especialistas en Ginecología y Obstetricia 
demandaron mejorar la difusión y enseñanza 
de aplicación de métodos anticonceptivos de 
larga duración con los dispositivos intrauterinos, 
ya que han pasado a ser los de menor uso en la 
actualidad, pese a su alto grado de efectividad.

“Se trata de un excelente método que en 
otros tiempos se constituyó en uno de los más 
utilizados por la población, sin embargo en los 
últimos años constatamos una disminución 
en su uso. Lo que es peor: en algunos centros 
hospitalarios no solamente han dejado de 
usarlos, sino que se ha perdido la habilidad, 
la destreza en la aplicación y manejo de este 
excelente método”, expresó el Dr. Pedro 
Mascaro, presidente de la Sociedad Peruana de 
Contracepción durante la III Sesión Científica, 
la cual fue realizada en las instalaciones de 
Laboratorios Grünenthal Peruana. 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud 
Familiar 2009-2012, se elevó de 73 a 75.5 puntos 
la prevalencia de métodos anticonceptivos 
modernos, mientras que el uso de métodos 
anticonceptivos de larga duración disminuyó de 
3.8 a 2.8 puntos, lo que evidencia la necesidad 
de una mejor promoción y enseñanza para que 
llegue a mayor cantidad de pacientes. 

gRan eFectividad del diu
El Dr. Luis Flores Cubas, médico ginecólogo 

y consultor de Path Finder ESAR Perú, señaló 
que los métodos anticonceptivos de larga 
duración, como los dispositivos intrauterinos 
(DIU), incursionaron en nuestro país en la 
década de 1960, pero que la escasa tasa de 
incidencia de usuarias se debe a muchos mitos 
que surgieron alrededor de este dispositivo.

“Hubo muchos mitos que hicieron mucho 

daño al uso de DIU, sobre todo a la T de Cu. 
Se decía que no funcionaba, que ocasionaba 
embarazos ectópicos, alteraciones en el feto si 
el DIU fallaba y abortos. De esta manera se fue 
postergando su uso”, explicó. 

Ante ello el especialista aseguró que el 
DIU es un método anticonceptivo de efecto 
prolongado, seguro, reversible y muy eficaz. 
Para su uso basta con una correcta orientación y 
evaluación, lo cual es esencial. 

“La T de Cu 380A es la que se está usando 
universalmente, está disponible en todo el 

mundo y más de 25 millones de dispositivos 
intrauterinos TCu 380A han sido distribuidos 
en 70 países del mundo.  Además es muy segura 
y su uso eficaz se puede extender hasta 12 años.”, 
agregó el galeno. 

MecanisMo de acción
El principal mecanismo de acción del DIU 

de cobre es prevenir la fecundación afectando la 
motilidad de los espermatozoides y el desarrollo 
de los óvulos mediante el engrosamiento del 
moco cervical.

Rescatando las bondades 
del uso de la t de cu 

Su alta tasa de eficacia, la larga duración y las pocas contraindicaciones hacen que este método 
pueda estar al alcance de mujeres de todas las edades, desde aquellas nulíparas hasta aquellas 

que decidieron concluir su ciclo reproductivo. 

“El principal mecanismo de acción del DIU de cobre es prevenir 
la fecundación afectando la motilidad de los espermatozoides y el 

desarrollo de los óvulos mediante el engrosamiento del moco cervical”
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Pese a que su uso comenzó hace más de 50 años, este método anticoncePtivo de larga duración ha sido 
dejado de lado tanto Por médicos como Por Pacientes en los últimos años debido a una serie de mitos.



En relación a su eficacia, estudios realizados 
por la Organización Mundial de la Salud han 
demostrado que la tasa anual de falla es de 
0.4% o menos, mientras que la tasa promedio 
acumulada en el curso de 12 años es de 2.2%. 
Por ello el Dr. Flores señaló que el DIU es 
altamente eficaz, seguro, reversible y económico. 

ventajas
“El DIU puede ser usado en periodo de 

lactancia y post parto. No interactúa con otros 
medicamentos, puede ser retirado en cualquier 
momento y puede tener un efecto protector 
contra el cáncer de endometrio y posiblemente 
contra el cáncer cervical”, explicó el miembro de 
la Sociedad Peruana de Contracepción. 

Asimismo el especialista en 
Ginecología indicó que el DIU es 
una buena opción para mujeres con 
contraindicación para uso de métodos 
anticonceptivos hormonales combinados.

Es ideal para pacientes que no están 
embarazadas, jóvenes y nulíparas, para aquellas 
que tienen un tracto reproductivo saludable, 
sin gonorrea, clamidia, cáncer. Además el uso 
de DIU es apropiado para las pacientes que han 
completado su ciclo reproductivo y no desean 
una anticoncepción quirúrgica voluntaria.

Otra ventaja de este método de larga duración 
se centra en ser reversible, puesto que tiene una 
excelente tasa de retorno a la fecundidad. 

En relación a las mujeres que desean 
una anticoncepción post parto, el especialista 
detalló que los DIU deben ser insertados 

inmediatamente después de la expulsión de 
la placenta o dentro de las primeras 48 horas 
después del parto. 

desventajas
De otro lado el Dr. Flores puso énfasis 

al señalar que el DIU no protege contra las 

ITS ni el VIH, y que no debe ser insertado en 
mujeres con clamidia ni gonorrea porque se le 
expone a una infección, cuadro que también 
puede presentarse si no es colocado con buenos 
procedimientos de prevención de infecciones. 

Además el DIU puede causar periodos 
menstruales más largos y abundantes en 
algunas mujeres durante los tres primeros 
meses, lo que puede contribuir a la 
anemia si una mujer ya tiene nivel bajo de 
hemoglobina antes de la inserción. 

signos de Posibles 
coMPlicaciones

Para finalizar el especialista en 
anticoncepción señaló que ante la pérdida de 
conciencia, fiebre, mareos, baja de la frecuencia 
cardiaca, sangrado anormal y flujo purulento o 
mal oliente es importante acudir al médico para 
extraer el dispositivo. 

“Nosotros los proveedores debemos 
estar capacitados para conversar y orientar 
a las pacientes sobre uso del DIU. Además 
deben informar a las usuarias que deben 
regresar para una visita de rutina después de 
la primera menstruación luego de la inserción 
del DIU, pero no más de 3 meses después de la 
inserción”, aconsejó.

“Actualmente la incidencia de 
uso de DIU en el Perú es bajísima 

en relación a Latinoamérica. 
Sin embargo es el método que 

más se usa en el mundo, si 
consideramos que el 60% de 
todos los dispositivos en el 
mundo se usa en la China”
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Ubicarse entre los 10 primeros del sector 
farmacéutico y nutricional es la gran meta que se ha 
planteado el Grupo Hersil, compañía que actualmente 
se sitúa en la posición 11 de este sector.

 “Para el 2013 y 2014 el objetivo es estar entre los diez 
primeros del mercado farmacéutico y nutricional en valores 
y de ahí seguir avanzando. Esto lo concretaremos en los 
próximos cinco o seis años”, señaló el gerente de Desarrollo de 
Nuevos Negocios de Laboratorios Hersil, Luis de la Torre Ugarte. 

Agregó que el mejor modelo a seguir para alcanzar la 
meta será desarrollar productos de investigación propia, 
entrar a clases terapéuticas donde aún no tienen presencia 
y comprar marcas maduras en el mercado.   

“En el segundo semestre de este año, Hersil lanzará 
cuatro productos nuevos en las líneas nutricional y 
ginecológica, lo que hará que al cierre del 2013 hayan 
nueve marcas”, detalló.

En el 2012 el laboratorio 
Novo Nordisk llegó a 
nuestro país con sus líneas 
de fármacos contra la 
diabetes y la hemofilia, por 
lo que planea llegar al 25% 
del mercado en cinco años.

El gerente de Desarrollo 
de Negocios en Perú, 
Edwin Castro observó que 
el mercado farmacéutico 
crece entre 9% y 10% al año y en el caso de insulinas 
crece 30% anualmente. 

“En Perú casi un millón de personas tiene diabetes 
y para el 2030 serán dos millones. Por ello aspiramos a 
terminar el 2013 con 12% de participación en el mercado 
de insulinas y llegar al 25% al cabo de cinco años”, planteó. 

Además señaló que si bien las licitaciones con 
el Estado son importantes, estas son a precios muy 
bajos, por lo que sus ingresos provienen de la venta a 
farmacias y clínicas, como la Clínica Peruano Suiza que 
es un distribuidor con llegada a las principales cadenas 
de farmacias. 

HeRsil busca PosicionaRse 
entRe los 10 PRiMeRos del MeRcado 

novo noRdisk caPtaRÁ el 25% 
del MeRcado de insulinas 

MERCADO FARMACÉUTICO



Aunque se cree que el cáncer de 
pulmón y de estómago ataca generalmente 
a la población masculina,  estos dos tipos 
de neoplasias ocupan los puestos N° 3 y 
N° 4 después del cáncer de cuello uterino 
y de mama en la lista de tipos de cáncer 
más frecuentes en mujeres.

Para hablar de estos males, la Dra. 
Sharon Saavedra, ginecóloga oncóloga 
de Oncosalud, conversó con TOP 
MEDICAL a fin de despejar las dudas 
de las mujeres en torno principalmente 
al Virus del Papiloma Humano (VPH), 
el cual ha generado gran temor en la 
población debido a un mal manejo en los 
medios. 

“Los tipos de cáncer más frecuentes 
que se presentan en las mujeres son: 
cáncer al cuello del útero, cáncer de mama, 
cáncer al estómago, cáncer de pulmón y 
otros derivados”, indicó.

VPH
La especialista en Ginecología señaló 

que en primer lugar el factor principal en un 
95% de casos de cáncer de cuello uterino 
es el VPH que se trasmite a nivel sexual y 
que es causante tanto de lesiones benignas 
como malignas en hombres y mujeres.

