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Obras de hospital 
Sergio Bernales se 
inician en agosto

INFORMACIÓN Y NOTICIAS PARA LA INDUSTRIA MÉDICA Y SANITARIA

DR. ALFONSO TAPIA BAUTISTA 
ASUME DIRECCION DEL INSN 
El flamante director general del Instituto Nacional de Salud 
del Niño, Dr. Alfonso Tapia Bautista, fue presentando como 
la máxima autoridad del nosocomio.

Sumario:

“Médicos no sabrían 
actuar en caso de 
muerte súbita” 

INVERSIÓN ES DE S/. 450 MILLONES Y SE ABRIRÁ 
PLAZAS PARA 240 PROFESIONALES DE LA SALUD

El 86% de muerte súbita se presentan en el hogar y 
aún no es requisito obligatorio que los médicos tengan 
la certificación del Consejo Nacional de Reanimación 
en capacitación de reanimación cardiopulmonar (RCP), 
señala  el Dr. Jorge Vidal Ramos, presidente del Consejo 
Peruano de Reanimación.
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“El Estudio dE factibilidad arrojó quE sE nEcEsitarán 240 
profEsionalEs más, dE los cualEs 60 son plazas para médicos 

EspEcialistas quE saldrían dE la bolsa dE trabajo pEro 
principalmEntE dE los rEsidEntEs quE ahora son un promEdio dE 

100.”

“El nuEvo complEjo hospitalario 
manEjará complEjidadEs altas E 

intErmEdias y mEdianas. tEndrá 600 
camas, En la actualidad hay 360. tEndrá 

cuatro pisos, En El primEro Está toda la 
partE dE consulta ExtErna con una torrE 

quE da a la avEnida túpac amaru.”

Se viene la transformación de los 
Hospitales emblemáticos del MINSA

Frente a la construcción de 
49 hospitales nuevos en todo el 
país como estrategia de la re-
forma de la salud, los hospita-
les nacionales emblemáticos 
no se han quedado atrás y más 
de uno ya concluyó con los es-
tudios de proyecto para su plan 
maestro. Uno de los que ha ido 
más lejos es el Hospital y ahora 
denominado Complejo Hospi-
talario Sergio E. Bernales que 
tiene una gran ventaja en 
cuanto a espacio de terreno 
para construir y crecer. 

Este nosocomio alejado en 
la parte norte de la ciudad tie-
ne estimado poner la primera 
piedra de su gran obra en el 
mes de agosto. Incluso ya tiene 
listo al consorcio que se encar-
gará de ejecutar la obra en su 
modalidad de APP en bata gris 
por un monto de inversión de 
S/. 450 millones de soles. Solo 

larios y tiene un área total de 
650 mil metros cuadrados, de 
donde 57 mil sería para la cons-
trucción del nuevo complejo. 
Hoy en día, el hospital ocupa 
solo un área de 20 mil metros 
cuadrados, teniendo incluso 
una vez acabada la obra mu-
cho más terreno para cons-
truir. Es por eso que el doctor 
Arévalo piensa para dentro de 
20 años, seguir expandiéndose. 

“Mi conclusión es que en 20 
años la población va ser de 150 
millones de habitantes y todo 
lo que es la provincia de Lima y 
el hospital puede crecer para 
arriba hasta diez pisos. Hacia 
los costados puede crecer late-
ral izquierdo y derecho. Por 
ahora mismo el hospital va te-
ner aparte del complejo las 

campas que son sistemas sub-
terráneos donde se tendrá me-
dicamentos, alimentos y car-
pas para atender en caso haya 
un sismo fuerte en  Lima y todo 
se venga abajo”, subraya Aréva-
lo quien ha rechazado propues-
tas de empresas privadas para 
la construcción de Mall o Cen-
tros Comerciales en su área. 

Frente a esta nueva cons-
trucción del Complejo Hospita-
lario que tardaría dos años en 
materializarse, los estudios de 
factibilidad, según refiere el di-
rector del Sergio Bernales, arro-
jan que se necesitarían 240 
profesionales más de la salud, 
de los cuales 60 son médicos 
especialistas. Ante esta necesi-
dad de captar talento humano, 
el Hospital Bernales ha previsto 
cubrir estas plazas a través de la 
bolsa de trabajo pero principal-
mente por sus residentes que 
ahora ha aumentado a 100. 

“Se supone que estoy for-
mando mi ejército para retener-
los. De lo que falte tenemos que 

ver algún tipo de asociación 
para comprar la hora. Ya no 
está de moda que una persona 
tenga 12 horas de trabajo, aho-
ra a una empresa se le compra 
las horas, las doce horas. En 
esas horas pueden venir uno o 
cinco médicos. Esto hasta cu-
brir la falta de profesionales. En 
mi opinión aun vamos a tener 
escases de profesionales hasta 
por siete o diez años más en 
todo el Perú” señala el doctor. 

ALTA DEMANDA
Con el nuevo complejo, el 

Hospital Bernales dejaría de 
atender en un 150% más de su 
capacidad Por ejemplo en el 
área neonatal se ponen a dos ni-
ños en la incubadora para que 
no mueran pues la demanda es 

alta ya que después de la mater-
nidad de Lima, el Bernales es el 
segundo hospital donde más 
niños llegan al mundo. En otros 
servicios también trabajan al 
100% de su ocupabilidad. 

Además la estructura hoy 
en día del hospital es un tanto 
peligrosa pues ninguno de los 
ambientes tienen columnas y 
se ha mantenido así desde hace 
75 años, ya que se construyó 
para un convento que luego 
fue donado para un Hospital. 
Es por eso que el nosocomio 
solo tiene un piso y no puede 
crecer para arriba. “El hospital 
no soportaría un sismo grado 6 
por más de 30 segundos, así de 
fácil esto se cae. Eso ya lo saben 
todos” afirma Arévalo.

No obstante, en la interna 
el hospital ha modernizado sus 
equipos con la inauguración de 
nueve salas de cirugías con lu-
ces led y cámara en la misma 
torre. El sistema de anestesiolo-
gía es nuevo y moderno incluso 
les ha tomado tres meses a los 

CONSTRUIRÁN NUEvO COMPLEJO HOSPITALARIO SERGIO E. BERNALES POR Un MOnTO de inVeRSión de S/. 450 MiLLOneS

En agosto se pondrá la primera piedra del nuevo Complejo Hospitalario Sergio E. 
Bernales por un monto de inversión de s/. 450 millones y se abrirá plazas para 240 
profesionales de la salud.  en tanto el Hospital 2 de mayo ya tiene listo su plan maestro, 
mientras que el Hospital Loayza solo espera solucionar un problema de terreno para 
iniciar obras. 

se está a la espera de algunos 
indicadores que tienen carác-
ter de reserva en Proinversión 
que también está en la etapa 
final. 

Una vez iniciada la obra en 
un plazo de 18 meses estará 
todo acabado, según indica el 
director del Sergio E. Bernales, 
el doctor Jaime Arévalo, quien 
además adelana que este nue-
vo Centro Hospitalario es un 
sistema único en el país con un 
triaje altamente diferenciado y 
que ha tenido a 32 empresas 

nacionales e internacionales 
interesadas en la obra desde 
hace algunos meses. “Se hace 
rápido porque son compañías 
que tienen estructuras ya defi-
nidas y no lo pueden hacer 
mal” aclara el Dr. Arévalo. 

“El complejo hospitalario 
manejará complejidades altas e 
intermedias y medianas. Ten-
drá 600 camas, en la actualidad 
hay 360. Tendrá cuatro pisos, 
en el primero está toda la parte 
de consulta externa con una to-
rre que da a la avenida Túpac 

Amaru. Tendremos 170 consul-
torios, hoy en día solo tenemos 
57. En el segundo nivel estaría 
la farmacia y los centros admi-
nistrativos y en la parte lateral 
posterior la emergencia y en las 
zonas intermedias hospitaliza-
ción con todos los sistemas mo-
dernos de fibra óptica e interco-
municación digital por satélite” 
explica el titular del hospital.  

El terreno del Sergio E. Ber-
nales está inscrito legalmente 
a nombre del hospital a dife-
rencia de otros centros hospita-
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monitores entender el sistema. 
Han comprado siete lapa-

roscopias, dos para pediatría, 
laser y en un mes está llegando 
un microscopio para neuroci-
rugía, además tienen una bur-
buja biológica de gastroentero-
logía. Su laboratorio puede 
procesar 3.500 muestras en 
una hora en caso de una emer-
gencia sin luz. Y todavía se po-
drían comprar otras cosas más 
pues el doctor Arévalo asegura 
que por SIS y otras cosas más 
aún tienen por cobrar un mi-
llón de soles. 

DOS DE MAYO 
NO SE QUEDA ATRÁS

Por su parte el también em-
blemático Hospital Dos de 
Mayo en el marco de sus 140 
aniversario informó que están a 
la espera de la construcción de 
su nuevo hospital por un mon-
to de inversión de s/. 750 millo-
nes que están proyectados en el 
plan maestro de inversiones de 
su institución que está finiqui-
tando la evaluación y ejecutan-
do proyectos de inversión para 
el mejoramiento de la capaci-
dad resolutiva de los servicios.

Los proyectos que actual-
mente se están ejecutando son 
el mejoramiento del Servicio 
de Neurocirugía y Sala de Ope-
raciones por un monto de 
9’951,775 nuevos soles, el Servi-
cio de Oftalmología por 
3’649,603 nuevos soles y el Ser-
vicio de Urología por  S/. 
7’620,660 soles.

Los proyectos en formula-
ción o evaluación actuales son: 
la implementación del Servicio 
de Radioterapia por 35 millo-
nes de nuevos soles, el mejora-
miento del Servicio de Emer-
gencia y Trauma Shock por S/. 
10 millones, el mejoramiento 
del sistema informático para la 
integración de los procesos 
asistenciales y administrativos 
por S/. 7 millones, el mejora-
miento del Departamento de 
Cirugía de Tórax y Cardiovascu-
lar por casi S/. 8  millones y del 
Servicio de Cirugía de Cabeza y 
Cuello por más S/. 4 millones. 

HOSPITAL LOAYZA EN 
PROBLEMAS

El hospital Arzobispo Loay-
za cuenta con un área de 10 
mil metros cuadrados que de-

sea emplear para la construc-
ción de su nuevo servicio de 
emergencias y demás, pero ese 
terreno ubicado en el mismo 
hospital fue donado por una 
familia exclusivamente para la 
edificación de la escuela de en-
fermería del nosocomio. 

En la actualidad el servicio 
de emergencia del hospital que 
funciona en el sótano del hospi-
tal y tiene 90 años de antigüedad 
ha colapsado, pues recibe a 300 
pacientes diariamente en un 
área de 200 metros cuadrados y 
en el que se realizan de diez a 12 
cirugías de alta complejidad. 

