
 

Por primera Vez en el Ministerio de Salud 

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE REALIZÓ "HANDS ON DE 
TERAPEUTICA ENDOSCÓPICA 

Participaron Médicos Residentes de Gastroenterología de todo el País 

 

Por primera vez, el Hospital Nacional Hipólito Unanue del 

Ministerio de Salud desarrolló un “Hands On de 

Terapéutica Endoscópica”; actividad práctica que 

permite desarrollar la aplicación de nuevas técnicas 

terapéuticas dentro de la especialidad de 

Gastroenterología. 

 Esta actividad es la primera que se realiza a nivel del 

Ministerio de Salud, el cual contó con la participación de 

40 médicos residentes y recién egresados de la 

especialidad de gastroenterología de diversos hospitales de Lima y provincias, que requieren profundizar 

sus conocimientos en endoscópicas terapéuticas, utilizando el modelo porcino. 

Según la Dra. María Alba, Jefa del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional Hipólito Unanue, el 

objetivo del "Hands On de Terapéutica Endoscópica” es lograr el afianzamiento de la destreza de los 

residentes y médicos gastroenterólogos con prácticas endoscópicas en cerdos y así  transportar estos 

conocimientos a sus pacientes, a través de prácticas con simuladores guiados por un instructor, contando 

para ello con la participación de reconocidos médicos Gastroenterólogos como el  Dr. Max Yoza, del 

Policlínico Peruano Japonés, el Dr. Augusto Vera, del Hospital Edgardo Rebagliati (ESSALUD) y el Dr. 

Fernando Carpio del Hospital Militar. 

Asimismo, agregó que este tipo de talleres se brinda por lo general en el extranjero, a donde tienen que 

acudir  los especialistas peruanos para adquirir las destrezas mencionadas, lo que implica una inversión 

considerable y sobre todo el tiempo para ello. 

Cabe destacar que la presente la presente actividad se constituye como el primer taller de adiestramiento 

endoscópico en modelo de animales "Ex-vivo" aplicado en el Ministerio de Salud y es la intención del 

Servicio de Gastroenterología continuar realizando con una periodicidad anual y sirva de modelo para las 

demás instituciones del Sector. 

Entre algunos de los procedimientos desarrollados figuran:, dilatación de estenosis esofágicas, 

mucosectomías,  polipectomías, gastrostomía endoscópica, ligadura con bandas elásticas, aplicación de 

clips y la moderna técnica de Enteroscopía de Doble Balón, entre otros. 



 

 

 

 



 

 

 

16 de Setiembre del 2013 

OFICINA DE COMUNICACIONES 


