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Es la cantidad de mujeres que 
presenta un episodio de 

incontinencia urinaria alguna 
vez en su vida, indica el 

ginecólogo obstetra 
Marco Livias. 

Fortalece 
el suelo pélvico

¿sabías que El embarazo, el parto y la edad alteran la tensión natural de los músculos de la pelvis?

Por Andrea Castillo C.

S
i has tenido hijos 
o esperas uno, de 
seguro habrás escu-
chado sobre los 

ejercicios de Kegel. Este 
método permite rehabilitar 
los músculos del suelo 
pélvico, que soportan el 
útero, la vejiga, el recto y el 
intestino delgado.

Descritos por primera 
vez en 1948 por el doctor 
Arnold Kegel, dichos mús-
culos pierden tono por esti-
rarse durante el embarazo y 
el trabajo de parto.  

A partir de los ejercicios 
de Kegel se han desarro-
llado técnicas complemen-
tarias, como la gimnasia 
Rückbildung o de restau-
ración del suelo pélvico, 
comenta Irina Ungureanu, 
instructora  de esta técnica 
en el centro Womom.

Sin embargo, para for-
talecer esta musculatura 
primero es imprescindible 
saber realizar los ejercicios 
de Kegel. Y no es sencillo 
hacerlo. Este método con-
siste en la contracción y 
relajación repetida de los 
músculos que forman el 
diafragma pélvico, para 
que recuperen la tonicidad 
perdida, precisa el doctor 
Manuel Delgado. ¿Cómo 
hacerlos? Sigue leyendo.

Beneficios

Antes y 
durante 

el embarazo

Fortalecer el suelo pélvico evita la 
incontinencia urinaria e intestinal, 

y mejora la vida sexual porque 
estos músculos intervienen en el 
orgasmo, indica la instructora 

Irina Ungureanu, del 
centro Womom.

Al fortalecer la musculatura del 
suelo pélvico llegas al embarazo en 
mejores condiciones. Durante la 
gestación, los ejercicios de Kegel 

reducen la hinchazón y preparan la 
zona perianal para la fase expulsiva 

del parto, explica la obstetriz y 
médica Sabrina Morales.

estar bien



FECHA : 30 de Abril
SECCIÓN : Revista Viu
PÁGINA : Impreso
MEDIDA : 2 páginas

MEDIO:
Diario El Comercio

39

Climaterio
Los cambios hormonales 
en esta etapa acarrean la 
pérdida de tensión en 
algunos tejidos. 
Rehabilitar el piso pélvico 
da muy buenos resultados 
en el control de la pérdida 
de orina, comenta el 
especialista en 
uroginecología Manuel 
Delgado.

3
meses

Mientras contraes y relajas los músculos de la 
pelvis, inhala y exhala profundamente. Al 
soltar el aire, ajusta la vagina, indica la 
fisioterapeuta Robinson.

La forma ideal de iniciar la práctica de estos 
ejercicios es recostada en el piso, plantea la 
instructora Irina Ungureanu, del centro Womom.

Después del parto debes iniciar la 
rehabilitación del suelo pélvico, 

sobre todo si hay pérdida de 
orina, malestar lumbar o 

relaciones sexuales dolorosas, 
acota Francisca Robinson.

Cuando domines la técnica, 
practícala tres veces al día y, de 
preferencia, en simultáneo con 
un hábito diario, como 
lavarse los dientes, sugiere la 
especialista Francisca 
Robinson.

Respira

Dónde
Para aprender el método Kegel acude a los servicios de 
psicoprofilaxis del embarazo y a las unidades del climaterio 
en hospitales y clínicas privadas. Si no ves resultados, busca 
ayuda médica, recomienda el doctor Manuel Delgado.

