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Q.F. Marcial Torres juramentó como nuevo decano 
nacional. También, los decanos de Lima, Javier Llamoza, y 
del Callao, Nancy Díaz en la presente temporada.

Cómo se forman los cálculos renales y el genoma está 
relacionado con el que incluso familias enteras tengan 
cálculos desde edades tempranas.

Presidente Ejecutivo de EsSalud Gabriel del Castillo no ha 
mostrado respuestas concretas para definir escala salarial 
al personal sanitario, reclama gremio sindical que amenaza 
con tomar acciones.
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al Minsa con su pan 
bajo el brazo
Todos pedían a un médico especialista en gestión, 
en la cartera de salud y hoy el médico pediatra y 
hasta hace poco Presidente de la Sociedad Peruana 
de Pediatría, Dr. Abel Salinas, asume la cartera de 
salud. En su primera acción desembolsará S/ 700
millones en nueva escala salarial.

ACTUALIDAD:

ACTUALIDAD“Una mujer no debe 
morir por condiciones de 

embarazo o parto”

DR. PEDRO ARNALDO MASCARO SÁNCHEZ, PRESIDENTE DE SPOG 
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ACTUALIDAD MÉDICA

ACTUALIDAD

Presidente Ejecutivo de EsSalud no ha mostrado respuestas concretas para definir 
escala salarial al personal sanitario, reclama gremio que tomaría acciones. 

Incremento salarial en 
Essalud está en pañales 

El presidente ejecutivo de 
EsSalud, Gabriel del Castillo 
Mory, en reunión con el secre-
tario general, César Portella 
Díaz y miembros del CEN-SI-
NAMSSOP, señaló que no tiene 
definido el incremento de re-
muneraciones en la Escala Sa-
larial para los médicos, odontó-
logos y químicos 
farmacéuticos, porque aun no 
se define el marco presupues-
tal de EsSalud.

Esto debido a que EsSalud 
sufrió un fuerte recorte por 

parte del FONAFE, por lo cual 
está solicitando una reunión 
urgente con el presidente de 
ese organismo, para solicitarle 
el incremento presupuestal 
que permita atender el reque-
rimiento de los trabajadores.

De esta manera el secreta-
rio general, César Portella, rati-
ficó su malestar y preocupa-
ción por el incumplimiento de 
EsSalud, para informar sobre 
su propuesta concreta de incre-
mento salarial, recordándole 
al presidente ejecutivo que el 

CEN-SINAMSSOP ha manteni-
do el diálogo, pero de momen-
to exigirá resultados concretos 
y en la Asamblea Nacional de 
Delegados se aprobará las ac-
ciones de lucha que considere 
necesario impulsar.

SUSPENSIÓN DE TRASLA-
DO DE TRABAJADORES DEL 

CAP III BELLAVISTA
En otro momento, Portella 

solicitó la suspensión del trasla-
do de los profesionales médicos, 
de la salud y trabajadores del 

CAP III Bellavista a Comas, que 
dispuso de manera arbitraria el 
gerente de la Red Asistencial Sa-
bogal, Luís Alberto Sánchez Ace-
vedo. Propuso que el personal 
asistencial refuerce la atención 
de los pacientes que han sido 
derivados al policlínico Metro-
politano y al hospital Mongrut. 
El presidente ejecutivo decidió 
que la gerente central de Ges-
tión de las Personas, Lucy Huai-
talla allí presente, se reúna esta 
tarde con el gerente de la red 
para resolver el problema.       

Susalud puede reco-
mendar el inicio del proce-
dimiento administrativo 
disciplinario contra los 
profesionales de la salud 
que incumplan con su fun-
ción afectando la salud de 
sus pacientes. 

La Superintendencia Na-
cional de Salud informó que es 
la única entidad que posee la 
capacidad de sancionar a cual-
quier establecimiento de salud 
público, privado y mixtos (hos-
pitales y clínicas) que incum-
pla sus funciones y vulnere los 
derechos en salud de sus pa-
cientes, con multas de hasta S/ 
2’025,000, que equivale a 500 
Unidades Impositivas Tributa-
rias (UIT)

De esta manera, la entidad 
supervisora pretende defender 
los derechos en salud de la po-
blación peruana que se atien-
de en centros de salud, hospi-
tales, clínicas o a través de 
aseguradoras de salud.

Además, indicó que puede 
adoptar otras sanciones como 
la amonestación escrita, sus-
pensión de la autorización de 
funcionamiento o revocación 
de dichas autorizaciones, res-
tricción de uno o más servi-
cios, cierre temporal y cierre 
definitivo del establecimiento.

Inclusive el reciente Decre-
to Legislativo N° 1289, faculta 
a Susalud recomendar a hospi-
tales y clínicas el inicio del pro-
cedimiento administrativo 
disciplinario, sin perjuicio de 
las acciones civiles y/o penales, 
a los profesionales de la salud 
que incumplan su función.

“Y estas recomendaciones no 
sólo quedan en papel, puesto que 
también Susalud tiene como otra 
nueva función realizar el segui-
miento permanente de las reco-
mendaciones a estas entidades 
para su cumplimiento”, indicó.

Dicha norma también per-
mite al regulador acceder opor-
tunamente a la historia clínica 
del paciente, lo que redundará 
en facilitar información útil y 
oportuna adicional para el me-
jor ejercicio de sus funciones 
de supervisión y de protección 
de derechos en salud.

Durante el 2016, la Super-
intendencia Nacional de Salud 
(Susalud) realizó más de 700 
supervisiones a clínicas y hos-
pitales públicos y privados.

Los derechos en salud son 
el derecho al acceso a los servi-
cios de salud, derecho al acceso 
a la información, derecho a la 
atención y recuperación de la 
salud, derecho al consenti-
miento informado y derecho a 
la protección de sus derechos.

Especialistas revelan 
datos importantes sobre 
esta enfermedad en nues-
tro país. 

Según la OMS, la anemia 
es un problema de salud pú-
blica que afecta a 1.620 millo-
nes de personas en el mundo. 
Debido a este problema de 
salud pública los más desta-
cados especialistas expusie-
ron parte de sus trabajos cien-
tíficos que aportan a 
combatir este mal en el Sim-
posio “La Anemia en el Perú”, 
organizado por La Carrera 
Profesional de Nutrición de 
la UPCH.

El Dr. Gustavo Gonzales, 
con el título “Fisiopatología de 
la Anemia y el Rol de la Hepci-
dina”, concluyó durate su po-
nencia que en algunas regio-
nes altoandinas de nuestro 
país, se clasifican como anémi-
cas a mujeres con hemoglobi-
na dentro del rango normal. 
Pero el experto sugiere que se 
cambien los parámetros (fac-
tor de corrección por altitud) 
para definir anemia materna 
en altura. La hemoglobina no 
debe ser corregida por altura, 
indicó. 

Por su parte, La Lic. 
Cinthya Vásquez, mostró evi-
dencia científica que demues-

tra la relación entre la obesi-
dad y la anemia. “Debido a su 
naturaleza inflamatoria, la 
obesidad desencadena un au-
mento de hepcidina (hormona 
que ayuda a regular la absor-
ción del hierro en los seres hu-
manos), lo cual termina en 
una disminución de la hemog-
lobina”, destacó.

En tanto, la Mg. Marianela 
Miranda, Responsable del 
Área de Investigación de Vigi-
lancia Alimentaria y Nutricio-
nal del Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición del 
INS, se pronunció sobre la cali-
dad y cantidad de proteínas, y 
hierro en la dieta de los niños 

peruanos. 
Asimismo, la Mg. Lita Pa-

lomares, Profesora de Nutri-
ción de la UPCH, indicó que 
según los resultados de la En-
cuesta Demográfica y de Sa-
lud Familiar (ENDES) 2017, el 
43.6% de los niños y las niñas 
del Perú, de 6 a 35 meses, su-
fre de anemia. Entre 2011 y 
2016 aumentó en 2,0 puntos 
porcentuales y las metas del 
Plan Nacional Para Reducción 
y Control de la Anemia Mater-
no Infantil y Desnutrición 
Crónica Infantil del MINSA es 
reducir para el año 2021 la 
anemia en niños menores de 
3 años al 19%.

EN DEBATE: LA ANEMIA EN EL PERÚ

Establecimientos  
de salud 
recibirán multas 
de S/ 2 millones

 “Hospitales y ClíniCas que inCumplan 
sus funCiones y vulneren los dereCHos 

en salud de sus paCientes, reCibirán 
multas de Hasta s/ 2’025,000, que 
equivale a 500 unidades impositivas 

tributarias (uit)”
.
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ACTUALIDAD MÉDICA

ACTUALIDAD

Todos pedían a un médico especialista en gestión, en la cartera de salud y hoy el 
médico pediatra y hasta hace poco Presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría, 
Dr. Abel Salinas, asume la cartera de salud, empapado de la problemática del país 
sobre todo de la niñez. Conocedor de la problemática en salud, el nuevo ministro 
propone un pacto en salud entre todos los actores del sistema.

El Ministro de la reconciliación: 
Dr. Abel Salinas Rivas

NUEVO MINISTRO SALINAS CONVOCÓ A UN PACTO POR LA SALUD ENTRE TODOS LOS ACTORES DEL SECTOR

 El Dr. Abel Salinas, asume la car-
tera de salud, en reemplazo de Fer-
nando D´Alessio, quien se convirtió 
en el Ministro que menos tiempo per-
maneció en una cartera (119 días). 
Salinas, es hasta la fecha, el tercer mi-
nistro de salud en el gobierno de Pe-
dro Pablo Kuczynski, quien lleva poco 
más de un año y medio en la presi-

bién posee experiencia en la gestión 
de instituciones de salud. Ha trabaja-
do sobre todo en fomentar acciones y 
programas que favorecen la salud del 
niño en la parte privada desde la Clí-
nica Internacional. 

El Dr. Salinas fue Jefe de Pediatría 
Sede San Borja de Clínica Internacio-
nal, donde consolidó su compromiso 
con la niñez con la alianza hecha con 
el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) y el Ministerio de 
Salud (MINSA) para priorizar la lac-
tancia materna exclusiva en los pri-
meros seis meses de vida de los niños 
y niñas. 

Además, el Dr. Salinas, fue parte 
de SUNASA en el 2012 y asesor del 
Despacho Ministerial de Salud. Mili-
tante del partido aprista desde el año 
2008, el Dr. Salinas no fue un miem-
bro activo de la política hasta ahora, 
pese a ser hijo del ex funcionario del 
primer gobierno aprista del mismo 
nombre, Abel Hernán Salinas Izagui-
rre. Su reciente designación como Mi-
nistro de Salud, generó su expulsión 
del partido de la estrella, debido a que  
el APRA había decidido que ninguno 
de sus militantes participe en el nue-
vo Gabinete de PPK.

El Dr. Salinas también fue elegido 
en el 2016, Presidente de la Sociedad 
Peruana de Pediatría, cargo en el cual 
se involucró directamente con las po-
líticas públicas que involucraban la 
salud del niño e infante. 

