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l final, todo se resume en dar
amor.
Nadie quería tratar con el
bebe abandonado hacía 18
meses en la unidad neonatal del Hunan Childrens Hospital,
en Changsha, China. Era agresivo,
decían las enfermeras. No ponía
empeño en hablar ni en caminar. Ni
siquiera tenía nombre. Lo apodaban
‘Papa’, porque era lo que más le gustaba comer. “No lo moleste, mejor.
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Déjelo”, le decían ellas al doctor
peruano Gustavo Rivara, quien en
el 2014 viajó hasta allá para realizar una capacitación en pediatría
y neonatología gracias a una beca.
“Lo peor que le puedes decir a un
payaso es que no haga algo... Un
día llevé mi nariz, mi gorro y a la
doctora Sussan, una de mis títeres.
Y me senté a su lado”, recuerda él,
hoy en Lima. Despacito y de a pocos, el pequeño se hizo cómplice de

Sussan, y luego, de quien la hacía
cobrar vida. Dos semanas de visitas
frecuentes fueron la dosis necesaria
para que dejara de ser combativo y
arisco. Para que comenzara a andar
y se convirtiera en el niño más dulce del planeta. “Solo hacía falta que
alguien le tendiera la mano”, dice. Y
con ello, claro, el corazón.
La historia de Gustavo Rivara es
rara. Luminosamente rara. Después
de todo, ¿cuántos médicos que tra-
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personaje
ES UN TIPO BUENO.
Gustavo Rivara Dávila tiene
45 años. Es médico hace
20 y voluntario de diversas
causas desde adolescente.

escribe: GABRIELA MACHUCA CASTILLO
gmachuca@comercio.com.pe
@Gamach19
FOTO: ELíAS ALfAGEME

En su búsqueda por mitigar el dolor sin
fármacos, el pediatra e investigador
Gustavo Rivara se topó con el payaso
hospitalario. La evidencia científica
que halló sobre sus efectos en los niños
peruanos terminó por convertirlo en uno.
Eso, y su gran corazón.

el doctor
gus y LA
hipótesis
feliz
bajan cientos de horas en hospitales
y clínicas dedican, además, su tiempo libre a realizar voluntariado en
otros establecimientos de salud?
Él lo viene haciendo por décadas.
Primero por su cuenta, luego con
la Asociación Bola Roja, con la que
aprendió la magia que envuelve a
la técnica del clown. Pero hay más.
Rivara es el único investigador en el
país que escudriña científicamente
los efectos que producen en los dife-

rentes pacientes las intervenciones
de los payasos hospitalarios durante
los tratamientos. Así, él puede demostrar con teoría clínica y evidencias extraídas de la práctica qué fue
lo que resultó para bien con ‘Papa’
en la lejana China y con otros miles
de niños a los que ve a diario en el
Perú, ya sea como pediatra o como
voluntario. Todo auspiciado por su
propio bolsillo. Todo por su enorme
vocación.

eMpIeZa La rUTa

“Hace 20 años trabajo con niños,
casi todos en el Hospital Nacional
Arzobispo Loayza. Allí llegué en
1992, cuando todavía era estudiante. Luego, paralelamente a las
consultas, empecé con los estudios.
Partí buscando métodos no farmacológicos para mitigar el dolor en
los niños”, narra el especialista de
45 años. Pronto encontraría que
este se reducía cuando se estimu1 de abril del 2017
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LAS VOCES
WENDY RAMOS
ACTRIZ Y EX LÍDER DE BOLA ROJA
Cuando empezamos Bola Roja, nos
dimos cuenta de que funcionaba.
Pero las empresas o la prensa nos
pedían “pruebas”. Gustavo, como
médico e investigador, se acercó
a nosotros para hacer estudios
sobre este tipo de terapia y fue lo
máximo. Tan interesado quedó,
que él mismo comenzó a tomar
talleres. Hoy es un payaso divertido,
afanoso, porque además tiene un
montón de juguetes. Va de arriba
para abajo con su títere Sussan.
Empezó con el xilófono a tocar ‘tin
tin tin’ y ahora lo hace lindo. Cuando se interesa por algo es muy
apasionado. Es un chico increíble.

