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MINSA APUNTA A PUBLICIDAD
DE MEDICAMENTOS

“BIOSIMILARES, SÍ.
INTENTOS DE COPIA, NO”

Tras el escándalo de Pura Vida, el Minsa plantea mayor 
regulación de la publicidad de medicamentos para que no   
se exagere en sus propiedades terapéuticas.

El Dr. Gilberto Castañeda- Hernández experto investigador en 
fármacos biológicos y biosimilares de México, nos da luces 
sobre el ingreso inminente de estos productos a la región.

Lleva cuarenta años jugando al tenis y admira al jugador 
suizo Roger Federer, se define como un jugador agresivo 
que siempre busca dominar el punto con su derecha y 
sueña con ganar el Torneo Mundial de Tenistas Médicos 
en su categoría o campeonar en el Torneo Interclubes.
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Tras el escándalo de la Leche Pura Vida, Ministerio de Salud, 
plantea mayor regulación de la publicidad de medicamentos para 
que farmacéuticas no exageren de propiedades terapéuticas de 
sus fármacos. 

MINSA apunta a publicidad 
de medicamentos

 Mediante una resolución 
ministerial firmada por la Minis-
tra de Salud, Patricia García, se 
dispuso que la Oficina General 
de Transparencia y Anticorrup-
ción de la Secretaría General, 
publique el proyecto de Norma 
Técnica de Salud que establece 
los Criterios Éticos para la Pro-
moción y Publicidad de Produc-
tos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios.

De esta manera por un perio-
do, el MINSA, recibirá las suge-
rencias y comentarios de las ins-
tituciones públicas o privadas y 

de la ciudadanía en general en 
un plazo de quince días para ha-
cer aportes y discutir ciertos 
puntos del documento a fin de 
hacer mejoras. Estas recomenda-
ciones serán canalizadas a través 
de la DIGEMID, quien además 
elaborará el proyecto final. 

El proyecto pretende que la 
información que las empresas 
farmacéuticas y otras empresas 
difunden en sus anuncios, favo-
rezcan la utilización racional y 
adecuada de los productos far-
macéuticos, dispositivos médi-
cos y productos sanitarios. Así 

como fomentar la educación, 
responsabilidad y valoración de 
la salud por parte de los usua-
rios, ante los riesgos de la promo-
ción y publicidad irregular y/o 
engañosa.

Dentro de los objetivos espe-
cíficos se encuentra además el 
‘brindar criterios para orientar 
las actividades y mecanismos de 
persuasión que incluyen en la ca-
lidad de la prescripción, dispen-
sación y uso de los productos 
farmacéuticos y promover que el 
contenido de los anuncios brinde 
información veraz, objetiva y 

equitativa, que incluya los benefi-
cios y los riesgos asociados a su 
uso’, concluye.

La norma exige quela pro-
moción y publicidad de los pro-
ductos farmacéuticos no deben 
contener exageraciones o impre-
cisiones sobre las propiedades 
terapéuticas, nutricionales, cos-
méticas, diagnósticas, preventi-
vas o de cualquier naturaleza 
que no hayan sido expresamen-
te reconocidos o aprobados por 
la ANM en su registro sanitario.

Además, se precisa que no se 
puede afirmar por ningún motivo 
que un producto es completamen-
te inocuo o seguro, si no se cuenta 
con un sustento técnico o científi-
co. Del mismo modo, tampoco se 
puede sugerir o alegar que un pro-
ducto es más seguro que otro, sin 
evidencias científicas.

No obstante, algunos entendi-
dos en el tema sugieren, que ante 
lo mediático y enérgica que ha sido 
la Ministra de Salud, en el caso de 
leche Pura vida, también aterrice 
la supervisión a los medicamentos 
genéricos que dicen ser seguros 
pero algunos no lo son, pues no 
cuentan con una prueba de 
bioequivalencia que lo comprue-
be.  En otros países de la región y 
en de  alta vigilancia sanitaria no 
ingresa al país un medicamento 
que no cuente con esta prueba. 
No obstante, en el Perú aún cir-
culan, incluso por hospitales del 
MINSA, medicamentos genéri-
cos que no se comercializan ni 
en su país de origen. 

Entidades  regulado-
ras y representantes de la 
industria farmacéutica se 
reunieron en el marco del 
acuerdo de la Alianza del 
Pacífico .

Las autoridades regulado-
ras del sector salud y represen-
tantes de las industria farma-
céutica de Chile, Colombia, 
México y Perú, países que for-
man parte de la Alianza del 
Pacífico,  vienen  trabajando 
en la armonización regional 
del marco normativo que regu-
la los medicamentos y produc-
tos farmacéuticos, como meca-
nismo para facilitar su acceso a 
la población.

Como institución que re-
presenta a la industria farma-
céutica innovadora, ALAFARPE 
participó en el Seminario Desa-
fíos  Regulatorios para el desa-
rrollo de la Industria Farmacéu-
tica en la Alianza del Pacífico, el 
cual se realizó en el marco del 
Primer Encuentro Temático de 
Reguladores e Industria Farma-
céutica de la Alianza del Pacífi-
co, realizado en la ciudad de 
Santiago de Chile.

La Alianza del Pacífico es 
una iniciativa de integración 
regional económica y comer-
cial entre los países integran-
tes a fin lograr un mayor desa-
rrollo económico y social  de la 
población. En el marco del 
acuerdo, se está trabajando en 
la armonización de estándares 
regulatorios que  mejoren las 

condiciones para la comerciali-
zación de productos farmacéu-
ticos entre los cuatro países.

Durante el encuentro, Án-
gela Flores, Directora Ejecutiva 
de Alafarpe, analizó la necesi-
dad de reforzar los mecanis-
mos para garantizar el acceso a 
medicamentos de calidad, se-
guros y eficaces. A  través de 
estos acuerdos, el Perú podrá 
mejorar su marco regulatorio 
y por ende, la Digemid podrá 
elevar su calificación como en-
tidad reguladora a niveles más 
avanzados. 

La armonización de los 
marcos regulatorios entre los 
países miembros permitirá 
mejorar el gasto en salud en 
nuestro país, mediante la eli-
minación de barreras  que 
afectaban el acceso a medica-
mentos de calidad; y elevar así 
el sistema  a niveles similares a 
las demás  economías que con-
forman la Alianza del Pacífico.

 De esta manera, los gran-
des desafíos que aún tenemos 
como país: “se deben sumar 
esfuerzos para que tengamos 
un modelo sostenible a largo 
plazo que beneficie a todos los 
peruanos, donde el ciudadano 
no tenga que viajar al extranje-
ro para recibir un mejor trata-
miento. Para ello, se debe con-
tribuir desde cada uno de los 
roles con las metas salud del 
gobierno a través de informa-
ción técnica que fortalezcan y 
transparenten la interrelación 
del sector público y privado”.

Galenos solicitan ma-
yores medidas de seguri-
dad en el Hospital Loayza 

La junta directiva de la 
Asociación de Médicos Resi-
dentes del Hospital Arzobispo 
Loayza, en representación de 
los más de 400 médicos resi-
dentes, informa a la orden mé-
dica, autoridades de salud y la 
ciudadanía en general, que 12 
médicos residentes se han 
contagiado de tuberculosis, 
debido las deficiencias en bio-
seguridad en dicho nosoco-
mio, además que censuran lo 
que calificaron como la inca-
pacidad de gestión de la Direc-

tora del Loayza, Dra. Victoria 
Bao Castro. Por estos motivos 

realizarán un plantón el jue-
ves 25 del presente, en el fron-

tis de dicho hospital.
Indicaron que este mal ha 

hecho presa de los médicos 
debido a la falta de entrega de 
indumentaria de bioseguri-
dad, a la suspensión de ali-
mentos y la problemática de 
salud de dicho hospital, quie-
nes padecen esta patología en 
sus diferentes formas, ade-
más de las inadecuadas con-
diciones para el desempeño 
de sus funciones. Indicaron 
que esta situación perjudica 
también a los pacientes, por 
la falta de medicamentos 
esenciales, insumos de labo-
ratorio y patología e insumos 
mínimos de cirugía.

DOCE MÉDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL LOAyZA 
CONTAGIADOS CON TBC 

Buscan 
Armonizar el 
Nivel Regional 
Regulación de 
Medicamentos
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Investigadores de Europa llegan a Perú para realizar su más ambicioso trabajo 
de investigación por dos años en la evaluación de riesgo cardiovascular general 
en distintas ciudades de altitud en el país.  

Fundación Menarini realizará estudio 
de investigación a gran escala en Perú

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ITALIANA DE HIPERTENSIÓN, GIANFRANCO PARATI, MD

El Presidente de la Sociedad Italia-
na de Hipertensión, Gianfranco Para-
ti, MD, liderará el trabajo de investi-
gación más importante que han 
realizado su institución desde su fun-
dación, pues serán dos años y dece-
nas investigadores los que participa-
rán en el estudio en la que harán una 
evaluación de riesgo cardiovascular 
general en distintas ciudades de alti-
tud en el país, a fin de identificar con 
mayor precisión, los factores que au-
mentan el riesgo de la enfermedad, 
para identificarlos y poder dar meca-
nismos de protección. 

“Vamos a tener una selección de 
individuos de la población en general 
que viva en Lima como punto de parti-
da que será a nivel del mar y luego en 
diferentes pueblos en las alturas. Ju-
liaca, Cusco, Huancayo, La Rinconada, 
Cajamarca, También vamos a incluir 
a Cerro de Pasco y para cada una de 
estas ciudades vamos a escoger a 200 
personas de la población en general y 

podemos ampliar el estudio. Pero 
Perú va ser el país foco del estudio por-
que nos brinda la oportunidad de tra-
bajar en diferentes alturas y porque 
en el Perú hay millones de personas 
que viven en estos niveles de altura y 
es importante para poder entender su 
impacto en el corazón. 

¿No hubo estudio similar que se 
haya hecho?

Este estudio que estamos plan-
teando es mucho más completo. Y lo 
que está haciendo es evaluando el 
riesgo cardiovascular general y es un 
estudio bien difícil porque tenemos 
que enfrentar muchos desafíos a ni-
vel de organización pero los doctores 
locales están muy entusiasmados y 
apoyarnos en el esfuerzo y esperamos 
poder completar la recopilación de 
datos en un par de años en general. 
Vamos a tener otras reuniones para 
conversar sobre los resultados y va-
mos a divulgar información que ha-
yamos recopilado para que sea com-

 “Perú va ser el País foco del estudio Porque 
nos brinda la oPortunidad de trabajar en 

diferentes alturas y Porque en el Perú hay 
millones de Personas que viven en estos niveles 

de altura y es imPortante Para Poder entender su 
imPacto en el corazón.”

Vamos a diferenciar los diferentes pa-
rámetros en función a la altitud” ex-
plica Parati quien cuenta con el apo-
yo de la Fundación Menarini para 
realizar este estudio. 

“Esto es importante porque va-
mos a involucrar a los doctores loca-
les y esto le permite apoyar las activi-
dades que ellos realizan, también 
vamos a ofrecer tecnología, vamos a 
utilizar algunos dispositivos para me-
jorar el nivel de atención que se brin-
da y esto también va a repercutir en 
favor de las poblaciones locales por-
que estos equipos se van a poder utili-
zarse con toda la población” añade. 

