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Ante la necesidad de 
concientizar a los profesionales 
de la salud sobre la importancia 
de desarrollar soluciones en el 
manejo del dolor para lograr 
una mejora en la calidad de vida 
de sus pacientes, ha surgido el 
programa internacional “Change 
Pain”, una iniciativa que busca 
aliviar el dolor crónico para que las 
personas puedan reincorporarse 
a sus actividades básicas y de 
autocuidado. 

La Dra. Argelia Lara Solares, 
jefe de departamento de la Clínica 
del Dolor en el Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán en México y 
especialista en algología dialogó 
con DIARIO MÉDICO a fin de 
brindar más alcances acerca de 
la necesidad de actualizar a los 
médicos en torno a un óptimo 
tratamiento del dolor y educar a los 
pacientes y sus familiares.

“Change Pain implica un 
cambio en los conceptos en el 
tema del dolor, específicamente 
en el caso del dolor crónico. 
Por encuestas internacionales 
sabemos que el manejo del dolor 
tiene muchas deficiencias y la 
paradoja es que nunca antes hemos 
tenido fármacos tan potentes, 
mecanismos, instrumental y 
técnicas más eficientes como ahora 
y sin embargo se sigue manejando 
muy mal el dolor”, expresó. 

Por ello este proyecto constituye 
un programa educativo consistente 
en una actualización completa en 
dolor dirigida a los profesionales 
de la salud. 

MaLeS cOn DOLOr
La Dra. Lara explicó que las 

enfermedades que conllevan dolor 
crónico son clasificadas en dos 
grandes grupos: dolor por cáncer y 

el dolor que no tiene relación con 
el cáncer. 

“En el tema del cáncer, el 
propio tumor, los tratamientos 
y enfermedades simultáneas, 
pueden generar un cuadro clínico 
en el que exista un dolor importante. 
No toda la gente con cáncer va a 
tener dolor, pero aproximadamente 
el 80% sí. El otro gran grupo es 
el que no tiene cáncer, pero sufre 
una enfermedad de larga evolución 
como los males degenerativos, 
de insuficiencias orgánicas o 

neurodegenerativas. Hay gente que 
llega con problemas severos de 
osteoartritis, de lumbalgia, otros 
tienen enfermedades reumáticas 
desde muy jóvenes, entre otros”, 
agregó Lara. 

Explicó que estas enfermedades 
a largo plazo pueden significar una 
gran carga en el sentido de que 
generan disfunción y el paciente 
ya no se puede valer por sí mismo, 
deja de trabajar, requiere asistencia 
en casa y todo ello modifica la 
dinámica familiar.

Por ello la algóloga resaltó 
que Change Pain busca que estas 
personas puedan en la medida de 
lo posible reincorporarse al menos 
a actividades de autocuidado y 
básicas mediante el alivio del dolor. 

En relación a los fármacos 
utilizados en el manejo del 
dolor, los expertos que junto a 
ella conforman el Comité de 
Expertos en Latinoamérica en 
Tratamiento del Dolor, señalan que 
el manejo se realiza utilizando tres 
grandes grupos de fármacos: los 
antiinflamatorios,  una generación 
nueva de medicamentos 
denominados inhibidores de COX-2 
y los opioides. 

OpiOides 
En relación a este último grupo 

de medicinas, la algóloga indicó  
que existe reticencia a utilizarlos 
porque muchos médicos como 
pacientes consideran que pueden 
causar adicción. “Yo le diría al 
público que los opioides son muy 
valiosos porque son capaces de 
controlar el dolor moderado a 
severo y por supuesto hay que 
evaluar que estén bien indicados”, 
agregó.

Además la especialista indicó 
que los opioides constituyen 
también una excelente alternativa 
para aquellos pacientes que no 
pueden combinar los antibióticos 
con fármacos prescritos para otras 
enfermedades como es el caso de 
los anticoagulantes. 

“Existe un grupo de pacientes 
que no debería recibir anti 
inflamatorios aunque su dolor 
sea leve a moderado. Es el caso 
de quienes toman medicamentos 
anticoagulantes, o para controlar la 
presión en el caso de hipertensión 
y problemas de falla renal grave.”, 
recalcó. 

OpiOides en cáncer terminal
De otro lado, la Dra. María del 

Rosario Berenguel, presidente de 
la Asociación Latinoamericana de 
Cuidados Paliativos, indicó que el 
uso de opioides en enfermedades 
avanzadas como el cáncer, así 
como en otras enfermedades es 
muy seguro. 

“No podríamos hablar sólo de 
pacientes con  cáncer terminal, 
sino del uso de opioides para 
mejorar la calidad de vida en todas 
las etapas de una enfermedad 
que trae dolor de diferentes 
intensidades generalmente de 
moderado a severo o incluso un 
dolor moderado por largo tiempo”, 
indicó.

Por ello la especialista peruana 
informó que los opioides son los 
analgésicos más potentes que 
se conocen en el mundo de la 
medicina hasta el momento. Es un 
grupo de fármacos que deberíamos 
aprender a manejar mejor. 
Además es importante que los 
pacientes y sus familiares sepan 
que difícilmente van a desarrollar 
adicción por su uso.   

actualidad médica Diversas brigadas del Ministerio de Salud (Minsa) llevaron más de 500 
kilos de medicamentos, para combatir males respiratorios y otras 
enfermedades ocasionadas por el frío, a Puno, Cusco y Apurímac, 
regiones que resultaron más afectadas por la caída de nevadas.

MInSa envían MeDIcInaS aL InterIOr DeL paíS

change pain es un proyecto a nivel mundial que pretende mejorar la educación de los médicos en el 
tema del manejo del dolor y el uso de anti inflamatorios y opioides para aliviar el padecimiento.

el 80% de pacientes cOn 
cáncer sentirán dOlOr, 

ya sea a causa del prOpiO 
tumOr, lOs tratamientOs, 

enfermedades simultáneas 
y cOncurrentes, así cOmO 
a causa de las secuelas 

dejadas pOr esta enfermedad 
en el paciente que ha 
superadO el cuadrO”. 

“se requiere un prOyectO educativO que llegue a tOda 
latinOamérica y que tantO médicOs, pacientes y familiares se 

incOrpOren a esta nueva misión de lOgrar una mayOr analgesia 
en enfermedades que van a padecer dOlOr crónicO durante 

largO plazO”

“tOdOs lOs hOspitales 
están sObresaturadOs y nO 
tienen las cOndiciOnes ni la 

infraestructura idónea. ¿qué 
le pOdemOs pedir al persOnal 
de salud si hace lO que puede 
en cOndiciOnes precarias?’” 

Lanzan InIcIatIva LatInOaMerIcana
para cOMbatIr eL DOLOr crónIcO
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El 8 de setiembre es el Día 
Mundial de la Fibrosis Quística 
(FQ), enfermedad mortal que en 
los últimos años ha cobrado más 
vidas en Perú y cuyo índice aumenta 
porque su diagnóstico, aquí, se hace 
cuando hay indicios de su presencia, 
muchas veces ya muy tarde. Lucrecia 
Monsante, Neumóloga Pediatra del 
Hospital Rebagliati, alertó sobre la 
necesidad de incluirla en el Programa 
de Tamizaje Neonatal (ESSALUD), que 
detecta enfermedades congénitas 
en el recién nacido. Esto, porque si 
bien la enfermedad es considerada 
“rara” por la Organización Mundial 
de la Salud (menos de 65 casos en 
100,000 personas), cada año causa 
más muertes.

“La FQ es una enfermedad 
genética de herencia recesiva, 
evolución crónica, progresiva y letal. 
El diagnóstico tardío y la falta de un 
tratamiento adecuado llevan a los 
pacientes a una muerte prematura. 
Sin embargo, en las últimas décadas 
se ve que cuando se diagnostica 
y maneja tempranamente, la 
esperanza y calidad de vida mejoran 
significativamente”, señala la doctora 
Monsante Carrillo, quien aclara que 
en nuestro medio actualmente la 
prueba principal para diagnosticar 
el mal es la medición del cloro en el 
sudor del paciente.

prevalencia
El alto índice de mortandad de 

la FQ radica en que afecta múltiples 
órganos, principalmente sistema 
respiratorio, digestivo y reproductivo. 
En la fibrosis quística las glándulas 
que producen normalmente 
secreciones fluidas (sudor, moco, 
saliva o jugos digestivos) en su 
lugar producen secreciones espesas 
y pegajosas que obstruyen los 
conductos de las glándulas u órganos 
que las secretan. “En los pulmones, 
estas secreciones espesas y 
adherentes ocasionan tapones de 
moco que terminan por ocluir los 
bronquios y alterar la respiración; 

daña los pulmones, llevando a la 
insuficiencia respiratoria y muerte del 
paciente”, acota la especialista.

Si bien es más frecuente en niños de 
raza blanca, de ascendencia europea, 
su incidencia a nivel mundial en todas 
las etnias aumentó. En Latinoamérica, 
por la gran heterogeneidad de razas, 
la incidencia es variable. “Se estima 
que el número de casos en la región 
representa 10% del total. Perú no es 
ajeno. Si la tasa de natalidad 2012 es 
19.1 nacidos vivos por 1000 habitantes, 
aproximadamente 560,000 nacidos 
vivos por año; y estimamos una tasa 
de incidencia de FQ de 1 en 9,000, 
deberíamos tener 62 pacientes de FQ 
nuevos por año. Aproximadamente 
la tercera parte de la población está 
afiliada a ESSALUD, deberíamos 
recibir unos 23 pacientes nuevos por 
año en esta institución, sin embargo 
hay 2 a 3 ingresos anuales. Quedan 
unos 20 niños sin diagnóstico”, señala 
la doctora Monsante.

necesidades 
En Perú no existe un registro. “En 

el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 
de ESSALUD atendemos 35 pacientes 
con diagnóstico confirmado de FQ. 
Según informe del Dr. Juan Carlos 
Torres, neumólogo pediatra del Instituto 
Especializado de Salud del Niño, se 

atienden unos 13 niños y se estima que 
en el sector privado no hay más de 10. 
Pero debe haber actualmente 60 a 70 
pacientes diagnosticados”, sentencia.