“Nuestros fines lo hemos contras-
tado con la realidad nacional de la sa-
lud de los niños y allí encontramos 
una cantidad de temas. Encontramos 
la mortalidad infantil, que si bien es 
cierto ha disminuido en Perú en los 
últimos años, ya se mantiene estacio-
naria en 18, por mil nacidos vivos, nos 
preocupa que el componente neona-
tal, el periodo de vida de los primeros 
28 días del recién nacido, no disminu-
ye durante los últimos años, está ina-
movible, tenemos que mirar hacia ese 
punto. La mortalidad neonatal” seña-
ló el Dr. Salinas, preocupado por la 
niñez.

No obstante, esa no fue su única 
preocupación que ahora desde el Mi-
nisterio impulsará. La desnutrición 
crónica infantil y la anemia en meno-
res de tres años, que venía reducién-
dose aceleradamente y de pronto en 
el ùltimo periodo se estancó es otra 
de sus luchas. “Los indicadores dicen 

 “vengo anunCiar un paCto en salud y 
sabemos lo que tenemos que HaCer y poner el 
Hombro. este paCto en salud es una forma de 

reConCiliarnos Con el pueblo” 

dencia, sin poder consolidar un lide-
razgo. 

A diferencia de su antecesor, el 
Dr. Abel Salinas, no solo es médico de 
profesión, formado en la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), y con maestría en Gerencia 
de Servicios de Salud por la Universi-
dad San Martín de Porres, sino tam-

bién de los ensayos clínicos en meno-
res, y el acceso a tratamientos. “Ha-
blando de vacunas en el 2014 se 
conformó un comité consultivo de in-
munizaciones del MINSA que lo inte-
graban Sociedades Científicas e Insti-
tuciones. Todo eso desapareció y ha 
sido reemplazado por un comité de 
expertos, que no dudamos de sus ca-
pacidades, pero cinco personas que 
conforman un comité, no representan 
más que su propia experiencia y no 
pueden entender una visión institu-
cional de país de compromiso que 
pueden tener las sociedades o las ins-
tituciones organizadas” criticó. 

PACTO EN SALUD
Ahora desde el cargo se espera 

que ejerza la rectoría que debe ejer-
cer todo Ministro de una cartera tan 
manoseada y con un incremento de 
personal en todas sus áreas que a su 
vez no sabe resolver problemas esen-
ciales en el sistema.

Una de las primeras acciones del 

tenemos que hacer y poner el hombro. 
Este pacto en salud es una forma de 
reconciliarnos con el pueblo” indicó. 

Además, añadió que todos los ac-
tores en salud van a coincidir que 
“necesitamos reforzar el primer nivel 
de atención que es el anillo de con-
tención donde el 85% de la patología 
de las enfermedades que adolece 
nuestra población puede ser solucio-
nada”. “Hace falta un modelo preven-
tivo promocional” sentenció. 

Asimismo, por su experiencia en 
el sector privado, indicó que “no hay 
que tenerle miedo a la participación 
del sector privado para solucionar las 
brechas en salud, si es que los acuer-
dos están bien regulados. “Tenemos 
un déficit de camas, de cuidados in-
tensivos, en los hospitales, y los priva-
dos estaban participando y vinieron 
estos acuerdos bajo la mesa y se cayó 
todo” añadió recordando los casos de 
corrupción que se vivieron hace un 
año en el Ministerio de Salud.

que más del 43% de los niños en el 
Perú tienen anemia. Y es vista como 
una disminución de las cifras de he-
moglobina, y es la punta del iceberg, 
porque significa que el niño está des-
nutrido, tiene menores defensas y 
más infecciones a repetición y lo que 
es peor, tiene menos posibilidades de 
alcanzar un desarrollo cognitivo 
como pudiera tener un niño que no 
tiene anemia al año de edad. Hay mu-
cho que hacer allí” detalló por enton-
ces a Top Medical. 

VACUNAS
Uno de los temas claves y que cri-

ticó desde la vereda del frente el Nue-
vo Ministro fue la importancia de las 
vacunas en los niños, así como tam-

Ministro es la de una apertura de los 
verdaderos especialistas en temas im-
portantes. Por eso convocó a un pacto 
por la salud entre todas las institucio-
nes, organizaciones profesionales, cien-
tíficas y todos los actores del sector. 

“Hago un llamado a todos ellos, 
porque lo que necesitamos en salud 
no es más conocimiento. Necesitamos 
un pacto en salud, tenemos que poner-
nos de acuerdo. No quiero caer en la 
pretensión en decir que nosotros va-
mos  a hacer la reforma de la salud, 
nosotros vamos a tomar acciones en 
conjunto con la participación de to-
dos. Invito a todos a este pacto y des-
pués de eso los resultados dirán si se 
hicieron los cambios. Vengo anunciar 
un pacto en salud y sabemos lo que 
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ACTUALIDAD

El ministro de Salud, Abel Salinas 
Rivas, suscribió el decreto supremo 
mediante el cual se mejora y cumple 
con la nueva escala remunerativa 
para los profesionales de la salud, la 
cual demandará un desembolsó de S/ 
700 millones.

La medida beneficiará a más de 
114 mil colaboradores a nivel nacio-
nal, quienes recibirán un incremen-
to en sus remuneraciones a partir del 
presente mes.

El decreto lleva la firma del presi-
dente de la República, Pedro Pablo 
Kuczynski, del ministro Salinas, y de 
la ministra de Economía y Finanzas, 
Claudia Copper.

La norma del Minsa aprueba los 
nuevos montos referidos a: 1) valori-

El ministro de Salud, Dr. Abel Salinas Rivas, suscribió el Decreto Supremo (DS N°006- 2018-EF) mediante el 
cual se mejora y cumple con la nueva escala remunerativa para los profesionales de la salud.

Minsa desembolsará S/ 700 
millones en nueva escala salarial

zación principal; 2) valorización ajus-
tada por puesto de responsabilidad 
jefatural en establecimientos de sa-
lud I-3 y I-4; 3) valorización priorizada 
por zona alejada o de frontera; y 4) 
valorización priorizada por atención 
primaria de salud.

Para cumplir con la nueva escala 
salarial, el Ministerio de Economía y 
Finanzas autorizó la modificación 
presupuestal por S/ 700 millones con 
cargo a los recursos del presupuesto 

institucional y sin demandar recur-
sos adicionales al tesoro público.

De esta asignación se orienta S/ 
407.9 millones al Instituto Nacional 
de Salud y al Instituto Nacional de En-
fermedades Neoplásicas, así como a 
los 25 gobiernos regionales.

Los beneficiados con el incre-
mento de los montos en la nueva 
escala remunerativa, abarca a doce 
grupos profesionales, entre los que 
se encuentran: médicos cirujanos, 
cirujanos dentistas, químicos far-
macéuticos, obstetras, enfermeras, 
tecnólogos médicos, ingenieros sa-
nitarios, biólogos, nutricionistas, 
asistentas sociales, laboratoristas 
clínicos, fisioterapistas, técnicos es-
pecializados en rayos x, fisioterapis-
tas y laboratoristas clínicos del Insti-
tuto de Trujillo y Chan Chan y 
personal de la salud técnico y auxi-
liar asistencial.

El aumento remunerativo regirá 
desde el presente mes de enero del 
2018.

 “la medida benefiCiará a más de 114 mil 
Colaboradores a nivel naCional, los que 

reCibirán un inCremento en sus remuneraCiones 
a partir del presente mes.” 
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¿Qué acciones importantes 
ha realizado en la Sociedad?

Siempre promovemos la ac-
tualización y capacitación del 
especialista en ginecológica y 
obstetricia, realizamos activi-
dades científicas y estimula-
mos la investigación entre 
nuestros asociados. Pero nues-
tra gestión no solo trata de for-
talecer esas actividades sino 
que aportamos la aplicación y 
el impulso de políticas públicas 
para mejorar los indicadores 
sanitarios. 

En ese sentido, ¿qué políti-
cas están promoviendo?

La reducción de la morbili-
dad y la mortalidad materna. 
Tenemos que evitar que las 
mujeres mueran por embara-
zo, parto y puerperio. Por moti-
vos de un embarazo enferme y 
ponga en peligro la salud de 
ella o la de su bebé y por su-
puesto también mejorar el in-
dicador perinatal. Nosotros ve-
lamos para que estos 
indicadores mejoren porque se 
haga diferentes formas de pre-
vención y de promoción para 
evitar que haya riesgos eleva-
dos.  A su vez impulsamos el 
cuidado desde las primeras se-
manas de gestación para ga-
rantizar un buen embarazo y 
que el niño nazca en buenas 
condiciones. O sea no solo esta-
mos trabajando para que los 
profesionales estén capacita-
dos sino también para que ten-
gan los medios y la tecnología 
necesaria, para que el peruano 
del mañana sea un ciudadano 
en las mejores condiciones tan-
to físicas como mentales. 

¿Cómo trabajan ese nexo 
entre la sociedad y los que diri-
gen las políticas públicas que 
es la parte del gobierno?

Somos un ente asesor y téc-

En el 2017, la SPOG cumplió 70 años de vida institucional con un record de inclusiones de nuevos asociados. Aquí algunas acciones de una 
de las sociedades científicas más importantes del país y de la gestión del Dr. Mascaro, en la parte hospitalaria en el Instituto de Salud 
Materno Perinatal. 

 “tenemos que evitar que las 
mujeres mueran por embarazo, 
parto y puerperio. por motivos 

de un embarazo enferme y ponga 
en peligro la salud de ella o la de 

su bebé y por supuesto también 
mejorar el indiCador perinatal. ”

2018, no se pudo pero, ¿están 
tentando ser sede de otro con-
greso de renombre?

Para FIGO en el 2018 aun 
no teníamos la infraestructura 
necesaria para recibir a la can-
tidad de personas que llega-
rían. Y ya pasó la oportunidad 
para América. Pero como parte 
de la Federación Latinoaméri-
ca de Sociedades de Ginecolo-
gía y obstetricia (FLASOG) y del 
Colegio Americano de Ginecó-
logos Obstetras,  vamos a pos-
tular para realizar el Congreso 
de Flasog para el 2026, aun está 
lejos pero todas las demás edi-
ciones ya están designadas.

¿Han tenido apoyo para lle-
var a cabo sus actividades en el 
2017?

La industria farmacéutica 
apoya pero cada vez es menos. 
Por eso la sociedad está orien-
tada al auto sostenimiento por 
eso hacemos distintas activida-
des en el año e impulsamos 
convenios con diversas institu-
ciones y desarrollamos proyec-
tos en conjunto que diversifi-
quen el sostenimiento. 

¿Hay flexibilidad en sus re-
quisitos de ingreso para acoger 
a todo el universo de ginecólo-
gos del país?