¿Por qué su foco en Perú?
Estamos pensando ampliar el pro-

yecto a otros países de América Latina 
que tienen poblaciones que tienen di-
ferentes alturas. Esto dependerá de su 
disponibilidad, estamos pensando en  
Colombia, Guatemala, México, Ecua-
dor, como posibles países a los que 

partida con toda la población. Este es 
un estudio endosado por la Sociedad 
Europea de Hipertensión y la Socie-
dad Italiana de Hipertensión, porque 
el estudio se concibió en Italia y hay 
contribución de muchos países euro-
peos para lograrlo.

¿A qué se quiere llegar con esto?
Un resultado posible podría ser la 

elaboración de recomendaciones es-
pecíficas como proteger la salud de 
las personas que viven en diferentes 
alturas. Y para identificar sugeren-
cias que permitan mejorar el estilo de 
vida y el tratamiento cuando ello sea 
necesario. El objetico final es reducir 
las complicaciones y la ocurrencia de 
eventos cardiovasculares y en general 
mejorar el estado de salud de todas 
estas personas. 

¿Qué se sabe como evidencia base 
sobre lo que se busca con este estudio?

Algunos estudios demuestran 
que hay menos nivel de hipertensión 
en altura mientras que otros enfocan 
en pacientes que tienen el mal de al-
tura crónico. Y esto también es res-
ponsable por el mayor riesgo de otros 
problemas cardiovasculares. Enton-
ces es necesario contar con informa-
ción más precisa y también estamos 
usando tecnología mucho más avan-
zada, porque los datos que tenemos 
disponibles ahora, se tomaron con 
mecanismos muy sencillos que no es 
suficiente para darnos una defini-
ción, caracterización muy precisa. 
Puede haber algunas diferencias ge-
néticas. Algunas personas no pueden 

adaptarse a la altura, tienen dificul-
tad para respirar y tienen una colora-
ción del rostro porque no tienen oxi-
geno y en ese caso tienen mayor 
susceptibilidad a tener algún evento 
cardiovascular, mientras que otras 
personas se adaptan con mucho más 
facilidad y queremos entender por-
que se da esto y los resultados nos van 
a llevar a poder apoyar a la población 
de una manera más certera pensan-
do más en el individuo.

¿Por qué es distinto este estudio a 
los que hay además de la cantidad de 
personas estudiadas?

Este estudio se enfoca en aquellos 
que residen en las montañas para po-
der entender si es que hay alguna di-
ferencia de vivir en Lima o a dos mil o 
tres mil o cuatro metros sobre el nivel 
del mar. Nosotros vamos a poder ha-
cer las comparaciones de las lecturas 
información del sistema cardiovascu-
lar en función a cada nivel de altura. 
Vamos a escoger de la población ge-
neral personas de diferentes edades, 
hombres y mujeres y de diferente 
origen étnico para poder hallar algu-
na explicación. 

Se sabe que problemas cardiovas-
culares tienen un componente am-
biental y el estilo de vida, Eso es distin-
to en quienes viven en lugares rurales 
y la ciudad, ¿cómo considerar esos 
factores?

Es un punto muy importante ob-
viamente porque los datos que tene-
mos sobre las montañas sugieren que 
hay un menor nivel de riesgo pero 
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esto se puede ver al hecho que las 
montañas están ejercitándose mu-
cho más, comen mejor y viven con 
menos estrés y su entorno es diferen-
te a los de Lima, estos son los datos 
que  se van a llevar en un registro que 
hemos denominado CRF, que nos 
permite caracterizar algunos aspec-
tos de la vida cotidiana. Sin duda hay 
combinación de factores, como el es-
tilo de vida, el entorno, el nivel de 
oxígeno, la temperatura, la contami-
nación, hay que considerar todos es-
tos factores. 

Qué se sabe de los problemas car-
diovasculares en altura, ¿hay mayor 
incidencia o es poca?

No tenemos datos precisos, hay da-
tos disponibles pero estos no se han 
recopilado de manera completa por 
eso no hay una respuesta a esa pregun-
ta. En general, aparentemente hay me-
nos riesgo, en general, pero si vemos 
los diferentes fenotipos vamos a en-
contrar que hay personas, que tienen 
perfiles, características diferentes, y 
cada una de estas características pue-
de significar un nivel de riesgo diferen-
te. Las personas que tienen un mayor 
número de glóbulos rojos, hay más 
viscosidad en la sangre. Tienen un ma-
yor riesgo pero esto tiene que ser sope-
sado con el estilo de vida que llevan si 
pensamos en la gente de Lima. Tene-
mos que medir todos los parámetros 
conjuntamente para poder comparar 
los diferentes factores. Por eso es que el 
estudio es tan interesante.

¿Cuál es el impacto que calculan va 
tener los resultados de este estudio?

El primer impacto es identificar 
los factores que vayan a tener una in-
fluencia en el riesgo cardiovascular 
en las alturas, obviamente, eso nos 
permite implementar mejores medi-
das de prevención. Ese es el objetivo 
número uno de nuestro proyecto. 
Porque sabemos que algunos estu-
dios que se han hecho en Europa, en 
los Alpes, muestran que la población 
que vive a 2’500 metros más o menos, 
podría tener un menor riesgo pero 
eso es lo que queremos confirmar 
con este estudio. Si es verdad o no y 
queremos compararlo con las perso-
nas que viven a 3 mil 4 mil o 5 mil 
metros a ver si es diferente o no, por-
que para este grupo de población no 
tenemos datos. 

En estos países todo el mundo se 
ha estado mudando a las grandes ciu-
dades, mira lo grande que está Lima, si 
mostramos que la calidad de vida en 
las montañas es mejor tal vez la gente 
opte por regresar a la sierra (estoy bro-
meando) pero de hecho es importante 
entenderlo porque hay muchas perso-
nas que viven y trabajan, tenemos los 
mineros por ejemplo, pero no son los 
únicos hay otros trabajadores y necesi-
tamos pensar en mecanismos de pro-
tección para estas personas. Muchos de 
los datos que están disponibles fueron 
tomados en condición de reposo. Noso-
tros estamos recopilando los datos en 
condiciones ambulatorias también, 
con el fin de entender si hay alguna di-
ferencia en función de tipo de activi-
dad que esta realizando la persona. Un 
estudio de estas características no se ha 
hecho antes. No tenemos información 
de cómo reacciona el cuerpo en movi-
miento.
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En el marco de su IV ani-
versario, el Instituto Nacional 
de Salud del Niño San Borja-
INSN SB, se coloca como la 
única institución de salud en 
América Latina que ha logra-
do aplicar con éxito la técnica 
de “piel cultivada” salvando la 
vida de pacientes con quema-
duras en más del 80% del 
cuerpo.

De esta manera se consoli-
da como un centro de referen-
cia en el desarrollo de la técni-
ca de “piel cultivada”, siendo 
elegido para representar al 
Perú y América Latina en la 
Conferencia Internacional so-
bre el programa de Coopera-
ción Técnica del Organismo 
Internacional de Energía Ató-
mica (OIEA), que se realizó en 
Viena (Austria) en el marco de 
las actividades por los 60 años 
de creación. 

Con la aplicación de esta 
técnica, médicos del INSN SB 
han logrado salvar la vida de 
varios   niños y adolescentes 
con más de 80% del cuerpo que-
mado, a partir de una muestra 
de piel del paciente de 2 cm2, 
que luego de someterlo a un 
proceso enzimático en Labora-
torio crece aproximadamente 
300 veces más el tamaño origi-
nal, que se coloca finalmente 
en las zonas dañadas.

El INSN San Borja es un 

INSN San Borja es la única institución de salud en América Latina que aplica técnica de 
“cultivo de piel” 

Innovadora técnica de 
cultivo de piel en Lima

reduciendo el tiempo de recu-
peración del paciente y acor-
tando hasta en un 30% la es-
tancia hospitalaria y el 
costo-beneficio ya que acelera 
el proceso de cicatrización.

Con su participación en 
Viena el INSN San Borja se 
puso en vitrina frente a los paí-
ses miembros de la OIEA dan-
do a conocer los logros de la 
Institución, que es la única 
que aplica la técnica de “piel 

cultivada” pues cuenta con un 
Banco de Tejidos, donde se vie-
ne trabajando en convenio con 
del Instituto Peruano de Ener-
gía Nuclear (IPEN) a través del 
Programa de Cooperación Téc-
nica del OIEA. 

Asimismo, abre la posibili-
dad para que especialistas de 
Asia Pacífico, Europa, India y 
Oceanía, visiten eventualmen-
te el Instituto para capacitarse 
en el tema.

centro pediátrico especializa-
do que atiende casos comple-
jos y en estado crítico, un gran 
porcentaje de pacientes que-
mados, en promedio 400 casos 
nuevos por mes. Los pacientes 
con quemaduras mayores al 
40%, son candidatos a recibir 
Cultivo Celular por la exten-
sión de la quemadura y la limi-
tación de zona dadora.

La aplicación de esta técni-
ca ha sido exitosa en un 90% 

Gen conocido como 
DDIT4, actuaba como supre-
sor de los efectos de los me-
dicamentos contra distintos 
tumores.

Uno de los pilares del trata-
miento del cáncer es la identifi-
cación de biomarcadores que 
indican que tan agresivo es un 
tumor o cual es  riesgo que la 
enfermedad no responda al tra-
tamiento. Un grupo Internacio-
nal de científicos liderado por el 
biólogo molecular Joseph Pinto 
Oblitas, científico de Oncosa-
lud- AUNA, logró identificar un 
nuevo biomarcador del pronós-
tico en diferentes tipos de neo-
plasias malignas, el gen DDIT4.

El gen DDIT4 se encarga de 
regular la energética celular y 
cuando hay condiciones de es-
trés celular, por ejemplo, ante el 
ataque de la quimioterapia, 

DDIT4 se encarga de suprimir los 
procesos metabólicos, permitién-
dole a la célula tumoral resistir 
el tratamiento. Se logró  demos-
trar que DDIT4 se relaciona con 
el pronóstico de las leucemias, el 
cáncer de mama, el cáncer de 
pulmón, el cáncer de piel, los tu-

mores de cerebro, entre otros. 
Esta investigación es impor-

tante porque revela que DDIT4 
es un buen blanco para diseñar 
nuevas terapias. Esta investiga-
ción, publicada en la prestigio-
sa revista Scientific Reports, 
contó con la participación de 

científicos de Oncosalud-AU-
NA, el Instituto Nacional de En-
fermedades Neoplásicas, la Uni-
versidad Privada San Juan 
Bautista, la Universidad de Van-
derbilt (EEUU), Memorial Can-
cer Institute (EEUU) y la Univer-
sidad de Antwerpen (Bélgica).

PERUANO DESCUBRE GEN qUE ALTERABA EL 
TRATAMIENTO CONTRA EL CáNCER

El diagnóstico de enfer-
medades congénitas del co-
razón puede ser hecho con 
gran detalle durante la vida 
uterina. Esto permite varios 
meses de preparación para 
los padres y familia, la posi-
bilidad de intervenciones 
prenatales que modifiquen 
el pronóstico de supervi-
vencia del bebé y el planea-
miento del lugar más ade-
cuado para dar a luz.