DEBBIE MIYASATO
EX JEfA DEL ÁREA DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL LOAYZA

Conozco a Gustavo desde que fue
mi alumno, hace más de 20 años.
Desde entonces noté su vocación
de servicio, su cariño por la gente.
Siempre sonriente y positivo. Es un
profesional hábil e inteligente y se
preocupa todo el tiempo por prepararse. Ha sido uno de los mejores investigadores del Hospital
Loayza y su crecimiento en todas
las ramas ha sido exponencial.
Es un gran neonatólogo, pediatra
y profesor de universidades de
prestigio. Pero, además, una gran
persona. Realmente estoy muy
orgullosa de todos sus logros.
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“Los payasos de hospital no solo
hacen reír. Hay que advertir qué
necesita el otro. A veces, una canción.
Otras, la compañía en silencio ”.

laban en los pacientes los cinco sentidos
a la vez. “Si un chico
es vacunado al mismo tiempo que lacta,
le duele menos, por
ejemplo”. Más tarde,
experimentaría también con música.
“Luego me pregunté, ¿qué otro
estímulo multisensorial podría disminuir el dolor? Y así me topé con
la figura del payaso hospitalario.
Un alumno mío asistía a los talleres de Bola Roja a inicios del 2009
y él fue el contacto para conocer
a Wendy Ramos, a quien ahora le
debo tanto. Mi interés inicial era
hacer estudios clínicos con ellos.

Luego todo cambiaría para siempre”, narra.

de a dos, el dolor
es menos atroz

Unidas las fuerzas, esto fue lo que
hicieron para arrancar: durante un
periodo determinado, punzaron a
todos los niños que se hospitalizaban por primera vez en el Loayza.
Un grupo estaba acompañado por
payasos. El otro, no. “Fue increíble.
Los primeros hasta bailaban cuando
les tomaban la muestra. Los segundos gritaban, zapateaban”.
Lo que venía a continuación era
inevitable: Rivara quiso ser clown
él mismo. Pronto tomaría los talleres respectivos y crearía al doctor
Gus, su versión más colorida. “Los
payasos de hospital no son como los
de circo, que solo te quieren hacer
reír. Hay que trabajar mucho con la
mirada para advertir qué necesita
el que se siente mal. A veces es una
canción, pero otras, la compañía en
silencio”.
Gustavo no paró allí. Otro estu-

VOCACIÓN
ENORME.
Rivara trabaja
ahora en la Clínica Delgado.
Aquí está en el
área de cuidados intensivos
neonatales.
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CÓMPLICES. Junto
a Wendy Ramos,
perteneció a Bola
Roja por muchos
años. Hoy ambos
siguen trabajando
en investigaciones.

GALONES
DEL GALENO
TOMA MI MANO. El
doctor Gus y la doctora
Sussan (su títere) llegaron hasta China en
el 2014. Allí rescataron
de la soledad y la
amargura a un bebe
abandonado.
FOTOS : ARCHIVO PERSONAL

dio lo llevó a descubrir que los bebes
prematuros mejoraban más rápido en
salas en las que no hubiese casi ruido.
Entonces ideó una campaña visual
protagonizada por clowns para alertar al personal de salud y a los padres
que se movían en esos ambientes. En
ella participó el mismísimo ‘Patch’
Adams, principal impulsor en el mundo de la terapia de la nariz colorada.
“¿Por qué la mayoría de médicos
no se concentra en el ser humano
antes que en el paciente? Hay que
decir que muchas veces la rapidez y
la demanda que te exige la profesión
te lo impone. Y, bueno, la medicina
es un oficio muy doloroso. Yo he visto
mucha gente morir. Lidias constantemente con el sufrimiento. Y hay quienes prefieren armar una coraza. Yo
estoy convencido de que va más por
el lado de no rechazar las emociones,
sino de aprender a manejarlas. Asimismo, he visto nacer unos cuatro
mil niños y cada vez es especial. Se
trata de un ser humano que no existía y que está siendo recibido por su
madre. Eso es un privilegio”, indica.
Mientras, en el plano del voluntariado, el doc Gus no solo ha visitado
hospitales en los últimos tiempos.
También orfanatos, cárceles, áreas
de emergencia, hogares de ancianos,
calles y parques. Muy todoterreno.
Eso sí, siempre está fijo los martes en
el Hospital del Niño (ya no con Bola
Roja, que dejó de operar el año pasa-