Ahora estamos bordeando 
los cuatro mil asociados y en el 
país somos unos siete mil espe-
cialistas. Hemos hecho unos 
ajustes en el ingreso y están in-
gresando cada vez más asocia-
dos. Antes la exigencia, el Cv 
del especialista y el aporte eco-
nómico era mayor. Ahora so-
mos un poco más flexibles y en 
el 2017 hemos cuadriplicado el 
número de ingresos. En solo 
un año han ingresado cerca de 
500 asociados. Nosotros consi-
deramos que todo especialista 
debe ser parte de la sociedad. 
Pero ojo que una cosa es ser 
asociado y otra ser titular. La 
exigencia está para llegar a ser 
titular. Los adscritos y asocia-
dos han aumentado pero los 
titulares poco, por la exigencia. 

INSTITUTO NACIONAL 
MATERNO PERINATAL 
El Dr. Pedro Mascaro Sán-

chez, fue durante 12 años Di-
rector del Instituto Nacional 
Materno Perinatal (ex Materni-

nico del gobierno. Tenemos los 
mejores médicos gineco-obste-
tras con diferentes sub especia-
lidades en nuestra sociedad y 
estamos preparados y dispues-
tos a brindar el apoyo en cual-
quiera de los espacios. Uno de 
ellos es el ente que nos agrupa 
como el Colegio Médico del 
Perú, donde somos un brazo 
importante en todas las opinio-
nes técnicas en la que nuestra 

especialidad se requiere, pero 
también somos entes consul-
tor del MINSA y EsSalud, cuan-
do se nos requiere. Absolvemos 
sus inquietudes desde el punto 
de vista técnico-científico. Pero 
también alcanzamos propues-
tas en otras instancias como el 
Congreso de la República o el 
Poder Ejecutivo que reorienten 
las políticas a favor de la pobla-
ción. Últimamente estamos 
preocupados por la direcciona-
lidad del sector salud en gene-
ral por lo que estamos dispues-
tos a contribuir. 

Uno de los indicadores de 
mortalidad en su especialidad es 
la preeclampsia y eclampsia que 
a los largo de los años los índices 
no han bajado, ¿por qué no se ha 
logrado revertir la situación?

Hay problemas de salud 
pública que no han sido resuel-
tos, y uno de esos temas es la 

preeclampsia y eclampsia. Los 
profesionales la llamamos las 
enfermedades hipertensivas 
del embarazo, que es un pro-
blema muy antiguo. Esta es la 
segunda causa de muerte ma-
terna en el Perú, la primera es 
la hemorragia, durante el par-
teo o post parto inmediato. No 
obstante, en las grandes ciuda-
des del Perú la primera causa 
es la preeclampsia y eclampsia. 
Este es un problema no resuel-
to porque tiene el factor causal 
que no está claramente esta-
blecida. Se conoce aspectos fi-
siológicos o fisiopatológicos 
pero no se conoce la causalidad 
de la preeclampsia y eclamp-
sia. Entonces la mejor medida 
es la prevención. Pero además 
estas enfermedades tienen que 
ver con aspectos generales 
como la situación social econó-
mica como la anemia, la pobre-

za, desnutrición. Son proble-
mas estructurales que están 
presentes en nuestros países y 
es por eso que esto todavía no 
ha sido resuelto. Sin embargo, 
se ha avanzado desde cuando 
se trazó los objetivos del mile-
nio pero falta mucho por ha-
cer. Una mujer no puede o no 
debe morir por condiciones de 
embarazo, del parto. 

¿La mortalidad por pree-
clampsia y eclampsia es una 
realidad de la región o hay paí-
ses que tienen cifras bajas?

Es una realidad que está 
asentada en los países pobres. 
Las cifras elevadas están en La-
tinoamérica, en Asia pero en 
los países todavía postergados, 
así como en África. En este mo-
mento tenemos una estadísti-
ca de mortalidad materna de 
93 por cada 100 mil nacidos vi-
vos. En el año 2000 teníamos 
185. En África, la cifra es de 900 
por 100 mil nacidos vivos. La 
realidad sanitaria y las condi-
ciones de pobreza tienen mu-
cho que ver con la preeclamp-
sia y eclampsia, y las muertes 
por hemorragia e infecciones, 
que son las principales causas 
de muerte materna directa. 

También hay otros proble-
mas de salud pública en ginecolo-
gía como las complicaciones por 
abortos o los embarazos no de-
seados, ¿cómo estamos en eso?

Sí, un problema es el emba-
razo en adolescentes. Son pro-
blemas que no hemos mejora-
do sustantivamente. Si la 
preeclampsia y eclampsia las 
cifras se mantienen y no bajan, 
la prematuridad se ha incre-
mentado ligeramente. Tam-
bién te diré que hace 25 años el 
porcentaje de embarazo en ado-
lescentes era 12% y ahora esta-
mos en 13.4%, a pesar que hay 
un plan regional y nacional 
para evitar el embarazo en la 
adolescentes. Estos problemas 
no mejoran porque son multi-
factoriales que tienen que ver 
con problemas estructurales en 
las que también intervienen 
otros sectores además de salud 
por lo que se tiene que hacer un 
trabajo en conjunto. 

Uno de los objetivos hace 
algunos años fue ser sede de un 
congreso mundial FIGO en el 

SOCIEDADES MÉDICAS

 “Una mujer no debe morir por 
condiciones de embarazo o parto”

DR. PEDRO ARNALDO MASCARO SÁNCHEZ, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD PERUANA DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA.
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El Colegio Químico 
Farmacéutico del Perú, 
tiene nuevo presidente. Se 
trata de Dr. Q.F. Marcial 
Torres Caballero, quien 
juramentó como nuevo 
Decano Nacional en una 
ceremonia en la que tam-
bién juramentaron las di-
rectivas del Colegio Quí-
mico Farmacéutico 
Departamental de Lima y 
el Colegio Químico Farma-
céutico de la Provincia 
Constitucional del Callao.

La ceremonia contó con la 
participación del Dr. Carlos 
Acosta Saal, Superintendente 
Nacional de Salud y represen-
tante del Ministro de Salud, 
Dr. Abel Salinas, autoridades 
de diferentes sectores las auto-
ridades se comprometieron en 
trabajar a favor de sus socios.

“Esta noche quiero reite-
rar las prioridades de nuestra 
gestión, trabajaremos para lo-
grar un colegio más moderno, 
un colegio eficiente y transpa-
rente para ponerlo al servicio 
de nuestros agremiados. Tra-
bajaremos para implementar 
los pagos de cuotas mensuales 
y la habilidad profesional en 
línea”, dijo el Dr. Q.F. Marcial 
Torres Caballero al juramen-
tar como Decano Nacional.

“Nos ponemos a disposi-
ción del actual Ministro de Sa-
lud, el Dr. Abel Salinas, para 
dialogar y buscar solución a 
los problemas prioritarios del 
sector”, continúa el Decano 
Nacional. “Invito a los Deca-
nos Nacionales de los Colegios 
Profesionales de Salud a coor-

dinar y articular esfuerzos 
para mejorar la salud de todos 
los peruanos”.

De la misma forma,  los 
decanos electos del Colegio 
Químico Farmacéutico Distri-
tal de Lima, el Dr. Q.F. Javier 
Llamoza, y del Colegio Quími-
co Farmacéutico de la Provin-
cia Constitucional del Callao, 
la Dra. Q.F. Nancy Díaz, jura-
mentaron para ejercer tan ho-
norable cargo.

“Debemos aceptar que el 
medio político social donde 
nos toca participar es sensible, 
poco predecible, pues la pug-
na de poderes la hace inesta-
ble. Esta situación también da 
la oportunidad de ser proposi-
tivos en la construcción de 
una política pública en salud 
que responda eficaz y eficien-
temente a las necesidades de 
los ciudadanos”, mencionó el 
Dr. Q.F. Javier Llamoza en su 
discurso tras juramentar. 
“Nos comprometeremos des-
de nuestras facultades a apor-
tar en la cadena de suministro 
desde la producción hasta la 
dispensación”.

Asimismo, la Dra. Nancy 
Díaz, juramentó al cargo y 
manifestó velar por todos los 
derechos de sus agremiados y 
manifestó que el Colegio esta-
rá abierto para ellos y lo hará 
crecer exponencialmente.

Finalmente, el Decano Na-
cional agradeció a todos los 
químicos farmacéuticos, a los 
químicos farmacéuticos per-
tenecientes al sindicato y a su 
familia y, prometió trabajar 
para el bien de la comunidad 
de los QF del Perú.

CQFP presentó a 
su nueva Junta 
Directiva 2018

 “un problema serio es el embarazo en 
adolesCentes. son problemas que no 

Hemos mejorado sustantivamente. si la 
preeClampsia y eClampsia las Cifras se 
mantienen y no bajan, la prematuridad 

se Ha inCrementado ligeramente. ”

 “nos ponemos a disposiCión del aCtual ministro de 
salud, el dr. abel salinas, para dialogar y busCar 
soluCión a los problemas prioritarios del seCtor”, 
señalo el nuevo deCano naCional marCial torres 

Caballero

dad de Lima) y participó del 
giro importante que dio el Ins-
tituto en los últimos años. Hoy 
es Jefe del departamento de 
obstetricia y perinatología, el 
departamento más grande de 
la misma institución. 

¿Cuáles fueron esos cam-
bios más importantes que us-
ted logró gestionar en el creci-
miento del Instituto?

Durante los 12 años como 
director transformé la vieja 
Maternidad de Lima y la hice 
un Instituto altamente espe-
cializado. Antes del año 1995, 
era un hospital sucio, gris y en 
condiciones de abandono. En 
una cama totalmente hundida 
había dos o tres pacientes. A 
eso la llamaban las dupletas o 
tripletas. El volumen de pa-
cientes que tenía, más la con-
diciones de trabajo y la falta de 
presupuesto hacia que viera 
una suerte de abandono. Re-
cuerdo que cuando iba por los 
corredores del hospital encon-
traba toallas higiénicas tiradas 
en el suelo, el piso paraba man-
chado de sangre, encontrabas 
a los gatos peleándose por una 
placenta. Ese era el drama de 
la maternidad hasta el año 
1995. 

Pero en el 92 se crearon los 
Institutos, y esa Maternidad se 
convirtió en uno ¿aún así esta-
ba abandonado?

El Ministerio sacó una re-
solución para crear los institu-
tos pero aun así seguíamos 
con las mismas condiciones de 
trabajo, todo seguía siendo 
malo. 

¿Qué pasó en el 95 para que 
todo cambie?

Ese año esta institución su-
frió una desgracia que más 
adelante se convirtió en una 
ayuda. Una mujer sana llegó 
con signos de aborto pero ade-
más tenía anemia, entonces le 
hacen una transfusión de san-
gre pero le transfunden sangre 
contaminada con VIH. Esa no-
ticia dio la vuelta al mundo y 
revolucionó todo. 

¿Usted ya era director?
No, pero luego me convo-

can para asumir la dirección 
del hospital. Asumí en las peo-
res condiciones una institu-
ción que había tocado fondo. 
En la que los profesionales mé-
dicos sentían vergüenza de tra-
bajar en la institución. Cada 
vez que le preguntaban a un 
médico de la Maternidad dón-
de trabajaba agachaban la ca-
beza con ánimo de derrota. 
Entonces, empezamos con los 
cambios. Junté un grupo de co-
laboradores y trabajamos para 
cambiar la maternidad. 

