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Aproximadamente 15 millones 
de personas en todo el mundo 
sufren anualmente accidentes 
cerebrovasculares y en el Perú se 
estima que existen alrededor de 
300 mil casos, según índices de la 
región de Latinoamérica, informó 
el presidente de la Sociedad 
Peruana de Cardiología (Sopecard), 
Dr. Mario Zubiate.

Por ello, ante la importancia 
de que la población cuide su 
salud mediante la prevención 
de enfermedades, la Sopecard y 
Bayer, en alianza estratégica, han 
lanzado la campaña “Escucha 
tu corazón, toma el pulso de tu 
vida”, cuyo objetivo es alertar a los 
pacientes acerca de problemas de 
arritmia cardíaca. 

“La arritmia cardíaca y en 
este caso específico, la fibrilación 
auricular, si es que no es detectada 
y tratada a tiempo conlleva a un 
derrame cerebral o un accidente 
cerebro vascular. Si bien no hay 
edades para las enfermedades, 
generalmente este problema 
cardíaco se presenta en pacientes 
de la tercera edad que ya tienen 
factores de riesgo asociados como 
hipertensión, diabetes, personas 
con infarto agudo de miocardio, 
etcétera”, expresó el Dr. Luis 
Razzeto, Director Médico de Bayer 
Perú. 

Según explicó, la fibrilación 
auricular es una complicación en la 
velocidad o el ritmo de los latidos 
del corazón (arritmia) causada por 
un problema cardiaco que podría 
ser detectado con medidas tan 
simples como saber tomarse el 
pulso. Luego de presentar alguna 
sospecha, se debe acudir al 
médico para recibir un diagnóstico 
y minimizar la posibilidad de un 
derrame cerebral.

“De esto se trata esta alianza 
estratégica de Bayer y la Sopecard 
en el sentido de que con una simple 

medición del pulso definitivamente 
la persona pueda detectar si es 
que tiene arritmia o no. De ser así, 
este paciente o poblador deberá 
ser derivado a un especialista. 
Controlar nuestro pulso es una 
forma de escuchar, conocer y 
proteger nuestro corazón”, agregó 
el Dr. Razzeto.

Además el represente de Bayer, 
quien también fue presidente de la 
Sopecard, indicó que la campaña se 
encuentra en fase de información, 
pero que conjuntamente están 
implementando los puntos para 
enseñar a los peruanos a detectar 
un cuadro de arritmia. 

Conciencia ciudadana
De otro lado, el presidente de la 

Sopecard, Dr. Mario Zubiate, señaló 
que el 20% de los accidentes 
cerebrovasculares son causados 
por la fibrilación auricular. 

“Este tipo de accidentes 
impacta no solo a quienes lo 
sufren, sino también a sus 
familiares y comunidades, quienes 
deben manejar una gran carga 
económica y emocional. Nuestra 
iniciativa se enfoca en concientizar 
a la población al respecto y darle 
las herramientas para que puedan 
tomar medidas preventivas de 
manera proactiva”, señaló el galeno 
quien reiteró su compromiso de 
participar en campañas preventivas 
en beneficio de la salud.

Es en este marco que la 

campaña “Escucha tu corazón, 
toma el pulso de tu vida” pondrá 
a disposición del público, en 
www.escuchatucorazon.com, 
una serie de recursos educativos 
e informativos para enseñarle 
a la población cómo tomarse el 
pulso paso a paso, interpretar 
los resultados para detectar 
sospechas de fibrilación auricular 
e identificar cuando se debe acudir 
a un médico en busca de ayuda. 

El sitio también incluye 
recursos para profesionales de la 
salud que van desde materiales 
para que puedan informar a sus 
pacientes sobre la importancia 
de la detección temprana de 
la fibrilación auricular para 
la prevención de accidentes 
cerebrovasculares, hasta los 
últimos avances, eventos e 
información científica relacionados 
con el tema.

Actualidad médica El director médico de la Liga contra el Cáncer, Dr. Raúl Velarde, advirtió que el 
75% de universitarios fumadores se inicia en el consumo de tabaco a los 16 
años, mientras que más del 25% está expuesto al humo del cigarro, el cual 
contiene gran cantidad de sustancias cancerígenas y agentes tóxicos.
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esta campaña de salud pondrá a disposición del público y profesionales de salud la página web 
www.escuchatucorazon.com, en la cual encontrarán consejos y los últimos avances, eventos
 e información científica relacionados con el tema.

“La hipertensión, 
llamado el asesino 

silencioso, se va 
incrementando 
conforme pasan 
los años, y si no 

es tratada puede 
conllevar a la 

fibrilación auricular 
y esto al derrame 

cerebral”

“Le estamos dando a 
la población la alerta 
acerca de este gran 

problema de salud que 
es el derrame cerebral 
y la discapacidad que 
produce. un paciente 
con derrame cerebral 
o un accidente cerebro 

vascular isquémico, 
producto de la 

arritmia cardiaca, va 
a ser una persona con 
discapacidad  con una 

grave carga para la 
familia y los servicios 

de salud”. 

“escucha tu corazón”, campaña para 
prevenir derrames cerebrales

Más de 1 millón 300 mil 
asegurados de EsSalud que superan 
los 60 años representan el 13% del 
total de los 10 millones de afiliados 
al Seguro Social de Salud, y para que 
tengan una mejor calidad de vida es 
importante que se mantengan activos 
física, mental y socialmente.

“Mantenerse activo e 
independiente evitará la presencia 
de diversas enfermedades. El 
envejecimiento exitoso permite que 
una persona se mantenga activa física, 
mental, social y productivamente, 
con proyectos de vida y dispuestos 
a enseñar a las generaciones más 
jóvenes”, indicó el Dr. Carlos Sandoval 
Cáceres, médico geriatra del Hospital 
III Suárez Angamos de la Red 
Asistencial Rebagliati de EsSalud.

Y al ser la vejez una etapa en la 
que aumenta la vulnerabilidad de las 
personas, el galeno resaltó que es 
fundamental priorizar la promoción 
del autocuidado en el hogar con 
nutrición, ejercicio, descanso y una 
actitud positiva frente a la vejez.

Por ello es importante que 
los adultos mayores practiquen 
actividades físicas (deportes, 
caminatas), ejerciten su mente 
mediante la lectura y pasatiempos 
como Sudokus o pupiletras, así 
como realicen actividades sociales 
(pertenencia a clubes) y creativas 
(arte, pintura, música escultura, 
jardinería, crianza de animales).

Adultos mayores 
representan el 
13% del total de 
afiliados a esSalud



MAESTRÍAS EN

SALUD
• Reconocida plana docente local e internacional

• Doble certificación internacional

• Excelencia académica

• Stage internacional

• Networking internacional

• Alianzas estratégicas con las principales
   entidades del sector salud 

BENEFICIOS

• ERGONOMÍA LABORAL* | Inicio de clases: 30 de mayo - 28 de agosto

• SALUD OCUPACIONAL* | Inicio de clases: 30 de mayo - 15 de agosto

• PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES* | Inicio de clases: 06 de junio

• ALTA GERENCIA DE CLÍNICAS Y HOSPITALES | Inicio de clases: 25 de junio

• GERENCIA DE SALUD PÚBLICA | Inicio de clases: 26 de junio

MAESTRÍAS INTERNACIONALES EN:

INFORMES E INSCRIPCIONES
General Suárez 287, Miraflores

Telf. 610-6400 / Anexos 193, 194, 189 y 132
informespostgrado@cientifica.edu.pe

* CONVENIOS:
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Actualidad médica

En el marco de la semana de 
la Maternidad Saludable y Segura, 
celebrada cada tercera semana de 
mayo, la ministra de Salud Midori 
De Habich indicó que su sector ha 
renovado el compromiso con todas 
las madres del país en relación  a 
trabajar arduamente a favor de una 
maternidad segura. 

“Desde la perspectiva del sector 
sabemos lo importante que es la 
salud materna, una de nuestras 
primeras responsabilidades es 
velar por la madre gestante y por 
su buen embarazo. Tenemos el 

compromiso de llevar la maternidad 
saludable a todos los rincones del 
país con importantes innovaciones, 
como la adecuación del parto a las 
condiciones culturales de nuestras 
regiones para realizar un parto más 
seguro”, señaló la titular del sector.