Álex Espinoza, director del 
hospital señaló que la solución 
a este problema sería la utiliza-
ción del terreno de 10 mil me-
tros cuadrados y ha presentado 
un proyecto a la Beneficencia 
Pública de Lima y espera su 
pronunciamiento. Por su parte 
el vocero de la alcaldía de Lima 
Fernán Altuve subrayó que el 
proyecto del hospital no es 
compatible con la voluntad de 
los donantes del terreno pero 
podría presentarse una nueva 
propuesta que también cum-
pla con esta demanda. 
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El 86% de muerte súbita se presentan en el hogar y aún no es requisito obligatorio que los 
médicos tengan la certificación del consejo nacional de Reanimación en capacitación de 
reanimación cardiopulmonar (RcP).  

“Médicos no sabrían actuar 
en caso de muerte súbita”

ENTREvISTA AL DR. JORGE vIDAL RAMOS PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE 
REANIMACIÓN,  SOBRe LA LA FALTA de ReGULAción Y AcRediTAción en RcP.

La falta de regulación en nuestro 
país para que se exija la creación de 
espacio cardioprotegidos (ECP) y que 
los distintos profesionales que traba-
jan en la parte pública y privada cuen-
ten con una acreditación en reanima-
ción cardiopulmonar (RCP) ha hecho 
que la tasa de personas que llegan sin 
vida a las áreas de emergencias de un 
hospital crezca. 

De esta realidad ni los médicos y 
enfermeras se salvan, pues para ellos 
tampoco existen normas que les obli-
gue a acreditarse en RCP para empe-
zar a trabajar en un centro de salud 
primario o complejo, tal como revela 
el doctor Jorge Vidal Ramos, presiden-
te del Consejo Peruano de Reanima-
ción, quien señala que, al no estar 
acreditados, los médicos no sabrían 
como salvarle la vida a uno de sus fa-
miliares en caso este sufra un evento 
cardiorespiratorio, como señalan las 
estadísticas, en la comodidad de su 
hogar. 

Cifras nacionales dadas a conocer 
por el emergenciólogo, señalan que el 
86% de las muertes súbitas se presen-
tan en los hogares de las víctimas. Por 

“la oms sEñalan quE El 98 % dEl ataquE dE 
muErtE súbita sE producE fuEra dE los hospitalEs 

y quE no solo basta conocEr las técnicas 
adEcuadas dE rEanimación cardiopulmonar, 
sino también tEnEr cErca dEsfibriladorEs quE 

salvaría la vida dE las pErsonas” 

lo que para salvarle la vida al pacien-
te, el familiar más cercano tiene que 
tener conocimiento de cómo ejecutar 
una recuperación cardiopulmonar y 
hacerla dentro de los cuatro primeros 
minutos, porque un minuto después, 
la victima va morir. 

MÉDICOS SIN ACREDITACIÓN 
“Nuestro trabajo en el Consejo Na-

cional de Reanimación es difícil, por-
que somos el único país en el mundo 
en donde no se nos obliga ni a los mé-
dicos y enfermeras, ni a ningún profe-
sional de la salud, tener la acredita-
ción de la reanimación básica para 
trabajar. Con eso se está deduciendo 
que ni el médico, con el respeto que se 
merece, sabe salvar la vida de su fami-
liar” señala el doctor Vidal a Diario 
Médico.  

Para el especialista, en su trabajo 
del día a día en el área de emergencias 
del Hospital Rebagliati donde con15 
médicos emergenciólogos atienden a 
700 personas, promedio por día, no es 
extraño ver cadáveres de personas por 
muerte súbita de parientes e hijos de 
médicos que fallecieron en sus casas o 

camino al hospital al no tener ningu-
na atención adecuada de recupera-
ción cardiopulmonar. 

“En el área de shock trauma peno-
samente recibo en un turno de 12 ho-
ras a un promedio de 20 a 25 perso-
nas que han presentado muerte 
súbita, pero llegan al área en condi-
ción de cadáveres y nosotros no reani-
mamos a cadáveres, muchos de esos 
cadáveres son personas de los ocho 
años hacía adelante y muchos son hi-
jos de médicos, hermanos, esposos, 
papás y jóvenes que lamentablemen-
te se murieron pero  no debían haber-
se muerto. Otros pocos se salvan me-
diante la reanimación. Y eso que el 
Rebagliati es el Hospital que más rea-
nimaciones tiene en todo el Perú e in-
cluso América Latina” confiesa el es-
pecialista. 

Efectivamente, el Hospital Reba-
gliati con diez reanimaciones por día 
en el área de shock trauma de emer-
gencias, es el nosocomio en América 
Latina con el mayor número de reani-
maciones. Esto ayudado a la participa-
ción de la primera persona que reco-
noce un evento de muerte súbita en 
la victima y su conocimiento de RCP. 

Las cifras de la OMS señalan ade-
más que el 98 % del ataque de muerte 
súbita se produce fuera de los hospita-
les y que no solo basta conocer las téc-
nicas adecuadas de Reanimación Car-
diopulmonar, sino también tener 
cerca desfibriladores que salvaría la 
vida de las personas. La OMS reportó 
que entre 2013 y 2014 han muerto 36 
millones de personas en el mundo 
por ataques al corazón. 

SIN LEY PERO CON INICIATIvAS
Es por eso que hace algunos años 

que el congreso peruano aprobó el 
proyecto de ley N° 2787- 2013, que 
obliga a la creación de espacios car-
dioprotegidos en lugares públicos 
con personal capacitado en RCP. Sin 
embargo, esta ley aún está siendo ob-
servada por el poder ejecutivo para su 
promulgación. 

Debido a esta demora la institu-
ción Proyecto Salvavidas Perú firmó 
un convenio con el Consejo Peruano 
de Reanimación para concientizar a 
la población de capacitarse en la téc-
nica de RCP y promover y subvencio-
nar en las empresas la adquisición de 
desfibriladores para adecuarlas a es-
pacios cardioprotegidos, dado que 
nuestro país ocupa el primer lugar en 
tasa de sobre peso y obesidad en toda 
América y los índices de muerte súbi-
ta está en aumento, sin personal capa-
citado que pueda evitarlo, según se-
ñala Marisela Díaz Acuña, directora 
del proyecto que se realza en 18 países 
del mundo. 

“La norma internacional dice que 
debe haber tantos desfibriladores 
como extintores y el personal debe es-
tar entrenado. El equipo le va decir 
lentamente todo lo que tiene que ha-
cer. Tiene un software que solo va des-
fibrilar cuando el corazón esté fibri-
lando. Si no fibrila no hace nada. Eso 
sumado al conocimiento de la reani-
mación va salvar vidas” finaliza el 
doctor Jorge Vidal Ramos. 
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En el marco del Aniversario 
LXXIV del emblemático Hospital Na-
cional  Guillermo Almenara Irigo-
yen-EsSalud, la doctora Carmen Mi-
yasato Miyasato, Gerente de la Red 
asistencial del mencionado nosoco-
mio, reveló detalles de la productivi-
dad hospitalaria durante el 2014 en-
tre las que destaca el record de 
atenciones médicas. 

Este record se consiguió al realizar 
469,664 consultas externas, de los cua-
les las especialidades de Oftalmología 
y Psiquiatría encabezaron la lista. La 
primera con 39,299  y la segunda con 
32,000 consultas, respectivamente. En 
la Unidad de Cuidados Intensivos se 
atendió  2,560 enfermos, mientras 
que Cuidados Intermedios, asistió a  
3,032 pacientes.

En su alta especialización en 
proezas médicas,  el Hospital Almena-
ra de nivel IV realizó 21 trasplantes de 

hígado, 13 de córnea, 37 de riñón y 1 
de páncreas. Sin embargo, aun existe 
una larga lista de pacientes que espe-
ran un órgano para sobrevivir.

El servicio de emergencia realizó 
un total de 124,143 atenciones, de los 
cuales 29,672 pacientes fueron de 
alta prioridad. En Nefrología  se diali-
zó un total de  41,831 pacientes con 
insuficiencia renal crónica terminal 
y 48,012 pacientes recibieron diálisis 
peritoneal continua. Muchos de ellos 
están en lista de espera para un tras-
plante renal.

Respecto a la producción de exá-
menes de imágenes de apoyo al diag-
nóstico, en el Hospital Almenara se 
tomaron 162,731 radiografías; 25,547 
mamografías; 71,708 ecografías; 
9,391 resonancias magnéticas; 13,935 
gammagrafías; 8,813 densitometrías 
óseas y 10,839 radiologías interven-
cionistas. También se realizaron 
26,590 quimioterapias.

Record de atenciones 
en el Hospital Almenara 
en su LXXIV aniversario

El Ministerio de Salud (Minsa) 
asignará este año 138 millones de 
nuevos soles para el financiamiento 
de la construcción del Hospital Regio-
nal de Ayacucho III-1 Miguel Ángel 
Mariscal Llerena. El gobernador regio-
nal de Ayacucho,  Wilfredo Oscorima 
Núñez y el ministro de Salud, Aníbal 

Velásquez Valdivia, suscribieron el 
convenio que asegura el presupuesto 
del 100% para la ejecución de dicha 
obra. El financiamiento total del pro-
yecto por parte del Minsa, permitirá 
que se deje de lado el préstamo me-
diante bonos soberanos por 69 millo-
nes de nuevos soles. 

S/. 138 milloneS al HoSpital 
Regional de ayacucHo iii-1 

El primer Módulo de Quimiote-
rapia Rural para pacientes con cán-
cer, modelo inédito y pionero en el 
Perú, funcionará en la sede del Hos-
pital-II de Lamas en la región San 
Martín, contando con los equipos e 
infraestructura necesaria para brin-
dar una atención con calidad a los 
usuarios que requieran de dicho ser-
vicio especializado.

La implementación del nuevo 
Módulo de Quimioterapia Rural 
buscará reducir la incidencia, mor-
bilidad y mortalidad del cáncer y 
mejorar la calidad de vida de los pa-
cientes oncológicos en la región San 
Martin. En dicho establecimiento se 
brindará tratamiento de lesiones 
diagnosticadas tempranamente o 
de aquellas en estadios avanzados y 
rehabilitación, y cuidados paliativos 
para aliviar los sufrimientos.

“Esto es la descentralización: Po-
ner los servicios al alcance de la po-
blación, tanto en la atención de la 
cobertura oncológica universal 
como en la prevención, promoción 
de la salud, la detección temprana 
del cáncer y el soporte complemen-
tario así como todas las acciones que 
nos puedan servir para ayudar al pa-
ciente, poniéndolo como el centro de 
nuestras acciones en favor del cuida-
do oncológico, o a favor del cuidado 
de la salud de la población en gene-
ral”, acotó la jefa del INEN Dra. Ta-
tiana Vidaurre. 