“Hoy en día esta enfermedad ha 
creado mucho temor en la población 
femenina porque se habla de este virus 
como causa de cáncer al cuello del útero. 
Según el Registro de Lima Metropolitana, 
en el 2008 la incidencia de pacientes con 
cáncer al cuello del útero era de 4,500 
habitantes, pero para el 2015 se estima 
que existirán más de 5 mil casos de este 

tipo de cáncer”, explicó. 
Además la Dra. Saavedra indicó que 

el VPH no sólo es factor de riesgo de esta 
neoplasia, sino también para el cáncer 
a la lengua, laringe, boca, ano y en los 
genitales de ambos sexos, pero aclaró 
que el cáncer al cuello del útero es uno 
de los más frecuentes porque la anatomía 
del cuello del útero es diferente al tejido 
externo  del pene o la vulva. 

“En el cuello del útero hay una zona de 
transformación muy vulnerable a cambiar 
y si se le añade el factor de riesgo del VPH 
que llega en algún momento por alguna 
erosión o grieta que se presenta durante la 
relación sexual, se convierte en la puerta 
de ingreso para este virus”, agregó.

MitoS DerribADoS
La Dra. Saavedra hizo énfasis también 

en un temor muy difundido entre las 
pacientes, quienes se muestran sumamente 
alarmadas al ser diagnosticadas con el 
VPH, pues creen que inmediatamente 
les dará cáncer, pero fue muy clara al 
señalar que no necesariamente todas 
desarrollarán alguna neoplasia. 

“Todas las personas que tienen una vida 
sexual activa en algún momento  de su vida 
reciben el VPH. Sin embargo no significa 
que vaya a hacer cáncer, todas reciben el 
papiloma virus humano, pero crean su 
inmunidad natural. Y aquellas mujeres 
que no fabrican anticuerpos son las que 
van a presentar molestias y cambios en el 
cuello del útero a futuro y progresivamente 
pueden desarrollar un cáncer”, aclaró la 
especialista de Oncosalud.

la soMbRa del cÁnceR 
detrás de las mujeres

ENTrEvISTA

Someterse a chequeos periódicos para descartar la existencia de algún tipo de cáncer, 
vacunarse contra el VPH, llevar un estilo de vida saludable hará que las peruanas estén más 
preparadas para enfrentarse a aquellas enfermedades que pueden acabar con sus vidas. 

según información manejada Por oncosalud, los tiPos de neoPlasias más frecuentes que afectan 
a la Población femenina son cáncer al cuello del útero, a la mama, estómago y Pulmón.
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“La mamografía se recomienda 
a todas las mujeres mayores 

de 40 años, mientras que para 
las menores de esta edad se 

les recomienda recurrir a 
ecografías de mama”
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En relación al tiempo que lleva al 
cáncer al cuello del útero a desarrollarse, 
Saavedra indicó que puede desarrollarse 
en aproximadamente de 8 a 10 años. “Hay 
una primera infección con el papiloma 
virus humano, la gran mayoría de mujeres 
progresa y no hace ninguna lesión, fabrica 
sus anticuerpos y regresiona. Pero de no 
ser así primero se desarrollan lesiones 
pre malignas, las famosas neoplasias 
interepiteliales que pueden ser de bajo 
grado o de alto grado”, agregó.

Otro mito que la doctora aclaró es 
que el VPH no se elimina, “los virus no 
mueren con nada, tienen un proceso, 
infectan y se van”, señaló.

PreVenCión 
Para protegerse del VPH, la ginecóloga 

señaló que se tiene al papanicolau, una 
prueba de baja sensibilidad y de gran 
utilidad a nivel latinoamericano porque 
la gran mayoría de mujeres tiene acceso al 
menos a esta prueba, cuya sensibilidad es 
de un 40 a 50 por ciento. 

“Cuando el resultado del papanicolau 
sale alterado o anormal hay una gran 
posibilidad de que sea cierto, pero si 
por el contrario sale negativo no me 
garantiza que no haya lesiones, y por ello 
propugnamos entre las mujeres que se 
hagan papanicolau todos los años porque 
es una prueba fácil, no duele y está al 

alcance de la población femenina”, indicó.
Otro examen que suma sensibilidad 

al papanicolau es la colposcopia, informó 
la profesional. Este procedimiento 
ginecológico se realiza en el consultorio 
para evaluar a la paciente con resultados 
anormales en la prueba de papanicolau.

“Se realiza una colposcopia para 
visualizar el cuello del útero y aplicando 
ciertas técnicas se puede identificar la zona 
alterada para extraer una biopsia del área 
anormal y enviarlo al patólogo. Con esto 
recién se puede plantear el diagnóstico, si 
es una lesión premaligna, leve, moderada 
o severa. Eso nos ayuda bastante porque 
podemos tratar a la población femenina 
en esas lesiones evitando que progresen 
con el tiempo y aparezca el cáncer”, indicó.

En caso de presentarse una lesión 
intraepitelial de alto grado, la Dra. Saavedra 
recomienda realizar el procedimiento del 
cono frío consistente en la extracción de 
una porción del cuello del útero donde está 
la lesión con el objetivo de hacer un análisis 
que nos dirá el tipo de lesión para decidir si 
se realizará un tratamiento posterior o no. 

Sin embargo la oncóloga indicó que los 
médicos deben tener mucho cuidado con la 
prescripción de un cono en mujeres jóvenes 
y adolescentes ya que esta población aun 
no ha tenido hijos pues según estudios 
pude dar lugar a un embarazo prétermino 
o niños con bajo peso al nacer. 

De otro lado, en caso de necesitar un 
tratamiento posterior se puede ejecutar 
también un cono leep dependiendo de la 
situación y diagnóstico del paciente. Es un 
método que permite extirpar las lesiones 
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“Los otros dos tipos de 
cáncer más frecuentes en 
la población femenina son 

el cáncer de estómago y de 
pulmón, los cuales pueden 

prevenirse con un estilo 
de vida sano y mediante 

la realización de una 
endoscopía y radiografía 

pulmonar respectivamente”



producidas por el virus HPV en los genitales 
femeninos y masculinos por medio de 
pequeños instrumentos de corte, este es un 
procedimiento para lesiones de bajo grado. 

VACunAS 
Actualmente existen dos vacunas en 

el mercado que están dirigidas a cubrir 
los serotipos de alto riesgo (16 y 18) y los 
de bajo riesgo (6,11,40,42). Los primeros 
son responsables del 70% de cáncer al 
cuello uterino, mientras que los segundos 
son los causantes de los condilomas, 
verrugas que surgen a nivel genital, 
clítoris, vagina y cérvix. 

“Se trata de la vacuna bivalente que 
tiene los dos compuestos de alto riesgo; 
y la tetravalente que coge dos serotipos 
de bajo riesgo y otros dos de alto riesgo. 
En el caso de la bivalente se le ha puesto 
un inmuno regulador para que la mujer 
mejore su inmunidad y sea capaz de 
defenderse y fabricar anticuerpos contra el 
VPH que reciba”, explicó la representante 
de Oncosalud.

En relación al momento oportuno de 
comenzar la vacunación, la Dra. Saavedra 
señaló las mujeres pueden vacunarse 
desde los 9 hasta los 40 años, ya que la 
idea es que estén protegidas antes de 
que enfrenten la infección. “Hay que 
recordar que esta vacuna es preventiva, no 
terapéutica”, dijo. 

CánCer De MAMA
Respecto al cáncer de mama, la Dra. 

Saavedra señaló que existen muchos 
factores de riesgo para desarrollar este 
mal, de los cuales sólo un 15% puede ser 
hereditario, mientras que el resto tiene 
que ver con la nuliparidad de la mujer y 
las terapias hormonales, entre otros.

“Pasados los 35 años se duplica el 
riesgo de padecer cáncer de mama debido 
a que la glándula mamaria durante el 
embarazo y la gestación alcanza un grado 
de madurez y estabilidad a nivel de flujo 
hormonal”, indicó.

Para prevenir este tipo de cáncer existe 
la mamografía, examen que se realiza a 
mujeres sanas con el fin de detectar la 
enfermedad de manera incipiente.  Se 
recomienda a mujeres mayores de 40 años, 
quienes deben realizarse este examen una 
vez al año. 

Mientras que las mujeres menores de 40 
años deben recurrir a ecografías de mama 
una vez al año, principalmente si consume 
anticonceptivos orales, si es fumadora o 
tiene antecedentes familiares de cáncer sea 
de mama, ovario, recto o colon. 

CánCer De eStóMAgo
Este tipo de carcinoma tiene muchos 

factores de riesgo como el consumo 
de tabaco, el tipo de alimentación que 

tenga la persona y la salubridad. “Hoy 
en día el factor principal que genera 
el cáncer de estómago es la bacteria 
helicobacter pylori, microorganismo que 
llega al estómago a través de la ingesta de 
alimentos contaminados. Y si a ello se le 
suma tabaco, alcohol y desórdenes en el 
horario de comida se puede desencadenar 
un cáncer a estómago y para detectar este 
mal se recurre a la endoscopía”, precisó la 
doctora. 

La endoscopía es el estudio principal 
que se utiliza para detectar cáncer de 
estómago. Se puede utilizar cuando 
alguien tiene ciertos factores de riesgo o 
cuando los signos y los síntomas sugieren 
que la enfermedad pudiera estar presente.

CánCer De PuLMón 
Para finalizar, la Dra. Saavedra de 

Oncosalud señaló que hoy en día las 
mujeres están fumando más que en 
épocas pasadas, lo cual ha llevado a que 
el cáncer al pulmón sea el cuarto tipo 
de cáncer más frecuente en la población 
femenina, por lo que recomendó siempre 
llevar un estilo de vida sano, evitando el 
consumo de tabaco y sometiéndose a las 
pruebas que les aconseje su médico. 
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“La vacuna contra el VPH 
es indicada a las mujeres 

a partir de los 9 años hasta 
los 40, ya que la idea es 

estar protegidas antes de 
la infección. Sin embargo 

recordemos que esta 
vacuna es preventiva, no 

terapéutica”

clínica inteRnacional adQuieRe centRo de salud PiuRano
La compañía rímac Seguros 

concretó la adquisición del 
97,05% de las acciones de 
Clínica San Miguel, ubicada en el 
departamento de Piura, como parte 
del plan de expansión de la Clínica 
Internacional.

“Esta compra forma parte del 
plan de expansión de la Clínica 
Internacional, lo cual la consolida 
como líderes del sector salud”, 
expresó Ignacio Aramburú, gerente 

de Planeamiento y Control de 
Gestión de rímac Seguros.

El representante de esta 
compañía agregó que la Clínica 
San Miguel es el centro de salud 
con mayor prestigio en la ciudad de 
Piura y tiene 29 años de trayectoria.

