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NOTA DE PRENSA Nº 050-2021 
 

Médicos oncólogos operaron a paciente con cáncer de endometrio proveniente de la Región San Martín  
 

ESPECIALISTAS DE IREN NORTE OPERAN TUMOR MALIGNO CON EQUIPO DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
ÚNICO EN EL NORORIENTE DEL PAÍS  

 
 

Médicos oncólogos del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas – IREN Norte, realizaron una novedosa 

técnica de cirugía laparoscópica a paciente mujer con un tumor maligno en el endometrio, proveniente de la 

Región de San Martín. Los especialistas realizaron la operación con un moderno laparoscopio de última 

generación, único en la macro región nor oriente del Perú. 

La paciente Delia Rodríguez Vera de 52 años proveniente de la Región San Martín, presentaba un estadiaje por 

cáncer de endometrio y el tratamiento quirúrgico consistió en retirarle el útero, ovarios, ganglios pélvicos del 

lado derecho e izquierdo, para lo cual se realizó una moderna técnica de cirugía denominada: Ganglio centinela 

más histerectomía con linfadenectomia pélvica bilateral por laparoscopia que fue realizada por los destacados 

ginecólogos oncólogos de IREN Norte, Dr. Roberto Rodríguez Fajardo, jefe del departamento de cirugía en 

ginecología y Dr. Rodrigo Núñez Vílchez. 

El Dr. Roberto Rodríguez Fajardo, indicó que el IREN Norte a la vanguardia de la tecnología adquirió un moderno 

laparoscopio de última generación que cuenta con un sistema de fluorescencia que utiliza una sustancia 

denominada verde indocianina para identificar el ganglio centinela, que se refiere al primer ganglio por donde se 

disemina el cáncer, por ello es importante identificarlo para hacer un estudio más selectivo y más profundo para 

el manejo posterior del paciente.   

“En IREN Norte tenemos esta técnica innovadora en toda la macro región nor oriente, somos el instituto 

especializado que tiene esta tecnología de avanzada y lo podemos ofrecer a nuestros pacientes oncológicos”. 

La paciente es la primera que ha sido sometida a esta cirugía con este moderno equipo y su evolución es 

favorable, debido a que la cirugía es mínimamente invasiva, permitiendo tener ciertas ventajas: menos dolor, 

menos sangrado, menor tiempo de hospitalización. 

Este moderno equipo puede ser usado para cirugías de abdomen, cirugías ginecológicas para cáncer de ovario, 

endometrio y casos puntuales de cáncer de cuello uterino, la gama de beneficios y bondades de la cirugía 

laparoscópica oncológica es lo mejor y lo más importante de este equipo es que cuenta con el sistema de 

fluorescencia especial para utilizar la cirugía de ganglio centinela. 

Cabe mencionar que actualmente pese a la pandemia, IREN Norte atiende a pacientes con alta sospecha o 

diagnóstico de cáncer a la par de la evolución científica, pues contamos con especilistas capacitados y con 

tecnología de última generación a la vanguardia de tratamientos modernos que podemos ofrecer a nuestros 

pacientes, afirmó Roberto Rodríguez. 

Es importante destacar que el SIS cobertura este tipo de cirugías modernas, además de los estudios de extensión 

de enfermedad, tales como: tomografías, análisis, medicamentos, quimioterapias, radioterapia. 

Para finalizar, indicó que en el caso de la paciente se está recuperando favorablemente, posteriormente se le hará 

los controles por consulta externa y con los resultados del estudio patológico se determinará los procedimientos 

a utilizar para continuar con su recuperación.  

Agradecemos su difusión. 

Trujillo, setiembre del 2021. 