Fuentes: Manuel Delgado, médico con subespecialización en 
uroginecología, lobssang@hotmail.com
Sabrina Morales, médica y presidenta de la Sociedad Peruana de 
Psicoproxilaxis Obstétrica, www.asppo.org
Francisca Robinson, fisioterapeuta de suelo pélvico., www.fisiopelvica.com
Irina Ungureanu, gerenta general del Centro Womom, 9522-30721
Marco Livias, ginecólogo obstetra con subespecialización en 
uroginecología, clinicadelgado.pe

20
semanas

de embarazo es lo mínimo que 
debes cumplir para iniciar los 

ejercicios de Kegel, si presentas 
pérdida de orina. Si no es el 
caso, hazlo a las 25 semanas, 
sugiere la obstetriz y médica 

Sabrina Morales.

Concéntrate

Rutina

ENTREVISTA ENREVISTA VIU
Informe: Fortalecimiento del suelo pélvico
Entrevista al Dr. Marco Livias Castillo, Gineco 
Obstetra de la Clínica Delgado.
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Un año de apuestas 
para Oncosalud

Ama de casa 
digital: ¿quién es y 
cómo llegar a ella?

Gran parte del crecimiento en número de afi liados de este año provendrá del interior del país, afi rma Guillermo Lecaros.

NANCY CHAPPELL

AFP

CLAUDIA PAAN

Salud. La fi rma de Auna se apoyará en tecnología e 
innovación para atraer a nuevos segmentos y fi delizar a 
sus afi liados. Su meta: sumar 70 mil afi liados este 2017.

Consumo. Gracias 
a la inclusión de 
más mujeres en las 
empresas, hoy el 55% 
de las amas de casa en el 
país son digitales.

E n el 2016, Oncosa-
lud logró mante-
ner su ritmo de 
crecimiento a do-

ble dígito gracias al refor-
zamiento de sus canales de 
distribución. Si bien el 2017 
pinta poco dinámico para 
el mercado de salud, la fir-
ma de Auna espera repetir la 
buena racha.

Guillermo Lecaros, su ge-
rente comercial y de opera-
ciones, explica que todavía 
hay mucho campo para se-
guir ampliando el negocio 
de protección oncológica. 
Según el ejecutivo, la pene-
tración de estas coberturas 
en el país llega al 60%. 

“El desafío está en profun-
dizar más en los públicos a los 
que ya llegamos (A, B, C1) y 
desarrollar productos para los 

Tal y como viene ocurrien-
do en otros ámbitos, la 
presencia de las mujeres 
en el mundo online es ca-
da vez mayor. Así, del 65% 
de los internautas en el Pe-
rú, la mitad son mujeres.

Javier Álvarez, gerente 
de cuentas y estudios mul-
ticlientes de Ipsos, empre-
sa socia de IAB Perú, expli-
ca que el 55% de las amas 
de casa son digitales. 

Pero, ¿cuál es el perfil 
de estas mujeres? Estamos 
hablando de internautas 
de 37 años del NSE B/C 
dependientes, principal-
mente. “Al contar con una 
vida sociolaboral más ac-
tiva, ven la necesidad de 
entrar al mundo digital. 
Además, sus ingresos les 
permiten solventar un 
plan de datos”, remarca.

En cuanto a su compor-
tamiento, hay marcadas 
diferencias con los hom-
bres. Mientras que las mu-
jeres usan los smartpho-
nes para acceder al Inter-
net, los hombres emplean 
tabletas o laptops.

“Al tener una gestión 
del hogar con mayores 
responsabilidades que los 
hombres, el smartphone 
se convierte en una alter-

NSE más bajos. Hay S/.400 
millones al año que podemos 
captar en el C2”, remarca.

En esa línea, la fi rma –que 
cuenta con el 70% de partici-
pación de mercado en su ru-
bro– espera este año pasar de 
850 mil afi liados a 920 mil. El 
ejecutivo comenta que para 
ello han armado una estra-
tegia que, además de conti-
nuar mejorando los niveles 
de servicio al paciente y al 
afi liado, incluye tecnología 
e innovación.

Así, acaban de lanzar un 
‘app’ para reservar citas y 
otro para resultados de la-
boratorio, sumados a la im-
plementación de una histo-
ria clínica 100% digital. En 
diciembre brindarán su ser-
vicio de consultas por video 
conferencia. 