Es una enfermedad poco común 
en nuestra raza, de la cual se conoce 
poco entre nuestros profesionales 
de la salud. Y no se diagnostica 
porque no se sospecha. Pero un 
factor importante para mejorar la 
esperanza de vida de los afectados es 
el diagnóstico temprano y tratamiento 
precoz. Ahí radica la urgencia de 
contar con el tamizaje neonatal como 

recurso-diagnóstico a fin de detectar 
los casos antes de que aparezcan las 
manifestaciones clínicas.

“En Perú, la Ley 29885 del 
Congreso declara de interés nacional 
la creación del Programa de Tamizaje 
Neonatal Universal. En ESSALUD existe 
un Programa Nacional de Tamizaje 
Neonatal, que estudia en el recién 
nacido 3 enfermedades congénitas: 
fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito 
e hiperplasia suprarrenal congénita, 
vía una muestra de sangre del talón 
del recién nacido colectada en un 

papel filtro. Pero no FQ. La medición 
de tripsinógeno inmunoreactivo en el 
tamizaje de FQ puede realizarse en la 
misma muestra de sangre”, declara la 
doctora, acotando que “en los 40, un 
niño diagnosticado con FQ moría antes 
de los 4 años de edad. Actualmente 
en muchos países de Norteamérica y 
Europa, la esperanza de vida es 40 años. 
En América Latina, lamentablemente 
esto no ha mejorado; la mayoría de 
nuestros niños mueren al inicio de la 
adolescencia. Ahí la importancia de la 
detección temprana”.

actualidad médica

eL MOrtaL avance De La FQ en eL perú
entre 60 a 70 niños al año nacen con este mal, el cual podría detectarse al nacer. por el Día Mundial de la Fibrosis Quística (FQ), 
especialista alerta sobre silencioso aumento de casos

“se estima
que el númerO de 

casOs en la región
representa 10% 
del tOtal. perú 

nO es ajenO. 
cada añO se suman 62 
nuevOs pacientes de 

fq”
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Uno de los grandes males que 
aquejan hoy en día a nivel mundial es 
la obesidad, enfermedad que ya se ha 
vuelto común en todos los países. Se 
puede pensar que el estar “gordito” 
es sinónimo de buena salud, así como 
de una buena alimentación. Pero, 
¿Sabía que la obesidad aumenta el 
riesgo que se presente un cáncer de 
mama en la mujer?

Cuando se hace un diagnóstico 
de cáncer a la mama y la paciente 
sufre de obesidad, va a tener un 
30 por ciento de que este mal sea 
recurrente, así como también 

tendrá hasta un 50 por ciento más 
de probabilidades de muerte por 
este mal aun cuando sea exitoso el 
tratamiento que se le aplique.

Un estudio revela que se 
encontró que el índice de masa 
corporal de 30 o más, aumentaba 
considerablemente la recurrencia 
del mal, así como la muerte de 
la paciente aun cuando de por 
medio estuviera el tratamiento con 
quimioterapia y hormonas.

La investigación arrojó también 
que hay un vinculo entre el riesgo 
elevado de recurrencia del mal y la 
obesidad, pero esto solo en mujeres 
con el tipo de cáncer HER - 2, el cual 
es un oncogen que se presenta en un 
aproximado del 25 al 30 por ciento de 

mujeres con cáncer de mama y que 
por lo general es el más común.

A pesar que los estudios son 
preliminares, es importante que las 
mujeres entiendan que los hábitos 
alimenticios que se tengan van a 
influir mucho en la presencia de 
este tipo de males. Ante ello, se 
debe instar a la mujer a dejar de 
lado las grasas saturadas, la vida 
sedentaria, el consumo de tabaco 
y alcohol y a visitar con frecuencia 
a su especialista para realizarse 
sus chequeos. Se recalca que bajo 
ninguna circunstancia, la obesidad 
o el sobrepeso es sinónimo de 
buena salud, por lo que el cuidado 
alimenticio, desde temprana edad, 
es importante.

actualidad médica

La caries dental en nuestro 
país afecta a aproximadamente 
el 97% de la población peruana y 
por ello la Sociedad Peruana de 
Odontopediatría tiene previsto 
establecer una alianza estratégica 
con instituciones afines a la 
labor de los odontopediatras en 
beneficio de la salud bucal de 
niños y adolescentes. 

“La sociedad ha cumplido 60 
años el 5 de agosto y en estas bodas 
de diamante celebramos la vigencia 
de esta institución que representa 
a la mayoría de odontopediatras y 
los profesionales de la salud que 
trabajan con niños en nuestro país. 
Estamos retomando una alianza 
estratégica con la Sociedad Peruana 
de Pediatría y otras asociaciones 
científicas y profesionales para 
impulsar políticas de salud oral 
en niños desde la madre gestante 
hasta el adolescente y así reducir 
los niveles de caries en el Perú”, 
expresó el Dr. Julio César Gonzáles 
Mendoza, presidente de la Sociedad 
Peruana de Odontopediatría. 

Durante la Noche Peruana, 
organizada por el VI Congreso 
Internacional de la Sociedad 
Peruana de Odontopediatría 
“Ramón Castillo Mercado” en la 
sede de Laboratorios Grünenthal, 
el Dr. Gonzales afirmó esta 
especialidad de la odontología 
no es necesariamente la más 
difundida y precisamente ahí está 
la tarea a emprender. 

“Es un trabajo no sólo de 
la Sociedad sino también de 
las universidades, colegios 
odontológicos, del Ministerio de 
Salud (Minsa) y el Estado porque es 
ahí donde muchas veces no se les 

prioridad a los niños y se les atiende 
tardíamente porque probablemente 
no se conoce cuál es el problema 
real y en qué momento debe actuar 
el odontólogo”, agregó.

Según  cifras manejadas por 
el Minsa, la caries en el Perú 
tiene un 97% de incidencia en la 
población peruana. Es decir el 97% 
de los peruanos presenta lesiones 
de caries y el 50% o más tienen 
lesiones graves.

En relación a los niños, los 
reportes señalan que el 80% de los 

niños menores de 3 años ya sufre 
de caries. “Este grupo es afectado 
muy tempranamente y si no se 
realizan medidas adecuadas a 
nivel estatal seguiremos gastando 
demasiado en tratar de restaurar 
por no destinar recursos para 
prevenir”, opinó el Dr. Gonzáles.

prevencIón DeSDe eL vIentre
Para evitar la aparición de 

caries en los más pequeños, 
el especialista señaló que la 
gestante debe ir al odontólogo 

para realizar un tratamiento 
preventivo pues este empieza 
antes de que nazca el bebé. 

Hasta hace poco se pensaba 
que recién cuando al niño le 
salían los dientes había que 
llevarlo al odontopediatra, pero 
nuevas evidencias científicas 
han demostrado que la madre 
trasmite la infección y las 
bacterias cuando nace el niño. 

“Las estrategias empiezan 
ahora antes del nacimiento y 
continúan a lo largo de la infancia  
a través de la educación y 
ejecutando un trabajo preventivo 
hasta la adolescencia”, remarcó.

ODOntOpeDIatraS 
actUaLIzaDOS

En ese sentido el presidente 
del VI Congreso Internacional 
de Pediatría, Dr. Miguel Perea, 
indicó que precisamente uno 
de los temas abordados en este 
evento fue el simposio sobre 
“Caries de aparición temprana”, 
mediante el cual buscaron crear 
conciencia sobre la importancia 
del trabajo conjunto del pediatra 
y el odontopediatra a nivel de la 
madre gestante, el recién nacido 
y primera infancia para evitar que 
esta enfermedad se presente.

“La Sociedad ha cumplido 
60 años y desde su fundación 
se ha preocupado de realizar 
una educación continua a todos 
los profesionales interesados 
en el área de la odontología 
pediátrica. Este congreso ha 
tenido cerca de 700 participantes, 
entre los cuales estuvieron 
profesionales de distintos países 
de Latinoamérica”, dijo. 

Cifras manejadas por el Ministerio de Salud señalan además que el 50% de la población presenta lesiones graves a 
causa de esta enfermedad y que en el caso de los niños este problema de salid afecta al 80% de menores de 3 años.

carIeS aFecta a Un 97% De LOS 
perUanOS pOr FaLta De prevencIón 

position Statement sobre 
la seguridad del paciente 
en las cirugías plásticas

Como un visitante frecuente 
de Perú, con muchos amigos 
que participan en el cuidado de 
la salud tratando de mejorar 
su calidad y seguridad, leí,  con 
gran consternación, acerca  de 
otra muerte: una madre de 
treinta años, en una clínica sin 
licencia,  en Lima. 

Hay muchas maneras de 
mejorar la seguridad, y esto 
se puede lograr de un modo 
fácil y con sentido común. 
Los consultorios y clínicas 
deben estar autorizadas por 
las autoridades competentes y 
ser inspeccionadas en cuanto 
a su seguridad, tener el 
equipo adecuado con personal 
debidamente capacitado, y 
estar dotadas de médicos y 
personal de apoyo que puedan 
iniciar la reanimación de un 
paciente; asimismo deben 
tener un plan para estabilizar a 
los pacientes en espera de su 
traslado a la sala de urgencias 
totalmente equipada y dotada 
de personal en su propia 
infraestructura o en convenio 
con otras clínicas u hospitales. 

En Lima, hay algunas clínicas 
acreditadas internacionalmente 
que cumplen con estos criterios 
y muestran el cumplimiento de 
normas estrictas. Los pacientes 
deben exigir a todas las clínicas 
y hospitales a los que acuden, 
que cumplan con esos mismos 
estándares de calidad.

