
Su voz inconfundible nos da consejos (y de los buenos) en 
la tele, radio y ahora también nos muestra online temas 

médicos relacionados con las celebrities en  “Caras 
Salud”, donde se abordan temas médicos y  que a 
casi tres meses de su lanzamiento está entre los  
primeros sitios visitados. Se ocupa personalmente 
de las RRII del Sanatorio Finochietto, entre otras 
cosas.

Sentarse a conversar con él es un gusto ya que su 
tranquilidad al hablar y sabiduría hacen que el clima de 

la charla sea relajado y educativo.

Por Roxana Segatori

En sus primeras apariciones en la televisión con su programa INTELEXIS Mujer “jamás pensó que iba a 
llegar tan lejos en los medios”.  Porque eso es claramente lo que hace: prevención a través del periodismo 
médico desde hace muchos años.

“Comencé hace 12 años con “INTELEXIS” en Canal Metro y luego fueron surgiendo las participaciones 
como columnista en radio y tv. Hoy trabajo en las radios del Grupo Indalo – Mega, Pop y Radio 10 – en 
C5N, como columnista y médico del canal y además sigo con mi programa en canal Metro” cuenta Capuya 
orgulloso de poder llegar a diferentes segmentos de audiencia. 

Ganó 3 Martin Fierro con INTELEXIS que actualmente conduce junto a Silvia Fernández Barrios.  Ade-
más tiene varios premios en su haber: Premio Héctor Bergier en Radio (2009) y en Televisión (2010) 
SAPEM y la Asociación Médica Argentina, Premio a la Trayectoria otorgado por SAPEM y la Asoc. Médica 
Argentina AMA 2011, Premio Raíces a la Ciencia 2012 y Premio Raíces a la Trayectoria 2014, entre mu-
chos más.

Si hay algo destacable de Guillermo Capuya es que prepara con mucha dedicación cada consejo y trata 
de ser muy didáctico para que el mensaje sea claro. Utiliza los recursos de manera muy ingeniosa y 
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Entrevista a Guillermo Capuya

hasta pudo demostrar sus dotes 
actorales participando de pelícu-
las como “Mariel espera” prota-
gonizada por Juana Viale y Diego 
Gentile y actualmente en la tira 
de Telefe “Fanny la fan”. 
Padre de 3 hijos -Joaquín (22), 
Fiona (10) y Sofía (9) - comparte 
el mayor tiempo con ellos en la 
medida en que 
sus actividades 
se lo permiten. 
Claro que las 
dos damitas se 
llevan la “me-
jor parte” aun-
que Capuya sea 
equitativo con 
todos.

“Con Joaquín 
comparto la pa-
sión por los au-
tos y el futbol, 
y con Fiona y 
Sofía comparto muchos momen-
tos: tenemos nuestras salidas, 
almorzamos, viajamos, mi casa 
está siempre llena de amigos de 
mis hijas, tanto que hasta a veces 
parece un club” confiesa entre 
risas recordando como disfruta 
del alboroto.
Viaja y mucho. La mayoría de 
esos viajes son congresos, jor-
nadas internacionales  aunque 
también se hace un tiempo para 
subirse al avión con Paula, su es-
posa desde hace 15 años, pasión 
que disfrutan cada vez que  pue-
den en familia. Respetado por 
sus colegas -médicos y/o perio-

distas-, el Dr Capuya nació en el 
Sanatorio Otamendi en la Ciudad 
de Buenos Aires y desde chico 
sabía que su futuro estaría en la 
medicina: “Me encantaba visitar 
a mi pediatra, me fascinaba la 
pulcritud de sus manos, su guar-
dapolvo impecable, no me resis-
tía a visitarlo cada vez que tenía 

que ir además de sentir esa pa-
sión por cuidar y curar a la gen-
te” aclara con un brillo especial 
en la mirada.
Todo esto, hizo que algunos años 
después egresara como médi-
co de la UBA especializándose 
en urología y uropediatría. Fue 
residente de Cirugía General en 
el Hospital Juan Fernández y de 
Urología en el Hospital Carlos 
Durand de la Ciudad de Buenos 
Aires. Trabajó en Trasplante Re-
nal (INCUCAI) y su vocación y 
trayectoria hicieron  que trascen-
diera las fronteras como becado 
por concurso por la Sociedad 

Argentina de Urología al Detroit 
Medical Center de la Universidad 
de Wayne en Michigan (USA) 
en 2002 e hiciera posgrados en 
Marketing Estratégico (Uces), en 
Comunicación Científica, Médica 
y Medio Ambiental (Universidad 
PompeuFabra de Barcelona).
Además fue Coordinador Aca-

démico del Posgrado 
“Comunicación Mé-
dica Centrada en el 
Paciente” de la Univ. 
Católica (UCA) y la 
Univ. PompeuFabra 
de Barcelona.

Socialmente parti-
cipativo de su mano 
llegan a todos los me-
dios y eventos a los 
que asiste las cam-
pañas de salud: de-
sayunos saludables, 
campañas de gripe y 

neumococo, hepatitis C y cáncer 
de mama entre otras. 

Elige los temas de actualidad 
para sus columnas y es uno de 
los profesionales de la medici-
na más buscado para asesorar 
empresas farmaceúticas y ali-
menticias. Atento, simpático y 
caballero, Capuya tiene ese don 
de médico amigable que todos 
queremos encontrar en una con-
sulta. 


