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“El desafío es la 
cobertura 
universal 

en Salud”

El Dr. José Santos Espinoza especialista en oftalmológica 
señala que la mayoría de los casos que atiende en su 
consultorio de la Clínica Ricardo Palma son por ojo seco, 
producido en mayor cuantía por el uso de smartphones, 
televisores y computadoras .

“Evitemos las luces 
dañinas a la vista” 

Entrevista al Dr. Carlos  Arósquipa 
representante de la OPS/OMS en el Perú
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“EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LA FACULTAD 
DE ODONTOLOGÍA OBTUVO DOS 
IMPORTANTES ACREDITACIONES 

INTERNACIONALES QUE GARANTIZAN Y 
FORTALECEN LA PROPUESTA EDUCATIVA 

DE LA USMP BASADA EN ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES DE ENSEÑANZA. ”

USMP: Facultad de Odontología 
moderniza sus laboratorios

Se trata del edificio de labo-
ratorios de cuatro pisos que 
cuenta con la más avanzada 
tecnología que pone a la Facul-
tad entre las más modernas a 
nivel mundial y con el objetivo 
de formar nuevos odontólogos 
a la vanguardia del siglo XXI. 

-¿Después de cuántos años 
se cumple este sueño?

Luego ocho años de larga 
espera. Estos laboratorios nacie-
ron como una propuesta de re-
forma educativa. La intención 
siempre fue clara: formar profe-
sionales con un sistema educa-
tivo basado en la investigación.

- ¿Y para ello han tenido 

lación de prótesis, pre laborato-
rio de prótesis y sala de prótesis. 
La tecnología implementada 
en la Facultad incluye equipos 
que cumplen estándares mun-
diales de bioseguridad y cali-
dad, de esta forma contamos 
con equipos altamente sofisti-
cados que son administrados 
en tiempo real por los fabrican-
tes desde Alemania. Asimismo 
se cuenta con un sistema de 
filtros a fin de proveer a todo el 
edificio de un óptimo sistema 
de aire biomédico.

-¿Esto cambia radicalmente 
la formación del odontólogo?

Sin duda alguna. Además 
no hemos escatimado esfuer-

zos y sabemos que esto consti-
tuye una revolución en el cam-
po educativo odontológico del 
país. De otro lado, esta renova-
da facultad no solo beneficiará 
a estudiantes de pregrado, 
también a los de postgrado.

-Si la intención es impulsar 
la investigación, imaginamos 
que ya empezaron a desarro-
llar proyectos importantes. 

Sí, los nuevos laboratorios 
ayudarán a profundiza la in-
vestigación en ingeniería celu-
lar y tisular, que permitirán 
consolidar el fundamento bio-
lógico en las áreas de ciencias 
básicas, preclínicas y clínicas. 
Asimismo, permitirá la genera-
ción de nuevos conocimientos 
en cultivos de células e identifi-
cación de ADN. 

Estas investigaciones se ar-
ticulan con un enfoque multi-
disciplinario a fin de alcanzar 
una investigación de alta cali-
dad y de impacto en la comuni-

dad odontológica.
-¿La capacitación de docen-

tes forma parte de esta nueva 
era educativa en la USMP?

Sí, hemos capacitado a un 
número importante de docen-
tes en el extranjero para que 
logren el dominio de las técni-
cas y metodologías. Todo debe 
tener armonía. No serviría de 
nada la tecnología sin la capa-
citación docente.

Pero también tenemos 
unos 16 alumnos que han pa-
sado por el programa de inves-
tigación de la Universidad de 
Harvard. Tenemos selecciona-
dos, en este momento, 10 
alumnos para que vayan a es-
tudiar programas de Maestrías 
a costo de la Universidad, por-
que creemos que debemos in-
vertir en capital humano que 
retorne a la Universidad y le 
devuelva la calidad académica 
que creemos pueden conseguir 
en otras latitudes.

mos dotado de materiales den-
tales, laboratorio de microbio-
logía, bioquímica, histología, 
entre otros. 

Los equipos son individua-
lizados para que la educación 
sea más personalizada. Incluso 
pueden ver en pantallas HD lo 
que estén analizando sus mi-
croscopios. Y así como ciencias 
básicas cuenta con equipos 
modernísimos, pre-clínica y clí-
nica tienen herramientas de 
última generación. Por ejem-
plo, tenemos las aulas de las 
asignaturas de Oclusión, Bio-
materiales y sala clínica, que se 
articulan físicamente. Lo mis-
mo ocurre en las salas de simu-

DR. CARLOS CAVA, DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA USMP 

Con la fi nalidad de cumplir el objetivo de potenciar al máximo la calidad de educación 
de los alumnos de la Facultad de Odontología, la Universidad de San Martín de Porres 
inauguró los más modernos laboratorios de odontología a nivel de Sudamérica.

que cambiar el plan curricular?
Sí, y se hizo como una res-

puesta a las necesidades de la 
sociedad y del studiante. 

Por ejemplo, el plan curri-
cular de pregrado se divide 
ciencias básicas, pre-clínicas y 
clínicas, y en cada ciclo educa-
tivo les despertamos el interés 
por la investigación. 

Ahora todo será mucho me-
jor porque contamos con un 
amplio espacio, con lo mejor de 
la tecnología odontológica, así 
como instrumentos y excelen-
tes herramientas.

¿Qué tipo de tecnología usa-
rá el estudiante?

Para ciencias básicas he-

“NO SE HAN ESCATIMADO ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
LABORATORIOS. ADEMÁS HEMOS INCORPORADO EXPERIENCIAS EXITOSAS DE 

PRESTIGIOSAS INSTITUCIONES A NIVEL MUNDIAL, LAS CUALES HEMOS ASIMILADO 
EN TORNO A NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA. ”
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¡Tú también 
forma parte de la
Clínica Delgado!
AUNA se encuentra en 
búsqueda de profesionales
de la salud para la próxima 
apertura de su más grande 
proyecto.

Enfemera(os) de: centro quirúrgico, unidad de cuidados 
intensivos, emergencia, hospitalización,  pediatría, 
consultorio externo y neonatología.

Tecnólogo Médico

Técnico(a) de Farmacia Técnico(a) de Enfermería

Técnico(a) de Laboratorio
Ejecutiva(os) de Atención al Cliente

Para postular, debes seguir cualquiera de los siguientes pasos:
1) Presentarte los días martes, miércoles o jueves en los siguientes horarios: 

9:00 a.m. o 3:00 p.m. con C.V. documentado en Calle Morelli 109, piso 5 - San Borja.
2) Enviar C.V. documentado a la siguiente dirección electrónica: selecciondetalento@auna.pe
3) Ingresar C.V. a www.auna.pe/trabajaconnosotros

AVISO CONTRATADO DIARIO MÉDICO EDICIÓN 51
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ENTREVISTA

Después de su experiencia en B. BRAUN Medical y en la dirección general médica de la División 
OPM, la Dra. Brigitte Espinac, está convencida que los pacientes con heridas crónicas son un 
verdadero problema de salud en los distintos hospitales del mundo y pese a que hay diversos 
apósitos y soluciones, aún existe entre los especialistas una tendencia a buscar productos con 
factores de crecimiento para un mejor tratamiento. Además espera que en nuestro país se 
cree en el futuro una Asociación de Heridas y Cicatrización. 

“Buscamos productos con 
factores de crecimiento”

DRA. BRIGITTE ESPIRAC, VICEPRESIDENTA SENIOR DE ASUNTOS MÉDICOS Y CIENTÍFICOS EN B.BRAUN MEDICAL

-¿Hace cuánto tiempo está dedica-
da a la especialización de la curación 
avanzada de heridas? 

Hace 25 años empecé mi carrera 
en una compañía que vendía apósitos 
y manejé un departamento médico. 
Desde entonces estoy manejando de-
partamentos médicos en compañías y 
he participado en la creación de la Aso-
ciación Herida y Cicatrización en Fran-
cia, he trabajado junto con la 
GNEAUPP Española, EWMA que es la  
Asociación Europea para el Cuidado 
de las Heridas. También enseñé duran-
te un tiempo en Francia diplomados 
de piel y cicatrización y justo estoy en 
Perú para dictar un Curso Internacio-
nal de Curación Avanzada de Heridas.

-¿Desde que empezó cuánto ha 
avanzado el tratamiento de la curación?

Hubo un gran paso. En los noven-
tas por ejemplo se hablaba en la cura 
húmeda que empezó en el 72´. En los 
noventas empezamos a tener apósitos 
que mantenía la cura húmeda. Antes 
era únicamente gasa. Esa fue la pri-
mera etapa. Después hemos desarro-

“CUIDAR DE UN PACIENTE CON HERIDA CRÓNICA ES UN TRABAJO DE EQUIPO. 
NECESITAMOS DE ENFERMERAS, MÉDICOS, CIRUJANOS, TRAUMATÓLOGOS, DE 

UN EQUIPO QUE LE INTERESE LA VIDA” 

tienen problemas con eso.  
-¿Cuál es la prevalencia global de 

los pacientes que sufren de úlcera por 
presión en los hospitales?

Es muy variable, porque hay de 
estadio 1 hasta el 4. Globalmente di-
ría que 10% de pacientes en todos los 
hospitales sufren de úlcera por pre-
sión. Hay estudios de prevalencia con 
cifras que varían mucho. Puede variar 
entre 5% a 35% dependiendo del cen-
tro y el lugar. Igual la prevalencia es 
alta y también la incidencia en cuida-
dos intensivos, cirugía y neurología. 

-¿Qué tipos de heridas pueden ser 
causales de muerte? 

Hemos hablado de úlceras por 
presión, pero si hablamos de otros ti-
pos de heridas más importantes está 
la herida de pie diabético. La prevalen-

cia en estos casos ha aumentado por 
la obesidad y la diabetes que han au-
mentado en el mundo entero. En el 
2030 pensamos que tendremos me-
dio billón de pacientes con diabetes 
en el mundo. 

-¿Qué otro tipos de heridas graves 
son de preocupación para los médicos? 

Después de las úlceras por presión 
y el pie diabético está la úlcera vascu-
lar. Por ejemplo aprendí que aquí en 
Perú había mucha incidencia en úlce-
ra vascular y venosa. Esto aumenta 
con el tabaquismo, estrés y obesidad. 
Todos los tipos de heridas crónicas es-
tán aumentando, y aunque mejora el 
manejo o tratamiento aún hay más 
personas que tienen este problema. 

¿Y con el aumento de este proble-
ma hay suficientes especialistas?

Depende, porque los dermatólo-
gos solo algunos se interesan. Cuidar 
de un paciente con herida crónica es 
un trabajo de equipo. Necesitamos de 
enfermeras, médicos, cirujanos, trau-
matólogos, de un equipo que le inte-
rese la vida, porque a mucha gente no 
le interesa mucho del pie diabético, 
por ejemplo. 

Hace 25 años era una patología de 
enfermería únicamente pero ahora es 
pluridisciplinario. Cuando un pacien-
te en el departamento tiene úlcera 
por presión un médico lo tienen que 
tratar más por obligación, pero no es 
de mucho agrado. Hay que educar di-
ciendo que es un problema de salud. 

-¿Cómo crear esta educación en el 
personal de salud?

Aumentando el número de aso-
ciaciones, congresos, conocimientos y 
desarrollar más estudios en el trata-
miento y prevención de heridas. 

¿Qué tipos de solución, apósitos, o 
fármacos son los más novedosos en 
los tratamientos para heridas? 

En los noventa había hidrocoloi-
des, ahora tenemos productos para el 
tratamiento como las espumas y los 
hidrogeles que no son nuevos. Este úl-
timo permite desbridamiento fácil y 
sin dolor. 

Hemos mejorado en productos. En 
apósitos se han totalmente diversifica-
do, podemos elegir dependiendo de la 
situación del paciente, para desbridar, 
cicatrizar o promover la granulación. 
También está la presión negativa, que 
es una técnica interesante para las he-
ridas complicadas. No hay estudios 
pero no para demostrar que es mejor 
pero ya se usa mucho. 

-¿Cuál es la tendencia en nuevos 
tratamientos?

Desde siempre hemos estado bus-
cando productos con factores de creci-
miento pero es muy difícil y cuesta mu-
cho pero podría ser una posibilidad. 

-¿Cuál es nuestra realidad en el tra-
tamiento avanzado de heridas cróni-
cas según lo observado en su visita?

Hay mucha gente que quiere me-
jorar en el cuidado de los pacientes 
con herida. Hay un real interés y con 
el desarrollo del país el cuidado crece. 
Pienso que en algunos años probable-
mente tengan en Perú la Asociación 
Peruana de Heridas y Cicatrización. 

llado más y más productos. Lo que 
pasa que el conocimiento de la heri-
da y el interés han aumentado. Poco a 
poco se crearon sociedades de heridas 
y cicatrización. En los noventa había 
poco, solo una en Inglaterra. Ahora 
en muchos países tenemos sociedad 
de herida y cicatrización. 

-¿De qué manera las sociedades 
han contribuido a la investigación?

De manera enorme. Las heridas 
se curaban únicamente con gasa y 
era una cosa simple, no era interesan-
te para los médicos. Ahora lo es no 
solo para las enfermeras sino tam-
bién para los médicos y cirujanos. Por 
ejemplo la prevención de la úlcera 
por presión es de interés nacional e 
internacional. Es un problema en to-
dos los niveles, todos  los hospitales 
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-¿Cuál es nuestra realidad en el tra-
tamiento avanzado de heridas cróni-
cas según lo observado en su visita?