Ahora con la compra de este 
establecimiento de salud, la Clínica 
Internacional sumará siete locales, 
ya que a la fecha cuenta con dos 
sedes en Lima (Cercado y San Borja) 

y cuatro medicentros (Surco, San 
Borja, San Isidro y Huaraz).

Se conoció además que 
construirán una torre de atención 
ambulatoria en la Clínica 
Internacional de San Borja, cuya 
operación estaría lista en los 
primeros meses del 2014. De igual 
forman se planea edificar centros 
médicos en las sedes de Mall 
Aventura Plaza de Bellavista, Santa 
Anita y Arequipa.
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PRiMeR centRo de 
ciRugía aMbulatoRia 

acReditado PoR la aaaHc 
en latinoaMéRica

Los Centros de Cirugía Ambulatoria y de Corta Estancia forman parte de un sistema 
poco conocido en Perú, sin embargo gozan de gran prestigio a nivel mundial. 
MEDAVAN se constituyó como el primer Centro de Cirugía Ambulatoria que funciona 
en nuestro país y, gracias a los altos estándares alcanzados, ha sido acreditado por 
la Accreditation Association for Ambulatory Health Care (AAAHC), convirtiéndose en 

el primer Centro de Cirugía Ambulatoria acreditado por ellos en Latinoamérica. 

TOP MEDICAL dialogó con el Dr. 
Alejandro Langberg, Director Médico de 
esta institución, y con Rodrigo y Alejandro 
Langberg Bacigalupo, Gerente General 
Adjunto y Gerente de Calidad y Marketing 
respectivamente.

¿Qué es un Centro de Cirugía 
Ambulatoria? 

ALLR: Un Centro de Cirugía Ambulatoria 
es un establecimiento autónomo e independiente 

que se dedica a realizar procedimientos y cirugías 
de baja y mediana complejidad previamente 
programadas, no de emergencia, para las que 
se requiere una Sala de Operaciones muy bien 
equipada, con anestesiólogo etc. Los pacientes 
generalmente salen de alta en perfectas condiciones 
el mismo día de la intervención, después de unas 
horas de internamiento (cirugía ambulatoria). De 
acuerdo a la complejidad de los casos que realizan, 
los Centros de Cirugía Ambulatoria pueden 
albergar en su establecimiento al paciente post-

operado por una noche (cirugía ambulatoria 
con recuperación extendida) o hasta 72 horas 
(cirugía de corta estancia)

¿Cuánto tiempo les ha llevado 
implementar todos los requisitos 
n e c e s a r i o s  p a r a  c o n s e g u i r  l a 
acreditación de la AAAHC? 

RLB: La preparación propiamente 
dicha empezó desde setiembre del año 
pasado, cuando viajamos a Estados Unidos a 



seguir un Curso en el que nos explicaron en 
detalle el proceso y los estándares para poder 
obtener la Acreditación. Es decir comienza 
desde setiembre hasta abril, mes en el que 
vinieron los representantes de la AAAHC 
hacer la visita de acreditación. La visita la 
tuvimos el 25 y 26 de abril y el 21 de mayo 
nos notificaron que recibimos la acreditación. 

Sin embargo creo que es importante 
señalar que nosotros hemos tenido contacto 
e intercambiado conocimientos con sus 
directivos desde hace 7 años, en el año 
2,006 y hemos pasado por un proceso de 
evaluación exhaustiva in situ con el fin de 
definir si eramos acreditables en el año 2,010.  

¿Cuáles fueron los requisitos más 
importantes que debieron cumplir?

R LB :  E l  enfoqu e que  t i ene  la 
acreditadora y lo especial que propone 
y resalta se refiere a la calidad. Como 
organización debemos tener un comité 
de calidad encargado del mejoramiento 
dentro de la organización. Esto implica 
hacer estudios para medir la calidad, se 
comparan los resultados que estamos 
obteniendo entre los mismos médicos que 
trabajan en la institución y comparar dichos 
resultados también con otras instituciones. 
Esa es la parte central. Pero en el tema de la 
calidad revisan todo el proceso de atención 
asegurándose de que se respete la privacidad 
del paciente, que se le trate con respecto  y 
que los resultados finales de la atención al 
paciente sean favorables.

ALB: También es muy importante 
para ellos la seguridad del paciente. 

Cumplimos con todos los estándares 
de seguridad, brazaletes de identidad, 
indicaciones pre-operatorias, registro de 
alergias, checklist, medicamentos que deban 
suspenderse y/o reiniciarse, instrucciones 

post-operatorias,  todo lo referido a 
seguridad e implementación de equipos, 
personal entrenado y capacitado, etc., todo 
perfectamente documentado.

¿La A A AHC v iene a ser una 
institución similar a la Joint Comission? 

RLB: La AAAHC es la organización 

internacional más importante del mundo 
en acreditación de cuidado ambulatorio 
de salud y tiene más de 5 mil Centros de 
Cirugía Ambulatoria acreditados y evaluados 
permanentemente a nivel mundial. Para nosotros 
es muy importante que sea esta institución 
la que nos haya evaluado. Hemos recibido la 
acreditación por tres años que es el plazo máximo 
que otorgan antes de la renovación.

¿Qué otros centros de cirugía 
a m bu l ato r i a  h a n  rec i b i d o  es ta 
acreditación en Latinoamérica?

ALLR: Sabemos que en Latinoamérica 
somos los primeros acreditados por la 
AAAHC. No sabemos si hay alguno que 
haya sido acreditado por otra institución 
acreditadora, pensamos que no.

ALB:  Es necesario remarcar que 
nosotros somos el primer Centro de Cirugía 
Ambulatoria acreditado por la AAAHC en 
Latinoamérica. La clínica Santa Isabel ha 
obtenido hace unos meses la acreditación 
por parte de esta misma entidad como 
clínica especializada en ginecología y 
obstetricia y  Oncocare, ahora Aliada, ha 
sido acreditado por la AAAHC como Centro 
Oncológico.

Háblenos sobre la Norma Técnica de 
los Establecimientos Especializados en 
Cirugía Ambulatoria y/o Corta Estancia 
que ha sido aprobada recientemente

ALLR: Esta norma fue aprobada hace 
unas semanas, hemos colaborado muchísimo 
en la elaboración y promulgación de la misma. 
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“MeDAVAn nació en 
junio del 2004 y en 
esta institución se 
realizan todas las 
cirugías electivas 

de cualquier 
especialidad. Las 

más frecuentes son 
de rodilla y hombro, 

las cirugías de 
vesícula y hernias, 

y las cirugías 
urológicas”



Nosotros para crear MEDAVAN, institución 
que funciona desde hace nueve años, hemos 
tenido que explicar y sustentar todo nuestro 
sistema a todas las entidades relacionadas, 
especialmente a la DISA que es el órgano 
ejecutor y controlador del MINSA porque 
esta es una situación nueva dentro del sistema 
de salud. Pero ahora con la Norma Técnica 
ya no habrá problema para que surjan otros 
Centros de Cirugía Ambulatoria como el 
nuestro. Con la aprobación de esta Norma, 
estamos seguros que se dará una explosión de 
este tipo de instituciones y nosotros estamos 
encantados porque es un sistema excelente que 
disminuye costos y da mayor calidad de atención. 

¿Cuántos médicos laboran en 
MEDAVAN?

ALB:  Tenemos una relación de 
aproximadamente 250 cirujanos que 
operan en MEDAVAN. Los Centros de 
Cirugía Ambulatoria en Estados Unidos 
y en todo el mundo son, en su mayoría, 
instituciones que brindan el servicio a los 
cirujanos, ellos son nuestros principales 
clientes. Es decir, nosotros ofrecemos 
la infraestructura, el equipamiento, los 
insumos, los medicamentos, y todo el 
personal asistencial que necesita el cirujano 
y nos encargamos de asegurar un ambiente 
propicio, seguro, cómodo y muy agradable 
para sus pacientes. 

No somos una clínica  tradicional, 
así funciona un Centro de Cirugía 
Ambulatoria. Los cirujanos nos escogen 
para operar a sus pacientes y nosotros 
tenemos la facultad de vigilar que los 
cirujanos que vienen sean profesionales  
que trabajen con ética y destreza.

RLB: Esta acreditadora cuando nos 
evalúa viene con todo este sistema en mente 
porque así es como funciona en Estados 
Unidos y en otros países. Nos exigen un 
protocolo para recibir a los cirujanos, 
no cualquier cirujano puede operar en 
MEDAVAN, porque tiene que haber una 
selección previa. Los cirujanos llenan 
unas fichas como si fuera un currículum y 
nosotros contrastamos esa información con 
el Colegio Médico, sus colegas y sus otros 
centros de trabajo. Además estos médicos 
nos solicitan “Privilegios” para realizar 
ciertos procedimientos de cierta especialidad 
quirúrgica. Dicen por ejemplo: soy cirujano 
general y solicito que me brinden los 
privilegios para operar estos casos básicos de 
cirugía general y estos otros adicionales un 

poco más sofisticados. Entonces el Director 
Médico revisa la información del médico, la 
solicitud y lo autoriza si lo cree conveniente. 
Esos privilegios se renuevan cada tres años. 
Así nos aseguramos que los cirujanos y los 
procedimientos que se realicen en Medavan 
sean de alta calidad.

¿Qué tipo de cirugías se realizan en 
MEDAVAN?

ALLR: Se realizan casi todas las cirugías 
electivas de baja y mediana complejidad de 
cualquier especialidad. Las más frecuentes 
son cirugías traumatológicas de rodilla y 
hombro, las cirugías generales de vesícula y 
hernias, y las cirugías urológicas. 

RLB: Hay muchos procedimientos 
urológicos y ginecológicos ambulatorios, 

cirugías de cabeza y cuello, cardiovasculares, 
otorrino, etc. De todas las especialidades 
quirúrgicas hay un sector muy grande de 
cirugías que se pueden hacer de forma 
ambulatoria y de corta estancia. 

¿Cuáles son los beneficios de hacer 
este tipo de cirugías?