“Al mismo tiempo, permite 
al personal hospitalario estar 
preparado con medicamentos, 
posibles intervenciones post-
natales y a veces, planear ciru-
gías de emergencia con tiem-
po”, detalla el Dr. Jaime Alkon, 
cardiólogo pediátrico de Joe 
DiMaggio Children’s Hospital, 
parte de Memorial Healthcare 
System del Sur de la Florida.

El diagnóstico prenatal de 
arritmias (problemas con el rit-
mo del corazón) fetales permi-
te la opción de tratamiento 
con medicamentos que se le 
dan a la madre para que lle-
guen a través de ella al bebé, de 
esa manera no hay que adelan-
tar el parto y el bebé pude lle-
gar a termino con un peso y 
madurez adecuada. Finalmen-
te, muchas veces al diagnosti-
car anomalías en el corazón 
del feto, nos hace sospechar de 
enfermedades que la madre 
puede tener, y que aún no han 
sido identificadas.

Entre estas cardiopatías 
está la fibrilación auricular, el 
más frecuente trastorno del 
ritmo cardíaco del cual sufre 
0.5% de la población mundial 
según un estudio publicado 
por el American Heart Associa-
tion en el 2013. 

La fibrilación auricular es 
un problema con la velocidad 
y el ritmo de los latidos del co-
razón y muchas veces no exis-
ten síntomas para esta condi-
ción. De hecho, a veces se 
diagnostica por casualidad en 
una revisión rutinaria, o en 
este caso una revisión prena-
tal. “Aunque la fibrilación auri-
cular es muy rara en el feto, se 
asocia a un incremento del 
riesgo de ocurrencia de un de-
rrame cerebral (stroke), insufi-
ciencia cardíaca, demencia e 
inclusive muerte, por lo cual es 
importante realizar un electro-
cardiograma fetal,” explicó el 
Dr. John Cogan, cardioelectro-
fisiólogo de Memorial Health-
care System.

“Para realizar un diagnós-
tico prenatal de enfermedades 
congénitas del corazón es nece-
sario seguir un protocolo com-
pleto que evalúa todas las par-
tes del corazón del feto, sin 
embargo, se puede diseñar una 
versión sencilla para entrenar 
a los técnicos de obstetricia 
para incrementar de esa mane-
ra la detección del número de 
anormalidades,” aseguró el es-
pecialista.

Importancia 
del diagnóstico 
prenatal de 
cardiopatía 
congénita

 “aunque la fibrilación auricular 
es muy rara en el feto, se asocia 

a un incremento del riesgo de 
ocurrencia de un derrame cerebral 

(stroke), insuficiencia cardíaca, 
demencia e inclusive muerte, Por 
lo cual es imPortante realizar un 

electrocardiograma fetal.”
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OPINIÓN

Empezaremos diciendo que la Le-
che de Vaca es extraordinariamente 
buena y fabulosa… Pero para las Va-
cas. Cada Mamífero tiene una Leche 
propia, que a través de millones de 
años se ha ido modificando hasta lo-
grar una composición para cada espe-
cie. Pero centrémonos en un punto en 
particular: La Proteínas.

Sabemos que para crecer, o sea, 
aumentar la masa corporal, necesita-
mos una dieta balanceada y rica en 
proteínas. Las Proteínas son vitales 
para generar nuevas estructuras cor-
porales. Los Fisicoculturistas consu-
men más proteínas que el resto de 
personas porque quieren ser gran-
des… y algunos animales, que crecen 
muy rápido al inicio de la Vida, nece-
sitan también más proteínas. Veamos 
como crecemos los animales del 
mundo:

¿Cuánto tiempo nos toma multi-
plicar nuestro Peso de Nacimiento 
al doble?

- Humanos: 180 días
- Vacas: 45 días
- Ratas: 6 días
Es obvio entender entonces que 

mientras más rápido crecemos nece-
sitamos más Proteínas en nuestra Le-
che. Veamos la cantidad de Proteínas 
en la Leche de estos 3 Mamíferos:

Gramos de Proteínas en un Litro 
de Leche:

- Leche Humana: 9-10 gramos/Litro
- Leche de Vaca: 34-35 gramos/Litro
- Leche de Rata: 120 gramos/Litro
La Leche Humana es la que me-

nos Proteínas tiene, simplemente por-
que el Ser Humano tiene un creci-
miento más lento. Las Ratas crecen 
rapidísimo, y es quizás ese, uno de sus 
mayores mecanismos de superviven-
cia. ¿Debemos tomarnos la leche de la 
rata? Pues no. Sin embargo, nos toma-
mos la leche de la Vaca.

Y las Fórmulas Infantiles para Re-
cién Nacidos y Lactantes, ¿de dónde 
salen? ¿De dónde extraen o fabrican 
esos polvos blancos en lata? A los lar-
go de los años, como Profesor Univer-
sitario y Pediatra, le pregunto esto a 
los alumnos y Padres, y muy pocas 
veces me dan la respuesta adecuada.

Generalmente, las fórmulas in-
fantiles provienen de la Leche de Vaca 
(También de Cabra), solo que alteran 
su composición, para que, entre otras 
cosas, no tengan tantas Proteínas. Sin 
embargo, las fórmulas infantiles tie-
nen entre 12-15 gramos por Litro. Re-
cordemos que la Leche Humana tiene 
9 gramos/Litro.

El problema no es solamente que 

estamos alimentando a nuestros hi-
jos con una leche altamente proteica, 
que ocasionará que crezca a mayor 
velocidad, llegando al año de vida con 
mucho mayor peso que el esperado, 
con un futuro metabólico en su adul-
tez temprana no muy saludable, con 
mayor riesgo de enfermedades car-
diovasculares, Diabetes e Hiperten-
sión Arterial. Sino que…

El problema es el siguiente:
Las Leches tienen dos partes: La 

Caseína y el Suero. La CASEINA (del 
Latín: Caseus, Queso) es el cuajo, o só-
lido de la leche, y contiene proteínas 
de bajo valor biológico, quiere decir, 
son buenísimas para crecer y mante-
ner el Anabolismo, pero no lo son 

para las funciones cerebrales superio-
res (Memoria, intelecto, pensamiento 
abstracto, etc.) ni para el sistema in-
mune, retina, etc. Existen preparados 
de Caseína para deportistas.

El SUERO, contiene las Proteínas 
de alto valor Biológico, entre las que 
encontramos a la Alfa Lactoalbúmi-
na, de donde provienen, o derivan, 
aminoácidos esenciales, o sea, ami-
noácidos que los seres humanos no 
sintetizamos, y que son importantes 
para la Inteligencia, Memoria, Siste-
ma Inmune, establecimiento del Re-
loj Biológico, Modulación del Dolor y 
las Emociones, Función Visual, Audi-
tiva, Olfatoria, Gustativa… importan-

tes para las habilidades del Pensa-
miento abstracto, imaginación, 
razonamiento, etc. Quiere decir, habi-
lidades que los seres humanos hemos 
desarrollado más que las Vacas.

¿Quién necesita más Suero, los Hu-
manos o las Vacas?

La Leche Humana tiene aproxi-
madamente 30% de Caseína, siendo 
el resto Suero (70-80%). La Leche de 
Vaca tiene 80%, o más, de Caseína. Por 
lo tanto, a pesar de que la Leche de 
Vaca tiene casi 4 veces más Proteínas 
totales, tiene menos Suero o sea, me-
nor concentración de proteínas de 
alto valor Biológico.

¿Qué Leche deben tomar los Be-
bés Humanos? Dejo la pregunta en 
el aire para ser respondida por cada 
lector.

Finalmente, es importante acla-
rar, que esto no busca juzgar a aque-
llas mamás que por diferentes razo-
nes, necesitan suplementarse o 
ayudarse con una Fórmula. Cada rea-
lidad individual es un universo que 
debe ser visto así, como un escenario 
particular.

Existen además, diversas situa-
ciones clínicas en las que los Neona-
tólogos usamos fórmulas para ali-
mentar a los Bebés: Prematuros 
extremos, mamás con VIH, madres 
en cuidados intensivos en el Post-
Parto, mamás en situaciones clíni-
cas especiales, etc. Y también es im-

portante entender que los factores 
emocionales ocasionan en muchos 
casos problemas en la lactancia.

Ser Mamá es un acto Maravillo-
so que durará toda tu Vida, y no 
porque diste de lactar, o no pudiste 
hacerlo, serás una mejor o peor 
mamá, la maternidad va más allá. 
No dejes que te juzguen, entiende 
que el mejor alimento que les darás 
a tus Hijos se llama AMOR y eso lo 
puede dar el Padre también. Disfru-
ta de tus hijos y se la Persona más 
feliz del Mundo, haz creado un Ser 
Humano y no existe nadie igual. 

PD. La Leche Humana es Vida 
Pura…

LECHE MATERNA versus 
LECHE DE VACA

OPINIÓN:

OPINIÓN:

PoR: GUSTAVO RIVARA DáVILA. Md. MSc.
PediaTRa neonaTóLoGo & PUeRicULTURa/ cLÍnica deLGado

PoR:  ANTONIO LUJáN, 
country Manager Galenicum Health Perú

“la leche humana tiene aProximadamente 30% de 
caseína, siendo el resto suero (70-80%). la leche 
de vaca tiene 80%, o más, de caseína. Por lo tanto, 

a Pesar de que la leche de vaca tiene casi 4 veces más 
Proteínas totales, tiene menos suero o sea, menor 

concentración de Proteínas de alto valor biológico.”

El escándalo “Pura Vida” nos ha 
llevado, como consumidores, a po-
ner un ojo en una serie de productos 
que siempre hemos creído que son 
una cosa cuando, en realidad, son 
otra. Incluso algún analista político 
se ha atrevido a calificar al grupo de 
ministros como Gabinete “Pura 
Vida” por el hecho, según él, de que 
nos vendieron algo diferente a la 
realidad. Pero volviendo al tema que 
nos atañe: ¿qué pasa con los medica-
mentos en el país?, ¿es otro caso 
“Pura Vida”?

Empecemos por el principio: La 
percepción de los consumidores, 
quienes dividen a los medicamen-
tos en Marca y Genéricos y asocian 
los primeros con buenos y los se-
gundo con malos, no es correcta. 
Los productos farmacéuticos, en los 
países de alta regulación farmacéu-
tica (EEUU, países de la Unión Euro-
pea, Japón, etc) se clasifican en me-
dicamentos originales y 
medicamentos genéricos. Los medi-
camentos originales han pasado 
por extensos y costosos estudios clí-
nicos que demuestran que son se-
guros y eficaces para tratar cierta 
enfermedad. Y, dado esto, son pro-
ductos caros.

Los genéricos son copias más ba-
ratas de los medicamentos origina-
les que, en teoría, deben de funcio-
nar igual de bien y ser tan seguros 
como dicho original de referencia. 
Además, pueden llevar una marca o 
no llevarla. Esto último depende la 
legislación del país y/o de la estrate-
gia de marketing de las diferentes 
empresas que los comercializan.

PRIMERAS CONCLUSIONES:
Hay medicamentos de marca 

(tanto en el mercado peruano como 
en otros países) que son genéricos. 

