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MBA en Salud es la abanderada en la escuela de postgrado 
de la UPC debido al desarrollo del sector salud. En esta 
edición, una entrevista a Guillermo Quiroga Director de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias 
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“No se hace nada 
en neonatología sin 
prueba estadística” 

ENTREVISTA AL DR. JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLES
DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL DOS DE MAYO

Los problemas respiratorios en neonatos prematuros 
son las emergencias más frecuentes en las salas de 
esta especialidad, por eso el doctor Roberto Sosa, 
director médico de neonatología en Johns Hopkins 
All Children’s Hospital de EE.UU., nos da mayores 
alcances de cómo debe ser la atención en este grupo 
de pacientes.
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ENTREVISTA

“Antes cAdA médico teníA su propiA 
opinión. pAsAbA uno visitA y decíA hágAnle 

esto, u otro decíA A mí me gustA esto. 
AhorA no se hAce nAdA si no es con 

pruebA estAdísticA, evidenciA medicA.”

 “No se hace nada en neonatología 
sin prueba estadística”

¿Cuál es la patología preva-
lente en neonatos?

Generalmente la patología 
de tipo respiratorio porque los 
pulmones se desarrollan com-
pletamente entre las 34 o 37 se-
manas de gestación. Los que 
nacen antes que eso va a tener 
algún problema respiratorio y 
mientras más prematuro, los 
alvéolos no han madurado y ne-
cesitan respiradores y oxígeno y 
allí están las complicaciones de 
emergencia. 

¿Qué equipos médicos se ne-
cesitan para atender una emer-
gencia como esta?

Depende de la gestación se 
necesitan los equipos. De la ma-
duración del pulmón. Si es mu-
jer tiene el pulmón madurado 

cuentes, dime cuál es la eviden-
cia. Hasta que no cambie la evi-
dencia no cambiamos tampoco. 
Y es así como desarrolla un pro-
grama a largo plazo. 

¿Es decir tiene que ver con 
reuniones entre el equipo y revi-
sar evidencias?

Sí y se puede asignar a una 
persona en Guatemala por ejem-
plo y si alguien tiene problemas 
respiratorios y se le manda a ca-
pacitar allá. Junta un grupo de 
médicos y luego se le enseña la 
evidencia y se empieza a hacer 
las cosas como protocolo y se 
pueden comprar estadísticas. Si 
no tienen estadísticas, solo son 
historias. Aquí sobrevivieron 
cinco y eran de dos libras y de-
tecta uno problemas y vuelve a 
reunir a todo el mundo. 

¿El problema respiratorio 
en neonatos es de mayor preva-
lencia en todos los países o solo 
en Norteamérica?

Si uno lo ve a largo alcance 
generalmente los países más 
desarrollados y con más recur-
sos les va mejor, están más 
avanzados en ese sistema, pero 
hay variaciones en unidades en 
EE.UU. y Europa entre las mis-
mas salas de recién nacidos, 
hay variaciones enormes que 
ninguno ha podido detectar 
exactamente cuál es la diferen-
cia. Todos tienen protocolos, 
todos lo hacen pero hay varia-
ciones como en el equipo de 
fútbol, por ejemplo, uno es me-
jor que otro pero todos juegan 
fútbol. 

¿De qué tipos de patologías 
son los menos comunes y más 
complicados de tratar en  neo-
natología?

Hay salas de recién nacidos 
sala uno, problemas comunes, 
grado dos más complicados y 
otro que nadie quiere que suce-
da como problemas cerebrales 
o males congénitos. Esos son la-
mentables. 

¿Es más complicado proce-

der en neonatos con tratamien-
tos por los pocos fármacos que 
hay para este grupo debido a la 
poca investigación clínica para 
menores?

Si, es difícil porque las me-
dicinas de adultos hay que ra-
cionarlas. Uno no sabe si los es-
tudios fueron hechos en estos 
niños o solo lo que se está ha-
ciendo es bajarle la dosis pero 
uno no sabe bien si eso está 
bien o no.  En cuanto a equipos 
médicos cada vez se va hacien-
do más sofisticado, los de los 
niños son incluso más sofistica-
dos que de los adultos. Nosotros 
pasamos visita con una farma-
céutica que lo único que hace 
es medicina para neonatos y así 
va caminando uno pero sigue 
habiendo obstáculos. 

¿En los países en vías de de-
sarrollo cuál ha notado sea el 
problema para los médicos en 
esta especialidad?

Debido a este bajo recurso 
es que hay problemas como de 
dos clases. Una de los que no tie-
nen y otros de los que tienen. 
En las áreas rurales no hay 
nada. Va a un área sofisticada y 
clínica privada y hay todo, pero 
en medio entre que no hay 
nada y que sí hay. Los recursos 
no están distribuidos equitati-
vamente. Allá en E.E.U.U. es al 
revés, los centros universitarios 
son mejores que los privados. 

¿Su presencia en nuestro 
país es para capacidad a los es-
pecialistas neonatos de la Clíni-
ca Sanna?

Es más que todo un inter-
cambio de ideas en las salas de 
recién nacidos que manejamos 
y las que ellos manejan. Es com-
partir como es en la vida diaria 
del médico y las enfermedades 
de toda clase, de ustedes cómo 
hacen eso y nosotros cómo lo 
hacemos y revisar las estadísti-
cas mundiales y ver si estamos 
en las normas de las estadísti-
cas mundiales.

ENTREVISTA AL DR. ROBERTO SOSA diRecToR MÉdico de neonaToLoGÍa en JoHnS HoPKinS aLL cHiLdRen´S HoSPiTaL

Problemas respiratorios en neonatos prematuros es una de las emergencias más 
frecuentes en las salas de esta especialidad y el doctor Roberto Sosa, revela cómo 
atender a este grupo de pacientes, tras una capacitación a médicos de la red de clínicas 
Sanna y San Felipe gracias a su convenio con Johns Hopkins Medicine internacional. 

más rápido, si le dieron esteroi-
des a la mamá los pulmones se le 
desarrollan más rápido y si tiene 
peso mayor comparado con otro 
de la misma gestación con peso 
menor el pulmón se desarrolla 
más rápido. Entre esas variacio-
nes yo diría que dependiendo de 
la gestión si pasa las 28 semanas 
ya no se necesita ventiladores, 
antes que eso se usa frecuente-
mente casi en el 100 %. 

¿Los problemas en un neo-
nato son previsibles debido a la 
tecnología que se usa hoy en día 
para monitorizar a la madre 
gestante?

Generalmente no. Ahora 
hay perinatólogos pero general-
mente son los problema gran-
des con malformaciones congé-

nitas que se detectan con un 
ultrasonido, esas sí se pueden 
prever pero la prematures, no. 
Generalmente no sabemos por-
que existe la prematures a ve-
ces hay prematuros en la fami-
lia y esos casos los obstetras 
están listos. Una mujer que ha 
tenido un prematuro posible-
mente tenga más. No se sabe 
que ocasiona el parto prematu-
ro pero se cree que es por infec-
ciones que no se detectan. 

¿En el Hospital en Johns Ho-
pkins cuál es el modelo en aten-
der en una emergencia en un 
neonato?

Generalmente el equipo es 
bastante, están las enfermeras, 
los médicos, una trabajadora 
social, una nutricionista y una 

experta en lactancia materna y 
donde hay más recursos una 
psicóloga para ayudar a las ma-
más o papás que tiene algún 
problema. Tenemos dividido 
varias etapas, generalmente la 
primera se llama la hora de oro 
que es donde se hace la primera 
resucitación del recién nacido, 
donde hay que seguir un proto-
colo específico donde no hay 
que darle mucha presión u otro 
porque las complicaciones van 
a ser mayores. De allí los prime-
ros días están con mayor infar-
tos en los problemas respirato-
rios, después como a los 20 días 
infecciones y a los 40 días pro-
blemas intestinales cuando el 
niño está comiendo bien. 

¿El desafío de este grupo de 
trabajo está en la comunicación 
de cada uno de los que la inte-
gran o en técnicas especificas de 
cada una de ellas en su respecti-
va área?

No, tenemos equipos y pro-
tocolos para que no exista dife-
rencia de médicos. Antes cada 
médico tenía su propia opinión. 
Pasaba uno visita y decía hágan-
le esto, u otro decía a mí me gus-
ta esto. Ahora no se hace nada si 
no es con prueba estadística, 
evidencia médica. Se junta la 
evidencia, los doctores y las en-
fermeras y se decide que hacer. 
Se establece una guía, protocolo 
y se sigue. Sino uno luego no tie-
ne datos que pueda comparar 
en unos cinco años para ver 
cómo le va, solo va ser anécdo-
tas y nunca como una forma 
científica, como va desarrollan-
do la unidad en conjunto y de 
ese modo ¿qué servicio le está 
dando uno a la población?

Entonces, uno de los errores 
en los países en vía de desarro-
llo es la manera de abordar una 
enfermedad pues en muchos 
casos pasa que todos los médi-
cos tienen una opinión distinta 
dentro de un mismo centro…

Sí,  todavía en todos lados se 
cuecen habas y por lo menos en 
los centros académicos serios, 
no. Cada uno tiene su protoco-
lo. En nuestro centro, si alguien 
llega y dice hace diez años hice 
esto, le decimos no, ni me lo 



WWW.DIARIOMEDICO.PE /edición 55- año 2016 / 3



4 / edición 55 - año 2016 / WWW.DIARIOMEDICO.PE

ACTUALIDAD

Los MBA en Salud es la abanderada en la escuela de postgrado de la UPC debido al desarrollo 
del sector salud. Quienes asumen este reto académico son en un 90% médicos, pues muchos 
ocupan cargos importantes en clínicas, hospitales o compañías del sector y necesitan del 
conocimiento que solo las escuelas de postgrado le pueden dar.  

 “Actualmente, los médicos 
necesitan gerenciar”

ENTREVISTA A GUILLERMO QUIROGA DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSTGRADO DE LA 
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS UPC 

¿Cuál es el porcentaje de médicos 
y otros profesionales en la maestría  
de gerencia en salud en UPC?

La gran mayoría digamos que un 
90% son médicos y un 10% de otras ca-
rreras como administración o econo-
mía. Hay también odontólogos, inves-
tigadores pero la mayoría son 
médicos. Aunque lo que más distin-
gue es que no todos están en la prácti-
ca médica per se, están en distintas 
empresas. Investigadoras, pruebas clí-
nicas, clínicas en la parte de gestión, 
operaciones, aseguradoras, van más 
por allí su carrera. 

¿En qué edad oscilan los matricu-
lados para estas maestrías?

No necesariamente son mayores 
de 50 todos. Tan en promedio normal 
de las maestrías, es decir entre 30 y 35 
años en promedio. Es gente que en-
cuentra en la gestión una alternativa 
pero dentro del sector salud. 

¿Ha crecido la demanda de la 
maestría en gerencia de servicios de 
salud o se ha mantenido?

Se ha mantenido constante. Manejar 
un hospital es complejo y demandante y 
es una tarea tremendamente retadora. 
Aún al médico no lo preparan en sus 
años de estudios en temas de presupues-
tos, personal. Muchos requieren de este 

“hAy muchos médicos que nuncA vAn A dejAr 
de estAr en lA pArte AsistenciAl pero hAy otros 

que le guste o no tienen que gestionAr. lA 
preguntA es si está prepArAdo un médico pArA 

ocupAr cArgos.”

Nuestro interés es ir dotando al sector 
de aquellos profesionales, más compe-
tentes y competitivos, que puedan ir 
ayudando a que el sector se desarrolle 
de manera importante. Queremos pro-
poner y proporcionar esos cuadros de 
ejecutivos que sean médicos, que sepan 
y que además gestionen.  

Una de las cosas que uno conside-
ra para tomar una maestría es el costo 
¿El MBA es acorde al mercado? 

Está en el precio del mercado. Los 
MBAs tienen un precio elevado, la maes-
trías en salud dependen del tipo. Creo que 
está equivalente. Está alrededor de los 50 y 
60 mil soles. Es una inversión importante.  

¿Alguna tesis que hay sobresalido den-
tro de sus alumnos y se pueda destacar?

Hay trabajos muy interesantes  y lo 
que sí me gustaría destacar en esta pre-
gunta es que muchos de los alumnos han 
desarrollado planes de negocio para 
atender determinadas especialidades, 
tercerizar servicios en las clínicas, nuevas 
oportunidades. Se ve que en estos proyec-
tos de tesis se ha aprendido, se generan 
oportunidades de plantear un negocio, 
cómo lo financian, cómo hacen el marke-
ting y cómo lo gestionan, estamos ha-
blando de personal médico, que han 
aprendido lo que buscábamos. 

¿Cómo ve las ofertas de otras univer-
sidades en postgrado?

Tienen una visión distinta. Más es 
hacía políticas públicas, más a investiga-
ción y aquí es formar a los profesionales 
médicos en gestión y detección de opor-
tunidades en el sector salud. 

¿Qué tan importante es que un médi-
co sepa gestionar?