¿Cómo rescató la institu-
ción del abandono?

Lo primero que se hizo fue 
cambiar la infraestructura. Los 
equipos que tenían 60 años de 
antigüedad empezamos a re-
novarlos. Enviamos a médicos 
a capacitarse al extranjero, por 
entonces aún se podía hacer 

eso. También mejoramos los 
procesos porque había gente 
que venía desde lejos por una 
consulta  y se demoraba doce 
horas en ser atendida. Pero los 
que salieron a capacitarse en el 
extranjero llegaron imbuidos 
de conocimientos para sacar 
adelante la Maternidad de 
Lima que ya era Instituto. 

¿Ese fue el logro de su pri-
mera gestión?

No, el Instituto mejora 
más cuando ganamos un con-
curso de inversión en la cele-
bración  de los 100 años de la 
migración japonesa. El premio 
era un hospital nuevo. Hubo 
más de 70 proyectos en todo el 
país y lo ganamos nosotros. 
Con eso se construyó una nue-
va emergencia, centro obstétri-
co, un nuevo servicio de recién 
nacidos, nuevas salas de opera-
ciones y nuevos servicios de 
patología. Prácticamente un 
nuevo hospital. Ese considero 
fue el logro de mi primera ges-
tión. Rescatando la vieja in-
fraestructura, el hospital nue-

vo y la capacitación de la 
gente, la institución creció. 

¿Cuándo y qué avanzó en 
su segunda gestión?

En el 2008 concursé nueva-
mente y asumí hasta el 2014. 
Ahí me dediqué a darle el per-
fil de instituto a esta institu-
ción. Es decir, dedicarnos a la 
atención compleja en la parte 
obstétrica, neonatal y hoy so-
mos centro de referencia na-
cional. También desarrolla-
mos docencia e investigación 
de tal manera que nosotros 
hoy día nos enorgullecemos de 
tener los mejores especialistas 
del país. En esta institución te-
nemos una unidad de cuida-
dos intensivos materno por lo 
que hoy en día es muy difícil 
que se nos muera una pacien-
te, nuestra UCI está muy bien 
implementada y tenemos la 
participación del intensivista 
para manejar esos casos com-
plicados. También tenemos 
una unidad de medicina fetal. 
Antes uno se conformaba con 
recibir lo que venía, hoy día 

desde las primeras semanas te 
das cuenta si hay problemas 
de salud en el feto y lo puedes 
corregir, hacemos cirugía in-
tra útero, y si no podemos ope-
rar esperamos listos para que 
ese niño no se dañe más al na-
cer. Somos centro de referen-
cia en eso, nos envían pacien-
tes de las mejores clínicas en el 
país. En la parte neonatal, hace 
dos décadas, la mortalidad 
neonatal era elevadísimo, todo 
niño que tenía menos de 30 
semanas se moría. Hoy día he-
mos salvado niños de 28, 26 y 
25 semanas de nacido. Hemos 
tenido niños de 600 gramos al 
nacer. La mortalidad en niños 
ahora es menor pese a la pre-
maturidad. 

Logró darle el perfil de un 
instituto…

También desarrollamos 
otras iniciativas, como el pri-
mer banco de leche en la que 
recibimos leche de la comuni-
dad para alimentar al niño 
prematuro. También tenemos 
el primer servicio de infertili-
dad. Es decir, el manejo en me-
dicina reproductiva como ser-
vicio público, porque la 
población pobre también tie-
ne derecho a las soluciones de 
problemas de infertilidad. Se 
hace fertilización in vitro. Una 
pareja que no puede tener hi-
jos puede atenderse acá. 

¿A pesar del crecimiento 
que han tenido aun hay planes 
de crecer en infraestructura, 
dada la demanda?

Esta institución ya no tiene 
donde crecer. Al frente hay un 
terreno del Ministerio de Sa-
lud, y hay un proyecto que se 
ha venido desarrollando para 
que sea el soporte en una o dos 
décadas de la parte comple-
mentaria que le falta al Institu-
to. Pero eso sería para dos déca-
das, más o menos. Creo que en 
dos décadas el Instituto debe 
trasladarse a otro lugar porque 
va ser muy difícil acceder a esta 
sede. Toda la zona ha cambia-
do, antes este era la zona perifé-
rica de Lima, ahora no. Ya tene-
mos 11 millones de habitantes. 
Y lima se ha extendido.

¿Dado el tamaño de la Institu-
ción existe carencia de personal?

El recurso humano siem-
pre es insuficiente, sobre todo 
en la parte de la asistencia y 
algunas especialidades. Traba-
jamos duro en neonatología y 
falta personal de soporte en 
esa área pero también faltan 
profesionales porque no hay 
médicos neonatólogos. Últi-
mamente se ha dicho que se va 
capacitar a pediatras para que 
sean ese soporte, porque faltan 
los especialistas. Es siempre es-
caso el personal en la alta espe-
cialización y en los casos que 
se manejan en este Instituto, 
tanto en la parte materna o en 
la neonatal. 

SOCIEDADES MÉDICAS
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ACTUALIDAD MÉDICA

FARMACOLOGÍA

Cada año, con la perdida de las patentes de los medicamentos biológicos, salen al mercado 
más biosimilares que son, como lo fueron en su momento los genéricos, una alternativa 
terapéutica que genera un ahorro en los costes de medicamentos para países y los pacientes. 
Conozca qué nuevos desafíos ha traído consigo el ingreso de estos medicamentos al Perú 
que es el primero de la Comunidad Andina que aprueba un biosmilar.

Medicamentos Biosimilares: 
Los nuevos retos en el Perú

ACFARMA REGISTRA FLIXELI, EL PRIMER BIOSIMILAR CON LA ÚLTIMA NORMATIVA EN EL PERÚ

Hace apenas unos meses 
Digemid dio luz verde para su 
comercialización en el Perú al 
medicamento de nombre Fli-
xeli, registrado por el Labora-
torio AC FARMA pero cuyo fa-
bricante es la coreana 
Celltrion, líder en el mundo en 
medicamentos biosimilares. 
Este biosimilar es el primero 
en ser aprobado al amparo de 
la nueva normativa de biosi-
milares emitida por el gobier-
no peruano (Decreto Supremo 
013-2016-SA de febrero de 
2016).

Flixeli indicado para el tra-
tamiento de artritis reumatoi-
de, espondilitis anquilosante, 
artritis psoriásica, enfermedad 
de Crohn, la colitis ulcerosa y 
psoriasis, es el biosimilar de 
Infliximab, por el que el estado 
peruano pagaba por cada am-
polla s/. 2.040 soles, según se-
ñala el nuevo Decano del Cole-
gio Químico Farmacéutico de 
Lima, Javier Llamoza. 

No obstante, con el ingreso 
del muevo biosimilar, el esta-
do ahorró en la licitacón del 20 

 “en el 2017 la fda autorizó un total 
de 46 nuevas moléCulas frente a las 
22 de 2016. en el Caso de la ema, 

el número de nuevas autorizaCiones Ha 
CreCido un 13%, de 81 a 92.”

de diciembre para abastecer 
todo el 2018, en una sola com-
pra s/. 7’642.000, puesto que 
solo pagó por cada ampolla s/. 
809 soles por el nuevo biosimi-
lar.

Este competidor que pudo 
haber ingresado al Perú hace-
dos años, tras su aprobación 
también en EMA de Europa 
pudo haber significado un 
ahorro de 15 millones en esos 
dos años, puesto que EsSalud 
gastaba un promedio de 15 mi-
llones  de soles anuales en la 
compra  de Infliximab. Esto no 
se dio por acciones de amparo 
ante Digemid,

Por otro lado, Rituximab, 
es otro biosimilar, que está cir-
culando aun en nuestro mer-
cado con la normativa ante-
rior. Incluso hay otros 
medicamentos que elestado 
compra, pero que no han sido 
registrados como biosimilares, 
puesto que antes no existía tal 
denominación y fueron regis-
trados como biológicos. La 
gran mayoría de estos tendrán 
que adecuarse a la norma ac-

tual y cabiar su denominación 
cuando tengran que reinscri-
birse. 

Por ahora, tras la entrada 
de Flixeli, hay otros en lista de 
espera, algunos aprobados por 
EMA y otros no, Es debido a 
esto que es importante saber, 
qué son los medicamentos bio-
similares y por qué genera un 
planteamiento distinto en el 
sistema. Los especialistas seña-
lan que estos medicamentos 
son hechos de manera similar, 
más no igual, al medicamento 
innovador biológico o tam-
bién llamado biotecnológico, y 
que por su grado de compleji-
dad en su estructura, pues es-
tán compuestas células vivas, 
son muy distintas a los medi-
camentos de síntesis química. 

Estos medicamentos, por 
ser fabricados cuando la paten-
te del medicamento innova-
dor finaliza, tienen un costo 
menor en los distintos merca-
dos, pero la eficacia, según es-
tudios, es la misma al medica-
mento biológico de origen.  
Allí radica la ventaja para los 

sistemas de salud de los dife-
rentes países. En el acceso que 
pueda generar tener un costo 
menor para la necesidad de 
una población, pues hay más 
pacientes de favorecerse de 
una terapia eficaz y segura. 

El costo de los medicamen-
tos biosimilares genera en al-
gunos casos una reducción del 
50%, con respecto al costo del 
innovador. Pero si hay más 
competidores en el mercado 
esta reducción del costo puede 
a llegar a ser de 80%. “Eso va 
depender de los proceso de fa-
bricación, algunos son más 
costosos que otros” señala la 
Dra. Amelia Villar, ex Decana 
Nacional del Colegio Químico 
Farmacéutico

“Hay un asunto de acceso 
por precio. Los biosimilares tie-
nen un precio menor que el in-
novador y puede ser tan bueno 
como un biológico, pero si no 
está al alcance del paciente 
pierde su contenido social” se-
ñala el Dr. Alberto Gayoso, Pre-
sidente de la Comisión de Me-
dicamentos del Colegio 

Médico del Perú, sobre el atrac-
tivo que es para un país tener 
acceso a estos medicamentos. 

Por otro lado, si bien se co-
noce los beneficios para siste-
ma, el ingreso de medicamen-
tos biosimilares, tal como 
sucedió con los genéricos en 
su momento, tienen un reto 
importante que es la de impul-
sar su uso bajo la prescripción 
del médico. Esta representa 
una tarea complicada, pues 
aún hay desconfianza tanto en 
algunos médicos, como en la 
población, puesto que es un 
tema poco difundido. 

“Es importante impulsar 
los medicamentos biosimila-
res, porque son eficaces y han 
demostrado que son seguros y 
están curando a las personas. 
Estos medicamentos están es-
pecialmente en enfermedades 
más costosas como el cáncer, 
la diabetes, la artritis reuma-
toide, en la que antes no había 
medicamentos que por lo me-
nos detuviera y aliviara la en-
fermedad” reclama la Dra. 
Amelia Villar. 