En Hospital-II de Lamas en la re-
gión San Martín en el 2013 se efectua-
ron alrededor de dos mil detecciones 
de cáncer y en el 2014 se ha llegado a 
realizar 3 mil 600 detecciones, gra-
cias a las atenciones del Preventorio, 
según el director regional de Salud 
de San Martín, Dr. Gustavo Rosell.

 Según estadísticas del INEN, 
cada año, aproximadamente 150 pa-
cientes proviene desde la región San 
Martín para recibir tratamiento con 
quimioterapia. Durante el año 2013 
y 2014 se han atendido a 313 pacien-
tes procedentes de dicha región, con 
un total de 2,817 atenciones o sesio-
nes de quimioterapia, entre niños 
(35%) y adultos (65%). Estas cifras son 
considerables, teniendo en cuenta 
la lejanía y dificultad que significa 
el traslado a Lima desde la Amazo-
nía, además de los costos que mu-
chas veces son asumidos por el pa-
ciente y sus familiares para el 
traslado y estadía.

Las principales neoplasias, se-
gún localización, atendidas con qui-
mioterapia en pacientes proceden-
tes de esa zona del país son: cuello 
uterino (23.4%), leucemias (15.7%), 
mama (15.3%) y estómago (6%).

QUIMIOTERAPIA RURAL HOSPITAL-II DE LAMAS EN 
SAN MARTíN 
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La extensión del verano en la costa de Lima ha elevado las temperaturas de hasta 31° y con 
una radiación UV de 13 (muy alto) lo cual es un riesgo enorme para la población que está 
expuesta por largos periodos a esos índices de contraer alguno de los canceres de piel.  

Cáncer de piel: 
¿Culpamos al sol?

Sin embargo, tal como se-
ñala el cirujano oncólogo de 
mamas, piel y sarcomas, Mar-
tín Falla Jiménez, contraer al-
gún tipo de cáncer de piel no se 
debe específicamente porque 
lo hayamos contraído el vera-
no pasado, sino porque estuvi-
mos expuestos durante años, 
pues la piel tiene memoria. 
“Tampoco hay que satanizar al 
sol, que te da vitamina D y me-
jora el metabolismo.  Solo hay 
que saber convivir con el sol, 
saber por ejemplo como a qué 
hora exponernos, qué tipo de 
ropa usar y que tipo de blo-
queadores solares también”. 

El doctor Falla, añade que, 
efectivamente, el sol es uno de 
las principales causas de tres 
neoplasias en la piel. Y algunos 
de ellos puede ser muy agresi-
vos y dar metástasis como el 
melanoma maligno que es el 
5% de todos los canceres de 
piel. 

“La capacidad de dar me-
tástasis del melanoma tiene 
que ver con su profundidad. 
Solo hace metástasis el melano-
ma y uno de los sub tipos del 
carcinoma epidermoide” indi-
ca el Dr. Falla.

También existe otros tipos 
de canceres como el basocelu-
lar que es el más frecuente en 
personas blancas que se han 
expuesto al sol y se trata básica-
mente con cirugía o quimiote-
rapia tópica. “Se pone una cre-
mita de quimioterapia y puede 
solucionar el problema. Este 
cáncer es el más frecuente, el 
75% de los canceres de piel” 
apunta el especialista.  

Luego viene el cáncer epi-
dermoide que es un cáncer 
también relacionado a la expo-
sición solar pero esta se va divi-
dir en dos grandes grupos. Uno 
que es por la exposición solar y 
el trauma repetitivo y el otro es 
por antecedente de úlcera cró-
nica, por ejemplo los que han 
sufrido quemaduras. 

Por otro lado Falla señala 
que no hay que alarmarse tan-
to por la aparición de nuevos 
lunares a lo que se llaman que-
ratosis. Pero tampoco hay que 
restarle atención ya que “el 
15% a 20% de melanomas pro-
vienen de un lunar preexisten-
te”.  “Lo más importante es 

acudir a un especialista una vez 
año. Visitando a un médico no 
se evitará que se de un cáncer, 
pero sí se va detectar a tiempo y 
se podrá solucionar” indica el 
Dr. Falla. 

EL TRATAMIENTO 
El tratamiento más común 

para el cáncer de piel, depen-
diendo del estado clínico del 
paciente, es con interferón que 
es una inmunoterapia. Pero, 
por ejemplo, en Oncosalud, ya 
se vienen haciendo tratamien-
tos con anticuerpos monoclo-
nales, que es terapia dirigida, 
para el melanoma maligno, 

previa determinación de que 
exista una mutación genética 
específica. 

Primero te examina un 
dermatólogo quien de encon-
trar una alta sospecha derivará 
al paciente al oncólogo quien 
junto al radiológico y el patoló-
gico determinarán el tipo de 
cáncer que se tenga. “En On-
cosalud usamos la dermatosco-
pía, que es útil para llegar a un 
diagnóstico. Pero el único estu-
dio que confirma un cáncer es 
la biopsia” explica el doctor. 

Según datos recientes, en 
el año 92 el riesgo de  desarro-
llar melanoma era 1 de cada 
105 habitantes, en el 2010 ha 
subido a 1 en cada 50, esto de-
bido a la exposición al sol y la 
radiación por la pérdida de la 
capa de ozono. Mientras más 
van pasando los años más va 
aumentar la incidencia de cán-
cer de piel. La pregunta es si es 
el sol el culpable de todo o lo es 
nuestra falta de prevención. 

“El sol Es uno dE las principalEs causas dE trEs 
nEoplasias En la piEl. y algunos dE Ellos puEdE sEr muy 
agrEsivos y dar mEtástasis como El mElanoma maligno 

quE Es El 5% dE todos los cancErEs dE piEl.  ”

La Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Dro-
gas (Digemid), aprobó la comer-
cialización del medicamento 
de origen biológico Bevacizu-
mab (Avastin) para ser utilizado 
en el tratamiento cáncer de 
cuello uterino metastásico, re-
currente o persistente que afec-
ta a miles de mujeres en el 
Perú. De este modo, se utilizará 
la primera medicina biológica 
en combinación con  quimiote-
rapia para ayudar a prolongar 
la vida de más pacientes.

Con el ingreso del medica-
mento biológico Bevacizumab 
al mercado nacional se am-
plían las posibilidades de so-
brevivencia de las pacientes de 
cáncer de cuello uterino, ya 
que el uso de este medicamen-
to en conjunto con la quimio-
terapia  logra aumentar las ta-
sas de respuesta de este tumor, 
según últimos estudios realiza-
dos por Gynelogic Oncologic 
Group que evaluó el perfil de 
eficacia y seguridad de la qui-
mioterapia más Bevacizumab 
(Avastin) en 452 pacientes. 

El cáncer al cuello uterino 
metastásico se origina en la 
parte inferior del útero, las cé-
lulas se transforman gradual-
mente de precancerosas hasta 
llegar a desarrollar una neopla-
sia; sin embargo existen actual-
mente pruebas de tamizaje 
para detectar estas alteracio-
nes de manera temprana y po-
der intervenir de manera opor-
tuna. En el Perú esta  
enfermedad tiene una alta in-
cidencia en mujeres entre los 
35 y 44 años de edad, es la que 
ocupa el primer lugar en inci-
dencia en las mujeres y la se-
gunda causa de muerte en 
ellas, cada año se detectan más 
de 4,500 nuevos casos convir-
tiéndose en un problema de 
salud  nacional.

Con la comercialización 
del primer medicamento  bio-
lógico para ser utilizado en 
combinación con  quimiotera-
pia se da inicio a una nueva 
etapa en la lucha contra el cán-
cer de cuello uterino  metastá-
sico, recurrente o persistente 
en él Perú.

Digemid aprobó 
comercialización 
de Avastin

El Ministro de Salud, Aní-
bal Velásquez señaló que está 
dispuesto a hacer un pedido 
adicional al Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) 
poner en marcha, en los 
próximos cien días, un pro-
grama de mantenimiento y 
reposición de equipos en las 
principales áreas críticas del 
Instituto Nacional de Salud 
del Niño (antes Hospital del 
Niño) de Breña. Solo está a la 
espera que el  nuevo director 
general del INSN de Breña, 
Alfonso Tapia Bautista, iden-

tifique dónde se deben asig-
nar esos recursos. 

INSN BREñA TENDRÁ SUS 
NUEvOS EQUIPOS  

ENTREvISTA AL DR. MARTíN FALLA JIMÉNEZ SOBRe LOS ALTOS INDICES DE 
RADIACIÓN DURANTE LA EXTENSIÓN DEL VERANO Y SUS CONSECUENCIAS 
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Con la presencia de las 
máximas autoridades del 
sector salud, el flamante 
director general del Insti-
tuto Nacional de Salud del 
Niño, Dr. Alfonso Tapia 
Bautista, fue presentando 
como la máxima autori-
dad del nosocomio. 

La ceremonia contó con 
la participación del ministro 
de Salud, Dr. Aníbal Velás-
quez Valdivia, jefe del IGSS, 
Dr. Óscar Ugarte Ubilluz, vi-
ceministro de Prestaciones y 
Aseguramiento del Minsa, 
Lic. César Chanamé, directo-
res de institutos y hospitales, 
directores Línea de la institu-
ción, jefaturas de departa-
mento, servicio, representan-
tes de los gremios y personal 
de los diferentes grupos ocu-
pacionales, que se dieron cita 
en el magno evento.

“Mi compromiso es con 
todos ustedes, las puertas de 
la dirección están abiertas y 
las sugerencias siempre serán 
bienvenidas”, resaltó el Dr. Ta-
pia durante su discurso oficial, 
además agregó que se debe 
trabajar con el sistema de la 
pirámide invertida, pensando 
primero en el paciente. Tam-
bién agradeció el esfuerzo de 
los directores que lo han ante-
cedido, e invocó a todo el per-
sonal a trabajar intensamente 
para lograr los objetivos insti-
tucionales, finalizando su alo-
cución con el lema “Niños sa-
nos, familias felices”.

Por su parte el ministro 
de salud, saludó y felicitó la 
labor que viene realizando el 
personal del nosocomio. 
“Aquí se encuentran los me-
jores profesionales, el Insti-
tuto Nacional de Salud del 
Niño, es un instituto mode-
lo”, resaltó. Asimismo, agre-
gó que es un importante 
aliado para el sector salud 
por ello se reforzarán las 

áreas críticas, unidad de cui-
dados neonatales, entre 
otras, indicando que ya exis-
te un presupuesto para su 
ejecución. En el campo de la 
telemedicina expresó su in-
terés en mejorarla con la fi-
nalidad de beneficiar a más 
pacientes a nivel nacional y 
se continuará impulsando 

las campañas extramuros.
El Dr. Ugarte, también 

resaltó la importancia que 
tiene el primer centro pediá-
trico para la entidad que di-
rige, para el ministerio de 
salud y el país. “Son realmen-
te referente de la Pediatría 
nacional y Latinoamerica-
na”, acotó. Asimismo, dijo 
que actualmente existe una 
partida de 300 millones de 
soles para la salud infantil, 
considerada una prioridad 
fundamental en la salud pú-
blica peruana. “Esta institu-
ción es nuestro orgullo, no 
sólo en la atención especiali-
zada sino también en docen-
cia e investigación”

Finalmente la saliente 
directora, Dra. Zulema To-
más, agradeció la oportuni-
dad de haber podido condu-
cir y liderar la institución 
durante nueve meses, resal-
tando el apoyo recibido del 
equipo de gestión y trabaja-
dores. “Hemos cumplido los 
objetivos trazados”.