Hay mucha gente que quiere me-
jorar en el cuidado de los pacientes 
con herida. Hay un real interés y con 
el desarrollo del país el cuidado crece. 
Pienso que en algunos años probable-
mente tengan en Perú la Asociación 
Peruana de Heridas y Cicatrización. 

llado más y más productos. Lo que 
pasa que el conocimiento de la heri-
da y el interés han aumentado. Poco a 
poco se crearon sociedades de heridas 
y cicatrización. En los noventa había 
poco, solo una en Inglaterra. Ahora 
en muchos países tenemos sociedad 
de herida y cicatrización. 

-¿De qué manera las sociedades 
han contribuido a la investigación?

De manera enorme. Las heridas 
se curaban únicamente con gasa y 
era una cosa simple, no era interesan-
te para los médicos. Ahora lo es no 
solo para las enfermeras sino tam-
bién para los médicos y cirujanos. Por 
ejemplo la prevención de la úlcera 
por presión es de interés nacional e 
internacional. Es un problema en to-
dos los niveles, todos  los hospitales 
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El Dr. Carlos Arosquipa Rodríguez representante de la OPS/OMS (Perú) señala que 
la principal tarea de la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país es 
apoyar a la reforma en salud y plan de aseguramiento universal que el Ministerio 
de Salud ha iniciado, buscando experiencias útiles en los países de otras regiones, 
además de promover cambios en la currícula de los estudiantes de medicina en las 
universidades a fi n de acercarlos a las necesidades del mundo.  

“El desafío es la cobertura 
universal en Salud”

¿Cuál es la principal preo-
cupación de la OPS en nuestro 
país?

El desafío es ayudar al país 
a lograr la cobertura universal 
en Salud, que todos tengan ac-
ceso al servicio de salud de cali-
dad y que eso no los empobrez-
ca. Esto incluye a todos los 
anteriores objetivos que se da-
ban y es también es el mismo 
desafío que se ha plateado el 
mundo y sus líderes. 

¿Cómo financia la OPS sus 
labores en los países?

Contamos con un presu-
puesto de 600 millones de dóla-
res. La mitad de ese monto lo 
aportan los países. Es bastante 
reducido comparado con las 
necesidades que hay.  La mayor 
parte de ese presupuesto va a 
los países y se va más a los paí-
ses con mayor necesidad y una 
parte queda para acciones a ni-
vel regional y promover el tra-
bajo sub regional. Son movili-
zados a través de acuerdos de 
cooperación con otros socios, 
como países desarrollados  o 
instituciones filantrópicas. 

¿Qué estrategias están utili-
zando en nuestro país?

Ahora básicamente es 
acompañar el proceso de refor-
ma de salud en el que el país 
está inmerso, buscando expe-
riencias en la parte de la región 
para que puedan ser utilices al 
país, este es un tema prioritario. 

¿Qué dificultades han en-
contrado en ese proceso?

La primera es de presu-
puesto, es que hay no es sufi-
ciente. También se necesita de-
sarrollar capacidades para que 
sector o el sistema absorba más 
recursos y lo use de manera 
más eficiente. 

No es algo que se vaya a lo-
grar de la noche a la mañana, 
esto requiere años pero el país 
ha tomado la decisión de ini-
ciar ese paso y será roll de la 
organización en acompañar en 
esa misión. 

¿Qué acciones  tomó la OPS 
luego de conocer que nuestra 
ciudad es una de las más conta-
minada del mundo? 

Eso está del campo de los 
determinantes de la salud. Allí 
básicamente lo que la organi-

zación hace por parte de los 
países  es buscar alianzas del 
sector salud con otros sectores 
como comercio, ambiente, pro-
ducción, a fin de que las accio-
nes de que se haga en estos 
otros espacios no empeoren la 
salud sino la mejoren tratando 
de promover estándares. 

Esto es algo que trasciende 
al sector salud…

Uno de los elementos por 
ejemplo que se hace sobre ese 
tema es participar  en la gran 
cumbre sobre el cambio climá-
tico y salud, de manera que se 
posicione este tema en la agen-
da de los líderes mundiales y se 
pueda desarrollar acciones a 
fin de mitigar ese impacto. 

Si, trasciende al sector sa-
lud y corresponde a otros secto-
res como Municipios y gobier-
nos regionales y se requiere 
hacer un trabajo más intersec-

torial. Eso es algo en la que la 
OPS acompaña y promueve a 
nivel de todos los países. 

En el tema de formación de 
profesionales de la salud 
¿cómo actúa la OPS? 

Estamos trabajando con las 
Universidades para promover 
cambios en sus curriculas que 
respondan mejor a las necesi-
dades de los países, por eso faci-
litar el diálogo con los gobier-
nos y universidades es 
importante. 

¿Cuál es el perfil del profe-
sional médico que requiere 
nuestro país para los siguien-
tes años?

Una de las cosas que la evi-
dencia ha mostrado es que los 
sistemas de salud tienen que 
estar basados en la atención 
primaria de la salud. Esto signi-
fica tener profesionales que es-
tén en la capacidad de trabajar 

en los ámbitos comunitarios y 
responder  las necesidades de 
la mayoría. En especialidades 
requiere especialidades que 
pongan énfasis en esto como la 
medicina familiar, la pedia-
tría, la cirugía y especialidades 
necesarias para poder afianzar 
los sistemas de salud basado en 
atención primaria.

¿Promueven la investiga-
ción en medicina?

Estamos promoviendo in-
vestigación en la parte acadé-
mica para  ponerla a disposi-
ción de los países. La 
comunicación entre médicos y 
pacientes, por ejemplo, resulta 
siendo un desafío de los nue-
vos tiempos y requiere de mu-
cho estudio e investigación. 
Los estudios de investigación 
que son de fondos privados, y 
no se está abordando suficien-
temente ese tema. 

“ESTAMOS TRABAJANDO CON LAS 
UNIVERSIDADES PARA HACER LOS CAMBIOS 
EN LAS CURRÍCULAS ACADÉMICAS, Y QUE 

DE ESA MANERA RESPONDAN MEJOR A LAS 
NECESIDADES DEL PAÍS”

El Foro reunirá a 80 em-
presas proveedoras y 500 
inversionistas nacionales y 
extranjeros para más de 
100 proyectos de inversión 
que presentará el estado a 
través del Ministerio de Sa-
lud, explica Carlos Semina-
rio del Rio, presidente de 
Corsemix. 

Por primera vez el Estado 
Peruano a través del Ministerio 
de Salud expondrá ante cien-
tos de proveedores e inversio-
nistas sus dos paquetes de in-
versión que abarcan un 
aproximado de 200 proyectos 
en construcción, equipamien-
to, remodelación y mejora de 
servicios de más de 100 hospi-
tales del Minsa, Essalud y Go-
bierno Regional en todo el 
Perú, en el I Foro Internacional 
de Promoción Inversiones Pú-
blico Privadas en el Sector Sa-
lud, en un road show a llevarse 
a cabo del jueves 9 al sábado 11 
de octubre en el Centro de Con-
venciones Jockey. 

Si bien el Estado ya partici-
pó antes en dos roads shows, 
uno llevado a cabo el año pasa-
do y otro a inicios de este 2014, 
en ellos solo se habló de seis 
proyectos de inversión. “Este es 
un diseño distinto, en el I Foro 
Internacional de Promoción In-
versiones Publico Privadas se 
está hablando de cerca de 200 
proyectos de inversión, la dife-
rencia es notable. La magnitud 
del evento y el objetivo que se 
busca  es distinta” señala a Dia-
rio Médico Carlos Seminario 
del Rio, presidente de Corse-
mix, empresa que se encarga 
de la organización. 

“En el road show pasado no 
hubo exhibición de proveedo-
res, fue simplemente una sala 
de conferencias donde se habló 
de las APP. En cambio ahora es-
tán participando cerca de 70 
empresas proveedoras. Tene-
mos compañías de arquitectos 
que diseñan hospitales, pasan-
do por las que venden equipos 
médicos, hasta las que dan la-
vandería, dispuestas a negociar 
con el estado. Te imaginas en 
dos años, máximo tres, haber 
modernizado más de 170 hos-
pitales. El impacto en la pobla-
ción va ser tremenda” añade 
Seminario. 

DOS PAQUETES 
El estado participará en el 

Foro, tal como lo ha confirma-
do a través de un comunicado, 

dando a conocer dos paquetes 
de inversión. Una de ellas es la 
Asociaciones Público Privadas, 
que son más de 100 y el otro es 
un nuevo paquete que van a 
informar en el mismo foro, 
qué proyectos se trata y en qué 
lugares se desarrollará. 

Además, subraya el titular 
de la organización, que el mon-
to de inversión de 8.400 millo-
nes de soles, nunca dado en la 
historia, es para tres alternati-
vas de inversión. Las Asociacio-
nes Público Privadas, Obras por 
impuestos y la Iniciativa Priva-
da de Inversión. Dentro de ellas 
hay tres modalidades en las que 
interviene, una es la de Bata 
Blanca (médicos, enfermeras y 
profesionales de la salud), Bata 
Gris (Equipos, repuestos, etc.) y 
Bata Verde (servicios, lavande-
ría, limpieza y seguridad). 

En el caso de la inversión 
por concesión APP, existe la ex-
periencia de la empresa espa-
ñola IBT, que según afirma Se-
minario, maneja el 80% de los 
hospitales de España y unos 
200 hospitales en el Mundo, y 
hace poco logró la aprobación 
de dos hospitales de Essalud: 
uno en el Callao y otra en Villa 
María del Triunfo con una in-
versión de 100 millones de dó-
lares. También hay otros ejem-
plos locales en lo que son obras 
por impuestos en la que em-
presas nacionales pueden pa-
gar hasta el 50% de impuestos 
a la renta en este tipo de pro-
yectos. El Banco de Crédito, Te-
lefónica y Seguros Pacifico en 
esta modalidad construyeron 
un nuevo hospital en Puno con 
una inversión estimada de 77.5 
millones de nuevos soles. 

“Creo que se inicia un pro-
ceso como el caso de los retails, 
de los súper mercados. El em-
presario nacional todavía no se 
había dado cuenta que podía 
empujar el carro en el sector 
salud mediante este tipo de 
asociación con el sector públi-
co” observa el promotor de ne-
gocios Carlos Seminario. 

¿CÓMO PARTICIPAR?
Los inversionistas y provee-

dores interesados en participar 
de este I Foro de Promoción de 
Inversiones Público Privadas 
pueden contactarse con Corse-
mix a los teléfonos (01) 221-
5519/ (01) 2215406 o al email 
corsemix@terra.com.pe y/o en 
la dirección: av. Faustino Sán-
chez Carrión 230 San Isidro, Li-
ma-Perú. 

COMSALUD 2014
El road show más 
importante será 
en octubre

DR. CARLOS AROSQUIPA RODRÍGUEZ REPRESENTANTE DE LA OPS/OMS PERÚ
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El Dr. Carlos Arosquipa Rodríguez representante de la OPS/OMS (Perú) señala que 
la principal tarea de la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país es 
apoyar a la reforma en salud y plan de aseguramiento universal que el Ministerio 
de Salud ha iniciado, buscando experiencias útiles en los países de otras regiones, 
además de promover cambios en la currícula de los estudiantes de medicina en las 
universidades a fi n de acercarlos a las necesidades del mundo.  

“El desafío es la cobertura 
universal en Salud”

¿Cuál es la principal preo-
cupación de la OPS en nuestro 
país?

El desafío es ayudar al país 
a lograr la cobertura universal 
en Salud, que todos tengan ac-
ceso al servicio de salud de cali-
dad y que eso no los empobrez-
ca. Esto incluye a todos los 
anteriores objetivos que se da-
ban y es también es el mismo 
desafío que se ha plateado el 
mundo y sus líderes. 

¿Cómo financia la OPS sus 
labores en los países?

Contamos con un presu-
puesto de 600 millones de dóla-
res. La mitad de ese monto lo 
aportan los países. Es bastante 
reducido comparado con las 
necesidades que hay.  La mayor 
parte de ese presupuesto va a 
los países y se va más a los paí-
ses con mayor necesidad y una 
parte queda para acciones a ni-
vel regional y promover el tra-
bajo sub regional. Son movili-
zados a través de acuerdos de 
cooperación con otros socios, 
como países desarrollados  o 
instituciones filantrópicas. 

¿Qué estrategias están utili-
zando en nuestro país?

Ahora básicamente es 
acompañar el proceso de refor-
ma de salud en el que el país 
está inmerso, buscando expe-
riencias en la parte de la región 
para que puedan ser utilices al 
país, este es un tema prioritario. 

¿Qué dificultades han en-
contrado en ese proceso?

La primera es de presu-
puesto, es que hay no es sufi-
ciente. También se necesita de-
sarrollar capacidades para que 
sector o el sistema absorba más 
recursos y lo use de manera 
más eficiente. 

No es algo que se vaya a lo-
grar de la noche a la mañana, 
esto requiere años pero el país 
ha tomado la decisión de ini-
ciar ese paso y será roll de la 
organización en acompañar en 
esa misión. 

¿Qué acciones  tomó la OPS 
luego de conocer que nuestra 
ciudad es una de las más conta-
minada del mundo? 

Eso está del campo de los 
determinantes de la salud. Allí 
básicamente lo que la organi-

zación hace por parte de los 
países  es buscar alianzas del 
sector salud con otros sectores 
como comercio, ambiente, pro-
ducción, a fin de que las accio-
nes de que se haga en estos 
otros espacios no empeoren la 
salud sino la mejoren tratando 
de promover estándares. 