Hay muchos médicos que nunca van 
a dejar de estar en la parte asistencial 
pero hay otros que le guste o no tienen 
que gestionar. La pregunta es si está pre-
parado un médico para ocupar cargos. 
Uno dirá, la clínica sigue funcionando 
pero la pregunta es  ¿podrían funcionar 
mejor?. Ese es el gran desafío. Para que 
hacer una actividad de modo artesanal  si 
se puede tener el conocimiento, la cien-

tipo de formación. El día a día es muy 
complejo. El manejo de personas y emer-
gencias, crisis, trato con los medios, ma-
nejo de personal, sustentación de plie-
gos presupuestarios, no es sencillo. Esta 
maestría les da esos conocimientos. 

¿Han cambiado la curricula de sus 
maestrías adecuándose al desarrollo 
del sector?

Desde que se lanzó hace cinco años 
más o menos, la maestría tiene unos 
ejes que forman un conjunto de compe-
tencias y conocimientos. Los ejes estruc-
turales se mantienen que es formar a 

profesionales del sector salud en ges-
tión desarrollándole las competencias y 
habilidades de liderazgo fundamental-
mente innovación y así como todas las 
técnicas de administraciones eficientes. 
Eso no cambia. Se han ido adaptando 
unos cursos poco a poco y evidentemen-
te se ha adecuado a los requisitos de la 
nueva ley por lo tanto se cumple con 
todo lo que se deba cumplir.

El desafío de las universidades so-
bre todo en maestrías conseguir la pla-
na docente idónea, ¿Cómo reclutan a su 
personal?

cia y las buenas prácticas. Hay un mon-
tón de oportunidades en el sector tanto 
en la parte farmacéutica o ensayos clíni-
cos, regulador por ejemplo. 

¿Cómo avizora el futuro del sector 
salud para los profesionales?

Claramente tiene una brecha gran-
de que tienen que irse cerrando y por 
tanto si va crecer más y sobre todo si que-
remos que crezca de una manera robus-
ta que pueda atender las grandes de-
mandas de nuestra población en buena 
hora. Todo lo que se gane en la mejora de 
la gestión de la salud al final va redundar 
en una mejor atención y mejor servicio 
por tanto todas estas iniciativas para po-
tenciar el sector salud al final del día es 
lo mejor para nuestro país. 

Gracias a Dios tenemos una plana 
docente de primer nivel, todos con cre-
denciales académicas, con maestrías y 
doctorados y que además son del sector 
médico y expertos con credenciales aca-
démicas solventes en el mundo empre-
sarial. Se ha conformado un claustro 
balanceado. Tenemos expertos en salud 
y expertos en managment que los dos 
dan lo mejor de sí para ese conjunto.  
Por ejemplo, la doctora Flor de Maria 
Phillips es la directora del MBA de Salud 
y ella lanzó el programa, es la que nos ha 
ayudado con todo el desarrollo de la ma-
lla, convocó a los docentes y a que tenga 
esa calidad y esos estándares de primer 
nivel. Tiene una visión bastante intere-
sante y participa como docente. Esa ex-
periencia acumulada la está volcando a 
gente más joven para que se enriquezca. 

¿Hay cifras o estudios observacio-
nales en los alumnos que han llevado 
una maestría han podido lograr un 
ascenso laboral?

La muestra no es representativa 
en el sector pero el ratio de la escuela 
de post grado de la UPC que incluye 
salud es que ocho de cada diez han 
visto reflejado una mejoría sea profe-
sional salarial en sus cargos al hacer 

sus estudios en al UPC. 
¿Cuál es el valor diferenciador del 

MBA en salud en la UPC?
Fundamentalmente tres: El mo-

delo educativo que lo que busca es 
desarrollar competencias de lideraz-
go, conocimientos actualizados de 
primera mano de gente que está en el 
mundo real. Esa visión global e inter-
nacional al cual estos expuestos a mi-
siones académicas en el extranjero. 
Para el sector salud es algo realmente 
novedosa, muy poderosa y atractiva. 

¿El desarrollo en el sector hará 
que esta maestría crezca, cómo avizo-
ra el panorama?

Yo si veo un futuro interesante 
más que un crecimiento estratosférico. 
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Felicita al Dr. Luis Izquierdo Villavicencio por haber obtenido medalla de oro como mejor cirujano 
de catarata a nivel mundial. El Dr. Izquierdo se hizo merecedor de esta distinción durante 
el Cataract Surgery Olympics, en el último Congreso Mundial de Oftalmología realizado en 
Guadalajara - México en febrero 2016, que congregó a destacados especialistas de América 
Latina, América del Norte, Europa, Medio Oriente y Asia-Pacífico.

Representante en el Perú de:

Laboratorios Oftálmicos S.A.C. 
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Un análisis de los especialistas en Salud Pública y Política de Salud sobre la propuesta 
de los candidatos en este sector. 

Salud: Propuestas de 
candidatos presidenciales

Hace poco, el Colegio Médi-
co del Perú encabezado por el 
Dr. Miguel Palacios Celis, reali-
zó un debate que en principio 
estaba dirigido a los candidatos 
a la presidencia del Perú. Sin 
embargo, la apretada agenda 
de muchos de estos llevó a que 
sus grupos técnicos fuesen los 
que asistan a la ceremonia don-
de se expondrían sus principa-
les propuestas en torno a la sa-
lud, lo cual parecía pintaba más 
atractivo y sustancioso, pero 
que al final dejó varios dudas 
sobre cómo pretende llevarse la 
salud en un futuro gobierno. 

Los asistentes al debate fue-
ron Abel Salinas,  Alianza Popu-
lar; Luis Quito, Alianza por el 
Progreso; Gustavo Rondón, Soli-
daridad Nacional; Carlos Rodrí-
guez y Zoila Cotrina, Perú Posi-
ble;  Frente Amplio, Abre tu 
mente por un nuevo Perú;  Perú 
Libertario y Todos por el Perú, 
Perú Posible, Alianza por el 
gran Cambio; Alberto Núñez, 
Abre tu mente por un nuevo 
Perú; Fernando Carbone, Perua-
nos por el Kambio; Alfredo Ur-
quiza, Todos por el Perú; Jesús 
Bonilla, Frente Amplio; Roger 
Nájar, Perú Libertario, quienes 
al final firmaron un Acuerdo 
por la Salud del País, compro-
miso para velar por la salud 
como un derecho social funda-
mental para los peruanos.

No obstante, y pese a que 
hubo algunas coincidencias sal-

vables como enfocar la salud en 
la atención primaria e integrar 
las redes de salud y aumentar 
hasta igualar el presupuesto en 
salud a los países de la región, 
lo más importante de la con-
tienda fue que por primera vez 
se están exponiendo ideas so-

bre el sector. Además y no me-
nos importante fue el aporte de 
la Dra. Patricia García, decana 
de la Facultad de Salud Pública 
y Administración de la Univer-
sidad Peruana Cayetana Here-
dia, Raúl González, represen-
tante de OPS/OMS en Perú y 

Hugo Peña, representante del 
Colegio Médico del Perú, quie-
nes aprovecharon muchas pre-
guntas para poner los puntos 
sobre las íes, e informar de 
ejemplos de otros países en las 
que nos podemos apoyar para 
mejorar el sistema de salud.

“hubo AlgunAs coincidenciAs sAlvAbles como enfocAr 
lA sAlud en lA Atención primAriA e integrAr lAs redes de 
sAlud y AumentAr hAstA iguAlAr el presupuesto en sAlud 

A los pAíses de lA región”

¿Qué temas le parecen no 
han tocado en sus exposiciones?

Hay temas que se han men-
cionado y algunos no, pero que 
creo son claves por ejemplo la 
necesidad de que la salud sea in-
tersectorial, que esté en todas las 
políticas, de que salud trabaje 
muy coordinada con educación 
y mejorar los sistemas de infor-
mación pero no solamente como 
historia clínica electrónica. Hay 
aspectos que se necesitan ajus-
tar. Yo me imagino que esta dis-
cusión y lo que se ha escuchado 
entre todos debería fortalecer a 
todas las propuestas porque al 
final alguno de los partidos va 
tener que guiarnos. Lo importan-
te es que todos tienen claro que 
un eje fundamenta dentro de un 
gobierno tiene que ser salud 
para el desarrollo de un país.

¿Los representantes de los par-
tidos han sido muy entusiastas en 
sus propuestas pero no realistas?

Diez minutos es un tiempo 
muy corto para responder todo 
lo que se tenía que responder, 
tal vez se necesitan formatos un 
poco distintos. Siento que las 
presentaciones han sido muy su-
perficiales, han tratado de defi-
nir lo ideal pero no como el que 
se va desarrollar. Algunos han 
mostrado cifras pero no como 
yo hubiera querido escuchar 
por ejemplo, un compromiso 
como el que por cada sol que se 
ponga en aspectos curativos va-
mos a poner finalmente un sol 
en prevención. Ojalá que al ha-

berlo mencionado yo haga que 
la gente piense en esto. 

¿Qué más ha faltado tomar 
en cuenta en las propuestas?

Cuando hemos hablado de 
brechas en recursos humanos, yo 
mencioné el modelo canadiense 
en el que tenemos que trabajar de 
manera planificada para penar 
que necesidades tenemos en nú-
mero, tipo y distribución geográ-
fica según los problemas de salud 
que estamos viendo para ver 
cómo vamos a formar y de dónde 
vamos a formar a esos profesiona-
les de salud que nos van a ayudar 
a resolver los problemas en los si-
guientes diez años. Canadá lo 
hace así, ellos planifican cada diez 
años a quiénes, cómo y dónde. 

Sobre medicamentos no se 
habló mucho salvo que se debe 
promocionar los genéricos que 
es un discurso antiguo…

Una de las cosas que debería 
mencionarse y no se ha mencio-
nado es que tenemos que bus-
car que el estado en general sea 
menos burocrática para com-
pra, reglamentación y respon-
der mejor a temas tan impor-
tantes como salud. 

¿Cuál es su reflexión sobre 
las propuestas de los candida-
tos en salud?

Analizando la salud no hay 
mayores aristas sobre en qué si-
tuación estamos y hacia dónde 
vamos. Lo que cambia un poco 
las cosas es la capacidad de análi-
sis de los grupos y hasta dónde 
llevan este análisis. Me importan 
más los grupos que son capaces 
de decirnos cifra de dar ideas con-
cretar de qué vamos a hacer y que 
toman la atención primaria prin-
cipalmente como algo que nos va 
permitir a todos nosotros darle 
calidad de atención a las perso-
nas que ingresa. La atención pri-
maria es el punto de ingreso.

¿Qué grupo o partido con-
sidera se acerca a eso que us-
ted plantea?

En la mayoría están bien 
orientados, en salud no hay mu-
cho que discutir. Algunos grupos 
se dejan llevar un poco por la par-
te política y hacen planteamien-
tos no tan aterrizados y eso ha 
faltado en los grupos. 

¿De medicamentos no se 

ha tocado mucho el tema?
Hablar de medicamentos 

ameritaría hacer una reunión es-
pecífica de medicamentos, pero 
es un tema que deberíamos revi-
sar en profundidad en la luz de 
los tratados que se han aprobado 
recientemente.

¿Su balance final?
El balance es positivo porque 

los grupos tienen una misma óp-
tica porque la salud es una sola. 
Lo importante es que quien pue-
da estar a cargo de esto sea capaz 
de manejar la salud de manera 
que la salud realmente avance a 
pasos seguros hacia la recupera-
ción de la rectoría del Ministerio 
de Salud y hacen una organiza-
ción que tenga criterios trasver-
sales y que tengan en el primer 
lugar la atención primaria, eso es 
calidad de atención y un buen 
ingreso al sistema, en el segundo 
lugar instrumentación a través 
de todo lo que es tecnología de 
información y tercero capacidad 
de organizarnos en los grandes 
temas como el de medicamentos 
que es crítico. 

DRA. PILAR MAzzETTI
Ex-MINISTRA DE SALUD 

MESA REDONDA: anÁLiSiS en eL SecToR SaLUd de LaS PRoPUeSTaS de 
candidaToS PReSidenciaLeS DRA. PATRICIA GARCÍA

DECANA DE LA UPCH  

  ¿Cuál es su reflexión de 
este debate de grupos técnicos?

El simple hecho de que se 
que produzca un debate es una 
buena noticias y que el Colegio 
Médico pueda convocar a los 
técnicos en salud y mantener 
un debate sobre las propuestas 
de los candidatos ya en sí mis-
mo es una muy buena noticia.

Usted mencionó que le gus-
taría escuchar cifras, ¿eso faltó?

A uno le gustaría ver cosas 
medibles. Realmente le gusta-
ría ver elementos en los progra-
mas que se pueda medir. Ha 
faltado eso, algunos partidos 
que han ido por delante de 
otros y es gratificante verlo por-

que uno después puede pedir 
cuentas. Cuando alguien no 
dice nada como voy a conseguir 
un 40% o un 70%, difícil es des-
pués pedirle cuentas. 

¿Qué ha faltado en las pro-
puestas a los candidatos?