Que un medicamento lleva 
marca no garantiza que sea un 
buen producto. Esto lo garantizará 
los requisitos que deben de cum-
plir, según legislación, cada uno de 
estos productos antes de ser lleva-
dos al mercado.

Ahora, la pregunta que surge es: 
¿por qué un medicamento genérico 
(lleve o no marca) es más barato? 
Pues la respuesta es sencilla: porque 
no ha tenido que pasar por los ex-
tensos y costosos estudios que debe 
de pasar el medicamento original. 
Entonces, ¿qué es lo que deben de 
cumplir las copias para saber si son 
igual de efectivos y seguros? Éste es, 
pues, el kit del asunto:

Hoy, en todos los países de alta 
regulación farmacéutica, la mayo-
ría de medicamentos copia, que as-
piren a convertirse en un genérico 
(con o sin marca), deben de pasar 

por una prueba que demuestre que 
es igual de seguro y eficaz que el 
medicamento original: esta prueba 
se denomina Estudio de Bioequiva-
lencia.

Los estudios de bioequivalencia, 
son ensayos clínicos que miden la 
velocidad y cantidad de principio 
activo (insumo del medicamento 
responsable del efecto terapéutico) 
que es absorbido por el organismo. 
Si la velocidad y cantidad son igua-
les para ambos casos, original y ge-
nérico, la copia tendrá el mismo 
efecto terapéutico que el original y, 
por lo tanto, será igual de seguro y 
eficaz.

La ley N° 29459 Ley de los Pro-
ductos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitario apro-
bada en abril del 2011, estipula la 
necesidad de presentar estos estu-
dios para la comercialización de un 
producto copia/genérico sin embar-
go, 6 años más tarde, aún no se nor-
ma este importantísimo requisito 
que es el único que garantiza la se-
guridad y eficacia de productos co-
pia y, por lo tanto, la salud de la po-
blación.

SEGUNDAS  CONCLUSIONES:
Hoy, en Perú, se comercializan 

productos que no han superado los 
estudios de bioequivalencia, necesa-
rios según ley, para garantizar la 
seguridad y eficacia.

Hoy, en Perú, se siguen regis-
trando productos sin este impor-
tante requisito.

Hoy, en Perú, las instituciones 
de salud del estado compran y dis-
pensan productos que no han supe-
rado estas pruebas pues su princi-
pal factor de decisión, al momento 
de la compra, es el precio y no nece-
sariamente la efectividad y seguri-
dad, como cualquier consumidor 
esperaría que sea el caso.

¿Podemos entonces concluir 
que tenemos medicamentos “Pura 
Vida” en el país? 

Creo que incluso la situación es 
aún peor. Para productos de ali-
mentación, leyendo la etiqueta, po-
demos tener una idea bastante cla-
ra de ante qué estamos. Para los 
medicamentos, la situación es más 
compleja: contener la misma canti-
dad de principio activo en la misma 
forma farmacéutica (forma como se 
presenta el medicamento: pastillas, 
jarabes, etc) no garantiza que sea 
igual de seguro y eficaz que dicho 
original de referencia. Para ello es 
requisito, tal como lo señala nues-
tra legislación y la legislación de los 
países de alta regulación farmacéu-
tica (EEUU, países europeos, etc), los 
estudios de bioequivalencia.

“ he tenido la oPortunidad de asistir a 
Pacientes con cáncer que estaban en Prisión, 
uno falleció a los 3 meses de haber salido, 

tenía hijos Pequeños y todo ese tiemPo que no 
se aceleró  su juicio  Perdió la oPortunidad de 

acercarse más a ellos.”* el dr. Gustavo Rivara es neonatólogo de la clínica delgado. 

 La importancia 
de los estudios de 
Bioequivalencia
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ACTUALIDAD MÉDICA

INVESTIGACIÓN MÉDICA

Se presenta normalmente en personas de 60 años a más pero estos tienen una supervivencia 
de 20 años con tratamientos en primera y segunda línea. 

LINFOMA FOLICULAR: Un cáncer 
incurable pero tratable

DR. ARMANDO LÓPEZ GUILLERMO, DEP. DE HEMATOLOGÍA DEL HOSPITAL CLINIC, BARCELONA, ESPAÑA

Los cánceres de sangre son 
la quinta causa más común de 
muerte por cáncer en todo el 
mundo y el sexto tipo más co-
mún de cáncer diagnosticado. 
En Perú, se estima que 8,924 
personas son diagnosticadas 
con algún tipo de cáncer de 
sangre. 

Dentro de los tipos de cán-
cer existe uno que es el Linfo-
ma que es un tipo de cáncer de 
sangre que comienza en los 
glóbulos blancos. Y estas se cla-
sifican en dos tipos: Linfoma 
de Hodgkin y el linfoma no 
Hodgkin (LNH), y si bien existe 
60 tipos diferentes de la enfer-
medad, Linfomas agresivos o 
de rápido crecimiento: el tipo 
más común se llama linfoma 
difuso de células B grandes 
(DLBCL), que puede ser curable.

Pero también están Los 
Linfomas indolentes que no 
son curables. Este último es el 
tipo más común de crecimien-
to lento, indolente NHL, se lla-
ma linfoma folicular (LF). En el 
mundo son cerca de 75.000 
personas diagnosticadas con 
este tipo de LNH cada año, por 
lo que es una enfermedad 
poco frecuente. 

El Linfoma Folicular, apa-
rece en los leucocitos (glóbulos 
blancos), el sistema linfático y 
la médula ósea. En esta neopla-

 “el tratamiento gold standar 
Para esta enfermedad es 

inmunoquimioteraPia. el medicamento 
que siemPre en este caso acomPaña la 
quimio, es un anticuerPo monoclonal, 

de nombre rituximab y se viene 
utilizando desde el año 96, y es el 

tratamiento convencional.”

Dr. Armando López Guillermo

sia, las células de los tejidos 
linfoideos en el sistema linfáti-
co se multiplican sin control y 
provocan  crecimiento tumo-
ral. Su frecuencia es una de 
cada cinco pacientes con LNH 
indolente y, dado que es de cre-
cimiento lento, cerca de ocho 
de cada diez personas con LF 
son diagnosticados con esta-
dío avanzado.

“El promedio de edad nor-
mal del diagnóstico es alrede-
dor de los sesenta años y el 
promedio de supervivencia es 
de 20 años,  pero estas son solo 
estadísticas. Este es el prome-
dio, lo cual quiere decir que 
hay pacientes que van muy 
bien, como si no tuvieran nada 
y hay otros que no van muy 
bien” explica el Dr. Armando 
López Guillermo, médico Se-
nior del Departamento de He-
matología del Hospital Clinic, 
Barcelona, España. 

El especialista explica que 
los tratamientos de este tipo 
de cáncer está enfocados en 
este grupo de pacientes que no 
van bien porque son de peor 
pronóstico. Pero también hay 
un pequeño grupo de pacien-
tes, en la que la enfermedad se 
transforma. “Uno que es un 
Linfoma Folicular y poco agre-
sivo se convierte en un linfoma 
muy agresivo, lo que se llama 

trasformación histológica, y es-
tos son los que tampoco tienen 
buen pronóstico” añade el es-
pecialista. 

¿Cuánto es el porcentaje 
de pacientes con Linfoma Foli-
cular que están en cada situa-
ción? El especialista señala que 
la transformación histológica 
depende de cuánto tiempo lo 
sigues, pero “normalmente 
está en el 15% o 25% por cada 
año de pacientes que transfor-
man. Pero esta cifra depende 
mucho del tiempo que hagas el 
seguimiento. Pero por otro 
lado, pacientes que tengan re-
caídas precoces son el 20% de 
los pacientes que hacen trata-
miento en los dos primeros 
años”

En total estos pacientes, 
son casi el tercio del total que 
padecen el LF, por lo tanto el 
margen para mejorar en trata-
mientos es grande. “Normal-
mente, el LF es una enferme-
dad que responde bien a los 
tratamientos pero el paciente 
tiene tendencia a recaer.  Lo 
importante también es que 
cuando recae no es tan fatal 
como en otros cánceres, pues 
en el LF el paciente es tratable 
nuevamente y puede volver a 
responder y de manera que se 
convierte más en una enferme-
dad crónica”, subraya el Dr. 

Armando López.
Sin embargo, también hay 

que considerar que los pacien-
tes que van bien no quiere decir 
que en algún momento no re-
caigan. Al contrario, lo normal 
es que recaigan solo que si la 
recaída es tardía puedes hacer 
tratamientos de diferente tipo y 
tiene largas supervivencias. 

Otra realidad, es que la in-
mensa mayoría de la gente 
cuando se diagnostica la enfer-
medad está en estado avanza-
do, y esa es otra de las parado-
jas, indica el especialista 
español, pues estamos hablan-
do de una enfermedad que tie-
ne buen pronóstico y da super-
vivencia muy larga. Sin 
embargo, la inmensa mayoría 
se diagnostica en estado avan-
zado, simplemente porque no 
se han dado cuenta que pade-
cían la enfermedad. 

El Dr. Armando también 
explica que el tratamiento 
Gold Standar para esta enfer-
medad es inmunoquimiotera-
pia es decir, la inmunoterapia 
más la quimioterapia. El medi-
camento que siempre en este 
caso acompaña la quimio, es 
un anticuerpo monoclonal, de 
nombre rituximab y se viene 
utilizando desde el año 96, y es 
el tratamiento convencional. 

No obstante, hay algunos 

tipos de LF que no requieren 
tratamiento, ya que el pacien-
te está completamente asinto-
mático.  A los cuales se les lla-
ma en espera cautelosa, pues 
esta estrategia que incluye la 
vigilancia estrecha del pacien-
te sin dar ningún tratamiento 
si no aparecen o cambian los 
síntomas. Se aplica en el LF con 
carga tumoral baja, ya que se 
ha observado en algunas per-
sonas una regresión espontá-
nea parcial. Además, pruebas 
indican que los linfocitos T  
normales pueden controlar el 
linfoma en algunas personas

“Basta con seguir al pa-
ciente y se sabe que estos casos 

principio no hay que volverles 
a dar el tratamiento que esta-
ban llevando.

Para estos pacientes, existe 
un tratamiento como el obin-
utuzumab que ha demostrado 
justamente que en estos pa-
cientes refractarios a rituxi-
mab, da la oportunidad de ha-
cer inmunoquimioterapia y 
no la quimioterapia sola. “Un 
70% de pacientes de seguro 
van a hacer una recaía”, indica 
el especialista quien indica 
que hay muchos medicamen-
tos en fase de investigación 
clínica aún para los pacientes 
con segundas recaídas.

Por otro lado, el estilo de 

hay un promedio de tres años 
para que el paciente requiera 
tratamiento,  pero hay un 20% 
que nunca requiere tratamien-
to. Si tuviéramos un tratamien-
to que cura el LF hasta estos 
pacientes se tratarían” explica 
el Dr. López. 