Esto es algo que trasciende 
al sector salud…

Uno de los elementos por 
ejemplo que se hace sobre ese 
tema es participar  en la gran 
cumbre sobre el cambio climá-
tico y salud, de manera que se 
posicione este tema en la agen-
da de los líderes mundiales y se 
pueda desarrollar acciones a 
fin de mitigar ese impacto. 

Si, trasciende al sector sa-
lud y corresponde a otros secto-
res como Municipios y gobier-
nos regionales y se requiere 
hacer un trabajo más intersec-

torial. Eso es algo en la que la 
OPS acompaña y promueve a 
nivel de todos los países. 

En el tema de formación de 
profesionales de la salud 
¿cómo actúa la OPS? 

Estamos trabajando con las 
Universidades para promover 
cambios en sus curriculas que 
respondan mejor a las necesi-
dades de los países, por eso faci-
litar el diálogo con los gobier-
nos y universidades es 
importante. 

¿Cuál es el perfil del profe-
sional médico que requiere 
nuestro país para los siguien-
tes años?

Una de las cosas que la evi-
dencia ha mostrado es que los 
sistemas de salud tienen que 
estar basados en la atención 
primaria de la salud. Esto signi-
fica tener profesionales que es-
tén en la capacidad de trabajar 

en los ámbitos comunitarios y 
responder  las necesidades de 
la mayoría. En especialidades 
requiere especialidades que 
pongan énfasis en esto como la 
medicina familiar, la pedia-
tría, la cirugía y especialidades 
necesarias para poder afianzar 
los sistemas de salud basado en 
atención primaria.

¿Promueven la investiga-
ción en medicina?

Estamos promoviendo in-
vestigación en la parte acadé-
mica para  ponerla a disposi-
ción de los países. La 
comunicación entre médicos y 
pacientes, por ejemplo, resulta 
siendo un desafío de los nue-
vos tiempos y requiere de mu-
cho estudio e investigación. 
Los estudios de investigación 
que son de fondos privados, y 
no se está abordando suficien-
temente ese tema. 

“ESTAMOS TRABAJANDO CON LAS 
UNIVERSIDADES PARA HACER LOS CAMBIOS 
EN LAS CURRÍCULAS ACADÉMICAS, Y QUE 

DE ESA MANERA RESPONDAN MEJOR A LAS 
NECESIDADES DEL PAÍS”

El Foro reunirá a 80 em-
presas proveedoras y 500 
inversionistas nacionales y 
extranjeros para más de 
100 proyectos de inversión 
que presentará el estado a 
través del Ministerio de Sa-
lud, explica Carlos Semina-
rio del Rio, presidente de 
Corsemix. 

Por primera vez el Estado 
Peruano a través del Ministerio 
de Salud expondrá ante cien-
tos de proveedores e inversio-
nistas sus dos paquetes de in-
versión que abarcan un 
aproximado de 200 proyectos 
en construcción, equipamien-
to, remodelación y mejora de 
servicios de más de 100 hospi-
tales del Minsa, Essalud y Go-
bierno Regional en todo el 
Perú, en el I Foro Internacional 
de Promoción Inversiones Pú-
blico Privadas en el Sector Sa-
lud, en un road show a llevarse 
a cabo del jueves 9 al sábado 11 
de octubre en el Centro de Con-
venciones Jockey. 

Si bien el Estado ya partici-
pó antes en dos roads shows, 
uno llevado a cabo el año pasa-
do y otro a inicios de este 2014, 
en ellos solo se habló de seis 
proyectos de inversión. “Este es 
un diseño distinto, en el I Foro 
Internacional de Promoción In-
versiones Publico Privadas se 
está hablando de cerca de 200 
proyectos de inversión, la dife-
rencia es notable. La magnitud 
del evento y el objetivo que se 
busca  es distinta” señala a Dia-
rio Médico Carlos Seminario 
del Rio, presidente de Corse-
mix, empresa que se encarga 
de la organización. 

“En el road show pasado no 
hubo exhibición de proveedo-
res, fue simplemente una sala 
de conferencias donde se habló 
de las APP. En cambio ahora es-
tán participando cerca de 70 
empresas proveedoras. Tene-
mos compañías de arquitectos 
que diseñan hospitales, pasan-
do por las que venden equipos 
médicos, hasta las que dan la-
vandería, dispuestas a negociar 
con el estado. Te imaginas en 
dos años, máximo tres, haber 
modernizado más de 170 hos-
pitales. El impacto en la pobla-
ción va ser tremenda” añade 
Seminario. 

DOS PAQUETES 
El estado participará en el 

Foro, tal como lo ha confirma-
do a través de un comunicado, 

dando a conocer dos paquetes 
de inversión. Una de ellas es la 
Asociaciones Público Privadas, 
que son más de 100 y el otro es 
un nuevo paquete que van a 
informar en el mismo foro, 
qué proyectos se trata y en qué 
lugares se desarrollará. 

Además, subraya el titular 
de la organización, que el mon-
to de inversión de 8.400 millo-
nes de soles, nunca dado en la 
historia, es para tres alternati-
vas de inversión. Las Asociacio-
nes Público Privadas, Obras por 
impuestos y la Iniciativa Priva-
da de Inversión. Dentro de ellas 
hay tres modalidades en las que 
interviene, una es la de Bata 
Blanca (médicos, enfermeras y 
profesionales de la salud), Bata 
Gris (Equipos, repuestos, etc.) y 
Bata Verde (servicios, lavande-
ría, limpieza y seguridad). 

En el caso de la inversión 
por concesión APP, existe la ex-
periencia de la empresa espa-
ñola IBT, que según afirma Se-
minario, maneja el 80% de los 
hospitales de España y unos 
200 hospitales en el Mundo, y 
hace poco logró la aprobación 
de dos hospitales de Essalud: 
uno en el Callao y otra en Villa 
María del Triunfo con una in-
versión de 100 millones de dó-
lares. También hay otros ejem-
plos locales en lo que son obras 
por impuestos en la que em-
presas nacionales pueden pa-
gar hasta el 50% de impuestos 
a la renta en este tipo de pro-
yectos. El Banco de Crédito, Te-
lefónica y Seguros Pacifico en 
esta modalidad construyeron 
un nuevo hospital en Puno con 
una inversión estimada de 77.5 
millones de nuevos soles. 

“Creo que se inicia un pro-
ceso como el caso de los retails, 
de los súper mercados. El em-
presario nacional todavía no se 
había dado cuenta que podía 
empujar el carro en el sector 
salud mediante este tipo de 
asociación con el sector públi-
co” observa el promotor de ne-
gocios Carlos Seminario. 

¿CÓMO PARTICIPAR?
Los inversionistas y provee-

dores interesados en participar 
de este I Foro de Promoción de 
Inversiones Público Privadas 
pueden contactarse con Corse-
mix a los teléfonos (01) 221-
5519/ (01) 2215406 o al email 
corsemix@terra.com.pe y/o en 
la dirección: av. Faustino Sán-
chez Carrión 230 San Isidro, Li-
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En su esfuerzo por mejorar la sa-
lud pública Janssen Pharmaceutica NV 
(Janssen), filial de Jhonson y Jhonson, 
facilitará el acceso a su medicamento 
antituberculoso a Sitching, la Asocia-
ción Internacional de Dispensarios 
(IDA – International DispensaryAsso-
ciation), el agente de compras del Ser-
vicio Mundial de Fármacos (GDF- Glo-
bal DrugFacility) de la Alianza Global 
Alto a la Tuberculosis (Stop TB Partner-
ship). Con este acuerdo, más de 130 
países de bajos y medianos ingresos 
fuera de los Estados Unidos  podrán 
adquirir el medicamento contra la tu-
berculosis a través de los procesos de 
adquisiciones con el Servicio Mundial 
de Fármacos (GDF)  y de su agente, la 
Asociación Internacional de Dispensa-
rios (IDA). “Sentimos que tenemos la 
responsabilidad de trabajar de manera 

conjunta con la comunidad que lucha 
contra la tuberculosis, con el fin de ha-
cer frente a este reto global de salud 
pública” comentó al cierre del acuerdo 
Paul Stoffels, Director Científico de Jo-
hnson & Johnson y Presidente mun-
dial de Janssen. 

A diferencia   de enfermedad co-
ronaria, en la que ha habido una 
mayor difusión y conocimiento en 
la población general, enfermedad 
arterial de miembros inferiores  es 
por lo general ignorada.

Enfermedad arterial periférica 
o circulatoria de miembros inferio-
res  es una causa importante de di-
sabilidad, puesto que limita la capa-
cidad funcional y la calidad de vida 
de los pacientes afectados por esta 
enfermedad. Afecta a más de 200 
millones de seres humanos en el 
mundo, seis veces más que la pobla-
ción  mundial afectada por el SIDA.

No solo incapacita a los pacien-
tes, pero a la vez presenta una alta 
mortalidad por estar asociada a en-
fermedades  vasculares de órganos 
vitales, incluyendo  el cerebro, riño-
nes y corazón.

La presencia de dolor en las pier-
nas y pies al caminar debe alertar al 
paciente y médico tratante, para 
proceder con un examen físico 
completo, seguido por los estudios 
vasculares apropiados. Una simple 
medida de presión tobillo/brazo nos 
pueden dar una idea de la presencia 
y severidad de la enfermedad. Esta 
puede ser seguida por estudios de 

ultrasonido y angiografía, si estu-
vieran indicados.

Las medidas preventivas tienen 
la mayor importancia, y ellas inclu-
yen  ejercicio, control  del peso, ali-
mentación apropiada, eliminación 
del tabaquismo y un control  agresivo 
de diabetes, hipertensión y anormali-
dades de los lípidos. En presencia de 
la enfermedad oclusiva, considerar la 
opción de procedimientos de revas-
cularización percutánea endovascu-
lar y en algunos casos quirúrgicos.  El 
propósito  es evitar perdida de tejidos 
y amputaciones.

Como es que tan frecuentemen-
te esta devastadora enfermedad  
pasa desapercibida afectando a mi-
llones de pacientes. Poca difusión y 
alerta, confusión en la explicación de 
los síntomas, infrecuente medidas 
de presión en los miembros inferio-
res  y referencia tardía  a los especia-
listas vasculares y a las instituciones 
dedicadas a esta especialidad.

Es por lo tanto  importante aler-
tar a la población a través de entida-
des médicas y de los medios de difu-
sión,  siendo lo más importante 
hacer énfasis en las medidas de pre-
vención y las consecuencias de no 
hacerle frente  a esta  enfermedad.

Enfermedad 
Arterial Periférica

OPINIÓN MÉDICA

La artritis de los jóvenes: Su rareza retrasa el diagnóstico adecuado debido a 
que el paciente no recurre al especialista indicado.

Espondilitis tiene un 
diagnóstico tardío  

La espondilitis anquilosante, por 
su rareza, y porque ataca en su mayo-
ría a hombres jóvenes desde los 20 
años, es desde hace algunos años una 
enfermedad en la que el que la pade-
ce demora en tener diagnóstico ade-
cuado, no porque no exista métodos 
o exámenes para reconocer la patolo-
gía sino porque muchas veces no se 
recurre al especialista adecuado que 
en este caso es el médico reumatólo-

go, señala el doctor Alfredo Berrocal, 
del Hospital Cayetano Heredia. 

“Muchos pacientes con dolor lum-
bar o de columna de tipo inflamatorio 
consultan a neurólogos, traumatólo-
gos, especialistas en medicina física o 
medicina general, porque no conocen 
de esta enfermedad, ni que el especia-
lista indicado es el reumatólogo, con 
lo cual se retrasa un adecuado diag-
nóstico” señala Berrocal.

Otro de los casos por la que el pa-
ciente espera que pase el tiempo an-
tes de recurrir a un especialista es por 
los síntomas, ya que se presenta un 
dolor lumbar, de tipo inflamatorio, 
que impide flexionar la cintura, la 
persona se despierta adolorida y con 
rigidez, lo que muchas veces se cree 
que es por una mala postura, sin em-
bargo las molestias son persistentes 
en el tiempo, apareciendo y reapare-
ciendo en diferentes brotes y con ten-
dencia a agravarse durante semanas 
e incluso meses.

“Para evitar daños irreversibles 
como una columna fija, sin movi-
miento, lo cual dificultaría el cami-
nar, sentarse o acostarse es importan-
te la necesidad de realizar una 
campaña de educación a médicos ge-
nerales y de las especialidades men-
cionadas, a fin de que puedan identifi-
car y derivar lo más temprano posible 
estos pacientes al reumatólogo, el 
médico más indicado para prescribir 
un tratamiento, adecuado y a tiempo 
para evitar una limitación importan-
te”, señala Berrocal.  

La espondilitis anquilosante, re-
quiere de un tratamiento con antiin-
flamatorios, relajantes musculares y 
los modificadores de la enfermedad, 
entre ellos los medicamentos biológi-
cos entre los que se encuentran los 
Anti TNF, que han demostrado gran 
control de la enfermedad, mantiene 
una calidad de vida adecuada y se re-
integra a su vida laboral.

“LA ESPONDILITIS ANQUILOSANTE, REQUIERE DE UN TRATAMIENTO CON 
ANTIINFLAMATORIOS, RELAJANTES MUSCULARES Y LOS MODIFICADORES DE LA 
ENFERMEDAD, ENTRE ELLOS LOS MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS ENTRE LOS QUE 

SE ENCUENTRAN LOS ANTI TNF”

POR: BERNARDO TREISTMAN, M.O., FACC
CARDIOLOGO INTERVENCIONISTA 
TEXAS  HEART INSTITUTE / HOUSTON -USA

JANSSEN PHARMACEUTICA

Es la primera vez en la historia 
que una vacuna contra el dengue 
completa exitosamente un estudio 
de eficacia de Fase III. 