En relación al reciente 
incremento de las casas de espera 
materna, donde las gestantes 
pueden acudir con sus familias a 
esperar el parto en condiciones 
más protegidas y cercanas al 
establecimiento donde van a dar 
a luz, la ministra indicó que es 

una medida orientada a dar las 
condiciones de un parto seguro y 
maternidad saludable.

En otro momento De Habich 
expresó que su gestión desea 
continuar trabajando con los 
servidores del sector para seguir 
construyendo un ambiente laboral 
respetuoso de las necesidades, en 
particular de la mujeres y madres, 
con espacios especiales para la 
lactancia, tratando de flexibilizar las 
condiciones para que puedan cuidar a 
sus familias sin que esto se convierta 
en motivo de estrés y angustia.

Con el propósito de preservar la 
salud de las mujeres peruanas y en 
el marco de la implementación del 
Plan Esperanza (Plan de Atención 
Integral de Cáncer), el Hospital 
Nacional Hipólito Unanue adquirió 
un equipo de mamografía de última 
generación con sistema digital, 
valorizado en 1´639,000.00 nuevos 
soles, el cual fue inaugurado por 
el viceministro de Salud, José Del 
Carmen Sara.

“Con este moderno equipo se 
tiene proyectado atender entre 
25 y 30 pacientes por día, es 
decir  650 al mes ó 7,800 al año 
aproximadamente. El cáncer de 
mama es el más frecuente en la 
mujeres del Perú y el primero en 
las de Lima, por tanto, tener un 
diagnóstico oportuno gracias a la 
nitidez y tecnología de este equipo 
s puede salvar muchas vidas”, 
expresó el representante del sector 
Salud.

En esta unidad de mamografía 
digital directa, cuya avanzada 
tecnología es nueva en la red de 
hospitales del Ministerio de Salud 
(Minsa), genera imágenes de alto 
valor de diagnóstico, con radiación 
en casi ¾ partes menos que una 
convencional. Se usa para detectar 
cáncer de mama en un estadio 
muy temprano, y para desarrollar 
tratamientos de la enfermedad con 
mayor efectividad.

El sistema Panmed Nuance 

posee detectores altamente 
eficientes que proporcionan una 
mejor calidad de imagen que 
permite diferenciar las densidades 
de la composición de los tejidos y 
estructuras de la mama, tanto de 
los bordes como el centro de la 

misma, e indican el lugar exacto de 
la lesión.

“Permite que las imágenes 
se almacenen digitalmente en 
una unidad de procesamiento 
de datos, para ser tratadas 
mediante algoritmos que optimiza 

la visualización de estructuras y 
detalles de interés y diagnostico, 
las mismas que pueden ser 
transferidas electrónicamente a 
los consultorios para atención del 
paciente” explicó Del Carmen Sara.

En la ceremonia de 
inauguración de este moderno 
equipamiento también estuvo 
presente la vicepresidenta de 
la República Marisol Espinoza, 
quien dijo que el gobierno apostó 
a través del presupuesto 2012 por 
primera vez en el tema de cáncer. 
fue en ese marco que se crea un 
plan de atención integral contra 
esta enfermedad denominado Plan 
Esperanza que funciona en los 
hospitales con recursos del Fondo 
Intangible Solidario de Salud  (Fissal).

Como se sabe el mencionado 
plan estatal de salud es una 
iniciativa del Estado para mejorar 
la atención integral del cáncer y el 
acceso a los servicios oncológicos 
en el Perú en forma progresiva de 
acuerdo al desarrollo tecnológico 
y la disponibilidad de recursos. Y 
durante su primera etapa  el Plan 
Esperanza beneficia a 12 millones 
de peruanos afiliados al SIS 
gratuito, quienes pueden acudir 
al establecimiento de salud más 
cercano para recibir atención de 
promoción, prevención y si tuviera 
un diagnóstico de cáncer recibirán 
tratamiento oportuno y cuidados de 
manera gratuita.

Moderno equipo contribuirá a la prevención, detección y tratamiento del cáncer de mama en beneficio de 
aproximadamente 7,800 mujeres que residen en los distritos que conforman Lima Este.

Minsa optimizará condiciones para una maternidad segura

El Congreso oficializó la ley que crea 
el Plan Nacional para la Prevención 
y Tratamiento del Alzheimer y otras 
Demencias, que permitirá promover un 
sistema de atención integral de salud, 
servicios sociales e investigación para 
afrontar la situación de los pacientes.

La norma permitirá también prevenir 
y mejorar la evaluación y el diagnóstico 
de este mal, brindar tratamiento 
y rehabilitación, así como prestar 
orientación y asistencia a familiares 
directos y cuidadores de los pacientes 
que sufren estas enfermedades.

Entre los objetivos de esta iniciativa 
destacan promover proyectos de 
investigación básica y aplicada en las 
universidades, centros de investigación e 
instituciones vinculadas con el alzhéimer, 
garantizar el acceso a un protocolo de 
evaluación y un plan de tratamiento y 
rehabilitación de los pacientes.

Asimismo prevé fomentar 
campañas de prevención primaria y 
promoción en el país para la detección 
temprana de estas demencias, 
promover la formación de recursos 
humanos profesionales y técnicos 
para la evaluación, el diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación de los 
afectados.

Asimismo, crear y fortalecer un 
sistema de nacional de centros de 
atención integral para que los pacientes 
con alzhéimer y otras demencias 
reciban atención especializada en la 
comunidad, así como informar, apoyar, 
capacitar y brindar ayuda psicológica a 
las personas cuidadoras.

oficializan Plan 
nacional para 
prevención del 
Alzheimer

Alrededor de 100 mil peruanos y peruanos estarían infectados con el virus del VIH, informó 
el Ministerio de Salud en base a la Estrategia Sanitaria de Infecciones de Trasmisión Sexual, 
VIH/ Sida y Hepatitis B del Ministerio de Salud.off the record

Hospital Hipólito unanue adquiere 
moderno equipo de mamografía 

Viceministro de Salud, José Del Carmen Sara indicó que esta adquisición está valorizada en 
aproximadamente dos millones de soles y forma parte del Plan Esperanza. 

Breves
vACunAs COntRA EL 

nEuMOCOCO A nIvEL nACIOnAL
Más de 950,000 dosis de vacunas 

contra el neumococo fueron distribuidas 
desde enero a las diversas regiones del 
país donde se presentan los fenómenos 
del friaje y heladas, informó la Lic. 
Vilma Vargas Trujillo, coordinadora 
de la Estrategia Sanitaria Nacional de 
inmunizaciones del Ministerio de Salud. 

Los padres deben llevar a sus 
niños al centro de salud para que 
reciban esta vacuna y completar el 
esquema de vacunación. “Son 14 
vacunas que deben ser administradas 
a los menores de 5 años, de acuerdo 
a su edad y en el momento que 
correspondapara protegerlos contra más de 
23 enfermedades”, añadió.



Especialistas del Ministerio de Salud 
señalaron que actualmente la mujer 
portadora del VIH en el Perú es más, 
trabaja o estudia y es sexualmente 
activa. A esta conclusión llegaron los 
investigadores después de analizar la 
tendencia de casos que han aparecido en 
los últimos años.

“Ya no es el caso tradicional del ama 
de casa que sólo tiene como compañero 
sexual a su esposo o conviviente”, explicó 
Carlos Benites Villafane, coordinador 
nacional de la Estrategia Sanitaria de 
Infecciones de Trasmisión Sexual, VIH/
Sida y Hepatitis B del Minsa.

Según la evaluación de los casos, 
el funcionario indicó que la tendencia 

reporta que las mujeres afectadas son 
sexualmente activas y tienen entre 20 y 
40 años, lo cual refleja que ya no se trata 
de una víctima pues tiene recursos para 
planificar su vida y una familia si lo desea. 
“Y si cumple con su control y tratamiento, 
se puede reincorporar a la sociedad 
rápidamente”, agregó.