Las propuestas son todas 
voluntariosas, todas hablan de 
dar salud a más peruanos, la 
mayoría habla de derechos 
pero falta en cómo, el cómo se 
va hacer y con qué herramien-
tas se va conseguir eso es lo que 
me gustaría ver, que uno pueda 
ver que te dicen cómo voy a ha-
cer esto, pero que sea razona-
ble.  También hay algunos te-
mas ausentes, el tema de la 

salud es basto, a uno le gustaría 
ver más propuestas de cómo se 
van a articular los diferentes 
niveles de la atención y de la ad-
ministración desde el nivel cen-
tral, regional y municipal. 

Pero hubo coincidencias 

salvables…
El hecho que todos los can-

didatos tengan en claro que el 
primer nivel de atención en sa-
lud es algo que hay que reforzar 
porque es la puerta de entrada 
al sistema de salud que es lo 
que más garantiza el acceso y 
más equitativo es bueno. 

¿Considera que los grupos 
técnicos tienen conocimiento 
profundo del tema?

Creo que se puede mejorar 
el conocimiento por parte de 
todos, es una labor de educa-
ción y que debemos insistir to-
dos los implicados en el sector 
salud, tanto de los ciudadanos 
como de los líderes políticos. 

 RAúL GONzALES REPRESENTANTE DE LA OPS/OMS:
“A UNO LE GUSTARÍA VER COSAS MEDIBLES” 
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Especialistas internacio-
nales analizan el nuevo fár-
maco de Bristol-Myers 
Squibb que acaba de ingre-
sar al mercado peruano. 

Después de su lanzamiento al 
mercado global, BMS ha logrado 
ingresar al mercado peruano Op-
divo (nivolumab), un medicamen-
tos que lo que hace es activar el 
sistema inmune para que este lu-
che contra el tumor que logró una 
serie de mecanismos que de algu-
na manera inactiva el sistema in-
mune. Su indicación es para el 
tratamiento de cáncer de pulmón 
y melanoma maligno en Perú. 

“Los efectos terapéuticos que 
se consigue con esta nueva tera-
pia es bastante llamativo y los 
pacientes  tienen una mejor su-
pervivencia. Llamativamente hay 
un porcentaje de pacientes que 
pueden ser supervivientes a lar-
go plazo. Y el perfil de tolerancia 
es bueno porque los medicamen-
tos no actúan contra la célula tu-
moral ni contra ninguna célula. 
Lo que hacen es activar el siste-
ma inmune” señala el Dr. Luis 
Paz- Ares, Jefe del Servicio de On-
cología del Hospital Universita-
rio 12 de Octubre de Madrid. 

Antes que el nivolumab ha-
bía en el mercado otro fármaco 
llamado Ipilimumab. No obstan-
te, para la Dra. Gabriela Cinat, 
médico oncóloga especialista en 
Melanoma, claramente este me-
dicamento mejora la tasa de res-
puesta. “Triplica y cuadruplica 
los pacientes que van a respon-
der y van a remitir sus tumores y 
la duración del tiempo hasta la 
recaída por lo menos la duplica. 
Entonces estamos hablando de 
un beneficio en cuanto a eficacia 
muy grande y la toxicidad es cla-
ramente menor” recalca.

CÓMO ACTÚA 

El sistema inmunológico 
nuestro es bastante delicado 
porque tiene que reaccionar 
contra antígenos o sustancias 
externas y no contra las propias. 
Hay que cumplir con un balance 
para que cuando ocurra una re-
acción inmunológica contra 
algo extraño no sea desmedida y 
además no ataque antígenos 
propios, para eso existen unos 
puntos de chequeos inmunoló-
gicos que algunos encuentran 
en los linfocitos, ganglios, linfo-
citos tumorales. 

 “Este medicamento actúa a 
nivel del microambiente tumo-
ral fundamentalmente. En el 
momento que el tumor le expre-
sa a los antígenos al sistema in-

munológicos puedes tratar de 
desbloquear el bloqueo que pro-
duce el tumor para que los linfo-
citos no puedan actuar” explica 
la doctora Cinat. 

En el caso de melanoma, por 
ejemplo, el punto en el que  uno 
adiestró el sistema inmunológico 
el sistema del paciente se puede 
defender y las respuestas puedan 
ser prolongadas. Es decir, hay pa-
cientes que no llegan a comple-
mentar la terapia en el tiempo 
programado pero tiene que sus-
pender antes la medicación. Eso 
no implica que vaya a volver el 
tumor sino que pueda quedar per-
fectamente en respuesta o estabi-
lizado por un tiempo. 

En caso de ser utilizado el 
medicamento en un post opera-
torio para evitar el rebrote del 
cáncer, señala la doctora Cinat, 
que “todavía no se tiene datos 
sobre eso. En general los medica-
mentos se presentan en pacien-
tes avanzados y cuando demues-
tran eficacia en ese grupo de 
pacientes recién lleva al terreno 
de lo que se llama adyuvancia. Es 
decir se utilizarán en pacientes 
con alto riesgo de recaída para 
intentar disminuir el número de 
recaídas o al menos retasar las 
mismas, esto está en el terreno 
de la investigación todavía”.

Por su parte, el doctor Paz-
Ares, señala que toda estas nue-
vas armas para tratar el cáncer 
llevará a una personalización del 
tratamiento, ya que se tiene que 
determinar en algunos casos, si 
el tumor tiene PDL1 o no, si tiene 
linfocitos y que tipos tiene, que 
otros tipo de sistema inmune tie-
ne. 

“Uno pensará que estudiare-
mos el tumor individual de cada 
paciente y así definiremos el tra-
tamiento. Por ejemplo si el tu-
mor no tiene linfocitos, no tiene 
ejército, lo primero que tenemos 
que hacer es inflamar el tumor a 
traer los linfocitos allí para darle 
el inhibidor de PD1 para que sea 
más efectivo. Hay otras vías de 
activación del sistema inmune 
que están siendo estudiadas y en 
el futuro se utilizarán”. 

Esto también conlleva a que 
el diagnóstico sea cada vez más 
preciso y especifico. “No basta 
con decir el nombre del tumos 
sino cuatro o cinco apellidos, que 
sepamos cada vez mejor cual es 
la composición molecular y las 
anomalías genéticas que tiene 
ese tumor y el contexto inmune 
del tumor y el paciente, tal vez 
con estos tres o cuatro vectores 
decidiéremos para cada paciente 
cual es la mejor estrategia” ex-
plica el especialista.

BMS: Opdivo 
(nivolumab)

FARMACOLOGÍA

 Las vacunas para el 
adulto mayor 

Doctor hace más de 30 años 
tenemos vacunas para la neu-
mococo, ¿cuál es la diferencia de 
estas nuevas vacunas para adul-
tos mayores?

Ya existían vacunas frente al 
neumococo y estas vacunas no 
servían para los niños y tenían 
una eficacia muy limitada. Desde 
hace algunos años cambió la tec-
nología de estas vacunas y pasa-
ron de las vacunas de polisacári-
dos a vacunas a las cuales al 
polisacárido se lo conjuga con 
una proteína trasportadora. Es 
decir se le agrega una proteína 
que lo que hace es que este polisa-
cárido es presentado de una for-
ma distinta al sistema inmunoló-
gico y el sistema inmunológico 
responde generando una mejor 
cantidad, calidad de anticuerpos 
que logran que incluso el neumo-
coco desaparezca de las fauces. 
Los chicos y alumnos pueden te-
ner neumococo en su garganta y 
no puede producirle nada y es 
donde usted se lo contagian otros 
y puede o no desarrollar una in-
fección. Estas nuevas vacunas 
conjugadas previenen incluso la 
colonización. Eso tiene un impac-
to individual y colectivo.

¿El mayor desafío era que 
tenga una mayor efectividad en 
el adulto mayor debido a que en 
este por su sistema inmunológi-
co no le permitía la efectividad 
de la vacuna?

La enfermedad neumocócica 
tiene dos picos en los niños y adul-
tos y el mundo está cambiando. 
Cada vez tenemos más adultos 
mayores. Antes cuando uno tenía 
80 años era una excepción. Mis pa-
dres los dos tienen 86 y mi padre 
se operó recientemente el estoma-
go ya que se le había perforado y 
hoy está manejando su auto. Aho-
ra pensamos distinto de los adul-
tos mayores. Entonces también 
pensamos en prevenir las enfer-
medades, todas las que podemos, 
las infecciones y no infecciosas.

En los adultos mayores y los 
niños pequeños las vacunas tie-
nen pocas respuestas, pero éstas 
vacunas, las conjugadas tienen 
excelente respuesta en los dos 

grupos de edad. Primero se de-
mostró su eficacia en los peque-
ños y ya disponemos de estudio 
muy importante como el “CAPi-
TA” que se hizo en Holanda don-
de se incluyeron más de 80 adul-
tos de más de 65 años. La mitad 
recibida la vacuna y el otro pla-
cebo y lo que se demostró es que 
la vacuna conjugada de trece 
serotipos previno en un 46% por 
los tipos o serotipos de neumo-
coco incluidos en esa vacuna en 
un 45% de neumonías no invasi-
vas y un 75% de una enferme-
dad invasiva, es decir cuando el 
neumococo pasa a la sangre. 

Ese estudio hizo que mu-
chas recomendaciones en el 
mundo cambiaran. Hoy en 
EE.UU. la vacuna está en calen-
dario, la Asociación Panameri-
cana de Infectología y la Socie-
dad que yo represento también 
la recomendamos. La incorpora-
ción en calendarios, para que 
sea gratuito depende de otras 
cosas como el aspecto económi-
co y acceso. 

¿La incidencia de estas en-
fermedades respiratorias ha su-
bido por el número de adultos 
mayores que hay a nivel global?

Hay muchos motivos, pero 
probablemente tenga que ver 
que hoy vivimos más hacinados. 
Hace 100 años el grueso de la 
población era rural y hoy en el 

mundo la mitad vivimos en aé-
reas rurales y la otra en ciuda-
des y se supone que en 20 años 
viviéremos mucho más juntos. 
Estamos uno arriba del otro y 
porque las personas tienen más 
enfermedades. Mi padre con sus 
86 años y operado del estómago 
hoy ya no estaría. Todo eso nos 
hace más vulnerables. Todo lo 
que sea prevención es lo que 
más debemos trabajar. 

¿Hay grupos poblaciones 
donde la efectividad de las nue-
vas vacunas se reduce o son 
iguales en todos?

Está demostrado que real-
mente es efectiva en los pacien-
tes con VHI y en otro que recibe 
corticoide pero en líneas gene-
rales se ha visto que en pacien-
tes comorbilidades o los que 
tienen grandes enfermedades, 
que están inmunosuprimidos 
está demostrado ser efectiva 
aunque no grupo por grupo por-
que eso es difícil de establecerlo.

¿Este tipo de infecciones res-
piratorias son las más comunes 
o hay otras que requieren de 
una mayor atención?

Las infecciones respirato-
rios son las más frecuentes, mu-
chas virales y otras bacterianas. 
Hay otras infecciones que ocu-
pan lugares de importancia, 
peo las respiratorias es la de 
más relevancia. 

Si bien las vacunas contra el neumococo vienen de años atrás, un nuevo tipo de estas 
vacunas brindan una mayor proyección comprobada en el adulto mayor. El médico 
infectólogo Gustavo Lopardo presidente de la Sociedad Argentina de Infectología nos 
explica de qué se trata esta moderna vacuna. 

ENTREVISTA AL MÉDICO INFECTÓLOGO GUSTAVO LOPARDO, PRESIDENTE DE 
LA SOCIEDAD ARGENTINA DE INFECTOLOGÍA

¿Hace cuánto tiempo que 
está en el mercado global?

La vacuna de los 12 seroti-
pos tiene muchos años, por lo 
menos debe tener ocho años. En 
adultos, menos. Por ejemplo, El 
Comité Asesor en Inmunizacio-
nes del Centro Contra la Enfer-
medad de EE.UU., una institu-
ción que todos miramos porque 
hacen buenas recomendacio-
nes, la recomendó hace apenas 
un año para adultos, pero los 
americanos la tienen en calen-
dario hace mucho. 

¿En Argentina está en calen-
dario?

No está. Esta en niños y en 
pacientes de alto riesgo, que son 
inmunosuprimidos, no en in-
munocomprometidos. Luego 
está aprobada y yo la prescribo a 
adultos mayores. 

¿Esta vacuna es importante 
también para detener un proble-
ma global como la resistencia a 
los antibióticos?

Neumococo hay 90 seroti-
pos, y  hay 8 o 10 que producen 
el 75% de las infecciones. Las va-
cunas son unas de las herra-
mientas para evitar la escalada 
o aumento de la resistencia por-
que si no hay infecciones no hay 
resistencia. Y hay un aumento 
en la resistencia producto en el 
mal uso de los antibióticos o el 
excesivo uso de antibióticos y 
debemos prevenir que eso suce-
da porque sino eso genera real-
mente un problema grave en 
salud pública. Sin ninguna 
duda que la vacuna también sir-
ve como una forma de preven-
ción a la resistencia. 