Dr. Julio césar Dueñas chacón, MD, phD
Director científico de OncOgYn
www.oncogyn.com.pe

“la sOciedad peruana 
de OdOntOpediatría tiene 

cOmO ObjetivOs la difusión 
de esta especialidad en el 
perú, crear cOnciencia 
y pOlíticas de cuidadO 
Oral en la pOblación 

infantil, así cOmO 
mantener actualizadOs 

a lOs asOciadOs mediante 
cursOs y cOngresOs”

Escribe: 
Jack egnatinsky, MD Christians-
ted, Islas Vírgenes de los EE.UU.

La ObeSIDaD Y SU reLacIón cOn eL cáncer De MaMa
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Nuestras  tasas de incidencia 
y prevalencia de Insuficiencia 
renal Crónica  aun son muy 
bajas, comparando con países 
más desarrollados, debido a que 
no todos los pacientes con  falla 
renal avanzada tienen cobertura 
de servicios de salud. 

Por ejemplo En países 

desarrollados la tasa de 
prevalencia es de 500 a 1500 
pacientes por millón de habitantes, 
mientras la incidencia de casos 
nuevos por año es de 300 a 350 
pacientes por millón de habitantes.

En países en vías de desarrollo, 
la prevalencia promedio es de 400 
por millón de habitantes, pero  
teniendo marcadas diferencias 
según la situación económica y 
aseguramiento de salud de cada 
país, así las cifras van desde 60 

a 1000 pacientes por millón de 
habitantes, siendo las tasas mas 
altas en países como Puerto Rico, 
Uruguay y Chile.

La incidencia en estos países 
es de 20 a 300 pacientes nuevos 
por año y por millón de habitantes, 
siendo Puerto Rico nuevamente 
el que tiene la mayor tasa (300 
pmh). Hay que recordar que la 
enfermedad renal se encontraría 
presente en el 10 % de la población 
(prevalencia estimada) es decir  

casi 3 millones de peruanos la 
padecerían con el consecuente 
agravante que es  devastante 
tanto psicológicamente para 
el grupo familiar como para la 
economía de hogar y del  país.  
Los  tratamientos de diálisis 
son altamente costosos y su 
mantenimiento representa 
un porcentaje importante del 
gasto en salud.  Luego  prevenir  
siempre es mejor que tratar y  
lamentar. 

La insuficiencia renal crónica causa un millón de muertos al año en el mundo, según la Organización Nacional de Trasplantes. Hay 1.600.000 personas 
en diálisis. Pero sólo se  realizan 67.000 trasplantes de riñón al año.  Actualmente  cerca de 10,000 pacientes en el Perú reciben tratamiento dialítico.  
La  incidencia de nuevos pacientes renales es de  10 % por año.

Insuficiencia renal mata un millón de personas al año

Con la participación de 
médicos oftalmólogos nacionales 
e internacionales de alto nivel 
académico, Laboratorios Novartis 
realizó el primer Programa 
Educacional de Entrenamiento 
Científico (STEP OFTA) en Lima, 
el pasado fin de semana. Perú 
es el segundo país de la región 
en implementar este programa 
educacional, dirigido por expertos de 
América Latina, especialistas en los 
aspectos claves de las enfermedades 
de la retina, quienes informaron al 
auditorio sobre su impacto en la 

sociedad, diagnóstico, monitoreo, 
opciones de tratamiento, entre otros.

El Gerente General de 
Laboratorios Novartis, Andrés 
Cruz, manifestó su satisfacción 
por el importante rol de la 
compañía para la realización del 
evento y su aporte que, sin lugar 
a duda, brindó al público asistente 
la información sustancial para 
tomar medidas en la prevención 
y control de estas patologías, que 
ha incrementado su porcentaje 
en cuanto a población afectada, a 
nivel nacional, en los últimos años.

La Asociación Nacional de 
Laboratorios Farmacéuticos 
(ALAFARPE) informó que hasta el 
mes de junio del presente año, el 
mercado farmacéutico retail en 
el Perú creció un 15.9% en soles, 
mientras que en unidades creció en 
9.6% en el mismo periodo.

Según cifras manejadas por 
esta institución, el mercado ético 
(productos con prescripción médica) 
creció en 15, 9% soles y 9.3% en 
unidades (volumen de venta); 
representando el 81.8% del mercado 

retail; mientras que el mercado 
popular (productos de venta libre) 
creció en 8.2% nuevos soles y  10.7 
en unidades (volumen de ventas).

En tanto los top 10 laboratorios que 
representan el 44.57% del mercado 
retail, mostraron un crecimiento de 18%.

Finalmente ALAFARPE informó 
que el precio promedio de los 
medicamentos actualmente se 
encuentra en $ 8.85, habiéndose 
incrementado 5 por ciento, es decir, 
una tasa menor al crecimiento de su 
participación en el mercado.

Dr. Fernando vasquez Mendoza
Médico nefrólogo
clínica San Felipe 
www.drfernandovasquez.com

actualidad médica

novartis realizó Step 
de Oftalmología en Lima

Mercado farmacéutico retail 
creció en 15.8% a junio de 2013
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Hace más de 10 años se 
empezó a hablar como una idea 
futurista sobre el desarrollo de 
vacunas comestibles y aunque 
estas aún no están listas para 
la “aplicación” masiva, hay 
laboratorios que están cerca de 
lograrlas.

Lo primero, es que para 
llegar a esta realidad las 
administraciones públicas 
deberían aceptar el uso de plantas 
transgénicas, que serían las vías 
para transportar las vacunas 
comestibles, en especial en los 
países en vías de desarrollo donde 
el transporte y conservación de 
las vacunas convencionales es 
costoso y no está garantizado, lo 
que pone en riesgo la efectividad 
de la inmunización.

El principal uso de estas 
vacunas sería para combatir 
enfermedades como el cólera 
o la hepatitis B, en los países 
donde prevenir estos síndromes 
es aún un reto sanitario, y la 
administración de vacunas 
convencionales es compleja. Las 
vacunas comestibles podrían ser 
más baratas y eficaces

La fabricación de vacunas 
comestibles usa la técnica 
molecular pharming, término 
que alude a un juego de palabras 
entre farming (cultivar en granja) 
y pharmacy (farmacia).

El molecular pharming 
permitiría la producción de 
vacunas comestibles y también 
podríamos ayudar en la 
prevención de la propagación 
de enfermedades, dando fin a 
su difusión mediante animales 
como las ratas o los murciélagos, 

ya que estas mismas comidas 
con vacunas podrías ser 
suministradas para inmunizar 
a estos animales y frenar, por 
ejemplo, enfermedades como la 
rabia.

DISeÑO tranSgÉnIcO
La técnica de diseño de los 

comestibles con vacunas se 
centra en introducir mediante 
técnicas de ingeniería genética el 
antígeno que luego provocará la 
inmunización de las personas o 

animales que queramos vacunar. 
La producción de antígenos 

en plantas transgénicas ya 
había permitido la fabricación de 
vacunas contra el rotavirus, la 
hepatitis B o el VIH. Se necesita 
demostrar su seguridad y eficacia 
en ensayos clínicos, es decir, en 
humanos.

Los primeros ensayos 
demuestras avances alentadores. 
Por ejemplo, mediante el 
uso de papa transgénica, 
en el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) 
de Argentina, se logró producir 
plantas transgénicas de papa, 
que contenían en su ADN la 
información que codifica para 
proteínas que provocan la 
respuesta inmune contra el virus 
de la enfermedad de Newcastle 
(NDV).

Además, en España hay varios 
los grupos de investigación que 
trabajan en la fabricación de 
vacunas comestibles. Como el 
Instituto de Biología Molecular 
y Celular de Plantas del CSIC de 
Valencia, que ha desarrollado 
tomates azules en los que podrían 
introducirse antígenos para que 
fueran usados como vacunas. 

La última posibilidad 
de utilización de plantas 
modificadas genéticamente para 
fabricar vacunas comestibles 
la encontramos en el arroz 
transgénico. Su producción 
permitiría mejorar la eficiencia de 
las vacunas tradicionales contra 
el rotavirus, cuya eficiencia en los 
países en desarrollo se estima en 
un 50-60%.

taMbIÉn en YOgUrt
Científicos del Instituto de 

Productos Lácteos de Asturias y 
del Instituto Karolinska en Suecia, 
se plantearon la conveniencia de 
usar bacterias transgénicas para 
fabricar vacunas. Esto significa 
modificar genéticamente la 
bacteria para que codifique la 
información necesaria para una o 
varias proteínas, que luego serán 
las responsables de producir la 
respuesta inmune en las personas 
o animales vacunados.

Laboratorios de América Latina y Europa estudian desarrollo de plantas transgénicas para inmunizar a la población 
contra diversos males.

vacunas comestibles cada día más cerca

trasplantes de cerebro podrían dejar de ser ciencia ficción
¿Podría la muerte dejar de ser el 

final de la conciencia humana? Hace 
poco el Lincoln Center de New York 
fue escenario de una conferencia 
que reunió a científicos de variadas 
disciplinas en el marco del Global 
Future 2045, donde se conversan 
científicamente temas que mezclan 
realidad con ciencia ficción, pero con 
la intención de descifrar y predecir el 
futuro que nos espera. 

Allí tres científicos debatían sobre 
la posibilidad de llevar adelante 
trasplantes de cerebro y la cosecha 
de partes humanas del cuerpo para 
ser integradas a cyborgs. Entre estas 

“partes humanas” el cerebro era lo 
más importante, y estos científicos 
coincidían en que poner al “cerebro 
en una caja” para su mantenimiento 
con vida era posible en términos 
tecnológicos y biológicos, pero que 
además se buscaría la forma de que 
esto cerebros estuvieran conscientes 
de su nuevo “hogar”.

Los científicos que dieron estas 
estimaciones fueron Theodore Berger, 
de la Universidad del Sur de California, 
Mikhail Lebedev de la Universidad 
de Duke y Alexander Kaplan de la 
Universidad de Moscú. Los tres 
coincidían en que el cerebro podría vivir 

dentro de una estructura cibernética, 
aunque no discutieron en profundidad 
qué tipo de vida podría llegar a tener 
ese cerebro de un humano cuyo cuerpo 
había dejado de funcionar. 