GESTIÓN

 25.8% de adultos 
mayores sin seguro 

Las cifras no mienten. El Ins-
tituto Nacional de Estadística e 
informática reveló que a finales 
del año 2014 y en pleno imple-
mento del aseguramiento uni-
versal, que el 25,8% de la pobla-
ción adulta mayor en el Perú (de 
60 años a más), no cuentan con 
ningún seguro de salud y que el 
39,8% de los hogares del país tie-
ne entre sus residentes habitua-
les al menos una persona de 60 
años de edad a más. 

Si bien en los esfuerzos del 
Ministerio de Salud dentro de 
la reforma tiene como princi-
pal eje la cobertura universal, y 
esta se ve reflejado en el incre-
mento de los asegurados por el 
SIS, todavía son 700 mil perso-
nas de 60 años a más que están 
totalmente desprotegidas ante 
el padecimiento de alguna en-
fermedad que se hacen más fre-
cuente a esas etapas de la vida. 

En el Perú existen aproxi-
madamente 3 millones de per-
sonas de 60 años a más, de los 
cuales el 74,2% cuenta con un 
seguro de salud (público o priva-
do). Con los esfuerzos del Minsa, 
EsSalud y el sector privado, está 
cifra de asegurados se incre-
mentó en el último año por 3,4 
puntos porcentuales, y viene 
duplicando el número de adul-
to mayores que también se acre-
cienta cada año (1,4 puntos por-
centuales). El mayor porcentaje 
de personas adultas mayores se 
registró en el área urbana al au-
mentar de 34,3% a 36,5% y en el 
área rural, de 41,9% a 42,7%.

El mayor porcentaje de afi-
liados a algún seguro de salud se 
registró en Lima Metropolitana 
con el 76,8%, luego el área rural 
76,1% y el área urbana que al-
canzó al 70,7% de su población. 
El 37,9% de los adultos mayores 
acceden solo al Seguro Integral 
de Salud (SIS) y representó un 
incremento de 6,1 puntos por-
centuales; en tanto que el 30,8% 
tiene un seguro de EsSalud.

muJeReS Se enFeRman 
mÁS 

Asimismo, el INEI informó 
que el 80,3% de la población 
adulta mayor femenina pre-

sentó algún problema de salud 
crónico, distinta a la población 
masculina que solo alcanzó el 
69,9%. Solo en Lima las mujeres 
adultas mayores con enferme-
dad crónica representan el 
83,8% y según el último infor-
me del INEI (setiembre 2014) 
72,3% de las mujeres cuenta 
con seguro de salud, resultado 
mayor en 5,2 puntos porcentua-
les al de los hombres (67,1%).

aSeguRadoS y 
atencioneS

Otro dato importante que 
arrojó la Encuesta Nacional de 
Hogares – ENAHO del tercer tri-
mestre del 2014 es que el 43,8% 
de las mujeres (de cualquier 
edad) cuenta con Seguro Inte-
gral de Salud, 23,5% EsSalud y 

5,0% otro tipo de seguro de sa-
lud. En el caso de los hombres, 
el 37,2% tiene Seguro Integral 
de Salud, 24,5% EsSalud y 5,4% 
otro tipo de seguro.

Además, el 17,2% de las 
mujeres que presentó proble-
mas de salud consultó en un 
establecimiento del Ministerio 
de Salud, el 15,1% de mujeres 
buscó atención en una farma-
cia, 8,0% en consultorio parti-
cular, 6,8% en EsSalud y 1,2% 
en otro lugar.

En cuanto a los hombres 
con problemas de salud, el 
18,8% buscó atención en una 
farmacia, cifra mayor al de las 
mujeres (15,1%) y el 13,9% se 
atendió en un establecimiento 
del MINSA, 7,0% en consultorio 
particular, 5,7% en EsSalud y 

Según cifras del INEI, pese al incremento de 6,1% de asegurados por SIS el 25.8% de los 
adultos mayores de 60 años no cuentan con ningún seguro de salud en el perú. 

mÁS de 700 mil adultoS mayoReS en el peRÚ aÚn no cuentan con 
ningÚn SeguRo de Salud

0,8% en otro lugar.

deSconocimiento 
Por región natural, la Sie-

rra concentra a las mujeres 
que tienen menos conocimien-
to del VIH/SIDA.   

El departamento de Caja-
marca registró el 10,0% de muje-
res con desconocimiento, Apurí-
mac 9,9%, Puno 9,7% y 
Huancavelica 9,4%. El 85,2% de 
las mujeres creen que la fideli-
dad mutua es la mejor forma de 
prevenir el SIDA. Sobre los méto-
dos de protección, el 99,3% cono-
ce el uso de condón como forma 
de prevención pero solo el 9,8% 
lo utilizó en el último mes. In-
cluso de las mujeres que lo usan 
como método, el 2,6% no los usó 
en su última relación sexual.

PRESENTAN AL NUEvO 
DIRECTOR GENERAL 

DEL INSN, DR. ALFONSO 
TAPIA BAUTISTA

“El 37,9% dE los adultos mayorEs accEdEn solo al sis y 
rEprEsEntó un incrEmEnto dE 6,1 puntos porcEntualEs; En 

tanto quE El 30,8% tiEnE un sEguro dE Essalud.”
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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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La píldora que podría en-
trar a ensayos clínicos en 
dos años engaña al organis-
mo y sería la solución para 
personas obesas. 

El grupo de científicos dirigi-
dos por Ronald Evans, del Intitu-
to Salk de EE.UU. ha desarrollado 
un compuesto en forma píldora 
que actúa como una especie de 
“comida imaginaria”, ya que en-
gaña al organismo haciéndole 
creer que ha ingerido calorías y 
lo insta a quemar grasas, según 
señala el estudio publicado en la 
revista Nature Medicine. 

La píldora de nombre fexara-
mina envía las mismas señales 
que se dan normalmente cuando 
comes mucho alimento, así que 
el cuerpo empieza a despejar es-
pacio para almacenarlo, resume 
Evans. “Detuvo eficazmente el au-
mento de peso, bajó los niveles de 
colesterol, controló el azúcar en 
sangre y minimizó la inflama-
ción en ratones, convirtiéndose 
en un excelente candidato para 
probarse en ensayos clínicos en 
humanos”, según señala el co-
municado del Instituto Salk.

Los científicos que encabeza 
Evans han pasado dos décadas 
estudiando el FXR, un receptor 
de hormonas muy activo en el 
hígado, intestino, riñones y otros 
órganos. Al comer, el organismo 
enciende el FXR, desencadenan-
do la liberación de ácidos biliares 
para la digestión, una modula-
ción de los azúcares en sangre y 
la quema de grasas para hacer 
hueco al nuevo alimento.

Por su parte, la compañía far-
macéutica Intercept, ha desarro-
llado otro fármaco que activa el 
FXR y ya está probándose en hu-
manos con esteatohepatitis no 
alcohólica, una enfermedad co-

mún del hígado. Pero este fárma-
co, a diferencia de la fexaramina, 
tiene un efecto sistémico, acti-
vando el FXR por doquier. 

Fexaramina, enciende el re-
ceptor de hormonas solo en el 
intestino y no es absorbida por la 
sangre, reduciendo los efectos se-
cundarios que se está encontran-
do. “Hasta ahora no hemos visto 
ningún efecto adverso en los rato-
nes tratados con fexaramina”, 
subraya optimista Michael Dow-
nes, compañero de Evans en el 
Instituto Salk, quien además cree 
que “el problema de trasladar los 
resultados [en ratones] a huma-
nos es mínimo”, porque compar-
ten la misma ruta del FXR.

Frente a este nuevo descubri-
miento, la endocrinóloga Irene 
Bretón, de la Sociedad Española de 
Endocrinología y Nutrición, seña-
la que esta es una “línea de investi-
gación tremendamente interesan-
te” para luchar contra una 
enfermedad, la obesidad, para la 
que hay muy pocos fármacos y, a 
menudo, con demasiados efectos 
adversos. Sin  embargo advierte 
que hay que ser muy cautos hasta 
que los resultados observados en 
ratones se confirmen en pruebas 
en humanos. En roedores, una pas-
tilla diaria durante cinco semanas 
redujo un 35% el colesterol, un 
45% la grasa y la glucosa alcanzó 
niveles normales, similares a los 
de individuos no diabéticos. 

EL DATO: 
Desde 1988, el número de 

obesos en el mundo ha pasado de 
857 millones a 2.100 millones, 
según un macroestudio publica-
do el año pasado en la revista mé-
dica The Lancet. Solo en España, 
se calcula que el exceso de peso 
contribuye a la muerte de una 
persona cada 20 minutos, apun-
tillando a 25.000 cada año.

INvESTIGACIÓN MÉDICA

Un equipo de la Universidad de Pensilvania (EE.UU.) señala que un sencillo análisis 
de sangre ofrece información sobre la velocidad con la que se metaboliza la nicotina. 

Prueba de sangre determinaría 
terapia para dejar de fumar

Desde hace tiempo se espe-
cula que existe una cierta pre-
disposición genética que hace 
que sea más sencillo de fumar 
para unas personas que para 
otras. Esta vez un equipo de la 
Universidad de Pensilvania (EE.
UU.) señala que un sencillo aná-
lisis de sangre ofrece informa-
ción sobre la velocidad con la 
que se metaboliza la nicotina. 
Es decir, el tiempo que perma-
nece la nicotina en el organis-
mo desde que se ha dejado de 
fumar, con lo cual podría selec-
cionar la terapia más adecuada 
en cada individuo en su lucha 
por dejar el cigarrillo. 

En el estudio que ha sido 
publicado en la revista científi-
ca «The Lancet Respiratory Me-
dicine», se ha analizado a 1.240 
fumadores que habían proba-
do alguno de los distintos siste-
mas para dejar de fumar, como 
los parches o chicles de nicoti-
na, fármacos, etc.-, en ella los 
investigadores han visto la ra-
pidez con la que se metaboliza 
la nicotina y lo cual le indicaría 
qué tratamiento puede ser el 
más eficaz.  