PRECAUSIÓN 
Sin embargo, desde otra 

perspectiva, si bien generan 

partamento de Farmacología 
del Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados del Ins-
tituto Politécnico Nacional 
Ciudad de México, añade que 
“si los criterios para otorgar el 
registro en un país no son los 
adecuados, se puede esperar 
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. No obstante, si la 
evaluación es adecuada, los re-
sultados son satisfactorios”, 
subraya. 

En los países de alta vigi-
lancia sanitaria desde que se 
lanzó el primer biosimilar al 
mercado global hace un poco 
más de diez años, las regula-
ciones de los entes como FDA 
en EE.UU. y EMA en Europa, se 
han afinado y han generado 
más confianza en el cuerpo 
médico para su prescripción. 
Sin embargo, eso solamente 
ocurre en países de alta vigi-
lancia sanitaria, pues esa con-
fianza en el cuerpo médico de 
Perú, aún es tibia. 

“En los países de alta vigi-
lancia, las regulaciones estric-

un beneficio a los sistemas de 
salud, es importante “vigilar el 
registro y calidad” de estos me-
dicamentos, ya que “se debe  
considerar su uso, solo si estos 
están autorizados en países de 
alta vigilancia sanitaria y su ex-
periencia es positiva”, señalan 
los entendidos. 

“Además, se debe realizar 
seguimiento médico muy es-
tricto a pacientes que estén uti-
lizando estos productos para 
garantizar adherencia al trata-
miento y reportes de eventua-
les reacciones adversas” subra-
ya Karla Ruiz de Castilla, 
Directora de Esperantra, Aso-
ciación de ayuda al paciente 
con Cáncer. 

Por su parte el Dr. Gilberto 
Castañeda Hernandez, del De-

tas aseguran la calidad, efica-
cia y seguridad de los 
biosimilares. Con esto, se ha 
perdido el miedo a los biosimi-
lares en estos países. En la ac-
tualidad, EMA y FDA ya han 
aprobado varios biosimilares 
de insulinas, eritropoyetinas y 
filgrastim, entre otros. Asimis-
mo, ya hay seis biosimilares de 
anticuerpos monoclonales usa-
dos en el tratamiento de enfer-
medades inflamatorias y cier-
tos tipos de cáncer que han 
sido aprobados por EMA y/o 
FDA” añade el Dr. Castañeda 
de México.  

Pese a su estricto control, 
solo en el 2016, La Agencia Eu-
ropea del Medicamento (EMA) 
ha aprobado un total de 28 me-
dicamentos biosimilares de 
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FARMACOLOGÍA

 “la primera autorizaCión sanitaria 
Corresponde al produCto infliximab, 

Con la marCa flixCeli, Cuyo fabriCante 
es la Coreana Celltrion, líder en el 

mundo en mediCamentos biosimilares, 
registrado en el perú por laboratorios 

aC farma. ”

doce sustancias activas dife-
rentes. Esto significará un aho-
rro importante para el sistema 
de salud de esa parte del conti-
nente. Solo por nombrar un 
ejemplo, en varios países de la 
Unión Europea se ha visto que 
las eritropoyetinas biosimila-
res reducen los costos en el or-
den de 50% en pacientes con 
anemia. 

“Ningún sistema de salud 
por más millonario que sea va 
poder sostener la compra de 
medicamentos biotecnológi-
cos o biológicos, que cada vez 
tienen un costo más elevado, 
por eso es una buena alternati-
va son los biosimilares” preci-
sa la ex decana del Colegio 
Químico Farmacéutico. 

INFORMACIÓN
Sin dejar de lado un actor 

importante, como los médi-
cos, que son los encargados de 
prescribir el medicamento bio-
similar, hay cierta preocupa-
ción porque no están muy 
bien informados acerca de es-
tas alternativas ya existentes 
en el país. Y por otro lado, otro 

actor, como los pacientes, tam-
poco lo están, para exigirla 
como una alternativa en un 
sistema como el nuestro, en el 
que aún hay gasto de bolsillo 
en salud. 

“Este es un tema bastante 
nuevo, ni siquiera los profesio-
nales médicos ni farmacéuticos 
que son los más empapados 
del tema están en el mismo ni-
vel de información. Y menos 
todavía el paciente que solo re-
cibe el medicamento. Hay que 
informar mucho al respecto y 
trabajar en cómo ir generando 
que esos medicamentos ingre-
sen al mercado y la gente todos 
los pobladores tengamos más 
acceso a ellos” sostiene la Dra. 
Villa del CQF.

Sin embargo, la descon-
fianza del cuerpo médico viene 
por otro lado, pues “debido a 
que en algunos países se han 
aprobado intentos de copia, 
más no biosimilares. Por lo tan-
to, los profesionales de la salud 
no cuentan con información 
detallada y completa sobre es-
tos 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” aconseja el 
Dr. Castañeda. 

En tanto, la representante 
de pacientes con cáncer, Karla 
Ruiz, señala que los pacientes 
que se tratan en centros priva-
dos cuentan con mayor infor-
mación sobre los medicamen-
tos biosimilares, distinto a los 
que se tratan en instituciones 
públicas de salud. “Muy pocos 
pacientes de escasos recursos 
económicos conocen de estos 
productos, no porque no los 
puedan pagar sino porque en 
muchos casos no alcanzan a ser 
tratados por especialistas oncó-
logos debido también a la com-
plejidad del acceso y a la falta 
de infraestructura que permita 
su seguimiento y uso”, acota. 

Por su parte, el Presidente 
de La Comisión de Medicamen-
tos del Colegio Médico del 
Perú, Dr.  Alberto Gayoso, con-
firma que existe poco conoci-
miento de los biosimilares en 
el país,  y que el Colegio Médico 
del Perú, piensa hacer difusión 
del tema entre la Comunidad 
Médica y la Población porque 
es “indispensable” que se ten-
ga más información respecto 
para promover su uso. 

NUEVOS DESAFIOS
Por otro lado, la llegada de 

los medicamentos biosimilares 
trae consigo nuevos y compli-
cados desafíos, incluso en los 
países de alta vigilancia sanita-
ria. Uno de ellos son  los estu-
dios  para determinar si un 
biosimilar es intercambiable 
con su medicamento de refe-
rencia. Cosa que aún está en 
discusión. Por lo mismo, en 
América Latina, al no tener 
buenos sistemas de farmacovi-
gilancia que permitan detectar 
reacciones adversas oportuna-
mente, el especialista mexica-
no en fármacos recomienda no 
intercambiar.

“Si estamos intercambian-
do innovador y biosimilares y 
pasa algo, no sabemos qué pro-

ducto fue el que causó daño. 
Por esta razón es mejor no 
intercambiar. Es decir que un 
paciente reciba un solo produc-
to 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” 
aconseja el investigador en bio-
lógicos. 

Por su parte, Karla Ruiz de 
Esperantra, coincide que, “es 
importante adoptar esta prácti-
ca en protección de los pacien-
tes que inicien tratamiento con 
uno u otro fármaco, además de 
poder realizar farmacovigilan-
cia.” Asimismo, por transpa-
rencia, es necesario que el pa-
ciente reciba información 
sobre el medicamento que está 
recibiendo, si es innovador o 
copia, a fin que en un eventual 
reporte de efecto adverso se 
pueda localizar el producto 
responsable. 

Lo que sí queda claro es 

que esta alternativa terapéuti-
ca representa una gran oportu-
nidad para que más personas 
puedan beneficiarse de tera-
pias que son muy efectivas y 
con un costo más asequible 
que los de referencia. Pero es 
importante también que estos 
productos sean bien estudia-
dos antes de llegar a los pacien-
tes, pues los intentos de copia, 
que son productos con estu-
dios incompletos ya han causa-
do daño en ciertos países y es 
necesario aprender de esa ex-
periencia. 

Con respecto a las recomen-
daciones que se haría al estado 
para generar más acceso de es-
tos medicamentos, es para la ex 
Decana del Colegio Químico 
Farmacéutico, “aplicar la nor-
ma que ya existe y comenzar a 
registrar productos biosimila-
res de calidad que ya fueron 
aceptados por las autoridades 
de los países de alta vigilancia 
sanitaria o de referencia, esa es 
una tarea que los entes regula-

dores deben atender”. 
No obstante, el Ministerio  

de Salud tendría que hacer un 
consenso, pero como señala el 
representante del Colegio Mé-
dico del Perú, a su vez, “hay 
que respetar el derecho de las 
empresas que innovan, y po-
nerla en el platillo de la balan-
za pero en el otro hay que po-
ner la salud y la vida de la 
gente, llegar a un acuerdo. No 
puede ser todo para un solo 
lado, ni todo para el otro”. 

  Asimismo, para el ingreso 
de biológicos y biosimilares, es 
esencial contar con regulacio-
nes estrictas basadas en las de 
la EMA, OMS o FDA, y sólidos 
sistemas de farmacovigilancia 
y monitoreo de efectos adver-
sos para garantizar la seguri-
dad del paciente. “Entonces, no 
debemos de confundir a los 
verdaderos biosimilares con 
los intentos de copia. En resu-
men, el mensaje es: Biosimila-
res SÍ, Intentos de copia NO” 
destaca el Dr. Castañeda.DR. GILBERTO CASTAÑEDA HERNANDEZ

JAVIER LLAMOSA 
DECANO CQF LIMA

DRA. AMELIA VILLAR, 
EX DECANA NACIONAL CQFP
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ENTREVISTA MÉDICA

Existen enfermedades del esófago que podrían ser no tan frecuentes, como la acalasia esofágica. 
Diario Médico conversó al respecto con el Dr. Víctor Monge, gastroenterólogo de la Clínica Delgado.  

Enfermedades poco frecuentes: 
Acalasia Esofágica

¿Qué es la acalasia esofágica?
La acalasia es una enfermedad 

que hace referencia a su mismo nom-
bre, incapacidad del esfínter esofági-
co inferior para relajarse (abrirse) des-
pués de la deglución. 

Si recordamos que el esfínter eso-
fágico inferior es una estructura mus-
cular inteligente, sabremos que cuan-
do uno deglute el alimento pasa hacia 
el esófago, ahí se da un movimiento 
de propulsión pero cuando llega a 
esta compuerta, se tiene que abrir 
para que pase el alimento hacia el es-
tómago y luego ahí se vuelva a cerrar. 

En cambio, cuando esta válvula se 
queda media abierta vas tener el pro-
blema del reflujo, pero qué sucede si 
esta válvula se queda cerrada y no le 
hace caso al cerebro. Al quedarse cerra-
da el alimento no pasa, eso es acalasia.

¿Y qué síntomas experimenta la 
persona?

Con la acalasia, es común que 
haya dificultad para tragar (disfagia), 
es decir, que la persona llegue a casa 
con mucho apetito y tras el primer 
bocado sienta que la comida no pasa. 
Este tipo de dificultad ocurre no sólo 
para los alimentos sólidos sino para 
el paso de la saliva y  los líquidos.