Entonces hay que cambiar el 
concepto sobre las vacunas…

Debemos los médicos cam-
biar el concepto. Antes pensába-
mos que las vacunas era para los 
niños pero las vacunas son para 
todas las edades, hay para los 
niños que tienen un calendario 
más frondoso pero hay para los 
adolescentes, las mujeres emba-
razadas, los adultos y adultos 
mayores, siempre es mejor pre-
venir que lamentar. 
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La Agencia Americana del Medica-
mento (FDA, en sus siglas en inglés) ha 
autorizado el uso de everolimus en 
comprimidos, comercializado por No-
vartis como ‘Afinitor’, en pacientes 
adultos con tumores neuroendocrinos 
(TNE) no funcionantes, en progresión, 
bien diferenciados, de origen gastroin-
testinal o pulmonar no resecables, lo-
calmente avanzados o metastásicos.

El fármaco recibió una designación 
de revisión prioritaria lo que otorga un 
período de revisión más corto para 
aquellos fármacos que tratan enferme-
dades graves y ofrecen una mejora sig-
nificativa en la seguridad o eficacia.

“Es el primer tratamiento aproba-
do para los TNE en progresión, no fun-
cionantes de origen pulmonar, y una 
de las pocas opciones disponibles para 
los TNE en progresión, no funcionan-
tes de origen gastrointestinal, lo que 
representa un cambio en el paradigma 
de tratamiento para estos tipos de cán-
cer”, ha reconocido Bruno Strigini, 
presidente de Novartis Oncology.

La aprobación se basa en los datos 
de eficacia y seguridad de un estudio 

pivotal que muestra como ‘Afinitor’ re-
duce el riesgo de progresión en estos 
pacientes en un 52 por ciento, en com-
paración con placebo. Además, aumen-
ta la mediana de la supervivencia libre 
de progresión en 7,1 meses, hasta los 11 
meses en el caso de estos pacientes fren-
te a los 3,9 meses del grupo placebo.

En el ensayo pivotal, los acontecimien-
tos adversos de grado 3/4 más frecuentes 
relacionados con el tratamiento fueron 
infecciones (11%), diarrea (9%), estomatitis 
(9%), fatiga (5%) e hiperglucemia (5%). Exis-
ten actualmente nuevas solicitudes de 
esta indicación a las autoridades regulado-
ras en todo el mundo, estando prevista la 
decisión en la UE en el año 2016.

FDA autoriza ‘Afinitor’ 
de Novartis B. Braun, innova en el merca-

do local con el lanzamiento de 
Frutti Ped, bebida rehidratante 
con electrolitos que previene la 
deshidratación en los niños, con 
una fórmula especial compuesta 
de agradables sabores que inci-
tan al infante a su consumo. 

Al respecto, Celia Zegarra, Geren-
te de Ventas de B Braun, indicó “Frut-
ti Ped repone las pérdidas de líquidos 
y electrolitos que ocurren como con-
secuencia de deshidrataciones leves 
a moderadas como son las generadas 
por exposiciones a ambientes muy 
cálidos, actividades físicas intensas 
hasta cuadros de diarreas o vómitos.

Cabe destacar que según el últi-
mo reporte realizado por la Direc-
ción de General de Epidemiologia 
del Ministerio de Salud, MINSA, el 
cual recopila información del 1ero 
de enero al 10 de marzo del 2016, se 
han registrado 93,443 casos de dia-
rreas agudas (EDAS) en niños meno-
res de cinco años a nivel nacional, 
una de las principales causas de des-
hidratación en el país, siendo las ciu-
dades con mayor número de inciden-

cias Lima (22,529), Arequipa (7,817) 
Loreto (6,604), La Libertad (5,679) y 
Piura (4,653).

Durante un episodio de diarrea 
aguda, que suele durar entre 7 y 14 
días, el organismo pierde parte im-
portante de agua y electrolitos  (so-
dio, cloruro, potasio y bicarbonato) 
causando deshidratación. Por ello, a 
manera de prevención se recomien-
da incorporar  rehidratantes orales 
dentro de la dieta de los menores con 
la finalidad de recuperar los nutrien-
tes perdidos en la realización de acti-

vidades físicas y exposición a am-
bientes muy cálidos. Asimismo, se 
debe tomar medidas higiénicas y el 
cuidado de los niños en el hogar.

FRUTTI PED puede ser consumi-
do por niños desde los 6 meses y pue-
de adquirirse en las principales boti-
cas y cadenas de farmacias de Piura y 
a nivel nacional al precio de S/5.00 
nuevos soles. Su fórmula está com-
puesta por: 45 mEq/L de Sodio, 20 
mEq/L de Potasio, 35 mEq/L de Cloru-
ro y 30 mEq/L de Citrato, indicó la 
representante de B Braun.

B BRAUN LANzA FRUTTI PED EN EL PERú

FARMACOLOGÍA

Un nuevo medicamento que 
mejora la adhesión al tratamiento 
contra la esquizofrenia ya se comer-
cializa en nuestro país. Se trata del 
palmitato de paliperidona, el único 
antipsicótico atípico inyectable que 
se aplica mensualmente para el tra-
tamiento de esta enfermedad.

La posología de este medicamen-
to antipsicótico ha hecho posible que 
se eviten las recaídas y la crisis en pa-
cientes con esquizofrenia aumente 
ya que ayuda a tener un mejor con-
trol del tratamiento sin olvidar las 
dosis que es de solo una vez cada mes.

“Los inyectables de larga dura-
ción nos permiten una manera de ad-
ministrar el fármaco distinto en lugar 
de pedir al paciente todos los días y le 
decimos que pase por el consultorio 
una vez al mes dependiendo del fár-
maco” indica el Dr. Javier Quintero 
Jefe del Departamento de Psiquiatría 
del Hospital Universitario Infanta 
Leonor y es profesor asociado de la 
Universidad Complutense de Madrid.

El especialista señala que en los 
últimos cinco años se ha pasado de 
no tener recursos a tener una malga-
ma y farmacopea amplia de recursos 
cada vez más eficaces y más tolerados 
como el palmitato de paliperidona 
que tiene una ventaja en el perfil de 
efectos adversos frente a otros medi-
camentos antipsicóticos. 

Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), son 21 millones de 

personas las que sufren esquizofrenia 
en el mundo, de las cuales 12 millo-
nes son hombres y 9 millones muje-
res. En nuestro país, según el Institu-
to Nacional de Salud Mental Honorio 
Delgado Hideyo Noguchi, indica que 
esta enfermedad afecta a más de 300 
mil peruanos y suele presentarse en 
adultos entre los 25 y 35 años.

Para que esta cifra no crezca y los 
pacientes tengan una mejor respues-
ta al tratamiento el Dr. Quintero 
aconseja ante un brote psicótico el 
paciente sea evaluado por un especia-
lista para que evalúe la severidad del 
problema y la necesidad de un trata-
miento específico, debido a que para 
el diagnóstico de esquizofrenia hace 
falta una serie de características espe-
cíficas en el brote y sobre todo un cri-
terio temporal. La esquizofrenia por 
definición requiere un criterio tem-
poral de seis meses de presencia de 
síntomas. 

“No quiere decir que un psicótico 
breve vaya a evolucionar a una esqui-
zofrenia. Pero no pensemos que no 
pasa nada” indica el especialista que 
añade que estos brotes psicóticos sue-
len aparecer en la adolescencia y la 
juventud. 

“La expectativa de curar la esqui-
zofrenia hoy por hoy está muy lejos. 
Lo que conseguimos es establecer al 
paciente y hacerlo más funcional. Tra-
tando de menare precoz, adecuada e 
intensiva mejoramos su pronóstico” 
finalizó Quintero.

Nuevo tratamiento de 
control mensual de la 
ezquisofrenía
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La medicina personaliza-
da, los últimos avances en la 
lucha contra el cáncer

El cáncer al pulmón es un 
problema de salud pública a es-
cala mundial, que se evidencia 
en sus altas tasas de incidencia y 
mortalidad, cada año se detec-
tan 1.200.000 nuevos casos de 
este tipo de neoplásica siendo el 
causante de más de 20% de las 
muertes por cáncer en general.

Este tipo de cáncer ocupa el 
cuarto puesto como el más fre-
cuente en diagnóstico, siendo el 
tabaquismo el responsable del 
87% de los casos. Cabe indicar 
que durante los últimos años, la 
incidencia en el sexo femenino 
se ha incrementado.

Ante este panorama, distin-
tas compañías farmacéuticas 
han logrado avances científicos 
para tratar este mal, tal es el 
caso de las terapias dirigidas 
que mejoran significativamente 
los síntomas relacionados con la 
enfermedad en comparación 
con la quimioterapia estándar y 
prolonga la sobrevida global. 

Si bien la quimioterapia fue 
uno de los avances médicos más 
importantes de la segunda mi-
tad del siglo XX esta actúa a ni-
vel de mecanismos celulares 
afectando la replicación celular 
e interfiriendo los mecanismos 
de duplicación del ADN, proce-
sos que son comunes a las célu-
las neoplásicas y a las células 
normales, por lo que actúa in-
discriminadamente producien-
do numerosos efectos tóxicos 
sobre los órganos sanos. 

No obstante, ahora agentes 
quimioterapéuticos están sien-
do complementados por una 
nueva generación de terapias 

que reconocen las células can-
cerosas. Este tipo de terapias di-
rigidas ofrecen mayor beneficio 
y menos efectos secundarios. 

Esta nueva forma de tratar 
el cáncer con las llamadas tera-
pias dirigidas interfieren en el 
crecimiento y la división de cé-
lulas cancerosas de diferentes 
maneras y en diferentes puntos 
en la etapa de desarrollo, creci-
miento y diseminación del cán-

cer. Por ejemplo, las terapias di-
rigidas pueden ayudar a 
detener el crecimiento y divi-
sión de las células cancerosas a 
través de un bloqueo en las se-
ñales que “avisan” a las células 
cancerosas que crezcan y se divi-
dan descontroladamente. 

Son terapias personalizadas: 
mediante un análisis se detecta 
cuál es el sitio, la vía o la señal por 
la cual el tumor está creciendo, y 
la terapia dirigida permite ir di-
rectamente a cortar esa vía. Esto 
se traduce en un beneficio mucho 
mayor del que se obtienen con las 
quimioterapias habituales, y con 
mucha menor toxicidad. 

Las ventajas de las terapias 
dirigidas son enormes. Ofrecen 
la posibilidad de que el tumor 
responda al tratamiento, de con-
trolarlo durante mucho más 
tiempo y, consecuentemente, 
ofrecer al paciente una sobrevida 
de calidad, duplicando y en algu-
nos casos hasta triplicando las 
posibilidades de supervivencia. 

Los estudios comparativos 
entre los tratamientos conven-
cionales y estas terapias dirigidas 
demuestran que los pacientes no 
solo viven más tiempo sino que 
viven mucho mejor, porque los 
parámetros son mejores. Incluso 
los efectos colaterales son mu-
cho más moderados y leves que 
en las terapias habituales.

En este contexto, a nuestro 
país han ingresado nuevas tera-
pias dirigidas creadas por las 
compañías que hacen investiga-
ción y desarrollo como es el caso 
de Boehringer Ingelheim que 
está centrando su investigación 
en áreas con necesidades médi-
cas insatisfechas, siendo por 
ejemplo Afatinib (Giotrif®) el pri-

mer inhibidor irreversible de los 
receptores ErbB aprobado en cán-
cer de pulmón de células no pe-
queñas (CPCNP), que retrasa la 
progresión del tumor cerca de un 
año, mejora significativamente 
los síntomas relacionados con la 
enfermedad en comparación con 
la quimioterapia estándar y pro-
longa la sobrevida global. Es en 
otras palabras una terapia dirigi-
da en beneficio del paciente. 

INVESTIGACIÓN MÉDICA

El estudio epidemiológico de la Dra. María Esther Castillo en el INSN para 
determinar costos por complicaciones de varicela.

Varicela complicada vs 
Vacuna preventiva

Un reciente estudio de la Dra. 
María Esther Castillo, pediatra 
infectóloga y docente de la UPCH 
midió el impacto económico de 
los pacientes en hospitalización 
complicados por la varicela en el 
2013 en el INSN y determinó en-
tre otras cosas que el gasto que se 
genera en un menor con esta pa-
tología durante siete días que es 
lo que dura el proceso de este mal 
es de más de dos mil soles. 

“En nuestro estudio el pro-
medio de costo por paciente hos-
pitalizado por complicación es 
de aproximadamente dos mil 
soles” indicó la especialista 
quien revisó casos de más de 
dos centenares de niños. Un 
dato importante de este estudio 
también fue que en un mayor 
porcentaje estas complicacio-
nes recaía el grupo etario de 
uno a cuatro años de edad los 
mismos que representaban un 
mayor costo del total de todos 
los niños en el estudio. 