El conjunto de los investigadores 
coincidió en que los trasplantes de 
cerebro serán posibles debido a que el 
cerebro humano es el último órgano 
que deja de funcionar en cuanto una 
persona muere. El periodo ventana 
que separa al cerebro del resto del 
cuerpo muerto es pequeño, pero 
sería suficiente como para retirar el 
cerebro y mantenerlo con vida en un 
soporte no humano. 

Un grupo de científicos creó 
mini riñones vivos y funcionales 
con impresión 3D, con lo que en 
el futuro las listas de espera para 
trasplantes podrían ser solo parte 
de un pasado penoso.

Por ahora los logros son muy 
limitados, pero sí es cierto que la 
ciencia ha podido dar con una forma 
de crear hígados artificiales a través 
de la impresión 3D.  Las  capacidades 
de ese órgano artificial no están tan 
lejos de las condiciones ideales para 
trasplante, pero todavía hay un trecho 
tecnológico que recorrer. Sin embargo 
científicos de la Universidad de ciencia 
y tecnología de Huazhong han logrado 
dar con riñones vivos y trasplantables 
con impresión 3D .

El proceso por el cual se crean 
a través de un gel compuesto por 
hidrogel, un material basado en agua 
y rica nutrición que actúa como la base 
de los riñones a la hora de imprimirse, 
y por muestras de riñón humano 
cultivadas, las que producen masivas 
cantidades de células vivas.  

crean riñones vivos 
con Impresión 3D

“la técnica mOlecular 
pharming permitiría la 
prOducción de vacunas 
cOmestibles y también 

pOdríamOs ayudar 
en la prevención de 

la prOpagación de 
enfermedades”

Un equipo de investigadores liderado por Yoshikazy Yuki, de la 
Universidad de Tokio, ha desarrollado una forma de arroz transgénico 
que contiene un anticuerpo contra el rotavirus (virus que causa diarrea 
severa), un patógeno que, según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) causa más de 500.000 muertes de niños al año por diarrea.

arrOz tranSgÉnIcO antIcUerpO cOntra rOtavIrUS
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tecnología médica Investigadores de la Universidad de Pittsburgh publicaron en Nature 
Communications un prometedor trabajo: La reconstrucción de un corazón a 
partir de uno de ratón al que se le han quitado las células hasta quedarse con 
su andamiaje, y que se sembró después con células madre de origen humano. 

recOnStrUYen cOrazón De ratón

La calidad de la cámara 
de los teléfonos inteligentes 
puede parecerle importante 
sólo al primer mundo, pero 
estos teléfonos con cámara 
pueden ser la clave para el 
tratamiento de los ojos de más 
de 250 millones de personas 
con discapacidad visual que 
viven en países del tercer 
mundo. Una nueva aplicación 
llamada PEEK (Kit portátil del 
examen de la vista por sus 
siglas en inglés) coloca una 
serie de pruebas estándar en 
un smartphone estándar. La 
cámara del teléfono puede 
usarse para escanear la lente 
del ojo, mientras que el flash 
del LED es lo suficientemente 
brillante para iluminar la 
retina. La pantalla del teléfono 
se puede utilizar para llevar 
a cabo diversas pruebas 
de visión, y todos los datos 
pueden ser geográficamente 
etiquetados usando el GPS del 
teléfono, compilados en un 
registro médico del paciente y 
enviados inalámbricamente a 
un médico. PEEK se encuentra 
actualmente a prueba con 
5000 pacientes en Kenya, 
pero los resultados iniciales 
son prometedores y hasta el 
momento les han permitido 
a los médicos proporcionarle 
tratamiento adicional a más de 
1.000 pacientes.

app que lleva 
exámenes de la 
vista a países en 
desarrollo

Un nuevo sistema de cirugía guiada 
por imagen se está desarrollando 
en la Universidad de Vanderbilt y 
podría aumentar las probabilidades 
de supervivencia de los pacientes con 
hemorragia intracerebral, utilizando las 
habilidades de un robot especialmente 
desarrollado. El robot utiliza una serie 
de agujas orientables, más o menos del 

tamaño de las agujas de biopsia, para 
penetrar y navegar a través del cerebro, 
ocasionándole un daño mínimo al tejido 
circundante y succionando los coágulos 
de sangre. Las agujas orientables tienen 
su propia curvatura intrínseca. Al extender, 
retraer, y rotar los tubos, el cirujano puede 
dirigirla en una trayectoria curva  y evitar 
áreas vitales del cerebro.

Una nueva aplicación para el iPad 
del Fraunhofer Institute for Medical 
Image Computing MEVIS, en Alemania, 
está utilizando la tecnología de realidad 
aumentada para ayudar a los cirujanos a 
remover tumores hepáticos sin dañar los 
vasos críticos dentro del órgano. Antes 
de la cirugía se realiza una tomografía 
computarizada, los vasos escaneados 

son identificados dentro del software y 
todo se transfiere luego al iPad. Durante 
el procedimiento el cirujano puede 
navegar por la imagen del hígado para 
ver donde están los vasos y, si la cámara 
está prendida y apuntando hacia el hígado 
expuesto, la aplicación automáticamente 
superpone la estructura de los vasos del 
órgano sobre la imagen en vivo. 

robot ayuda en cirugía cerebral app médica para tabletas 

el juego puede ayudar 
a combatir el cáncer

Existe una nueva generación 
de videojuegos atractivos para los 
jóvenes cuyo propósito es ayudar 
a pacientes con enfermedades 
crónicas. HopeLab, en Silicon 
Valley, ha desarrollado una serie, 
conocida como Re-Mission 2, 
diseñada para ayudar a los jóvenes 
a aprender sobre su cáncer.

La compañía invitó a los niños 
y jóvenes que sufren y han sufrido 
la enfermedad para que aportaran 
ideas y comentarios que hicieran 
los juegos más atractivos. Según 
HopeLab los jugadores eran más 
proclives a continuar con sus 
tratamientos y mirar las sesiones 
de quimioterapia como un medio 
de defensa y no una obligación.
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Dicen que no hay mentiras 
chicas o grandes, negras 
o blancas. ¿Qué opina 
usted?

Completamente cierto. 
La mentira es mentira y 
nada más.

¿Qué suele inspirar sus 
días de desánimo?

Los ideales o metas que 
tengo, tanto profesionales 
como personales.

¿tiene recuerdos de su 
infancia? 

Sí, cuando era niña y jugaba 
con mis primas(os) a la cocinita, 
prácticamente destruíamos el 
jardín de mi abuelo. El nunca 
sabía qué hacer, por un lado 
estaba enojadísimo por su jardín, 
y por otro le daba risa el platillo 
que le “preparábamos”. Sigue 
siendo mi escena favorita, una muy 
inolvidable.

¿Qué otro recuerdo tiene de 
cuando era niña?, ¿hay alguno que 
lo considere el más tierno?   

Tengo varios, sin embargo 
recuerdo que cuando tenía 5 años 
no podía dormir si no  ponía las 
manos sobre el rostro de mi mamá, 
esa era mi pastilla para dormir. 
Claro, yo siempre despertaba en 
mi cama, pero es algo bonito que 
hasta hoy recuerdo y extraño. Es lo 
más tierno de mi infancia.

¿Qué la animó a especializarse 
en el área que hoy se desenvuelve?

Durante mi internado clínico 
tuve esa experiencia, en hospital 
las recomendaciones durante 
la visita se dan muy generales y 
cuando veía que el paciente se 
sentía mejor cuando le explicaba 
minuciosamente los detalles de 
su dieta y se iba contento,  a ellos 
les gusta saber qué y por que, por 
eso me intereso mucho la consulta 
personalizada.

¿Qué otra especialidad le 
gustaría aprender?

Nutrición comunitaria hace 
poco llama mi atención, durante el 
desarrollo de clases en la maestría 
he valorado más el impacto de una 
buena intervención en un grupo de 
población vulnerable, y como así 
reduciríamos muchos gastos que 
se pueden evitar en el sector salud.

¿cómo le va en la vida 
personal?

Por el momento llevo una 
vida tranquila, hace dos años 
comenzamos “Nutriguia” con 
Tania Arauco, mi mejor amiga de 
la universidad. Por el momento es 
una meta personal que estamos 
trabajando juntas, además 
estoy terminando la maestría y 
evaluando la posibilidad de estudiar 
marketing, parece que no tiene ver 
con nutrición pero en realidad el 
marketing esta en todo lado desde 
que uno se despierta y se lava los 
dientes con un dentífrico de marca 
hasta que comienza a desayunar 
esta en todo lado, complementa 
mucho el tema de “Nutriguia”.

Who is who
¿cuál es la clave del éxito?
Perseverancia y confianza, esas son las claves para 

mí. La vida no es de color rosa todos los días, pero si 
se tropieza hay que levantarse, sacudirse y continuar. 
Lograr más de lo que pensaste te llena de satisfacción. 
Por otro lado, la confianza es un factor clave.

¿Soltera, casada?
Felizmente Soltera.
¿Qué cosas hace para 

compartir tiempo con su 
familia?

Nos gusta mucho el cine, 
salir a pasear. Y en casa el 
momento del almuerzo un fin 
de semana es integrador.

¿Dicen que no sólo de amor 
vive el hombre. ¿Qué opina 

usted?
Completamente de acuerdo, 

el hombre es un ser complejo y no 
necesariamente debe enfocarse 
en un área de su vida, es bueno 
dar prioridad a todo en su debido 
momento.

¿practica algún deporte?
Practicaba, en el colegio 

participaba de las carreras de 
100m planos y postas. Actualmente 
salgo a correr o hago ejercicios 
en la maquina cardiovascular que 
tengo en casa, aunque por el frío 
he frenado un poco ese hábito. 
Sin embargo, no olvido que la 
actividad física es un relajante por 
naturaleza.