Gustavo Rivara estudió Medicina en la Universidad San
Martín de Porres (USMP).
-----------------Tiene una maestría en Investigación Clínica por la Universidad de Harvard (EE.UU).
-----------------Sus investigaciones científicas
sobre los efectos positivos de
los payasos hospitalarios lo
llevaron a ganar el Premio
Nacional de Pediatría en el
2010 y, en el 2013, el Primer
Premio Iberoamericano de
Neonatología, en Colombia,
por el que compitió con más de
300 estudios presentados.
-----------------Es catedrático de la USMP. Asimismo, participa en el curso
de Humanización Hospitalaria
en la Universidad Nacional de
Rosario (Argentina), dirigido a
los primeros ciclos.

do, sino con Compañía Payasa) y los
sábados en el Loayza.
Desde hace dos años labora en
la Clínica Delgado. También es docente universitario y conferencista
internacional. En Rosario, Argentina, incluso el municipio lo condecoró como visitante distinguido. Y
aunque ya les
bajó el ritmo a
las ochocientas
mil horas que
se la pasaba
en nosocomios
(“ninguna chica aguantaba
mi trajín”), no
deja de ir tras
el conocimien-

to. Este año, de hecho, está embarcado en una nueva misión: analizar los
efectos del payaso hospitalario sobre la
ansiedad prequirúrgica en adultos. Eso
donde trabaja y con la ayuda de Ramos.
“No hace mucho me intervinieron y lo
viví en carne propia. Cuán poderosas
pueden ser las palabras que oyes justo antes de entrar a
una sala de operaciones”. Aún están
en la primera fase
de la investigación,
pero ellos, Gustavo y
Gus, confían en comprobar su hipótesis
principal: al final,
todo se resume en
dar amor. //

Rivara investiga
este año los
efectos del clown
sobre la ansiedad
prequirúrgica en
adultos.

1 de abril del 2017
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Aguerridas y
luchadoras por
sus hijos

alor que aún
, una tenida
y sobre todo
sugerimos a
ntinuación:

mujErES
con
fortalEza

El mundo ha tenido
mujeres valerosas que
han logrado saltar las
adversidades. Un nuevo
ejemplo de esto es Evangelina
Chamorro, una joven ama de casa
que luchó y sobrevivió al huaico
que la arrastraba, luego de destruir
su corral de animales en Punta
Hermosa.
Pero, ¿cuál es la fuerza que
impulsa a una mujer a no
dejarse morir y luchar por lo que
quiere? Úrsula Calle, psicóloga
de la Clínica Delgado, explica
que lo ocurrido con esta valiente
pobladora no es un hecho marcado
por la suerte.
Señala que la capacidad de
soportar cualquier situación difícil
se debe a que todas las mujeres
poseen el instinto natural de
supervivencia y el instinto materno,
que les da una ventaja frente a los
varones.

os

Pueden
dondo,
o depende
de tu estilo y

retes

Escoge uno
e tenga
edras que
gan juego con
ropa.

Vestido

gSi es
floreado
mejor. Elige
uno con
pliegues para
que te ayude
a formar la
figura y dar
la sensación
de mayor
volumen en
tus caderas.

MEDIO:

Nuevo viagra natural

el poder
de la
sandía

¿Quieres
unos labios
carnosos como
los de Angelina
Jolie? Sigue estos pasos.
Para un mejor acabado,
REPORTE DE antes
IMPACTOS
/ MARZO
2017
exfólialos,
luego
aplica corrector o polvos.