El mayor gasto de los más 
de dos mil soles fue en la hospi-
talización del menor, después 
recaía en los estudios y exáme-
nes de laboratorio y finalmente 
los insumos médicos, diagnósti-
cos de imágenes y procedimien-
tos, en ese orden. 

Este es el primer estudio en 
el Perú sobre costos directos de 
varicela complicada en pacien-
tes hospitalizados por esta enfer-
medad en el cual cabe destacar 
que tuvo como dificultad datos 
referentes de otras instituciones 
de salud puesto que esta es una 
enfermedad que no es de obliga-
ción reportar los casos. Solo el 
Ministerio de Salud posee cifras 
al respecto en los centros  de su 
pertenencia, sin embargo otros 
como EsSalud, Fuerzas Armadas 
o Privados no existen cifras. 

“No se conoce realmente la 
carga o la cantidad de pacientes 
afectados por esta enfermedad 
sobre todo las que se manejan 
en casa porque no todos llegan 
al hospital, al que solo llegan 
cuando la complicación es más 
seria.  Pero este estudio revela 
que sí causa un impacto econó-
mico importante y complicacio-
nes severas siendo una enferme-
dad que puede ser prevenida con 
vacunas. La idea es conociendo 
el impacto de esta enfermedad 
en la población ver cuál es la me-
jor intervención en la preven-

ción” indicó la Dra. Castillo. 
“Los médicos infectólogos de-

cimos que toda enfermedad preve-
nible por vacuna no debería existir. 
Y si habiendo una vacuna debería 
ofrecerse a la población para preve-
nir que se complique o que se mue-
ra el niño. La mayor estrategia de 
prevención para todos los grupos 
etarios es a través de vacunación 
segura y efectiva pero que estén in-

cluidos en los calendarios naciona-
les para medir el impacto. El mejor 
ejemplo de radicación de la enfer-
medad por impacto por vacuna-
ción es la viruela, que después del 
año 76 ya no hay más casos de vi-
ruela en el mundo” añadió. 

Una de las características 
principales  que enontró la Dra. 
Castillo fue que muchas de las ci-
fras de este estudio coincidían con 

las que se han hecho en otras par-
tes del mundo. “Por ejemplo en la 
población más afectada es la mis-
ma, los menores de cinco años y 
los de dos que se complican más, 
que las sobreinfecciones de piel y 
tejido blando son más las frecuen-
tes también. Es muy similar en el 
comportamiento de la enferme-
dad en la región y otras latitudes y 
es algo que llama la atención por 
las realidades diferentes. Si bien es 
cierto la mortalidad no es tan alta, 
el problema es la secuela que pue-
da dejar cuando se complica. Una 
de las varicelas típicas dura siete 
días el brote y en ese tiempo no va 
ir a ningún lugar para que no con-
tagie. Y eso que no medimos el 
costo social que ella genera”. 

Cada año, según las eviden-
cias, son entre 30 mil y 40 niños 
los que padecen de varicela, sien-
do las estaciones de primavera y 
verano donde el pico de los brotes 
crece considerablemente y los 
centros se preparan para recibir 
más pacientes con complicacio-
nes con este mal. 

Lo extraño es que esta enfer-
medad es completamente previsi-
ble mediante una vacuna segura y 
eficaz como es la vacuna de virus 
vivos atenuados. Solo faltaría in-
cluirla dentro del calendario nacio-
nal de vacunación como lo han he-
cho países como Brasil, Colombia y 
Ecuador. De esta manera se contro-
laría la enfermedad y se evitaría un 
gasto de bolsillo considerable en la 
población de casi dos mil soles en la 
complicación de este mal. 

La revolución 
de las terapias 
dirigidas

“en nuestro estudio el promedio de 
costo por pAciente hospitAlizAdo por 
complicAción es de AproximAdAmente 

dos mil soles””

“AfAtinib (giotrif®) el primer 
inhibidor irreversible de los receptores 
erbb AprobAdo en cáncer de pulmón de 

célulAs no pequeñAs (cpcnp)”
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SALUD PúBLICA

El fundador del Centro de Nutrición Humana de la Universidad de California y 
catalogado una de las “Mentes Científicas más Influyentes del Mundo: 2014” habla 
de un problema de salud pública global.  
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¿Cómo nace su necesidad 
por investigar en nutrición como 
prevención de enfermedades?

Fui fundador del Centro de 
Nutrición Humana de la Univer-
sidad de California en los Ánge-
les. Estudié mucho nutrición, 
cáncer y prevención del trata-
miento de la obesidad. Ahora 
estoy trabajando mucho en eso 
porque hay una epidemia de 
diabetes y obesidad que se lla-
mo “diabecidad”, porque las en-
fermedades están asociadas con 
la obesidad y cuando más grasa 
en el abdomen, tus páncreas 
después de 10 años tiene proble-
ma con su insulina, entonces le 
da diabetes. Es un gran proble-
ma en todo el mundo, en Suda-
mérica y claro en Perú. 

¿Cómo enfocar el problema 
desde su perspectiva científica?

Hay una epidemia de la obe-
sidad en América. Ahora el 68% 
de población de América está 
con obesidad y sobrepeso y tam-
bién en este periodo el cáncer es 
común. En 1992 hay una en-
cuesta del gobierno americano 
de un crecimiento del 24% al 
32%. No hay muchos profesio-
nales viendo eso. Yo estoy traba-
jando en Herbalife, hace un 
tiempo porque es importante 
tener entrenamiento para todo 
el público. Y nosotros estamos 
en 93 países en todo el mundo 
con dos millones de agentes de 
cambio asociados e indepen-
dientes de que pueden entrenar 
al público en todo el mundo en 
principios de nutrición balan-
ceada y principios de vida salu-
dable y personalización. 

bricas pacientemente abrimos 
otra en Carolina del Norte del 
tamaño de ocho campos de fút-
bol y allí producimos los batidos 
y hoy en día uno de cada tres 
batidos es de Herbalife. Vende-
mos más batidos que todos 
nuestros demás competidores 
en el mismo nicho en el área de 
ventas directa. Además cada 
caja tiene un medidor de tem-
peratura y sabemos si hay hu-
medad y si hay temperatura 
alta conforme viaja por el mun-
do. Todos nuestros productos 
tienen una estabilidad de 24 
meses y además retenemos un 
porcentaje de cada producto así 
que en caso haya que retirarlos 
del mercado tenemos una 
muestra del producto original y 
verificamos todos los productos 
augurándonos que tenga el con-
tenido de cada uno de los ingre-
dientes de tal manera de lo que 
dice la etiqueta este contenido 
en el envase. Tenemos más de 
70 científicos con doctorado 
que trabajan todos los días en 
investigación y desarrollo de 
nuevos productos. Todos ellos  
tienen una base científica y 
cumplimos con todas las regula-
ciones de los países en el mun-
do. Nuestro gerente sénior a ni-
vel global antes se desempeñaba 
en la FDA de EE.UU. 

¿Cuál es el producto más in-
novador que se están preparan-
do?

Es un secreto. Pero estamos 
trabajando para población obe-
sa y también con síndrome me-
tabólico que son las principales 
condiciones previas a la diabe-
tes. Estamos desarrollando pro-
ductos que aumenten el control 
de la glucosa y responden tam-
bién a la dieta y ejercicio saluda-
ble. En EE.UU. gastamos dos mil 
millones de dólares solamente 
en curar casos de pacientes con 
diabetes tipo 2 incluyendo 500 
mil pacientes con falla renal 
quienes son dializados y la ma-
yor parte de esta asistencia lo 
paga el Gobierno de los EE.UU. 
La “diabeecidad” es un proble-
ma económico para todo el 
mundo.

personas con menores estratos 
sufren de obesidad. En el Perú 
es al revés, la gente que tiene 
bajo nivel sufre de desnutrición 
y la gente de mayor clase social 
tiene mayores niveles de obesi-
dad. Conforme continúa el de-
sarrollo económico del Perú los 
primeros que cambian van a ser 
los de la clase socioeconómico 
más elevada a través de educa-
ción y ejercicio. Porque el ejerci-
cio es una adicción saludable. 

¿Cómo han evolucionado los 
productos de Herbalife desde su 
llegada?

Aumentamos la cantidad 
de proteínas con unos nuevos 
productos que se llama polvo 
proteína personalizado PPP, 
que la gente añade al batido de 
acuerdo a la cantidad de muscu-
lo que tiene en su cuerpo, luego 
alentamos mucho la actividad 
física y tenemos toda una línea 
de productos para atletas que se 
llama Herbalife 24 que se debe 
ingerir después de realizar la ru-
tina de entrenamiento para re-
generar el musculo y este con-
tiene 27 gramos de proteína de 
alta calidad. Este producto es 
excelente. 

¿Con cuántos médicos cuen-
tan en su centro de investigación?

Hemos añadido muchos 
médicos a nuestro equipo cien-
tífico. Más de 25 doctores en 
todo el mundo. Yo soy presiden-
te del consejo. Ellos nos ayudan 
a capacitar al personal en todo 
el mundo porque yo mismo no 
puedo viajar a todas partes. 

¿Qué nuevas investigaciones 
se están haciendo y en qué as-
pectos?

Tenemos la filosofía de la 
semilla a la mesa, conocemos el 
producto desde que se siembra 
hasta que se consume. En China 
tenemos cuatro granjas de té 
verde, y hacemos mucha inves-
tigación con te verde. Produci-
mos  un suplemento de té ver-
de. Usando únicamente agua 
para extraer este té. Es extrema-
damente puro y además tene-
mos unas instalaciones de in-
vestigación en China que 
verifica la calidad de todos los 
productos. Tenemos cuatro fa-

¿Cuál ha sido uno de los ma-
yores desafíos llevando este men-
saje a la población para tenga los 
resultados y una vida sana?

Hay mucha información fal-
sa de comida rápida y comida de 
cada país que tiene mucha grasa 
y mucha azúcar por dentro por-
que todos los seres humanos les 
gustan la azúcar y la grasa y es 
un problema convencer a las 
personas a cambiar. Esas perso-
nas tienen que estar listas y dis-
puestas a cambiar y no todas es-
tas dispuestas. Hay dos personas 
escuchando la misma conferen-
cia y una puede decir esta fue la 
mejor conferencia que jamás 
escuché y otro dice este pata no 
sabe de lo que está hablando. 
¿Cuál es la diferencia entre esta 

dos? nadie sabe. Entonces debe-
mos encontrar a aquellas perso-
nas que están listas para escu-
char nuestro mensaje 

¿En nuestro país que tan sa-
ludable es la comida?

El pescado aquí es excelente 
porque proviene del océano, las 
frutas y verduras, la palta tam-
bién es oriunda de aquí, así 
como la papa de todos los tipos y 
colores, eso es importante. Hace 
600 años cuando llegaron los his-
panos aquí, las vacas y quesos se 
quedaron aquí. Cada país es posi-

ble cambiar la dieta para más 
frutas y vegetales, más granos 
enteros, proteína de pescado y 
de la soya porque esa proteína es 
la mejor proteína de plantas en 
el mundo, tiene los esenciales 
aminoácidos para los músculos 
y para controlar hambre 

¿Cómo atacar el problema de 
la obesidad, hay que reglamen-
tar el consumo en los países?

Educación es importante. 
En América las personas con 
mayor estatus económico su-
fren de menos obesidad y las 

“AhorA estoy trAbAjAndo mucho porque hAy unA 
epidemiA de diAbetes y obesidAd que se llAmo 

“diAbecidAd”, porque lAs enfermedAdes están 
AsociAdAs con lA obesidAd”

“Hay una epidemia de 
diabecidad”
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El 5 de octubre del 2015 se cerra-
ron las negociaciones del Acuerdo 
Transpacífico (TPP) que involucra a 
12 países de tres continentes (Amé-
rica, Asia y Oceanía), constituyendo 
el proceso de negociación plurilate-
ral más ambicioso a nivel mundial.

Luego del cierre de la negocia-
ción del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico – TPP viene el proceso 
de ratificación de los 12 países 
miembros para que pueda entrar 
en vigencia.. En el caso del Perú 
debe ser aprobado por el Congreso 
de la República el cual cambia en 
julio del 2017, tiempo de espera si 
será aprobado por este gobierno o 
por el que viene.

Plazo de Protección de Datos de 
Prueba (PDP) a productos de sínte-
sis química.- El Perú cuenta con 
una Ley especial de protección de 
datos de prueba de productos far-
macéuticos que establece periodos 
de exclusiva desde febrero del 2009. 
A la fecha, la autoridad regulatoria 
ha otorgado protección de datos de 
prueba a aproximadamente 37 
nuevas entidades químicas - NEQ: 
23 vigentes y 14 vencidas.

El TPP establece el plazo de al 
menos 5 años para protección de 
datos de prueba para productos de 
síntesis química, el mismo que ya 
estaba contemplado en el TLC con 
Estados Unidos y en la norma na-
cional, Decreto legislativo Nº 1072 y 
Reglamento.