Sanofi Pasteur, la división de vacunas 
de Sanofi (EURONEXT: SAN y NYSE: SNY), 
alcanzó su objetivo clínico primario en el 
primero de los dos estudios pivotes de efi-
cacia de Fase III de su vacuna candidata 
contra el dengue. El estudio mostró re-
ducción significativa de un 56% de casos 
de enfermedad por dengue. “Nuestra 
meta es hacer del dengue la próxima en-
fermedad prevenible por vacunación y 
apoyar la ambición de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) de reducir en 

un 50% la mortalidad por dengue y en un 
25% la morbilidad  para el año 2020” se-
ñaló Olivier Charmeil, presidente y CEO 
de Sanofi Pasteur. 

Por su parte la Dra. Capeding, investiga-
dora principal del Instituto de Investigación 
de Medicina Tropical de Filipinas añadió 

que “es la primera vez en la historia que una 
vacuna contra el dengue completa exitosa-
mente un estudio de eficacia de Fase III”. 

Los resultados de este primer estudio 
de eficacia a gran escala serán complemen-
tados, en el tercer trimestre de 2014 por 
los resultados de otro estudio de eficacia a 
gran escala conducido en Latinoamérica, 
que incluyó a más de 20.000 voluntarios de 
Brasil, Colombia, Honduras, México y 
Puerto Rico. Como se recuerda, el dengue 
es una amenaza para cerca de la mitad de 
la población mundial. Actualmente, no 
hay tratamiento específico disponible 
para el dengue y tampoco vacunas preven-
tivas. Epidemias de Dengue ocurren regu-
larmente en Asia y Latinoamérica. 

Sanofi  Pasteur crea nueva vacuna 
preventiva contra el Dengue 
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MICROSER® 24mg Tabletas 
Betahistina

1. DENOMINACIÓN DEL 
MEDICAMENTO
MICROSER 24mg Tabletas

2. COMPOSICIÓN 
CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:
Cada tableta contiene:
Betahistina diclorhidrato 24mg
Excipientes c.s.p  1 tableta

3. FORMA FARMACEUTICA
Tabletas

4. DATOS CLINICOS
4.1 Indicaciones terapéuticas:
Está indicado para el vértigo, 
tinnitus y pérdida de audición 
asociado con el Síndrome de 
Meniere.
4.2 Posología y forma de 
administración:
Posología
Adultos (incluyendo pacientes de 
edad avanzada):
12 – 24mg dos veces al día con 
los alimentos.
La dosis se puede ajustar para 
satisfacer las necesidades 
individuales de cada paciente. 
A veces, se observa mejoría 
después de dos o tres semanas de 
tratamiento.
Población pediátrica: No debe 
usarse en niños menores de 18 
años debido a la escasez de datos 

de seguridad y eficacia.
4.3 Contraindicaciones: 
Hipersensibilidad al principio 
activo o a uno de los excipientes. 
Feocromocitoma. 
4.4 Advertencias especiales y 
precauciones de empleo:
Los pacientes con asma bronquial 
e historia de ulcera péptica deben 
ser monitoreados cuidadosamente 
durante el tratamiento.
4.5 Interacciones con otros 
medicamentos y otras formas de 
interacción:
No se han realizado estudios de 
interacción in vivo. En base a los 
estudios in vitro, se espera la no 
inhibición in vivo de la citocromo 
P450.
Los datos in vitro indican una 
inhibición del metabolismo de 
la betahistina por fármacos que 
inhiben la monoaminooxidasa 
(MAO), incluyendo la 
monoaminooxidasa subtipo 
B (por ejemplo, selegilina). Se 
recomienda precaución cuando se 
usa betahistina simultáneamente 
con IMAOs (incluyendo los  
IMAO selectivos tipo B).
Debido a que la betahistina es 
un análogo de la histamina, la 
interacción entre betahistina 
y los antihistamínicos puede 
afectar teóricamente la 
eficacia de cualquiera de estos 
medicamentos.
4.6 Embarazo y lactancia:

Embarazo
No existen datos suficientes sobre 
la utilización de betahistina en 
mujeres embarazadas. 
Los estudios en animales son 
insuficientes con respecto a 
los efectos sobre el embarazo, 
desarrollo embrionario y fetal, 
parto y desarrollo postnatal. Se 
desconoce el riesgo potencial en 
humanos. Por lo tanto, no utilizar 
durante el embarazo a menos que 
sea estrictamente necesario.
Lactancia
No se sabe si la betahistina se 
excreta en la leche humana. No 
hay estudios en animales sobre 
la excreción de betahistina en la 
leche materna. Se debe sopesar 
la importancia de la droga para la 
madre contra los beneficios de la 
lactancia materna y el riesgo para 
el niño.
4.7 Efectos sobre la capacidad 
de conducción y de utilizar 
maquinaria:
Betahistina se utiliza para tratar 
la enfermedad de Meniere y 
los síntomas del vértigo. Ambas 
enfermedades pueden afectar 
negativamente la capacidad para 
conducir y utilizar maquinas. En 
estudios clínicos específicamente 
diseñados para medir la capacidad 
para conducir y usar maquinaria, 
betahistina no tuvo ningún efecto 
o efectos insignificantes.
4.8 Reacciones adversas:

Se han reportado las reacciones 
adversas en las frecuencias que 
se muestran a continuación 
en pacientes tratados con 
betahistina en ensayos clínicos 
frente a placebo: muy frecuente 
(1/10), frecuente (≥ 1/100 a < 
1/10), poco frecuente (1/1000 
a < 1/100), raras (1/10000 a < 
1/1000), muy raras (≤ 1/10000).
Trastornos gastrointestinales:
Frecuente: nausea y dispepsia.
Además de los eventos en 
ensayos clínicos, las siguientes 
reacciones adversas se han 
notificado espontáneamente 
durante el uso del producto 
después de su comercialización 
y en la literatura científica. 
La frecuencia que no puede 
estimarse a partir de los datos 
disponibles se clasifica como 
“frecuencia desconocida”.
Trastornos del sistema inmunitario: 
Se han reportado reacciones 
de hipersensibilidad como la 
anafilaxis.
Trastornos gastrointestinales: Se 
observaron síntomas gástricos 
leves (por ejemplo vómitos, 
dolor gastrointestinal, distensión 
abdominal  y embalonamiento). 
Normalmente se puede evitar 
este síntoma, administrando el 
medicamento con las comidas o 
reduciendo la dosis.
Trastornos del sistema nervioso: 
Cefalea.

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo: Se ha informado de 
reacciones de hipersensibilidad  
cutánea y subcutánea, en 
particular edema angioneurótico, 
urticaria, erupción y prurito.  
4.9Sobredosis: Se ha informado 
de algunos casos de sobredosis. 
Algunos pacientes presentan 
síntomas leves a dosis moderadas 
de hasta 640mg (por ejemplo 
nauseas, somnolencia, dolor 
abdominal). Las complicaciones 
más graves (por ejemplo 
convulsiones, complicaciones 
pulmonares o cardiacas) se 
observaron en los casos de 
sobredosis intencional con 
betahistina, especialmente 
en combinación con otros 
medicamentos en sobredosis. El 
tratamiento de sobredosis debe 
incluir medidas de soporte.

5. PROPIEDADES 
FARMACOLOGICAS
5.1 Propiedades 
farmacodinámicas:
Clase farmacoterapéutica: 
preparados antivertiginosos; 
código ATC: N07CA01
La sustancia activa es un agonista 
específico de la histamina H2 
prácticamente sin actividad H2.
Parece actuar sobre el esfínter 
precapilar de la estría vascular 
del oído interno, reduciendo 
la presión en el espacio 

endolinfático.
5.2 Propiedades farmacocinéticas:
Absorción: La betahistina 
es absorbida rápida y 
completamente después de la 
administración oral.
Eliminación: Se excreta en la orina 
casi cuantitativamente en forma 
de ácido 2-piridil acético dentro 
de las 24 horas después de la 
administración. No se detectaron 
cambios en la betahistina.
5.3 Datos preclínicos de 
seguridad: No existen datos 
preclínicos adicionales de interés 
para el prescriptor a los ya 
incluidos en otras secciones de 
este inserto.

6. DATOS FARMACEUTICOS
6.1 Lista de excipientes: Dióxido 
de silicio, ácido cítrico anhidro, 
celulosa microcristalina, manitol 
y talco.
6.2 Incompatibilidades: No aplica.
6.3 Vida útil: 3 años.
6.4 Precauciones especiales de 
conservación: Almacenar a una 
temperatura no mayor de 30°C.
6.5 Naturaleza y contenido 
del envase: Caja de cartón 
conteniendo un blíster de PVC/
PE/PVDC y aluminio x  
6, 20, 30, 40, 50 y 60 tabletas.

Grünenthal Peruana S.A. - Calle 
De Las Letras 261, San Borja, 
Lima-Perú
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INVESTIGACIÓN MÉDICA

En pacientes con fi brilación auricular (FA) y contraindicación a la terapia 
anticoagulante oral (TAO), la exclusión del apéndice auricular izquierdo (AAI) con el 
sistema de Lariat en diversos estudios, muestra un éxito de alrededor del 95%.  La baja 
incidencia de eventos embólicos en pacientes de alto riesgo con FA después de  ligarse 
el AAI, sugiere que el método de Lariat  puede  ser protectivo y preventivo de accidente 
cerebrovascular (ACV) en pacientes en los cuales la TAO está contraindicada.

Revisión de los estudios 
de Lariat & Watchman 

Los resultados de los estu-
dios de PROTEC AF &  CAP repre-
sentan la mayor evidencia que 
avala el resultado de la exclusión 
del AAI en la prevención de com-
plicaciones relacionadas con la 
fibrilación auricular (FA). La efi-
ciencia de la exclusión  del  AAI  
con  el  instrumento  de  WATCH-
MAN  no  es  inferior  al trata-
miento con warfarina en la pre-
vención de ACV relacionadas 
con la FA.  El bajo riesgo y eficien-
cia del procedimiento han mejo-
rado después de una curva de 
aprendizaje y experiencia.

en prolongación del tránsito 
de sangre en las aurículas. El 
AAI es trabeculado y responsa-
ble de más de 90% de la forma-
ción de trombos en FA (6).

Trombogénesis en FA es un 
proceso multifactorial y ocurre 
como resultado de daño endo-
cardiaco, estancamiento de la 
sangre y anormalidades en los 
componentes sanguíneos.

ACV relacionados con FA 
son frecuentemente severos y 
el paciente tiene un doble in-
cremento de riesgo de mortali-
dad comparado con pacientes 

mouth, MN, USA), sistema de 
PLAATO (eV3, Plymouth, MN, USA), 
WATCHMNA (atritec, Plymouth, 
MN, USA MPLATZER (St. Jude Medi-
cal, Plymouth, MN, USA), LARIAT 
(SentreHeart lnc., Palo Alto, CA, 
USA), puede ser una alternativa  
aceptable para prevenir ACV (13).     
En ese artículo revisamos la efi-
ciencia y bajo riesgo de los instru-
mentos LARIAT & WATCHMAN.

LARIATtm  Suture Delivery 
Device (SentreHeart lnc., Palo 

Alto, CA, USA)
El Lariat (Fig:1) es un proce-

dimiento mínimamente inva-
sivo inventado por el Dr. Wi-
lliam Cohen en el Texas Heart 
lnstitute, para ligar y remover 
el AAI como principal lugar de 
origen de los ACV relacionados 
con FA en pacientes de alto 
riesgo y que no son candidatos 
a TAO.  El Lariat se lleva a cabo 
con anestesia general usando 
dos alambres con polos mag-
néticos opuestos (FindrWIRZ).  
Un catéter es colocado en la 
punta del AAI a través del sep-
tum interauricular.  El otro ca-
téter se coloca en el espacio 

epicárdico por medio de la cá-
nula guía epicárdica (Sentre-
HEART), lnc.) a través de una 
punción subxifoidea y es dirigi-
da al AAI para unirse al otro 
catéter-magneto dentro del 
AAI.      Una vez unidos los dos 
alambres magnetos, el Lariat 
se mueve por el catéter epicár-
dico y se coloca en la parte pro-
ximal del AAI para asegurar un 
nudo alrededor de la base del 
AAI.   

Una vez obtenida una oclu-
sión total, examinada con 
doppler  ecocardiograma (flujo 
menor de 5 mm) (Fig:2) se com-
pleta la sutura.   Esta sutura se-
lla el AAI del resto del corazón, 
esta se encoge (Fig:3).  Al termi-
nar no queda  nada  expuesto 
en  el  endocardio, por  lo  que  
TAO  no  es  necesario después 
del procedimiento.

CRITERIO EN LA SELEC-
CIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

LARIAT EN PACIENTES CON 
FIBRILACION AURICULAR

El criterio incluye: (15)
1. CHADS2 escore>2 ó CHA2DS2-
FASc escore>3.
2.  Contraindicación o intolerancia 

TAO estándar (debido a historia 
de sangrado interno ó externo, ó 
riesgo de sangrado).
3. Falla en TAO (embolismo a 
pesar de estar anticoagulado).
4. Intolerancia o difi cultad en el 
uso de TAO.