¿tiene mascotas?
Sí, un pequeño perrito llamado 

cori, que es el engreído de la casa. 
Soy amante de los animales y este 
año me he propuesto colaborar con 
una asociación de rescate. Estoy 
evaluando algunas posibilidades.

¿Le gusta la música?, ¿de qué 
tipo?

Sí, me encanta. Cuando estoy de 
camino al trabajo o a casa escucho 
música, siento que ella me lleva a 
otro lugar. Me gusta escuchar todo 
tipo de música, no tengo un género 
en especial, y además me encanta 
bailarlas. Si tengo que escoger a un 
cantante o grupo en particular, me 
quedo con Los Fabulosos Cadillacs, 
fui a su concierto y quede emocionada, 
que pena que fue el último.

¿practica algún hobbie?
Patinar, aunque ahora por las 

calles están mojadas y es un poco 
peligroso, pero cuando puedo, 
salgo y me relajo con los patines. 

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

Prefiero la comida de casa 
pero si por ahí me recomiendan 
ir a algún restaurant en especial, 
puedo ir con los amigos o la familia.

¿Sabe cocinar?, ¿cuál es su 
especialidad?

Sé cocinar, pero con un recetario 
al costado. Me salen mejor los 
platillos que contienen vegetales 
(¿por qué será?- Jajaja-), como los 
sufflés, las cremas de vegetales, 
las carnes con vegetales, etc.

Pero también he preparado 
postres, aunque no me salen tan 
bien como quisiera.

¿Qué sueño le gustaría hacer 
realidad antes de llegar al retiro?

Poder retribuir a mis padres todo 
lo que han hecho por mí hasta ahora, 
poder hacerlos felices es mi plan 
ahora. Ellos ya hicieron lo suyo.

Nombres completos: 
Paloma Canales Ugaz

Fecha de nacimiento: 
9 de setiembre de 1975

Profesión: Medicina Humana en la 
Universidad de San Martín de Porres

Especialidad: Neumología pediátrica 
por la Universidad Federico Villarreal 
y el hospital Rebagliati

Cargo:   Neumóloga pediatra en la 
clínica Javier Prado y en el Instituto 
Nacional de Salud del Niño

Yo solía destruir el jardín de mi 
abuelo para “cocinar”
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“Sanofi invertirá 2 millones de 
dólares en el Perú en tema de 

investigación clínica”

entrevISta a gerarDO De egUILUz, gerente 
generaL De SanOFI aventIS.

Es una de las empresas más solidas a nivel mundial, 
tiene más de 110.000 colaboradores en aproximadamente 
100 países de los 5 continentes. Basada en investigación 
internacional, la actividad de Sanofi se concentra en siete 
importantes áreas terapéuticas: cardiovascular, trombosis, 
oncología, enfermedades metabólicas, sistema nervioso 
central, medicina interna y vacunas. Posee más de 20 
centros de investigación en tres continentes, y coordina su 
Investigación y Desarrollo (I+D) sobre una base sólida. El 
presupuesto anual para I+D de Sanofi abarca un poco más de 
los 4 billones de euros; el cual es uno de los 3 más importantes 
de la industria farmacéutica a nivel mundial. Sanofi cuenta 
con uno de los más completos e innovadores portafolios 
de la industria. En el Perú Sanofi tiene trabajando 50 años y 
distribuye en todo el territorio nacional aproximadamente 350 
productos de sus cinco divisiones: vacunas, alta especialidad, 
innovación, genéricos y salud animal. 

Diario Médico conversó con Gerardo De Eguiluz, Gerente 
General de Sanofi Aventis Perú, quien dio a conocer detalles 
sobre las ambiciones y proyectos más inmediatos del 
laboratorio farmacéutico para el Perú.

Al menos 350 productos de Sanofi circulan en el 
mercado peruano.

Es cierto, Sanofi en el Perú está conformado por cinco 
empresas: Sanofi Pasteur (vacunas), Sanofi Farma (innovación) 
Sanofi Genfar (genéricos), Sanofi Merial (salud animal), Sanofi 
Genzyme (alta especialidad). Gracias a todas ellas tenemos 
350 productos distribuidos en todo el territorio nacional, lo 
que nos hace tener el portafolio más amplio de todo el país. 

¿Cual es la más fuerte de todas las divisiones?
En términos de venta es Sanofi Farma, que representa un 

poco más del 50% de todas las ventas de Sanofi Perú. 

¿En cuánto cerró Sanofi el 2012 y en cuánto espera 
cerrar este año?

Es un cambio muy importante el que hemos hecho en 
estos los últimos 4 años en relación a lanzamiento de nuevos 
productos, adquisiciones y compañías. Pero si te doy un 
comparativo, en el 2009 cerramos en cerca de 25 millones 
de dólares, y hoy esperamos cerrar el año con 100 millones. 

En el tema de inversión en Perú, ¿Cuánto invierte 
Sanofi?

Tenemos una inversión muy importante en relación a 
estudios clínicos. Este año, Sanofi Perú dispuso cerca de 
2 millones de dólares para realizar estudios clínicos en el 
país. Pero no es la única inversión que se ha hecho, ya que 
hemos duplicado el número de personal que tenemos. El año 
pasado eramos alrededor de 130 personas, hoy somos 300 
empelados. 

En el país ya tenemos nuestro propio centro de distribución 
y el alcance que tenemos a nivel nacional es muy fuerte. 
Esto gracias a que tenemos una ventaja competitiva frente a 
nuestros competidores al tener una distribución genérica con 
personal local.

¿La inversión también se manifiesta en las provincias 
del país?

Claro que sí, cada vez invertimos más en provincia.  En los 
últimos tres años hemos crecido alrededor del 15 o 20% en 
relación a capital humano. 



De todas estas carteras, ¿cuál 
ha tenido mayor desarrollo y 
crecimiento en el Perú?

El área de diabetes de la división 
Sanofi Farma es actualmente la 
número uno en todo el país. Este 
segmento en particular tiene 
dos alternativas terapéuticas: 
antidiabéticos orales e insulinas. 
Nosotros tenemos ambos mercados, 
lo que nos convierte en líderes de 
terapias para la diabetes. 

Dentro del mercado de insulinas, 
nosotros tenemos el producto 
que lidera todo el segmento a 
nivel mundial y en el Perú no es la 
excepción. En el país tenemos el 
57% del mercado porque ofrecemos 
la insulina con mayor eficacia, mejor 
perfil de seguridad y porque es 
además la única con una dosis de 
una vez al día. Lantus ya tiene 10 
años en el mercado peruano. 

¿Ha crecido la venta en el 
segmento de productos para 
diabetes?

Yo lo vería por el tema de acceso 
y prevención. Lo que sucede es 
que en el Perú cada vez menos 
personas mueren por problemas 
infecciosos, pero se han registrado 
más decesos por enfermedades 
crónicas degenerativas, entre ellas la 
diabetes. Hay muchas personas a las 
que aún no se les ha diagnosticado la 
enfermedad y ya la están padeciendo, 
lo que resulta peligroso porque si se 
presentan complicaciones eso podría 
terminar con la pérdida de la visión o 
de algún miembro.

Por lo tanto, es muy importante 
brindar un tratamiento oportuno. 
Afortunadamente en la actualidad 
hay alternativas para la diabetes y eso 
hace el mercado muy competitivo, 
que hayan productos de costos 
adecuados para gente que lo requiere 
y todos ellos de buena calidad. 
Por ejemplo, en Genfar tenemos 
Metformina, donde la tableta vale 
menos de 0.50 centavos de sol, lo 

que sin duda permite que el paciente 
pueda tener un tratamiento adecuado 
y al alcance de su economía. 

En cuanto a insulinas también 
tenemos el mejor producto. Estudios 
de investigación han demostrado 
el perfil de seguridad de nuestra 
insulina. El trabajo de investigación 
y seguimiento se llama ORGIN y 
lleva 6 años de continuo recojo de 
información y seguimiento en más 
de 12 mil pacientes. A estas alturas, 
ninguna insulina puede demostrar 
un perfil de seguridad como el que 
Sanofi, y que además no tenga 
ningún efecto colateral. Como todos 
los productos, lo que ofrecemos es 
de calidad, seguridad, y de excelente 
perfil de administración, lo que 
garantiza una buena calidad de vida 
para el paciente.

¿Cómo es el tema de 
investigación en el Perú. 

Tenemos diferentes estudios 
en el que el país está participando, 
pero claramente el área primordial es 
diabetes. 

¿Estos estudios ya han dado 
sus frutos? ¿Lanzarán nuevos 
medicamentos?

Sí, tenemos una nueva insulina 
llamada Glargina U300, la cual 
será lanzada a finales del próximo 
año. Dentro de las novedades está 
Lixisenatide, que es un GLP1, y cuyo 
lanzamiento estaría programado 
para ser lanzado en el 2014 a nivel 
mundial. Estimamos que llegará a 
Perú a finales del siguiente año o en 
los primeros meses del 2015. 

¿América Latina se ha 
convertido en un mercado 
importante para ustedes?

Por supuesto, nosotros estamos 
ingresando a Latinoamérica las 
novedades de Sanofi. De hecho el 
Lixisenatide será lanzado en México, 
y será el primer país del mundo en 
poner a disposición esta novedosa 
molécula. Latinoamérica es cada 
vez más importante para las casas 
matrices, y Perú no es la excepción.

¿Perú participa de estudios de 
investigación?

Claro, Sanofi gasta un 
aproximado de de 3 mil millones 
de euros en investigación a nivel 
mundial, y tratamos que los estudios 
sean lo más multicéntricos posibles, 
es decir, diferentes poblaciones. 
Este factor sin duda eleva los costos 
de los trabajos científicos pero sin 
duda nos da una data mucho más 
contundente para después tener la 
confianza y la seguridad de que el 
producto se probó en una etnia local 
y que el paciente puede estar seguro 
al usar el tratamiento.