También hay pérdida de peso, 
que puede llegar a ser notable según 
la severidad y la duración de la enfer-
medad. Las regurgitaciones de saliva, 
líquido y alimentos no digeridos y 

detenidos en el esófago distal, son 
otros de los síntomas. Suelen ocurrir 
más en las posiciones de decúbito y 
complexión del tronco hacia delante. 
Cuando el enfermo duerme el peligro 
está en las broncoaspiraciones, que es 
el paso del líquido y los alimentos a 
las vías respiratorias superiores o has-

ta los bronquios, pudiendo  originar 
episodios de tos, asfixia o infecciones 
respiratorias. La acalasia también se 
presenta con dolor torácico retroes-
ternal, con sensación de opresión. 
Suele confundirse con dolor de ori-
gen cardiaco. Otros síntomas como la 
halitosis (mal aliento) y la pirosis (sen-
sación de quemazón), también están 
presentes en la acalasia.

¿La dificultad para deglutir es 
muy incómoda para el paciente?

Sí, deglutes y te atoras. Ojo que en 
personas mayores se debe ir pensan-
do en otros diagnósticos como diver-
tículo de Zenker, que es un saquito 
que se forma justo debajo de la válvu-
la de arriba del esofágico superior, y 
que también ocasiona este tipo de 
episodios.

¿Qué otras enfermedades pueden oca-
sionar atragantamiento en las personas?

En adultos mayores estos casos sue-
len estar relacionados a enfermedades 
como Parkinson, demencia u otras oca-
sionadas por ciertos medicamentos.

¿Qué otras condiciones afectan el 

“Cuando el enfermo duerme el peligro está en las 
bronCoaspiraCiones, que es el paso del líquido y los 

alimentos a las vías respiratorias superiores o Hasta 
los bronquios, pudiendo  originar episodios de tos, 

asfixia o infeCCiones respiratorias.”

Si un paciente con expedien-
te gástrico hostil se atora con 
frecuencia, ¿estaría bien que 
visite un médico especialista?

Sí, valdría la pena hacer una 
radiografía en primer lugar para 
saber dónde está y después 
probablemente  seguir con una 
endoscopia en otro lugar. 

¿Y si no tiene nada en el  
aparato digestivo que justifique 
ese atoro?

Se tendría que pensar en 
causas secundarias como la que 
comentamos, Parkinson 
problemas neurológicas que 
alteran la deglución, esa sería la 
deglución orofaringe.

¿Las varices esofágicas en 
quienes se ve y qué tan serias 
pueden ser?

Las varices esofágicas son unas 
venas que encontramos usual-
mente en los pacientes que tienen 
cirrosis hepática, que ocurre 
cuando el hígado está fibroso y se 
pone muy duro. Recordemos que 
toda la sangre que viene del 
intestino pasa por el hígado, 
entonces comienza el flujo 
sanguíneo a invadir venas que no 
deberían estar ingurgitadas, esas 
son las varices esofágicas. Si un 
médico encuentro una varice 
esofágicas en un paciente al que le 
está haciendo un despistaje, 
inmediatamente se debe hacer un 
estudio de hepatopatía crónica 
para descartar.

Si tienes una niña de cinco 
años que fue operada de atresia 
esofágica cuando tenía los 5 días 
de nacida, que come pero se 
atora, y que el médico tras una 
revisión indica que no necesita 
dilatación, ¿los padres pueden 
estar tranquilos?

Aunque suene increíble, el 
agua es lo más difícil de asimilar 
cuando una persona ha sido 
sometida a este tipos de cirugías, 
definitivamente la motilidad del 
esófago y la deglución se alteran. 
Sin embargo, puede quedarse 
tranquila, porque a la niña le 
tomará un periodo de reeduca-
ción en el que aprenderá a 
deglutir cualquier alimento sin 
atorarse. 

Soy una persona de 76 años, y 
he sufrido de accidentes desde la 
edad de 7 años y en 1995 me 
hicieron una endoscopia y me 
detectaron un coagulo de sangre 
en el estómago. Entonces, me 
dieron pastillas, capsulas, pero 
no tomé nada y me dedique a 
tomar vegetales. Ahora cuando 
como arroz o carne, no puedo 
pasarlo y se me cierra la garganta 
y ya no puedo pasar y me asfixio.

Es un caso interesante 
porque se podría tratar de 
disfasia esofágica, pero ésta 
parece ser más una disfagia 
orofaringe.

¿Qué caracteriza al divertícu-
lo de Zenquer?

Ocasiona una dilatación del 
esófago en la parte superior. 
Como es un saco que se forma 
como un tabique, entonces el 
alimento se queda ahí, y el 
paciente ya sabe cómo hacer 
estirar el cuello, hace una 
hiperextensión y logra deglutir 
sus alimentos.

¿Hay un tratamiento para 
este problema?

Sí, un tratamiento endoscó-
pico que es básicamente una 
diverticulectomía, que corta este 
tabique y logras mejorar todo el 
paso, es algo que se hace.

CONSULTAS RELACIONADAS A 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO 

esófago?
Los desgarros esofágicos o el fa-

moso síndrome de Mallory-Weiss, 
que son situaciones de emergencia 
porque a veces recibes a personas que 
comienzan a tener vómitos tipo ali-
mentario, luego arcadas y finalmente 
vómito de sangre roja viva.

Esta hemorragia digestiva alta se 
puede tratar endoscópicamente por-
que ayuda a colocar un clip y cerrar el 

asunto. Aquí la historia clínica es 
muy importante para identificar el 
Mallory-Weiss

¿Cómo cambia la vida de una per-
sona con acalasia?

El paciente aprende a comer bo-
cados más pequeños, a masticar bien 
su comida, tragar el bolo alimenticio 
con tranquilidad. Básicamente, el pa-
ciente, debe comer lento, lo suficien-
te para disminuir los malestares. 

¿A qué se expone una persona con 
este diagnóstico si no recibe el trata-
miento adecuado?

En primer lugar el esófago empie-
za a crecer, se dilata tremendamente 
y se atora porque va acumulando lí-
quido y aliento. También experimen-
tará regurgitaciones, episodios de 
bronco aspiración.

¿Hay algún aumento de riesgo de 
cáncer de esófago por al acalasia? 

Claro que sí, de hecho aumenta el 
riesgo en la población de desarrollar 
cáncer. 

ENTREVISTA AL DR. VÍCTOR MONGE, GASTROENTERÓLOGO DE LA CLÍNICA DELGADO.
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INVESTIGACIÓN MÉDICA

La Dr. Ruth De Celis Carrillo, lide-
ra una investigación desde hace 15 
años en el Hospital de Especialidades 
del Centro Médico de Occidente del 
Seguro Social de Jalisco, en México, 
donde el 67% de los pacientes que 
fueron detectados con cáncer de ti-
roides, con un crecimiento muy ace-
lerado y refractario, lejos de ser per-
sonas expuestas a radiación, son 
personas que estuvieron expuestas a 
pesticidas de uso en el campo de cul-
tivo y lo que es más preocupante: de 
uso doméstico. 

“Los pacientes estuvieron expuestas 
a piretroides particularmente, pero he-
mos encontrado organoclorados y orga-
nofosforados, que son altamente persis-
tentes. Es decir, si los usas hoy y en 50 
años los vuelves a medir, allí están” in-
dica la investigadora, quien realizará 
una prueba de cabello de los pacientes 
en el estudio para tener una idea de que 
pesticidas han estado expuestos de ma-
nera crónica, ya que antes solo fueron 
analizados por pruebas de orina.  

Este tipo de pesticidas, indica la 
científica, está en todos los productos 
que se utilizan para la fumigación de 
cultivo de plantas y demás, pero tam-
bién para el control de los vectores 
como el dengue. Incluso señala que 
en el estado de Durango y Guanajua-
to, en México, donde se fumiga mu-
cho contra el mosquito que transmi-
te el dengue, se han encontrado 
malformaciones en mascotas, como 
perros, gatos, y  en peces de cuerpos 
de agua, a los que no se le forman al-
gunas aletas o las crestas de la cola.

“Todo eso es efecto del pesticida, 
porque los pesticidas se dispersan 
muy fácilmente porque están en el 
aire. Llueve y luego se van al agua y se 
distribuye. Incluso una persona a cin-
co kilómetros también está expuesta 
porque con la lluvia o el viento estos 
llegan a los regadíos de agua. Incluso 
los alimentos de estos sembríos son 
una fuente de transmisión peligrosa” 
señala la Dra. De Celis Carrillo. 

La contaminación por aire es más 
peligrosa señala la Dra. De Celis, 
puesto que ingresa directamente al 
cuerpo sin impedimento, con solo 
respirar, salvo la mucosa nasal o ci-
lios en la nariz que no son suficientes 
para impedir el ingreso de este conta-
minante. Incluso algunas personas 
que contraen alergias por la contami-
nación del aire toman antihistamíni-
cos lo que generan una resequedad 
de la mucosa y facilitan el ingreso de 
contaminantes. 

Importante estudio revela que el 67% de pacientes con cáncer de tiroides,  con un crecimiento muy acelerado 
y refractario estuvieron expuestas a pesticidas y sin exposición a radiación.

Cáncer de tiroides 
aumentaría por pesticidas

controlar el mosco pero que estas de-
ben ser tomadas masivamente y no 
solo por algún grupo de personas de 
lo contrario no va funcionar. 

Por otro lado, aconseja el consumo 
de antioxidantes que ayudan a aumen-
tar la respuesta inmunológica y a elimi-
nar del organismo sustancias toxicas 
por vía hepática o  vía renal. También a 
consumir alimentos quelantes, ya que 
estos atrapan metales pesados circulan-
tes en el organismo, y ayudan a elimi-
narlos por la vía renal. Estos se encuen-
tran en cítricos en general con altas 
concentraciones de vitamina C”

“Te ayudan a eliminar sustancias 
toxicas ya sean pesticidas o metales pe-
sado y normalmente la gente no los 
consume. Es importante que las perso-
nas conozcan más esto para que se pro-
tejan y no ser un foco de contaminación 
y tener una vida más sana” finalizó. 

En la contaminación por el agua 
hay participación de otros factores 
como las encimas de la saliva, que 
pueden, en algunos casos, cambiar la 
composición original de los contami-
nantes, incluso cambiarlas de ser to-
xicas a no tan toxicas o a nada toxi-
cas, señala la especialista. 

Asimismo, añade que las perso-
nas con cáncer de tiroides que for-
man parte del estudio del Hospital de 
Especialidades del Centro Médico de 
Occidente del Seguro Social de Jalis-
co, son en su gran mayoría personas 
que se dedican a la actividad agrícola 
y manejan de manera directa el uso 
de pesticidas, fumigando casas o 
campos de cultivo. 

“Algunos de nuestros pacientes 
son esposas o hijos de campesinos, ya 
que el que trabaja en el campo, suele 
almacenar estos pesticidas en la casa 
donde vive porque no tienen donde 
más ponerlo y estas casas son peque-
ñas. Ese contacto que tiene la familia 
con estos pesticidas la recibe de ma-
nera directa y hace que se enfermen” 
afirma la investigadora. 