El criterio de exclusión 
incluye: (14)

1. Historia de cirugía cardiaca.
2. Infarto del miocardio dentro de 
los tres meses anteriores.
3.  Eventos embólicos durante 30 días.
4. Síntomas de insufi ciencia 
cardiaca NY Heart Association 
class IV.
5. Historia de radioterapia torácica.
6.  Orientación superior del AAI o 
mayor de 50 mm.

Resultados procedimiento:
A parte de nuestra experien-

cia en el Texas  Heart  lnstítute,  
dos estudios de centros indepen-
dientes, reportaron la misma 
eficiencia y  complicaciones del 
procedimiento de Lariat (14, 17, 
18) (Tabla 1).

En estos estudios, ninguna 
complicación relacionada con la 
instrumentación fue reportada. 
Las complicaciones son relacio-
nadas con el acceso pericárdico y 

POR: PAYAM SAFAVI-NAEINNI, MD 
ABDI RASEKH, MD / BERNARDO TREISTMAN, MD
TEXAS  HEART INSTITUTE - USA

FIGURA 1
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 Figura 1. Imágenes fluoroscópicas del procedimiento. (A)Delineación del AAI  por inyección de contraste a través de la vaina transeptal colocada en 
el sistema operativo AAI (flecha) en la vista oblicua anterior derecha de (OAD). (B)AAI y cables epicárdicos punta del imán se adosó. Lazo Lariat (L) se 
coloca en el ostio del  AAI desde dentro del espacio pericárdico guiado por un globo lleno de contraste (B) colocado en el sistema operativo AAI en 
la vista OAD.(C)Angiograma atrial izquierdo muestra la exclusión del AAI en la vista oblicua anterior izquierda (flecha) .ES = vaina  epicárdica; EW 
= cable epicárdico con punta de imán; T = sonda ecocardiográfica transesofageal; TS = vaina transeptal; TW = cable con punta de imán transeptal.
Reproducido y traducido de Ali Massumi, et al., experiencia inicial con una novedosa técnica percutanea de exclusión del AAI en pacientes con 
fibrilación auricular, mayor riesgo de accidente cerebrovascular y contraindicaciones para la anticoagulación, The American Journal of Cardiology, 
volumen 111, número 6, 15 de marzo de 2013 con el permiso de Elsevier Limited, el Boulevard, Langford Lane Kidlington, Oxford OX5 1 GB, UK.)

 Figura 2: Ecocardiograma transesofágico mostrando la exclusión completa del AAI.(A)Vista de midesofagica. 2-cámaras mostrando el AAI antes de 
exclusión.(B) vista de Midesofagica 2-cámaras mostrando la pared lisa de la auricula(flechas) izquierda inmediatamente después de la exclusión delAAI 
con lazo Lariat. (Reproducido y traducido de Ali Massumi, et al., inicial experiencia con una novedosa técnica percutánea de exclusion del AAI  en pacientes 
con fibrilación auricular, mayor riesgo de accidente cerebrovascular y contraindicaciones para la anticoagulación, The American Journal of Cardiology, 
volumen 111, número 6, 15 de marzo de 2013 con el permiso de Elsevier Limited, el Boulevard, Langford Lane Kidlington, Oxford OX5 1 GB, UK.)

INTRODUCCION
FA es la arritmia cardia-

ca más común con una pre-
valencia de 1-2% en la pobla-
ción general (1,2).   FA es 
clasificada en 3 tipos: Paro-
xística, Persistente y Perma-
nente. FA es el factor mayor 
de ACV con una incidencia 
de 4-5 veces de posibilidad de 
un ACV embólico (3).

Fibrilación Auricular re-
presenta un alto riesgo en 
ACV en los diferentes tipos 
de FA, con una incidencia 
anual de 5%, la cual repre-
senta 15% de los ACV en los 
Estados Unidos (4,5).    La alta 
frecuencia de irregularidad 
de contracciones durante 
FA, más débiles que con con-
tracciones normales, resulta 

sin FA (8). El tratamiento de la 
FA tiene tres objetivos: frecuen-
cia del ritmo, control del ritmo 
y prevención de ACV.

En pacientes con FA no valvu-
lar y CHADS2 TAO con warfarina o 
antitrombinas directas, es el trata-
miento de elección para prevenir 
ACV (9).   Si bien es cierto que  la  
TAO  reduce  la  incidencia  de  
eventos  tromboembólicos,  un  
gran porcentaje’ de pacientes (40%) 
no recibe terapia apropiada para 
prevención de ACV (10, 11).   A su 
vez, existe una población de pa-
cientes con FA (17-21%) con algún 
grado de intolerancia o contraindi-
cación de TAO (12).   Es en ese gru-
po de pacientes en los que oblitera-
ción del AAI por método quirúrgico 
ó percutáneo AMPLATZER Septal 
Occluder (St. Jude Medical, Ply-

FIGURA 3

Figura 3:Reconstrucción por tomografia cardiaca computarizada 
mostrando reducción del AAI en un paciente con la exclusión 
de AAI.(A)Oblicua anterior izquierda (OAI) 99 craneal (CRA) 
34 vista del corazón antes de exclusión del AAI(black arrow). 
(B)OAI 84 CRA 32 vista del corazón del paciente mismo 2.5 
meses después de la exclusión del AAI (flecha negra), que se ha 
reducido desde el procedimiento de exclusión (comparar a la A)
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en la mayoría fueron menores e inme-
diatamente resueltas después del pro-
cedimiento con manejo médico.   Tres 
muertes observadas durante el segui-
miento no estuvieron relacionadas con 
el procedimiento.   El éxito de la oclu-
sión del AAI fue de 95%.

The WATCHMAN cierre del AAI 
(atritech, Plymouth, MN, USA)
Para le exclusión del AAI se usa una 

jaula expandible de metal cubierta por 
un material de poliéster, designado para 
un implante permanente en el ostia o li-
geramente distal en el AAI, el cual se ex-
pande para cubrir la entrada del AAI.

Se recomienda el uso de warfarina por 
45 días después de la implantación. Se for-
ma un tejido fibroso que bloquea la forma-
ción y el pasaje de coágulos sanguíneos del 
AAI.   El procedimiento puede llevarse a 
cabo bajo anestesia local o general.

El instrumento de WATCHMAN con-
siste en tres componentes: 1) un intro-
ductor septal, 2) un catéter para transpor-
tar el instrumento y 3) un instrumento 
de implantación. El instrumento de 
WATCHMAN está disponible en 5 medi-
das (de 21 mm- 33mm) para diferentes 
anatomías y tamaño del AAI (Fig:4).

La tecnología de WATCHMAN para 
cierre del AAI para protección en pacien-
tes con FA (PROTECT AF).

VIENE DE LA PAG. 09

El estudio clínico fue designado para 
examinar el riesgo y eficiencia del instru-
mento en pacientes con FA no valvular 
que eran elegibles para terapia con war-
farina y que tenían un CHADS2 riesgo de 
ACV de escore 1 ó mayor de 1.

Un total de 707 pacientes participa-
ron en el estudio PROTECT-AF de Febrero 
del 2005 a Junio del 2008 en 59 centros 
en USA y Europa. Los pacientes fueron 
escogidos en forma randomizada en un 
radio de 2:1 a cierre percutáneo y subse-
cuentemente descontinuación de warfa-
rina (n=463 ó tratamiento con warfarina 
en todos los pacientes seguidos por 12 
meses (20).

El instrumento fue implantado con 
éxito en 91% (408/449) de los pacientes 
en los que se trató de implantarlo.  Des-
pués del procedimiento de WATCHMAN, 
87% pudieron descontinuar la warfari-
na.    PROTECT-AF mostró que la tecnolo-
gía de WATCHMAN es efectiva y de bajo 
riesgo como alternativa a la terapia de 
warfarina en reducir los ACV en presen-
cia de FA.

A los dos años, la combinación de 
ACV, sangrado y muerte cardiovascular 
fue de 5.9% en el WATCHMAN, en con-
traste con el 8.3% en el grupo de warfari-
na. Una mayor incidencia de eventos ad-
versos se reportaron en el grupo de 
WATCHMAN que en el warfarina, debi-

FIGURA 4

Figura 4: Watchman  dispositivo de cierre del AAI. Fijación activa: mantener la 
posición dentro del AAI. Membrana del micrón: bloquear los émbolos durante la 
formación de tejido cicatricial sobre el dispositivo (45 días después de la implantación 
del dispositivo).Marco de nitinol: ampliar para mantener la posición en la OAI. 
 (Reproducido y modificado a partir de LE, D., et al. métodos percutánea de la exclusión 
del AAI: una alternativa al internista. Journal of Community Hospital medicina interna 
perspectivas, América del norte, 4 feb. 2014. copyright © 2014 Duong L. Le et al.)

do a complicaciones del procedimiento 
(20).      La más frecuente fue la efusión 
pericárdica (4.8%) en el grupo WAT-
CHMAN (tabla 2).   En Heart Rhythm 
Society (May 2013) se mostró una efi-
ciencia y mortalidad superior con el 
grupo de WATCHMAN en 2,621 pa-
cientes en alrededor de 4 años de se-

guimiento comparados con el grupo 
de warfarina.

Más adelante se demostró mejoría 
en el éxito del procedimiento de WAT-
CHMAN con 95% de éxito, comparado 
con el PROTECT-AF de alrededor de 
90% de éxito.   Lo mismo se mostró con 
el mejoramiento del riesgo (Tabla 4).

CONCLUSION:
El cierre percutáneo con el WATCH-

MAN ó el Lariat, reduce la incidencia de 
ACV en FA, sin los efectos secundarios 
del TAO o cirugía cardiaca.   Estos proce-
dimientos tienen un éxito de 95% con 
menos complicaciones y efectos secun-
darios comparados con cirugía (14, 22).
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en la mayoría fueron menores e inme-
diatamente resueltas después del pro-
cedimiento con manejo médico.   Tres 
muertes observadas durante el segui-
miento no estuvieron relacionadas con 
el procedimiento.   El éxito de la oclu-
sión del AAI fue de 95%.

The WATCHMAN cierre del AAI 
(atritech, Plymouth, MN, USA)
Para le exclusión del AAI se usa una 

jaula expandible de metal cubierta por 
un material de poliéster, designado para 
un implante permanente en el ostia o li-
geramente distal en el AAI, el cual se ex-
pande para cubrir la entrada del AAI.

Se recomienda el uso de warfarina por 
45 días después de la implantación. Se for-
ma un tejido fibroso que bloquea la forma-
ción y el pasaje de coágulos sanguíneos del 
AAI.   El procedimiento puede llevarse a 
cabo bajo anestesia local o general.

El instrumento de WATCHMAN con-
siste en tres componentes: 1) un intro-
ductor septal, 2) un catéter para transpor-
tar el instrumento y 3) un instrumento 
de implantación. El instrumento de 
WATCHMAN está disponible en 5 medi-
das (de 21 mm- 33mm) para diferentes 
anatomías y tamaño del AAI (Fig:4).

La tecnología de WATCHMAN para 
cierre del AAI para protección en pacien-
tes con FA (PROTECT AF).

VIENE DE LA PAG. 09

El estudio clínico fue designado para 
examinar el riesgo y eficiencia del instru-
mento en pacientes con FA no valvular 
que eran elegibles para terapia con war-
farina y que tenían un CHADS2 riesgo de 
ACV de escore 1 ó mayor de 1.

Un total de 707 pacientes participa-
ron en el estudio PROTECT-AF de Febrero 
del 2005 a Junio del 2008 en 59 centros 
en USA y Europa. Los pacientes fueron 
escogidos en forma randomizada en un 
radio de 2:1 a cierre percutáneo y subse-
cuentemente descontinuación de warfa-
rina (n=463 ó tratamiento con warfarina 
en todos los pacientes seguidos por 12 
meses (20).

El instrumento fue implantado con 
éxito en 91% (408/449) de los pacientes 
en los que se trató de implantarlo.  Des-
pués del procedimiento de WATCHMAN, 
87% pudieron descontinuar la warfari-
na.    PROTECT-AF mostró que la tecnolo-
gía de WATCHMAN es efectiva y de bajo 
riesgo como alternativa a la terapia de 
warfarina en reducir los ACV en presen-
cia de FA.

A los dos años, la combinación de 
ACV, sangrado y muerte cardiovascular 
fue de 5.9% en el WATCHMAN, en con-
traste con el 8.3% en el grupo de warfari-
na. Una mayor incidencia de eventos ad-
versos se reportaron en el grupo de 
WATCHMAN que en el warfarina, debi-

FIGURA 4

Figura 4: Watchman  dispositivo de cierre del AAI. Fijación activa: mantener la 
posición dentro del AAI. Membrana del micrón: bloquear los émbolos durante la 
formación de tejido cicatricial sobre el dispositivo (45 días después de la implantación 
del dispositivo).Marco de nitinol: ampliar para mantener la posición en la OAI. 
 (Reproducido y modificado a partir de LE, D., et al. métodos percutánea de la exclusión 
del AAI: una alternativa al internista. Journal of Community Hospital medicina interna 
perspectivas, América del norte, 4 feb. 2014. copyright © 2014 Duong L. Le et al.)

do a complicaciones del procedimiento 
(20).      La más frecuente fue la efusión 
pericárdica (4.8%) en el grupo WAT-
CHMAN (tabla 2).   En Heart Rhythm 
Society (May 2013) se mostró una efi-
ciencia y mortalidad superior con el 
grupo de WATCHMAN en 2,621 pa-
cientes en alrededor de 4 años de se-

guimiento comparados con el grupo 
de warfarina.