RLB: Mejor calidad de atención 
ya que tenemos mayor capacidad 
de personalizarla y menor índice de 
infecciones intrahospitalarias. En un 
Centro de Cirugía Ambulatoria no sucede 
lo mismo que en un hospital o clínica 
general en donde cohabitan o entran en 
los mismos cuartos emergencias, pacientes 
con heridas infectadas o enfermedades 
infecciosas como neumonías, fiebres, etc. y 
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“La acreditación de la AAAHC constituye el respaldo que 
nos define como un sistema seguro porque cumplimos 

con estándares americanos de seguridad que son 
mucho más altos que los exigidos en nuestro país”



por lo tanto es muy difícil que el paciente 
se contamine o se infecte. 

Otro beneficio importantísimo es 
la disminución de costos porque estos 
Centros no son inmensos hospitales. Los 
costos disminuyen no solo debido a que 
el paciente requiere estar menor tiempo 
hospitalizado sino al uso eficiente del 
sistema de tercerización y a la menor 
infraestructura que necesitamos. Al 
necesitar menor personal, menor espacio 
y trabajar con servicios tercerizados 
especializados, uno no tiene que invertir en 
equipos, máquinas y personal que no están 
en relación con el “core” de la actividad,en 
este caso, de la cirugía. Básicamente todo 
ello reduce los costos hasta la mitad. Todo 

lo que es laboratorio, banco de sangre, 
esterilización y lavandería se maneja de 
forma tercerizada y el resultado es que se 
puede disminuir hasta el 50% de los costos. 

ALB: El tema de la cirugía ambulatoria es 
muy interesante, deberíamos seguir hablando 
de esto y apoyándolo porque es un nivel 
de atención que no está suficientemente 
implementado en nuestro país y que podría 
traer grandes beneficios a nuestro sistema 
de salud. Por ejemplo, actualmente en los 
hospitales públicos existen largas listas 
de pacientes que tienen meses esperando 
por cirugías electivas que podrían ser 
perfectamente resueltas en instituciones de 
menor complejidad. Incorporando Centros 

de Cirugía Ambulatoria en el Sistema de 
Salud Pública se descongestionarían los 
grandes hospitales cuya infraestructura 
debería estar destinada a atender sólo los casos 
más complejos. Por eso es tan importante la 
Norma Técnica que acaba de ser aprobada, 
porque con ella se ha colocado la base y ahora 
este sistema puede empezar a crecer para 
beneficio del país y de la gente. 

En relación a su plan de expansión, 
¿tienen previsto abrir sedes de 
Medavan en provincias?

RLB: Por ahora ,tenemos un terreno 
de aprox. 800 m2 en Lima, frente al 
Parque de la Exposición, donde tenemos 
proyectado un establecimiento de diez 
pisos, en los últimos pisos funcionará un 
moderno Centro de Cirugía Ambulatoria. 
Hemos decidido que mientras la modalidad 
de captación de pacientes de los Centros de 
Cirugía Ambulatoria vaya evolucionándo 
en el país, caminaremos a la par con 
un Centro Médico. Nosotros estamos 
yendo hacia un modelo que también 
existe en Estados Unidos y que es el más 
adecuado para el crecimiento de nuestro 
país. Ya tenemos diseñado el proyecto 
y los arquitectos lo están revisando, 
dentro de unos meses  comenzaremos la 
construcción. Calculamos que dentro de 
poco menos de dos años ya estaremos 
abriendo sus puertas .

¿Cu án to  i nver t i rán  en  este 
proyecto?

RLB: Alrededor de 8 millones de 
dólares entre terreno, construcción e 
implementación . Para nosotros y nuestros 
socios estratégicos está siendo muy 
importante la reciente promulgación la 
nueva Norma Técnica y la obtención 
de nuestra Acreditación Internacional. 
Sentimos que estamos avanzando y como 
conversábamos con nuestras autoridades 
gubernamentales “haciendo patria”.

¿Qué especialidades tendrá este 
Centro Médico? 

ALB: Tendrá todas las especialidades, 
desde medicina general hasta especialidades 
quirúrgicas, poniendo énfasis en los 
modernos procedimientos de diagnóstico 
y tratamiento ambulatorios. Estamos 
colaborando con el reforzamiento del 
segundo nivel de atención tan necesario en 
nuestro sistema de salud y con el ansiado 
anhelo de tener algún día una cobertura 
general en salud de toda la población. 

“La cirugía ambulatoria es un tema muy 
interesante porque es un nivel de atención 

insuficientemente implementado en el sistema 
de salud peruano y estamos seguros que va a 

traer grandes beneficios a la salud pública y en 
general a todo nuestro sistema de salud”.
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La 43° Feria MEDICA 2013 Dusseldorf 
se realizará en esta ciudad alemana del 20 
al 23 de noviembre y se trata de uno de 
los eventos más importantes de medicina 
a nivel mundial, donde se presentarán las 
últimas novedades en el sector, así como 

productos y ser v icios, 
equipos de tecnología 
m é d i c a ,  l a b o r a t o r i o, 
diagnóstico, fisioterapia y 
Tecnología Ortopédica, 
entre otros.

Y  c o n  e l  o b j e t i v o 
de que los consultores 
médicos y especialistas no 
se la pierdan, la empresa 
Tour & Ferias ofrece a los 
interesados un paquete 
para viajar a la ciudad de 
Dusseldorf y participar de 
esta feria. 

El paquete consta de 
alojamiento en un hotel 
3 estrellas (a tan sólo 3 
minutos a pie de la estación 
Central de Trenes) y mini 

departamentos y habitaciones en casas 
de familia, varias con baño privado, TV, 
frigobar e internet. 

Para acceder a este paquete, Tour & 
Ferias recomienda a los interesados hacer 
sus reservas lo más pronto posible. 

El paquete de viaje incluye:
· Ticket aéreo Lima /París/Dusseldorf/

París/Lima vía AIR FRANCE (Inc. IGV e 
impuestos de ticket)

· Impuestos de aeropuerto (de salida) de 
Perú y Reino Unido

· Estadía: 7 días/6 noches de alojamiento 
en Dusseldorf del 18 al 24 de noviembre 

· Desayunos 
· Tarjeta de Asistencia al viajero por el 

periodo de viaje (Requisito obligatorio 
para solicitud de visado Schengen)

· Asesoramiento para la obtención del 
visado Schengen

· Atención personal y  especializada.
 Los precios del programa por persona 

van desde US$ 2,757 y además se debe 
cancelar US$ 500 por cuota de inscripción 
por pasajero. 

Para más información sír vanse 
co n t ac t a r  a  l a  Cá ma ra  A l e ma na , 
representante oficial en Perú de las Ferias 
Internacionales Alemanas.  
Teléfono: 441-8616 y Fax: 442-6014. 
E-mail: ferias@camara-alemana.org.pe   
Web: www.camara-alemana.org.pe

Sodexo dará SeminarioS onli-
ne para la geStión del talento
Sodexo Soluciones de Motivación en 
alianza con empresas líderes del país, ha 
desarrollado un programa de e-learning de 
SEIS SEMINARIOS ON-LINE en los que 
se compartirán exitosas prácticas sobre la 
Gestión del Talento Humano.

avaya preSenta vídeo 
ColaboraCión para pymeS

Avaya anunció la solución Avaya Video 
Collaboration para IP Office, una nueva 
solución de colaboración de vídeo 
diseñada específicamente para el 
segmento de las pequeñas y medianas 
empresas (PyMEs).

JW marriott CUSCo y JW marriott 
lima reCiben CondeCoraCioneS

El hotel de lujo ubicado en el Convento 
de San Agustín, mantuvo una 
excelente reputación en el sitio web 
gracias a las calificaciones de cuatro 
puntos a más de sus usuarios, siendo 
cinco el mayor puntaje. 

Sap preSenta el Sap ameriCaS 
partner leaderShip SUmmit

SAP celebrará una nueva edición del SAP 
Americas Partner Leadership Summit 
en Hollywood, Florida, del 28 al 31 de 
julio. Se trata del principal evento de 
relacionamiento para socios y canales de 
SAP que, este año, incrementa su alcance.

Se realiZó mega ConCierto 
por la inFanCia en plaZa 

norte
Este sábado 13 de julio, se realizó 
un mega concierto por la infancia en 
la explanada Panamericana, que 
puso fin a la campaña del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) “Buena Onda”. El responsable 
de iniciar las actividades en este punto 
fue el actor Jason Day quien en las 
últimas semanas ha participado como 
vocero del juego interescolar La Onda 
de mi Cole que forma parte de la 
campaña Buena Onda.

Con Un Éxito rotUndo 
CUlminó la FieSta de la 

mÚSiCa “a toda voZ” 2013
Con la participación de 100 
bandas y más de 25,000 
asistentes, se celebró la Fiesta 
de la Música “A toda Voz”  
2013 en simultáneo y a nivel 
nacional, en las 17 regiones 
que participaron de esta 
cultural iniciativa organizada 
por el Patronato Peruano de 
la Música, la Embajada de 
Francia en el Perú y la Alianza 
Francesa de Lima.

EMPRESAS & EVENTOS
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Desde que nacemos tenemos una fecha de 
expiración. Pongamos como ejemplo un relato, 
el drama de un paciente que debe atenderse en 
un hospital. Un día cualquiera de la semana, 
nos encontramos en una fila esperando que la 
persona de atención al público, abra su ventanilla 
y comience a otorgar citas a los sufridos pacientes. 
Hoy madrugamos y llegamos a las 05.00 am con 
el fin de ser favorecidos con una atención médica 
especializada, han pasado 3 horas y por fin estamos 
frente a la señora. Nos han otorgado una cita para el 
martes 23, esto es, en tres semanas, lo que significa 
que mi dolor lumbar deberá seguir conmigo hasta 
la fecha  en que me revise el médico, mientras tanto 
seguiré con la automedicación de  analgésicos para 
el dolor, cada vez más potentes, a pesar de mi úlcera.  

Hoy es 23, me citaron para las 08h30, 
son las 11h15 y todavía no me han llamado. 
Las personas a mi lado se quejan, pero a la 
vez aceptan resignadas la situación, siento la 
frustración. Y ahora, ¿con quién me quejo? 
¿Con quién me desquito? ¿Vale la pena hacerlo?  

La recepcionista, la enfermera, el médico, 
me han demostrado que mi tiempo les importa 
poco o nada, total es mi tiempo el que se pierde. 
Lo peor es que no se trata de un caso aislado. No 
es porque los médicos están sobrecargados de 
pacientes (aunque también es el caso).