Cabe indicar que estas no 
son las únicas apuestas en el 
campo digital de Oncosalud. 

La fi rma tiene 
proyectado 
sumar dos sedes 
ambulatorias en 
Lima. Tienen en la 
mira San Miguel y 
Lima norte.

de beneficios con Diners, 
Assist Card, LifeMiles y 
Wong. También han esta-
blecido un acuerdo con La 
Positiva para llegar a nue-
vos segmentos con produc-
tos más accesibles.

Por su lado, han  estable-
cido una tarjeta de fi deliza-
ción que permite acceder a 
los diferentes servicios de 
la red Auna a precios pre-
ferentes. Este proyecto lo 
han iniciado con la Clínica 
Delgado. En dos meses ya 
tienen 25 mil afi liados.

Lecaros también detalla 
que la fi rma recientemen-
te ha obtenido la acredita-
ción ACI (Acreditación In-
ternacional Canadiense) 
y ha establecido alianzas 
con universidades locales 
y extranjeras para mejorar 
sus servicios.

EXPANSIÓN
Oncosalud continuará re-
forzando su infraestructu-
ra. Lecaros adelantó que es-
tán en la búsqueda de dos 
locaciones en Lima para 
centros ambulatorios.

La compañía tiene en 
la mira San Miguel y Lima 
norte. “Tenemos en esta úl-
tima plaza un grupo gran-
de de nuevos asegurados”, 
remarcó. Al cierre de este 
año, esperan tener por lo 
menos una sede operativa. 
Para el 2018, por otro lado, 
esperan concluir la cons-
trucción de la torre 2 de su 
clínica en la avenida Guar-
dia Civil (San Borja).

nativa práctica, para na-
vegar en menor tiempo”, 
señala.

Otra diferencia es pa-
ra qué usan el Internet. Si 
bien ambos, en primera 
instancia, mandan men-
sajes y revisan sus redes 
sociales, las mujeres com-
paran precios de produc-
tos/servicios y buscan 
recomendaciones de los 
mismos. 

Y ya que hablamos del 
e-commerce, si bien las 
consumidoras gastan lo 
mismo que los hombres en 
este canal, se orientan más 
a comprar ropa y calzado.  

Álvarez agrega, en esa 
línea, que lo que valoran 
más es tener una experien-
cia de compra agradable.

Aunque todavía gran 
parte de las amas de casa 
que compran online son 
de los NSE A/B, la pene-
tración de este canal va 
a generar la inclusión de 
nuevas consumidoras. Y 
las empresas deben pre-
parase para ello.

Muchas entran a este mundo asesoradas por sus hijos.

200
soles es el gasto 
promedio online. 
De acuerdo a Ipsos, este 
año la penetración del 
e-commerce en el Perú 
llegará al 16%. En enero 
pasado estábamos en 10%.

El último trimestre del 2016 
presentaron su plataforma 
e-commerce, que representa 
el 7% de sus ventas. Lecaros 
espera que el 2021 esta cifra 
suba al 30%.

Otro paso que dará On-
cosalud será ampliar sus ca-
nales de distribución. Han 
profundizado su relación 
con corredores de seguros 
Falabella e Interbank. Ade-
más, han lanzado una serie 

ENTREVISTA EN SUPLEMENTO DÍA 1
Clínica Delgado se apoyará en tecnología e
innovación para atraer a nuevos segmentos 
y fidelizar a sus afiliados.
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Clinica Delgado lanza nuevas 
APPs de citas médicas

Salud Ejecutiva

y/o tipo de prueba. 
En tanto, la aplicación para 

reserva de citas para consultas 
médicas y atenciones con es-
pecialistas de toda la red de clí-
nicas Auna, esta se hace ahora  
rápidamente desde un celular 
descargando la APP Cita Médica 
Auna en: 