La sandía es una fruta
ideal para disfrutarla en
verano. Y no solo por su
alto contenido en agua y
vitamina C, sino también porque un
estudio reciente de la Universidad
de Texas (EE.UU.) comprobó que
además podría funcionar como un
viagra natural.
Una tajada tendría efectos sobre la

“Por eso siempre somos más
aguerridas y agresivas para
afrontar cualquier desgracia”,
indica, al tiempo de añadir que la
fe, madurez, habilidades, valores,
experiencias y pruebas vividas,
también ayudan a formar y perfilar a
mujeres más fuertes.
Todas podemos desarrollar esta
competencia llamada resiliencia.
Esta es la capacidad de poder
levantarnos después de una caída,
sacudirnos las penas y tristezas y
¡seguir adelante!
LÍDERES
Por ello, la experta recomendó a las
madres enseñar a sus hijas, según
la edad, a enfrentar sus miedos y
manejar sus frustraciones, así como
mostrarles cómo es que todo tiene
solución. “Solo así tendremos más
mujeres fuertes y líderes en grandes
situaciones. Uno solo conoce la
victoria cuando ha conocido el
fracaso”, agrega.

erección masculina e incluso hasta
aumentar la libido. La sandía contiene
citrulina, un aminoácido no esencial
que en su metabolismo se convierte
en arginina, un vasodilatador
fundamental para la erección.
Sin embargo, este componente
se encuentra principalmente en
la cáscara. Se siguen haciendo
estudios.

Aprende a maquillarte y logra unos labios carnosos

BOCA SEduCTOrA

FECHA
SECCIÓN
PÁGINA
MEDIDA

:
:
:
:

12 Marzo
Salud Ejecutiva
Impreso
1 página

MEDIO:

Revista Ejecutivas

POR: DRA. MÓNICA GIACCHETTI VEGA /
NUTRICION Y DIETÉTICA
DE LA CLÍNICA DELGADO

LOnCHERAS
SALUDABLES pARA
EL 2017
Todos los padres se preocupan por la salud y el bienestar
de sus hijos. Una buena nutrición es parte de un adecuado
estado de salud, por ello, muchos padres de familia siempre se
preguntan cómo lograr alimentar saludablemente a su hijo. Esta
vez nos vamos a enfocar en que las loncheras sean saludables
y que cubran las necesidades nutricionales de los niños para
asegurar una correcta alimentación.
Lo primero que debemos saber es que una lonchera NO sustituye de ninguna forma el desayuno. La lonchera ayuda a distribuir mejor las cantidades de nutrientes que debe consumir el
niño durante todo el día. La lonchera que sus hijos se llevan debe
de ser un alimento ligero pero saludable.
Seguro muchos se preguntan cómo hacer que una lonchera
sea saludable pero rica al mismo tiempo, cuales son los alimentos que debería contener y en qué cantidades. He aquí la respuesta, para que una lonchera sea saludable debe de estar compuesta
por los siguientes componentes:
ALIMENTOS FORMADORES
ALIMENTOS ENERGÉTICOS
ALIMENTOS REGULADORES
BEBIDAS

3 EJEMPLOS DE
LONCHERAS SALUDABLES:
LONCHERA 1:

Los alimentos formadores son todos aquellos alimentos de
origen animal que aportan proteínas para el crecimiento. Dentro
de este grupo tenemos al pollo, carne, atún, huevo, queso, yogur,
leche, etc. Luego tenemos a los energéticos encargados de brindar energía para que los niños puedan jugar; Están los cereales
integrales, tubérculos, choclo, galletas integrales, pan integral,
frutos secos. Después los reguladores son todas las frutas y las
verduras que tienen como función brindar una gran variedad de
vitaminas y minerales. Finalmente, están las bebidas, un componente importante para mantener a los niños hidratados, se debe
de priorizar siempre que se pueda el agua.

5 huevos de codorníz (alimentos formador)
3 galletas de maíz (alimentos energético)
1 mandarina (alimentos regulador)
1 botella de agua (bebida)

LONCHERA 2:

1 botellita de yogurt de 200ml (alimento formador)
½ taza o 30g de cereal integral (alimento energético)
½ taza de fruta picada (alimento regulador)
1 botella de agua de anís (bebida)

LONCHERA 3:

2 rebanadas de pan de molde con 1 tajada de jamón
de pavita con tomate y lechuga (alimento energético +
alimento formador + alimento regulador )
1 manzana (Alimento regulador)
1 botella de naranjada baja en azúcar (Bebida)

NO se debe incluir en las loncheras:
Bebidas azucaradas como jugos procesados y gaseosas.
Golosinas y caramelos.
Galletas bañadas y/o con relleno
Frituras (papitas, camotes, chifles)

Año I - eDICIÓN 01 - ABRIL 2017 / Revista

eJeCUtivas 
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RIMAC SEGURO ENTREGA DONATIVO

RIMAC Seguros entregó S/.52,150 a Cáritas del Perú con
el propósito de implementar diversas acciones para mejorar
la habitabilidad de las viviendas afectadas por los huaicos e
inundaciones, así como lograr que las familias recuperen sus
medios de vida. El Gerente General de RIMAC Seguros, Max
Chion, indicó que el foco de su gestión socialmente responsable está en promover una cultura de prevención en el país.