La Dra. Ruth De Celis, patóloga 
ambiental, con un doctorado en in-
munología, investiga en el campo de 
la contaminación ambiental relacio-
nada con el cáncer u otras enferme-
dades, debido a que esta contamina-
ción deprime la respuesta 
inmunológica y expone a la persona 
a un sin fin de enfermedades inclu-
yendo el cáncer. 

“Todo el tiempo estamos desarro-
llando células tumorales, pero nues-
tra respuesta inmunológica está aler-
ta. Pero al estar expuesto a pesticidas 
la respuesta va estar disminuida, en-
tonces eso puede detonar en un tu-
mor porque no hay quien controle esa 
primera célula, que de pronto se em-
pieza a dividir rápidamente. Entonces 
cuando ya la respuesta inmunológica 
toma respuesta el tumor ya no se pue-
de controlar” explica la especialista.

 
POSIBLES CAUSAS
La doctora además señala que en 

el 2005 la incidencia de muchos tipos 
de cánceres se duplicó. Por ejemplo, 
en el 2004 tenían 48 casos de cáncer 
de tiroides pero en el 2008 tuvieron 
98. Desde entonces se incrementó dis-
cretamente entre el 1% o 2% anual. 
Eso, entiende, pudo deberse a que en 
el 2005 fue un año con muchas más 
partículas suspendidas y en las que 
las inversiones térmicas estuvieron 
mal durante 236 días ese mismo año. 

Es decido a eso que la especialista 
quien ha comunicado su preocupa-
ción a las autoridades sanitarias de su 
país, sin respuesta alguna, aconseja 
que se busquen otras alternativas a la 
fumigación contra el dengue, ya que 
estos se hacen hasta en las casas don-
de habitan personas que pudiesen es-

tar siendo afectadas. Por ejemplo, su-
giere que se tenga en una pecera 
peces beta que al depositar los huevos 
los mosquitos estos lo puedan digerir 
y al pasar el tiempo de reproducción 
el mosco muera sin tener progenie. 

Además, indica, que existen otras 
alternativas o medidas que ayudan a 
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ACTUALIDAD MÉDICA

TECNOLOGÍA MÉDICA

En compleja cirugía de más de 14 horas, médicos hicieron posible que paciente reciba el 
nuevo año con dos nuevos pulmones 

Exitoso trasplante 
bipulmonar en Almenara

PRIMER TRASPLANTE BIPULMONAR SECUENCIAL, EN UNA SOLA FASE

En un hito histórico de la 
medicina peruana, médicos del 
Hospital Nacional Guillermo 
Almenara Irigoyen-EsSalud rea-
lizaron un exitoso primer tras-
plante bipulmonar secuencial, 
en una sola fase, a una mujer 
de 40 años, procedente de Ma-
dre de Dios, con diagnóstico de 
fibrosis pulmonar terminal.

Se trata de Elsa Vega Cam-
pomanes, quien desde el año 
2015 padecía esta enfermedad 
progresiva, incapacitante, irre-
versible y mortal a mediano 
plazo, la cual la condicionó a 
permanecer postrada en una 
silla de ruedas, sin realizar acti-
vidades ni esfuerzos físicos y 
depender de un balón de oxíge-
no para sobrevivir.

Tras destacar que la inter-
vención realizada el último 26 
de diciembre duró 14 horas, el 

Con la finalidad de rea-
lizar diagnósticos de alta 
precisión, en un tiempo 
oportuno, el Hospital Víc-
tor Lazarte Echegaray de 
EsSalud La Libertad, puso 
en funcionamiento un nue-
vo tomógrafo de 128 cor-
tes, considerado como uno 
de los más modernos del 
norte del país y que permi-
tirá a los pacientes ser 
atendidos en su lugar de 
origen, sin que deban tras-
ladarse fuera de la región.

El doctor Juan Díaz Plasen-
cia, gerente de la Red Asisten-
cial La Libertad de EsSalud, in-
formó que este equipo de 
última tecnología, simboliza 
el compromiso de mejorar la 
calidad de la atención médica 
de los asegurados del Seguro 
Social de Salud, en la macro 

región norte.
En tanto, el doctor Denis 

Vargas López, jefe del Servicio 
de Imagenologia y Rayos X del 
Hospital Víctor Lazarte, aseve-
ró que el tomógrafo capta va-
rias fotografías en un milíme-
tro de espacio y la tecnología 
que dispone es de diferentes 
aplicaciones y protocolos para 
distintas edades y pacientes.

Agregó que las ventajas 
que ofrece el tomógrafo de 128 
cortes, tanto para el paciente 
como para el personal médico, 
radican en la realización de es-
tudios eficaces con rapidez y 
oportunidad, mayor resolu-
ción de imágenes, entre otras.

En la ceremonia inaugural 
del tomógrafo estuvieron pre-
sentes la doctora Amalia Vega, 
Decana de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad Cesar 
Vallejo

La Libertad 
con moderno 
tomógrafo de 
128 cortes

presidente ejecutivo de EsSa-
lud, Gabriel Del Castillo 
Mory, afirmó que esta proeza 
abre nuevos horizontes en la 
medicina de EsSalud y del 
país. 

Resaltó también la cali-
dad y profesionalismo del 
equipo de trasplante pulmo-
nar, conformado por 40 pro-
fesionales de diversas espe-
cialidades y encabezado por 
el doctor José Manuel Pala-

cios León, médico de cirugía 
de tórax y coordinador Gene-
ral del Programa de trasplante 
pulmonar.

Asimismo, participaron 
médicos de cirugía de tórax 
del Departamento de Tras-
plantes, anestesiólogos, neu-
mólogos, intensivistas, enfer-
mería, asistentas sociales, 
tecnólogos respiratorios, téc-
nicos de enfermería.

A la fecha, el único progra-

ma de trasplante pulmonar ac-
tivo y con resultados exitosos 
en el Perú es del Hospital Alme-
nara. 

A su turno, el doctor Luis 
Bromley, gerente de la Red 
Prestación al Almenara, deta-
lló que la paciente presenta 
una evolución favorable, con 
buena función respiratoria, sin 
requerir de oxígeno. 

Elsa Vega, quien tiene una 
hija, fue diagnosticada de fi-
brosis pulmonar terminal en el 
año 2015, por lo que se le reali-
zó una exhaustiva evaluación 
y, una vez completados sus es-
tudios, ingresó al Programa de 
Trasplante Pulmonar en febre-
ro del 2017. El último 26 de no-
viembre, gracias a la solidari-
dad de los familiares de una 
persona con muerte cerebral, 
Elisa pudo ser sometida a esta 
operación. 

Este es el primer trasplante 
bipulmonar exitoso de este 
tipo que se realiza en el Perú y 
coloca al Hospital Almenara de 
EsSalud al nivel de los grandes 
centros hospitalarios trasplan-
tadores de pulmón en el mun-
do con éxito en todas sus mo-
dalidades. 

A la fecha el hospital Alme-
nara ha realizado 16 trasplan-
tes de pulmón y continúa lide-
rando esta cirugía de avanzada 
gracias al gran nivel de su per-
sonal especializado, sostuvo el 
doctor José Palacios León, ciru-
jano de tórax y jefe del Progra-
ma de Trasplante Pulmonar del 
Hospital Almenara-EsSalud.
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NUEVO DECANO EN EL CQFP
Con presencia de las distintas autoridades del 

sector salud, juramentó como nuevo decano nacional 
el Dr. Q.F. Marcial Torres Caballero. También, los 
decanos electos de Lima, el Dr. Q.F. Javier Llamosa, y 
del Callao, la Dra. Q.F. Nancy Díaz, juramentaron para 
ejercer tan honorable cargo en la presente temporada. 

CLAUSURA DE INTERNADO MÉDICO
Con la presencia de sus autoridades médicas, el 

Hospital Hipólito Unanue realizó la clausura de su 
internado médico 2017, donde se destacó la dedicación 
y perseverancia de los internistas para cumplir la labor 
médica con responsabilidad. 

FOTOS 1, 2 Y 3

FOTOS 4, 5 Y 6
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EVENTOS & PROTAGONISTAS

 

MINISTRO SALINAS Y EMBAJADOR USA EN 
EL INSN DE SAN BORJA 

El Ministro de Salud, Abel Salinas Rivas destacó el 
apoyo de médicos norteamericanos que llegaron al 
Lima para intervenir en II Campaña Quirúrgica de 
Malformaciones Cráneofaciales Complejas, en la 
que 15 niños de escasos recursos económicos y con 
síndromes congénitos, serán sometidos a operaciones 
de alta complejidad en el Instituto Nacional de Salud 
del Niño (INSN) de San Borja. Salinas Rivas expresó 
su agradecimiento al Embajador de Estados Unidos, 
Krishna Urs durante la visita conjunta que realizaron 
a la sede del INSN

CONVENIO ENTRE HOSPITAL DOS DE 
MAYO Y UNMSM

La Directora General del Hospital Dos De Mayo, 
doctora Rosario Kiyohara y doctor Sergio Ronceros 
Medrano, Decano de la Facultad de Medicina de la 
UNMSM suscriben convenio de alianza institucional 
de Cooperación Docente Asistencial.

FOTOS 1, 2, 3 Y 4

FOTOS 5 Y 6

1 2

3 4

7 8 9
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FOTOS 7, 8 Y 9
INEN SE MODERNIZA
La Unidad de Recuperación Post Anestésico y 

Unidad de Recuperación Post Quirúrgica del Instituto 
Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), 
fueron inauguradas con la presencia de nuestras 
autoridades y profesionales de la salud. Gracias a 
esta inversión, los pacientes operados tendrán una 
recuperación más rápida y eficiente, gracias a las 
mejoras en la infraestructura de estas áreas. 
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DR. ROBERTO DAMMERT ENTREVISTA

Los términos cálculo renal, 
litiasis renal o piedra en el ri-
ñón, se refieren a la formación 
de un trozo de material sólido 
compuesto de sales de fosfato 
y carbonato cálcico o úricas, 
dentro del riñón, por sustan-
cias que están en la orina.

¿Existe una clasificación?
Sí, hay cálculos buratos, de 

fosfato, de amonio, cálculo de 
cistina y de oxalato de calcio 
que son los más comunes.  So-
bre estos últimos, se estima 
que el 12% de la población 
mundial sufren de cálculos, y 
es ligeramente más frecuente 
en hombres que mujeres en 
proporción de 2 o 1 y medio. 

¿Qué factores de riesgo 
existen?

Antecedentes familiares, 
beber poca agua, trabajo exte-
nuante, residir en zonas con 
clima cálido, deshidratación 

El Dr. Patrick Wagner, urólogo de la Clínica Delgado, nos explica cómo se forman los 
cálculos renales y qué tipo de personas tienen mayor riesgo de sufrirlos. Incluso detalla 
que el genoma está relacionado con el que incluso familias enteras tengan cálculos desde 
edades tempranas.

“El genoma está relacionado con 
cálculos en edades tempranas”

¿Qué podría pasar en un ri-
ñón de una persona calculosa 
que no está bien controlada?,  
¿en que terminan estos riño-
nes?

