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CLÍNICA DELGADO OBTIENE CERFIFICACIÓN
INTERNACIONAL DE ACI

CLÍNICA DELGADO OBTIENE LA ACREDITACIÓN
PLATINO POR PARTE DE ACI
La Clínica Delgado obtuvo una acreditación internacional por
parte de Accreditation Canada International (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. "Nos esperan muchos retos más que seguiremos superando con el
mismo entusiasmo y responsabilidad. Agradecemos la confianza que han depositado en
nosotros al confiarnos lo más valioso que una persona puede tener: su bienestar".
El Dr. Doig, explicó que para la acreditación Platino cumplieron con requisitos como seguridad
de los pacientes, calidad de servicio y de los procesos.
ACI es una Organización No Gubernamental, sin fines de lucro con más de 50 años de
experiencia en establecer estándares. Brinda acreditaciones a través de todos los sectores de
la salud. Trabaja en 26 países en 5 continentes y es parte de la Sociedad Internacional para la
Calidad en el Cuidado de la Salud (ISQUA, por sus siglas en inglés).

Gabinete de Prensa:
Ingrid Vásquez / Alejandro Chang
ingridvasquez@newsreport.com.pe
01.2255526/ 01.2264223
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TEMA HIPERDRIOSIS

HIPERHIDROSIS
Dr. Rosario Landa Camayo
Dermatóloga Clínica Delgado
1.- ¿A qué se debe el problema de la sudoración excesiva?
La Hiperhidrosis es la sudoración excesiva que supera a la que se necesita para la
termorregulación normal, generalmente empieza en la niñez o adolescencia. Aunque
cualquier sitio del cuerpo puede ser afectado por la hiperhidrosis, los sitios más
comúnmente afectados son las palmas, las plantas y las axilas. La hiperhidrosis se
clasifica como primaria o secundaria. La sudoración focal idiopática en una persona sana
se clasifica como hiperhidrosis primaria. La sudoración generalizada asociada a
cualquiera de las enfermedades, desórdenes metabólicos, afecciones febriles o por uso
de medicamentos se clasifica como hiperhidrosis secundaria. La hiperhidrosis existe en 3
formas: Hiperhidrosis inducida emocionalmente (en la cual se afecta palmas, plantas y
axilas), hiperhidrosis localizada y la hiperhidrosis generalizada.
2.- ¿Estas se presentan en todas las personas o en aquellas con alguna
característica especial?
Puede presentarse a cualquier edad; se calcula que la prevalencia entre los adolescentes
es de 0.6 a 1%. Es poco común en las personas de edad avanzada, lo que sugiere su
regresión espontánea. Los niños tienden a sufrir hiperhidrosis palmoplantar. La
hiperhidrosis axilar es más común después de la pubertad, y casi con seguridad está
relacionada con el desarrollo de las glándulas sudoríparas. Las axilas son las más
afectadas (73%) seguidas de las manos (45,9%), los pies (41,1%), el cuero cabelludo
(22,8 %) y las ingles (9,3 %)
Un estudio epidemiológico estadounidense comprobó que ambos sexos pueden ser
afectados por hiperhidrosis. Generalmente empieza en la niñez o adolescencia. La edad
media de comienzo fue 14 años, con un retraso de 15 años hasta la consulta en atención
primaria. En un buen porcentaje de pacientes se halló una historia familiar positiva, lo que
sugiere una asociación genética.
Todas las razas pueden estar afectadas por hiperhidrosis, sin embargo los japoneses son
20 veces más afectados que cualquier grupo étnico.
3.- ¿Hay una cantidad normal de sudoración?
La fisiopatología no se conoce bien. La densidad de las glándulas sudoríparas de los
pacientes es normal pero parece que tienen una producción sebácea excesiva. La
mayoría de las glándulas sudoríparas son del tipo e crino, productoras de un fluido liviano,
hipotónico con el plasma, que interviene en la termorregulación. Hay mayor densidad de
esas glándulas en las palmas, las plantas y las axilas, y durante el estrés, el ambiente
caluroso o los esfuerzos físicos extremos pueden producir hasta 10 litros de sudor por día.
Las glándulas apocrinas son histológicamente idénticas a las glándulas ecrinas pero se
conectan con los folículos pilosos en lugar de estar directamente relacionadas con la piel.
La sudoración normal de las palmas y las plantas comienza poco después del nacimiento
mientras que la sudoración axilar no lo hace hasta la pubertad. Está relacionada con el
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CLÍNICA DELGADO RECIBE CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL DE ACI
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ENTREVISTA EN CANAL Y RADIO CAPITAL TV
Cómo evitar el cáncer de piel en oficios que se hacen
en las calles?
Entrevista a la Dr. médico dermatólogo y criocirugía de la Clínica Delgado.
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Incontinencia urinaria