Como ya explicó el espe-
cialista, el problema se genera 
en los que recaen de manera 
precoz, es decir en los dos pri-
meros años pues esos tienen 
mal pronóstico. Pero además 
estos, si recaen precozmente, 
van a ser refractarios al trata-
miento que han hecho. Y en 

vida del paciente con LF no es 
mala. La tolerancia de la qui-
mioterapia para los pacientes 
con LF suele ser buena. “Habi-
tualmente lo que se hace es un 
tratamiento de inmunoqui-
mioterapia que dura unos seis 
ciclos, cuatro o seis meses, lue-
go hacen un tratamiento de 
mantenimiento con rituxi-
mab, y en la fase de manteni-
miento la calidad de vida del 
paciente es normal” finaliza el 
Director de la Unidad de He-
matología del Instituto Onco-
lógico Baselga, del Hospital 
Quirón de Barcelona. 



WWW.DIARIOMEDICO.PE /edición 65  año vi - 2017 / 9

Nueva información se dio a 
conocer en Reunión Anual de la 
Asociación Estadounidense de 
Diabetes. 

Sanofi ha presentado nuevos 
datos sobre el potencial de sus fár-
macos insulina glargina (‘Toujeo’), 
los mismos que han demostrado 
que, con un control de la glucemia 
similar, existe un riesgo significati-
vamente menor de sufrir episodios 
hipoglucémicos documentados 
después de cambiar a ‘Toujeo’, con 
un 57% menos de probabilidad.

Un hallazgo que ha sido presen-
tado en la Reunión Anual de la Aso-
ciación Estadounidense de Diabetes 
que se ha celebrado en Washington 
(Estados Unidos), va en línea y es co-
herente con los datos previos en 
adultos con diabetes tipo 2 y de-
muestra el beneficio clínico “en la 
vida real en comparación con otras 
insulinas basales, y cómo se traduce 
esto en un ahorro global de costes”.

En esta reunión también se pre-
sentó  datos respecto a ‘Suliqua’, en 
la cual se mostró que su uso redujo la 
glucemia media (HbA1c) entre el 1,09 

y el 2,41% después de 30 semanas en 
adultos con diabetes tipo 2 y que ha-
bían sido tratados previamente con 
una dosis diaria de entre 15 y 40 uni-
dades de insulina basal, que también 
mostró que todos los subgrupos al-
canzaron una HbA1c media inferior 
al 7% al final del periodo de estudio.

“Reducir los niveles elevados de 
HbA1c constituye un importante ob-
jetivo terapéutico en las personas 
que padecen diabetes”, afirmó Ric-
cardo Perfetti -foto- responsable mé-
dico global de la división de Diabe-
tes de Sanofi.

SANOFI PRESENTÓ NUEVOS DATOS DE ‘TOUJEO’ y ‘SULIqUA’ PARA LA DIABETES

FARMACOLOGÍA

La entrada constante y vasta al mercado europeo de los conocidos medicamentos 
biosimilares replantea nuevos retos en los países en vías de desarrollo. Aquí una 
mirada de un experto en los biosimilares en la región, el Dr. Gilberto Castañeda-
Hernández investigador en fármacos biológicos y biosimilares de México.

“Biosimilares, sí. 
Intentos de copia, no”

¿Qué aportan los biosimila-
res a los pacientes y al sistema 
sanitario?

A los pacientes no les apor-
tan nada. El biosimilar no es 
mejor que el innovador, es si-
milar. Por lo tanto, el paciente 
individual no gana en eficacia 
ni en seguridad. El sistema de 
salud, sin embargo, sí gana, ya 
que los biosimilares reducen 
los costos de la medicación. 

 ¿Han pasado más de diez 
años desde que se lanzó el pri-
mer biosimilar, qué ha cam-
biado desde entonces?

Las regulaciones de FDA y 
EMA se han afinado. Son regu-
laciones estrictas que asegu-
ran la calidad, eficacia y segu-
ridad de los biosimilares. Con 
esto, se ha perdido el miedo a 
los biosimilares. En la actuali-
dad, EMA y FDA ya han apro-
bado varios biosimilares de in-
sulinas, eritropoyetinas y 
filgrastim, entre otros. Asimis-
mo, ya hay seis biosimilares de 
anticuerpos monoclonales 
usados en el tratamiento de 
enfermedades inflamatorias y 
ciertos tipos de cáncer que 
han sido aprobados por EMA 
y/o FDA. 

¿Hay medicamentos bioló-
gicos que han caducado paten-
tes, y se están fabricando biosi-
milares de estos, que hasta 
ahora marcha bien, pero qué 
ocurrirá cuando venzan paten-
tes de moléculas más comple-
jas como los que están salien-
do al mercado hoy en día, qué 
desafíos plantea estos otros 
medicamentos?

Si se siguen criterios estric-
tos de evaluación, como los de 
EMA y FDA, no hay riesgos con 
los biosimilares de moléculas dad de este biosimilar es equi-

valente a la del innovador. Por 
otro lado, en varios países de 
la Unión europea se ha visto 
que las eritropoyetinas biosi-
milares reducen los costos en 
el orden de 50% en pacientes 
con anemia.

 Los estudios  para determi-
nar si un biosimilar es inter-
cambiable con su medicamento 
de referencia, hoy en día es un 
desafío para los países de alta 
vigilancia sanitaria, ¿esto aún 

está lejos en América Latina?
En América Latina no te-

nemos buenos sistemas de far-
macovigilancia que permitan 
detectar reacciones adversas 
oportunamente. Por lo tanto, 
si estamos intercambiando in-
novador y biosimilares y pasa 
algo, no sabemos qué produc-
to fue el que causó daño. Por 
esta razón es mejor no inter-
cambiar. Es decir que un pa-
ciente reciba un solo producto 
sin intercambiar. Así, si hay 

un daño, es posible detectar al 
producto responsable. Una vez 
que tengamos más informa-
ción con el uso de estos produc-
tos, será posible intercambiar.

 ¿Cómo ve la aceptación por 
los profesionales del uso de biosi-
milares en vez de los originales?

En este momento hay des-
confianza debido a que lo que 
se ha aprobado son intentos de 
copia, no biosimilares. Por lo 
tanto, los profesionales de la sa-
lud no cuentan con informa-
ción detallada y completa sobre 
estos productos y saben que hay 
riesgo con su uso. Si se comien-
zan a aprobar verdaderos biosi-
milares que cuentan con la in-
formación completa y esta 
información se encuentra dis-
ponible para ser consultada, la 
desconfianza desaparecerá y se 
dará la aceptación.

 ¿Qué otros aspectos le gus-
taría destacar de los medica-
mentos biosimilares?

Representan una gran opor-
tunidad para que más personas 
puedan beneficiarse de terapias 
que son muy efectivas, pero de 
alto costo. Personalmente, es-
toy a favor de los biosimilares. 
Sin embargo, deben de ser pro-
ductos completamente caracte-
rizados y bien estudiados. Los 
intentos de copia, que son pro-
ductos con estudios incomple-
tos ya han causado daño en 
ciertos países. Entonces, no de-
bemos de confundir a los verda-
deros biosimilares con los in-
tentos de copia. En resumen, el 
mensaje es: Biosimilares SÍ, In-
tentos de copia NO.

complejas como los anticuer-
pos monoclonales. Sin embar-
go, si los criterios para otorgar 
el registro en un país dado no 
son adecuados, podemos espe-
rar problemas de seguridad. 
Esto ya sucedió en México con 
el producto Kikuzubam que se 
usaba sin tener suficiente evi-
dencia clínica de su desempe-
ño y provocó reacciones adver-
sas graves. Pero si la evaluación 
es adecuada, los resultados son 
satisfactorios. Esto está suce-
diendo actualmente en países 
como Noruega y Dinamarca.

 ¿La sociedad aun tiene un 
conocimiento sesgado o desin-
formación de lo que son los bio-
similares en América Latina?

Sí. Debido a que se han re-
gistrado productos con eviden-
cia insuficiente de su calidad, 
eficacia y seguridad, es decir 
que no son verdaderos biosimi-
lares sino intentos de copia, 
hay desconfianza en médicos y 
pacientes. Es necesario que las 
autoridades sanitarias retiren 
a los intentos de copia y aprue-
ben solo a biosimilares verda-
deros con un dossier completo 
de información, incluyendo 
demostración de eficacia y se-
guridad clínicas equivalentes 
al innovador.

 ¿Cómo mejorar el acceso 
de los medicamentos biosimi-
lares a los países en vías de de-
sarrollo sin descuidar las ga-
rantías de seguridad, calidad y 
eficacia que estas deben tener.

Siguiendo las guías de la 
Organización Mundial de la Sa-
lud para la aprobación de biosi-
milares. Otro método es usar 
solamente productos aproba-
dos por EMA y FDA.

 ¿Los estudios de farma- coeconomía en relación a los 
medicamentos biosimilares 
que han podido demostrar, si 
conociera algunas cifras o por-
centajes al respecto?

Sí, en países como Noruega 
y Dinamarca se usa actualmen-
te un infliximab biosimilar. 
Éste es un anticuerpo mono-
clonal usado en artritis, psoria-
sis y otras enfermedades infla-
matorias. Los ahorros van de 
30% a 60% para el sistema de 
salud y la eficacia y la seguri-

 “el biosimilar no es mejor que el 
innovador, es similar. Por lo tanto, el 
Paciente individual no gana en eficacia 
ni en seguridad. el sistema de salud, 

sin embargo, sí gana, ya que los 
biosimilares reducen los costos de la 

medicación”
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Las nuevas técnologías como el equipo Carto 3 o o navegador electroanatómico, sumado a la 
experiencia de los médicos de la Clínica Delgado, logran curar de manera definitiva arritmias 
más complejas.

 “En arritmias, no hablamos de 
algo paliativo sino de curación”

DR. JORGE LUIS SALINAS ARCE, JEFE DE LA UNIDAD CARDIOVASCULAR DE LA CLÍNICA DELGADO

La Unidad Cardiovascular de la 
Clínica Delgado está conformada por 
diferentes sub-especialidades. Una 
con la que inició las actividades la ins-
titución fue la Unidad de Arritmias y 
Estimulación Cardíaca y Síncope, que 
pasa de englobar todas las patologías 
que afectan el sistema eléctrico del 
corazón. 

Esta unidad de arritmias se basa 
en tres grandes conceptos: Un equipo 
médico de alta especialización, el mé-
dico cardiólogo tiene que sub-especia-
lizarse en fiosiología pues los que con-
forman la unidad, tienen una 
formación en Europa, no menor a dos 
años. Este sistema de la unidad, tam-
bién se basa en el concepto de la alta 
tecnología. La gran definición de la 
electrofisiología y de la Unidad de Ar-
tirmias, que proporciona curación a 
la patología. ¿cómo lo hacen? Aquí el 
Dr. Jorge Salinas, jefe de la Unidad 
nos lo explica. 

¿Qué equipos manejan en esta uni-
dad de la Clínica Delgado?

Para poder desarrollar nuestras ac-
tividades contamos con una interac-
ción de los equipos de radiología, ra-
yos X, necesitamos equipos como 

los primeros estudios y tratamientos 
de arritmias tan complejas como la fi-
brilación auricular, que es la arritmia 
más frecuente sostenida que afecta al 
ser humano. 