Es por la total y absoluta falta de sensibilidad 
sumadas al sobredimensionamiento del sistema 
de salud de nuestros países. 

La puntualidad y buen trato son la mejor 
forma de mostrar respeto al paciente. Según 
estudios realizados por diversas empresas 
especializadas, la mayoría de pacientes 
encuestados privilegian el profesionalismo y 
garantía que les ofrecen los centros médicos, 
pero en segundo lugar refieren que la  calidad del 
servicio, tiempo de espera, y el trato que reciben 
en su calidad de pacientes es fundamental.

Los servicios de salud no pueden tener niveles 
de calidad, deben ser siempre los mismos, de 
primerísimo nivel, si es posible entregar más de lo 
que los pacientes esperan de nosotros. No se debe 
olvidar que la percepción de un servicio de salud, 
no es una opinión, en este caso la “percepción es su 

realidad” y sobre ella se nos calificará. 
Los prestadores de servicios de salud deben 

entender que un paciente no es un cliente 
regular, el hecho que una persona llegue hasta 
nuestro establecimiento aquejada por una 
dolencia, es un reto mayúsculo, sus niveles de 
intolerancia y sensibilidad están exacerbados 
(todo nos fastidia o afecta)

En el caso de sistemas privados de salud 
(Clínicas o consultorios) la tarea para el 
marketing de servicios, inicia desde la separación 

telefónica del turno, la voz que existe al otro lado 
del teléfono, debe ser calida y mostrar la mejor 
actitud hacia el cliente-paciente

Tips para 1er momento de la verdad 
(encuentro del consumidor con el servicio)

1.- No tener una máquina que te dé 7 opciones 
de clave para recién contactar servicios, a la gente 
que esta enferma o tiene una familiar en esa 
situación no le gusta interactuar  con máquinas.

2.- La persona que escogió una de las opciones, 
jamás debe quedar en espera durante un tiempo, 
para después escuchar que todas sus operadoras 
están ocupadas y que vuelva a intentarlo más tarde.  

3.- No deben olvidarse que la marca de su 

establecimiento se comienza a construir desde 
el primer momento, no importa el dinero que 
gastes en publicidad masiva, si la experiencia 
de compra es negativa, “No hay marketing que 
pueda combatir un mal trato”.

4.- La persona que finalmente atenderá 
al cliente-paciente debe tener una actitud e 
identificación con el paciente, debe ser lo más 
humana posible, no debe olvidar de practicar 
siempre la empatía (como me gustaría ser tratado si 
fuera yo quien esta al otro lado de la línea telefónica).

5.- Si la conversación será grabada, se debe 
manifestar que es una muestra de mantener una 
preocupación que no se pierda ni un detalle de lo 
solicitado por el paciente (generalmente se entiende 
como un mecanismo de cubrirse las espaldas), todo 
depende del speach en off que se escuche, o del texto 
que lea la persona que está al teléfono.

6.- Si la cita con el médico se confirma, 
se debe informar las  condiciones del 
establecimiento de salud.

a).- Si paciente o su familiar viene con auto, 
se le debe indicar si tienen cochera o mejor aún si 
tienen valet parking.

b).- Si el paciente tiene minutos de 
tolerancia para ingreso a cita, cuanto es el 
tiempo previsto, resulta injusto que cuando uno 
llega a ser atendido puede demorar en sala de 
espera 10. 15, o 30 minutos porque el médico 
se demoró con otro paciente, pero cuando uno 
llega tarde cambia el escenario, allí son rígidos 
y no aceptan tolerancia alguna.

el Reloj de la vida, la iMPoRtancia 
de ResPetaR el tieMPo de 

nuestRos Pacientes 
Por: Alejandro Cornejo
Gerente de Marketing Grupo Albis
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Se afirma que en esta 
vida existe un tiempo 
para todo, y eso es 

muy cierto, más aun, 
si lo enfocamos desde 
el punto de vista del 

marketing de servicios. 
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FilosoFía educativa 
distingue a ciencias de 

la salud de la uPc 



Si bien las carreras de Medicina, 
Odontología, Nutrición y Terapia Física son 
relativamente nuevas en esta universidad, 
han marcado un hito diferenciador en 
relación a las demás facultades de Salud 
de nuestro país al formar parte de la red 
Laureate International Universities. 

En este marco, la Dra. Graciela Risco 
Domínguez, decana de la facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad 
Per uana  de  Cienc ias  A pl icadas  – 
UPC nos permitió conocer más de la 
enseñanza, logros y aspiraciones en 
torno a un mejor desenvolvimiento de 
los futuros profesionales. 

“La facultad de Ciencias de la Salud 
agrupa las carreras de Medicina Humana, 
Nutrición, Odontología y Terapia Física 
y esto nos permite que los alumnos 
interactúen entre sí y con los docentes. 
Para ello compartimos un mismo modelo 
educativo y recursos. Creemos que se trata 
de una organización conveniente para el 
desarrollo de las carreras y los estudiantes”, 
explicó la Dra. Risco.

L a  U P C  u t i l i z a  t a m b i é n  u n a 
metodología de trabajo en grupos pequeños 
y el aprendizaje basado en problemas, lo 
que permite al estudiante desarrollar su 
capacidad de pensar y comunicarse. 

“Los trabajos en grupos pequeños 
hacen que el alumno tenga que buscar 
él mismo la fuente de información del 
conocimiento y aprender a aprender 
porque lo que hoy en día lo que una 
persona en el campo de la salud aprendió, 
dentro de cinco años es obsoleto. Y si 
alguien no aprendió a aprender toda la 
vida estamos completamente condenados 
al pasado”, señaló. 

Además la decana resaltó que todas 
las carreras agrupadas bajo Ciencias de 
la Salud – Medicina Humana, Nutrición, 

Odontología y Terapia Física – tienen un 
enfoque fuerte en atención primaria de la 
salud, pero sólo en la etapa curativa, sino 
en la fase preventiva y promocional de 
solución de los problemas más frecuentes 
de salud de la población. 

“Tenemos una línea de carrera muy 
fuerte en el campo de la atención en los 
servicios de salud pública”, indicó.

EDUCACIóN POR COMPETENCIAS
El modelo educativo al que hace 

referencia la decana de la facultad en 
mención se refiere a la educación por 
competencias en el campo de la salud, lo 
cual va más allá de trasmitir conocimientos 
puesto que para ella y la UPC en general, 
el aprendizaje también tiene que ver 
con resolver problemas partiendo de los 
conocimientos adquiridos, es aprender y 
reaprender constantemente.

“Es  un modelo educat ivo muy 
moderno, actualizado y que está vigente 
en las principales instituciones educativas 

La Facultad de Ciencias de la Salud 
de la UPC empezó su funcionamiento 
en el año 2006 ofreciendo la Carrera de 
Nutrición y Dietética. En el 2007, entra en 
funcionamiento la Escuela de Medicina, 
que completa su oferta educativa en 
esta importante área. En el 2008, se 
abrió la Escuela de Odontología, y en 
el 2009, se anunció la creación de la 
nueva Carrera de Terapia Física.

Y en abril del 2013 todas las 

carreras de Ciencias de la Salud se han 
trasladado al Campus villa de la UPC, 
donde los futuros médicos, odontólogos, 
terapistas y nutricionistas conviven junto 
a los estudiantes de otras carreras. 

Según explicó la Dra. Graciela 
risco Domínguez, esta facultad se 
ha propuesto formar profesionales 
líderes en los campos de la salud 
y de las ciencias biomédicas, que 
estén comprometidos con una 

concepción integral del hombre y la 
salud, y que se orienten al servicio 
con actitud humana y ética. 

“Los egresados tendrán una 
sólida base científica y estarán 
preparados para trabajar en equipos 
multidisciplinarios. Además serán 
altamente competentes para evaluar, 
investigar, y resolver los problemas de 
salud del individuo y la población de 
manera efectiva e innovadora”, indicó.

UNA FACULTAD JOVEN, PERO CON MUCHO EMPUJE
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“Los egresados de la UPC estarán preparados para 
trabajar en equipos multidisciplinarios y serán altamente 

competentes para evaluar, investigar y resolver los 
problemas de salud del individuo y la población de manera 

efectiva e innovadora”



en salud a nivel mundial. Educamos por 
competencias, es decir la educación 
va más al lá de solamente trasmitir 
conocimientos,  está encaminada a 
d e s a r ro l l a r  e n  e l  e s t u d i a n te  u n a 
competencia que es un aprendizaje 
integrado de saber, saber hacer y tener la 
actitud para hacerlo”, agregó la decana de 
la facultad de Ciencias de la Salud. 

Según la también médico cirujano, la 
educación por competencias transforma el 
currículum porque el docente ya no es sólo 
la persona que se para frente al aula a dictar 
una clase, sino que genera experiencias de 
aprendizaje para que el alumno aprenda 
a hacer y desarrolle la actitud adecuada 
para ponerse al servicio de los pacientes, 
convirtiéndose en un activo participante 
del proceso de aprendizaje.

USO DE SIMULADORES
El uso de tecnología para apoyar 

el desarrollo del aprendizaje de los 
estudiantes también es importante y en 
relación a ello la Dra. Risco señaló que en la 
UPC utilizan simuladores para la docencia 
en las carreras de salud con énfasis en 
Medicina y Odontología. 

“Tenemos un centro de simulación con 
robots que se manejan por computadora. 
Estos s imuladores  permiten a  los 
estudiantes enfrentar diferentes situaciones 
clínicas. Ellos deben aprender a atender y 
manejar estos casos. Pueden equivocarse y 
para ello los docentes los guían, de modo 
que cuando se encuentren frente a un caso 

real ya saben cómo desenvolverse”, expresó.
En relación a la formación de los 

profesionales en Ciencias de la Salud, la 
decana de esta facultad aseguró que buscan 
no sólo formar profesionales técnicos, 
sino también forjarlos como personas y 
empresarios. 

“Todo profesional en la actualidad 
se inserta en el mundo de las empresas 
o generan una propia, por ello tenemos 
una línea fuerte de cursos de gestión en 
salud y administración para que tengan 
las herramientas para desenvolverse. Por 

ello todas las carreras de la facultad de 
Ciencias de la Salud tienen esta línea de 
gestión. Además si se insertan en una 
clínica ya saben cuáles son los conceptos 
básicos”, agregó.