Se conoció además que en las 
grandes ciudades como Lima y Callao 
se concentran el 70% de los casos de 
personas infectadas por el virus del 
VIH, siendo las mujeres afectadas más 
jóvenes.

“Esto se debe a que en la actualidad las 
mujeres se inician sexualmente temprano 
y establecen relaciones con hombres 

mayores que tienen un comportamiento 
sexual de alto riesgo”, explicó Benites. 

La estrategia sanitaria trabaja 
actualmente la descentralización del 
diagnóstico, tratamiento y monitoreo del 
VIH/ Sida para estar más cerca de la gente. 
Actualmente existen 78 establecimientos 
de salud, entre hospitales y centros que 
ofrecen dichos servicios.

“Esperamos duplicar ese número el 
próximo año y llegar a los lugares más 
alejados. Estamos trabajando con los 
gobiernos regionales para que ellos 
identifiquen las zonas. En relación a 
las medicinas, este año se invertirán 
12 millones de soles para la compra de 
retrovirales”, agregó el especialista. 

La leucemia es uno de los tipos 
de cáncer que se presenta de forma 
más frecuente en los niños y, aunque 
las causas de este mal no se conocen 
completamente, existen investigaciones 
que han determinado que los altos 
niveles de radiación contribuyen al 
desarrollo de este tipo de neoplasia. 

“Esta enfermedad afecta la médula 
ósea y altera la producción de sangre y 
suele presentarse en niños de entre 2 y 
6 años, con una frecuencia ligeramente 
mayor en varones que en mujeres. Sin 
embargo también puede presentarse 
incluso durante el periodo fetal”, explicó 
el Dr. Juan Luis García León, oncólogo 
de la Clínica Anglo Americana. 

Según explicó el especialista, existen 
cuatro tipos de leucemias, pero en la 
especialidad de pediatría existen dos 
principales: la leucemia linfática aguda 
y la leucemia mieloide aguda. Además 
en la mayoría de los casos suelen 
presentarse síntomas como palidez, 
anemia, fiebre, sangrados frecuentes 
así como dolores de cabeza o huesos. 

“El 75% de los casos de leucemia 
en niños pertenece a la linfática aguda 
que tiene la más alta probabilidad de 
curación, mientras que la mieloide 
aguda es la menos frecuente pero con 
una tasa menor de curación”, dijo el 
doctor Juan Luis García León, oncólogo 
de la Clínica Anglo Americana.

En relación al número de casos que se 
presentan en nuestro país, el especialista 
señaló que, si bien en Perú no hay un 
registro sobre la incidencia de esta 
enfermedad, se estima que el Instituto 
Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
(INEN) atiene anualmente a 150 pacientes 
con leucemia linfática aguda.

Mujeres jóvenes sexualmente activas, con trabajo  
y estudios son más afectadas por el VIH 

niños con leucemia 
linfática aguda 
pueden curarse 

Breves
CAsOs DE CARnOsIDAD 

AuMEntAn POR COntAMInACIón 
AMBIEntAL

El pterigion o carnosidad en 
los ojos, es una de las principales 
afecciones oculares, cuyo riesgo 
aumenta por la contaminación 
ambiental y la constante exposición 
a la radiación ultravioleta, explicó el 
oftalmólogo de la Clínica de Ojos 
Ñahui, Guido Puican Navarro.  

“Es una degeneración 
fibrovascular de la conjuntiva 
generalmente ubicada en la región 
proximal a la nariz (nasal) que se 
origina por la excesiva exposición 
a los rayos ultravioletas, ojos con 
problemas de lubricación, personas 
en ambientes calientes y con mucho 
polvo”, precisó.
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Un estudio realizado por pediatras de la Universidad de Gotemburgo, en 
Suecia, señala que el traspaso de saliva de los padres a sus hijos recién 
nacidos, como por ejemplo al momento de limpiar el chupón, puede 
disminuir el riesgo a que los pequeños desarrollen alergias. 

SALIVA PArA eVITAr ALergIA en bebéS

Un hito histórico ha logrado 
la compañía francesa Carmat 
al obtener la autorización para 
comenzar a implantar en humanos 
su nuevo corazón artificial, el cual 
ha sido considerado uno de los 
más avanzados hasta la fecha. Se 
conoció que actualmente ya se 
han realizado pruebas pilotos, por 
lo que este nuevo órgano artificial 
comenzará a ser implantado en 
cuatro hospitales de Bélgica, 
Polonia, Eslovenia y Arabia Saudí. 

“Este modelo está 
considerado el corazón artificial 
de última generación, y aunque 
son muchas las ventajas que se 
han observado en las pruebas 
existe una poca experiencia 
en su uso”, manifestó el Dr. 
Nicolás Manito, presidente de la 
sección de Insuficiencia Cardiaca 
y Trasplante de la Sociedad 
Española de Cardiología (SEC). 

A diferencia de los corazones 
artificiales mecánicos, que 
consisten en una especie de 
bomba que se implanta junto 
al viejo corazón dañado (sin 
extirparlo), los corazones 
bioartificiales están pensados 
para reemplazar completamente 
el órgano original.

En relación a ello, el 
representante de la Sociedad 
Española de Cardiología explicó 
que en dicho país no se ha 
implantado de momento ninguno 
de estos corazones, que sí suelen 

emplearse sobre todo en países 
en los que la lista para trasplante 
es más prolongada.

“A veces se implantan estos 
soportes como ‘puente’ a la 
espera de un trasplante, aunque 
los avances tecnológicos han 
permitido diseñar corazones 
artificiales con una duración 
cada vez más prolongada. En 
el caso de Carmat, se podría 
estar hablando de una duración 
de entre cinco o 10 años, algo 
impensable hace unos años”, 
agregó el especialista español.

Se conoció también que el 
dispositivo tiene un precio de 
aproximadamente 200 mil euros 
y una autonomía de la batería 
de unas 14 horas. Además de 
ello este corazón artificial está 
fabricado con una serie de 
materiales que reducen el riesgo 
de trombos para el paciente, lo 
que se traduce en una menor 
necesidad de medicación 
anticoagulante.

Sin embargo, a pesar de 
ser demasiado temprano para 
evaluar el comportamiento de 
este dispositivo novedoso de gran 
utilidad, el Dr. Manito destacó 
que se trata de un modelo más 
pequeño que sus predecesores 
(de apenas un kilo de peso) y 
con un buen sistema informático 
se auto regula muy bien y sabe 
cuánta sangre es necesario 
bombear en cada momento.

“La tecnología ha avanzado 
de manera espectacular en los 
últimos años, y probablemente 
estemos hablando del 
tratamiento del futuro en lo 
que respecta a insuficiencia 
cardiaca”, opinó el galeno. 

ProbLeMA CoMún 
De otro lado, en una declaración 

conjunta los cirujanos cardiacos 
de los cuatro establecimientos 
de salud donde comenzarán a 
ser utilizados estos dispositivos, 
indicaron que “la insuficiencia 
cardiaca terminal es un importante 
problema de salud pública que 
traspasa fronteras. 

Este corazón artificial es 
una verdadera innovación para 
la comunidad médica. Estamos 
impacientes de efectuar las 
primeras implantaciones 
y analizar sus beneficios 
potenciales para nuestros 
pacientes”.

Se calcula que en el 
mundo desarrollado existen 
aproximadamente 100.000 
pacientes que podrían prolongar 
su vida con este dispositivo.

Lanzan concurso para financiar investigaciones científicas
Con el objetivo de seguir 

fomentando la actividad científica entre 
los médicos, la Fundación Hipólito 
Unanue (FIHU) lanzó la convocatoria 
del concurso “Contribución Económica 
a la Investigación Científica Hipólito 
Unanue 2012”, la cual está dirigida a 
profesionales en las ciencias de la salud 
que deseen financiar sus proyectos. 