Caryn Lerman, la autora 
principal del estudio, señala que 
disponer de un biomarcador po-
dría ser una estrategia viable 
para ayudar a guiar la elección 
de los fumadores y mejorar las 
tasas de abandono pues cerca 
del 60% de las personas que 
quieren dejar el tabaco desiste 
apenas en los primeros 7 días al 
no tener una adecuada terapia. 

Como se conoce, la nicotina 
es el principal compuesto adicti-
vo del tabaco, y el desencadenan-
te de los procesos de recompen-
sa, dependencia y placer que 
hacen tan complicado dejar de 
fumar. Al dejar el tabaco, el cuer-
po tarda entre una semana y 
diez días en deshacerse de esta 
sustancia. Pero el ritmo depende 

de cada persona, como señalan 
los investigadores en su estudio. 

Para este nuevo tratamien-
to que se perfila individualiza-
do se recomienda que aquellos 
fumadores que tienen una velo-
cidad de metabolización ‘nor-
mal’ la terapia de elección sea el 
fármaco vareniclina (Chantix) 
porque con los parches de nico-

tina tienen grandes posibilida-
des de volver a fumar a los seis 
meses. Los parches de nicotina 
estarían recomendados para los 
metabolizadores más lentos 
porque además de las ventajas 
tienen menos efectos secunda-
rios como sensación de angus-
tia, fundamentalmente. 

Este tipo de análisis está ya 
muy estandarizado pero aún 
no son accesibles para el públi-
co en general, aunque su de-
mora debido a la demanda no 
se calcula sea mucha e incluso 
podrían ser baratas y daría lu-
gar a cambios importantes en 
la práctica clínica.

Un  reciente estudio de la 
Universidad Peruana Caye-
tano Heredia (UPCH) y de la 
Universidad de Pensilvania 
(UPenn) demostró que los 
chinches de cama, al igual 
que los triatominos, pueden 
transmitir el Trypanosoma 
cruzi, parásito que causa la 
enfermedad de Chagas, mal 
que causa la muerte de alre-
dedor 50,000 personas al 
año y afecta de 6 a 8 millo-
nes en todo el mundo.

Hasta ahora, los chinches 

de cama se habían considera-
do solo molestias libres de en-
fermedades. Pero este estudio, 
el primero realizado en el Cen-
tro de Investigación de Enfer-
medades Zoonóticas en Are-
quipa, Perú (UPCH/UPenn), 
liderado por los investigado-
res Michael Z. Levy, de UPenn, 
Renzo Salazar y Ricardo Casti-
llo de la UPCH, demuestran 
que existe transmisión de T. 
cruzi de ratones infectados a 
chinches de cama y también 
de chinches de cama infecta-
dos a ratones sanos. 

“Nuestro trabajo demues-
tra por primera vez que las 
chinches de cama pueden 
transmitir el parásito cuando 
sus heces están en contacto con 
la piel dañada, la ruta por la 
cual los seres humanos se infec-
tan por lo general”, confirmó 
el doctor Ricardo Castillo, 
coautor e investigador postdoc-
toral de la UPCH y UPenn.

El próximo paso del grupo 
de investigación es determinar 
si tienen o llegarán a tener un 
rol importante en la epidemio-
logía de la enfermedad de Cha-

gas. “Hay que enfatizar que el 
estudio no demuestra que los 
chinches de cama estén trans-
mitiendo T. cruzi a los huma-
nos” enfatizó Levy.

No obstante, hay  razones 
para preocuparse pues en algu-
nas partes del mundo los chin-
ches de cama tienen un contac-
to más frecuente con personas 
que los chinches besucones-. 
Incluso hay  más de estos en 
casas infestadas, dándoles am-
plia oportunidad para transmi-
tir el parásito, según explicó el 
investigador extranjero.

ESTUDIO DE LA UPCH Y UPENN SEñALA QUE CHINCHES 
DE CAMA PUEDE CAUSAR DEL MAL DE CHAGAS

Fexaramina: 
La “comida 
imaginaria”

“sE rEcomiEnda quE aquEllos fumadorEs 
quE tiEnEn una vElocidad dE mEtabolización 

‘normal’ la tErapia dE ElEcción sEa El 
fármaco varEniclina (chantix) ”
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Pediatras especialistas en neonatología del INSN ganaron el premio internacional 
“Ideas innovadoras” superando a 660 proyectos de todas partes del mundo con un 
invento médico que podría salvar la vida de miles de neonatos en el orbe.
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En una tarde como cual-
quier otra, después de entubar a 
unos neonatos en la Unidad de 
Cuidados Intensivos del INSN de 
Breña, los doctores Carlos Alber-
to Delgado Bocanegra, Víctor 
Sánchez Ramos y Roberto Shi-
mabuku Azato se sentaron en 
un mueble cercano a USI a bos-
quejar lo que sería para ellos un 
emprendimiento científico- mé-
dico que ocuparía su tiempo y 
esfuerzo en los próximos meses. 

La larga experiencia en el 
campo clínico, sumado a su capa-
citación en el campo de la investi-
gación, motivó al Dr. Delgado, lí-
der del proyecto, a pensar en una 
solución para miles de neonatos 
que al momento de nacer sufrían 
de una leve apnea primaria, es de-
cir una falta de respiración. Fue 
así que junto a los doctores Sán-
chez y Shimabuku, creyeron con-
veniente crear un dispositivo que 
pudiera ser una ayuda de primer 
aliento al bebé al llegar a la vida.

Sabiendo que ese estímulo po-
día estar relacionado a un aporte 
de aire, que sería una presión pero 
también una concentración de 
oxigeno y que pueda tener recep-
tores a nivel del tubo endotra-
quial estimulando la respiración y 
sacando al niño del apnea prima-
ria, pensaron en el chipote chillón 
del chapulín colorado, como ellos 
mismos señalan, y decidieron que 
ese dispositivo tenga esa figura, 
como un martillo corrugable. 

LA OPORTUNIDAD
La idea estaba lista, ahora los 

doctores tenían que buscar  si su 
idea era realmente innovadora y 

Este dispositivo sería muy 
útil no solo en el mundo sino en 
nuestro país  donde nacen 500 
mil niños al año y el 10%, 50 mil 
bebés, necesita de algún tipo de 
ayuda. De ese número la mitad, 
25 mil, solo necesitan una ayu-
da básica de posición y estimulo 
pero los que quedan unos 12.5 
mil van a necesitar algo más. 

“Aquí le llaman ventilación 
a presión positiva o reanimación 
estándar, pero no siempre la re-
ciben porque nacen en lugares 
alejados o en lugares no adecua-
dos. Imagínate que nazcan 25 
mil niños y no tengan los equi-
pos para atenderlos, lo más pro-
bable es que la mitad por lo me-
nos mueran. La gran ventaja de 
un dispositivo como este que por 
ser pequeño puede utilizarse por 
cualquier persona, va ser más 
barato y tener mejor distribu-
ción  por ser portátil” señala el 
creador del proyecto. 

ESCALANDO 
Si el grupo de médicos del 

INSN Breña demuestran que la 
idea es un concepto viable, tienen 
la oportunidad de pasar a una si-
guiente fase, que requiere de ma-
yores estudios, incluso ensayos clí-
nicos con pacientes. “Inicialmente 
es solo una idea en fase prototipo 
que busca un dispositivo viable y 
hasta probar ese concepto no sabe-
mos si vamos a pasar o no a la si-
guiente fase” subraya el médico 
asistente Sánchez. 

“El apoyo inicial del Gran Cha-
llenges de Canadá la llama “semi-
lla” y permite que nosotros cons-
truyamos la viabilidad del 
proyecto. Existe la oportunidad de 
la siguiente fase que ellos le lla-
man “escalar” que puede signifi-
car la multiplicación por diez ve-
ces el apoyo inicial (S/286,00.00 
nuevos soles) siempre y cuando 
nosotros consigamos un equiva-
lente en ese apoyo de una organi-
zación que puede ser guberna-
mental. Es posible que el MINSA 
asuma un compromiso siempre y 
cuando lo justifique” aclara Del-
gado quien cursó un doctorado 
en  investigación de Brasil gracias 
a una beca ganada de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros. 

por la máscara. Ese es el disposi-
tivo estándar. Puede tener un 
costo de 30 dólares cada equipo 
con gastos de envío y requiere un 
entrenamiento para poder utili-
zarlo, solo el personal médico 
puede hacerlo” explica Delgado. 

Es por eso que propusimos un 
dispositivo más pequeño, más 
portátil. Tiene dos fuelles latera-
les y un conector centra por don-
de fluye el aire de manera que 
pueda usarse con una sola mano 
acoplado con una mascarilla o no. 
“Con un par de dedos presionas 
los fuelles y generas el flujo de 
aire que requiere el bebé. El costo 
es diez veces menor que el están-
dar y por eso puede ser masivo” 
añade. 

EL PROTOTIPO 
El dispositivo está listo en dise-

ñó en 3D y pronta a hacer un pro-
totipo rápido en una impresora 3D 
para las pruebas de función. Ade-
más se están diseñando un acopla-
dor nasal que tenga el mismo cali-
bre de los tubos que ingresan en 
caso que fuera necesario entubar 
al bebé para acoplar un tubo endo-
traquial o una máscara facial. 

Los tipos de fuelles (si son de 
tres o cuatro) dependerán de las 
pruebas que se hagan en un apa-
rato que mide flujo de aire que 
entra y sale, de tal manera que el 
dispositivo esté calibrado para 
dar solo el flujo de aire necesario. 

“Ese aparato se coloca en un 
pulmón artificial y del otro lado se 
pone el medidor de tal forma que 
allí se mide cuanta presión, se-
cuencia, oxigeno, ingresa o sale, y 
podemos modificarlo hasta que 
llegue a lo que deseamos. De tal 
manera que una persona al utili-
zar el dispositivo así presione con 
toda la fuerza no va generar una 
presión que pueda dañar al bebé” 
explica Delgado. 

quien podría financiarla. Fue allí 
que llegó la oportunidad de pos-
tularla al concurso “Ideas inno-
vadoras” de Concytec y Gran 
Challenges Canadá, donde fue 
no solo recibida con mucha ilu-
sión sino que por su gran aporte 
a los fines de la institución ex-
tranjera logró ganar el primer 
lugar, superando a 660 proyec-
tos de todas partes del mundo. 

“El grupo canadiense nos da 
la oportunidad de plasmar una 
idea de mejora de la atención de 
un niño en general, de tal mane-
ra que nosotros podamos propo-
ner un aparato, una metodolo-
gía que pueda ayudar a salvar 
vidas. La idea era que de nuevo 

hay para resolver problemas ac-
tuales y que todavía no están re-
sueltos” explica el Dr. Sánchez a 
Diario Médico.  