Nosotros hemos peleado para 
que Perú tenga presencia en las 

investigaciones, sobre todo en 
relación a las nuevas moléculas. 
Actualmente Sanofi tiene más de 45 
moléculas en fase investigación en el 
mundo, y si bien no todas contemplan 
a Perú, varias de ellas sí. Diabetes es 
una de ésas de la salud que incluye al 
país en sus investigaciones.

Para Sanofi, ¿qué es lo más 
importante de innovar?

Brindar alternativas innovadoras. 
Lo que hace falta entender es que 
cuando un fármaco, cualquiera sea su 
tipo, llega a una fase clínica es porque 
ha demostrado una contundente 
seguridad y  eficacia, de lo contrario 
no llegaría a la fase humana. 

Un punto muy importante a 
comentar es que estos productos 
son una alternativa para pacientes 
que tienen un padecimiento. Es decir, 
estamos hablando de una alternativa 
terapéutica que lleva 10 años de 
investigación, que ha demostrado 
seguridad y que llega a su etapa final 
al ser usado por un paciente con 
diferentes patologías. 

Si a mí me preguntasen: si tuviera 
la oportunidad de entrar a un estudio 
clínico para recibir un tratamiento 
que lo va a curar, ¿aceptaría? Si 
como paciente sé que el producto es 
menos toxico, más efectivo, la dosis 
son más bajas porque la toma será 
de una sola vez al día, una vez a la 
semana o al mes, yo diría que sí.

¿Cuentan con un programa 
para pacientes?

Claro, nosotros hemos hecho 
algo innovador en Perú en tema de 
programas de apoyo a pacientes. 
Fuimos los primeros en ofrecer 
este tipo de proyectos y hoy otros 
laboratorios siguen nuestro ejemplo, 
pero ninguno es tan completo como 
el de Sanofi.  Nuestro programa tiene 
funcionando 10 años, y ha logrado 
atender a más de 15 mil pacientes 
diabéticos. 

¿Es completo?
Sí. Sucede que el momento más 

importante para un paciente es aquel 
en que le dicen que tiene diabetes. 
Precisamente por lo que significa la 
enfermedad, es que éste debe ser 
considerado muy importante, y eso 
lo sabemos nosotros. Sin embargo, 
muchas veces el médico le explica 
al paciente qué no deberá comer, 
cuándo tomar su medicamento, etc., 
pero a veces el paciente tiene dudas, 
miedos, desconfianza y además 
un shock grande por descubrir que 
padece diabetes. Cuando el paciente 
terminó de procesar y aceptar que 
su vida cambiará, ya no recuerda 
nada de lo que su médico tratante le 
explicó. 

En ese momento entramos 
nosotros, acompañando a los 
pacientes a lo largo de su tratamiento 
con educadoras en diabetes 
certificadas, que son profesionales 
de la salud. Ellas visitan al paciente, 
le dedican una o dos horas para 
explicarles cómo se deben aplicar 
la insulina, cómo alimentarse, y 
despejar cualquier duda que tenga la 
persona. 

¿Es gratuito?
Sí, “PROSANE” es gratuito. El 

paciente puede llamar, se registra y 
automáticamente queda en la base 
de datos. Luego se le programa una 
visita inicial donde una enfermera lo 
escuchará, conocerá todas sus dudas, 
sus inquietudes y sus necesidades, 
y en base a eso establecerá un 
programa de acompañamiento. Este 
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1.- CARDIOVASCULAR

2.- TROMBOSIS

3.- DIABETES

4.- SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL: 

Medicamentos que van 
desde el tratamiento del 
insomnio hasta tratamiento 
por los estados de ansiedad 
agudos y crónicos. 

5.- ONCOLOGÍA:
Los productos incluyen 

un compuesto para limitar 
la náusea que se genera 
al aplicar quimioterapias 
contra el cáncer.

6.-MEDICINA INTERNA: 
Enfocada a los 

padecimientos crónicos 
no quirúrgicos, abarcando 
desde la prevención 
secundaria, el diagnóstico y 
el tratamiento.

7.- OTC (sobre el 
mostrador o al alcance del 
consumidor): 

Medicamentos de 
libre venta disponibles sin 
prescripción médica.

SANOFI CONTEMPLA 
PRODUCTOS PARA:
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eficaz y seguro.
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entidades como 
La digemid, 
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con sisoL. La 
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La de conocer Las 

necesidades deL País, 
de La PobLación y 

estrechar Lazos de 
aPoyo. esPeramos 
contribuir todavía 
más dentro de Lo 

PosibLe.



puede incluir clases para alimentarse 
adecuadamente, el tipo de ejercicios 
que deben realizar, y hasta sobre 
cómo controlar la glucosa. Desde 
cosas muy básicas a otras que 
complementan la vida de una 
persona con diabetes. 

¿Cuántos han sido beneficiado 
beneficiados ya con PROSANE?

Cada mes atenemos entre 2 mil y 
3 mil pacientes. Hay gente que entra 
al programa y otros que lo dejan, 
pero ése es el número aproximado 
de pacientes que apoyamos cada 
mensualmente. 

A estas alturas, ¿la prevención 
debería ser un tema cultural?

Sí, es hacia el lado de la 
prevención en donde se tienen 
que enfocar todos los programas 
de salud del gobierno porque la 
gente tiene que estar consciente 
que si se adhieren adecuadamente 
al tratamiento y siguen bien las 
instrucciones del médico, puede 
llevar una vida normal, sin riesgos, 
plena, sin limitaciones y llegar a una 
edad avanzada. Pero si piensan 
que se sienten bien y que pueden 
dejar el tratamiento pueden venir 
complicaciones que pueden acabar 
con la vida. 

¿Cómo se maneja el tema de 
inversión en tecnología?

Nosotros entendemos que no lo 
sabemos todo, existe mucha gente 
muy creativa, innovadora y joven en 
todo el mundo. Lo que Sanofi ha hecho 
en todo el mundo es buscar iniciativas 
novedosas, talentos, nuevos 
proyectos, y a través de ellos y de 
manera conjunta, desarrollar nuevas 
tecnologías. Actualmente tenemos 
más de 50 sociedades con diferentes 
sociedades, escuelas profesionales 
y empresas innovadoras que tienen 
ideas creativas, pero que les falta 
infraestructura o recursos. En ese 
sentido nosotros hemos colaborado 
con el proceso de innovación y si 
vemos que al final es una buena 
alternativa lo llevamos al mercado. 

En este momento, ¿qué desafío 
debe enfrentar Sanofi?

Básicamente trabajar en el 
tema de prevención y tratar de 
colaborar con el acceso a través 
de los diferentes programas que 
tiene el Estado para buscar cómo 
concientizar a la gente en prevención 
y lograr que cada vez más personas 
acudan al médico, detecten la 
enfermedad, tomen los tratamientos 
adecuados, sigan las instrucciones 
de los profesionales, etc. 

¿Cree que la diabetes debería 
tener un programa especial como 
lo tiene oncología con el Plan 
Esperanza?

El Plan esperanza es un buen 
concepto, pero está dirigido 
erróneamente. Si bien la prevalencia 
de oncología es importante, en el 
país hay una mayor prevalencia 
de problemas cardiovasculares o 
diabetes que oncología. Más que 
un programa en particular, sería 
mejor brindar acceso universal y 
dirigir campañas de prevención 
que incluyan y engloben los 

diferentes padecimientos crónicos 
degenerativos que afectan a esta 
población.

¿Por qué cree que el Plan 
Esperanza está mal orientado?

Como cualquier programa, el 
Plan Esperanza está limitado por el 
presupuesto que recibe cada año, 
y debido a eso no contempla las 
terapias nuevas que existen en el 
mundo. Además, no hay manera que 
sea sostenible en el tiempo, lo que 
en cambio sí resultaría sostenible es 
impulsar y ejecutar una política de 
salud preventiva en el que aporten: 
Estado, empleador y  ciudadano. 

De esta manera se puede 
financiar un tratamiento. Así, los que 
hoy están sanos financian a los que 
están enfermos, y así será a lo largo 
del tiempo. Imagínate que tienes un 
volumen de gente que está aportando 
y ése dinero se direcciona al área de 
oncología?¿qué pasa si cuando llego 
a la edad adulta y no me detectan 

cáncer pero sí diabetes, todo el 
dinero que aporté al final no me va 
a cubrir. Creo que desarrollar ciertos 
programas es importante, pero la 
verdadera solución es aquella que es 
Integral y que le permite al ciudadano 
acceder al programa que necesite 
dependiendo de su patología. 

¿El sector farmacéutico es el 
que más ha crecido ¿Como ve el 
mercado? 

No creo que haya un boom 
farmacéutico. El Perú es un mercado 
muy pequeño todavía. Ecuador, por 
ejemplo, es un mercado alrededor un 
25% más grande con muchos menos 
habitantes.  Entonces, quiere decir 
que Perú todavía no tiene una cultura 
de prevención, por lo tanto sólo van 
a adquirir medicamentos cuando ya 
tiene un problema serio. 

A nivel de Latinoamérica, en 
términos de mercado con respecto a 
población, Perú es el más pequeño. 
Chile, Colombia y Ecuador son 

mercados más grandes que Perú. Es 
más, si revisas el TOP 10 del ranking 
de los productos más vendidos en 
el Perú, todos son analgésicos. Hay 
9 millones de personas con algún 
padecimiento cardiovascular, no hay 
ni un solo producto para hipertensión 
o colesterol, y eso no es normal. ¿Por 
qué?, no creo que a otros ciudadanos 
del mundo los problemas de salud 
afecten menos que a los peruanos, eso 
más bien habla mucho de la cultura de 
los pacientes y de cómo afrontan la 
salud. Esto nos dice que aquí hay una 
cultura más reactiva que preventiva. 

¿Cómo ve a Sanofi en los 
próximos años?