Voceros de esta institución explicaron 
que este aporte económico tiene como 
propósito dar cabida a la mayor cantidad 
posible de proyectos de investigación 
y que además responde al pedido de 

diversos sectores ligados a este tema.
Para participar, los investigadores 

deberán enviar sus solicitudes 
hasta el 31 de mayo a la oficina de 
la Fundación, ubicada en la calle 
Los Pelícanos N° 130, en el distrito 
de San Isidro. Junto a la solicitud 
deberán adjuntar tres ejemplares con 
la descripción detallada del proyecto 
y con la autorización de la respectiva 
institución que la respalda.

La respuesta a los interesados 
sobre la contribución económica será 
dada a conocer dentro del término de 

sesenta días de finalizado el plazo de 
presentación.

Los interesados que deseen mayor 
información deben ingresar al portal 
web: www.fihu-diagnostico.org.pe. 

Hay que recordar que la Fundación 
Instituto Hipólito Unanue es una 
institución creada hace 46 años por la 
Asociación Nacional de Laboratorios 
Farmacéuticos (Alafarpe) que reúne a 
laboratorios nacionales y extranjeros, 
con el fin de promover la investigación, la 
enseñanza y la divulgación científica en el 
campo de las ciencias médicas en el país.

Este dispositivo cardíaco comenzará a ser implantado en pacientes de cuatro establecimientos de salud de 
Bélgica, Polonia, Eslovenia y Arabia Saudí. Se calcula que en el mundo hay unos 100 mil pacientes que podrían 
prolongar su vida con este ingenio.

Corazón artificial de última generación 
ya está listo para ser usado en pacientes

Está fabricado con una serie de materiales que, según expertos, reduce el riesgo de trombos para el paciente. 
El precio de esta nueva creación de última generación es de aproximadamente 200 mil euros. 

“este proyecto ha 
recibido la mayor 

subvención concedida 
por la unión europea 

a una pyme, de 33 
millones de euros. 

Se calcula que en el 
mundo desarrollado 

hay 100.000 pacientes 
que podrían 

prolongar su vida con 
este ingenio”

“Carmat es el sueño del profesor Alain Carpentier, 
conocido por haber inventado las válvulas 

artificiales Carpentier-edwards que son las más 
utilizadas en el mundo”

Breves
PROPOnEn LEgALIzAR MARIhuAnA 
COn fInEs MEDICInALEs

Un comité de investigación del 
Parlamento del estado australiano 
de Nueva Gales del Sur recomendó 
que se autorice a los pacientes 
terminales y con sida, la posesión 
de hasta 15 gramos de marihuana 
con fines medicinales.

Este comité del Senado pide al 
Gobierno de Nueva Gales del Sur 
que enmiende la ley de Tráfico y 
Uso indebido de Drogas de 1985 
para permitir que personas con 
“condiciones médicas específicas” 
y sus cuidadores puedan poseer 
una cantidad mínima de hojas de 
cannabis sin que sean procesados.



Al conocerse el testimonio de la 
actriz Angelina Jolie, quien decidió 
extirparse los dos senos ante las 
altas posibilidades de sufrir en un 
futuro cáncer de mama y ovarios, 
realidad de la que tomó conciencia 
tras someterse a pruebas genéticas, 
médicos especialistas en Oncología 
expresaron que este tipo de análisis 
permitirá a los pacientes prevenir la 
aparición de estas enfermedades. 

Precisamente esta figura de 
Hollywood se ha convertido en el 
nuevo rostro de la lucha contra el 
cáncer de mama tras relatar en las 
páginas del diario The New York 
Times que se sometió a una doble 
mastectomía. 

Ella explicó que tomó su decisión 
de forma preventiva después de que 
los médicos le auguraran un 87% 
de posibilidades de desarrollar la 
enfermedad. Su madre falleció por 
un tumor de ovarios en 2007. Con su 
operación, Jolie redujo a un 5% las 
opciones de que pudiera tener un 

cáncer de mama en el futuro según le 
explicaron los médicos.

“Mis doctores estimaban que tenía 
un 87% de riesgo de contraer cáncer 
de mama y un 50% de padecer cáncer 
de ovarios, aunque los porcentajes 
varían de una mujer a otra. Cuando 
supe que esta era mi realidad, decidí 
actuar de forma proactiva y minimizar 
el riesgo lo más que pudiera. Tomé 
la decisión preventiva de someterme 
a una doble mastectomía”, contó 
Angelina Jolie en la carta publicada en 
el medio informativo estadounidense.

PruebAS genéTICAS
El Dr. Mauricio Rivera, director 

del Centro Detector del Cáncer, 
señaló que en el caso de las mujeres, 
aquellas con la mutación del gen 
BRCA1 o BRCA2 presentan mayor 
riesgo de desarrollar cáncer de 
mama u ovario desde temprana edad. 

“Hasta un diez por ciento de 
los cánceres son hereditarios, 
transmitiéndose de padres a hijos 

las mutaciones genéticas que 
predisponen a padecer diversos tipos 
de este mal. Por ello, gracias a la 
identificación de estas mutaciones 
se puede prevenir la aparición de 
tumores malignos en personas que 
tienen cierta predisposición. Es el 
caso del cáncer de mama y ovario que 
son del tipo hereditario y afectan a 
miles de personas en el Perú”, señaló. 

Para prevenir la presencia 
de estos cánceres, el Dr. Rivera 
recomendó a las pacientes portadoras 
de mutaciones en los genes realizarse 
estudios en la mama y mamografías 
cada seis meses y llevar hábitos de 
vida saludable como dieta rica en 
fibra, ejercicios y evitar el consumo de 
tabaco y alcohol.

“Algunas veces se puede 
contemplar una mastectomía 
preventiva o la extirpación de ambas 
mamas en las mujeres sanas que 
tienen el gen mutado, para prevenir 
la aparición de cáncer en el futuro. 
Simultáneamente se realiza la 

reconstrucción mamaria con buen 
resultado estético”, agregó.

eVALuACIón A fAMILIAreS
El especialista también mencionó 

que la información genética que 
portamos ha sido adquirida por 
herencia de nuestros padres de 
generación en generación, por ello 
alertó que si un miembro de la familia 
posee una mutación que lo predispone 
a sufrir de cáncer, todos los familiares 
deberían ser evaluados para detectar 
quiénes son portadores de la misma.

En relación a las pruebas 
genéticas, el galeno explicó que estas 
consisten en tomar una muestra 
de sangre que será procesada en el 
laboratorio mediante técnicas basadas 
en análisis moleculares y de ADN. 

Sin embargo el director del Centro 
Detector del Cáncer indicó que “estas 
pruebas son costosas y, por ahora 
inaccesibles para la mayoría de familias 
en el país, pero se espera que en el 
tiempo disminuyan sus precios”, dijo. 

Estos análisis consisten en tomar una muestra de sangre que luego se procesará en un laboratorio mediante técnicas basadas en análisis moleculares 
y de ADN, explicó el director del Centro Detector de Cáncer. 

Cáncer de mama y ovario puede prevenirse con pruebas genéticas
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onu afirma que comer insectos podría 
ayudar a combatir el hambre en el mundo

Científicos descubren por qué las mujeres 
son más longevas que los varones

Según un informe de la 
Organización para la Agricultura y la 
Alimentación de las Naciones Unidas, 
el consumo de insectos podría ayudar 
a mejorar la nutrición y reducir la 
contaminación. Esta costumbre ya 
ha sido adoptada por más de dos 
millones de personas en todo el 
mundo, quienes  consumen insectos 
como parte de su dieta.

Según la ONU, las avispas, 
escarabajos y otros insectos están 
“subutilizadas” como alimento para 
personas y animales. La cría de insectos 
es “una de las muchas maneras de 

abordar la seguridad alimentaria”, 
asegura el documento.

Científicos japoneses sostuvieron 
que la respuesta al mayor tiempo que 
viven las mujeres en comparación 
a los varones se encontraría en su 
sistema inmune, ya que a medida que 
las defensas se debilitan, el aumento 
de la susceptibilidad de los hombres a 
enfermarse recorta su vida útil.