LOgROS ACADéMICOS
De otro lado la Dra. Risco señaló 

que todos los alumnos de la facultad 
de Ciencias de la Salud se gradúan por 
tesis, ya que la UPC les da una línea de 
curso que los conduce a la metodología 
de investigación y a la producción de 
documentos científicos. 

“Tenemos un alto porcentaje de 
alumnos que han publicado trabajos 
científicos en revistas de nivel internacional. 
Todos los años se organiza un Congreso 
Nacional de Estudiantes de Medicina que 
está dirigido a la investigación, y nuestra 
facultad en los tres años que ha concursado 
ha obtenido el segundo puesto en el orden 
de mérito general y el primer puesto en tres 
áreas que son educación, salud pública y 
una más”, destacó.

Y para ejecutar una óptima labor de 
investigación, esta facultad cuenta con un 
moderno laboratorio, donde se ejecutan 
trabajos de investigación en lo referente a 
biología celular y molecular, investigación 
epidemiológica, en salud pública y otros 
campos referentes a la salud, detalló la 
decana de esta facultad.

Risco, quien también es especialista 
en Cardiología por la Universidad de 
Chicago (Estados Unidos), indicó que 
desde el 2004 la UPC es miembro de la 
red Laureate International Universities, la 
red internacional de universidades privadas 
líder en educación superior en el mundo, 
cuyo objetivo es formar profesionales 
preparados a nivel internacional. 

“Hoy en día los estudiantes quieren 
tener la  ex per iencia  de ejercer  su 
profesión en otro país y además conocer 
otra cultura. Por ello nuestros externos 
de Medicina tienen un periodo de 
dos meses en los cuales pueden hacer 
estadías clínicas en otros países. Tenemos 
convenios con la Universidad de Miami, 
de Texas, Yale, Mc Gill, entre otras. En 
Nutrición también, en Odontología y 
Terapia Física los chicos van a empezar 
recién y dentro de esto se enmarca los 
convenios de doble titulación”, informó. 

EgRESADOS 2013
Asimismo, dado que la facultad de 

Ciencias de la Salud es nueva, la Dra. Risco 
señaló que este 2013 recién la UPC tendrá 
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egresados de las cuatro carreras que agrupa.
“En Medicina egresarán 34 alumnos, en 

Odontología otros 12 y en Terapia Física 
8, fuera de los chicos de Nutrición que ya 
ha tenido egresados. En esta última carrera 
serán unos 30 egresados.

Este 2013 vamos a tener egresados 
de todas las carreras. Sale la primera 
promoción de Medicina, Odontología y 
Terapia Física”, dijo.

PERFIL PROFESIONAL
Al ser consultada por el perfil de los 

nuevos médicos, odontólogos, terapistas 
y nutricionistas, la destacada médico 
cirujano no dudó en señalar que, más allá 
del aspecto tecnológico que deben manejar 
los profesionales, estos deben manejar 
de manera óptima el lado humano de la 
medicina.

“Tienen que saber comunicarse con 
el paciente. La comunicación, la ética, 
la relación con el paciente, el respeto de 
su privacidad, el saber escuchar, todo 
esto es primordial así como el aspecto 
preventivo promocional porque además 
es evidente que deben dominar el campo 

de su especialización”, remarcó. 
En su opinión la tecnología es ventajosa 

porque permite elaborar diagnósticos o 
tratamientos antes no imaginados, pero 
nada reemplaza al criterio clínico en la 
relación con el paciente y por ello explicó 

que en la UPC forman a los chicos para que 
ellos sean gestores de su auto-aprendizaje.

CONVENIOS y PROyECTOS 
En relación a los convenios que 

tiene la UPC con clínicas y hospitales 
para la práctica pre-profesional de 
los alumnos, la máxima autoridad de 
esta facultad indicó que cuentan con 
convenios con hospitales de las redes 
Rebagliati y Almenara de EsSalud, así 
como con distintos nosocomios del 
Ministerio de Salud. 

Además de  el lo  la  facultad ha 
firmado convenios con clínicas como la 
Angloamericana, San Pablo, entre otras 
en beneficio de los futuros profesionales. 
“En total son más de 80 convenios para 
ubicar a nuestros alumnos tanto en la 
práctica clínica como en el internado. 
Cada vez ampliamos más los convenios 
nacionales e internacionales porque lo 
importante en la formación en salud es 
el campo clínico”, dijo. 

En el caso de Odontología, la Dra. 
Risco indicó que además de contar con 
una clínica docente, se están haciendo 
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“La Clínica Docente 
Odontológica cuenta con 

un moderno software 
especialmente diseñado 

para la UPC que incluye la 
administración de la clínica, 

el manejo de la historia 
clínica completa en formato 

digital y la evaluación de 
nuestros alumnos”



convenios con clínicas y otras instituciones, 
además de prepararse actividades de 
postgrado. “Ya tenemos algunas maestrías 
en Radiología Oral y estamos preparando 
otras actividades similares”, adelantó. 

En relación a especializaciones de 
las carreras, la decana de esta facultad 
indicó que en Odontología cuentan 
con un programa de especialización en 
Radiología Bucal y Maxilo Facial porque 
el sistema permite trabajar vía online y 
presencial también. 

“Toda carrera o especialización que 
sale necesita un proceso de preparación, 
captación de docentes e infraestructura 
para que sea una cosa seriamente ofrecida. 
Nuestro proyecto más interesante en 
el momento es que nuestro centro de 
investigación se complete y podamos 
trasladar todo nuestro equipamiento a esta 
sede”, agregó.

CONTACTO CON LA PROFESIóN
Además señaló que como parte del 

aprendizaje en todas las carreras, los chicos 
se ponen en contacto con los pacientes 
desde el primer ciclo. El estudiante 
se relaciona con los pacientes no para 
hacer diagnósticos, sino para hablar del 
lado humano de la enfermedad. Qué se 

siente estar enfermo, cómo financias el 
tratamiento, qué impacto tiene esto sobre 
tu familia. 

“Esto es muy importante porque hoy 
en día el personal de la salud es criticado 

por el público por su deshumanización, 
la tecnología ha hecho que cuando el 
paciente va al médico, este le pida que abra 
la boca solamente, y esto es pésimo para el 
paciente, para su información y su adhesión 
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Como muestra de su interés por forjar 
profesionales altamente competitivos y al 
ser una institución que busca innovar en 
el campo del conocimiento, la cultura y el 
desarrollo, la UPC firmó recientemente un 
importante convenio de Doble Titulación 
Internacional con la Universidad Europea de 
Madrid (UEM) en beneficio de los alumnos 
de la carrera de Odontología de la Facultad 
de Ciencias de la Salud.

“Esta alianza académica permitirá brindar 
a los alumnos la posibilidad de obtener el 
Título de Cirujano Dentista de la UPC, en el 
Perú; y el Título de Grado en Odontología 
de la UEM, en España. La UEM es una 
institución líder en el entorno español de la 
educación superior privada y miembro de la 
red Laureate International Universities, la red 
de universidades privadas más grande del 
mundo, a la cual pertenece la UPC”, explicó 
el Dr. rogger Bardález, director de la carrera.

Como parte de este convenio, el alumno de 
Odontología de la UPC deberá estudiar nueve 
ciclos en Perú y dos más en la UEM, en España. 

Al obtener el título de grado en Odontología 
en ese país el joven se podrá colegiar en el 
Colegio Odontológico de España, lo cual le 
permitirá ejercer la profesión en cualquier  país 
de la Unión Europea y continuar estudios de 
postgrado y especialización”, agregó Bardález.

La decana de Ciencias de la Salud, Dra. 
Graciela risco, indicó además que este convenio 
se ha hecho posible con la convalidación de las 
mallas curriculares de ambas universidades. 

“Se ha marcado un hito importante en la 
enseñanza de la Odontología en nuestro país, 
ya que la UPC se convierte en la primera y 
única universidad peruana que cuenta con un 
convenio de Doble Titulación Internacional 
para esta profesión”, señaló. 

ReQuisitos
A los estudiantes de Odontología les bastará 

con estudiar en esta universidad y haber aprobado 
nueve ciclos. Si los chicos tienen interés en 
acceder a este convenio lo podrán hacer. 

“Actualmente ya hay dos alumnos que se irán 
en setiembre a estudiar a España, y otros 18 

universitarios que quieren conocer más sobre 
este convenio”, detalló Bardález.  

En relación a la UEM, el director de Odontología 
informó que esta universidad española ocupa 
un puesto líder en el entorno español de la 
educación superior privada y tiene más de 
17 años de experiencia en la enseñanza de la 
Odontología, periodo en el cual se ha formado a 
más de 2,300 profesionales. 

UPC y UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID FIRMARON CONVENIO DE DObLE TITULACIóN INTERNACIONAL
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al tratamiento”, opinó. 

INVERSIONES 
A l  ser  consultada  sobre  las 

necesidades de inversión de esta 
facultad para seguir manteniendo 
estándares altos en lo que se refiere a 
la enseñanza, la decana de Ciencias de 
la Salud, indicó que sólo en la clínica 
dental han invertido de 5 a 6 millones 
de soles, mientras que en relación al 
todo el equipamiento de la facultad, 
Risco destacó que los recursos con los 
que cuentan son valiosísimos para dar 
una educación de alto nivel.

“Todo es de última tecnología y 
el análisis del costo-beneficio es muy 
importante porque las seguridad del 
paciente y la formación del estudiante 
son muy ventajosas. 

No es cuestión de dinero porque 
la simulación en general se ha hecho 
siempre. Pero si quieres ser más 
sofisticado debes invertir y ahora la 
mayoría de facultades de Ciencias 
d e  la  Sa l u d  y  Med i c i na  t i en en 
simuladores, el tema es cómo lo 
insertas en tu modelo educativo. La 
limitante acá no es el dinero, sino la 
filosofía educativa”, finalizó. 

“La Red Laureate International 
Universities cuenta con 15 
escuelas de Odontología 

en 10 países y la firma del 
Convenio de Doble Titulación 

marca un hito importante en la 
enseñanza de la Odontología 

en nuestro país”

toP medical conversó con el dr. 
rogger bardález daza, director de la 
carrera de odontología, para darnos 
un alcance de cómo se desarrollan los 
estudios en esta universidad.

