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CLÍNICA DELGADO FIRMA ACUERDO CON
EL HOUSTON METHODIST HOSPITAL

CLÍNICA DELGADO FIRMA ACUERDO CON EL HOUSTON
METHODIST HOSPITAL
Con la finalidad de especializar y formar mejores profesionales de la salud, la Clínica Delgado
firmó un convenio de colaboración con el Global Health Care Services (Servicios Globales de
Salud) del Houston Methodist Hospital de EE.UU.
La Clínica Delgado y el Houston Methodist Hospital de EE.UU. firmaron un acuerdo de
colaboración asistencial, académica y de investigación colaborativa, que busca enriquecer aún
más la práctica profesional entre ambas instituciones. Para el Dr. Rafael Doig, Director Médico
de la Clínica Delgado, el propósito de esta alianza es enriquecer aún más la práctica
profesional entre ambas instituciones.

“Esta alianza nos permitirá lograr un liderazgo individual y organizacional, proporcionando a
nuestro staff de médicos acceso a foros internacionales en el que puedan compartir
información y conocimientos de última generación. Además de eso, tendrán exposición a
problemas reales de la salud, con lo cual podrán participar de soluciones reales para dichas
dificultades, y qué mejor que de la mano del centro médico académico más grande del
mundo. Y finalmente, esto significa para nosotros formación profesional y clínica para
nuestros médicos, cirujanos, enfermeras y demás profesionales de la salud, así como
monitoreo permanente de pacientes referidos”, señaló el Dr. Rafael Doig.
Houston Metodista Global Health Care Services, cuenta con divisiones de asesoramiento y
educación que proporcionan servicios de consultoría, capacitación y desarrollo a las
organizaciones de salud alrededor del mundo, con el objetivo de establecer un estándar
mundial de excelencia en la atención dirigida al paciente, educación y capacitación,
colaboración clínica y servicios de asesoramiento. Sus programas de desarrollo educativo
personalizado, únicos internacionalmente están diseñados para mejorar conocimientos,
habilidades y rendimiento, a través de la observación de expertos en salud y entrenamiento
personalizado.
Clínica Delgado busca mediante este acuerdo, lograr un liderazgo individual y organizacional,
proporcionando a al staff médico un foro internacional en el que se pueda compartir
información y conocimientos y la exposición a problemas de salud reales, en el centro médico
académico más grande del mundo. Formación profesional y clínica para los médicos,
cirujanos, enfermeras y profesionales de la salud así como monitoreo permanente de
pacientes referidos.
Gabinete de Prensa:
Ingrid Vásquez / Alejandro Chang
2255526/ 998589697

REPORTE DE IMPACTOS

/ ENERO 2017

CLÍNICA DELGADO YA CUENTA CON
MODERNO SISTEMA CARTO 3

CLÍNICA DELGADO YA CUENTA CON MODERNO
SISTEMA CARTO 3
* El CARTO 3, es el único Sistema de Navegación Electroanatómico, que cuenta con máxima
capacidad de resolución, para el estudio y tratamiento de las arritmias más complejas.
En la actualidad el manejo de las arritmias cardiacas ofrece la posibilidad de curación
definitiva de los pacientes y el abandono de fármacos antiarrítmicos.
El uso de los últimos avances tecnológicos ha permitido a la electrofisiología alcanzar su
máxima capacidad resolutiva. Gracias a estos avances y la interacción con diferentes
subespecialidades ahora la Clínica Delgado, perteneciente al Grupo Auna, tiene la posibilidad
de curar a los pacientes en los cuales la ablación convencional con radiofrecuencia es poco
efectiva o implica gran riesgo.
Desde el 2016, Clínica Delgado cuenta con el CARTO 3, Único Sistema de Navegación
Electroanatómico, que cuenta con máxima capacidad de resolución, para el estudio y
tratamiento de las arritmias más complejas.
Comprende un importante avance en el estudio electrofisiológico y ablación de arritmias
supraventriculares, fibrilación auricular, extrasístoles y taquicardia ventricular.
Para el Dr. Rafael Doig, Director Médico de la Clínica Delgado este equipo es un gran avance
para la medicina peruana: "Contamos con el único equipo a nivel nacional para realizar el Tilt

Test Espectral, que permite graficar los tonos simpático y vagal, latido a latido, además de
valorar la presión arterial mediante pletismografía".
"Además, se cuenta con todo lo necesario para realizar implantes de marcapasos,
desfibriladores y resincronizadores". Señala el Director Médico
Gabinete de Prensa:
Ingrid Vásquez / Alejandro Chang
2255526/ 998589697

LONCHERAS SALUDABLES PARA EL 2017
Por: Dra. Mónica Giacchetti – Nutrición Clínica Delgado*

LONCHERAS SALUDABLES PARA EL 2017

Por: Dra. Mónica Giacchetti – Nutrición Clínica Delgado*
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
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.
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)

A continuación 3 ejemplos de Loncheras Saludables:
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HIPERHIDROSIS PARA REVISTA VIU - EL COMERCIO
Dr. Rosario Landa Camayo _ Dermatóloga Clínica Delgado

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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SALUD eJECUTIVA