El profesor Katsuiku Hirokawa y 
sus colegas de la Universidad Médica y 
Dental de Tokio analizaron muestras de 
sangre de 350 hombres y mujeres sanos. 
Luego midieron los niveles de glóbulos 
blancos y citocinas que interactúan 
con las células del sistema inmune 

para regular la respuesta del cuerpo 
a enfermedades. En ambos sexos, 
el número de leucocitos por persona 
disminuyó con la edad, pero un examen 
más detallado reveló diferencias en dos 
componentes clave del sistema inmune: 
los linfocitos-T, que protegen el cuerpo 
de infecciones, y los linfocitos-B, que 
segregan anticuerpos. Se trata de dos 
tipos específicos de glóbulos blancos.

La tasa de disminución de la mayoría 
de linfocitos T y B era más rápida en 
hombres, quienes también mostraron 
un declive más rápido relacionado con 
la edad en el caso de dos citocinas.

Cuando los países experimentan 
crecimientos económicos importantes 
y empiezan a ser considerados como 
países en vías de desarrollo, su 
población también experimenta 
cambios en su estilo de vida. En 
muchos casos esto incluye una 
dieta rica en carbohidratos, grasas 
y azúcar, lo que acompañado de una 
vida sedentaria aumenta la presencia 
de enfermedades como es el caso de la 
diabetes.

“Los países europeos y 
americanos han experimentado esta 
situación, y deberíamos sospechar 
que lo mismo podría pasarle al 
Perú. Es probable que el acceso a 
un mejor estadio de vida tenga como 
contrapartida negativa la prevalencia 
de diabetes”, advirtió el Dr. Ramon 
Gomis de Barbarà, especialista en 
endocrinología y nutrición del instituto 
de investigación IDIBAPS, España.

Actualmente existen en el mundo 
más de 366 millones de seres 
humanos con  diabetes tipo 1 y 2. 
Se calcula que en 2004 fallecieron 
3.4 millones de personas como 
consecuencia del exceso de glucosa 
en la sangre. Y más del 80% de las 
muertes por diabetes se registraron 
en países de ingresos bajos y medios, 
siendo casi la mitad de esas muertes 
de personas menores de 70 años y un 
55% mujeres.

En Perú, más de 1 millón de 
personas padecen diabetes entre 
los 20 y 79 años de edad, siendo las 
regiones de Lima, Callao, La Libertad, 
Loreto, Piura, Arequipa e Ica, las de 
mayor número de casos. En estudios 
poblacionales peruanos se ha 
encontrado una prevalencia que oscila 
entre el 6 y el 7%.

Debido a esto y para revertir esta 
tendencia, los laboratorios Boehringer 
Ingelheim y Eli Lilly lanzaron el 
fármaco Linagliptina en Perú. “Se trata 
de un antidiabético oral perteneciente 
a la  clase de fármacos conocidos como 

inhibidores de la dipeptidil peptidasa 
(DPP-4) que, a través de un mecanismo 
inteligente de acción, aumenta la 
secreción de insulina producida por el 
páncreas, ofreciendo un control eficaz 
y sostenido de la glucosa en pacientes 
con DMT2”, sostuvo el reconocido líder 
de opinión internacional.

VenTAjAS De LInAgLIPTInA
Según el especialista,  quien 

también es consultor senior de 

endocrinología del Hospital Clínic 
de Barcelona, la Linagliptina es 
actualmente el único medicamento que 
posee ciertas ventajas diferenciales en 
comparación con otros tratamientos.

“Es un inhibidor DPP4, y a pesar 
de ser nuevo, es el primer fármaco 
distinto de esta familia.  La primera 
característica de Linagliptina es que 
se elimina a través de la bilis y del 
intestino y no por la vía renal, como 

sucede con muchos tratamientos 
tradicionales”, señaló el especialista.

Esto sería importante, y es que 
gracias a la peculiaridad de esta droga 
puede administrarse en cualquier 
tipo de paciente independiente de 
cualquier complicación renal o 
hepática. Por lo tanto, no requiere 
ajuste de dosis ni vigilancia extra en 
personas con falla renal o hepática

Linagliptina es un fármaco que 
resulta efectivo únicamente cuando el 
organismo registra una hiperglicemia 
o niveles altos de glucosa, y no provoca 
hipoglicemia, convirtiéndolo así en 
una droga ideal para las personas que 
llevan actividades laborales de gran 
responsabilidad. 

“Tampoco interfiere con el peso. 
Y esto es un punto importante para 
muchos pacientes con diabetes. Todos 
sabemos que la asociación obesidad-
diabetes, tiene resultados negativos”, 
finalizó.

Se estima que en Perú, más de 1 millón de personas padecen de diabetes. Para tratar esta enfermedad, 
laboratorios farmacéuticos lanzan en el país una nueva terapia de larga eficacia.

este medicamento 
se excreta a través 

de la bilis y del 
intestino, por lo que 
puede administrarse 
en cualquier tipo de 

paciente independiente 
de cualquier 

complicación como 
daño renal o hepático, 

lo cual es común en 
pacientes diabéticos.

el especialista asegura 
que Linagliptina 
permite manejar 

el fármaco con 
tranquilidad. en su 
opinión, lo peor que 

puede sucederle a un 
médico en la práctica 
clínica diaria es tener 

una emergencia debido 
al efecto secundario 

producido por un 
fármaco, y que lo 

llamen para decirle 
“aquel fármaco me 

está produciendo un 
serio problema”. 

Llega nuevo inhibidor DPP-4 para DMT2

Un grupo de científicos de 
Estados Unidos dijeron haber 
creado un embrión humano 
temprano mediante la clonación.

Esta revelación fue realizada por 
los investigadores de la Universidad 
de Salud y Ciencia de Oregón a 
través de un estudio publicado 
en la revista especializada Cell, 
donde dicen haber trasplantado 
material de una célula adulta a un 
óvulo al que le habían eliminado su 
contenido genético.

Señalaron que luego 
estimularon los óvulos sin fertilizar 
con electricidad para que se 
desarrollasen y transformasen en 
células madre embrionarias.

“Estas células madre tiene la 
capacidad de transformarse en 
cualquier otro tipo de célula del 
cuerpo, incluyendo aquellas que 
se encuentran en el corazón, el 
cerebro y los huesos”, señala el 
trabajo de investigación. 

Los científicos explicaron también 
que desarrollaron el embrión hasta 
la etapa del blastocisto (unas 150 
células), lo cual es suficiente para 
brindar una fuente de células madre 
embrionarias.

Las células madre son una de las 
grandes esperanzas para la medicina. 
La capacidad de crear tejido nuevo 
podría facilitar la curación del daño 
causado por un ataque al corazón o 
reparar una espina dorsal cercenada.

Quienes están a favor de este 
procedimiento confían en que estas 
células sirvan para reparar tejidos 
dañados y curar enfermedades. 
Cabe mencionar que desde la 
creación de la oveja Dolly en 
1996, a manos de un grupo de 
investigadores británicos, científicos 
en todo el mundo han intentado 
aplicar el mismo sistema reproductivo 
de clonación en células humanas.

Científicos cada 
vez más cerca de la 
clonación humana
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Quienes han tenido oportunidad 
de realizar o recibir un diagnóstico 
oportuno y certer a través de soluciones 
de diagnóstico por imagen, no tendrán 
duda en que esta tecnología es capaz 
de salvar vidas. Las soluciones de 
diagnóstico por imagen han mejorado 
la atención del paciente, permitiendo la 
toma de decisiones efectiva y oportuna. 

Recientemente, la American 
College of Radiology (ACR) señaló que 
los exámenes médicos de diagnóstico 
por imagen están directamente 
vinculados a una expectativa de vida 
más alta, disminución en el número 
de casos de mortalidad por cáncer 
y generalmente son menos caros 
que los procedimientos invasivos que 
reemplazan. 

Sin embargo, también pide a los 
proveedores de salud utilizar el mínimo 
nivel de radiación necesario para 
alcanzar los resultados esperados. 
Es decir, que  junto con los beneficios 
que otorgan estas soluciones, vienen 
desafíos que deben ser abordados, 
entre ellos, la administración 
responsable de la dosis de radiación.  