“El dispositivo no pretende 
ser un equipo de reanimación 
sino el primer estímulo de la res-
piración en algunos bebés que 
hacen apnea primaria. 10% de 
los recién nacidos van a necesi-
tar algún tipo de ayuda para res-
pirar, la mitad de ellos, proba-
blemente con una posición y un 
estímulo adecuado no van a te-
ner problema, pero los otros 
pueden llegar hasta la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales 
si es que no se hace lo que tiene 
que hacerse en el momento ade-

cuado. Eso quiere decir más o 
menos que 10 mil niños por día 
en todo el mundo necesitan al-
gún tipo de apoyo” señala el Dr. 
Delgado, líder del proyecto. 

El premio consistente en 
S/286,00.00 nuevos soles canali-
zados a través del INSN Breña 
para financiar el proyecto está 
en su primera fase, y entiende el 
doctor Delegado que parte del 
éxito de su proyecto se debe tal 
vez a que en ningún lugar del 
mundo existe un dispositivo tan 
práctico, fácil de usar y barato. 

“Lo que hay es un ambu que 
es una bolsa que se llena de aire 
cuando tu lo sueltas, pero cuan-
do tu lo presionas empuja el aire 

“pErú con 100 trabajos fuE El sEgundo país quE más idEas innovadoras 
prEsEntó En EstE concurso, sEguido dE canadá con 110”
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Hoy en día, la Insuficiencia Car-
díaca (IC) es un problema mayor.  
Hay que tener en cuenta que el co-
razón es  fundamental para poder 
vivir y es un órgano cuyo latido es 
constante. Es indispensable con la 
vida que el corazón no se detenga, 
si ocurre lo contrario estamos ante 
un paro cardíaco con lo cual el cora-
zón deja de latir y, por lo tanto, el 
paciente muere. En ese sentido, la 
Insuficiencia Cardíaca parte desde 
el principio de que el corazón es el 
encargado de llevar toda la sangre, 
oxígeno y nutrientes a las partes 
más recónditas del cuerpo y le otor-
ga  vida. Sin embargo, cuando este 
corazón es incapaz de poder llevar 
toda la energía, oxígeno y nutrien-
tes es que se habla de Insuficiencia 
Cardíaca. Clásicamente, ocurre que 
por muchos años un sujeto que ten-
ga este cuadro de IC se puede mos-
trar silente, asintomático y sin ma-
yores molestias. Sin embargo,  
bruscamente comienzan a apare-
cer los síntomas comunes como la 
fatiga, el cansancio y la falta de aire 
al hacer actividades que es lo que va  
poniendo en alerta de que algo está 
pasando en el corazón. Las causas 
más frecuentes de la Insuficiencia 
Cardíaca son: hipertensión arterial, 
diabetes, enfermedad coronaria, 
colesterol elevado y obesidad. Es de-

cir, las personas que padezcan estos 
males son pacientes potenciales a 
sufrir Insuficiencia Cardíaca. Por 
ende, la piedra angular en el trata-
miento es tratar estas enfermeda-
des de fondo y, como segundo paso, 
tratar la Insuficiencia Cardíaca evi-
tando el exceso de líquidos, de sal, 
de alcohol y de tabaco con el fin de 
no seguir dañando el corazón, que 
es un músculo muy sensible y que 
rápidamente se enferma. Definiti-
vamente, la medicación es vital y 

compleja para esta enfermedad. 
Eso sí, es fundamental que esta medi-
cación tenga un seguimiento y con-
trol médico estricto para que se pue-
dan aliviar los síntomas. Pero, la 
pregunta de oro es ¿la Insuficiencia 
Cardíaca es curable?.  Hay que ser cla-
ro y sincero: la Insuficiencia Cardíaca 
cuando se detecta no es curable, no es 
reversible. Lo que se puede hacer es 
frenar los síntomas para que el cora-
zón no se deteriore más y otorgarle al 
paciente calidad de vida. Sin embar-

go, en los últimos dos años están apa-
reciendo estrategias y medicamentos 
novedosos que están superando a los 
antiguos y que inclusive pueden ba-
jar la mortalidad de manera signifi-
cativa.  A partir de esto, lo fascinante 
e interesante es que tenemos espe-
ranza, pero lo ideal para evitar llegar 
a Insuficiencia Cardíaca y esto se da a 
partir de tratar los factores de riesgo. 
Honestamente, no tenemos las cifras 
exactas sobre esta enfermedad. La in-
formación que tenemos es sobre los 

factores frecuentes que la originan. 
Por ejemplo, habría un millón de per-
sonas con diabetes, cinco millones 
con hipertensión y en colesterol y 
obesidad estaríamos de 10% a 30%. Es 
decir, estamos en problemas ya que 
estas personas son pacientes poten-
ciales a sufrir IC. Sin embargo, y sin 
ser escandalosos, podemos hablar 
de que solo en Lima, habría cien mil 
personas con este temible cuadro 
que afecta principalmente a adul-
tos mayores.

100 mil limeños con 
Insuficiencia Cardíaca

OPINIÓN MÉDICA

OPINIÓN: POR: dR. FeLiX MedinA 
MÉdicO - cARdióLOGO

“ sin sEr Escandalosos, podEmos dEcir quE 
solo En lima, habría 100 mil pErsonas 

con EstE tEmiblE cuadro quE afEcta 
principalmEntE a adultos mayorEs.”

La falta de psiquiatras en nuestro 
país podría encontrar una vía de so-
lución en la capacitación de los médi-
cos generales y el personal sanitario 
en la atención primaria para recono-
cer y atender problemas básicos de 
salud mental. 

Ese es el gran desafío del presidente 
de Dr. Humberto Castillo Martell direc-
tor general del Instituto Nacional de 
Salud Mental en el marco del día de la 
psiquiatría peruana. 

“Sabemos que en nuestro país, cada 
año  un millón 700 mil personas enfer-
man por depresión y se sabe que el 80% 
de los suicidios se producen por dicha 
enfermedad. Los psiquiatras somos po-
cos para atender la gran demanda de 
atención en salud mental; entonces te-
nemos el gran desafío de transmitir el 
saber psiquiátrico, acompañar y ense-
ñar a médicos generales y  profesionales 
de salud a atender los problemas bási-
cos de salud mental”, indicó el doctor 
Humberto Castillo. 

Para tal fin, Castillo confesó que los 
psiquiatras en la actualidad deben com-
binar sus funciones  asistenciales con 
funciones formativas, enfrentando y 
sumando en el desafío de formar a mu-
chos psiquiatras y otros profesionales 
así como orientar la investigación al de-
sarrollo de la salud mental. 

Además explicó que la psiquiatría 
es una ciencia médica que estudia la 
mente humana así como la evaluación, 
diagnóstico y rehabilitación de enfer-
medades o alteraciones relacionadas 
con ella. Asimismo, analiza y trata las 
complicaciones emocionales y cumple 
un rol fundamental para contribuir al 
desarrollo social.

Detalló que a lo largo de la historia las 
enfermedades mentales fueron duramen-
te cuestionadas atribuyéndoles de un ori-
gen maligno, las personas eran totalmente 
rechazadas  y estigmatizadas. “El estigma 
continúa siendo su principal enemigo, mu-
chas personas afectadas en su salud men-
tal no lo aceptan ni lo reconocen y prefieren 
callar, por miedo al rechazo”, finalizó. 

MÉDICOS GENERALES DEBEN 
SABER DE PSIQUIATRíA

La Liga Contra el Cáncer, institución 
que desde hace 65 años realiza acciones 
de prevención para reducir el cáncer en 
el Perú, ratificó directorio presidido por 
Adolfo Dammert, el cual continuará 
con su compromiso en la detección y 
prevención del cáncer en el país.

Así, el Directorio de la Liga Contra el 
Cáncer, estará conformado por: Adolfo 
Dammert Ludowieg, Presidente; Rober-
to Muttini Bertolero, Vicepresidente; Dr. 
Raúl Velarde Galdós, Director; Manuel 
José Ayulo Polo, Director; Fernando de 
la Flor Belaúnde, Director; Jaime Cáce-
res Sayán, Director; Bruno Giuffra Val-
verde, Director; Inés Temple Arciniega, 
Directora; Caridad de la Puente, Directo-
ra y Mario Costa Bauer, Director.

Cabe resaltar que desde la gestión 
del nuevo directorio, la Liga Contra el 
Cáncer ha descentralizado las acciones 
de prevención a través de la inaugura-
ción de 4 modernos Centros de Preven-

ción y Detección ubicados en Lima Me-
tropolitana (Lima, Pueblo Libre, 
Surquillo y Comas). Asimismo, potenció 
sus atenciones en sus 17 filiales ubica-
das en la Costa, Sierra y Selva del Perú 
(Arequipa, Cajamarca, Chepén, Chicla-
yo, Chincha, Cusco, Guadalupe, Huánu-
co, Huaraz, Ilo, Puerto Maldonado, Mo-
quegua, Piura, Puno, Tacna, Tingo María 
y Trujillo).

Además, el directorio ha logrado que 
la institución contribuya a disminuir la 
alta incidencia de la enfermedad en nues-
tro país a través de acciones de preven-
ción como campañas informativas, edu-
cativas y despistajes que permiten lograr 
una cultura preventiva y hábitos de vida 
saludable. De esta manera desde los últi-
mos 5 años la institución ha realizado 
más de 1 millón de despistajes a nivel na-
cional, logrando detectar cerca de 4 mil 
500 nuevos casos de cáncer que fueron 
detectados a tiempo, tratados y curados.

Liga Contra el Cáncer 
ratifica a directorio de
Adolfo Dammert
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ACTUALIDAD MÉDICA

¿Al iniciar su cargo de presi-
dente de la sociedad anunció la 
difusión y comunicación con sus 
socios por medios virtuales, se 
logró concretar esa tarea?

Una de las cosas que siempre 
he observado en las sociedades 
científicas, es que la informa-
ción a través de las sesiones que 
se brinda está dirigida a los mé-
dicos, pero siempre he pensado 
que la sociedad siempre ha mira-
do hacia adentro pero debe vol-
tear su rostro y también mirar 
hacía a la comunidad, porque 
como ente educador y formado 
tiene una gran responsabilidad 
social y eso hemos hecho con el 
programa de radio. Ya no tene-
mos una página web sino un 
portal donde se ponen todas las 
sesiones científicas en vivo, tal 
cual. Hemos hecho cursos on 
line, que era una carencia aquí. 
También hemos concretado una 
integración con el Colegio Ame-
ricano de Obstetricia y Ginecolo-
gía que era un sueño largamente 
acariciado. Nos ha tardado más 
de 10 años concretarlo. Eso para 
los médicos. 

¿Qué beneficios le permite 
esta integración con el Colegio 
Americano?

Información. Los médicos de 
la sección sociedad peruana son 
miembros también del colegio 
americano y por lo tanto tienen 
acceso a toda la información y 
guías que engloba el colegio 
americano, sumamente impor-
tante para actualización e infor-
mación. Hay requisitos para po-
der a través de la sociedad 
ingresar al colegio americano, 
que maneta muchos manejos de 
procedimientos. Es enorme la 
información que manejan ellos. 