Más adelante se demostró mejoría 
en el éxito del procedimiento de WAT-
CHMAN con 95% de éxito, comparado 
con el PROTECT-AF de alrededor de 
90% de éxito.   Lo mismo se mostró con 
el mejoramiento del riesgo (Tabla 4).

CONCLUSION:
El cierre percutáneo con el WATCH-

MAN ó el Lariat, reduce la incidencia de 
ACV en FA, sin los efectos secundarios 
del TAO o cirugía cardiaca.   Estos proce-
dimientos tienen un éxito de 95% con 
menos complicaciones y efectos secun-
darios comparados con cirugía (14, 22).
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Muerte o secuela en sólo 24 horas 
DR. EDUARDO CHAPARRO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PERUANA DE VACUNOLOGÍA

-¿Cuál es el índice de mortalidad de 
la meningitis por meningococo?

Tiene un índice de hasta 50% cuan-
do los casos no son tratados a tiempo. 
Incluso, cuando se diagnostica tempra-
namente y recibe tratamiento adecua-
do, un 5 a 10% de los pacientes fallece. 

 -¿Qué países han presentado ma-
yor índice de este mal?

La incidencia es de 0.5 y 1.1 casos 
por 100 mil habitantes en EE.UU. y de 
0.39 y 7.41 en Europa. En los países en 
vías de desarrollo, la incidencia es mu-
cho más alta, con reportes de 10 a 25 
casos por 100,000 habitantes por año, 
y hasta de 1000 casos por cada 100,000 
habitantes en el ¨cinturón de menin-
gitis¨ del África Subsahariana. 

-¿Y en América Latina?
En América Latina la incidencia 

varía entre  0.1 casos por 100,000 habi-
tantes en países como México y Cuba, 
hasta casi 2 casos por 100,000 en paí-
ses como Brasil.  Estas cifras pueden 
representar un sub reporte, ya que en 
algunos de los países de la región los 
casos no son reportados, o los patóge-
nos causantes no son identificados. El 
Perú es uno de ellos, sin embargo se 
sabe de reportes aislados en ciudades 
como Tacna, Arequipa, Lima, Piura, 
Tumbes, Iquitos.

-¿Son muchos los casos reportados 
casos en el Perú?

Primero es importante destacar 
que la enfermedad en el año 2012 ge-
neró un fuerte brote en varios países 
de Sudamérica, tan sólo en Chile, cau-
só la muerte de 10 personas entre ni-
ños y adultos. Y en el Perú, en el año 
2013, se ha reportado un caso de un 
menor de 7 años en Piura y un menor 
de 7 meses en Arequipa. 

-¿Qué tipo de vacuna es la preventi-
va y a que se debe su exclusión en el 
plan de vacunación nacional? 

La única vacuna preventiva efecti-
va en niños menores de 2 años suele 
ser la vacuna conjugada antimeningo-
cocica “Tetravalente”, y cada país debe-
rá analizar la carga de enfermedad y 
su disponibilidad económica como 
para incluirla en un programa nacio-
nal o tenerla disponible para el mane-
jo de brotes de esta patología. En nues-
tro país no se incluye en el plan pero 
está disponible en clínicas, centros de 

vacunación o  través de los médicos. 
-¿Qué países de Sudamérica la tiene 

incluida en su plan de vacunación?
En Brasil se aplica vacuna contra el 

meningococo C a los 2, 4 y 12 meses de 
vida dentro del programa de vacuna-
ción nacional. En Chile también se apli-
có la vacuna contra los meningococos 
A, C, W, Y, a todos los menores entre 9 
meses y 5 años el 2012 y 2013, pero por 
un brote de W.

-¿Cuántos años dura esta vacuna o 
cada cuánto tiempo debe uno aplicarse? 

La vacuna tetravalente disponible 
en nuestro medio se aplica en niños 
entre 9 meses y 2 años, en 2 dosis sepa-
radas por 3 meses de diferencia. Por 
encima de los 2 años hasta los 55 años 
se aplica 1 sola dosis excepto en los 
adolescentes entre 11 y 18 años donde 
se recomiendan 2 dosis. En pacientes 
con condiciones de riesgo se deberá 
aplicar 2 dosis con una diferencia de 2 
a 3 meses y en adelante refuerzos en-
tre 3 y 5 años después mientras perma-
nezca la condición de riesgo.

-¿Cómo es que la bacteria ataca el 
organismo hasta causar la muerte?

Para adquirir el meningococo se 
necesita de un portador sano, general-
mente un adolescente o adulto joven 
que a través de la vía aérea disemine el 
organismo a las personas que lo ro-
dean. El meningococo llega a la nasofa-
ringe y de ahí pasa a la sangre y por 
esta vía puede producir una meningi-
tis aguda o una septicemia con com-
promiso de múltiples órganos. El des-
enlace final depende de la virulencia 
del meningococo, de la inmunidad del 
huésped y de la predisposición genéti-
ca de la persona. 

-¿Qué porcentaje en niños menores 
es la que llegan a curarse con trata-
miento oportuno?

Hasta un 20% de los que sobrevi-
ven desarrollan secuelas permanentes 
como: ceguera, sordera o discapacidad 
de aprendizaje en un 10 a 20%, daño 
de órganos, amputación de una o va-
rias extremidades y parálisis cerebral.

-¿De ser tan rápido el efecto mortal, 
existe un test para detectar rápidamen-
te a una persona infectada? 

El diagnóstico de la meningitis 
empieza por la sospecha clínica y se 
confirma a través de un examen deno-

La Meningitis por meningococo es una emergencia 
médica altamente contagiosa y se han reportado 
casos aislados en las ciudades de Tacna, Arequipa, 
Lima, Piura, Tumbes e Iquitos, por lo que es necesario 
incluir la vacunación preventiva tetravalente en el 
plan de vacunación nacional o por lo menos tener 
conocimiento de los riesgos de contagio para evitar 
la muerte en tan solo 24 horas, según señala el Dr. 
Eduardo Chaparro, Médico Pediatra del Hospital 
Cayetano Heredia y presidente de la Asociación 
Peruana de Vacunología.  

minado “Punción Lumbar”, con el 
cual se puede identificar el agente cau-
sal. Si se sospechara o se comprobara la 
etiología meningococica, los contactos 
cercanos deberán acudir inmediata-
mente al médico. 

-¿Después de cuántas horas sin 
tratamiento la meningitis por menin-
gococo empieza a producir daños se-
rios e irreparables en la persona?

En muy pocas horas el meningo-
coco puede causar daño serio e irre-
parable y dejar secuelas en la perso-
na. Por ello, la enfermedad es 
considera como una emergencia mé-
dica altamente contagiosa y mortal si 
no es tratada a tiempo en las prime-
ras 24 horas.

-¿Qué otros grupos de personas 
ataca esta bacteria además de los ni-

ños menores y los adultos mayores?
Estudiantes universitarios que 

conviven en dormitorios, individuos 
con deficiencias inmunes, viajeros 
que en la mayoría de casos frecuen-
tan países que comprenden el conti-
nente Africano. Al menos el 25% de la 
población es portadora de la bacteria, 
lo que puede generar contagio en be-
bes y lactantes.
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El Dr. José Santos Espinoza especialista en oftalmológica señala que la mayoría de 
los casos que atiende en su consultorio de la Clínica Ricardo Palma son por ojo seco, 
producido en mayor cuantía por el uso de smartphones, televisores y computadoras 
en visión fi ja por muchas horas, por lo que recomienda el uso de anteojos con nuevas 
tecnologías para protegerse la vista y evitar daños a futuro.

¿Cuál es la primera causa 
de pérdida de la visión en Perú?

La primera causa de la per-
dida de la vista es la catarata. 
La ventaja está en que una pér-
dida de la visión por catarata se 
puede operar. En el Perú el 50% 
de las cegueras son por catara-
ta. En cambio el glaucoma, que 
más o menos afecta al 2% de la 
población adulta, su caracterís-
tica es triste porque va destru-
yendo poco a poco el nervio 
óptico y es irrecuperable. Es 
una ceguera irreversible. 

¿En qué tipos de cegueras 
se ha avanzado más en los tra-
tamientos?

Una de las causa de ceguera 
central, es decir de la parte cen-
tral de la visión, se llama la de-
generación macular y está rela-
cionada a la edad por el paso 
del tiempo. En este caso se ha 
avanzado mucho últimamente. 

¿Cuál es el tratamiento?
Hay un grupo de estas ce-

gueras centrales causadas por 
la edad que se llaman húme-
das y en ellas hay unas inyec-
ciones que se pueden colocar 
para disminuir la lesión y el 
compromiso de la mácula. 
Pero estas no vuelven a la má-
cula en su estado original, al 
poner la inyección se convierte 
en una degeneración macular 
seca, que es inerte y no se va 

complicar. Porque la húmeda 
va complicarse con el glauco-
ma que al final podría llevar a 
perdida de la vista. 

¿Y cuáles son los problemas 
oculares más complicados de 
tratar?

Generalmente los proble-
mas de la retina o la mácula, 
un desprendimiento de la reti-
na o una hemorragia vítrea. En 
el desprendimiento de retina 
hay un factor predisponente 
que pueden ser una miopía 
alta o degeneración periférica 
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OFTALMOLOGÍA

Oftalmología:“Evitemos 
las luces dañinas” 

de la retina, donde pueda ha-
ber zonas débiles. 

¿Y para  los defectos refractivos 
que tipos de tratamientos existen?

Hay varios tipos de cirugías 
y tratamientos, el más conoci-
do es la utilización del excimer 
láser que realiza como un puli-
miento de la cornea. El concep-
to allí es que la forma de la con-
rea tiene una alteración y con 
el laser se pulen las partes que 
están fuera del lugar y se reaco-
moda la forma de la cornea y la 
visión se normaliza. Este trata-
miento con láser se llama ciru-
gía fotorrefractiva, dentro de 
esa cirugía existe dos variables, 
una técnica que se llama LASIK 
y la PRK. Eso se escoge de acuer-
do al tipo de paciente y cornea. 

¿Una persona con padres 
con defecto refractivo necesa-
riamente va adquirir ese pro-
blema o se puede prevenir?

No se puede. Es como se di-
jera si mis padres tienen pelo 
negro cómo hago para ser ru-
bio. Eso está en los genes. Inclu-
so otros factores pueden incre-
mentar el problema, pero no 
son las que los causa. 

¿Cuáles son las causas más 
frecuentes por las que los pa-
cientes llegan más a menudo a 
su consultorio en la Clínica Ri-
cardo Palma?

Ojo seco y conjuntivitis,  

muchos vienen a medirse la 
vista también. Después pocos 
vienen para otros tipos más 
complejos. 

¿El uso de aparatos como 
smartphone, televisión, compu-
tadoras que tipo de daño genera? 

Hay varios niveles de daño. 
Un primer nivel de daño po-
dría ser la sequedad de ojo que 
produce ver las pantallas fijas, 
ya que nuestros ojos cambian 
de enfoque cuando vemos en 
distintas distancias y cada vez 
que hacemos ese cambio, nues-
tro cerebro está programado 
para que nosotros parpadee-
mos. Cuando vemos una pan-
talla fija no parpadeamos. Por 
eso ahora es común que inclu-
so niños sufran de ojo seco. 

¿Qué hacer frente a ese pro-
blema y la necesidad de estar 
frente a un aparato electrónico 
con luz dañina?

Tomarse un descanso para 
ver otras cosas y parpadear, ha-
cer enfoque para que el ojo se 
lubrique. No decir “voy a des-
cansar” y se ponerse a ver tele-
visión porque otra vez se tiene 
una mirada fija. 

¿Y el otro nivel de daño?
Una que es más difícil de 

cuantificar es cuando uno 
mira una pantalla la luz que 
está ingresando a mi ojo y 
cómo no es la adecuada puede 
quemar mis fotos receptores, 
mi retina y dentro de algún 
tiempo eso puede producir al-
gún daño serio. Produce un 
efecto a largo plazo. Por eso es 
conveniente que no se acer-
quen demasiado a las pantallas 
con luces dañinas, hay que evi-
tar daños a futuro. 

¿El uso de anteojos es la única 
prevención para este problema?

En este caso los lentes anti-
reflex son los más adecuados. 
También hay otras lunas como 
transitions que se oscurecen y 
adecuan a la luz del medio am-
biente, al nivel de intensidad 
de los rayos ultravioleta, redu-
ciendo la fatiga visual. Todos 
los lentes oscuros deben tener 
protección porque al ser oscu-
ros se dilata la pupila y los ra-
yos pueden causar daños. 

Mediante Resolución Mi-
nisterial N° 558 2014/MIN-
SA se acreditó al Instituto 
Nacional de Oftalmología 
(INO) como establecimiento 
de salud Donador – Trasplan-
tador de Córneas por un pe-
ríodo de tres años.

De esta forma el Ministerio 
de Salud acredita que nuestra 
institución dispone de una or-
ganización y régimen de fun-
cionamiento interior que per-
mite asegurar la ejecución de 
estas operaciones en forma 
eficiente y satisfactoria.

A partir de este año la Or-
ganización Nacional de Dona-
ción y Trasplantes (ONDT) del 
MINSA, responsable de la rec-
toría, promoción y coordina-
ción de las donaciones de órga-
nos y tejidos acreditará por un 
período de tres años    renova-
bles a los establecimientos de 
salud para la realización de es-
tas intervenciones quirúrgicas.  