estar bien

Cinco consejos para prevenir una condición muy frecuente.

La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina por
esfuerzo físico o por la necesidad
constante de miccionar. La primera se debe al debilitamiento
de los ligamentos y músculos
de la pelvis. La segunda por
contracciones en la vejiga.

El sobrepeso y la obesidad
son una causa frecuente
de la pérdida involuntaria
de orina por la presión de
la zona abdominal sobre
la pelvis, debilitando los
músculos y ligamentos de
esta.

El consumo de café, gaseosas, alcohol y colorantes contribuye a la aparición de la incontinencia urinaria de urgencia. La cafeína provoca contracciones involuntarias en la vejiga y
esto estimula la frecuencia de miccionar.

INCONTINENCIA URINARIA

Los partos vaginales también afectan
la zona pélvica. Músculos y ligamentos
presentan minúsculas rupturas al estirarse y contraerse durante y después
del alumbramiento. Los ejercicios de
Kegel en el posparto mitigan el daño.

La incontinencia urinaria mejora con
ejercicios de contracción y relajación de
los músculos pélvicos. Evita la cafeína
y mantén el peso ideal. ¿Pierdes orina?
Acude al médico para un diagnóstico y
tratamiento específico.
Fuentes: Manuel Delgado (email: lobssang@
hotmail.com) y Marco Livias Castillo
(clinicadelgado.pe), médicos especializados en
uroginecología.

Artículo de prensa preparado por el Dr. Marco Livias Castillo
Clínica Delgado
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opinión:
ENFERMEDAD INFLAMATORIA PÉLVICA:
CONSECUENCIA DE UNA MALA HIGIENE
INTIMA en LA MENSTRUACIÓN
POR: DRA. JEANNETTE MARCHENA ARIAS

COORDINADORA MÉDICO GINECOLOGÍA/ CLÍNICA DELGADO

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 característica 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.

breves:
GASTO EN FÁRMACOS
CRECERÁ
El informe, Outlook for
Global Medicines Through
2021: Balancing Cost and Value, asegura que el gasto en
medicamentos crecerá a un
4-7 por ciento de tasa anual
durante los próximos cinco
años, por debajo del nivel de
crecimiento del 9 por ciento
de 2014 y 2015.
Se prevé que el gasto total
en medicamentos llegue a 1,5
billones de dólares en 2021,
un 33% más que en 2016, a pesar de la moderación respecto
al ritmo récord de 2014 y 2015,
según el estudio publicado
por el Instituto QuintilesIMS.
“Las perspectivas para
el crecimiento del gasto en
medicamentos reflejan un
nivel más sostenible para los
sistemas de salud, tras el crecimiento inesperadamente alto
de los últimos años”, aseguró
Murray Aitken, vicepresidente senior y director ejecutivo
del QuintilesIMS Institute.