EDUCACIÓN FINANCIERA BANBIF

Desde el 2012, BanBif realiza clases de Educación Financiera en
colegios intervenidos por Enseña Perú a fin de promover una cultura financiera en estudiantes de secundaria. A la fecha, BanBif ha
impactado con estas clases a 1,112 alumnos. Las clases son dictadas por colaboradores del banco, habiendo impactado durante el
2016 a 469 estudiantes de secundaria de cinco colegios de Lima,
Arequipa, Piura y Cajamarca.

CLÍNICA DELGADO OBTIENE LA ACREDITACIÓN PLATINO POR PARTE DE ACI

La Clínica Delgado, perteneciente al Grupo Auna ha sido reconocida con la Acreditación Internacional Canadiense (ACI, por
sus siglas en inglés), consolidándonos como una institución que regula los estándares en calidad y seguridad de las organizaciones de salud en el mundo. Con solo dos años de funcionamiento, la Clínica Delgado ha marcado un nuevo hito en
la salud en el Perú, alcanzando su primer proceso, “La Acreditación Platino”. Usualmente destinada para las entidades que
acreditan por más de una vez. Para el Dr. Rafael Doig, Director Médico de la Clínica Delgado esta acreditación es un gran
avance para la institución. “Agradecemos la confianza que han depositado en nosotros al confiarnos lo más valioso que una
persona puede tener: su bienestar”. Señalo el Dr. Doig.

ALD AUTOMOTIVE

La marca ALD Automotive, bajo la dirección de Julien Bourdonnec en Perú, en su afán por seguir innovando y mejorando
sus servicios tanto para sus usuarios y los que aún no lo son,
acaba de lanzar dos apps que ayudarán a combatir el caos
vehicular, mejorando el estilo de conducción de los usuarios, y
además facilitando la gestión de flota y todas las necesidades
relacionadas al vehículo de los que cuenten con sus servicios.

NUEVA SONY VAIO SERIE Y CON AMD

Finezza, especialista en productos de alta cocina e innovación
para la calidad de vida, anunció que este año proyecta abrir diez
tiendas propias a nivel nacional, así lo informó Diego Laura, Gerente de Marketing de Starex International SAC, propietaria de
la marca Finezza. La marca peruana de alta cocina ya inauguró
locales comerciales en Lima y Huancayo, y espera cerrar el 2017
con presencia en Chiclayo y Arequipa.

CONTACTO: prensa@mujeresejecutivas.pe

LANZAMIENTO DEL NUEVO COBALT

Chevrolet presentó su nuevo sedán Cobalt fabricado para darle
comodidad y lo último en tecnología automotriz a sus ocupantes .
“Mujeres, hombres, adultos o niños podrán viajar con total confort
gracias al nuevo Chevrolet Cobalt, que tiene asientos de símil de
cuero muy confortables y espacio para estirar las piernas con tranquilidad mientras dure el viaje al destino elegido” destacó Esteban
Acosta, Gerente General de General Motors Perú.

PROYECTORES ECOLÓGICOS

CASIO presentó dos nuevos proyectores de su serie Ultra Short
Throw (UST), la más innovadora línea de equipos multimedia de última generación. Se trata de los modelos XJ-UT351W y XJ-UT351WN,
con tecnología LAMP FREE, que ofrecen alta calidad de imagen y audio, alto nivel de salida de luz, presentaciones sin resplandor ni sombra
y una prolongada vida útil. Casio ofrece a los maestros posibilidades
para enseñar de forma moderna con herramientas futuristas.