APP STORE: 
https://goo.gl/fqUkt2
GOOGLE PLAY STORE: 
https://goo.gl/a75Bl2

TECNOLOGÍA DE PUNTA
La Clínica Delgado y la Red 

de Clínicas Auna cuentan tienen 
todos sus procesos internos que 
recorren sus historias clínicas di-
gitalizadas. “Ya todos nuestros 
procesos están automatiza-
dos desde las citas, admisión, 
emergencias, consulta externa, 
hospitalización, cirugía, farma-
cia, laboratorio clínico , imagen 
radiológica, hasta laboratorio 
patológico. Esto nos permite 
ser más efectivos en la prácti-
ca médica, ya que nos encon-
tramos interconectados y los 
médicos pueden ver la informa-
ción de los pacientes en tiempo 
real y en cualquiera de la red de 
clínicas Auna en todo el país.” 
Señala Yuri Mormontoy Gerente 
de TI de la Clínica Delgado.

“Un paciente de la Clínica 
Delgado que por ejemplo viaja 
a Arequipa, podrá atenderse 
allí en nuestra red como si lo 
hiciera en Lima, porque los 
médicos arequipeños tendrán 
acceso a toda su historia clínica 
digital y los resultados médicos 
hechos en Lima, poco antes 
que el paciente viaje. Incluso 
los médicos pueden acceder 
a las historias clínicas de sus 
pacientes desde su hogar o en 
el extranjero cuando viajan”. 
Agrega el gerente de TI.

El nuevo portal de resulta-
dos de laboratorio cuenta tam-
bién con una versión para visua-
lización en celulares, disponible 
en App Store que, al colocarla  
en la pantalla de inicio, permite 
a los pacientes de Laboratorio 
Auna, tener a la mano los infor-
mes de sus pruebas de labora-
torio y analizar la tendencia de 
sus resultados en el tiempo, de 
una manera fácil y práctica.

Asimismo, el usuario puede 
descargar sus informes de labo-
ratorio o compartirlos a través 
de correo electrónico con quién 
considere necesario.

Otra de las ventajas del nue-
vo portal de Resultados de La-
boratorio es que el usuario, si lo 
desea, puede habilitar la opción 
de recibir una notificación cuan-
do todas las pruebas de una vi-
sita estén finalizadas. Además 
el paciente puede establecer 
contactos asociados, quienes 

Poniéndose una vez más a la vanguardia de la tecnología sanitaria y con el soporte digital de los servicios de la nube de Amazon 
la Clínica Delgado ya cuenta con sus plataformas online y Apps para gestión de citas médicas y resultados de laboratorio, a los que 
accederán los médicos y pacientes. Estos servicios se suman a la plataforma exclusiva de historias clínicas digitales 

también tendrán acceso a sus 
resultados y recibirán las noti-
ficaciones de pruebas finaliza-
das. Mediante esta aplicación, 
el paciente de Clínica Delgado 
podrá visualizar: la fecha de la 
visita, el listado de pruebas aso-
ciadas a la visita y la sede en la 
que se realizaron. Además cada 

prueba está señalizada con un 
ícono que permite determinar 
el estado de los resultados a pri-
mera vista y, en el caso de que la 
prueba sea del tipo graficable, 
puede visualizar la evolución de 
los resultados a modo de gráfico.

Asimismo, el usuario podrá 
filtrar su búsqueda por fechas 
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Por  Andrea Castillo C.

Fuentes:  Fiorella López Lema, nutricionista de la Clínica Delgado, 9993-79176, clinicadelgado.pe;
Vicky Motta, nutricionista especializada en educación en diabetes, 9999-93378

levar una alimentación 
variada, rica sobre todo 

en carnes, pescado, derivados lácteos  y 
frutas te ayuda a perder peso. Estos alimentos 

no solo producen saciedad y sensación de lle-
nura, también evitan la pérdida de masa muscular 
cuando sigues un plan para bajar de peso. Además, 
disminuyen la grasa corporal porque –explica la 
nutricionista Vicky Motta– el cuerpo consume 
más energía en digerirlos.  La misma función 

cumplen los alimentos que aportan fibra, 
vitamina C, calcio y capsaicina, anota Fio-

rella López, nutricionista de la Clínica 
Delgado.  ¿Quieres saber más? 

Sigue leyendo.