En España se estableció que los ma-
yores de 75 años, hasta en casi un 15% 
evolucionarían a estas formas de fibri-
lación auricular (una activación eléctri-
ca desorneda de la parte auricular del 
corazón producida por diferentes focos 
eléctricos que se activan en forma si-
multánea y caótica propia de las perso-
nas que pueden tener hiptertensión ar-
terial, obesidad, diabetes, tabaco, pero 
también presente en jóvenes con apa-
rentemente corazones normales). 

El gran riesgo que tiene esta arrit-
mia es la gran posibilidad de crear coá-
gulos (trombos) dentro del corazón y 
que estos se liberen al cerebro, por 
ejemplo, creando el cardioembolismo. 
Queda claro que si uno encuentra a la 
persona en una fase no avanzada de la 
enfermedad y le proporciona este tipo 
de tratamiento está curándolo de la 
arritmia y lo está liberando de los po-
tenciales riesgos que vendrían después. 

Con los mismos sistemas que tene-
mos en la clínica se ha hecho interven-
ción a una niña de 11 años con una 
arritmia secundaria a la cirugía que le 
hicieron para corregirle una cardiopa-
tía congética compleja a los 7 meses de 
edad. Paradógicamente en ese mo-
mento, se resuelve la cardiopatía de 
base, pero por otro lado se van sentan-
do las bases para que en algún mo-
mento de su vida hagan arritmias. 
Aquí, también se ha logrado curar 
arritmias en personas tan funcionales 
como campeones nacionales de deter-
minados deportes que por distintas 
razones hacen arritmias que lo alejan 
de su actividad y lo incapacitan. 

¿Y éstas arritmias, en los deportis-
tas, en qué casos o por qué causas se 
presentan si estos tienen un estilo de 
vida que no contempla los factores de 
riesgo?

Lo que pasa es que el deporte tiene 
un patrón de comportamiento un 
poco varible según las personas. El ser 
humano puede tener una carga gené-
tica para desarrollar determinadas 
arritmias, por ejemplo, la fibrilación 
auricular. Hay distintos factores que 
pueden precipitar la activacion de esa 
carga genética. Uno de ellos parece ser 
el deporte intenso, la actividad depor-
tiva de alta competencia. Esta activida-
da somete a las personas a cambios en 
la estructura del corazón, que serían 
los que sentarían las bases para activar 
esa carga genética y comenzar a hacer 
arritmia. No es tan prudente, por 
ejemplo, a los 50 años, comenzar a 
convertirme en un maratonista cuan-
do en realidad yo debería tener una 

polígrafos (capaces de recopilar las se-
ñales eléctricas del corazón) y necesi-
tamos el sistema denominado navega-
dores electroanatómicos. De hecho en 
la Clínica Delgado se tiene el primer 
equipo a nivel nacional de un navega-
dor de este tipo (que en resumen lo 
que hace es hacer un dibujo virtual 
tanto de la anatomía como de la acti-
vación eléctrica del corazón, integrar-
las y permitirnos ubicar en el espacio 
dónde estaría el origen de una deter-
minada arritmia).  El avance tecnogló-
gico de estos dispositivos ha permiti-
do ya enfretarnos a las arritmias más 
complejas de nuestros pacientes, arrit-
mias crónicas como la fibrilación auri-
cular, arritmias en pacientes que na-
cen con alteraciones de la estructura 
del corazón  o incluso arritmias origi-
nadas post-eventos tipos infartos del 
corazón. Hoy día con estos dispositi-
vos pueden ser curadas. 

¿Cuándo hablamos de curación me-
diante esta tecnología?

El proceso del estudio de las arrit-
mias tiene una fase no invasiva, que se 
hace en base a la integración de la in-
formación dada por otras especialida-
des como la ecografía cardíaca, la 
prueba de esfuerzo y en la informa-

ción que entregan los estudios de mo-
nitorización eléctrica del corazón que 
se hace con equipos portátiles como el 
holter, por ejemplo. En Clínica Delga-
do tenemos el holter convencional, el 
de largo plazo de 7 o 14 días y el holter 
de 12, que permite un estudio muy 
fino del sistema eléctrico del corazón. 
Una vez que uno ya tiene el diagnósti-
co de una arritmia, se pasa a una fase 
de diagnóstico e intervención pero in-
vasivo, es lo que conoce como el estu-
dio electrofisiológico que mediante 
un cateterismo venoso, a través de la 
ingle, progresamos 2 o 3 catéters eléc-
tricos dentro del corazón. Estos catéte-
res son tan finos que miden 3 o 4 milí-
metros de diámetro a lo mucho, pero 
que tienen la capacidad de tener múl-
tiples sensores de tal modo que pode-
mos registrar en un mismo momento 
la actividad eléctrica en distintas zo-
nas del corazón. 

Mediante diferentes estrategias lo 
que nosotros hacemos, es verificar si el 
sistema eléctrico del corazón es nor-
mal. Segundo, provocamos una arrit-
mia y determinamos el origen y los 
mecanismos que originan esta. Con 
esa información localizamos en el es-
pacio, en la estructura del corazón, la 

zona de origen para determinar tam-
bién la posible zona de curación. Y esto 
es lo que se le denomina la ablación. 

Es otro catéter de características 
similares que tiene en la punta una es-
tructura de platino o de oro, con la que 
se logra transmitir calor a 2 o 3 milí-
metros del corazón, que es la misma 
zona donde nosotros terminamos el 
origen de una arritmia. En el momen-
to de generar una lesión de tipo coagu-
lación de 2 o 3 milímetros, destruímos 
el mecanismo que originaba la arrit-
mia. Es por eso que al ser una lesión 
irreversible, no hablamos de algo pa-
liativo sino de algo definitivo en las 
personas. 

Queda por ejemplo, mencionar, 
que aquí, con la llegada del primer na-
vegador en el año 2016, se han hecho 

“con los mismos sistemas que tenemos en la 
clínica se ha hecho intervención a una niña de 11 

años con una arritmia secundaria a la cirugía 
que le hicieron Para corregirle una cardioPatía 

congética comPleja a los 7 meses de edad”
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evaluación cardiológica previa que 
pueda establecer cuáles son mis ries-
gos a futuro y también controles regu-
lares, cada 2 o 3 años que pueda esta-
blecer si se están dando cambios como 
consecuencia de ese deporte que me 
exponga a enfermedad cardiovascular.  
El problema de esta arritmia es que te 
incapacitan, empiezan a quitarte capa-
cidad funcional y ese super deportista 
termina convirtiendose en una perso-
na sedentaria. 

¿Antes de esta tecnología minima-
mente invasiva, qué tipo de procedimien-
tos se realizaban para estas arritmias?

En realidad todo se limitaba a trata-
mientos farmacológicos, que involu-
cran siempre un riesgo porque todo 
fármaco que controla las arritmias es a 
la vez pro-arritmico. Es decir, es capaz 
de inducir otras formas de arritmias. 
Pero son las herramientas que hemos 
tenido a nuestra disposición durante 
estos 25 años y no hemos evolucionado 
mucho al respecto. Con el nacimiento 
de las ablaciones es que ahora podría-
mos curar a esa persona y quitarle esos 
medicamentos, pero bajo las terapias 
convencionales no podíamos enfrentar 
todavía arritmias tan complejas como 
las descritas antes. 

¿Y la cirugía era una opción?
Para la década de los 80 sí y se po-

día curar una arritmia, pero eso signi-
ficaba hacer una cirugía cardíaca. Y 
eso representaba abrir el tórax a una 
persona de 15, 20 o 25 años, hacer una 
incisión en un área del corazón y lue-
go hacer una sutura dentro del cora-
zón. Ese es el máximo procedimiento 
invasivo que se puede hacer y muchas 
veces no era accesible para la gran ma-
yoría de los pacientes. Y el riesgo era 
enorme, de hecho en varios casos  el 
riesgo de hacer la cirugía superaba el 
beneficio de curar la arritmia.  

Pero eso pasó, a partir del año 85-90 
la ablación se convierte en una indica-
ción formal de curación de líneas por 
cateterismo y desde mas o menos el 
año 2005-2010 surgen los navegadores 
que son los que permiten resolver las 
arritmias complejas. 

¿Qué navegador poseen en la clínica?
El que tenemos se llama Carto 3 o 

navegador electroanatómico. El princi-
pio es muy sencillo, se basa en el con-
cepto del GPS, lo que hace es crear un 
campo electromagnético al rededor del 
tórax del paciente y la punta del catéter 
tiene un sensor, de modo que triangu-
lando en ese campo electromagnético 
se puede localizar exactamente dónde 
essta el catéter. Y si a eso se le suma la 
informacíon de una tomografía o reso-
nancia previa, podemos navegar en 
tiempo real dentro de la estructura del 
corazón y viendo además la activación 
eléctrica de ese corazón.

¿Cuál es la prevalencia de la pobla-
ción que sufre de arritmias y que son 
candidatas a este tratamiento?

Las arritmias están presentes en 
cualquier fase de nuestra vida,  de he-
cho hay arritmias congénitas. Uno nace 
con un cable accesorio dentro del cora-
zón, pero ninguno de nosotros se da 
cuenta cuando hemos nacido. Probable-
mente el diagnóstico se hace a los 15 o 
20 años cuando comienzan a hacer ta-
quicardias o formas rápidas de acelera-
ción del corazón. 

Estas, en la mayor parte de veces se 

puede resolver con el cateterismo con-
vencional, con la ablación convencio-
nal; pero a partir de los 50 o 60 años 
comienzan a aparecer las arritmias 
adquiridas que surgen por cambios en 
la estructura del corazón o porque se 
ha hecho una cirugía previa al corazón 
o porque ha engordado o proque ron-
ca de noche o porque es hipertenso 
mal controlado.  La cabeza, la más fre-
cuente de estas es la fibrilación auricu-
lar. De ahí el grupo en el cual estos 
tratamientos son los ideales, porque 
son en las personas relativamente jó-
venes, entre los 50 y 65 años, es el gru-
po ideal para curar porque la arritmia 
está comenzando a desarrollarse y por-
que es más factible tener una solución 
definitiva. Intentar resolver estas arrit-
mias después de los 70, 80 años ya no 
es muy prudente. 

Hay arritmias que también son 
consecuencia de las enfermedades del 
corazón. Es decir, si yo tengo un infar-
to del corazón, tengo un riesgo de mo-
rir en el momento del infarto, pero 
posterior a mi recuperción puedo te-
ner algunas secuelas y las arritmias es 
una de ellas. Esta tecnología nos per-
mite ayudar a ese grupo de personas 
para resolverles la complicación del 
infarto que tuvieron antes. 

¿Y la prevalencia?
Varía según el tipo de arritmias 

porque las arritmias tipo vías acceso-
rias, por ejemplo, se pueden ver en jó-
venes entre 1 y 2 por cada 5 u 8 mil 
pacientes, depende de las evaluacio-
nes poblacionales que se hayan hecho. 
Pero la fibrilación auricular, por ejem-
plo, en el estudio Español, la coloca en 
un rango de entre 10% - 15% después 
de los 75 años. Estamos hablando de 
un grupo de población muy grande. 
La idea es tratar de no llegar a eso y de 
reconocerlo muy precoz. 

Desde que tienen el Carto 3 en la 
Clínica, ¿cuánto pacientes han sido be-
neficiados?