En los próximos 5 años habrá 
una mayor consolidación de la 
empresa en sus respectivas cinco 
divisiones. Esperamos que haya 
una colaboración más estrecha 
entre empresa privada y Estado 
para contribuir a mejorar el tema de 
prevención y salud en el país. 
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NAPROSYN (Naproxeno)
ANTIINFLAMATORIO/
ANTIRREUMATICO Tabletas

COMPOSICIÓN
Cada Tableta contiene:  Naproxeno    
500 mg
Excipientes c.s.p.                       1 tableta

ACCIÓN FARMACOLÓGICA
Naprosyn (Naproxeno) es un 
fármaco antiinflamatorio no esteroide 
(AINE), perteneciente a la familia del 
ácido propiónico. Tiene propiedades 
analgésicas, antiinflamatorias y 
antipiréticas. El mecanismo de 
acción de Naprosyn (Naproxeno)  
es mediante bloqueo de la 
ciclooxigenasa, consecuentemente 
se disminuye la síntesis de 
prostaglandinas (mediadores de 
la inflamación), adicionalmente 
inhibe la migración leucocitaria 
y la liberación de las enzimas 
lisosomales.  Como antirreumático 
actúa por su mecanismo 
antiinflamatorio, independiente del 
eje pituitario-adrenal.
Como analgésico bloquea el estímulo 
doloroso generado periféricamente, por 
reducción de la síntesis y la actividad de 
las prostaglandinas y otras sustancias 
que sensibilizan los receptores dolorosos 
de tipo mecánico y químico.
Como analgésico y antiinflamatorio 
actúa en el ataque de gota (artritis 
gotosa) y pseudogota. No corrige 
la hiperuricemia. Como antipirético 
actúa probablemente por disminución 
de la actividad de las prostaglandinas 
en el centro termorregulador del 
hipotálamo. Como antidismenorréico, 
actúa disminuyendo la actividad de las 
prostaglandinas uterinas, responsables 
del dolor y otros síntomas de la 
dismenorrea primaria (cefalea, náusea 
y vómitos).
En las cefaleas vasculares, también 
por reducción de la actividad de las 
prostaglandinas.
Naprosyn (Naproxeno)  es un fármaco 
no narcótico. Sin embargo como otros 
AINEs, el mecanismo de acción exacto 
aún no es suficientemente conocido.
En humanos Naprosyn (naproxeno) 
es  rápida y completamente 
absorbido del tracto gastrointestinal. 
Luego de su administración por 
vía oral, la concentración pico 
plasmática se obtiene en 2 a 4 
horas dependiendo de la ingesta 
de alimentos, obteniéndose 
concentracciones estables luego de 
4 a 5 dosis. Su vida media biológica 
es de aproximadamente 13 horas, 
encontrándose aproximadamente  el 
99% de Naproxeno está  ligado a la 
albúmina sérica.
El Naproxeno penetra en el líquido 
sinovial, atraviesa la placenta y es 
detectable en la leche materna en una 
concentración de aproximadamente 
1% de la plasmática. El Naproxeno 
se metaboliza completamente en 
el hígado a 6-0-demetilnaproxeno. 
Se elimina aproximadamente el 
99% de la dosis de Naproxeno 
por la orina como Naproxeno 
inactivado en menos de 1%,  como 
6-0-demetilnaproxeno en menos 
de 1%  y como   conjugados en 
66-92%.  La excreción renal 
tiene correlación estrecha con la 
disminución de las concentraciones 
plasmáticas. Con las heces se 
excreta tan sólo en 3% o menos.

INDICACIONES 
En el tratamiento de enfermedades 
reumáticas: Artritis reumatoidea, 
Osteoartrosis, Espondilitis anquilosante 
y Artritis juvenil.
Tratamiento de condiciones inflamatorias 
dolorosas no reumáticas: Lesiones 
atléticas, bursitis, capsulitis, sinovitis, 
tendinitis o tenosinovitis.
En el tratamiento del dolor y la 
inflamación: Alivio del dolor leve a 
moderado, especialmente cuando se 
desea también acción antiinflamatoria, 
ej. después de una intervención dental, 
obstétrica u ortopédica, y para el alivio 
del dolor músculo esquelético debido 
a injurias atléticas del tejido blando 
(torceduras, esguinces).
Ataque agudo de gota y pseudogota.
Dismenorrea: Alivio del dolor y otros 
síntomas de la dismenorrea primaria.
En la profilaxis y tratamiento de la 
migraña y cefaleas vasculares. 

CONTRAINDICACIONES 
Naprosyn no puede ser usado en 
pacientes con historia de:
- Reacción alérgica severa (anafilaxis o 

angioedema) provocada por aspirina 
u otros AINEs.

- Pólipos nasales asociados con 
broncoespasmo provocado por ácido 
acetil salicílico u otros AINEs (alto 
riesgo de reacciones alérgicas severas 
debidas a sensibilidad cruzada).

- Enfermedad gastrointestinal, úlcera 
péptica activa o hemorrágia digestiva 
activa, enfermedad de Crohn, 
diverticulosis y colitis ulcerosa.

- Desórdenes de la coagulación 
dependientes del déficit o ausencia de 
factores de la coagulación (hemofilia), 
ó aquellos dependientes de la 
alteración de las plaquetas.

PRECAUCIONES  
Uso en niños: Estudios hechos en niños 
mayores de 2 años con artritis juvenil 
mostraron alta incidencia de erupciones 
dérmicas y aumento del tiempo de 
sangría en comparación con adultos. 
Estudios en niños menores de 2 años no 
han sido realizados.
Uso en ancianos: Estudios clínicos indican 
que la concentración total plasmática de 
Naproxeno no varió, sin embargo la fracción 
libre está incrementada. Los ancianos 
y personas debilitadas –cuya tolerancia 
puede ser menor-, corren un riesgo más 
alto de úlcera péptica, hemorragia digestiva 
o perforación gastrointestinal que otras 
personas. La mayoría de las reacciones 
gastrointestinales mortales asociadas con 
los AINEs ocurren con tales pacientes; 
por lo que debería administrarse las dosis 
mínimas efectivas. En mayores de 70 
años se recomienda administrar la mitad 
de la dosis habitual para adultos. Estos 
pacientes requieren de una vigilancia 
médica estrecha.
Gestación y Lactancia: Está 
contraindicado en la gestación, 
Naproxeno se distribuye en la leche 
materna, en concentraciones del 1% 
de las del plasma materno. El pico de 
concentración en la leche se produce 
después de 4 horas de la ingestión oral.
Uso en pacientes con deterioro de la 
función renal: Dado que Naproxeno 
y sus metabolitos se eliminan por la 
orina por filtración glomerular (95%); 
en pacientes con significativo deterioro 
de la función renal (depuración de 
creatinina < 20 ml/min) y en aquellos 
con disminución de la perfusión renal 
(insuficiencia cardiaca congestiva, 

depleción de volumen, pacientes que 
usan diuréticos), deberá reducirse 
la dosificación diaria para impedir la 
acumulación.
La hemodiálisis no reduce la 
concentración plasmática de Naproxeno, 
debido a su elevada tasa de unión a las 
proteínas plasmáticas.
Uso en pacientes con deterioro de la 
función hepática: En pacientes con 
cirrosis alcohólica y otras formas de 
cirrosis hepática (con bajas cifras de 
albúmina plasmática), la concentración 
sérica total de Naproxeno disminuye, 
pero la fracción libre se incrementa.  Las 
consecuencias de estos hallazgos son 
desconocidas por lo que debería usarse 
prudentemente y administrar las dosis 
mínimas efectivas.

ADVERTENCIAS
Sensibilidad cruzada y/o problemas 
relacionados: Los pacientes sensibles a 
uno de los fármacos antiinflamatorios 
no esteroideos, pueden ser sensibles 
a cualquiera de los otros también. 
Los AINEs pueden provocar 
broncoconstricción o anafilaxis en 
pacientes asmáticos sensibles a la 
aspirina.

INTERACCIONES CON MEDICAMENTOS
El riesgo de sangrado puede 
incrementarse si se usa cualquier 
AINE con algún medicamento que 
tenga un gran potencial de producir 
hipoprotrombinemia, trombocitopenia, 
úlcera o hemorragia gastrointestinal. 
Las siguientes interacciones no se 
han documentado con cada AINE. 
Sin embargo se han reportado con 
varios de ellos (no necesariamente con 
Naproxeno), por lo que deben tomarse 
precauciones especialmente bajo 
administración crónica:
- Alcohol, corticosteroides, 

glucocorticoides, corticotropina 
o suplementos de potasio: se 
incrementa el riesgo de efectos 
colaterales gastrointestinales; sin 
embargo el uso concomitante con 
un glucocorticoide en el tratamiento 
de artritis puede proveer beneficio 
terapéutico adicional y permitir reducir 
la dosis del glucocorticoide.

- Acetaminofen: Existe la posibilidad 
que el uso prolongado concurrente 
de acetaminofen con cualquier AINE 
pueda incrementar el riesgo de efectos 
renales adversos.

- Anticoagulantes derivados de la 
cumarina e indandiona, heparina 
ó agentes trombóliticos (alteplasa, 
anistreplasa, estreptoquinasa, 
uroquinasa): se incrementa el riesgo 
de sangrado.

- Agentes antidiabéticos orales o 
insulina: Se puede incrementar el 
efecto hipoglicémico.

- Triamtereno: se ha demostrado que 
los AINEs reducen o revierten el efecto 
antihipertensivo.

- Aspirina: Se incrementa el riesgo de 
toxicidad gastrointestinal, incluyendo 
ulceración ó hemorragia.

- Cefamandol, Cefoperazona, Cefotetan, 
Plicamicina ó Acido valproico: pueden 
provocar hipotrombinemia.

- Ciclosporina o compuestos  de oro 
u otros medicamentos nefrotóxicos: 
mayor riesgo de nefrotoxicidad.

- Furosemida: puede presentarse 
inhibición de su efecto natriurético.

- Hidantoínas: se puede elevar 
los niveles plasmáticos de este 
anticonvulsivante.

- Inhibidores ECA, como con otros 
AINEs se puede incrementar el riesgo 
de daño renal

- Litio: Naproxeno puede inhibir 
la depuración renal de litio 
incrementando la concentración 
plasmática de éste.