¿cuántos chicos estudian la carrera 
de odontología?

tenemos 320 alumnos y en la 
clínica docente hay 140 realizando sus 
prácticas. 

Háblenos de la clínica docente 
odontológica

está ubicada en la avenida av. 
separadora industrial n° 2089 y es 
un espacio en el que los alumnos, 
supervisados por docentes de 
amplia trayectoria brindan atención 
personalizada. cuenta con 21 
simuladores para la enseñanza 
en la actividad odontológica desde 
curaciones, prótesis fijas y removibles, 
implantología, anestesia, exodoncia 
y periodoncia. la simulación permite 
repetir el procedimiento cuantas veces 
sea necesario hasta que el estudiante 
domine la técnica. además como parte de 
nuestra responsabilidad social contamos 
con un convenio con la municipalidad de 
ate y la ugel de la zona. 

¿cuál es el propósito de este 
convenio?

tenemos a cargo a 2,300 niños de 
tres colegios y nuestro objetivo es la 
parte preventiva-promocional. se trata 
de educar y prevenir enfermedades 
dentales porque el problema de caries 

en el país es muy 
alto. los alumnos 
de odontología, 
bajo la conducción 
de sus profesores 
hacen sesiones 
de capacitación, 
diagnóstico y 
tratamientos para 
estos escolares. 

¿cómo está 
equipada?

la clínica 
docente cuenta 
con un moderno 
s o f t w a r e 
e s p e c i a l m e n t e 
diseñado para la 
uPc que incluye 
la administración 
de la clínica, el manejo de la historia 
clínica completa en formato digital y 
la evaluación de nuestros alumnos. 
también verificamos que el instrumental 
esté estéril y para ello trabajamos bajo 
estrictas medidas de seguridad, de 
modo que se vuelve un hábito entre los 
chicos. 

el trabajo en la clínica se enmarca en lo 
que es la responsabilidad social

este es un campo de trabajo que 
ha sido olvidado, pero hoy es un nuevo 
nicho para la responsabilidad social 
empresarial. Por ejemplo las mineras 
quieren hacer algo por la comunidad y 
no hay expertos que hagan proyectos de 
esta envergadura. Por ello los alumnos 
de la facultad de ciencias de la salud 

están capacitados para ejecutar esta 
clase de proyectos.  

¿cómo se hace el contacto con la 
profesión?

desde el primer año los alumnos 
empiezan a desarrollar la comunicación. 
es importante que el alumno aprenda a 
comunicarse con el paciente y poco a 
poco los alumnos van a ir logrando esa 
competencia. ellos llegan a la clínica 
docente en tercer año y ya le es fácil 
comunicarse, no tienen problemas. 

esto es muy importante porque 
los chicos vienen muy jóvenes a la 
universidad. entrevistar a una persona 
extraña y con un problema de salud 
les es difícil, pero si lo hacen desde el 
primer ciclo obtienen soltura y saben 
cómo relacionarse con los pacientes.

“MáS DE 2,000 ESCOlARES DE ATE SON 
ATENDIDOS EN ClíNICA DOCENTE”

24 ENTrEvISTAESPECIAL24
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¿ Po r  q u é  d e c i d i ó  e s t u d i a r 
quiropráctica?

Estudie quiropráctica porque quería 
estudiar algo relacionado a la salud, pero 
sin necesidad de medicar y realizar cirugía 
bajo métodos invasivos. Quería ayudar 
a la gente de una forma sana, saludable 
e inteligente. Yo tengo escoliosis y una 
pierna más corta, lo cual generó daños 
en mi columna y debido a ello conocí la 
quiropráctica. A partir de ahí empecé a 
cambiar mi manera de ver la salud. 

¿Qué descubrió con su experiencia?
A través de la quiropráctica he 

descubierto que sí se puede potencializar 
la salud porque eso ha pasado conmigo. 
Me fui sintiendo mejor, a partir de ahí 
comencé a practicar más deporte y tuve 
más energía, además empecé a hacer yoga 
y así cambió mi vida.

¿Cuál es su misión?
Mi misión es realizar un excelente 

trabajo como quiropráctico. Por eso vine 
a Perú, porque en Brasil hay alrededor de 
400 quiroprácticos y en este país existen 
muchos menos especialistas. 

¿Por qué escogió a Perú como 
destino?

Lo escogí porque me gusta la naturaleza 
de este país, sus lagunas, montañas y otras 
riquezas naturales. Es muy parecido a Brasil 
y a mí me encantan los deportes, correr 
tabla, montar bicicleta, por eso a veces 
vamos hasta Ticlio y Barranca. Me gusta 
Perú por las caminatas, lagunas, montañas, 
me encanta eso y lo más parecido a Brasil 
en ese sentido es Perú. Además me movía 
ayudar a los peruanos que necesitan más 
quiroprácticos. 

¿Cuál es su pasatiempo?
Corro tabla, monto bicicleta y voy al 

gimnasio. 

Si no hubiera sido quiropráctico 
¿qué carrera hubiera seguido?

Estudié educación física un año y medio 

“Quiero ayudar a la gente de 
una manera saludable e inteligente”

Dr. SAMUEL rAMÓN

“Mi misión es divulgar 
la quiropráctica, hacer 
un buen trabajo junto 

con el área de la salud 
para desarrollar la salud 
mental, física y espiritual 

de la humanidad”
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Nombres completos: Samuel Ramon
Fecha de nacimiento: 12/05/1984  
Estudios: Graduado en la Universidad Feevale 

(Brasil)
Especialidad: Quiropráctica deportiva por la 

Universidad New York Chiropractic Collage
Cargo:Director del Centro Quiropráctico 

Anglo Americano
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en Brasil porqueme gusta el deporte, pero me 
faltaba el ingrediente de salud y ahora con la 
quiropráctica se puede llevar más salud. 

¿Casado o  soltero?
Tengo novia desde hace 1 año y 

medio. Tengo una hermana que estudia 
arquitectura en Brasil. 

¿Dónde estudió?
Estudié en Chile porque las escuelas 

de Estados Unidos trabajan ese curso para 
Latinoamérica y escogieron a Santiago 
de Chile para hacer el curso y todos 
los quiroprácticos de Latinoamérica se 
juntaron ahí.

¿Qué otros países ha conocido?
Estados Unidos, Paraguay, Uruguay, 

Argentina. Me gustaría conocer Indonesia, 
África del Sur, Europa los países nórdicos, 
ya será en algún momento.

¿Cuánto tiempo planea quedarse 
en Perú?

Indefinido, no tengo planes de salir de aquí.

¿Cuál es su plato favorito?
De las comidas peruanas me gusta 

el ají de gallina, el lomo saltado, el 
ceviche. De la comida brasileña me 
encanta el arroz con frejol negro. Sé 
cocinar este último plato y parrillas. Soy 
del sur de Brasil y al igual que Uruguay 
y Argentina hacemos mucha parrilla. 
De postres me encanta el chocolate 
Ibérica, es realmente chocolate. 

¿Cree en Dios?
Sí, y soy supuestamente católico 

porque he sido bautizado, pero mi forma 
de practicar la conversación con Dios es a 
través de la meditación. Yo pienso que Dios 
no está en una iglesia, la casas de Dios es 
nuestro cuerpo y mente. 

¿Qué es lo más grato e ingrato de 
su profesión? 

Lo más grato es ver la satisfacción de los 
pacientes, verlos contentos y que mejoran. 
Saber que muchas vidas se pueden cambiar 
gracias a la quiropráctica. En cuanto a lo 
ingrato es que otras veces las personas no 

comprenden cómo funciona la quiropráctica 
y han tenido errores de información y tienen 
un prejuicio de que salud es sólo tomar 
pastillas y hacerse cirugías. 

¿Cuál es su sueño?
Mi sueño es cumplir mi misión de 

llevar una correcta información sobre 
la quiropráctica a todas las personas. 
Sé que la medicina, el medicamento 
y las cirugías son importantes, pero 
también ex iste esta carrera que ha 
sido comprobada científicamente que 
funciona. Creo que la medicina y la 
quiropráctica pueden vivir en forma 
paralela e incluso trabajar juntas para 
el beneficio de las personas.

Mi misión es divulgar la quiropráctica, 
hacer un buen trabajo junto con el área de la 
salud para desarrollar la salud mental, física 
y espiritual de la humanidad. 

¿Cuál es su mayor logro?
Mi primer y mayor logro hasta ahora 

es este centro, lo quiero cuidar como si 
fuera mi hijo. 
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 “Escogí venir a Perú porque me gusta la naturaleza de este país, sus lagunas, montañas 
y otras riquezas naturales. Es muy parecido a brasil y a mí me encantan los deportes, 

correr tabla y montar bicicleta” 
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Top Medical conversó con la Dra. Maribel 
Dextre, quien nos contó parte de su experiencia 
como estudiante de medicina. Nos reveló además 
el secreto para conseguir el éxito profesional. 

¿Siempre quiso ser médico?
Desde que estuve en primaria siempre me 

gustó ser médico. Cuando mi mamá me llevaba al 
pediatra, yo lo veía tan lindo y tan pulcro que decía 
que quería ser como mi doctor.  Así que desde 
pequeñita me hacía mis propias tarjetas en papel 
bond, y las repartía entre mis amiguitas.

¿Viene de una familia de médicos?
No, en mi caso no. Mi mami es administra-

dora, mi papi es contador. Pero siempre nos han 
inculcado el servicio a los demás. Cuando terminé 
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la secundaria, te da eso en la adolescencia que 
quieres ser todo a la vez. Yo quería ser psicólogo, 
policía, ingeniero; pero siempre estaba el bichito 
de la medicina. Además, las ciencias y la biología 
siempre fueron mis mejores notas. 

¿Cree que la universidad tiene mucho que 
ver con el éxito profesional?

No, tiene que ver con el estudiante, con cuánto 
quiera su carrera. Cuando yo era estudiante de 
la Universidad San Martín, en las rotaciones de 
prácticas nosotros éramos menospreciados porque 
nuestra casa de estudios no era famosa.

Sin embargo, cuando tuvimos una clase de 
semiología y cada alumno tuvo que examinar a un 
paciente, demostramos ser los mejores. Todos pasa-
ban y revisaban al paciente sin siquiera preguntarle 

su edad. Pero cuando fue mi turno, le toqué la piel 
y me pude dar cuenta que tenía fiebre. Me tomé el 
tiempo de preguntarle cómo se llamaba, que edad 
tenía, lo que sentía, cómo se sentía, y cuánto tiempo 
venía sufriendo los malestares, etc.  