Bayer invertirá US$
8.000 millones
Bayer invertirá durante
los próximos seis años al menos 8.000 millones de dólares
en I+D en Estados Unidos,
según informó la compañía
alemana, después de que los
consejeros delegados de Bayer y Monsanto, mantuvieran
una reunión con el presidente electo de EEUU, Donald
Trump. La millonaria inversión se realizará en el marco
de la adquisición de Bayer al
gigante agroquímico estadounidense Monsanto, que aún
debe recibir el visto bueno de
las autoridades reguladoras.
Ambas compañías han
señalado que, una vez integradas, esperan «gastar aproximadamente 16.000 millones
de dólares (15.000 millones de
euros) en investigación y desarrollo en agricultura durante
los próximos seis años.
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ENFERMEDAD INFLAMATORIA PÉLVICA: LA MALA HIGIENE INTIMA
DURANTE LA MENSTRUACIÓN

POR: DRA. JEANETTE MARCHENA ARIAS, COORDINADOR MÉDICO DEL
DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DE LA CLÍNICA
DELGADO
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SALUD PÚBLICA: EL EMBAR

14% DE ADO
AÑOS DE

El embarazo adolescente
no es un tema exclusivo de los
países pobres, pues afecta a las
poblaciones de todo el mundo.
En el Perú, a pesar de los programas desarrollados por el Estado, las cifras son cada vez más
preocupantes.
Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar
(ENDES) 2013, un 14% de adolescentes entre los 15 y 19 años
de edad, ya han sido madres por
primera vez.
Sin embargo, las niñas de
10 a 14 años también han experimentado un embarazo a su
corta edad. “Los registros en la
RENIEC de madres de esta edad
alcanzan los 2,000 nacimientos”, añadió el Dr. Jorge Corimanya Paredes, Jefe del Servicio
de Ginecología del Instituto Nacional de Salud del Niño.
Pero lo más preocupante,
según el Dr. Corimanya, es
que estas cifras han aumentado en los últimos 20 años. “En
el año 2000, en Lima, solo el
8% de niñas habían estado embarazadas; mientras que en el
2013 esta proporción subió al
11%”, detalló.
En cuanto a las regiones del
país, algo similar ha sucedido
con la costa, que pasó a tender
del 9% al 15% de embarazos
tempranos. Únicamente la región sierra y selva han bajado
del 16% al 12% y del 26% al 24%,
respectivamente, lo que pode
defecto cataloga a estas zonas
como las regiones con mayor
embarazos adolescentes registrado en los últimos años.
Esto es un problema grave
que debemos solucionar. Y es
que “una niña que se embaraza
precozmente, pierde las posibilidades de seguir estudiando
porque tiene que cuidar su bebé
y posteriormente trabajar para
mantenerlo, lo que implica menos posibilidades de progreso
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HACER CLICK EN VIDEO

CUIDADOS EN GINECOLOGIA

Entrevista a la Dra. Eva Obregon Zegarra, Gineco
Obstetra de la Clínica Delgado para el Diario OJO
TV. ( 10.500 reproducciones)
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LAS ZONAS DELICADAS DEL ROSTRO reflejan tus

hábitos y el PASO inexorable DEL TIEMPO.

Por Andrea castiillo c.

FRENTE

las líNEas dE ExpREsióN
dE la FRENTE y dEl
ENTREcEjo
se marcan con el paso del tiempo.
La única manera efectiva de
atenuar las arrugas es inyectando
toxina botulínica en el músculo
facial de esa zona. el efecto dura
6 meses.

ojos

la piEl dEl coNToRNo dE
ojos y dE los páRpados,
al ser la más delicada del rostro,
pierde turgencia (firmeza) y
elasticidad con mayor facilidad,
sobre todo a partir de los 30 años.
Para retardar sus efectos, usa
productos con ácido retinoico u
ácido hialurónico.

Boca

los músculos dE
EsTa zoNa acTúaN
permanentemente y marcan la
piel. Para prevenir las arrugas aplica
crema hidratante y fortalece los
músculos alrededor de la boca con
este ejercicio: ábrela pronunciado
la A, y ciérrala diciendo la o. hazlo 5
a 10 veces.