ESPECIAL

permiten perder peso y tejido adiposo.
Conoce por qué los alimentos ricos en proteínas y fibra te 

ENTREVISTA EN REVISTA VIU
Entrevista a Fiorella López Lema, nutricionista 
de la Clínica Delgado,



REPORTE DE IMPACTOS / ABRIL 2017

FECHA : 15 Abril
SECCIÓN : Tecnología Médica
PÁGINA : Impreso
MEDIDA :3 páginas

MEDIO:
Revista Top Medical

ENTREVISTA A GUILLERMO LEM DE GE HEALTHCARE SOBRE 
EQUIPOS ADQUIRIDOS EN PERU

La Clínica Delgado ha adquirido Cineangíografo 
y una sala hibrida única en el Perú en el sectior 
privado.
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Es guapa, tiene ritmo para bailar 
y también gusto para vestir. 

Veamos cuál es su tenida ideal.    

CLÓSET

5

Consigue un 
look de noche 
con este 
peinado. Aplica 

abundante laca en el 
cepillo, peina de delante 
hacia atrás. Fija con más 
laca toda la cola. Para 
hacerla más sexy, divide y 
coge un mechón de arriba. 
Con un colet, enróllalo. 
Ahora hazte una cola 
voluminosa abajo y fija tu 
recogido. Suelta la cola 
de arriba y afloja un poco 
de cabello en la parte de 
adelante y ¡ya está!

Linda CoLa dE CabaLLo 
Aprende a hacerte tú misma una ‘pony tail’ 

poderoso 
CAMU 
CAMU 

Protege de la gripe  El camu camu es un 
fruto con 60 veces 
más cantidad de 
vitamina C que una 

naranja o un limón. Es por eso 
que consumirlo con frecuencia 
y por las mañanas fortalece 
el sistema inmune y protege 
el organismo de virus como la 
gripe. 

 Además, mejora el trabajo de 
órganos como el corazón, 
riñones, estómago e incluso, 
el cerebro, evitando la 
acumulación de la placa en las 
arterias cerebrales que podrían 
conducir a enfermedades 
cerebrovasculares. Por si fuera 
poco, también nos protege del 
envejecimiento precoz. 

short jeans  
gEl compañero perfecto 
para hacerle juego a su body. 
También es de BrisaPerú.

La energía para hacer y 
cumplir metas se encuentra 
dentro de cada mujer, solo 
que algunas no saben en qué 

medida tienen ese poder. 
Para Úrsula Calle, neuropsicóloga de la 
Clínica Delgado, la fortaleza está unida 
al género femenino y esta se potencia 
cuando eres auténtica, das prioridad a 
tus necesidades y pones en práctica los 
siguientes hábitos: 
1. Olvidas las comparaciones. 
Puedes tener modelos a seguir, pero 
jamás intentas medirte con otra mujer 
porque sabes que eso solo demuestra 
inseguridad. Más bien, cultivas tus 
cualidades y tratas de mejorar tus 
puntos débiles. 
2. No permites que tu felicidad 
dependa de una relación. Refuerzas 
tu amor propio y eres incapaz de 
someter  tu bienestar a la voluntad de 
un tercero.  
3. Estás en constante aprendizaje. 
Procuras siempre obtener nuevos 
conocimientos, leyendo libros, 
estudiando una carrera o aprendiendo 
un idioma. Esto te permite tener una 
opinión propia y, por lo tanto, ser 
respetada por los demás. 
4. Le das la espalda al miedo. Puedes 
sentir  temor como cualquier ser 
humano, pero no te dejas dominar 
por él. Analizas la situación y buscas 
la mejor manera de sobrellevarla. Y 
en caso de no lograr el cometido, lo 
vuelves a intentar. 
5. Le pones límites a lo demás. Sabes 
qué tipo de críticas estás dispuesta a 
escuchar y cuáles no.

BoDY   
gEs 
transparente 
y tiene un lindo 
encaje de flores 
de la marca 
BrisaPerú. 
Con él luce a 
la moda, pero 
además sensual 
y femenina. 

