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Doctor Aurelio Gambirazio

“La medicina es una
carrera de estudio
permanente”

El doctor Aurelio Gartibinrazio es
fellow del Colegio Americano
detirujanos y miembro de
varias sociedades científicas.

El doctor Aurelio Gambirazio Keller, director
del Instituto de Cirugía y Ginecología de
la Clínica Javier Prado, lidera un equipo
multidisciplinario conform ado por diez
médicos de diferentes subespecialidades
que cubren las áreas de cirugía, ginecología,
cirugía laparoscópica, cirugía de la obesidad
y ginecología oncológica.
esde que era niño, el doctor Aurelio Gambirazio ha estado
vinculado con las especialidades de la salud. Su padre,
el doctor Carlos Gambirazio M artini, fue un cirujano
y ginecólogo muy destacado en su generación y uno de
los fundadores de la Clínica Javier Prado. Se familiarizó tanto
con la medicina que siguió sus pasos y se graduó como médico
cirujano en la Universidad Cayetano Heredia, donde también
hizo su posgrado en Cirugía General. Realizó estudios de per
feccionamiento en Francia, España y Estados Unidos. Además,
es fellow del Colegio A m ericano de Cirujanos y m iem bro de
varias sociedades científicas. Su pasión por la cirugía se refleja
en sus especialidades: cirugía general y laparoscópica, cirugía
de la obesidad, cirugía gastrointestinal y cirugía pélvica.
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Dr. Gambirazio, ¿cuándo fue fundado el Instituto de Cirugía
y Ginecología que usted lidera y qué motivó su creación?
Se fundó hace veinte años en hom enaje a mi padre, C arlos
Gambirazio. Por esa razón, el Instituto lleva su nombre. Aprendí
con su ejemplo. Lo vi trabajar con alegría y entusiasmo. Era muy
responsable, estaba siempre disponible y preocupado por sus
pacientes. De él tengo el mejor recuerdo. Hoy soy el director del
Institutoy tengo a mi cargo un equipo de médicos que cubren las
especialidades de cirugía general, cirugía laparoscópica, cirugía de
la obesidad, cirugía gastrointestinal, cirugía pélvica, ginecología
y obstetricia, así como ginecología oncológica.

¿Cuáles son las ventajas de la asistencia sanitaria en el
Instituto?
Somos un equipo multidisciplinario y tenemos enfoques desde
diferentes perspectivas de la patología quirúrgica de cirugía abdo
minal, pélvica, ginecológicay oncológica. Compartimosel mismo
espacio de trabajoy podemos dar opiniones de interconsulta sobre
casos complejos. Nos llegan pacientes referidos de otras institu
ciones cuyos tratamientos requieren la intervención de dos o más
especialistas. Durante la pandemia de COVID-19, no dejamos de
atender ni un solo día. Incluso diseñamos un sistema de atención
directa para pacientes ambulatorios. Como los hospitales públicos
solo atendían emergencias, los problemas que requerían atención
no inmediata en el día, pero sí en unas semanas, se dispararon de
manera catastrófica.

Finalmente, el doctor Gambirazio aconseja a los jóvenes médi
cos cirujanos tomar consciencia de que la medicina y la cirugía
requieren estudios permanentes. “Es un compromiso para toda
la vida. Tienen que estar en constante actualización, haciendo
cursos, participando en congresosy en las sociedades médicas
que promueven la investigación en la especialidad”.
ST A FF DEL IN STITU TO DE C IR U G ÍA Y G IN E C O LO G ÍA
Dr. Aurelio Gambirazio Keller: Cirugía General y Laparoscópica,

Cirugía de la Obesidad, Cirugía Gastrointestinal y Pélvica.
Dr. H ugo V argas B ecerra: Ginecología y Obstetricia.
Infertilidad.
Dra. Eliana Ronquillo Rébora: Ginecología y Obstetricia.
Dr. Alejandro Meiggs Orézzoli: Ginecología y Obstetricia.
Infertilidad.
Dra. Marleni Becerra Valenzuela: Ginecología Oncológica.
Mastología.
Dr. Petro Shevchuk: Cirugía General y Laparoscópica.
Dra. Lucía Rodich: Ginecología Oncológica.
Dra. Lisbeth Huillca Núñez: Cirugía Generaly Laparoscópica.
Cirugía de la Obesidad.
Dra. Alejandra Heredia Castillo: Ginecología y Obstetricia.
Dra. Karen Goto Gushiken: Ginecología y Obstetricia.
Además, cuentan con cuatro cirujanas generales y un cirujano
como asistentes quirúrgicos:
Dra. Marcia Olivera, Dra. Sheila Torre, Dr. Alvaro Gutiérrez.
Dra. Claudia Ramírez y Dra. Denise Oré.
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