BoRdE maxilaR

EsTa zoNa maRca
El iNicio dEl cuEllo
La falta de una adecuada
hidratación y la pérdida de
colágeno por la edad afectan esta
zona. Protégela aplicando crema
hidratante y protector solar.
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TIPS

guía de com pra s

Mantén una adecuada
hidratación y lleva una alimentación saludable. Los
alimentos ricos en vitamina
C, como los cítricos, favorecen la síntesis de colágeno.
Protege la piel de los labios
aplicando un labial o lipstick
con factor de protección solar.
En esta parte del rostro aplícate uno con FPS 30, como
mínimo (el consejo también
aplica para el resto de la cara).
Retírate el maquillaje antes de
dormir, y no duermas en
exceso (hincha) para no acelerar el envejecimiento de la
delicada piel de los párpados y
del contorno de ojos, debido a
la hinchazón.
Asimismo, evita dormir poco
y el consumo de bebidas alcohólicas para no acentuar las
ojeras. Estas aparecen por
carga genética y por el paso
del tiempo.
Atenúa las ojeras colocándote
sobre los párpados gasas
empapadas en agua de manzanilla fría. Hazlo en la
mañana y en la noche, y déjalas actuar por diez minutos
por vez.
Vivir en zonas de clima seco,
tener la piel blanca y la piel
lisa o seca son condiciones
que aceleran el envejecimiento del tejido cutáneo,
sobre todo el de las zonas
delicadas del rostro.

Serum
para líneas
de expresión.
Nivea.
S/73,50.

es la edad ideal para
empezar a cuidar las
zonas delicadas del cutis
y retrasar la indefectibe
aparición de arrugas.

es el grosor
de la piel en los
párpados. En las palmas
de las manos y en las
plantas de los pies mide,
en cambio, 3 mm.

El hábito de
fumar y el uso de
sorbetes favorecen
la formación de
líneas de expresión
alrededor de los
labios.

Alg o más
La dermis está
formada por

colágeno, fibra proteica que da firmeza,
y por fibras elásticas,
responsables de su
elasticidad.

En las pieles
jóvenes, las fibras

de colágeno tienen
alta capacidad de
retención de agua y
confieren de firmeza
a la piel.

Con la edad, la
piel pierde su capa-

cidad de retención
de agua. Usa productos que contengan ácido retinoico
u ácido hialurónico.

Fuentes: Luis Barrenechea, cirujano plástico de la Clínica Delgado, www.clinicadelgado.pe.
Betty Sandoval Angelino, dermatóloga de la Clínica Internacional. www.clinicainternacional.com.pe;
Portal Medline Plus, medlineplus.gov

Crema
para el
contorno de
ojos.
Oriflame.
S/59,90.

Bálsamo
cremoso
con manteca
de Karité.
L’Occitane.
S/37.

Crema
gel para
contorno de
ojos.
Avon.
S/56.

Elíxir
para
contorno de
ojos.
Unique.
S/78.

Gel
para
contorno
de ojos.
L’Occitane.
S/275.

Protector
de labios.
Eucerin.
S/30,90

Bálsamo
labial Lip
Balm SPF 15.
Bobbi Brown.
S/100.

Contorno de
ojos Hyalluron
Filler.
Eucerin.
S/111,90.

tiendas: bobbi brown. En Ripley y Studio Bobbi Brown del C.C. Jockey
Plaza. nivea. De venta en cadenas de farmacias y autoservicios
/www.facebook.com / NiveaPeru/ oriflame. Venta por catálogo en
www.oriflame.com l’occitane. En boutiques ubicadas en C.C. Jockey
Plaza, C.C. Larcomar, C.C. Real Plaza Salaverry y C.C. Plaza San Miguel/
www.loccitane.com.pe Eucerin. De venta en cadenas de farmacias y
autoservicios / www.eucerin.pe UNIQUE. Venta por catálogo en
www.unique.pe avon. Venta por catálogo en www.avon.com.pe
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REPORTAJE ESPECIAL REVISTA VIU: “COMO CUIDAR
LA PIEL”
Entrevista al Dr.Luis Barrenechea Tarazona, Cirujano Plástico de la Clínica Delgado para revista
VIU del Diario El Comercio.