WONG Y METRO: DONACIONES A CÁRITAS

Gracias a las donaciones de los vueltos que los clientes realizaron durante todo el 2016 a través de las tiendas Wong y Metro se
pudo recaudar más de 140 mil soles para Cáritas Lima. El dinero
viene siendo destinado a un proyecto de nutrición que beneficia
a 2,700 niños en situación vulnerable. Miguel Narváez Arana,
jefe de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de Supermercados Wong y Metro, convocó a los clientes a seguir ayudando.
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Especial belleza

Cabello SANO
¿Cómo eliminas la caspa?, ¿cómo hacerte un
half-up bun?, ¿cuáles son los recogidos de
moda? Preguntas y más preguntas. En este
especial, encontrarás las respuestas.
Conviértete en una experta.

Adiós a la caspa
nibles para controlar un problema
conoce las causas y las alternativas dispo
mina la autoestima.
dermatológico que no daña la salud, pero sí
Por Andrea Castillo C.

A

Una persona puede
tener episodios
repetitivos de caspa
cuando presenta
dermatitis seborrea
asociada al estrés.
24
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las muchas preocupaciones sobre el aspecto de
nuestra cabellera hay que
sumar la temida caspa,
nombre común de la dermatitis
seborrea o seborrea capitis. Esta
es producto de la acción del
microorganismo ‘malazzesia furfur’, un hongo presente en la flora
del tejido cutáneo humano, pero
que ante la acumulación de grasa
en el cuero cabelludo, estimula la
renovación acelerada de las capas
de la piel. El resultado es la formación de escamas blanquecinas.
La caspa, por lo general, afecta
más a personas con piel grasosa
y mixta; por eso, la mejor manera
de evitarla es con el lavado diario
del cabello. También se relaciona
con cierto grado de estrés y con
el cambio frecuente de champú.
¿Cómo controlar el problema?
Sigue leyendo.
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Ten en cuen ta
• Acude al dermatólogo si presentas inflamación o enrojecimiento del cuero cabelludo y
picazón. Según sea el grado del
problema, el especialista te prescribirá un champú con piritionato de zinc, ketoconazol o
alquitrán de hulla, como ingrediente principal. Una vez controlada la caspa, necesitarás una
nueva evaluación y usar un producto de mantenimiento.
• Contrarresta el problema de
caspa con aceites esenciales (AE)
de propiedades antimicóticas y

antiinflamatorias, como
romero, manzanilla, té verde,
menta y lavanda.
• Mezcla 10 gotas de AE de
lavanda en 30 ml de aceite de
jojoba o de coco y aplica al
cuero cabelludo antes de ir a
dormir. Al día siguiente lava el
cabello con tu champú regular.
• Añade 30 gotas de AE al
champú y acondicionador (de
300 ml y sin aroma) para reforzar el tratamiento. Si combinas
aceite esencial y agua, obtendrás
una loción para peinar.

Guía de compras
Champú
crema
anticaspa.
Eucerin.
S/70,90.

Champú
con piritiona
de zinc.
L’Occitane.
S/92.

Champú
anticaspa
Hair X.
Oriflame.
S/37,90.

Acondicionador
de aloe.
Weleda.
S/35.

Aceite
esencial de
lavanda.
Ekala Ventas.
S/25.

Node DS
Shampooing.
Bioderma.
S/95,35.

Terapia
para control
de caspa.
Unibell.
S/16,10.
Tiendas: eucerin. En cadenas de farmacias / www.eucerin.com.pe unibell. Megacentro Estilos
(Av. César Vallejo 272, Lince) / www.unibell.com.pe bioderma. En cadenas de farmacias /
www.bioderma.pe weleda. www.weleda.com.pe L’Occitane. Boutiques en C.C. Jockey Plaza,
C.C. Larcomar y C.C. Real Plaza Salaverry / www.loccitane.com.pe ekala ventas. En Alma
Botánica (Av. Mariscal La Mar 110, Miraflores) y Farmacia Vivir Saludable (Av. Canadá 1551,
La Victoria) / www.ekala.pe oriflame. Venta por catálogo en pe.oriflame. com
Fuentes: Carlos Montenegro Infante, dermatólogo de SANNA - Clínica San Borja, www.sanna.pe;
Julia Barboza Martínez, dermatóloga de la Clínica Delgado, www.clinicadelgado.pe; Erika Eberhardt,
especialista en aromaterapia, info@ekala.pe