Un total de 16. Cabe recordar que 
estos son procedimientos muy espe-
cializados, que involucran un desarro-
llo no sólo por el equipo de electrofi-
siología sino también de cardiología 
clínica, anestesiología, tienen un cos-

to que hay que manejar y está circuns-
crito a los casos más complejos, a 
aquellos que no se pueden resolver 
con la parte convencional. Para una 
institución, tener una solidez o una 
acreditación internacional es impor-
tante desarrollar más de 25 procedi-
mientos anuales convencionales y 
más de 15 procedimientos de alta so-
fisticación o tecnología con estos na-
vegadores. Esas credenciales se cum-
plen en esta institución. Tenemos las 
mismas certificaciones que se le pue-
den solicitar a cualquier institución a 
nivel internacional.

¿Cuál ha sido el caso más complejo 
que se ha resuelto con este navegador?

Son muchos, pero todos recorda-
mos a una niña de 11 años, que estuvo 
en el Instituto Nacional del Niño, con 
una arritmia que le había generado 
postración, que había generado cam-

bios en el funcionameinto del cora-
zón, y se le habían aplicado todos los 
medicamentos posibles y ya era candi-
data para un marcapaso. En una pa-
ciente con desnutrición y de 11 años, 
esa es una dificil decisión porque es 
para toda la vida. A esta niña se le ha-
bía intervenido del corazón a la edad 
de 7 meses de vida por una cardiopa-
tía congétina. 

Cuando se nos refiere a la niña, se 
le reliza el procedimiento con el nave-
gador, se localiza un circuito de arrit-
mia en una área cercana a la zona que 
resolvieron quirurjicamente. Hoy día 
lleva más de ocho meses o casi un año 
sin arritmia, casi ha duplicado su peso 
y ha sido devuelta a su niñez. 

En estos pacientes que han recibi-
do este tratamiento, ¿cuáles son los 
cuidados posteriores?

En el 99% de los casos, estos pa-

cientes ya no necesitan tomar nada, 
necesitan volver a su vida lo más nor-
mal posible, actividad deportiva, aca-
démica, profesional, sin ningún medi-
camento. Un grupo reducido de 
personas todavíava a necesitar medi-
camentos para confirmar que han 
sido superados o que ha sido resuelta 
la presencia de la arritmia y probable-
mente después de un año dejen de to-
mar todo fármaco indicado.

Esto está restringido a los casos más 
complejos. El grueso, la mayor canti-
dad de personas desde el día inmediato 
a su salida de la institución no toman 
ningún medicamento posterior.

¿Qué le gustaría resaltar en torno a 
su unidad de arritmias?

Hay un punto inmporante a resal-
tar, dentro del mismo enfoque de las 
arritmias que es la pérdida de la cons-
ciencia o síncope, lo que muchos lla-
mamos desmayo. La mayor parte de 
estos episodios es debido a unos meca-
nismos reflejos, mecanismos por los 
cuales el ser humano está en capaci-
dad en responder frente a un estrés, 
acelerando su corazón, aumentando 
su presión, mejorando la contracción 
de sus músculos, son involuntarios; 
pero en algunas personas estos refle-
jos están alterados y terminan origi-
nando la pérdida de consciencia. En la 
Clínica Delgado contamos con el úni-
co equipo a nivel nacional para el estu-
dio de este tipo de síntomas: La mesa 
basculante o tilt test espectral, que es 
un equipo que nos permite represen-
tar esos reflejos de las personas y si-
guiendo los protocolos ver cómo evo-
lucionan y cómo terminan originando 
el desmayo. 

¿Cuál es la ventaja de esto?
Pues se hace el diagnóstico de 

todo aquello que pensabamos no te-
nía una explicación, se selecciona 
muy bien a las personas de muy alto 
riesgo y permite orientar el tratamien-
to de estas personas con procedimien-
tos de arritmias o incluso con la colo-
cación de un marcapaso. La 
especialidad de electrofiosología está 
relacionada con el sistema eléctrico 
del corazón, pero la mágia del ser hu-
mano hace que ése sistema eléctrico 
también esté relacionado con el cere-
bro, sistma digestivo, sistema de venas 
y arterias de las piernas, de modo que 
esta es una red eléctrica integral por 
eso se tiene que requerir el manejo de 
la sub-especialidad para la evaluación 
síntomas como estos.

¿Cuántos electrofisiologos traba-
jan en la unidad?

En la clínica Delgado estamos 
tres de los diez electrofisiólogo que 
hay en el Perú. Solo 3 instituciones 
públicas tienen este servicio: INCOR, 
Rebagliati y 2 de Mayo y cuentan con 
un electrofisiólogo. 

El resto se ha distribuido en una 
práctica privada que en general están 
circunscrita a las instituciones priva-
das más grandesde de Lima.  Sé que a 
Arequipa acaba de llegar un médico 
que hará sus prácticas tanto en el sec-
tor privado como público, pero el res-
to del país no cuenta con este tipo de 
profesionales. Lamentablemente no 
tenemos todavía un número suficien-
te para cubrir otras ciudades impor-
tantes como Cusco, Trujillo, Piura, 
entre otras.

“Para una institución, tener una solidez o 
una acreditación internacional es imPortante 

desarrollar más de 25 Procedimientos anuales 
convencionales y más de 15 Procedimientos 
de alta sofisticación o tecnología con estos 

navegadores. esas credenciales se cumPlen en 
esta institución.”
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ACTUALIDAD MÉDICA

TECNOLOGÍA MÉDICA

Las técnicas quirúrgicas para tratar la epilepsia han avanzado en los últimos años de la 
mano del desarrollo tecnológico y una de sus últimas innovaciones es el uso de un robot 
estereotáctico; el cual amplía las opciones de cirugía, incluso para aquellas personas cuya 
operación antes se consideraba imposible. 

Robot estereotáctico para 
cirugías de alta precisión 

TRATAMIENTO AVANZADO IMPLEMENTADA POR CLEVELAND CLINIC

En el mundo, uno de los 
principales hospitales que de-
sarrolla innovadoras técnicas 
para el tratamiento quirúrgico 
de esta enfermedad es Cleve-
land Clinic, ubicado en Florida, 
Estados Unidos. 

Este centro posee un robot 
estereotáctico, que puede utili-
zarse para procedimientos 
neurológicos que requieren 
una precisa posición y manejo 
de instrumentos, ya que el sis-
tema cuenta con un brazo dise-
ñado para realizar la cirugía 
con instrumentos extremada-
mente pequeños y a menudo 
tan delgados como una aguja. 
Su alcance de movimiento y la 
posibilidad de adoptar diferen-
tes posiciones aumenta su pre-
cisión y contribuye a una recu-
peración más rápida de los 
pacientes. 

Además, otra opción de tra-
tamiento avanzado implemen-
tada por Cleveland Clinic para 
los pacientes cuyas crisis de 
epilepsia pueden ser controla-
dos con medicamentos, es la 
Neuroestimulación Receptiva, 

“también se continúan utilizando otras 
de éxito comProbado como el seeg 

(estereoelectroencefalografía) Para 
ataques ePiléPticos incontrolables, este 
Procedimiento Presentado Primero Por 

cleveland clinic en 2009”

El Instituto Nacional de 
Salud del Niño San Borja-
INSN SB apertura un  Centro 
Audiológico especializado 
para el diagnóstico y trata-
miento oportuno de meno-
res con hipoacusia o sorde-
ra, que cuenta con moderna 
infraestructura y tecnología 
para una evaluación integral 
médico quirúrgico de dicha 
patología.  

El centro cuenta con un 
equipo de emisiones otoacústi-
cas para hacer tamizaje auditi-
vo, equipo de potenciales evo-
cados de troncoencefálico 
(evalúa la vía auditiva entre el 
oído y cerebro) y estado estable 
(cuantifica el grado de hipoa-
cusia: leve, moderada, severa o 
profunda). Además de un au-
diómetro y timpanómetro que 
complementa la evaluación 
auditiva.

El tratamiento médico qui-
rúrgico consta de rehabilita-
ción con terapia de lenguaje 
y/o colocación de implantes 
cocleares, que consiste en in-
sertar un audífono en el oído 
interno para que el nervio au-
ditivo envíe información al ce-
rebro y se genere la sensación 
de “oír”. 

Como se conoce, el deterio-
ro de la audición durante la 
infancia afecta las habilidades 
lingüísticas y un retraso en su 
desarrollo social. La discapaci-
dad auditiva es especialmente 
evidente para los niños con de-
terioro severo y profundo de 
audición. 

Esta iniciativa permitirá la 
detección oportuna de proble-

mas auditivos para mejorar su 
capacidad de comunicarse y 
así brindarles una mejor cali-
dad de vida. El médico otorri-
nolaringólogo Dr. Francis Mar-
tínez Samaniego señaló que 
los pacientes con hipoacusia 
severa bilateral que no reciban 
tratamiento oportuno están 
condenados a ser sordomudos 
si no se tratan antes de los cin-
co años de edad.

Según el especialista, la 
pérdida auditiva puede ser 
leve, moderada, severa y pro-
funda, de 1,000 niños nacidos 
5 a 8 tiene algún grado de hi-
poacusia (disminución de au-
dición).

Las causas pueden ser con-
génitas o adquiridas. Los facto-
res de riesgo que aumentan el 
riesgo de sordera son: prema-
turidad, bajo peso al nacer, as-
fixia neonatal o ictericia neo-
natal severa, infecciones 
durante el embarazo, medica-
mentos ototóxicos para el tra-
tamiento de enfermedades del 
corazón, paludismo, tubercu-
losis y entre  otros. 

El nuevo Centro Audiológi-
co del INSN San Borja benefi-
ciará a niños y adolescentes 
con problemas de audición 
que llegan al Instituto desde 
distintas regiones del país, ac-
cediendo a un diagnóstico y 
tratamiento oportuno. 

Nuevo centro 
Audiológico en 
el INSN - SB

donde un pequeño dispositi-
vo se implanta en el cráneo 
para supervisar la actividad 
cerebral y producir pulsacio-
nes eléctricas cortas para ter-
minar la actividad convulsi-
va. Los tipos de estimulación 
incluyen deep brain (procedi-
miento quirúrgico), intracra-
neal cortical y del nervio 
vago. 

Junto a las nuevas técni-
cas, también se continúan uti-
lizando otras de éxito com-
probado como el SEEG 
(Estereoelectroencefalografía) 
para ataques epilépticos in-
controlables, este procedi-
miento presentado primero 
por Cleveland Clinic en 2009, 
utiliza  el robot estereotáctico 
para colocar electrodos en 
áreas cerebrales específicas, 
que son supervisadas para lo-
calizar con precisión la fuente 
de las convulsiones. Los espe-
cialistas luego revisan los da-
tos y determinan cuál puede 
ser el mejor tratamiento, en 
algunos este es el quirúrgico.