Toallas higiénicas CLÍNICA DELGADO
Adquiere moderno
que diagnostican
Angiográfo Allura Clarity
embarazos
Imaginar que una toalla higiénica
puede detectar enfermedades de manera temprana, podría ser de gran utilidad para mejorar los niveles de salud
de la población de un país. Pensando
en esta posibilidad, un médico colombiano innovó por completo estas toallas de uso femenino
Desde que empezaron a comercializarse en Inglaterra a finales del siglo
XIX, las toallas higiénicas han evolucionado en cuanto a su presentación y comodidad. Sin embargo, continúa siendo objeto de innovación. Y es que el
Dr. Alejandro Vargas, de nacionalidad
colombiana, ha desarrollado unas toallas higiénicas “inteligentes”, capaces
de detectar embarazos y enfermedades como la diabetes. El galeno contó a
la BBC Mundo que el producto tienen
componentes bioquímicos y biotecnológicos que les permiten cambiar de
color cuando la orina o el flujo vaginal
contienen hormona gonadotropinacoriónica (hCG, la hormona del embarazo) o niveles altos de glucosa.
Según comentó el Dr. Vargas, el
invento ya ha sido probado en nueve
pacientes de Colombia, pero de momento viene buscando la financiación
de algunos inversionistas que permitan
hacer una investigación epidemiológica un poco más amplia, para que haya
mayor credibilidad y mayor confianza
en este invento.
Sin embargo, su objetivo es más
ambicioso, pues espera desarrollar toallas que también puedan ayudar en la
detección de anemia, sífilis, hepatitis B
y VIH, infecciones urinarias y vaginales.
´Lo que inspiró a este galeno a innovar
este producto de uso femenino, son las
comunidades indígenas, afro-descendientes, y las más pobres de su país, ya
que podría podrían usarse como una
herramienta para alertarlos sobre enfermedades de manera temprana.
Por ello, y según sus cálculos, el
costo de las toallas inteligentes no debería exceder en más de un 15% el de
las que actualmente están en oferta.

Es el más moderno del país y equipo permite imágenes de alta calidad con baja dosis de radiación.
La Clínica Delgado, como de su compromiso con los pacientes de garantizar atención
de calidad, con la más avanzada tecnología,
adquirió el angiógrafo Allura Clarity de la
marca Philips por una inversión que bordea
los US $850 mil, que es parte de la puesta
en marcha de una sala de cardiología intervencionista destinada solo a electrofisiología.
El sistema AlluraClarity de Royal Philips
Electronics es una solución de terapia guiada
por imagen, que al integrar múltiples modalidades, reduce la dosis de radiación hasta en
un 50% en procedimientos cardíacos y hasta en un 83% en procedimientos vasculares,
brindando de esta forma la mayor seguridad
al paciente y al equipo médico.
Pero, el moderno equipo, sólo reduce
la dosis de radiación, sino que la calidad de
las imágenes es precisa y de alta calidad, lo
cual no permite tener un acercamiento más
exacto al problema del paciente y no pone
en riesgo la vida de nuestros doctores.

DR. RAFAEL DOIG
Director Médico de la Clínica Delgado

“Dentro de lo que es el área cardiovascular, el área neurovascular este equipo te da toda
una información anatómica para poder intervenir y tratar a los pacientes de forma eficiente de
manera de tener imágenes precisas para hacer
los procedimientos más exactos y no solo eso
sino que el potenciamiento de este equipo se
está expandiendo aun más” indicó el Dr. Cura.
Por su parte, el Dr. Rafael Doig, Director
Médico de la Clínica Delgado señalo: “Hemos adquirido el Allura Clarity, que es el
primer angiográfo de su tipo. En cuanto a
prestaciones, hay de otras marcas similares,
pero nosotros hemos puesto esta máquina
en una sala dedicada únicamente a electrofisiología. Esta inversión aumenta la capacidad resolutiva de la clínica, pues somos fieles a nuestra promesa de inicio que es tener
una clínica de medicina general de alta especialización y de alta capacidad resolutiva”.
El sistema es útil para los pacientes obesos y de alto riesgo. Entre sus aplicaciones
podemos mencionar intervenciones cardiológicas, procedimientos de cateterismo, electrofisiología, para tratar aneurismas o retirar
coágulos de sangre, y en oncología, para
visualizar el aislamiento de un tumor.
Esta tecnología que es respaldada por
18 estudios clínicos en 3,840 pacientes alrededor del mundo, fue presentada por el
Dr. Fernando Cura, Vocero de Royal Philips
Electronics, que ha recibido varios premios
por sus investigaciones en cardiología intervencionista y reperfusión coronaria.
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Programa Buena Salud
Video
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Radio y Canal Capital

ENTREVISTA EN CANAL Y RADIO CAPITAL TV
Qué es la Endometriosis y porqué afecta a solo las mujeres. Entrevista a la Dra. Mirian Contreras Soto, Médico ginecobstetra de la Clínica
Delgado.
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LONCHERAS SALUDABLES PARA EL 2017
Artículo de prensa preparado por la Dra. Mónica Giacchetti – Nutrición
Clínica Delgado para Top Medical.
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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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Reportaje
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CUIDADOS DE LA PIEL EN EL VERANO
Entrevista a la Dra. Patricia Chávez de la Paz, Dermatóloga de la Clínica Delgado para Domingo al
Día de América Televisión Canal 4 TV.
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REPORTAJE ESPECIAL REVISTA VIU: “COME SANO”
Entrevista al Dr. Helard Manrique Hurtado, Endocrinólogo de la Clínica Delgado para revista VIU
del Diario El Comercio.
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ENTREVISTA MÉDICOS TOP PERUANOS- WHO IS WHO
Entrevista al Dr. Gustavo Rivara Dávila, Pediatra
Neonatógolo de la Clínica Delgado para revista TOP
Medical.
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