Todos los productos que actual-
mente cuentan con PDP son solici-
tudes por referencia, es decir, el 
plazo se empieza a contar desde el 
primer registro sanitario otorgado 
en un país de alta vigilancia sanita-
ria. En la práctica el plazo prome-
dio de PDP es de 3.5 años.

No existe impacto real en el pla-
zo de protección de datos de prue-
ba para productos farmacéuticos y 
continuamos en el mismo status 
quo de plazo promedio de 3.5 años, 
el más bajo de la región.

Protección de Datos de Prueba 
(PDP) a nuevas indicaciones, nuevas 
formulaciones o métodos de admi-
nistración en productos de síntesis 
química o, combinaciones.- El TPP 
establece la inclusión de las nuevas 
indicaciones, nuevas formulacio-
nes o métodos de administración 
de los productos de síntesis quími-
ca en la PDP. Esta nueva disposición 
no estaba incluida en los tratados 
previos ni en la norma local.

Se deberá modificar el Decreto 
legislativo Nº 1072, Ley de Protec-
ción de Datos de Prueba de Produc-
tos Farmacéuticos y Reglamento 

que establecían que las nuevas indi-
caciones, nuevas formulaciones o 
métodos de administración no es-
taban consideradas como nuevas 
entidades químicas y por lo tanto, 
excluidas de la PDP.

Si existe un beneficio para la in-
dustria farmacéutica y estará vigen-
te cuando se modifique el Decreto 
Legislativo Nº 1072 y Reglamento y 
se incluya a las nuevas indicaciones 
en la PDP. Sin embargo, el texto del 
TPP establece que cada País Miem-
bro podrá proteger el supuesto que 

se desarrolla en los párrafos previos 
o las combinaciones, entendiéndo-
se un principio activo con una ya 
registrado previamente.

Protección de Datos de Prueba 
– Biológicos.-  El TPP establece de 
manera expresa la protección de los 
datos de prueba de los biológicos y 
se establece plazos de protección de 
8 años y 5plus denominado así por-
que se establece el plazo de al me-
nos 5 años más medidas adicionales 
que no han sido desarrolladas en el 
texto del TPP y que quedarán a crite-
rio de cada una de las Partes.

El texto del Acuerdo da la posi-
bilidad de que el Perú puede optar 
por cualquiera de estos 2 plazos 
para la PDP de biológicos. El Perú 
podrá aplicar en el caso de las solici-
tudes de referencia (solicitudes pre-
sentadas en un país de alta vigilan-
cia sanitaria) el plazo de protección 
contemplado en el APC, lo cual en 
la práctica significará que el Perú 
podrá optar por el plazo de protec-

ción de 5 años considerados desde 
la fecha de la primera aprobación 
del registro sanitario en un país de 
alta vigilancia sanitaria o el plazo 
de no menor a 8 años.

Si existiría un beneficio para la 
industria farmacéutica de investi-
gación al incluirse de manera ex-
presa a los productos biológicos en 
la PDP. Sin embargo, este beneficio 
dependerá de la implementación 
en el plazo máximo de 10 años, tal 
como lo establece en el TPP.

Revisión del texto en 10 años.- 

El TPP reconoce que los avances de 
las investigaciones y las tecnologías 
en el caso de los productos biológi-
cos serán insuficientes con lo regu-
lado en las normas locales e inter-
nacionales. Es necesario establecer 
un plazo de 10 años o cuando lo 
decida la Comisión para someter 
un proceso de consulta entre las 
partes para revisar el plazo de pro-
tección y el ámbito de aplicación de 
los productos biológicos.

Plazos Patentes vs Datos de 
Prueba.- El texto del TPP establece 
que si el plazo de PDP ya sea de bio-
lógicos o de síntesis química excede 
el plazo de protección de la paten-
te, no se alterará el periodo de pro-
tección otorgado.

No existe impacto. Todos los pro-
ductos que han tenido o tienen PDP, 
los plazos siempre han estado inclui-
dos en el plazo de protección de la 
patente. Cabe señalar que menos del 
40% de los productos que cuentan 
con PDP tienen patente en el Perú.

Acuerdo Transpacífico –TPP: 
Algunos puntos vinculados a 
la Industria farmacéutica

OPINIÓN MÉDICA

OPINIÓN: dRa. MaRiTZa ReÁTeGUi VaLdiVieZo 
deRecHo FaRMacÉUTico Y PRoPiedad inTeLecTUaL MUñiZ LaW

“ el tpp estAblece el plAzo de Al menos 5 
Años pArA protección de dAtos de pruebA pArA 
productos de síntesis químicA, el mismo que 

yA estAbA contemplAdo en el tlc con estAdos 
unidos y en lA normA nAcionAl, decreto 

legislAtivo nº 1072 y reglAmento.”

La UPCH se posicionó en el 
puesto 301 del prestigioso listado 
del QS World University Ranking. 
Además, se posicionó en el pues-
to 15 a nivel sudamericano en di-
cho rubro. 

La Universidad Peruana Cayetano He-
redia, institución líder en ciencias y medici-
na en el país, fue calificada en el puesto 301 
en el listado anual que realiza la prestigiosa 
QS Top Universities a través de su QS World 
University Ranking. De esta manera, su fa-
cultad de medicina es considerada dentro 

de la élite mundial. 
Por otro lado, la UPCH se encuentra 

ubicada entre las 20 mejores universidades 
de Sudamérica en medicina, situándose en 
el puesto 15. De la misma forma se ubicó 
entre las 1000 mejores a nivel mundial en 
el promedio general, aunque en el puesto 
64 a nivel sudamericano.

El ránking fue realizado por Quacqua-
relli Symonds, una de las más prestigiosas 
consultoras en información académica y 
de educación superior a nivel mundial, que 
evaluó a un total de 4,226 universidades en 
más de 42 materias distintas. 

UPCH ENTRE LAS 350 MEJORES 
DEL MUNDO EN MEDICINA

El crecimiento del 2015 en fac-
turación fue del 10% pero por el 
aumento de los costos de atención 
más no del número de nuevas 
atenciones. 

La desaceleración de los ingresos de 
las clínicas privadas en el país alcanza-
rían su punto más bajo en el 2016, pues 
a diferencia del 2015 que crecieron en 
10%, en el presente año solo alcanzarían 
el 5%, según señaló la consultora TMS. 

Del 2009 al 2015 la salud privada ha 
crecido 2.15 veces en la facturación de 
las clínicas privadas. Teniendo su pico 
más alto en el 2010 que alcanzó el 21% 
de crecimiento. Esta alza ha sido sosteni-
da hasta el 2015 a números de dos dígi-
tos. No  obstante el panorama no parece 
bueno en un mercado que solo en Lima 
es de US$800 millones.

“Cuando vemos este gasto de 800 
millones de dólares basado en indicado-
res por tipo de financiador u otros, lo 
que vemos es que las EPS han tenido un 
ratio de 2.38, lo que significa que las EPS 
ha tenido un crecimiento por encima del 
promedio del mercado. Las compañías 
de seguro apenas han crecido por debajo 
del promedio y los planes de salud por 
encima. Dependiendo del grupo del tipo 
de financiador ha crecido por debajo o 
encima del promedio” indicó Gastón 
Laurie, gerente divisional de TMS. 

Sobre la proyección de este 2016, 
Laurie informó que la expectativa es que 
crezca en facturación en 5%, “debidos a 
que básicamente por un tema económi-
co nacional, ya que la economía se ha 
enfriado y las familias están teniendo 

cada vez menos gasto discrecional. Mi-
grando del consumo de salud de clínica 
privada a otras áreas de la salud, como 
es directo a la farmacias o a médicos in-
dependientes”. 

Además detalló que el crecimiento 
de facturación de las Clínicas Privadas 
en el 2015 del 10% se debe, no al creci-
miento de nuevas atenciones o personas 
en las clínicas, sino al aumento en el cos-
to de las atenciones.  “Los últimos siete 
años la tasa de crecimiento que se han 
atendido ha sido del 10% pero el ultimo 
año el crecimiento ha sido cero, el creci-
miento de la facturación del 10% ha sido 
precio. No hubo más personas yendo a 
clínicas a atenderse. El costo de las aten-
ciones han subido y quizá por esa razón 
las personas no están yendo a las clíni-
cas a atenderse” concluyó. 

PUBLicidad
Asimismo, se dio a conocer las cifras 

que gastaron las clínicas en publicidad 
en el 2015, siento el total de inversión 
publicitaria 16 millones 373, 425 dóla-
res, de los cuales 3 millones 734 mil fue-
ron invertidos por centros oncológicos, 
seguido por las clínicas médicas que lle-
gó a dos millones 652  mil dólares. 

De los dos millones 652  mil dólares 
que invirtieron las clínicas privadas, 1 
millón 605 mil dólares fueron en anun-
cios de televisión, mientras que 406 mil 
en anuncios de radio, 206 mil en revis-
tas, 185 en diarios y 106 en paneles y 
solo 87 mil en suplementos especiales. 
Del millón 605 mil dólares que se utilizó 
para anunciar en televisión, el 97% de la 
publicidad fue de la Clínica Delgado. 

Salud Privada solo 
crecerá 5% en 
facturación el 2016 
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¿Ha sido un reto asumir 
esta dirección para usted, antes 
en que área se desempeñaba?

Estaba a cargo del Servicio 
de Endocrinología, luego pase a 
ser jefe de la Sala San Antonio 
luego jefe del Departamento de 
Consulta Externa y con la expe-
riencia de haber sido Jefe de Per-
sonal en la Universidad de San 
Marcos y mis Formaciones en el  
CAEN tres años con estudios de 
maestría. Lógicamente ahora 
vengo con una nueva visión. 

¿Cuáles fueron los objetivos 
cuando asumió el mando al 
frente del Hospital?

Llevar un desarrollo soste-
nido de la institución, llevarlo 
a una modernidad de gestión 
articulando todos sus departa-
mentos y sus servicios, recurso 
humano y mejorando el clima 
laboral. Buscar el número de 
enfermeras, técnicos y médicos 
que necesite el hospital porque 
hay deficiencia. También pa-
lear un poco la sobredemanda 
que ha ocasionado el Sistema 
Integral de Salud. De esa mane-
ra dándole cobertura a todos 
los pacientes que vienen. 

¿Cuántos profesionales más 
es lo que requiere el hospital?

En total aquí somos 2.800 
personas aproximadamente y 
hay que reajustar de acuerdo a 
cada servicio o departamento. 
No hay un número exacto por-
que son nuevas unidades que 
aparecen pero se requerirá un 
20% más. Lógicamente hay que 
reponer lo que se han ido, re-
nunciado, fallecido o cesado. 

Han inaugurado nuevos 
servicios que se han gestionado 
a través del IGSS pero ¿cuántos 
otros proyectos han enviado y 
están evaluándose?

El año pasado se han hecho 
alrededor de 16 mantenimien-
tos de infraestructura y se ha 
remozado toda ginecología y 
obstetricia, las áreas del SIS y 
salas nuevas como la sala San 
Antonio. Se ha hecho todo un 
segundo piso se archivo para 
historia clínica, documenta-
ción y una cantidad de mante-
nimiento a través del IGSS. 

Siempre hay necesidades 
de mejora en el hospital, ¿Qué 
nuevos requerimientos han he-

cho  y están a la espera de apro-
barse?

Para este año estamos ha-
ciendo tres expedientes más 
que es la ampliatoria de emer-
gencia, la ventilación y refrige-
ración que tiene más de diez 
años y requiere un cambio, la 
compra de un nuevo tomógra-
fo, estamos comprando nuevos 
equipos. Porque ahora que te-
nemos el Centro Nacional de 
Referencia del Corazón quere-
mos más insumos para lograr 
una atención integrada por-
que esto sería un sistema de 
redes. Vamos a ser una referen-
cia mucho mayor. Toda un 
área clínica estamos inaugu-
rando en cardiología para re-
potenciar parte de lo que es la 
zona propia médica y luego 
entraría la zona quirúrgica y 
recuperación, hemos incre-
mentado camas en la unidad 
de cuidados intensivos para te-
ner más flexibilidad. 

¿Cuánto demoró la tramita-
ción de los requerimientos que 
hicieron el año pasado?

Hasta junio que entré  lo 
documentos fueron ingresa-
dos pero no financiados y des-
pués de esa fecha rápidamente 
se aprobó y financió, se nos dio 
un término de cuatro a cinco 
meses para ejecutarlo. Lo eje-
cutamos a un 98% todas las 
obras, en estos momentos se va 

GESTIÓN MÉDICA

 “Fabricamos personal pero 
se van a la parte privada”

ejecutar otros expedientes. 
Todo la presentación y con eje-
cución demora seis a siete me-
ses. El IGSS está agilizando las 
cosas. 

¿De cuánto es el presupues-
to de inversión de estos tres ex-
pedientes que están enviando 
para las obras de este año?

El monto es variable, está 
pendiente de la cantidad que nos 
apruebe. Los expedientes se en-
vían pero está supeditado a la 
aprobación. Por ahora está en 
proceso de aprobación, el año pa-
sado sí tuvimos el monto porque 
se aprobaron en su totalidad. 

