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Bamboo Senior Health Services centro
especializado en medicina del adulto mayor
MARTES, 10 DE AGOSTO DE 2010 23:02 EDITOR

Lima.- Los avances en la medicina han permitido, además del descubrimiento de curas para
enfermedades cada vez más complejas, prolongar la expectativa de vida de miles de personas en el
mundo. El Perú no es la excepción. Sin embargo, a diferencia de otros países en Sudamérica, nuestro
país no cuenta con programas de salud preparados para atender a los adultos mayores.
“La Organización Mundial de la Salud señaló hace unos años que la mejor manera de abordar
clínicamente el envejecimiento es mediante la actividad; es decir, el envejecimiento activo. En Bamboo,
además del diagnóstico y tratamientos de males comunes en el adulto mayor, nos esforzamos por
brindarle a nuestros pacientes programas que les permitan mantener su independencia y ejercitar no
solo la mente y el cuerpo, sino también el espíritu”, señala el Dr. José Francisco Parodi, director médico
de Bamboo Senior Health Services.
Pioneros en detección de vulnerabilidades
Ubicados en el primer inmueble de Lima diseñado con materiales antideslizantes para facilitar el
desplazamiento de los adultos mayores, así como otros mecanismos de seguridad especiales para este
grupo generacional, Bamboo atiende desde abril de este año en la cuadra 5 de la avenida Caminos del
Inca, Surco. Cuenta con un equipo de expertos para las áreas claves del tratamiento de los adultos
mayores, como son geriatría, nutrición, podología, psicología y terapias físicas / ocupacionales.
“Trabajamos según el modelo transdisciplinario, desde el cuidador, quien es la persona que atiende al
adulto mayor, hasta el propio paciente. Nuestros especialistas están entrenados en ir más allá de los
síntomas, buscando las vulnerabilidades o dolencias que se esconden en caídas, depresiones, faltas de
apetito y demás alteraciones que comúnmente subestimamos como achaques”, agrega Parodi.
Una de las herramientas más innovadoras que ofrece Bamboo es la evaluación de fragilidad y riesgo de
discapacidad. Como la edad es un factor que de todas maneras merma el equilibrio y agilidad de los
huesos y músculos, es importante realizar un diagnóstico de este tipo, ya que – contrario a lo que se
presume – la mala salud no es normal en el envejecimiento. Así, la evaluación de fragilidad y riesgo de
discapacidad se hace mediante un test, basado en el desempeño funcional. De esta manera se
identifican los puntos débiles del organismo del paciente y se prescriben acciones que permitan
contrarrestarlas o minimizar los riesgos.
“Tenemos un programa de envejecimiento saludable, manejo de fragilidad, prevención y manejo de
caídas, prevención y manejo de demencias y otros problemas de la memoria, manejo de la enfermedad
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de Parkinson, prevención y manejo de la depresión, readaptación luego de hospitalizaciones
prolongadas, infartos cerebrales o fractura de cadera, coaching terapéutico para cuidadores, coaching
para familiares, terapias de lenguaje y ocupacionales. Todo un abanico de opciones para el adulto
mayor y los suyos”, apunta el especialista.
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Otros servicios que brinda Bamboo son los chequeos médicos, Gold y Premium, y consultas
neuropsicológicos, nutricionales y de podología.
“Una persona que se cayó tres veces en una semana o un mes no necesariamente pasó por ese trance
porque está anciana. Detrás de esa caída puede haber un cuadro clínico diferente: puede haber
inapetencia, problemas al orinar o depresión; síntomas de una enfermedad que no necesariamente
tiene que ver con su edad. Para diagnosticar al adulto mayor hay que tomar en cuenta todas las
circunstancias. Y para eso hay que tener el entrenamiento, la infraestructura necesaria y sobre todo, la
experiencia”, dijo Parodi.
El bambú, en la cultura china, es el árbol de la longevidad, pero también el de la resistencia. No es un
azar, entonces, que este centro especializado lleve este nombre. Envejecer no tiene por qué despertar
miedo, ni ser el inicio del fin. Con las medidas adecuadas, este periodo puede ser el más gratificante y
vivificador que cualquiera puede experimentar, luego de haber dedicado su vida al hogar, el trabajo y los
hijos.
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A la fecha ya un gran número de pacientes conocen y disfrutan de esta nueva forma de entender y
tratar el envejecimiento. Atrévase Ud. también, conozca Bamboo y prepárese para vivir intensamente
los años dorados de su vida.
(PRESSPERU)
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