PULseras 
gLas elige de 
diferentes modelos 
y las usa en la 
misma muñeca. 
Explica que es para 
variar un poco. 

gargantiLLa  
gEsta hermosa gargantilla de 
Thiari’s Accesorios forma parte 
de su tesoro. Está decorada con 
lindas piedras y una flor. 

tacones 
gInusuales, pero divertidos. 
Los usa para combinar sus 
atuendos más chic. 

LA fuErzA
DE uNA 
MuJEr

Se encuentra 
dentro de ti 
misma, solo 
es cuestión 
de que la 
descubras

básicos 
para 
brEnda 
carValho 

Mi

ENTREVISTA A DRA. URSULA CALLE
Entrevista a la Dra. Úrsula Calle, neuropsicóloga de la Clí-
nica Delgado, la fortaleza está unida al género femenino y 
esta se potencia cuando eres a téntica, das prioridad a tus 
necesidades y pones en práctica los siguientes hábitos
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CÓMO FOMENTAR EL HÁBITO DE LA LECTURA EN LOS NIÑOS
Entrevista a  Dr. Luis Miguel Milla, neuropediatra 
de la Clínica Delgado.
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Había una vez...
Diferentes partes del cerebro de un niño se activan con la lectura. Aquí te decimos cuáles 

L
eer es una actividad que 
activa diferentes estructuras 
del cerebro: el área visual; el 
giro angular, que es la zona 

que relaciona lo que se ve o lee 
con el sonido; el área de Wernicke, 
que permite interpretar lo leído, 
la corteza motriz, que facilita la 
reacción física del cuerpo con 
respecto a lo que lee. Por eso, 
mientras más lean los pequeños, 
mayor actividad cerebral van a 
tener, mejorando así sus capaci-
dades intelectuales. 

INTERÉS POR LAS LETRAS
Los padres cumplen un rol 

importante en este hábito, 
incluso desde el momento del 
embarazo. Si una madre en este 
estado le lee a su hijo, facilita en 
sus primeros años el desarrollo 
del lenguaje hablado y escrito.

En el caso de los niños meno-
res de cinco años, se aconseja 
que los papás representen y 
actúen la historia, además que 
respondan sus dudas. Los cuen-
tos cortos y fábulas son reco-
mendables a esta edad, pues 
incrementan su creatividad y 
ayudan a conocer la realidad. 

Una vez que el pequeño 
aprenda a leer, se aconseja que 
lo haga en voz alta y con apoyo 
en la mímica para estimular las 
emociones y mejorar su con-
centración; de lo contrario se 
fomentaría una actividad monó-
tona. Con el paso del tiempo, 
ellos podrán interesarse por 
la literatura y formar parte de 
grupos en donde se analicen los 
textos. Así, la lectura se conver-
tirá en un hábito agradable para 
ellos, más que en una tarea.

son y cómo fomentar este hábito.
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Historias para niños
El Comercio presenta 
la colección “Cuentos 

clásicos para la noche”, 
que consta de 12 libros 

infantiles de lectura 
sencilla. Estos ejemplares 
de tapa dura, llegan con 

entretenidos stickers 
fosforescentes que los 

niños podrán pegar 
en las páginas. Los 

encontrarás todos los 
sábados en quioscos y supermercados al precio de 

S/18 con el cupón de descuento que se publicará el 
mismo día en el diario El Comercio (precio regular 

S/25). Ya salió a la venta el primer número. 

Elige un lugar que 
motive al niño en 
la lectura, puede 
ser su dormitorio, 
un área de juegos o 
un jardín. 

Ten en
cuenta

Deja que escoja 
el libro que más 
le guste. Y en 
base a ese, dale 
otros de género  
similar. 

El tiempo 
promedio 
recomendable 
de lectura para los niños 
es de una hora, fuera del 
horario académico.

Fuentes: Nilton Custodio, neurólogo de la Clínica 
Internacional. www.clinicainternacional.com.pe  
Luis Miguel Milla, neuropediatra de la Clínica 
Delgado. clinicadelgado.pe

estar bien
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