¿Considera que está vol-
teando la mirada a los hospita-
les emblemáticos en la reforma 
de salud que en un principio 
solo veían la construcción de 

hospitales nuevos?
Creo que los hospitales 

nuevos cumplen sus funciones 
porque amplían la cobertura 
de salud el problema es el re-
curso humano porque no esta-
mos a la par de una produc-
ción de recursos humanos, 
sobretodo porque se van a la 
parte privada ofertando mu-
cho más sueldo y se van nues-
tros trabajadores. Formamos 
gente para nosotros y al final 
no lo tenemos. Eso es una defi-
ciencia. Fabricamos mucho 
personal y buscan irse a EsSa-
lud y a la parte privada. Necesi-
tamos mejorar nuestros hono-
rarios profesionales. 

¿Cómo ha suplido la demo-
ra en los pagos que realiza el 
SIS por las atenciones y el bajo 

alrededor de 850 nuevos profesionales de la salud más requerirá el Hospital dos de Mayo al finalizar la 
construcción de su nueva torre que es parte del Plan Maestro que está a punto de ser aprobada para su 
ejecución. Solo el último año se han realizado 16 mejoras de infraestructura. Aquí una entrevista al Dr. José 
Sánchez Gonzáles, Director General del Hospital Dos de Mayo.

DR. JOSÉ SÁNCHEz GONzALES 
DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL DOS DE MAYO

ingreso de los pagos directos?
Nosotros tenemos un siste-

ma de gestión y tenemos una 
cuota de recursos directamen-
te recaudado que es pequeña 
pero que nos mantiene para 
manejar algún tipo de cambio. 
La forma de manejar en la ges-
tión determina que podamos 
manejar este tiempo perento-
rio que poco a poco se va achi-
cando. Antes nos tenían hasta 
cuatro meses posiblemente 
ahora va ser reducida hasta un 
mes. También la flexibiliza-
ción de cómo debe hacerse to-
das las historias clínicas y gas-
tos del pacientes que está 
teniendo una evolución mu-
cho más pragmático que da 
una visión de economía mu-
cho más rápido. 

Pero hay algunos elementos 
que deben cambiar porque ne-
cesitamos más independencia 
económica para manejar bien 
el hospital. Porque los pacientes 
asegurados también gastan del 
hospital íntegramente todos los 
servicios y eso a veces no están 
reconocidos. Frente a esta cir-
cunstancia tenemos que ir de la 
mano de un buen tarifaro y la 
participación en otras horas 
más para poder cambiar las bre-
chas que hay y que el SIS acepte 
porque los médicos trabajarían 
en la tarde. Factores económi-
cos darían esa compensación 
que necesitan los médicos para 
que trabajen en el área de la sa-
lud de la población. 

¿Cómo va el trámite de su 
plan maestro para el crecimien-
to del hospital?

Ha tenido varias etapas. En 
noviembre del 2013 estaba lista 
la maqueta, pero desde junio 
del año pasado hemos impulsa-
do ya el plan directamente a 
nivel del Ministerio. Hemos te-
nido reuniones a nivel del IGSS, 
Reunión de la OPI y luego con 
el señor Ministro. Con él hemos 
hecho un cronograma que se 
ha llevado a cabo hasta fines 
del mes de enero y en este mo-
mento Pro Inversión ha toma-
do las directivas y ha enviado al 
Ministro las directivas básicas 
que nosotros estamos cum-
pliendo para que ya se determi-
ne todo. Para ello hay que sa-
near bien todos los proyectos 
de inversión. Estamos mane-
jando todos nuestros proyectos 
para ponernos a un único pro-
yecto que va ser el plan en APP. 

¿Con esos tres expedientes 
más en el IGSS finalizan los pro-
yectos de inversión y se enfocan 
en el plan maestro?

Así es, ya solo sería la acep-
tación económica y comenzar 
a impulsar. Somos el plan más 
seguro y el único aprobado, es-
tamos más adelantado que los 
demás hospitales porque he-
mos seguido con la normativi-

dad. 
¿En qué tiempo se podría 

poner la primera piedra de este 
proyecto?

Eso depende de cómo es la 
parte gubernamental. Todo 
está en manos de Pro Inversión 
y el MEF, si ellos dictaminan 
esto se acelera rapidito y sale.  

¿Con el plan maestro en 
cuánto se incrementaría la ne-
cesidad de más profesionales?

Me imagino que un 30 % 
más de lo que ya necesitamos. 
Imagino que las nuevas tecno-
logías y empoderamiento va 
llevar a eso. Somos un hospital 
de referencia, complejo tres. 
Ahora estamos sobre la base de 
mil pacientes diarios de com-
plejidad. Necesitamos tecnolo-
gía de punta para estas aéreas y 
sistemas informáticos. 

¿Han adquirido nuevos 
equipos?

Estamos en un momento 
de mantenimiento y reposición 
de equipos, tenemos proyeccio-
nes de quipos de cambio de eco-
grafos, necesidades un futuro 
de ciclotrón con un Spect, posi-
blemente vamos a entrar al 
plan esperanza e ingresaremos 
a un área diferente que es la 
neoplasia, radioterapia, etc. 

¿El Plan Maestro es con un 
APP?

El proyecto del Plan Maes-
tro es un APP en Bata Gris que 
solo es sectorizado, la gestión y 
asistencia es nuestra. La in-
fraestructura y equipos médi-
cos quizá estarían en manos de 
ellos, es muy sectorial. Eso de-
termina el convenio que va es-
tablecer el hospital. 

¿Se están evaluando las em-
presas o consorcios que van a 
invertir?

Ya hay tres empresas que 
están presentes y aún no se ha 
definido porque necesitamos 
la aceptación del gobierno. 

¿Están migrando al histo-
rial electrónico o es algo que 
aún no se va implementar?

Estamos invirtiendo en 
una área de servidores estamos 
entrando con el programa  SIS 
GalenPlus de USAID y de MIN-
SA y pronto vamos a tener una 
historia clínica electrónica. 
Este proyecto ya está adelanta-
do y trae cambios adecuados. 
También tenemos sistemas 
para el diagnóstico por imáge-
nes  RIS y PACS. 

¿Cuál es el área del hospital 
más sensible?

La infantil, hay muchas 
malformaciones congénitas, 
gineco-obstetricos, materno 
perinatal, el binomio madre-
niño, después están las patolo-
gías como diabetes, hiperten-
sión, enfermedades cardiacas, 
etc. Debido a esto nuestra área 
de emergencia cada vez está 
siendo sobrecargada.

“el proyecto del nuevo edificio del 
hospitAl dos de mAyo fue diseñAdo 
por el Arquitecto cArlos mAyorgA 

y tiene un costo Alrededor de s/ 
735’749,158,96 solo en lA 

construcción. lA ubicAción de lA obrA 
será pArte posterior del hospitAl (áreA 

no monumentAl) cuyA áreA totAl es de 25 
mil 350 metros cuAdrAdos.”

Dr. José Sánchez G.
diRecToR HoSPiTaL doS de MaYo
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Los Hospitales Alberto Barton, 
del Callao y Guillermo Kaelin de la 
Fuente, de Villa María del Triunfo, 
ya cuentan con el sistema de histo-
rias clínicas electrónicas como re-
gistro unificado y personal, así lo 
informó Jordi Riba, gerente general 
de las Sociedades Operadoras Villa 
María del Triunfo y Callao Salud 
SAC

Este sistema permite que los asegu-
rados tengan acceso en todos los casos 
en los que se precisa asistencia clínica 
(urgencias, atención primaria, especia-
lidades, ingresos hospitalarios y de-
más). De esta forma, con una única vez 
que se ingrese la información del pa-
ciente en el sistema, será suficiente 
para que los profesionales de la sanidad 
tengan acceso a ella y puedan ver toda 
su trayectoria de una manera fácil y rá-
pida, asegurando la confidencialidad 
de la información, según legislación.

Asimismo, el personal médico y de 
enfermería de ambos hospitales dispo-
nen de diferentes herramientas tecno-

lógicas para registrar el resultado de 
toma de constantes vitales, visualizar 
la orden médica del paciente, confir-
mar la realización de las indicaciones 
médicas y de la administración de la 
medicación prescrita, así como regis-
trar la evolución del paciente. 

Como se recuerda los complejos 
hospitalarios Alberto Barton del Callao 
y Guillermo Kaelin de Villa María del 
Triunfo pertenecen a EsSalud, y perte-
necen a la Red Asistencial Sabogal y 
Reblagiati, respectivamente. Ambos 
iniciaron sus actividades en abril del 
2014. Cada uno de ellos atiende a un 
total de 250.000 asegurados regulares 
del Seguro Social Peruano.

HISTORIAS CLÍNICAS 
ELECTRÓNICAS EN ESSALUD

60% corresponden a cirugías 
complejas, entre ellas de corazón, 
aneurismas y cánceres complejos, 
y otros.

Más de 1,000 cirugías realiza  
mensualmente el Hospital Almanzor 
Aguinaga Asenjo de EsSalud en Lam-
bayeque, de los cuales el 60% son es-
pecializadas y altamente complejas.

Así lo informó Jorge Alva, Jefe del 
Servicio de Anestesiología y Centro 
Quirúrgico del Hospital Almanzor 
Aguinaga, quien señaló que cerca de 
600 cirugías complejas se realizan 
cada mes en este nosocomio, entre 
los que se destaca cirugías cardíacas, 
tumores neuroquirúrgicos, aneuris-
mas y cánceres complejos.

Señaló que se trabaja en doble 
turno en diversas especialistas. Infor-
mó que se está incrementando las ci-
rugías cardiovasculares gracias al 
apoyo y la coordinación con especia-
listas del Instituto Nacional Cardio-
vascular de Lima.

Dijo que para evitar las suspensiones 
de cirugías se ha creado una UCI para ci-
rugía cardíaca, al señalar que esto ha per-
mitido realizar 4 cirugías a la semana.

“Para un Hospital como el Alman-
zor Aguinaga nos piden el 30% de  ciru-
gías altamente especializadas y el 30% 
de cirugías especializadas”, anotó.

Dijo por ejemplo que una cirugía 
de prótesis de rodilla traumatológica 
cuesta alrededor de 18 mil soles en 
clínicas privadas, pero que esta inter-
vención quirúrgica no le cuesta nada 
al paciente asegurado.

Señaló que se tiene como meta 
que los tiempos de espera se reduzcan 
a 45 días, al señalar que actualmente 
esta se encuentra entre 65 a 70 días.

“Hemos implementado monito-
reo cardíaco e invasivo que no se ha-
cía antes, estamos a nivel de Lima. 
Estamos mejorando y necesitamos 
más apoyo”, anotó.

Cabe señalar que el Hospital Al-
manzor Aguinaga realizó durante los 
meses de enero y febrero de este año 
cerca de 1,900 cirugías, que represen-
ta más del 50% del total de interven-
ciones quirúrgicas realizadas en toda 
la Red Asistencial Lambayeque.

Durante ese mismo, periodo rea-
lizó dos trasplantes de riñón y dos 
trasplantes de médula ósea o proge-
nitores hematopoyéticos.

Hospital Almanzor 
Aguinaga realiza 1,000 
cirugías mensuales 

Alrededor de 12 mil 500 procedi-
mientos quirúrgicos, entre cirugías 
menores, mayores y complejas, se 
han realizado en el Instituto Nacio-
nal de Enfermedades Neoplásicas 
(INEN) durante el 2015, como parte 
de tratamiento oncológico integral 
que se brida en esta institución con 
el propósito de reducir la morbi-
mortalidad por dicha enfermedad. 

Así lo manifestó el Dr. Edgar Amorín 
Kajatt, director general de Cirugía del 
INEN, quien explicó que de esa cifra, 6 
mil 500 fueron procedimientos mayores 
y complejos, y aproximadamente 6 mil 
fueron procedimientos de cirugía menor.

El especialista refirió que las opera-
ciones de alta complejidad son posibles 

en virtud del entrenamiento y elevado 
profesionalismo de los especialistas, quie-
nes se capacitan periódicamente en el 
extranjero potenciando sus capacidades 
para desarrollar técnicas quirúrgicas in-
novadoras, lo cual se complementa con el 
equipamiento biomédico de última gene-
ración que ha adquirido la institución 
con el Plan Esperanza.

El galeno también destacó la apli-
cación de modernas técnicas quirúrgi-
cas que están beneficiando considera-
blemente a los pacientes. “Como 
consecuencia de la gran demanda de 
pacientes, estamos utilizando nuevas 
técnicas quirúrgicas mínimamente in-
vasivas que son más beneficiosas por-
que minimizan el tiempo de operación 

y reducen la estadía hospitalaria, lo 
cual representa una mayor y mejor ca-
lidad de la atención y sobrevida del 
paciente”, manifestó. Cabe señalar, 
que cada año se está incrementando el 
número de intervenciones quirúrgicas 
en el INEN. La mayoría de ellas está 
bajo la cobertura del Seguro Integral 
de Salud (SIS) gracias al Plan Esperanza.