¿Volviendo a sus sueños al 
iniciar su gestión que otras cosas 
en agenda se pudo concretar?

Entonces tuve la ilusión de 
hacer un canal de televisión on 
line pero se cayó por el auspicio. 
Pero a través de un curso que es-
toy haciendo pude conseguir 
fondos para lanzar un programa 
de radio que está saliendo todos 
los lunes a las 3 pm a través de la 
frecuencia del 91.9 FM de Radio 
San Borja, que se llama “Adoles-
centes, una problemática en es-
pera de solución”.

¿Por qué a ese grupo etario? 
Lo que pasa es que hay algu-

nos programas de salud que to-
can distintas problemas gineco-
lógicos pero uno de los grupos 
menos atendido es el grupo de 
los adolescentes. Es una pobla-
ción de altísimo riesgo para dife-
rentes cosas. Embarazo no desea-
do, las tasas más altas son en 
adolescentes. El menor uso de 
anticonceptivos es en adolescen-
tes y, si la tasa de embarazados 
no deseados es muy alta, van a 
acabar en abortos. Asimismo, 
por sus características por esta-
blecer relaciones casuales el ries-
go de adquirir una ETS es muy 
alto. Y si se embaraza, es un em-
barazo de alto riesgo, y no queda 
en eso porque da a luz y corre el 
riesgo de volver a salir embaraza-
da. El 13.9% de adolescentes en-
tre 14 y 19 años está embaraza-
da o tiene un hijo y esto no ha 
variado en los últimos 11 años. 

El año pasado se lanzó La 
estrategia nacional para la pre-
vención del embarazo en ado-
lescentes que dice que del 2013 
al 2020 esperan bajar la tasa de 
embarazo en solo 20% y me lla-
ma la atención esa expectativa 
tan pobre. 

¿El programa se mantendrá 
después de su gestión? 

Mi gestión es hasta abril y 
estoy buscando auspiciadores 
para que cuando llegue el nuevo 

SOCIEDADES MÉDICAS

“En Spog también debemos 
mirar hacía la comunidad”

presidente decirles, no te va cos-
tar nada, manténganlo. Nuestro 
presupuesto solo fue por seis me-
ses. En eso estamos. 

¿Hay algo que lo haya hecho 
sentirse frustrado en esta gestión?

No haber podido ganar la 
sede del congreso mundial de  
ginecobstetricia FIGO 2018. Me 
costó convencer a la gestión an-
terior de competir por la sede, lo 
involucré en mi sueño y la estu-
vimos peleando hasta el final. 

Vinieron los representantes 
de Figo, estaban encantados con 
el país, tuvimos la ventaja pero 
por no contar con un centro de 
exposiciones de 9 mil metros 
cuadrados solo para exposición 
comercial que no nos pudieron 
hacer. 

El centro de convenciones se 
está haciendo al costado del Mu-
seo de la Nación estará lista para 
un evento del Banco Mundial, 
pero sin un centro de exposicio-
nes comerciales. No está dentro 
de la estructura de la planifica-
ción de ese centro. Pasarán 20 
años para nuevamente le toque 
a la región. 

¿Cuántos especialistas iban a 
congregar el congreso mundial?

Cerca de nueve mil especialis-
tas de todas las especialidades y 
sub especialidades, que se iba a 
multiplicar porque iban a venir 
acompañado de la familia. Iba a 
crecer entre 15 a 20 mil personas y 

se iba a ganar en turismo también. 
¿Qué características tienen 

sus asociados?
Tenemos 18 filiales a nivel 

nacional que lastimosamente no 
funcionan como deben de hacer. 
Es la idiosincrasia, pero la mayo-
ría de médicos peruanos está 
acostumbrado a recibir pero no 
dar, exige que le den pero no 
cumplen con pagar sus obliga-
ciones, son filiales que existen 
pero no colaboran. 

¿Qué porcentaje del universo 
de ginecólogos falta asociar?

Diría que el 50%. Tengo una 
hipótesis de trabajo. Hay mucha 
gente que no le gusta pagar. La 
cuota no es alta, son 200 soles 
anuales. Y tratando de abrir las 
puertas a la sociedad hace siete 
años se eliminó el requisito de 
presentar un trabajo de investi-
gación para ser miembro titular 
en el cual yo estaba en desacuer-
do. Eso fue bueno y malo. Mucha 
de esa gente que ingresa nunca 
más lo vuelves a ver y nunca más 
lo vuelves a ver aportar. Eso se 
refleja que el número de perso-
nas que participan en las sesio-
nes científicas sigue siendo 90 o 
100 personas. Activamente y há-
biles tenemos unos 300 en Lima 
y 500 a nivel nacional. 

¿Ha sido difícil tener el apo-
yo de los laboratorios transna-
cionales en la sociedad?

No me puedo quejar y rei-
tero mi agradecimiento a la 
industria farmacéutica en ge-
neral porque me han apoyado 
mucho. Muchas de las cosas 
que hemos hecho no se hubie-
ran podido hacer sin el apoyo 
de ellos. La sociedad tiene po-
cas posibilidades de generar 
ingresos. Lo estoy haciendo a 
través de los cursos on line. De 
eso vive la sociedad y con eso 
tiene que solventarse. Hay que 
pagar servicios del local, perso-
nal, etc. 

La industria me ha apoya-
do pero parece que hay una 
contracción del mercado y los 
laboratorios están vendiendo 
menos y su apoyo se ha acorta-
do. Ha disminuido incluso con 
compromisos pactados. Pero la 
voluntad de apoyo es perma-
nente. 

Se alerta el desabasteci-
miento de los suplementos 
nutricionales llamados 
“Multimicronutrientes” en 
los establecimientos de sa-
lud del Ministerio de Salud, 
informó el Colegio de Nutri-
cionistas del Perú (CNP).

El Decano Nacional del Cole-
gio de Nutricionistas del Perú, Lic. 
Oscar Roy Miranda, indicó que los 
más perjudicados son los niños 
menores de 3 años de edad, espe-
cialmente los que están recibien-
do los suplementos para prevenir 
la anemia.

“He recibido reportes desde las 
regiones alertando el desabasteci-
miento de estos suplementos; en 
algunas regiones simplemente sus-
pendieron la entrega”, comentó.

 “No es posible que la falta de 
planificación vulnere al  progra-
ma diseñado para reducir la ane-
mia, pues se afecta el desarrollo y 
aprendizaje de los niños del país”, 
exhortó el Decano.

Cabe señalar que los niños 
que iniciaron el tratamiento de 
suplementación al interrumpir la 
toma de dosis no completan el es-
quema para elevar la hemoglobi-
na y revertir o prevenir la anemia. 
La falta de continuidad del trata-
miento hace perder efectividad 
del mismo. 

Por tal motivo, demandó la 
solución inmediata a las autorida-
des y se proceda a una adecuada 
planificación. Una verdadera in-
clusión Social significa velar por 
la oportunidad de desarrollo del 
potencial de los niños y niñas con 
el fin de lidiar con la pobreza y 

fomentar el crecimiento econó-
mico basado en sus recursos hu-
manos. “La anemia afecta el po-
tencial y el aprendizaje cognitivo 
de los niños, ni la mejor estrategia 
educativa podría tener éxito en un 
población con anemia”, comentó 
el Decano del CNP.

Es necesario precisar, que por 
el incremento de la anemia infan-
til, el Gobierno implementó un 
Plan de reducción de la anemia. 
Sin embargo, a un año de empeza-
do el programa de suplementa-
ción con Multimicronutrientes, 
diversas regiones del país se en-
cuentran desabastecidas  con este 
insumo que se distribuye con ca-
rácter universal.

 SE INCREMENTÓ LA 
ANEMIA EN EL PAíS

La anemia infantil se ha in-
crementado en el país durante los 
últimos cuatro años. Para el año 
2011 era de 41.6% y en el año 2014 
es de 46.8% según la Encuesta Na-
cional de demografía y Salud 
(ENDES).

En las regiones como Puno, la 
anemia alcanza a más del 82%, y 
Huancavelica, Junín, Pasco, Uca-
yali y Madre de Dios, superan al 
60% de la población infantil, re-
portó el Lic. Roy Miranda.

El Colegio de Nutricionistas 
del Perú ha incluido el tema de 
anemia en su Congreso Interna-
cional a realizarse del 15 al 17 de 
mayo, donde más de 700 nutricio-
nistas firmarán  un petitorio al 
Presidente de la República, para 
hacer más eficientes sus progra-
mas de lucha contra la anemia y 
la Desnutrición Infantil.

CNP alerta sobre  
desabastecimiento 
de suplementos

En el fin de su mandato el doctor Alfredo Celis, past presidente de La Sociedad Peruana de Ginecología 
y Obstetricia hace un balance de su gestión y confiesa que la sociedad no solo atiendió las expectativas de 
sus asociados sino también el de la comunidad con su programa de radio en FM dirigido a adolescentes, 
y confiesa que muchos ginecólogos solo exigen pero no aportan a su sociedad. 



WWW.DIARIOMEDICO.PE /edición 53- 2015 / 13

EvENTOS & PROTAGONISTAS

AÑO III - EDICIÓN 19- 2014 / REVISTA TOP MEDICAL  1

Re
vi

st
a T

op
 M

ed
ic

al
 / 

Ed
ic

ió
n 

19
 - 

A
ño

 II
I-

 2
01

4

IN
FO

RM
E E

SP
EC

IA
L: 

 M
AE

ST
RÍ

AS
 Y

 D
IP

LO
MA

DO
S E

N 
GE

ST
IÓ

N 
DE

 SA
LU

D

Edición N° 19 - año iii- 2014
REVISTA PARA LA INDUSTRIA SANITARIA Y FARMACOLÓGICA

WWW.DIARIOMEDICO.PE

LA ACREDITACIÓN

ES INDISPENSABLE

I N F O R M E  E S P E C I A L : 

MAESTRÍAS Y DIPLOMADOS 

EN GESTIÓN DE SALUD 2014

Editado por: Grupo Enfoque Económico

PRECIO: S/. 25.00 SOLES

Edición especial de Diario Médico Perú

para disminuir el déficit de profesionales de la salud

Dr. Manuel Huamán Guerrero, Presidente de ASPEFAM

Top Medical Edi-19 final2.indd   1

04/03/2014   10:53:36 p.m.