Los programas de manejo de 
dosis permiten la aplicación prudente 
de tecnología de imagen, para 
asegurar que los pacientes reciben el 
procedimiento correcto, en el momento 
correcto, con la dosis correcta.

Es posible que por años, la 
radiación pudiera ser ignorada. He 
leído sobre encuestas que revelan 
que un gran número de pacientes 
que se someten a rayos X (Placas) 
o tomografías ni siquiera saben que 
estos exámenes involucran radiación. 
Sin embargo, creo que eso ha ido 
cambiando. Actualmente vemos que 
los pacientes están más conscientes 
sobre este tema, y quieren saber acerca 
de la dosis que reciben al momento de 
realizarse un examen.

El desarrollo de tecnología de baja 
dosis es una de las contribuciones 
más importantes a la salud que la 
radiología puede hacer en términos 
de calidad y seguridad. Las soluciones 
low-dose desarrolladas por la industria 
permiten pensar al mismo tiempo en 
la calidad del diagnóstico sin sacrificar 
la seguridad del paciente.

La atención a la salud está 
orientándose cada vez más en el 
paciente, su confort y seguridad. El 
desarrollo de tecnología de baja dosis, 
protocolos eficientes y programas 
de manejo de dosis de radiación son 
ejemplos de esta tendencia centrada 
en el paciente. La búsqueda ya no es 
por la mejor imagen, sino por la imagen 
que sea clínicamente aceptable para 
tener un diagnóstico certero sobre lo 
que necesita esa persona.

Los programas comprensivos 
de manejo de dosis proveen a los 
hospitales de una forma  sistemática 
de monitorear, reportar y controlar 
la dosis de radiación, eliminando la 
exposición innecesaria.

Hoy hay herramientas importantes 
disponibles para los profesionales, 
que pueden permitir alcanzar los 
principios de ALARA (lo más bajo que 
sea razonablemente posible, por sus 
siglas en inglés) y reducir la dosis para 
los pacientes y personal.

GE Healthcare fue pionera en traer 
para Latinoamérica tecnologías que 
permiten la reducción significativa de 
dosis de radiación en equipamientos 
médicos. La tecnología exclusiva de 
GE Healthcare denominada ASiR 
(Reconstrucción Iterativa Estadística 
Adaptativa), es un ejemplo de ellas.

ASiR está presente en algunos 
equipos de tomografías computarizada 
GE, y permite la utilización de dosis 
entre 40 y 50 % más baja que muchas 
soluciones actuales en el mercado, 
logrando una mejora en la calidad de 
imagen, incluso cuando fue detectada 
en baja calidad.

Esta tecnología de GE es 
particularmente útil en cardiología y en 
monitoreo de seguimiento oncológico, 
especialmente para cáncer de 
pulmón, testicular y linfomas, y está 
ya presente en más de 800 lugares en 
el mundo. En Argentina contamos con 
nueve equipos con ASiR. 

Pero, a pesar de mi fascinación 
con la tecnología low-dose, creo que 
la clave para reducir la exposición en 
los pacientes está en manos de los 
usuarios finales de estos sistemas 
de diagnóstico.

La educación es probablemente 

uno de los retos más grandes. No 
sólo es necesario que los médicos 
y profesionales de la salud estén 
sensibilizados sobre el uso adecuado 
de la dosis de radiación, también 
necesitamos que los pacientes 
lo estén, que hagan preguntas 
e investiguen sobre la dosis que 
recibirán al momento de realizarse 
un examen. Los profesionales de la 
salud tienen una obligación con los 

pacientes a mitigar el riesgo lo mejor 
que puedan.

Sin duda la tecnología está 
ayudando a prevenir la dosis excesiva, 
pero necesitamos seguir trabajando 
para que médicos, proveedores de salud 
y pacientes entendamos que podemos 
obtener los resultados necesarios 
con una imagen que provee menor 
radiación. Sabemos que vamos en la 
dirección correcta.

Por MArIo AMADIo, 
Gerente Regional de GE
Healthcare para Argentina

Un manejo responsable de la dosis: 
prioridad en la seguridad del paciente

Científicos de la India dieron a conocer una nueva vacuna de bajo costo contra 
el rotavirus, virus mortal que mata a cerca de medio millón de niños en todo el 
mundo cada año. Este germen infeccioso causa diarrea y deshidratación y se 
propaga a través de manos y superficies contaminadas..
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“el químico farmacéutico 
debe tener más 

protagonismo en el país”

enTreVISTA AL Dr. MArIo VIñAS VeLIz
DeCAno DeL CoLegIo QuíMICo fArMACéuTICo De LIMA 

¿Cuántos años de trabajo celebran los químicos 
farmacéuticos en Lima? 

En todo el Perú, los Químicos farmacéuticos venimos 
celebrando desde 1939 nuestro aniversario. Es decir, el 
pasado 13 de mayo, celebramos nuestros 74 años desde 
que se inaugurara el local de la Federación Nacional de 
Químicos farmacéuticos del Perú y se instaurara desde 
esa fecha como el aniversario de la profesión en el país.

¿Y cuáles han sido los logros obtenidos en los 
últimos años?

Hemos logrado una reorganización de la 
estructura interna desde los recursos humanos, 
generación de documentos de trabajo, manuales 

de procedimientos, hasta el fortalecimiento, 
organización y desempeño de las comisiones de 
trabajo que nuestro reglamento establece y que 
vienen dando sus frutos. 

En el aspecto de organización también se 
encuentra la designación de representantes en 29 
distritos de Lima Metropolitana, quienes han sido 
presentado a los Alcaldes y a las Direcciones de salud 
de Lima, con el fin de iniciar coordinaciones para una 
participación más activa en la salud de la población, 
no solo a través de campañas para promover el uso 
racional del medicamento, sino también de indicarle 
a la población que cuando necesite de información 
de medicamentos, recurra al profesional.

¿Cuál es el objetivo?
Transformar la mentalidad del nuevo Químico 

farmacéutico. Ahora, ¿cómo?, para eso hemos 
instaurado  un curso de inducción para nuevos 
colegiados, donde no sólo se les habla de la importancia 
de la ética y autoestima personal, sino también algunos 
tips para el marketing personal y de vida.

Por otro lado hemos avanzado mucho en la 
actualización profesional, programando cursos 
internacionales y cursos locales que han alcanzado a 
1200 profesionales farmacéuticos en nuestra gestión, 
así como hemos fortalecido al imagen institucional , 
embelleciendo y equipando nuestro colegio y dándonos 
a conocer a través de una web renovada y una revista 



institucional de primer nivel.
Finalmente se están consiguiendo 

convenios con distintos convenios con 
instituciones educativas en idiomas, 
computación y alta gerencia para 
fortalecer las competencias al colegiado 
además de actividades de recreación e 
integración que contribuyen a fortalecer 
los lazos de confraternidad.

¿Cuáles son los principales 
problemas que enfrentan los 
profesionales en el sector.

Uno de los principales problemas 
lo tenemos con la oferta de educación 
profesional. Han aparecido desde hace 
algún tiempo, ofertas de universidades que 
convalidan cursos de institutos técnicos, 
convalidan experiencia de trabajo como 
técnico de farmacia, reducen el tiempo 
de estudios combinando cursos, etc. lo 
que origina deficiencias formativas que 
no solo atentan contra nuestra propia 
imagen al no estar bien preparados, sino 
contra la salud de la población al no emitir 
adecuados consejos sobre el uso de 
medicamentos.

Por otro lado, venimos enfrentando 
coyunturalmente intrusismo profesional 
de los señores Químicos, Ing. químicos 
y biólogos, al pretender modificar la ley 
de Productos farmacéuticos para que 
ellos puedan ser directores técnicos de 
laboratorios farmacéuticos, dispositivos 
médicos o productos sanitarios, lo 
cual a todas luces es incompatible con 
su propia formación profesional, pues 
ninguno de ellos tienen formación en 
ciencias médicas, farmacológicas o de 
farmacotecnia.