FECHA
SECCIÓN
PÁGINA
MEDIDA

REPORTE DE IMPACTOS

:
:
:
:

/ MARZO 2017

Marzo
ESP. Tecnología Médica
Impreso
11 páginas

MEDIO:

Semana Económica

FECHA
SECCIÓN
PÁGINA
MEDIDA

:
:
:
:

Marzo
ESP. Tecnología Médica
Impreso
11 páginas

MEDIO:

Semana Económica

FECHA
SECCIÓN
PÁGINA
MEDIDA

REPORTE DE IMPACTOS

:
:
:
:

/ MARZO 2017

Marzo
ESP. Tecnología Médica
Impreso
11 páginas

MEDIO:

Semana Económica

FECHA
SECCIÓN
PÁGINA
MEDIDA

:
:
:
:

Marzo
ESP. Tecnología Médica
Impreso
11 páginas

MEDIO:

Semana Económica

FECHA
SECCIÓN
PÁGINA
MEDIDA

REPORTE DE IMPACTOS

:
:
:
:

/ MARZO 2017

Marzo
ESP. Tecnología Médica
Impreso
11 páginas

MEDIO:

Semana Económica

FECHA
SECCIÓN
PÁGINA
MEDIDA

:
:
:
:

Marzo
ESP. Tecnología Médica
Impreso
11 páginas

MEDIO:

Semana Económica

FECHA
SECCIÓN
PÁGINA
MEDIDA

REPORTE DE IMPACTOS

:
:
:
:

/ MARZO 2017

Marzo
ESP. Tecnología Médica
Impreso
11 páginas

MEDIO:

Semana Económica

FECHA
SECCIÓN
PÁGINA
MEDIDA

:
:
:
:

Marzo
ESP. Tecnología Médica
Impreso
11 páginas

MEDIO:

Semana Económica

FECHA
SECCIÓN
PÁGINA
MEDIDA

REPORTE DE IMPACTOS

:
:
:
:

/ MARZO 2017

Marzo
ESP. Tecnología Médica
Impreso
11 páginas

MEDIO:

Semana Económica

FECHA
SECCIÓN
PÁGINA
MEDIDA

:
:
:
:

Marzo
ESP. Tecnología Médica
Impreso
11 páginas

MEDIO:

Semana Económica

FECHA
SECCIÓN
PÁGINA
MEDIDA

REPORTE DE IMPACTOS

:
:
:
:

/ MARZO 2017

Marzo
ESP. Tecnología Médica
Impreso
11 páginas

MEDIO:

Semana Económica

FECHA
SECCIÓN
PÁGINA
MEDIDA

:
:
:
:

Marzo
Opinión
WEB
1 página

MEDIO:

Revista El Constructivo

FECHA
SECCIÓN
PÁGINA
MEDIDA

:
:
:
:

Marzo
Salud Ejecutiva
Impreso
1 página

MEDIO:

Revista Ejecutivas

POR: JEANNETTE MARCHENA ARIAS /
GINECÓLOGA Y OBSTETRA
DE LA CLÍNICA DELGADO

EnFERMEDAD
InFLAMATORIA
pÉLVICA

“Rosalía de Lavalle de Morales Macedo”

En la vida no existe mayor
emoción que la de tener un hijo...