FECHA
SECCIÓN
PÁGINA
MEDIDA

:
:
:
:

25 de Febrero
Bienestar Ejecutivo
Impreso
1 página

MEDIO:

DIARIO GESTIÓN

31

Viernes 24 de febrero del 2017 GESTIÓN

ESTILO BIENESTAR
SALUD MENTAL DE DIRECTIVOS

Ejecutivos instalados en el diván: los
demonios internos que los afectan
Las consultas más comunes son generadas por el estrés laboral negativo y la ansiedad. En los últimos años ha
surgido el término “psicopatía corporativa“, que denomina a ejecutivos dispuestos a todo para alcanzar el éxito.
SHIRLEY GARAY
shirley.garay@diariogestion.com.pe

Las exigencias laborales de
las personas en altos cargos
son cada vez mayores, por lo
que es lógico que su salud física y mental se vea afectada.
De acuerdo a Gabriela Cossi, psicóloga de la Clínica Internacional, entre los malestares más comunes de los ejecutivos en consulta, se encuentran el estrés, la ansiedad, los cambios de humor,
la irritabilidad y la fatiga.
Sin embargo, advierte que
estos problemas “cotidianos”
pueden derivar en alteraciones
más complejas como la depresión, además de problemas fisiológicos como la gastritis e incluso la disfunción sexual que
conlleva a conflictos de pareja.
Psicopatía corporativa
Ahora bien, un término que
ha surgido en investigaciones
más recientes es el de psicopatía corporativa, el cual se
refiere a ejecutivos capaces de
atropellar los derechos y sentimientos de las personas de
su entorno con tal de alcanzar
sus logros profesionales.
Según la cadena británica
BBC, una personalidad de este tipo presenta características como la crueldad y la frialdad, así como la carencia de
empatía y remordimiento.
Para el psicólogo de la Clínica Delgado, Marcelo Barcelli, estos directivos son “psicópatas de saco y corbata dispuestos a todo con tal de tener
éxito. Es común ver conductas
de este tipo en los victimarios
del mobbing (bullying a nivel
laboral) hacia sus pares o subordinados”.

Prevalencia de depresión y ansiedad: estimación por países en
Sudamérica (2015)
Colombia
Venezuela
Depresión
Ansiedad

Casos
2’177,280
% de población 4.7%

Ecuador

Casos
2’691,716
% de población 5.8%

Casos
721,971
% de población 4.6%

Casos
1 ‘270,099
% de población 4.2%
Casos
1’322,024
% de población 4.4%

Casos
42,507
% de población 5.7%

Casos
879,900
% de población 5.6%

Surinam

Chile
Perú

Casos
844,253
% de población 5.0%

Casos
24,914
% de población 4.8%

Casos
1’443,513
% de población 4.8%

Casos
1 ‘100,584
% de población 6.5%

Casos
30,273
% de población 5.8%

Casos
1’730,005
% de población 5.7%

ORDEMEPROGRESSO

Casos
2’542,091
% de población 6.3%

Brasil

Casos
11’548,577
% de población 5.8%

Argentina
Casos
1’914,354
% de población 4.7%

Guyana

Casos
33,700
% de población 4.5%

Paraguay

Uruguay

Casos
18’657,943
% de población 9.3%

Bolivia

Casos
332,628
% de población 5.2%

Casos
158,005
% de población 5.0%

Casos
453,716
% de población 4.4%

Casos
483,755
% de población 7.6%

Casos
203,915
% de población 6.4%

Casos
565,857
% de población 5.4%

FUENTE: OMS

Sin embargo, los especialistas consultados señalan que
aún falta mucho por explorar
en este terreno, sobre el que
han investigado principalmente académicos de Inglaterra y Estados Unidos.
Depresión y angustia
Algo que suena tan común
como el desgano puede llevar a episodios de depresión, debido al alto grado de
frustración y los sentimien-

EN CORTO
Perfiles. Gabriela Cossi
identifica dos tipos de ejecutivos: los jóvenes suelen
estresarse más fácil por
la poca tolerancia a la
frustración; mientras que
los ejecutivos alrededor de
50 años manejan mejor la
frustración, pero presentan cansancio y estado de
ánimo bajo.