Según manifestó el Dr. Edgar Amo-
rín, para el 2016 se tiene previsto conti-
nuar con la modernización de los proce-
sos inherentes al campo de la cirugía 
oncológica en el INEN, implementando 
salas de operaciones equipadas con sali-
das comunicacionales externas para la 
realización de conferencias bajo el con-
cepto de teleoncología quirúrgica.

12 MIL 500 PROCEDIMIENTOS QUIRúRGICOS
ONCOLÓGICOS SE REALIzÓ EL INEN EN EL 2015
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EVENTOS & PROTAGONISTAS

INNOVACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL  
Hace unas semanas Sanofi fue parte del I Foro 

Latinoamericano de Innovación en Salud Ocupacional 
y Buenas Prácticas que entre otras personalidades 
internacionales tuvo como invitado especial al Dr. Diego 
Rosselli, Presidente de la Sociedad Internacional para 
la Farmacoeconomía y la Investigación de Resultados,  
profesor del departamento de Epidemiologia Clínica 
Universidad Javeriana (Colombia). 

GENACOL: CONGRESO INTERNACIONAL 
Con la participación de más de 10 delegaciones 

extranjeras, Lima fue la sede principal de la Primera 
Edición del “Congreso Internacional Genacol: 
Estrategias para la prevención y tratamiento de 
enfermedades articulares”, evento organizado por 
la multinacional GENACOL CANADA CORPORATION, 
laboratorio biotecnológico líder en desarrollar 
productos a base de colágeno con Tecnología 
Secuencial Aminolock.

FOTOS 1, 2, 3 Y 4

FOTOS 5 Y 6
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FOTOS 7, 8 Y 9
SIMPOSIO DE EMT EN FARMINDUSTRIA
El Instituto de Neuroestimulación de Lima dirigida 

por el Dr. Michael Kabar organizó El Simposio 
de Estimulación Magnética Transcraneal con 
la destacada presencia del Dr. Mark S. George, 
investigador en EMT en la University of South Carolina 
y editor del Brain Estimulation Journal quien detalló 
avances e investigaciones en la EMT sino también 
de otros temas psiquiátricos. El evento se llevó a 
cabo en el auditorio de Farmindustria en Lince. 
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PREVENCIÓN EN SALUD
DR. JORGE SAL VATIERRA DIRECTOR 
MÉDICO DE RÍMAC SEGUROS Y EPS 

LOS PLANES DE ONCOSALUD 2016
JUAN CARLOS RODRIGUEZ JAILLIER 
GERENTE GENERAL DE ONCOSALUD
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OBRAS PÚBLICAS EN SALUD MARCHAN A PASO LENTO
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ESTUDIOS DE POSTGRADOS EN SERVICIOS DE SALUD
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¿CUÁNTO GANARON LAS  FARMACÉUTICAS EN EL 2015?

* LABORATORIO GALENICUMGALENICUM ESPERA VENDER 400% MÁS ESTE AÑO 

* LOS beneficios del tppMARITZA REÁTEGUI, Experta EN 
DERECHO FARMACÉUTICO

* sap HEALTHCAREURSULA BOTTO, SPECIALIST ADVISOR 
HEALTHCARE UNIT DE SAP

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

teléfonos: 01.2255526 / 01.2264223 / rpc 998589697
prensa@diariomerico.pe / publicidad@diariomedico.pe

www.diariomedico.pe
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NUEVOS PLANES DE SEGUROS 

ENTRE VISTA A PEDRO GRILLO 

PRESIDENTE DEL SISTEMA 

INTEGRAL DE SALUD SIS 

“Simeprevir” para hepatitis c 

95% en tasa de curación con 

nuevo tratamiento

REVISTA PARA LA INDUSTRIA SANITARIA Y FARMACOLÓGICA

Simulación clínica en la educación del personal sanitario

EVENTOS & PROTAGONISTAS

BMS LANZAMIENTO DE OBDIVO

Laboratorios BMS lanzó ante la sociedad médica 
oncológica OBDIVO, terapia inmuno-oncológica con 
la presencia de especialistas extranjeros  como la 
Dra. Gabriela Cinat, médico oncóloga especialista en 
Melanoma -  Dr. Luis Paz- Ares, Jefe del Servicio de 
Oncología del Hospital Universitario 12 de Octubre 
de Madrid y/o con el Dr. Luis Más, médico Oncólogo 
del INEN, y Presidente de la Sociedad Peruana de 
Oncología.
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WHO IS WHO
 El mejor cirujano de 
cataratas del mundo

¿Cómo es que se gestó la ob-
tención de un premio que lo con-
vierte como el mejor cirujano de 
cataratas del mundo?

Hace un año atrás por unas 
anotaciones, trabajos, se eligieron 
a los cuatro mejores representan-
te de cada continente y EE.UU. y 
Canadá. Teniendo todo eso se lle-
gó a hacer este simposio que se 
desarrolló en el Congreso Mun-
dial de Oftalmología en México y 
que se hace cada dos años en el 
que se eligió un tema, que fue Ci-
rugía de Catarata y sus complica-
ciones, que es una de las más fre-
cuentes en el ser humano. Se 
presentaron los casos,  que a pro-
pósito tenían que ser desafiantes 
y lleven enseñanza, con grados de 
complejidad. Uno de los represen-
tantes de cada continente hacía la 
presentación que luego se pre-
miarían de dos maneras. Una, por 
continente, o sea que continente 
hizo un mejor trabajo y la otra del 
mejor caso docente y respuesta 
quirúrgica, es decir como ciruja-
no. Nosotros ganamos el premio 
como mejor continente y yo 
como mejor cirujano. 

¿Cómo se sintió al ser llama-
do para la obtención de esa meda-
lla de oro con esa mención tan 
importante?

Con bastante alegría como 
no podía ser menos. Es muy esti-
mulante no solo para mí sino 
para mi institución Oftalmosa-
lud y también por el hecho que 
tenemos muchos médicos nacio-
nales y extranjeros y eso nos esti-
mula para enseñar mejor.

En el año 2010 hubo un acer-
camiento con el reconocimiento 
internacional obteniendo un pre-

Ahora que me lo preguntas, 
creo que el que todo esfuerzo vale 
la pena. Le atribuyo a que nada de 
estas cosas se puede lograr sin tra-
bajo. Sea uno de la especialidad 
que sea o del trabajo que sea uno 
tiene que darle a fondo y trabajar 
duro pero debe tener pasión por 
lo que hacer, eso lo mueve a uno. 

¿Usted ha seguido el legado 
de su padre pero en qué parte del 
camino es que este sueño lo adop-
ta como propio?

Desde muy niño quise hacer 
medicina y luego oftalmología y 
me sentí inculcado por mi padre 

pero nunca por presión. Siempre 
lo veía contento en el trabajo y 
eso nos llevó a tener una cultura 
sobre el trabajo, no como un de-
ber, sino como parte de la vida 
que debe realizarse contento y 
alegre porque nos gusta. Al ver a 
mi padre trabajar de esa manera 
y alegre opté por estudiar medici-
na y luego seguir oftalmología. 
En él puedo ver no solo un gran 
padre sino un gran maestro. Creo 
que eso ayudó en mí a poder diri-
girme y tratar de ser mejor. 

¿Qué le dijo su padre cuando 
recibió este reconocimiento?

En medio del Cataract Surgery Olympics del Congreso Mundial de Oftalmología en México un 
peruano se consagró entre destacados especialistas de América Latina, América del Norte, 
Europa, Medio Oriente y Asia-Pacífico, como el mejor cirujano de cataratas del mundo. El 
nombre y apellido del doctor Luis Izquierdo Villavicencio tiene historia y un legado familiar 
científico y emprendedor que narra en esta entrevista. 

Dr. Luis Izquierdo V.
diRecToR MÉdico cLÍnica oFTaLMo SaLUd

Más que lo que me dijo, fue 
su cara de alegría y orgullo. Mu-
chas veces no hace falta decir pa-
labras sino sentirlas y eso yo sentí 
con mi padre, el cariño y orgullo 
de haber logrado esos objetivos. 

¿Qué anécdota recuerda de 
todo este largo camino?

Recuerdo que mi papá nos 
llevaba a un paseo familiar y te-
nía la excusa de que debía acom-
pañarle al consultorio en el cami-
no para echarle las gotas al 
paciente. Yo era niño y salía con 
él, yo era el que le echaba las go-
tas al paciente. Me inculcó sin 
querer queriendo el amor a esto. 
En mi cabeza quedó que parte del 
paseo familiar era ver un pacien-
te antes que acabar en una can-
cha de fútbol. 

¿De no haber sido oftalmólo-
go en qué otra profesión se vería?

Quizá algo de música. Me 
gusta la música rock y heavy me-
tal. Hace tiempo quería aprender 
a tocar la batería y ya lo comencé 
a hacer. Es un hobby.

¿Cuáles son sus bandas refe-
rentes en el rock y el heavy?

Muchas, por ejemplo Led 
Zeppelín, Queen y más recientes 
Iron Maiden, Black Sabbath. 

¿Sus hijos tocan música?
Sí, mis hijos tocan música. 

Tengo cuatro hijos. Dos de ellos 
tocan violín y dos tocan guitarra. 
Vivimos rodeados de música. 

¿Es difícil inculcarles la medi-
cina a sus hijos como su padre se 
la inculcó a usted?

Estoy tratando de hacer lo 
que hizo mi papá. Como quien no 
quiere ya los metí a sala de opera-
ciones, los vestí y les hice echar las 
gotitas. Los he visto con alegría. 
Una de mis hijas a los cinco años 
ya la he visto abrir un libro de of-
talmología y saber que era un len-
te intraocular, ellos viven el espí-
ritu médico diariamente. 

¿Un sueño sería que su hijo 
continúe el legado?

Todo médico que le gusta la 
profesión y le va bien va querer que 
su hijo sea medico también a pesar 
que es duro medicina, una carrea 
larga, y que el estudio nunca aca-
ba. Me encantaría que mis hijos 
puedan llevar la carrera también. 

¿Cuántas cirugías usted reali-
za a la semana?

Yo opero tres veces por sema-
na y un número promedio de 90 
o 100 cirugías por semana. Es altí-
simo el volumen. Como institu-

ción es mucho más. El volumen 
quirúrgico que tenemos es bas-
tante alto. Muchos tratamientos 
como el de glaucoma por ejem-
plo no se soluciona con cirugía 
sino con gotas esa es la especiali-
dad de mi hermano Juan Carlos y 
la lleva bastante bien. 

¿Qué es lo más duro que ha 
pasado en su formación como 
médico?

Separarme de la familia por 
estudios, pasé cinco años fuera. 
Es duro pero necesario. Si mis hi-
jos optan por esta carrera yo voy a 
querer que necesariamente sal-
gan afuera, adquieran los conoci-
mientos y vengan y los apliquen. 
Eso quisiera. 

¿Cómo fue la relación con su 
mamá?

Fue una trabajadora tenaz en 
la empresa. Lamentablemente 
falleció hace tres años. Fue la co-
lumna vertebral nuestra no solo 
como madre sino en la clínica y 
bajo su imagen hemos continua-
do y ella estaría orgullosa de lo 
que logramos. 

¿Esta empresa familiar ha lo-
grado unir más a su familia?

Hay algo que nunca va cam-
biar y es el amor hacía ellos. Uno 
puede pelearse pero al día si-
guiente se amistan y la vida gira 
alrededor de la familia y tiene 
que ser así. Con mi esposa María 
Alejandra Henríquez quien tam-
bién es oftalmóloga, estamos lo-
grando tener una familia bastan-
te estable y espero que mis hijos 
en algún momento puedan perci-
bir lo mismo y decir lo mimo. 

¿Considera que no ha tenido 
reconocimiento a nivel local como 
si lo ha tenido a nivel mundial?

Tengo la suerte de llevarme 
muy bien con mis colegas en 
Perú, he sido vicepresidente de la 
Sociedad Peruana de Oftalmolo-
gía y actualmente soy Presidente 
de la Sociedad Latinoamericana y 
para suerte mía me llevo bien 
con mis colegas. Siento de ellos 
cariño y yo les brindo lo mismo. A 
nivel social en general a veces es-
tamos metidos en cosas tan vána-
les y superficiales que se debería 
tener más divulgación de cosas 
hechas por peruanos. Que vean 
otros casos y la calidad de perso-
nas y profesionales que tenemos 
en el Perú que es muy bueno y se 
debiera divulgar más.

mio de la academia norteameri-
cana que es una de las más presti-
giosas del mundo…

Sí, eso fue un premio por can-
tidad y número de presentaciones 
en enseñanza y fui una de las per-
sonas más jóvenes en obtenerlo. 
Pero el último en México competi-
mos con los mejores del mundo y 
eso fue lo más desafiante. Haber 
logrado el primer lograr con la 
puntación máxima que existe sí 
me llenó de mucha alegría. 

¿Cuándo ve en retrospectiva 
qué reflexión tiene a cerca del ca-
mino recorrido hasta aquí?