¿Qué falta mejorar como Colegio?
Un aspecto importante en la 

gestión, que no solo le falta al Colegio 
Departamental de Lima, es la elección 
de los Sectores Profesionales, es decir, 
juntas directivas de cada gran campo 
de la profesión que se organiza como 
órgano asesor del Consejo Directivo para 
fortalecerlo técnica y profesionalmente. 
Asimismo, nos falta acelerar con las 
acciones que se están tomando en el 
campo gremial del sector privado, desde 
donde vienen muchas quejas.

¿Qué se espera de los químicos 
farmacéuticos del futuro? 

Creo que el futuro de nuestra profesión 
es alentador, pues estamos en un camino 
de posicionamiento en la sociedad a 
través de nuestra actitud de servicio 
profesional a los pacientes, quienes 
acuden a nosotros buscando un consejo 
sobre el buen uso de sus medicamentos; 
por otro lado, el escenario normativo de 
los productos farmacéuticos lo estamos 
asumiendo como una oportunidad en que 
los directores técnicos, bien capacitados 
y actualizados, contribuyan a sentar mejor 

las bases de un sistema de garantía de 
calidad de los productos que fabricamos 
y dispensamos.

¿Cómo es la formación y 
actualización de los profesionales de 
esta carrera en el país?, ¿qué debería 
mejorar?

La formación del químico Farmacéutico 
en el país se viene dando en este 
momento en 17 escuelas y facultades de 
farmacia y bioquímica, en una carrera que 
va entre los 5 a 6 años, dependiendo de 
la universidad. 

Si bien nuestra profesión tiene una 
gran amplitud, pues abarcamos en 
campo de los medicamentos, dispositivos 
médicos, productos sanitarios, alimentos 
y tóxicos, reconocemos la necesidad 
de especialización posterior al título 
universitario, ligado al sector en donde el 
profesional desea desarrollarse con el fin 
de ser más eficiente en su trabajo. 

Asimismo, es necesario que las 
Facultades y escuelas de Farmacia 
asuman en serio y con cierta velocidad 
el objetivo de acreditarse, con el fin 
de tener todas un estándar básico de 
calidad en la formación y así evitar nuevos 
programas de farmacia, acelerados, con 
convalidación de cursos de institutos 
superiores o de experiencia en roles 
técnicos que desvirtúan nuestra esencia 
y acción profesional.

Se habla del ingreso de 
medicamentos biológicos no seguros 
en el Perú, y en ese tema ustedes son 
los expertos. ¿Qué le hace falta al Perú 
para poder regular mejor el ingreso de 
esta tecnología farmacológica?

En principio diría que nuestro país 
debe apostar por una transferencia 
tecnológica que evidentemente empieza 
por la formación especializada en el 
campo de los farmacéuticos que laboran 
en el sector industrial y asistencial. Los 
productos biotecnológicos se vislumbran 
como el nuevo paradigma en el tratamiento 
especializado de los próximos 20 años, 
particularmente de las enfermedades 
crónico-degenerativas. 

El Estado peruano tiene la misión de 
garantizar que este tipo de productos que 
ingresen al país tengan las garantías de 
calidad y eficacia necesarias que le den 
confianza a la población que el enorme 
esfuerzo económico que se hace (por su 
alto costo), vale la pena porque tienen 
eficacia en salvar vidas. 

Por otro lado, nuestro Colegio 
Departamental de Lima ha iniciado el 
debate sobre el tema, convocando a 

las autoridades del ente regulador y 
representantes farmacéuticos de la 
industria nacional, latinoamericana y 
extranjera en general, así como a la 
Academia, para dar nuestro aporte sobre 
la propuesta de directiva que actualmente 
DIGEMID ha puesto en vitrina para opinión. 
En general, creo que se va por buen camino 
aunque quedó claro en esta primera 
reunión, que hay ajustes que realizar.

Respecto a los medicamentos, 
¿tenemos todos los tratamientos 
que debiéramos tener para todas 
las enfermedades que afectan a la 
población?

En general diría que sí. Difícilmente 
en el mundo hay formularios o petitorios 
farmacoterapéuticos que lo cubren todo. 
Sin embargo, el hecho que tengamos hoy 
en día un Petitorio Farmacoterapéutico 
único en el país y no por cada sub-sector, 
es un gran avance. 

Las enfermedades llamadas huérfanas, 
hoy tiene una oferta limitada (antes no la 
había) y nos da un margen de operación 
en los hospitales de alta complejidad. Lo 
que sí creo en que falta mucho por trabajar 
es en las enfermedades catastróficas, que 
merecen un manejo focalizado, no solo 
terapéutico, sino financiero.

Se habla constantemente sobre 
desabastecimiento. ¿Qué pueden 
decir al respecto como institución?

El tema del desabastecimiento 
principalmente en el sector público, es 
un problema complejo, que parte desde 
las propias reglas de juego, es decir, 
la Ley de contrataciones del Estado, 
pasando por los procesos logísticos 

defectuosos de compra (principalmente 
donde no hay farmacéuticos y donde 
comprar paracetamol es igual que 
comprar lapiceros), el incumplimiento 
de los proveedores (que ofertan y 
se comprometen a fabricar muchos 
productos, sin entregarlos a tiempo) y 
los problemas de distribución final. Este 
año la compra corporativa del estado ha 
ido mejor que años anteriores (cambios 
en los requisitos de la subasta inversa), 
pero debemos tender a sistemas 
más inteligentes y que aseguren el 
abastecimiento, que parte por empezar a 
trabajar los convenios marco.

¿Existen monopolios en cuanto a 
medicamentos o laboratorios?

En el Perú se está viendo un 
fenómeno de integración vertical, es 
decir, corporaciones empresariales que 
poseen laboratorios de producción, 
droguerías de distribución y cadenas 
de boticas de dispensación, generando 
“minimonopolios”  que son parte del 
encrudecimiento de la competencia en 
este sector y que desvirtúa la razón de ser 
de los medicamentos, convirtiéndolos en 
bienes comerciales y no de salud pública. 

En ese sentido, son los profesionales 
farmacéuticos los que deben con su 
trabajo hacer prevalecer la misión 
social, y contribuir al tratamiento de las 
enfermedades de nuestra población y que 
muchas veces este sistema básicamente 
económico, no nos deja.

No estamos en contra del libre 
mercado, estamos a favor de defender los 
intereses de la población cuando se trata 
de acceso a medicamentos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios.
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En países como Canadá, Inglaterra, 
España y EE. UU., el farmacéutico 
tiene un papel muy activo en la 
lucha contra estas enfermedades 
cronicodegenerativas. La farmacia 
ayuda a observar el perfil de riesgo 
de una persona cuando compra un 
medicamento de libre venta. Son 
también los responsables de derivar 
al paciente a un médico, y si éste 
diagnostica de manera clínica que es, 
por ejemplo, un diabético, le recetará 
insulina u otro tipo de fármaco además 
de un régimen nutricional.
La farmacia en Europa y EE. UU., 
tiene la potestad de manejar una hoja 
fármaco-terapéutica en el que identifica 

a la persona, quién es su médico y 
cuál ha sido el diagnóstico. De esta 
manera, el profesional puede hacer 
el seguimiento de terapia ordenada, 
darle recomendaciones en nutrición, 
en medidas de higiene, etc. Inclusive, 
habla con el médico para aconsejarlo, 
porque a veces se puede indicar varios 
medicamentos a la vez y a eso puede 
ocasionar más daño que beneficio.  
En el Perú, las cosas son muy diferentes, 
sin embargo somos los profesionales 
más cercanos a la comunidad. No 
pretendemos reemplazar al médico, 
pero sí apoyarlo en su labor sanitaria 
respecto al seguimiento y la vigilancia 
epidemiológica y farmacológica.

¿Qué papel debe cumplir el profesional?