La Dra. Betty Campos, Di-
rectora General del INO, indi-
có que desde su creación se 
han realizado más de  4,200 ci-
rugías de trasplantes de cór-

nea y se ha logrado devolver la 
visióna pacientes afectados 
por adelgazamiento de la cór-
nea, cicatrización a causa de 
infecciones o lesiones severas y 
opacidad entre las principales 
patologías oculares.

“Desde 1970 el INO identifi-
có la necesidad de contar con 
un Banco de Ojos, que permitie-
ra la atención de tejido donan-
te para rehabilitar a pacientes 
con discapacidad por lesiones 
cornéales. La obtención del teji-
do corneal se ha efectuado con 
la anuencia, en todos los casos, 
de los familiares del paciente 
cadavérico” refirió.

En nuestro país se calcula 
que hay más de 1,800 pacien-
tes en espera de la donación de 
una córnea para recuperar la 
visión.  

“Hay muchas personas que 
esperan durante años un tras-
plante que les devuelva la visión 
por lo que cuanto más donantes 
existan mayor será el número 
de pacientes que se recuperarán 
mejorando su calidad de vida ya 
que son reinsertados totalmen-
te a la sociedad”  indicó Cam-
pos Dávila.

Las personas que usan len-
tes para trabajar desde sus orde-
nadores pronto podrían olvi-
darse de usarlos ya que la 
Universidad  de California Ber-
keley y el Massachusetts Institu-
te of Technology (MIT) de EE. 
UU., están desarrollando un 
proyecto que permitirá que la 
computadora corrija los defec-
tos de visión de las personas sin 
necesidad de usar anteojos. Se-
gún explicaron representantes 
de ambas instituciones, el soft-
ware actúa a través de una pres-
cripción médica para lentes  
que implementada a la panta-

lla ajusta los niveles de la luz en 
mega pixeles evalúa como  des-
lizarla  imagen para que esta no 
se vea borrosa y  se adecue a la 
medida de usuario. Tecnología 
servirá para ayudar a quienes 
sufran defectos visuales.

INO: Donador -  
transplantador de 
córneas en Perú

CORRECCIÓN VISUAL

“EN EL PERÚ 
EL 50% DE LAS 

CEGUERAS SON POR 
CATARATA.”
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¿Cuál es la primera causa 
de pérdida de la visión en Perú?

La primera causa de la per-
dida de la vista es la catarata. 
La ventaja está en que una pér-
dida de la visión por catarata se 
puede operar. En el Perú el 50% 
de las cegueras son por catara-
ta. En cambio el glaucoma, que 
más o menos afecta al 2% de la 
población adulta, su caracterís-
tica es triste porque va destru-
yendo poco a poco el nervio 
óptico y es irrecuperable. Es 
una ceguera irreversible. 

¿En qué tipos de cegueras 
se ha avanzado más en los tra-
tamientos?

Una de las causa de ceguera 
central, es decir de la parte cen-
tral de la visión, se llama la de-
generación macular y está rela-
cionada a la edad por el paso 
del tiempo. En este caso se ha 
avanzado mucho últimamente. 

¿Cuál es el tratamiento?
Hay un grupo de estas ce-

gueras centrales causadas por 
la edad que se llaman húme-
das y en ellas hay unas inyec-
ciones que se pueden colocar 
para disminuir la lesión y el 
compromiso de la mácula. 
Pero estas no vuelven a la má-
cula en su estado original, al 
poner la inyección se convierte 
en una degeneración macular 
seca, que es inerte y no se va 

complicar. Porque la húmeda 
va complicarse con el glauco-
ma que al final podría llevar a 
perdida de la vista. 

¿Y cuáles son los problemas 
oculares más complicados de 
tratar?

Generalmente los proble-
mas de la retina o la mácula, 
un desprendimiento de la reti-
na o una hemorragia vítrea. En 
el desprendimiento de retina 
hay un factor predisponente 
que pueden ser una miopía 
alta o degeneración periférica 

ACTUALIDAD MÉDICAACTUALIDAD MÉDICA

OFTALMOLOGÍA

Oftalmología:“Evitemos 
las luces dañinas” 

de la retina, donde pueda ha-
ber zonas débiles. 

¿Y para  los defectos refractivos 
que tipos de tratamientos existen?

Hay varios tipos de cirugías 
y tratamientos, el más conoci-
do es la utilización del excimer 
láser que realiza como un puli-
miento de la cornea. El concep-
to allí es que la forma de la con-
rea tiene una alteración y con 
el laser se pulen las partes que 
están fuera del lugar y se reaco-
moda la forma de la cornea y la 
visión se normaliza. Este trata-
miento con láser se llama ciru-
gía fotorrefractiva, dentro de 
esa cirugía existe dos variables, 
una técnica que se llama LASIK 
y la PRK. Eso se escoge de acuer-
do al tipo de paciente y cornea. 

¿Una persona con padres 
con defecto refractivo necesa-
riamente va adquirir ese pro-
blema o se puede prevenir?

No se puede. Es como se di-
jera si mis padres tienen pelo 
negro cómo hago para ser ru-
bio. Eso está en los genes. Inclu-
so otros factores pueden incre-
mentar el problema, pero no 
son las que los causa. 

¿Cuáles son las causas más 
frecuentes por las que los pa-
cientes llegan más a menudo a 
su consultorio en la Clínica Ri-
cardo Palma?

Ojo seco y conjuntivitis,  

muchos vienen a medirse la 
vista también. Después pocos 
vienen para otros tipos más 
complejos. 

¿El uso de aparatos como 
smartphone, televisión, compu-
tadoras que tipo de daño genera? 

Hay varios niveles de daño. 
Un primer nivel de daño po-
dría ser la sequedad de ojo que 
produce ver las pantallas fijas, 
ya que nuestros ojos cambian 
de enfoque cuando vemos en 
distintas distancias y cada vez 
que hacemos ese cambio, nues-
tro cerebro está programado 
para que nosotros parpadee-
mos. Cuando vemos una pan-
talla fija no parpadeamos. Por 
eso ahora es común que inclu-
so niños sufran de ojo seco. 

¿Qué hacer frente a ese pro-
blema y la necesidad de estar 
frente a un aparato electrónico 
con luz dañina?

Tomarse un descanso para 
ver otras cosas y parpadear, ha-
cer enfoque para que el ojo se 
lubrique. No decir “voy a des-
cansar” y se ponerse a ver tele-
visión porque otra vez se tiene 
una mirada fija. 

¿Y el otro nivel de daño?
Una que es más difícil de 

cuantificar es cuando uno 
mira una pantalla la luz que 
está ingresando a mi ojo y 
cómo no es la adecuada puede 
quemar mis fotos receptores, 
mi retina y dentro de algún 
tiempo eso puede producir al-
gún daño serio. Produce un 
efecto a largo plazo. Por eso es 
conveniente que no se acer-
quen demasiado a las pantallas 
con luces dañinas, hay que evi-
tar daños a futuro. 

¿El uso de anteojos es la única 
prevención para este problema?

En este caso los lentes anti-
reflex son los más adecuados. 
También hay otras lunas como 
transitions que se oscurecen y 
adecuan a la luz del medio am-
biente, al nivel de intensidad 
de los rayos ultravioleta, redu-
ciendo la fatiga visual. Todos 
los lentes oscuros deben tener 
protección porque al ser oscu-
ros se dilata la pupila y los ra-
yos pueden causar daños. 

Mediante Resolución Mi-
nisterial N° 558 2014/MIN-
SA se acreditó al Instituto 
Nacional de Oftalmología 
(INO) como establecimiento 
de salud Donador – Trasplan-
tador de Córneas por un pe-
ríodo de tres años.

De esta forma el Ministerio 
de Salud acredita que nuestra 
institución dispone de una or-
ganización y régimen de fun-
cionamiento interior que per-
mite asegurar la ejecución de 
estas operaciones en forma 
eficiente y satisfactoria.

A partir de este año la Or-
ganización Nacional de Dona-
ción y Trasplantes (ONDT) del 
MINSA, responsable de la rec-
toría, promoción y coordina-
ción de las donaciones de órga-
nos y tejidos acreditará por un 
período de tres años    renova-
bles a los establecimientos de 
salud para la realización de es-
tas intervenciones quirúrgicas.  

La Dra. Betty Campos, Di-
rectora General del INO, indi-
có que desde su creación se 
han realizado más de  4,200 ci-
rugías de trasplantes de cór-

nea y se ha logrado devolver la 
visióna pacientes afectados 
por adelgazamiento de la cór-
nea, cicatrización a causa de 
infecciones o lesiones severas y 
opacidad entre las principales 
patologías oculares.

“Desde 1970 el INO identifi-
có la necesidad de contar con 
un Banco de Ojos, que permitie-
ra la atención de tejido donan-
te para rehabilitar a pacientes 
con discapacidad por lesiones 
cornéales. La obtención del teji-
do corneal se ha efectuado con 
la anuencia, en todos los casos, 
de los familiares del paciente 
cadavérico” refirió.

En nuestro país se calcula 
que hay más de 1,800 pacien-
tes en espera de la donación de 
una córnea para recuperar la 
visión.  

“Hay muchas personas que 
esperan durante años un tras-
plante que les devuelva la visión 
por lo que cuanto más donantes 
existan mayor será el número 
de pacientes que se recuperarán 
mejorando su calidad de vida ya 
que son reinsertados totalmen-
te a la sociedad”  indicó Cam-
pos Dávila.

Las personas que usan len-
tes para trabajar desde sus orde-
nadores pronto podrían olvi-
darse de usarlos ya que la 
Universidad  de California Ber-
keley y el Massachusetts Institu-
te of Technology (MIT) de EE. 
UU., están desarrollando un 
proyecto que permitirá que la 
computadora corrija los defec-
tos de visión de las personas sin 
necesidad de usar anteojos. Se-
gún explicaron representantes 
de ambas instituciones, el soft-
ware actúa a través de una pres-
cripción médica para lentes  
que implementada a la panta-

lla ajusta los niveles de la luz en 
mega pixeles evalúa como  des-
lizarla  imagen para que esta no 
se vea borrosa y  se adecue a la 
medida de usuario. Tecnología 
servirá para ayudar a quienes 
sufran defectos visuales.

INO: Donador -  
transplantador de 
córneas en Perú

CORRECCIÓN VISUAL

“EN EL PERÚ 
EL 50% DE LAS 

CEGUERAS SON POR 
CATARATA.”
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SOCIEDADES MÉDICAS

“Nuestro mayor desafío es estar 
en 100 países al mismo tiempo”

Dr. Max Downham, Presidente Ejecutivo del Colegio Internacional de Cirujanos (ICS) confi esa que las peores condiciones para el trabajo 
de un médico cirujano sigue siendo el continente Africano, que el entorno social es la principal problemática en el trabajo de un médico y 
que la cirugía robótica sí es una tendencia pero  no para todos cirujanos.  

ENTREVISTA A DR. MAX DOWNHAM, PRESIDENTE EJECUTIVO DEL COLEGIO INTERNACIONAL DE CIRUJANOS (ICS) 

-¿Cuál es la actividad que 
desarrolla en el Colegio Interna-
cional de Cirujanos?

Soy el jefe ejecutivo. Todas 
las actividades que hacen en el 
colegio son de mi responsabili-
dad como jefe máximo. 

-¿Y cuáles son las activida-
des a las que están abocados en 
este momento?

Implementar estrategias, 
observaciones para ayudar a las 
personas en necesidad en dife-
rentes partes del mundo. Lo 
más importantes de mi visita a 
Perú es justamente trabajar 
más estrechamente con la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OPS), ya que juntos podemos 
lograr mejores metas, que por 
separado. Además estamos tra-
bajando con el Ministerio de 
Salud y otras instituciones. 

-¿Ha podido involucrarse y 
conocer la situación de los ciru-
janos peruanos?

Tengo una visión general de 
la situación, pero no tengo cono-
cimiento de los detalles. Sé que 
en Perú hay buenos cirujanos, 
como en otras partes del mundo. 
Nuestra misión es apoyar a nues-
tros asociados en la investiga-
ción, capacitación y desarrollo. 

-¿La actividad quirúrgica ha 
sufrido una transformación 

con la aparición de los robots? 
Es una alternativa impor-

tante, sin embargo el instru-
mento robótico si es usado tam-
bién es necesario tener personal 
capacitado de manera que lo 
pueda usar adecuadamente. El 
procedimiento es casi el mis-
mo, solo algunos detalles tie-
nen que ser modificados. 

-¿Es la tendencia, el futuro 
de la cirugía?

No son apropiados para to-
das las situaciones o casos, para 
otras sí es una tendencia. Inclu-
so para áreas rurales tampoco 
porque no está suplido con las 
condiciones necesarias. 

-¿Cuál es el futuro de la ciru-
gía entonces?

No lo percibo, y no es una 
respuesta a la pregunta pero en 
general considero que la pre-

vención en el cuidado de la sa-
lud es más importante y por allí 
podría ser la vía para evitar una 
futura cirugía. 

-¿En qué partes del mundo 
existen pocas condiciones para 
los médicos cirujanos? 

Probablemente en África, 
pero de acuerdo a mi opinión 
una buena cirugía no necesaria-
mente se puede realizar con la 
última tecnología sino también 
solo con las condiciones necesa-

rias. Hay muchos lugares en el 
Mundo, incluido el Perú donde 
se hacen buenas cirugías. 

-¿Cuáles son los desafíos 
que atraviesan los médicos ciru-
janos en el mundo?

Son muchos, principal-
mente sus desafíos pasan por la 
difícil situación económica, so-
cial, política de la ciudad don-
de atienden. Es eso sobre todo 
lo que impide a veces una bue-
na ejecución de su trabajo. 