La epilepsia puede ser 

provocada por causas congéni-
tas como tumores cerebrales, 
malformaciones vasculares o 
anomalías cromosómicas, 
también puede ser causado 

por factores adquiridos como 
traumatismos, lesiones pos-
tquirúrgicas o elementos tóxi-
cos. Además existes casos de 
epilepsia hereditaria. 
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JAVIER SÁNCHEZ MUÑOZ - IGSA MEDICAL SERVICES

JORGE RUIZ: LOS PLANES DE LA CLÍNICA SAN PABLO

“IGSA MEDICAL SEGUIRÁ 
INVIRTIENDO EN EL PERÚ”
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en Perú”

* QUIRÓNSALUD LLEGÓ A PERÚ
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OPERACIONES Y SEDE CENTRAL

* Luis Eduardo Álvarez
Ricoh se abre paso en el negocio 
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HOSPITAL DE LA OROyA CUMPLIó 64 AñOS
El Hospital II Alberto Hurtado Abadía de La Oroya, 

celebró su 64 aniversario de creación, brindando 
atención a los asegurados de la Red Asistencial Junín 
de EsSalud, que cuenta con 360 mil afiliados. La 
ceremonia de aniversario fue encabezada por la Dra. 
Armida Rojas Dávila, gerenta de EsSalud Junín.

SITUACIóN y PERSPECTIVAS DEL SIS
Panelistas expertos sobre temas del Seguro 

Integral de Salud (SIS), seguros y aseguramiento, que 
participaron en el foro “Seguro Público: Situación y 
perspectivas”, organizado por el Colegio Médico del 
Perú (CMP). 

FOTOS 1, 2 y 3

FOTOS 4, 5 y 6



EVENTOS & PROTAGONISTAS

SE GRADúAN MéDICOS RESIDENTES 
Médicos residentes de diferentes especialidades de 
la Promoción 2014-2017 “Víctor Darwin Guerrero 
Huertas” se graduaron en ceremonia realizada 
en el frontis principal del Hospital 2 de Mayo. El 
acto estuvo presidido por la Dra. Rosario Kiyohara 
Okamoto, Directora General y su Equipo de Gestión.

CONFERENCIAS DE MEDICINA FETAL 
En el marco de la inauguración del ciclo de 

conferencias sobre Medicina Fetal, la Unidad de 
Ecografía Gineco-Obstétrica del Hospital Nacional 
Dos de Mayo realizó la conferencia “Rol de la 
Resonancia Magnética Fetal en el diagnóstico de la 
patología estructural fetal”, a cargo de la ponente 
Dra. Claudia Lazarte, Radióloga Pediatra del Instituto 
Nacional del Niño de San Borja. 

FOTOS 1, 2, 3 y 4

FOTOS 5 y 6
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FOTOS 7, 8 y 9
SERVICIO DE MEDICINA B CELEBRó 

ANIVERSARIO
El personal asistencial del servicio de Medicina 

B del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), 
celebró un año más de labor ininterrumpida en la 
atención de los niños hospitalizados. Durante esta 
importante fecha participaron de una misa en la 
capilla de la institución y posterior compartir en las 
instalaciones del servicio.
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WHO IS WHO

 “En tenis, mi juego tiene la 
filosofía de Roger Federer”

¿Cuántas horas le dedica al 
deporte?

Toda la vida le he dedicado 
bastante tiempo porque lo con-
sidero muy importante como 
parte de la actividad de una 
persona en general. Normal-
mente hago un poco de base en 
la parte física,  ya no tengo 
tiempo para ir al gimnasio por 
lo que corro tres veces por se-
mana. En el tenis no son gran-
des carreras solo piques cortos 
y tienes que tener base de físico 
porque los partidos pueden 
prologarse dos a tres horas. Y 
también juego dos veces por se-
mana un partido de tenis. 

¿En sus inicios contó con un 
entrenador?

Yo empecé a los 11 años lo 
cual ya te agarra en una etapa 
un poco tardía, era un tiempo 
en el que no había tanta moti-
vación para el tenis como lo 
hay hoy en día. Por ejemplo, a 
mis hijos los he método al tenis 
desde los cinco años, lo han de-
jado por un tiempo y luego lo 
retomaron. La plasticidad para 
los movimientos que es un 
tema neuromuscular lo desa-
rrollas entre los seis y diez años 
de edad. Eso quiere decir que si 
entrenas a esa edad con un ins-
tructor adecuado, que te ense-
ñe la dinámica correcta del mo-
vimiento, el golpe te va salir 
natural, va ser parte de tu diná-
mica normal, no tienes que 
mentalizar, cosa que yo hago. 
Mi derecha es natural, mi sa-
que también pero mi revés es el 
que tengo que pensarlo para 
poder hacerlo, pero los que em-
piezan a la edad adecuada su 
golpe es natural. 

¿Ha madurado en su juego?

Lleva cuarenta años jugando al tenis y admira al jugador suizo Roger Federer, se define como un jugador 
agresivo que siempre busca dominar el punto con su derecha y sueña con ganar el Torneo Mundial de 
Tenistas Médicos en su categoría o campeonar en el Torneo Interclubes donde representa al Club Regatas 
Lima. El tenis es su pasión como lo es su carrera como médico en la Clínica Delgado.  

Dr. Hugo Jimenez Vargas M.
Médico otorrinolaringólogo de la clínica delgado

¿Con qué jugador del tor-
neo se identifica por simpatía o 
juego?

(Risas)… Eso es muy ambi-
cioso, pero me gustaría identi-
ficarme con Federer, mi juego 
tiene un poco la filosofía de Fe-
derer: dominar el punto y tra-
tar de que no se prolongue tan-
to para dominar al rival, eso es 
lo que hace Federer. 

¿Qué anécdotas recuerda 
con más cariño en el tenis?

En un partido de dobles en 
un interclubes, tanto mi compa-
ñero y yo, nos lesionados. Tuve 
un desgarro y él una torcedura 
de tobillo, pero aun así gana-
mos el partido. Fue de locos 
pero al final no pudimos seguir 
jugando. Ganamos y tuvimos 
que abandonar. Otro recuerdo 
que tengo es que de chico tam-
bién fui temperamental, rompí 
raquetas muchas veces. 

¿Tiene planeado jugar tor-
neos internacionales de tenis?

Este año hay uno en Praga, 
un lugar muy bonito pero no 
voy a poder ir, me voy a quedar 
por un tema profesional.

¿Ha asistido a un gran slam 
(torneo más importante del tenis)?

No he podido ir todavía 
pero tengo la esperanza de es-
tar en el US Open, pero sí asistí 
al torneo de Miami que es un 
Master 1000. 

¿Ha conocido a los tenistas 
que admira?

Ha Federer lo conocí en 
Miami, Ana Ivanovic, también. 
A Nadal lo conocí en Lima en el 
Club Regatas cuando hicieron 
una clínica en el club, 

¿Qué le gustaría lograr 
como aficionado al tenis?

Me encantaría campeonar 
en interclubes con mi categoría, 
Si hemos campeonado por equi-
po sumando todas las catego-
rías pero en la mía, no. También 
me gustaría ganar el torneo 
Mundial de Médicos Tenistas, 
creo que sí lo puedo hacer. Ese 
campeonato son todos los años 
y en mi categoría sí tengo opor-
tunidad. Es un gran torneo, el 
año pasado ese torneo fue por 
primera vez en Sudamérica y se 
hizo en Perú, jugamos 45 médi-
cos peruanos, han venido cerca 
de 300 del extranjero. La delega-
ción más grande la trajeron Ita-
lia y Alemania que fueron los 
que más campeonaron.

el dr. Hugo Jimenez vargas 
Machuca, especializado en la 
Universidad Peruana cayetano 
Heredia, con entrenamiento en 
cirugía endoscópica de senos 
paranasales y abordaje a la base 
del cráneo en la Universidad de 
Miami, cuenta con más de 18 años 
de experiencia en su especialidad. 
es coordinador médico en la clínica 
delgado.

DR. HUGO JIMENEZ 

Cuando uno es muchacho 
lo que quiere es ganar el punto 
y llevárselo con un winner 
pero no es así, en el tenis tienes 
que ganar el punto, trabajarlo 
e incomodar al rival para ga-
nar. Hacerlo correr, es difícil 

pegar buenos golpes llegando a 
la carrera. 

El tenis es un deporte muy 
mental y juega mucho la cabe-
za, ¿cómo ha superado eso?

Lo que pasa que el tenis es 
un partido prolongado, cuando 

dura poco es porque hay mu-
cha diferencia entre un juga-
dor y otro, pero cuando son ju-
gadores parejos, el partido 
dura más. Y la cabeza influye 
mucho porque es difícil mante-
ner concentración tanto tiem-
po en un deporte que es indivi-
dual, llega a ser una lucha 
contra uno mismo.  Uno llega a 
decir que no encuentra la for-
ma de voltear el partido y sí la 
hay, uno no debe tener solo un 
esquema de juego. Tienes que 
tener variantes y saber en qué 
momentos bajas la velocidad, 
cambias a juegos cortos o lle-
varlo a la net, y allí evalúas si 
sabe definir en la net. En fin 
son muchas cosas. 

Ese trabajo mental entre 
perder un punto y ganarlo, frus-
trarte y alegrarte en cuestión de 
minutos ¿cómo lo sobrelleva?

Eso te vuelve analítico en 
las diferentes carreras que uno 
pueda tener, te obliga a conte-
ner esa frustración porque si te 
gana la frustración, botas todas 
las bolas y el partido se acaba 
en diez minutos, te vas del jue-
go. Lo bonito es que tienes in-
tervalos de minutos y no es solo 
para descansar sino para pen-
sar que estás haciendo bien o 
mal y neutralizar, luego tienes 
que salir a no repetir los erro-
res, y con un plan B o C. 

¿Qué tipo de jugador se defi-
ne?

 “soy un jugador agresivo, me gusta atacar al rival, me gusta 
buscar ganar el Punto a mí, dominar el Punto. Pero es cierto 

que cuando me encuentro con un rival que me contrarresta, ya 
he desarrollado una estrategia que me ayuda a contener eso.”

Soy un jugador agresivo, 
me gusta atacar al rival, me 
gusta buscar ganar el punto a 
mí, dominar el punto. Pero es 
cierto que cuando me encuen-
tro con un rival que me contra-
rresta, ya he desarrollado una 
estrategia que me ayuda a con-
tener eso, porque antes me 
frustraba más fácilmente, y si 
con mis armas no lo lograba 
vencer ya no le veía solución al 
partido. Trato siempre de abrir 
mucho la cancha y golpear 
fuerte la bola con top o plano. 
No soy mucho de jugar de fon-
do. Trato de ser agresivo y en-
trar a la cancha para definir.

¿Cuál es su mejor golpe?
La derecha. Mi revés la me-

joro siempre y no paro, tengo 
50 años y sigo entrenando mi 
revés, ya puedo darle top a mi 
revés o pegarle de revés parale-
lo, porque antes era de puro 
slice, como está Del Potro aho-
ra. Si sabes pegar el slice pue-
des mantener al fondo al rival. 
Contiene el partido. Hay juga-
dores que saben desesperarte y 
tienen demasiada paciencia. 

¿Sus hijos comparten su 
gusto por el tenis?

Tengo dos, una de diez y 
una de ocho. El de ocho empe-
zó a los cinco años a jugar al 
tenis y ahora lo está retoman-
do. Mi hijita de diez tiene otros 
gustos en el deporte. No le 
meto presión a ninguno de 
ellos.

¿Por qué recomendaría ju-
gar tenis a los demás niños o 
adultos?

Porque disciplina y te orga-
niza mucho mentalmente, te 
obliga a buscar soluciones por 
uno mismo.  
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