L AS CLAVES
A nivel personal. El ejecutivo debe ser consciente
de que necesita ayuda y
procurar una asistencia
adecuada al tratamiento.
Actividad física. Para
evitar el sedentarismo, es
recomendable dar un paseo después de almuerzo,

manejar bicicleta o ir al gimnasio. Esto junto a una buena
dieta y evitando el consumo
de alcohol y tabaco.
A nivel de empresa. Se pueden hacer altos para realizar
ejercicios de respiración,
esto ayuda a que el sistema nervioso se relaje y se
oxigene el cerebro.

tos de angustia a los que muchas veces se ven sometidos
los directivos.
De hecho, solo la depresión
afectó a 322 millones de personas en el 2015, según la Organización Mundial de la Salud (ver gráficos).
En el peor de los casos, la
depresión conlleva al suicidio.
Según Cossi, los ejecutivos no
son ajenos a estos pensamientos agobiantes.
De acuerdo al mismo estudio, al menos, 788 mil personas fallecieron por suicidio en
el 2015. Específicamente, en
caso de varones esto es más
común entre los que provienen de países de altos ingresos, y en torno a las mujeres
suele ocurrir entre quienes residen en países de bajos y medianos ingresos.
Dependencias
El psiquiatra de la Clínica San
Felipe, Fernando Valencia,
advierte que el consumo frecuente de estimulantes, como
alcohol y tabaco, complica los
malestares más comunes. En
algunos casos, pueden causar
dependencias con síntomas a
nivel físico y psíquico, como
angustia por la abstención de
dichas sustancias.
En esa línea, Barcelli indica
que los ‘workaholics’ son cada
vez más frecuentes, cuya obsesión afecta no solo a sus jefes, sino a todo el equipo.
Del mismo modo, sucede
con el phobbing (adicción
por el teléfono). Barcelli subraya que las adicciones y
los trastornos en general
“son enfermedades que requieren tratamiento clínico
y psicológico”.

REPORTAJE ESPECIAL SALUD MENTAL DE LOS DIRECTIVOS
DE EMPRESAS
Entrevista al Dr. Marcelo Barcelli, Psicólogo de la Clínica
Delgado para segmento Bienestar Ejecutivo del Diario
Gestión.
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HACER CLICK EN VIDEO

BANCO DE SANGRE

Entrevista a la Dra. Ina Pérez Huaynalaya, del
Banco de Sangre de la Clínica Delgado para el
Diario OJO TV. ( 10.500 reproducciones)
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SOCIEDAD DE HEMATOLOGÍA
Dr. Wilson Ruiz, Hematólogo de la Clínica Delgado fue
electo como presidente de la Sociedad Peruana de Hematología y juramentó al cargo
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19 enero
Noticiero central
Video
40 minutos
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Radio y Canal Capital TV

ENTREVISTA EN CANAL Y RADIO CAPITAL TV
¿Hoy es posible compartir tiempo entre padres e hijos?
Entrevista a la Dr. Juana Virginia LLerena Ponce, Psiquiatría de
la Clínica Delgado.
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ENTREVISTA MÉDICOS TOP PERUANOS- WHO IS WHO
DR. JOSÉ CARLOS GUTIERREZ LAZARTE MONTAÑISTA Y JEFE DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO DE LA
CLÍNICA DELGADO.
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BANCO DE SANGRE

Entrevista a la Dra. Patricia Chávez de la
Paz Villanueva de la Clínica Delgado para el
Diario El Trome
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Salud.21

el 19 de febrero se realizará la carrera “Corriendo
por la Victoria 3K 2017”. informes: 431-1134.

vida
sana

Males
de
verano

natalie vértiz

Conductora de televisión

¿Cuáles son las principales
infecciones en esta época del año?
Piel

ResPiRatoRias

Los rayos solares
pueden provocar
quemaduras de
primer grado
y posteriores
infecciones.

Los cambios bruscos de
temperatura, sobre todo
en adultos mayores o
niños, provocan diversos problemas en las
vías respiratorias.