Cada quien debía reservar su diagnóstico para 
el final. En la reunión con el profesor, éste concluyó 
la clase diciendo: “la única que ha examinado real-
mente al paciente fue Maribel. Ella ha preguntado 
cómo se llama, desde cuándo tiene los síntomas y 
ha descubierto solo tocándolo que tiene fiebre”. Hay 
que amar lo que hacemos para que en el futuro lo 
hagamos bien.

¿La formación influye o no en la calidad 
del médico?

Hasta la formación que se recibe en casa influye 

“Hay que amar lo que hacemos para 
que en el futuro lo hagamos bien”

DrA. MArIBEL DExTrE

Nombres completos: Maribel Dextre
Especialidad: Médico Ginecólogo
Estudios: Universidad San Martín de Porres
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en esta carrera, pero por ejemplo, yo me formé en 
el Hospital María Auxiliadora, allí nosotros no 
podíamos llamar al paciente por el número de su 
cama o por la enfermedad que tenía. Como estu-
diantes estábamos obligados a presentar a nuestros 
pacientes y a hablar de ellos por su nombre. 

¿Cómo terminó especializándose en 
ginecología?

Cuando me gradué ya estaba casada, yo era 
médico general y mi esposo cirujano general. 
Ambos nos fuimos a trabajar a Huánuco. Estando 
allá mi esposo siempre me decía: “tienes que hacer 
la especialidad”, pero yo tenía una hijita y por ella 
siempre decía: “no, que mi hijita crezca un poco 
más, no la quiero dejar tan chiquita”. 

Sin embargo, mi mamá que es de carácter 
fuerte, salió de casa directo a comprar el prospecto 
de admisión para que yo postulara a la especialidad. 
Llegó a casa y me llamó para informarme que tenía 
un examen a fin de mes, y que debía ponerme a 
estudiar.  Presionada por eso, tuve que estudiar, pero 
al momento de llenar los datos para la especialidad 
a la que postulaba me di cuenta que habían pocas 
plazas para pediatría. En ese momento mi mamá, 
quien me había acompañado, me dijo: “¿por qué 
no ginecología?, también vas a estar en contacto 
con bebés y con madres gestantes”. 

Le hice caso y marqué ginecología. Lo anecdó-
tico era que yo marcaba las respuestas de cada pre-
gunta con la cabeza imaginando a mi hija sufriendo 
por no tenerme cerca, y en que si aprobaba iba a 
tener que alejarme de mi esposo. Probablemente 
en que nos separaríamos mucho tiempo. 

Terminé el examen y me fui a casa, esperando 
no aprobar. Pero vaya sorpresa, ya que por la noche 
mis compañeros me llamaron para contarme 
que había 

ingresado. Yo no lo creí, así que fui hasta La Molina 
para ver los resultados con mis propios ojos. Era 
cierto, había ingresado. Recuerdo que ese día llegué 
a casa llorando a contarle a mi esposo (con mucha 
pena), que había ingresado. Y así fue que me con-
vertí en ginecóloga. 

¿Qué es lo que más recuerda de su 
especialidad?

Sí, claro, recuerdo muchas, pero una de de 
manera especial porque muestra parte de la 
realidad peruana. Yo era jefa en el servicio de 
salud en un distrito de Huánuco. Recuerdo que 

realizábamos campañas de salud y obviamente 
regalábamos medicamentos para tratar las afeccio-
nes de la población. Después de cada campaña, a la 
semana los papás regresaban al centro de salud para 

pedir más medicamentos porque 
según los papás los niños no 

mejoraban. 

Nos resultaba extra-
ño que los medicamentos para una semana no 
hicieran ningún efecto en los niños. Ante esto, 
no nos quedó más que pedir a los papás que nos 
llevaran a sus hijos para volver a examinarlos, pero 
siempre se negaban a llevarlos. 

Un buen día llegó una mamá a pedir más 
medicinas, como no quisimos darle más fármacos 
a menos que llevara a su niño, nos confesó que 
quería las pastillas para darle a su vaquita porque 
el animalito estaba con tos.  Era más que probable 
que los fármacos que habíamos conseguido con 
donaciones para los niños, hayan sido usados para 
tratar de curar a la vaca. Y es que en la sierra, ellos 
viven del ganado y la siembra. Si su animalito se 
enfermaba, no tenían leche, y la carne tampoco 
puede ser usada en caso de que el ganado muriera. 

Casos como estos seguramente aún 
se repiten porque incluso 
hoy hace falta mejorar la 
concientización de la po-
blación en temas de salud.

¿Qué es lo que más 
le gusta hacer en su 
tiempo libre?

No tengo mucho tiem-
po libre, porque lo divido 
entre el trabajo y mi familia. 
Sin embargo, suelo viajar, lo 
hago dos veces al año. Uno 
por vacaciones familiares, y 
el otro por capacitación y per-
feccionamiento profesional. 
He visitado lugares increíbles. 
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Tengo dos hijos, una niña y un 
varón. No espero que sean 
médicos, de hecho mi hija 

mayor está empezando una 
carrera. Mi pequeño hijo, 

en cambio, sí está interesado 
por los temas de salud, pero 

incluso si llegado el momento 
deseara otra profesión, yo lo 

apoyaré.
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83º ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD 
PERUANA DE PEDIATRÍA

El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), 
participó de la ceremonia por  el 83º aniversario 
de la Sociedad Peruana de Pediatría (SPP), 
realizado en el auditorio “Enrique León García” del 
INSN. El evento contó con la participación del Dr. 
Juan Villena Vizcarra, decano del Colegio Médico 
del Perú (CMP) y otras personalidades médicas.

PRImERA JORNADA BINACIONAL DE 
PROTECCIóN RADIOLógICA

Se realizaron de manera exitosa las Primeras 
Jornadas Binacionales de Protección Radiológica 
en Arica (Chile) el 29 de junio y en Tacna (Perú) 
el día 30. Se contó con una nutrida concurrencia 
y al final se firmó un convenio de colaboración 
entre la Sociedad Peruana de Radioprotección y 
la Sociedad Chilena de Protección Radiológica. 
Felicitaciones a los conferencistas, a los asistentes 
y en especial a los organizadores.

 EVENTOS & PROTAGONISTAS
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 EVENTOS & PROTAGONISTAS

El Comité de Damas del Congreso de 
la República, entregaron donativos para 
el grupo de voluntariado de ALINEN, que 
servirá para apoyar las actividades del 
Servicio de Adolescentes del INEN.

INSTITUTO NACIONAL DE 
ENfERmEDADES NEOPLáSICAS 

RECIBE DONACIóN
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 EVENTOS & PROTAGONISTAS

Médicos peruanos se dieron cita en el Primer Curso Internacional 
de Viscosuplementación en el marco V Congreso Internacional de 
Cirugía Artroscópica. Durante el evento se desarrollaron temas 
como Artroscopía de Hombro, rodilla, muñeca, cadera, tobillo 
y Osteobiológicos. También se tocaron temas como la cirugía 
artroscópica en lesiones deportivas. Al evento asistieron diversas 
personalidades médicas como el Decano de la Sociedad Peruana 
de Ortopedia y Traumatología, el Dr. Rolando Suárez Peña. Entre 
los invitados extranjeros estuvo presente el Dr. João Fernando 
Pozzi, especialista en Ortopedia y Traumatologia (Brasil).

Un moderno mamógrafo que simultáneamente registra imágenes 
tomográficas en formato tridimensional y una sofisticada mesa de 
esterotáxia para biopsias de tumores en la mama, fueron inaugurados 
en el Departamento de Radiodiagnóstico del Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas (INEN), convirtiéndose de esa manera en el 
primer establecimiento asistencial de la red sanitaria pública del país en 
contar con tales equipos. El evento fue dirigido por la jefa institucional del 
mencionado instituto especializado Dra. Tatiana Vidaurre Rojas, y contó con 
la presencia de la Maju Mantilla, Miss Universo 2005; Elba Fahsbender, 
Miss Perú Mundo 2013.

CELEBRARON V CONgRESO INTERNACIONAL 
DE CIRUgÍA ARTROSCóPICA

INEN INAUgURó TECNOLOgÍA 3D 
PARA DIAgNóSTICO DEL CáNCER
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LLEVAN A CABO III CHARLA CIENTÍfICA
 DE SOCIEDAD PERUANA DE CONTRACEPCIóN

La Sociedad Peruana de Contracepción llevó 
a cabo la III Sesión Científica del año, siendo el 
tema Métodos Anticonceptivos de Larga Duración: 
Dispositivos Intrauterinos. La charla estuvo a cargo 
de los prestigiosos médicos gineco-obstetras Luis 
Flores  Cubas y Miguel Gutiérrez Ramos.
En la sesión científica estuvo presente el Dr. 
Pedro Mascaro, presidente de la Sociedad de 
Contracepción, quien a modo de resumen de 
lo expuesto, demandó mejorar la difusión y 
enseñanza de aplicación de los dispositivos 
intrauterinos, ya que actualmente la prevalencia 
de uso de este método anticonceptivo ha bajado 
pese a su alto grado de efectividad. 
El evento se desarrolló en las instalaciones de 
Laboratorios Grünenthal Peruana. 
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Representantes de boticas y farmacias 
del país se dieron cita el pasado viernes 
12 de julio en el Hotel Westin para celebrar 
la presentación oficial de Genfar como 
nuevo integrante de la familia Sanofi.

Los invitados fueron recibidos por los 
anfitriones del evento, Gerardo de Eguiluz, 
Gerente General de Perú y Bolivia; y Aldo 
Valle, Gerente Comercial de Genfar. Los 
representantes dirigieron unas palabras a 
los presentes para contar con más detalle 
las nuevas noticias de esta integración. 

Los asistentes, acompañados por 
el área comercial de Genfar, disfrutaron 
de una amena noche que contó con 
la presencia de artistas del momento 
como Fernando Armas e Italo Faijo, 
más conocido como el imitador de Joe 
Arroyo, del programa televisivo Yo Soy. El 
encuentro terminó con una fiesta a cargo 
de la orquesta de Fallo muñoz.

gEnfAr sE unE A sAnofi
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