La zona íntima conocida como “zona V” requiere de una higiene cuidadosa,
especialmente durante los días de la menstruación. Pese a que la sangre no
contiene microbios, es un conducto para los gérmenes procedentes de partes
cercanas como la uretra o el ano. Por ello es necesario que durante los días del
periodo, se lave la zona íntima mínimo una vez al día con un jabón que contenga
ácido láctico y mantenga la acidez encargada de proteger dicha zona.
Cuando no se toman las medidas
de higiene adecuadas durante este
periodo, la proliferación de gérmenes
podría generar una infección vaginal, la
misma que de no ser tratada oportunamente ocasionará el ascenso de estos
gérmenes a través del cuello uterino,
llegando hasta las trompas, ubicadas
a ambos lados del útero y que sirven
como lugar de encuentro entre las células que forman un embrión. A esta infección se le conoce como enfermedad
inflamatoria pélvica que tiene entre sus
síntomas más frecuentes dolor en la
parte baja del abdomen, sensación de
hinchazón en el vientre bajo, que se presenta sobre todo por la tarde o noche,
flujo vaginal abundante con o sin mal
olor, ardor al orinar, náuseas o vómitos
y dolor durante las relaciones sexuales.
Cuando existe fiebre, alteración
de exámenes de laboratorio, falta de
respuesta al tratamiento vía oral o la
paciente tiene menos de 18 años, la
indicación es hospitalizar a la mujer
para un tratamiento más amplio con
antibióticos que puede durar 14 días o
más. Otra de las principales formas de
desarrollar esta enfermedad, producto
de una mala higiene íntima, es el uso
de irrigaciones dentro la vagina, que
impulsará a los microbios a las partes
más internas del tracto genital femenino, además de disminuir la flora vaginal
que es la que produce el ácido láctico,
dejando a la mujer indefensa frente al
ataque de cualquier microorganismo.
La forma de diagnosticar este problema es a través de un examen vaginal
y el uso de la ecografía transvaginal doppler que permitirá evaluar la seriedad
de la enfermedad y planificar su manejo. La principal complicación de esta
enfermedad pélvica inflamatoria es la
infertilidad, pues la inflamación carac-

terística de esta patología provoca que
la luz de las trompas, a través de las cuales se desplazan el óvulo y el espermatozoide para encontrarse, se cierre, imposibilitando en el futuro, un embarazo.
Otra complicación que podría presentarse es la posibilidad de que el
ovulo fecundado se instale dentro de
la trompa, lo que se conoce con el nombre de embarazo ectópico, es decir, un
embarazo fuera de sitio. Estas son solo
algunas consecuencias que afectan la
salud íntima de la mujer y sobre todo su
futuro reproductivo.
En ocasiones, cuando la mujer es
portadora de la enfermedad pélvica inflamatoria, la proliferación de los microbios se da a gran escala en las trompas
provocando la aparición de pus, que se
conoce con el nombre de Absceso Tubo
ovárico, es decir, pus en la trompa y los
ovarios. El tratamiento es netamente quirúrgico a través de una cirugía mínimamente invasiva, como la laparoscopia.
En algunos casos se ha llegado a retirar
el útero y los ovarios con el fin de salvar
la vida de la paciente. El tratamiento
oportuno disminuye la presencia de las
complicaciones mencionadas, pero son
muchas las mujeres que luego de presentar un cuadro de enfermedad pélvica
inflamatoria tendrán como secuela dolor
crónico en la parte inferior del abdomen.
La recomendación es muy sencilla:
el uso adecuado de toallas higiénicas
que eviten que la humedad permanezca en contacto con la piel durante la
menstruación, el baño diario y el uso de
jabón con ácido láctico para la higiene
de la zona V, además del uso de preservativo en todas las relaciones sexuales
son factores que disminuyen la probabilidad de desarrollar una enfermedad
pélvica inflamatoria y por lo tanto problemas de fertilidad en el futuro.
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...y nuestra mayor alegría
es contribuir a ello.
Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatal

Somos una Institución de salud con
prestigio, experiancia y amplio
reconocimiento, especializada en
los cuidados de salud Materno Infantil.
Constituido por profesionales
especailizados que le aseguran
una atención personalizada.

Emergencia 24 Hrs.

Patología

Ginecología - Obstetricia

Ecografía

Neonatología - Pediatría

Odontología

UCI - Neonatal

Preparación

Centro Quirurgico

para el Parto

Cardiología

Estimulación

Anestesiología

Temprana

Laboratorio Clínico

Farmacia

Gervasio Santillana 260 / Miraflores
(Alt. Cdra. 42 Av. Petit Thouars y 2 de Av. Aramburú)

Telf.: 440-2800 / Anexo 109 / 221-7624
www.clinicahogardelamadre.com
clinicahogardelamadre@gmail.com
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Calle Ataulfo Argenta 195, San Borja
Telefonos: 51.1.2255526 / Cel. 998589697
achang@newsreport.com.pe