-¿Y los desafíos del Colegio 
Internacional de Cirujanos van 
por esa vía?

Nuestro mayor desafío es 
tener presencia en más de cien 
países en el mundo y proveer-
les asistencia humanitaria y 
entrenamientos a todos. La 
idea es llegar a todos estos luga-
res al mismo tiempo, pero tam-

bién hay muchas necesidades y 
variantes para llegar a ellos. 

-¿Cómo se financia las labo-
res del Colegio Internacional de 
Cirujanos?

Recogemos fondos por los 
miembros de integran el cole-
gio y también tenemos algunas 
fundaciones que colaboran. ICS 
se compone de aproximada-
mente 8.000 cirujanos genera-
les y especialistas quirúrgicos 
de más de 100 países. 

Ingenieros y médicos de la 
Universidad de Washington 
han desarrollado “BiliCam”, 
una aplicación para teléfonos 
inteligentes que comprueba la 
ictericia en los recién nacidos, 
ofreciendo resultados a los pa-
dres y pediatras en cuestión de 
minutos.  “Esta prueba 
smartphone es realmente para 
los bebés en los primeros días 
después de que se van a casa”, 
señaló el Dr. James Taylor, pro-
fesor de pediatría de la Universi-
dad de Washington y director 
médico de la sala de recién naci-
dos en el Centro Médico de la 
Universidad de Washington. 

Un profesional de salud o 
los padres del menor puede 
descargar la aplicación, colo-

car una tarjeta en el vientre de 
su bebé y a continuación to-
mar una foto con la carta, la 
cual calibra los colores y cuen-
tas de tarjetas para diferentes 
condiciones de iluminación y 
los tonos de piel. Los datos de la 

foto son enviados a la nube y se 
analizan mediante algoritmos 
de aprendizaje automático. El 
informe sobre los niveles de bi-
lirrubina del recién nacido se 
envía casi instantáneamente al 
teléfono del experto. 

Crean app que puede detectar 
ictericia en el recién nacido  

“EL DESAFÍO DE LOS MÉDICOS CIRUJANO PASA POR LA DIFÍCIL 
SITUACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL, POLÍTICA, DE DONDE ESTÉ 

SITUADA LA CIUDAD DONDE ATIENDEN”



EVENTOS & PROTAGONISTAS

INAUGURAN NUEVA TORRE DE 
CONSULTORIOS DE CLÍNICA INTERNACIONAL

En el año 55 de su aniversario, Clínica Internacional 
inaugura su nuevo edificio de consultorios en la sede 
de San Borja, que busca no solo ampliar la oferta de 
salud sino brindar una mejor experiencia al paciente  
y su familia. Marcelo Escobar, Gerente General de la  
Clínica Internacional, presentó la nueva sede que cuenta 
con un Centro de Cirugía de Día, una Unidad Integral de la 
Mama (UDIM), Unidad de Urgencias, Medicina Preventiva, 
Unidad de Medicina Física y Rehabilitaciónación, 
Laboratorio y Oncología ambulatoria.

5 PROGRAMA BECA 18 EN LA UPCH
El Dr. Wilfredo Santos Solís Tupes asumió el cargo 

de Director Ejecutivo de Administración de la Oficina 
Ejecutiva de Administración del Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza. 

6 El Dr. Aníbal Velásquez Valdivia fue designado 
como nuevo Viceministro de Salud Pública por el 
MINSA. El flamante funcionario reemplazará al 
doctor José Carlos del Carmen Sara.

FOTOS 1, 2, 3 Y 4
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FOTOS 7, 8 Y 9
TALLER DE INMERSIÓN

En el Auditorio de Farmindustria se realizó 
el Taller de inmersión uso convencional y no 
convencional de la toxina botulinica. En el evento 
participaron como expositores el Dr. Na Gong Chan, 
especialista urólogo, Lee Chang Jin PH.D., Hero of 
RB-O Center,Hugel INC, Kim Jae- Wook M.D., Director 
Médico, Hugel INC, Juan Carlos Comitre, Cirujano 
Plástico y Cesar Cerpa Gerente División  Mediderm.
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entrevista al Dr. david samadi, md

jefe de Cirugía Robótica Hospital Lenox Hill - Nueva York 
“A pesar del robot tienes que ser un buen cirujano”

Sin título-1   1

23/05/2

suscribase y anuncie en 
top medical, la revista de 
la industria sanitaria y 
farmacéutica en el perú

teléfonos: 01.2255526 / 01.2246172 / rpm #998589697
prensa@diariomerico.pe / publicidad@diariomedico.pe
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lo que nos deja el sector sanitario en el 2013 

y LOs proyectos que se desarrollaran EL 2014
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EVENTOS & PROTAGONISTAS

SPOT REALIZA SESIÓN CIENTÍFICA “MANEJO 
DE RUPTURA DEL TENDÓN DE AQUILES”
La Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología, 

SPOT, realizó la sesión científica “Manejo de Ruptura 
del Tendón de Aquiles y sus Complicaciones” en la 
sala Tramal de los laboratorios Grunenthal Peruana.  
La exposición estuvo a cargo de los doctores    Luis 
Guzman Vargas, del Hospital Nacional Daniel Alcides 
Carrión; del Dr. Eduardo Romero, del Hospital de 
Emergencias Jose Casimiro Ulloa y del Dr. Emilio 
Wagner, del Hospital Padre Hurtado de Chile que 
explicó que la técnica poco invasiva en el manejo 
quirúrgico  de la ruptura del tendón de Aquiles.
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WHO IS WHO
 “Mi idea es crear una fundación 
cuando salga de 3M”

¿Estuvo en varios países, se 
considera cosmopolita? 

En el tema personal me con-
sidero una persona globalizada 
porque nací en Bolivia, mi esposa 
es brasileña, mis papas son perua-
nos y tengo la nacionalidad fran-
cesa por parte de mi mamá. Ah y 
me tocó estudiar en Chile y traba-
jo para una empresa americana… 
(Risas). 

¿Cómo llegó a Bolivia con pa-
dres peruanos?

Mi papá es ingeniero agróno-
mo y cuando se fue a Bolivia con 
mi familia por un acuerdo bilate-
ral que hizo con Perú para fo-
mentar el cultivo de algodón se 
quedó allá y nací yo. De hecho 
mis padres siguen viviendo allá. 

¿Por qué no quisieron volver?
En algún momento volvi-

mos. Hice toda mi primaria acá 
pero como no fue una buena épo-
ca por el terrorismo entonces re-
gresamos a Bolivia y estudié allá 
toda la secundaria. Cuando salí 
del colegio me fui a estudiar a 
Chile. Siempre digo que la guerra 
del pacifico me la sé por los tres 
lados porque me obligaron a estu-
diarla en los tres países… (Risas). 

¿Cómo llegó a formar parte 
de la multinacional estadouni-
dense 3M? 

Terminé la universidad en 
Chile e inmediatamente me con-
trata 3M y regreso a Bolivia por-

varios negocios de 3M en Bolivia, 
me voy a Paraguay como gerente 
general. Allí estuve como cuatro 
años y regreso a Bolivia para ser 
gerente general de Bolivia y Para-
guay al mismo tiempo. En esa 
posición estuve un año y medio. 
Luego vine a Perú a hacerme car-
go de la Región Andina pero solo 
del negocio Health Care. 

¿Estudió negocios internacio-
nales o administración?

En Chile se conoce como in-
geniería comercial que es algo 
parecido a lo que es Business en 
EE.UU., es una mescla de adminis-

tración y economía. Estudié en la 
Universidad Adolfo Ibañez. Mi 
maestría la hice en la escuela de 
negocios de España. Lo hice desde 
Bolivia con doble titulación. 

¿Con un padre ingeniero 
agrónomo cómo es que le gustó 
tanto el tema de los negocios?

Buena pregunta… No sé (Ri-
sas). Siempre me apasionó la 
adrenalina que te da el área co-
mercial. En la universidad estuvi-
mos siempre haciendo la revista 
universitaria, creo que la necesi-
dad de poder sustentarte los estu-
dios te obligan a sacar tu espíritu 

Lejos del ajetreo laboral Giorgio Yuli se confi esa como una persona carismática y cosmopolita, amante de los 
deportes y con una misión fi lantrópica en la vida, que es la de crear en un futuro una fundación de ayuda a los niños. 
También revela que nunca pensó dedicarse al negocio de la salud porque antes odiaba los hospitales, pero la vida 
lo llevó a tener una esposa médica y trabajar en la línea de Health Care de la transnacional 3M.

Giorgio Yuli Sibille

“SON COINCIDENCIAS DE LA VIDA. DE 
CHICO NUNCA PENSÉ ESTAR EN EL RUBRO 

DE LA SALUD, DE HECHO SIEMPRE ODIÉ 
LOS HOSPITALES. EL OLOR A HOSPITALES A 

CLÍNICAS ME DESCOMPONIA.”

DIRECTOR COMERCIAL EN 3M HEALTH CARE

comercial. Aunque yo salí como 
especialista en finanzas y marke-
ting. De hecho cuando entre a 3M 
entré para finanzas. 

¿De todos los lugares en los 
que vivió con qué país se quedaría?

Con mi esposa y mis hijos te-
nemos una filosofía personal que 
es la que siempre nos sentimos 
agradecidos en el país que esta-
mos porque es el que nos da co-
mida y trabajo. Siempre tratamos 
de descubrir lo positivo,  no nos 
quedarnos con lo negativo. 

¿Vivió solo en Chile cuando 
estudiaba? 

Sí, pero ya estaba de novio 
con mi actual esposa. Llevamos 
22 años juntos 

¿Ella es de Brasileña, cómo la 
conoció?

En Santa Cruz, en el colegio. 
Ella ahora es doctora, estudió me-
dicina en Bolivia e hizo su maes-
tría en España. Coincidimos en 
que cuando nos casamos fue 
cuando yo regresé a Bolivia a tra-
bajar pero cuando estudiaba ella 
iba a Chile a visitarme y estába-
mos constantemente juntos.

Y usted esta en la línea médi-
ca qué coincidencia… 

Si, qué casualidad. Son coin-
cidencias de la vida. De chico 
nunca pensé estar en el rubro de 
la salud, de hecho siempre odié 
los hospitales. El olor a hospitales 
a clínicas me descomponía. Eso 
es una enseñanza más de la vida, 
uno nunca tiene que escupir para 
arriba. 

¿Alguna vez emprendió un 
negocio propio?

Nunca hice un negocio pro-
pio. Es un sueño postergado para 
más adelante. 

¿A sus hijos no les molesta te-
ner que mudarse?

Son pequeños y un pensa-
miento global. Todos nos dicen 
que eso dura hasta la adolescen-
cia. Para entonces tenemos pre-
visto estabilizarnos. Por el mo-
mento lo sienten como una 
aventura. 

¿Qué actividades realiza fuera 
del trabajo?

Practico muchos deportes, 
no sé si porque me aburro o me 
atrae uno nuevo. En el Perú estoy 
haciendo running, cosa que no lo 
hacía tan seguido. He hecho equi-
tación, golf, raquectbol y pádel. 
El fútbol también. De hecho me 
fui al mundial una semana a ver 
los octavos de final. 

¿Cómo le va con la música?
Toco guitarra y mis hijos tocan 

piano. Mi hija va cumplir 10 y mi 
hijo 8. Lo uso para relajarme. Ten-
go diferentes categorías de música 
de acuerdo al estado de ánimo. 

¿Qué es lo que menos le agra-
da de su trabajo?

Algo que no me apasiona ha-
cer es la parte política. Las multi-
nacionales al igual que los países 
tienen sus juegos políticos y a 
medida que vas creciendo en la 
organización vas jugando un jue-
go político también. Llegas a nive-
les en la que todos son buenos. 
Los directores y vicepresidentes 
son buenos y vienen con una tra-
yectoria exitosa y lo que te dife-
rencia allí es tu carisma o tú jue-
go político. Cuando comienzas a 
subir en las organizaciones, más 
allá de lo funcional, tu inteligen-
cia emocional y tu manejo políti-
co son dos herramientas que ne-
cesitas para seguir creciendo. La 
parte emocional mía es intensa, 
la política no mucho.

¿Cómo le gustaría que lo re-
cuerden? 

Una de las metas que tengo 
es ayudar a la gente. De hecho me 
preguntaste sobre hacer un nego-
cio propio y más que eso mi idea 
es hacer una fundación cuando 
salga de 3M. Siento que es mi pa-
sión, mi misión en la vida. 

¿Qué tipo de fundación le gus-
taría tener?

Trabajar con niños puntual-
mente. Hoy día trabajo en vo-
luntariados y es la parte que 
más me satisface. Niños en gene-
ral, abandonados, con proble-
mas físicos, mentales, maltrata-
dos. Siento que puedo hacer 
algo. Por eso disfruto tremenda-
mente a mis hijos. 

que allá estaba la subsidiaria de 
3M Chile. El destino me hizo re-
gresar a Bolivia donde estuve en 
varias áreas y divisiones. 

¿Cómo fue creciendo en 3M?
Después de estar a cargo de 

“EN EL TEMA 
PERSONAL ME 

CONSIDERO 
UNA PERSONA 
GLOBALIZADA 

PORQUE NACÍ EN 
BOLIVIA, MI ESPOSA 

ES BRASILEÑA, 
MIS PAPÁS SON 

PERUANOS Y TENGO 
LA NACIONALIDAD 

FRANCESA POR PARTE 
DE MI MAMÁ...”