“La industria 
cosmética es otro 
rubo que necesita 
controles, ya sea 

de materia prima o 
de de proceso de 

manufactura. 
En ese sentido el 

químico farmacéutico 
es el profesional 

idóneo para ejercer 
dicha labor” 

“El Perú necesita 
30 mil químicos 
farmacéuticos 

según la Universidad 
Peruana Cayetano 

Heredia” 

“El país no tiene 
datos confiables 
sobre la cantidad 
de profesionales 
que trabajan en 

establecimientos 
farmaceúticos”

“Actualmente 
hay alrededor de 
16 mil químicos 
farmacéuticos 

colegiados en el país, 
y se colegian cerca de 

1,000 cada año”
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eventos & protagonistas

 1, 2 y 3

XXXX
Con motivo de celebrar el “Día del Psicólogo”, el 

Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) realizó 
la entrega de ambientes remodelados al servicio 
de Psicología. A partir de la fecha, esta área con-
tará con mejores instalaciones para la atención de 
los pacientes. “Esta es la segunda etapa de las me-
joras realizadas en Salud Mental; lo siguiente será 
ofrecer una atención de calidad”, manifestó el Dr. 
Roberto Shimabuku Azato, durante la develación 
de placa recordatoria. 

  

 4, 5, 6, y 7 

XXXXX
La Sociedad Peruana de Contracepción realizó 

su primera sesión científica del año con el tema 
“Desarrollo de la Planificación Familiar en el Perú 
y los Retos del Futuro”. Las charlas estuvieron a 
cargo del Dr. Alfredo Guzmán, miembro de la So-
ciead Peruana de Obstetricia y Ginecología; y de la 
Dra. Lucy Del Carpio, coordinadora nacional de la 
Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Re-
productiva del Minsa. El evento se desarrolló en las 
instalaciones de Laboratorios Grünenthal Peruana, 
bajo el auspicio de la misma. 

1

2

4

6 7

3

5
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La Clínica Delgado, el megaproyecto de 
Auna y la Cruz Roja Peruana, se encuentra en 
su segunda fase de construcción y en esta 
oportunidad, el alcalde de Miraflores, Jorge 
Muñoz Wells, visitó las obras acompañado del 
gerente general de Auna, Luis Felipe Pinillos y 
otros ejecutivos de la empresa.

Durante su paseo por las instalaciones del 
proyecto, que se planea esté listo para el segun-
do semestre del próximo año, el burgomaestre 
miraflorino expresó que “esta construcción mar-
cará un nuevo hito en el desarrollo de modernos 
centros de salud en el Perú y la región”.

INEN realizó con éxito el primer “trasplante 
alogénico emparentado” a una paciente de 
53 años, proveniente de la ciudad de Iquitos, 
en Loreto. Es también la primera cirugía de 
este tipo en dicho centro especializado del 
Ministerio de Salud. 

AVANCES EN SEGUNDA FASE 
DE CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA 

DELGADO

XXXX
XXXX

eventos & protagonistas

1

3

4

6 7

5

8

2

 1, 2, 3, 4 y 5

 6, 7 y 8



¿A qué edad empezó la carrera?
A los 17 años en la Universidad 

Femenina del Sagrado Corazón 
(UNIFE)

¿Qué especialidad de la 
medicina ejerce?

Soy nutricionista con 
especialidad en clínica, que se 
caracteriza por la atención en 
hospitales, clínicas y se enfoca 
por el lado de  tratamientos de 
enfermedades con alimentos.

¿Siempre quiso  ser nutricionista?
Siempre tuve la vocación por 

ayudar y atender a los demás, de 
niña me imaginaba atendiendo y 
curando personas.

¿Cómo y por qué decidió 
especializarse en el área en que hoy 
se desenvuelve?

Me gusta esta área de mi carrera 
pues es la más ligada a dar mejor 
calidad de vida a las personas. Tuve 
un familiar muy cercano que falleció 
de diabetes a temprana edad y con 
muchas complicaciones y fue por 
ahí que decidí, conocer y ayudar a las 
personas a aprender a vivir con calidad 
a pesar de tener muchos males, 
sobretodo porque se pueden controlar.

¿Cómo le va en la vida personal?
Muy bien, soy feliz con lo que hago, 

aprendo mucho de mis pacientes y 
ellos aprenden de mí, soy docente y me 
gusta compartir con mis estudiantes, 
tengo una familia muy unida y una 
madre demasiado amorosa

¿Soltera, casada o divorciada?
Soy soltera, pero tengo mi pareja 

desde hace muchos años, con planes 
de matrimonio, somos el uno para 
el otro. Él me apoya con mi trabajo, 
me comprende al máximo, somos 
también los mejores amigos.

No tengo hijos, pero tengo una 
hermana que es como mi hija y la 
adoro. Mis padres son mi mayor 
tesoro, son muy alegres, me engríen 
como si aún fuera una niña.

¿Cómo conoció a su novio?
Lo conocí en la playa Tortugas, 

en Casma, en vacaciones de verano. 
Nos presentó mi prima, nos hicimos 
amigos y después de tantas visitas 
en verano, no nos pudimos olvidar  y 
él vino a buscarme. Tenemos 8 años 
juntos y seguimos enamorados como 
la primera vez que nos vimos.

¿Cómo logra compartir tiempo con 
su familia?

Salimos a pasear, vamos al campo, 
de compras o simplemente nos 
quedamos en casa a almorzar juntos el 
domingo y conversar.

¿Practica algún deporte?
Deporte no, pero soy instructora 

de baile, empecé hacerlo desde que 
estaba en la universidad y me ayuda a 
liberar el estrés.

Who is who
¿QUÉ CANTANTE ES SU FAVORITO(A)?

La cantante que me gusta es Adele, y es que 
esa mujer tiene una voz impresionante. Tiene 
una voz muy particular, inigualable. 

¿Qué tipo de música es la 
que más le gusta bailar?

De todo un poco, me 
considero una buena bailarina, me 
encanta bailar danza árabe, pero 
me encanta bailar de todo. 

¿Prefiere la comida de casa 
o es de los que salen a probar 
sabores en los restaurantes?

Me encanta la comida casera al 
100%, me gusta mucho lo natural, 
aunque sí salgo a degustar sabores 
y preparaciones nuevas, pero 
prefiero la comida de casa y mucho 
mejor si es de mi mamá.

¿Sabe cocinar? 
Sé cocinar y me encanta, en mi 

tiempo libre cocino en mi casa porque 
me ayuda a relajarme. Mi especialidad 
es la comida china y las pastas. Mi 
mejor platillo es la lasagna.

¿Qué sueño le gustaría cumplir?
Llegar a la política, pues tengo 

muchas inquietudes y muchas ganas de 
ayudar a mejorar la situación de mi país.

¿Cuál es la clave del éxito?
Mentalizar siempre las metas, 

para que no se queden en sueños si no 
para que hagan realidad.

Detalle una virtud y un defecto
Mi virtud, ser muy solidaria. Mi 

defecto: ser confiada.

¿Cuál ha sido su mayor logro?
Tener mi profesión y que me guste 

lo que hago.

¿De qué se siente orgullosa?
De tener la oportunidad de 

desarrollarme como docente en mi 
área, en una universidad de prestigio.

¿Cree en Dios? 
Soy católica, creo mucho en Dios, 

oro en cuanto puedo, desde pequeña 
he sido devota del Señor de Los Milagros.

¿Suele viajar?
Mucho, especialmente a las playas 

del norte, me encanta el mar. Conozco 
casi toda la sierra central, las provincias 
de Lima, algo de costa y de selva. Sin 
embargo, aún hay mucho por conocer.

¿Qué suele inspirar sus días de 
desánimo?

El cariño de mi madre, ella 
siempre tiene una palabra de aliento 
para mí, o si no simplemente un 
abrazo de ella me conforta.

¿Cuál ha sido el momento más 
triste y más feliz de su vida?

El más triste: la muerte de mi 
abuelo materno; y el más feliz: el 
nacimiento de  mi hermana.

¿Qué recuerda de su infancia? 
Cuando jugaba en el parque, 

los postres de mi madre por la tarde 
mientras hacía mis tareas, la llegada 
de mi papá y mi salida corriendo para 
abrirle la puerta y sacarle los zapatos. 

Nombres completos: 
Slovenia Olenka Ulloa Acuña

Profesión: 
25 de febrero de 1986

Profesión: Nutricionista

Especialidad: Nutrición clínica

“soy nutricionista, pero 
también instructora de 

baile. Amo bailar”