GastRointestinales

ojos

El consumo de alimentos
contaminados o en mal
estado debido al calor
es la causa principal
de diarreas.

Genitales
Es común que el sudor y el
calor eleven la posibilidad de
desarrollar alguna infección
en el área genital.

Aumentan los casos de
conjuntivitis, debido al
contacto con el agua
de mar o de las
piscinas.

Estuviste en San Francisco
hace poco.
Sí, fui convocada por Adidas
para el lanzamiento de las
zapatillas UltraBOOST X. Estuve con mujeres de varias
partes del mundo, cada una
con una historia distinta,
pero con la misma pasión
por la vida sana. Corrimos
por varias zonas de la ciudad, fue un evento bonito.
¡He vuelto a Lima recargada
de energía! Es un honor para
mí que Adidas me haya
considerado y se haya dado
cuenta de mi esfuerzo. No
es fácil ser mamá, esposa,
empresaria y entrenar.
¿Cómo es tu rutina saludable?
Hago entrenamiento
funcional cinco días a la
semana, 45 minutos diarios.
Los fines de semana soy de
ir a comer, desayunar rico
en familia. No me privo de
cosas. El deporte ocupa una
parte fundamental en mi
vida y no por estar flaca,
sino por estar saludable.

FUENTES: José Gotuzzo, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales de la Clínica Delgado

DOCTOR.
21
Jean
Paul OsOres
doctor21@peru21.com

La TeRapia
De baiLaR

S

on ya muchísimas
mujeres y también,
por qué no decirlo,
hombres que gozan de los
beneficios a favor de la salud con la práctica del baile.
Sabemos primero de boca
de miles de mujeres que
este ayuda a promover la
risa y el ejercicio de la memoria, dos elementos esenciales en la prevención, por
ejemplo, del Alzheimer,
tremenda enfermedad que
lleva a destruir la calidad

de vida de muchos. Asimismo, existen casos reales de
personas que han podido
bajar de 15 a 25 kilos en
tres meses bailando cinco
horas por semana, siempre
con mejores resultados en
aquellos que dejan de comer cinco de los alimentos
que más engordan al ser
humano: el pan, arroz, pastas, sal y grasas saturadas.
Además, incrementa la
circulación cerebral consiguiendo elevar la produc-

ción de neurotransmisores
del placer como la serotonina y las endorfinas; así
combate la depresión. Hay
que mencionar, dependiendo de la edad de la persona,
que se deben recomendar
bailes que requieran un
patrón dinámico estable
que no pueda provocar una
caída sobre todo después de
los 65 años. Científicamente, es recomendable realizar siempre antes de cada
sesión de baile 10 minutos

de estiramientos. Van de la
mano, ya que elongan músculos que podrían contracturarse y así ayuda a que
la práctica del mismo sea
flexible y cómoda. La hidratación durante el mismo es
necesaria, ya que se puede
lograr perder mucha agua
y con esto deshidratarnos
rápidamente. Nuestra función de bomba cardiaca
funcionará mejor después
de bailar, ya que mantiene
nuestras pulsaciones más

bajas y la presión arterial
controlada. Con todos estos
beneficios creo que más de
uno se animará a bailar
más seguido. Por último,
hay que mencionar que las
parejas deben realizar la
práctica de esta actividad
física para fortalecer sus
vínculos de amor y cariño.
Muchas culturas la practican en forma masiva y
se ha visto que potencia la
felicidad y calidad de una
ciudad o pueblo.

ENTREVISTA DR: JOSÉ GOTUZZO
DR. JOSÉ GOTUZZO HERENCIA DE LA CLÍNICA DELGADO SOBRE LOS MALES DEL VERANO PARA DIARIO
PERÚ 21.
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ENTREVISTA DR: JOSÉ CÓRDOVA
DR. JOSÉ VÍCTOR CÓRDOVA
ORRILLO DE LA CLÍNICA DELGADO SOBRE CIRUGÍA ESTÉTICA
PARA DIARIO UNO.
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