AÑO III - ENERO 2014 / REVISTA TOP MEDICAL  1

Re
vi

st
a T

op
 M

ed
ic

al
 / 

Ed
ic

ió
n 

18
 - 

A
ño

 II
I-

 2
01

4

ED
IC

IÓ
N 

ES
PE

CI
AL

:  L
A 

GU
ÍA

 SA
NI

TA
RI

A 
Y 

DE
 PR

OV
EE

DR
ES

 2
01

4

Edición N° 18 - año iii- enero 2014

REVISTA PARA LA INDUSTRIA SANITARIA Y FARMACOLÓGICAWWW.DIARIOMEDICO.PE

MÁS INVERSIONES EN EL 2014
DIRECTORIO SANITARIO 2014

Editado por: Grupo Enfoque Económico
PRECIO: S/. 25.00 SOLES

Edición especial de Diario Médico Perú
lo que nos deja el sector sanitario en el 2013 

y LOs proyectos que se desarrollaran EL 2014Top Medical Edi-18 final.indd   1

20/12/2013   04:22:55 p.m.

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

I SIMPOSIO INtERNACIONAL ECANCER EN 
CÁNCER DE MAMA 

I Simposio Internacional eCancer en Cáncer de 
Mama ( 5-7 Marzo, Hotel Westin. Lima), organizado 
por Crystal Research (Perú) & eCancer ( UK). El 
Evento permitió realizar un encuentro científico, 
académico e informativo sin precedentes en America 
Latina congregando a destacados especialistas 
internacionales y regionales. En la foto número 1, 
el Dr. Eduardo Cazap, Fundador y past presidente 
SLACOM, Mariana Abdala, CEO Crystal Research y el 
Dr. Carlos Vallejos Sologuren, Presidente Slacom.

1 2

3 4

5 76

teléfonos: 01.2255526 / 01.2246172 / rpm #998589697
prensa@diariomerico.pe / publicidad@diariomedico.pe

www.diariomedico.pe
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BELARA DE ANIVERSARIO  
El anticonceptivo Belara, de Grünenthal Peruana 

S.A. cumplió once años de su salida al mercado y 
de brindarles a las mujeres un método seguro de 
anticoncepción con múltiples beneficios adicionales. 
Para celebrar esta gran fecha Laboratorio Grünenthal 
Peruana S.A. realizó una sesión científica que tuvo 
como ponente al doctor Dr. Alfredo Celis, presidente 
de la Sociedad Nacional de Ginecología y Obstetricia 
y una cena de gala con los más prestigiosos médicos 
ginecólogos del país en un marco festivo y de 
camaradería. 

NUEVA DIRECtIVA CM EN DOS DE MAYO 
El Hospital Nacional Dos de Mayo ya tiene a 

su nueva junta directiva de su cuerpo médico 
que estará en funciones hasta el 2017. En la 
presidencia juramentó la Dra. Nancy Loayza Urcia, 
como vicepresidente el Dr. Segundo Aguilar, en la 
secretaria la doctora María Pacheco, en la tesorería 
la Dra. María Arce, como vocales, Mauro Mateo, Nery 
Casaverde, Elver Leguía y Víctor Gonzales. 

FOtOS 1, 2, 3 Y 4

FOtOS 5 Y 6

1 2

3 4

7 8 9

5 6

FOtOS 7, 8 Y 9
NUEVOS AMBIENtES EN EL LOAYZA

El Director General de esta entidad, doctor 
Alexander Espinoza Vargas, inauguró el nuevo 
ambiente para la atención inmediata del recién 
nacido, en la Sala de Partos del Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza con una inversión de S/. 199 mil 
nuevos soles. Además inauguró la nueva unidad de 
limpieza.
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WHO IS WHO

 “Salvar una vida reforzó 
mi vocación por la salud”
¿Qué lo llevó a especializar-

se en la neurología?
Cuando me gradué de mé-

dico, era profesor de anatomía 
y tenía mucha facilidad para 
aprender y enseñar la anatomía 
del sistema nervioso. De pronto 
fui coordinador del curso de 
neuroanatomía en la universi-
dad. Y cuando postulé, lo hice 
para neurología. Allí nació el 
amor y la pasión por la neurolo-
gía. Tengo 20 años de neurólo-
go y de médico 25. 

Digamos que uno de las pa-
tologías más estudiadas por 
usted es la esclerosis múltiple 

Después de mis estudios 
acá, fui a EE.UU. a entrenarme 
un poco y luego he viajado por 
todo el mundo conociendo más 
a la enfermedad en diferentes 
cursos, he participado y partici-
po de una serie de ensayos clíni-
cos de todo tipo para la enfer-
medad. Manejo actualmente 
unos 30 pacientes con la enfer-
medad en forma privada y ayu-
do a las asociaciones de pacien-
tes en lo que puedo. 

¿Cómo es que le gustó la 
medicina? 

Me gustaba mucho todo lo 
que era vida. Creo que tenía 10 
años y una vez se enfermó un 
animalito y lo examiné. Era un 
pollo que tenía una espina atra-

por la vida y una vocación que 
tiene que ver con la salud.  

¿De dónde provienen sus 
genes de médico? 

No de mi familia, porque 
en mi familia no había médi-
cos, soy el primero. Yo soy de 
Chiclayo, pero viví en Trujillo y 
estudié allá. Hice la especiali-
dad en San Marcos y me regresé 
a Chiclayo.

Eso no es muy común deci-
dir trabajar en provincia…

No fue fácil, en Chiclayo en 
el Seguro Social no había pla-
za, en el Ministerio de Salud 
no había servicio de neurolo-
gía y yo había aprendido a ha-

cer tantas cosas con tecnología 
de punta que el decano de la 
facultad de medicina que me 
abrió las puertas de la facultad 
me dijo: doctor la plaza es 
suya, mañana mismo vengase 
a enseñar acá. Pero profesio-
nalmente se va a ahuesar por-
que acá no hay nada de lo que 
usted sabe hacer. 

Debe haber sido bien triste 
vivir esa realidad que hasta aho-
ra en algunos lugares persiste…

Lo primero que me preguntó 
es que cosa se hacer y le dije todo 
lo que sabía y me dijo: no doctor 
regrésese a Lima. Y me vine. 

¿La oportunidad de radicar 

el doctor carlos castañeda Barba hizo su primera intervención “médica” cuando era solo un niño. esa experiencia, 
años después, reforzó su vocación por la medicina y la vida. En el año 98 fue premiado como uno de los diez mejores 
neurólogos del mundo y hoy siendo un neurólogo consolidado denuncia que las empresas aseguradoras creen que 
un médico debe ganar como un “peluquero”. 

Dr. Carlos Castañeda 

“ahora para un sEguro privado El 
médico dEbE ganar como un pEluquEro. 
un cortE dE pElo tE cuEsta más quE una 
consulta médica pagada por un sEguro 

pagado. Es un nEgocio mEzquino y 
dEshumanizado ”

MÉdicO neURóLOGO

en Lima le cambió la visión de 
la profesión?

Sí, pero sobre todo domi-
nar el inglés como segunda 
lengua me ayudó a destacar 
muy rápido. Tenía cuatro años 
de neurólogo y concursé para 
un premio de la Federación 
Mundial de Neurología, que 
premia cada año a los diez me-
jores neurólogos del mundo, y 
me gané el premio en el 98,  
que consistía en  ir a estudiar a 
EE.UU. pagado por la Federa-
ción Mundial. 

Eso le debe haber dado ven-
tajas profesionales 

A los cuatro años de neuró-
logo fui jefe de servicio de neu-
rología de un instituto nacio-
nal, había publicado varios 
trabajos y el azar me puso en 
esas condiciones. Lima siempre 
da más oportunidades que en 
otros sitios del país. Luego siem-
pre di conferencias y ponencias 
en varias partes del mundo. 

¿Y cómo lo ha tratado la 
vida en el plano familiar?

Tengo tres hijos. Dos muje-
res y un varón y ellos me dan 
tanta satisfacción. Tal vez el 
pequeño se incline por la medi-
cina. Las mujeres no están es-
tudiando derecho y adminis-
tración. No les gustó la 
medicina porque me veían en 
las guardias o llegando tarde. 

¿Qué actividades realiza 
después de dejar el consultorio?

Me gusta nadar y viajar. Este 
año estuve en un país distinto 
cada mes. Filadelfia, Medellín, 
Estambul, Sao Paulo, Boston, 
son algunas ciudades de las que 
he viajado estos últimos meses. 
Siempre por la neurología. 

¿Qué país le impactó más?

Los de Europa Francia y Es-
paña por sus sistemas de salud 
en la que te atienden en tu casa 
y hay acceso a medicamentos. 

¿Cómo está el nivel de los 
colegas peruanos en el campo 
de la neurología?

Encontrando áreas que se 
están definiendo hacía una 
sub especialización. Hay luga-
res del mundo donde neurólo-
gos solo hacen enfermedades 
neuromusculares y tienen un 
mercado y desarrollo muscu-
lar muy bueno, otra donde se 
ve solo vasculares y así. Eso tie-
ne que llegar al país. Antes 
siempre el comentario común 
en el exterior era que si yo solo 
hago Parkinson o esclerosis me 
muero de hambre. El neurólo-
go en el Perú tiene que hacer 
de todo. 

¿En lo personal que nuevos 
retos lo motivan? 

En principio profesional-
mente hacía la excelencia en 
algunas áreas de la neurología 
como esclerosis múltiple y en-
fermedades neuromusculares, 
puesto que hago procedimien-
tos. En lo económico por su-
puesto, conseguir que las ase-
guradoras no solo sean un 
negocio deshumanizado en la 
que no considera a las personas 
ni a la salud como un valor sino 
como un negocio estricto y en 
donde su negocio es realmente 
cobrar y no pagar, conseguir 
que el recurso humano sea pa-
gado de manera justa. 

Esa denuncia también la he 
oído de otros médicos…

Ahora para un seguro priva-
do el médico debe ganar como 
un peluquero. Un corte de pelo 
te cuesta más que una consulta 
médica pagada por un seguro 
pagado. Es un negocio mezqui-
no y deshumanizado, espere-
mos que el gobierno, las autori-
dades  les corte su afán de lucro 
desmedido, esa avaricia de lu-
crar con el dolor de la gente. 

¿Tanto así es el desinterés 
por la salud e interés por el lucro?

En alguna ocasión inclusive 
en alguna compañía de seguros 
me dijeron: más dinero por 
cada paciente por mes no pode-
mos pagar, así que si tú quieres 
le das talco, yeso o lo que quie-
ras, pero más plata no te vamos 
a dar. Si ganas con eso bien, 
sino es tu problema. 

vesada y me dije yo se la puedo 
sacar. Se la saqué, lo cosí con 
hilo y lo limpié con alcohol. El 
animal sobrevivió y creo que la 
experiencia gratificante de haber 
logrado la recuperación de este 
animalito reforzó esa inquietud  

Médico neurólogo
estudios Pre Grado Universidad 
nacional de Trujillo
estudios Post Grado Universidad 
nacional Mayor de San Marcos
Trabajo actual: Médico neurólogo 
de la clínica el Golf 
Anteriores: clínica Médica 
cayetano Heredia

dR. caRloS 
caStaÑeda BaRBa
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