- Metotrexate: Así como otros AINEs, 
el Naproxeno puede reducir la 
secreción tubular de metotrexate en 
modelos animales, por lo que puede 
incrementarse la toxicidad de este 
citostático.

- Probenecid: Administrado 
concomitantemente incrementa los 
niveles plasmáticos de naproxeno y 
prolonga su vida media.

Alteraciones de Pruebas de Laboratorio
Se sugiere que Naprosyn (Naproxeno) 
debe suspenderse temporalmente 
72 horas antes de realizar pruebas 
de función adrenal, dado que puede 
interferir artificialmente en las pruebas 
de 17-Cetoesteroides.
También puede interferir con las pruebas 
del ácido 5-hidroxindolacético en la 
orina.
Como con otros AINEs, pueden 
aumentar los valores de algunas pruebas 
de la función hepática.( bilirrubinas, 
tiempo de protrombina, TGO,TGP y 
DHL)

REACCIONES ADVERSAS
Son poco frecuentes (1 a 10%), son las 
siguientes:
Efectos dermatológicos: Erupciones 
cutáneas, púrpura, equimosis, prurito y 
sudoración.
Efectos sobre los sentidos: Zumbidos en 
los oídos, trastornos de la visión, visión 
borrosa y visión doble.
Efectos cardiovasculares: Edema, 
disnea, palpitaciones, hipertensión 
arterial, exacerbación de la insuficiencia 
cardiaca.
Efectos renales: Retención de líquido/
edema, disminución del volumen 
urinario, nefritis glomerular, hematuria, 
hiperkalemia, nefritis intersticial, 
síndrome nefrótico, cistitis no infecciosa.
Efectos sobre el Sistema Nervioso 
Central: Mareos, somnolencia, dolor 
de cabeza leve a moderado, fotofobia y 
vértigo.
Efectos gastrointestinales: Dolor 
abdominal o discomfort leve a 
moderado, estreñimiento, sed, náuseas. 
La incidencia es similar en adultos y 
niños, en gerontes la posibilidad de 
úlcera péptica y hemorragia digestiva 
alta es cuatro veces más frecuente. 
Estomatitis y aftas, diarrea e indigestión 
pueden presentarse.
Efectos hematológicos: Agranulocitosis, 
eosinofilia y trombocitopenia.
En niños: Es más frecuente el rash y la 
prolongación del tiempo de sangrado.
Reacciones de hipersensibilidad desde 
urticaria hasta anafilaxis.

INCOMPATIBILIDADES
No se han descrito hasta el momento.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION
Adultos: Como antiinflamatorio, como 
analgésico ( dolor leve y moderado) y 
para dismenorrea.
500 mg inicialmente  y luego 250 
mg cada 6 o cada 8 horas  según sea 
necesario. 
La dosis máxima en estos casos no 
debería sobrepasar de 1.25 g diario.
Para artritis reumatoide, osteoartritis y 
espondilitis anquilosante
250, 350 ó 500 mg 2 veces por día .

Nota: Cuando se administra por tiempo 
prolongado, la dosis puede ser ajustada 
de acuerdo a la respuesta del paciente; 
dosis bajas pueden ser suficientes.
Para exacerbaciones agudas de 
enfermedad reumática la dosis puede 
ser incrementada hasta 1.5 mg. Por día  
por períodos limitados. El incremento 
de  las dosis deberá ser sólo después de 
una evaluación  riesgo/beneficio por el 
médico tratante.
En los casos en los que se puede elevar 
pueden ser aquellos que:
•	Reportan	 severo	 dolor	 nocturno	 y/o	

rigidez matutina.
•	En	osteoartritis,	cuando	el	dolor	es	el	

síntoma predominante.
•	En	pacientes	quienes	se	encontraban	

tomando altas dosis de otros 
antiinflamatorios no esteroideos y se 
cambia a Naprosyn.

Dosis de mantenimiento: 500 mg a 
1000 mg/día fraccionado en 2 dosis. 
Para ataque de gota  y pseudogota 
aguda:
750 mg inicialmente, luego continuar 
con 250 mg cado 8 horas  hasta que 
alivie el ataque.
Tratamiento de la migraña: 1 tableta de 
500 mg + 1 cápsula de 250 mg ó 3 
cápsulas de 250 mg, al primer síntoma 
para impedir el ataque.
Dosis adicionales de 250 mg – 500 mg 
pueden tomarse durante el día,  la dosis 
subsiguiente no debe tomarse dentro de 
media hora después de la dosis inicial.
Profilaxis de la migraña: 500 mg c/12 
horas. Si no se encuentra mejoría dentro 
de 4 – 6 semanas el medicamento 
debería discontinuarse.
Pediatría:
Para artritis reumatoide juvenil, la dosis 
inicial es de 10 mg/kg/día, fraccionado 
en dos dosis (c/12 horas).
Como analgésico en niños 10 mg/kg/día 
como dosis inicial, seguido de 2,5 a 5 
mg/kg cada 8 horas. La dosis no deberá 
exceder de 15 mg/kg/día después del 
primer día.

TRATAMIENTO EN CASOS DE SOBREDOSIS
La ingestión accidental o intencional 
de grandes dosis de Naproxeno puede 
causar somnolencia, acidez, indigestión, 
náuseas y vómitos. Algunos pacientes 
pueden experimentar convulsiones, sin 
embargo, no está claro si tiene o no 
relación con Naproxeno.
En estos casos se deberá proceder de la 
siguiente manera: 
Medidas generales: Vaciamiento gástrico 
por inducción de emesis o lavado 
gástrico.
La administración temprana de carbón 
activado (50-100 g en forma de 
suspensión acuosa) durante 15 minutos 
dentro de las 2 horas siguientes a la 
ingesta puede reducir considerablemente 
la absorción de este fármaco.
Administrar fármacos que disminuyan la 
acidez gástrica
La hemodiálisis no reduce la 
concentración plasmática de Naproxeno 
por encontrarse en alto porcentaje ligado 
a proteínas plasmáticas.

ALMACENAMIENTOY CONSERVACION
Protéjase de la luz y guárdese en lugar 
seco a temperatura ambiente (15º - 30º 
C).
PRESENTACION
Naprosyn 500 mg Comprimidos: 
Caja x 10 y 100.

Mantener fuera del alcance de los niños.
Adminístrese bajo prescripción médica.
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GINECÓLOGOS Y OBSTETRAS 
SE CAPACITAN EN MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS POST PARTO Y 
ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA

Como parte de sus actividades de actualización 
y difusión de conocimientos para los médicos 
ginecólogos y obstetras preocupados por la 
salud de la mujer y un uso óptimo de métodos 
anticonceptivos, la Sociedad Peruana de 
Contracepción llevó a cabo la IV Sesión Científica 
de esta institución. 

En esta oportunidad la jornada estuvo a cargo 
del Dr. José Antonio Lévano Castro, médico 
ginecólogo de la Clínica Montesur, con el tema 
“Anticoncepción post parto”; y el Dr. Juan Mauricio 
Pachas, de la Clínica Internacional, quien expuso 
acerca de la “Esterilización quirúrgica”. 

Como en ocasiones anteriores, el evento 
se realizó en las instalaciones de la sede del 
Laboratorio Grünenthal Peruana S.A. 

eventos & protagonistas



eventos & protagonistas

MÉDICOS EXTRANJEROS DISFRUTARON DE 
HERMOSO ESPECTÁCULO PERUANO 

La Asociación Cultural Grunenthal y el Comité 
Organizador del VI Congreso Internacional de la 
Sociedad Peruana de Odontopediatría “Ramón 
Castillo Mercado” llevaron a cabo un hermoso 
espectáculo denominado “Noche Peruana” para 
el disfrute de los profesionales de la especialidad 
tanto peruanos como de diferentes países del 
mundo. 

VOCEROS DE PROGRAMA CHANGE PAIN 
CAPACITAN A MÉDICOS LÍDERES DE OPINIÓN EN 

MANEJO DEL DOLOR
Con el objetivo de concientizar al personal de salud 

sobre las necesidades médicas aún no cubiertas 
en el tratamiento de dolor crónico y desarrollar 
soluciones que mejoren la calidad de vida de los 
pacientes, se realizó por segundo año consecutivo 
una nueva edición del programa internacional Change 
Pain, iniciativa exclusiva de Laboratorios Grunenthal. 
Médicos líderes de opinión de diferentes áreas de 
la salud fueron actualizados en el manejo del dolor. 
Las reconocidas algólogas Argelia Lara y María del 
Rosario Berenguel, miembros del Comité de Expertos 
de Change Pain, dirigieron este evento. 

· 1, 2, 3 y 4

· 5, 6, 7 y 8

1 2

3 4

7 8

5 6
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eventos & protagonistas

RENOMBRADO FARMACÉUTICO DE 
AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS 

DESARROLLÓ CURSO DE BIOEQUIVALENCIA 

Cerca de 300 químico-farmacéuticos, de 
la Dirección General de Insumos y Drogas 
(DIGEMID), Centro Nacional de Control de 
Calidad del Instituto  Nacional de Salud (CNCC- 
INS) y representantes de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (UNMSM) asistieron al 
curso internacional “Bioequivalencia en el Perú” 
en el auditorio del Colegio Químico Farmacéutico 
del Perú.

La ponencia estuvo a cargo del Dr. Alfredo 
García Arieta, español con amplia trayectoria en 
el servicio de Farmacocinética  y Genéricos.

También se desarrolló la Mesa Redonda 
“Implementación de la Bioequivalencia en el 
Perú”, cuyos panelistas fueron  Dr. Pedro Yarasca 
Purilla-Director General de la DIGEMID, Dr. César 
Amaro Suárez, Decano del Colegio Químico 
Farmacéutico del Perú, Dr. Miguel Grande-
representante del Centro Nacional de Control de 
Calidad del Instituto Nacional de Salud, y como 
moderador el Dr. Mario Viñas Veliz-Decano  del 
Colegio Químico Farmacéutico Departamental 
de Lima.