Es un riesgo, no es mayor 
como otros factores para pro-
ducir insuficiencia renal, pero 
si para desarrollar nefropatías 
única. Se calcula que el 2% de 
los casos de insuficiencia renal 
se provocan por nefropatías 
únicas, y doble mecanismo: 
enquimatosos que es cuando 
el ácido úrico se infiltra en el 
riñón y lo deja como una es-
ponja o por las infecciones uri-
narias a repetición.

¿Hay relación entre la dia-
betes, el ácido úrico alto y la 
formación de piedras?

La hiperuricemia (aumen-
to de la cantidad de ácido úri-
co en la sangre) es un marca-
dor de hipertensión arterial, 
muchas hipertensiones arte-
riales crónicas se acompaña de 
una hiperuricemia que efecti-
vamente es un factor de riesgo 
mayor, en cuanto a la diabetes 
no esta tan claro.

¿Si la persona tiene ácido 
úrico, lo más probable es que 

continua, ingerir alimentos ri-
cos en sal, abuso de calcio (le-
che, yogurt y sus derivados), 
ácido úrico (carnes rojas, em-
butidos, tomates, espinacas, 
champiñones) y suplementos 
vitamínicos.

¿Dónde empiezan a for-
marse los cálculos? 

Los cálculos de las vías uri-
narias comienzan a formarse 
en un riñón y pueden aumen-
tar de tamaño en el uréter o en 
la vejiga.

¿Cómo se van formando 
los cálculos en el organismo?

Lo que realmente es que se 
forman cristales de oxalato, el 

¿Cuál es la mejor manera 
de prevenir la formación de un 
cálculo así de manera simple y 
sencilla?

Tomar mucho líquido, 
mucha agua, evitar las gaseo-
sas oscuras y por supuesto te-
ner una dieta adecuada, evitar 
estados de deshidratación.

¿El magnesio puede ayu-
dar a combatir los C?

El magnesio tiene funcio-
nes muy importantes en pa-
cientes. Por ejemplo, cuando 
se quiere prevenir la evolución 
de la enfermedad renal, el 
magnesio ayuda. Sin embargo, 
no se puede indicar magnesio 
si ya existe una insuficiencia 
renal porque resulta tóxica 
para el paciente.

CÁLCULOS, INFECCIONES 
Y ENFERMEDADES

¿Las personas con infec-
ción urinaria pueden formar 
cálculos y viceversa?

Lo segundo es absoluta-
mente cierto, cuando hay una 
obstrucción de la vía urinaria 
siempre o casi siempre hay in-
fección, es un factor de riesgo y 
son cálculos que se infectan 

cual atrae por sí  solo al calcio, 
luego se sedimenta y es así 
como se forma el cálculo.

¿Pueden llegar a ubicarse 
en cualquier parte del cuerpo?

Según el lugar donde esté 
situado, se denomina cálculo re-
nal, cálculo uretral o cálculo ve-
sical. Entonces, sí, pueden ubi-
carse en ciertos órganos como la 
uretra, la vesícula o el riñón. 

¿Alguna anormalidad en el 
metabolismo puede dar lugar 
a la producción de cálculos?

Así es, efectivamente, los 
cálculos también pueden origi-
narse por una serie de altera-
ciones metabólicas. Si bien no 

es la única causa, se relaciona 
principalmente con desórde-
nes en el metabolismo del áci-
do úrico, del calcio y de los fos-
fatos; así como infecciones en 
las vías urinarias, y con padeci-
mientos como la gota y cáncer. 

¿Y estas alteraciones meta-
bólicas predisponen a una per-
sona a sufrir cálculos?

Sí, de hecho se sabe que es-
tas alteraciones están relacio-
nadas con la genética y pue-
den producir alteraciones en 
la formación de residuos úni-
cos o de otros tipos como: cisti-
na, fosfatos y fosfatos de 
amonio, que forman el núcleo 
de los cálculos y sobre los cua-
les se deposita el calcio, dando 
lugar a la piedra.

De todos los tipos de cálcu-
los, ¿cuál es el más común?

Primero está el de oxalato, 
le sigue el de fosfato de amo-
nio y el urato de calcio.

¿Y qué porcentaje de los có-
licos renales son por proxalato?

Las estadísticas indican 
que más o menos el 50%.

Entonces, no deberíamos 
temer al calcio sino a aquellos 
alimentos que los originan…

En realidad todos los ali-
mentos son buenos, pero su 
abuso y frecuencia originan 
estos cálculos. En el caso parti-
cular de las personas con esta 
tendencia a la producción de 
cálculos, se les recomienda 
una dieta baja en ácido oxálico 
u oxalatos.

¿En qué alimentos los en-
contramos?

En la espinaca, el café, el té 
negro y el tomate. El consumo 
excesivo de vitamina C tam-
bién produce oxaluria.

¿Existe una predisposición 
natural específica en ese 12% 
de personas que tienen más 
riesgos de tener cálculos? ¿La 
estructura de su riñón tiene 
que ver?, ¿la forma en la que se 
filtran las sustancias?

Se sabe que el genoma está 
relacionado con el que incluso 
familias enteras tengan cálcu-
los desde edades tempranas. 
La medicina ya ha identificado 
algunos genes con alteracio-
nes epigenéticas que son los 
que llegan a producir por 
ejemplo una oxalosis o una 
fosfaturia aumentada.

estos cálculos infectados van a 
lograr una infección urinaria. 
Lo primero, no es cierto.

Existen personas que por 
una condición médica reciben 
dosis de vitamina C intraveno-
sa, ¿ellos tienen algún riesgo?

Existe una gran polémica. 
Hoy en día está a la moda en 
Alemania la Súper dosis de vi-
tamina C, ellos son los que han 
inventado este tema. Es cierto 
que la Vitamina C intravenosa 
no ha generado cálculos a dife-
rencia del consumo de vitami-
na C vía oral, pero en otros pa-
cientes que tienen antecedente 
familiares no convienen dar 
mega dosis de vitamina C. 

tenga hipertensión en algún 
momento de su vida?

Así es, la hiperuricemia es 
un marcador importante de 
una hipertensión arterial cró-
nica que muchas veces no se 
controla bien y es un factor de 
riesgo para el riñón, no sólo 
por la hipertensión sino por la 
hiperuricemia.

¿Y la prevalencia es alta en 
pacientes con hipertensión e 
insuficiencia renal crónica?

Claro que sí, entre 47% de 
los pacientes con insuficiencia 
renal crónica en nuestro país 
son por hipertensión crónica y 
el 44% por diabetes lo que pasa 
es que las dos se juntan. 

ENTREVISTA MÈDICA AL DR. PATRICK WAGNER, URÓLOGO DE LA CLÍNICA DELGADO - AUNA

 “en el Caso partiCular de las personas 
Con esta tendenCia a la produCCión de 
CálCulos, se les reComienda una dieta 

baja en áCido oxáliCo u oxalatos.” 
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WHO IS WHO
 “Mi primer trabajo fue repartir 
telas en bicicleta...”

¿Cómo lo llamaban en la 
infancia, por qué?

De muy niño me decían 
chino, tal vez por ser diferente 
de mis hermanos mayores. 
Ahora solo me dicen Rubén, a 
pesar que mi primer nombre 
es Amado.

¿Cómo nació esa vocación 
por la medicina?

En mi familia no había mé-
dicos y me interesó ser uno 
desde que estaba en el Colegio 
Guadalupe. Deseaba en ese en-
tonces ser neurocirujano y 
postulamos más de 1.500 en la 
Universidad de San Marcos, 
una de las pocas en ese enton-
ces, e ingresamos solo 158. Re-
cién empezó mis deseos de la 
especialidad cuando estába-
mos en cuarto año de Medici-
na, cuando hicimos la rota-
ción de Oftalmología. Eso me 
cautivó desde un inicio. Me 
gustó la pulcritud de la espe-
cialidad, el hecho de ser funda-
mentalmente quirúrgica con 
matices de medicina y el ayu-
dar a los pacientes a ver.

¿Desde entonces no paró 
con la oftalmología?

Me avoqué a dedicar mi 
tiempo libre a estar al lado de 
profesores eminentes de esa 
época: Dr. Quiroz Haro, Dr. 
González del Águila, e incluso 
cuando hice mi internado y 
tuve rotaciones por Oftalmolo-
gía en el Hospital Militar. Por 
mi deseo de hacer bien las co-
sas viajé a USA donde estuve 
casi 10 años e hice mi especiali-
dad en la Universidad de Bos-
ton con énfasis en el segmento 
anterior del Ojo, es decir tras-
plantes de Cornea, catarata y 
Glaucoma. De los 158 de  mi 

El Dr. Berrospi, a los 14 años ya demostraba su tenacidad al ayudar a su padre sastre, a repartir telas. 
Pudo ser un buen neurocirujano pero al cuarto año de medicina se enamoró de la oftalmología, que ganó 
un excelente profesional. Pudo hacer carrera en EE.UU. pero el amor por su familia lo trajo de vuelta 
al Perú después de una exitosa formación como oftalmólogo especialista. Hoy es gerente general de la 
Clínica de la Visión Oftálmica y no se arrepiente de nada. Aquí un poco más de su vida.

Dr. Rubén Berrospi Rodríguez 
Gerente General de Oftálmica, Clínica de la Visión

estar con lo tecnológico. Lo 
hago pero tengo una envidia 
sana de querer hacer las cosas 
como a los jóvenes que es para 
ellos lo más natural del mun-
do. Tenía un gran amigo oftal-
mólogo, era un excelente ciru-
jano de cataratas,  pero cuando 
llegó el microscopio y las nue-
vas técnicas quirúrgicas no se 
pudo adaptar, los años le ha-
bían ganado.

¿Recuerdas cuál fue tu pri-
mer trabajo u oficio?

Mi padre fue sastre y des-
pués comerciante de telas, des-
de los 14 años trabajaba con él,  
recibía pedidos, los recopilaba 
y los distribuía en mi bicicleta 
a través de Lima, Breña, Jesús 
María y los distritos aledaños 
al Cercado de Lima.

¿Qué ha sido lo más difícil 
de gestionar una compañía en-
focada en la salud visual?

Oftálmica este año cumple 
25 años de atención ininte-
rrumpida dando servicio éti-
cos y de calidad, creo que es 
fácil hacer las cosas bien, pero 
requiere que tengas una base 
de educación familiar fuerte y 
convicciones morales que reci-
bes solo de tus padres. Noso-
tros hemos sido el primer gru-
po de médicos en juntarnos 
para dar este tipo de servicios 
médicos,  antes  la atención 
era individual, pero era uno 
solo el que manejaba las cosas 
a nivel personal.  En un inicio 
los colegas no nos auguraban 
éxito, pero...Hemos crecido 
lentamente pero bien, lo cual 
demora, pero no tenemos apu-
ros, ya somos los que damos 
servicios de calidad y creo so-
mos los mejores.

¿Qué es lo que más valora 
de las personas?    

Lo que más valoro es la 
amistad, junto con la ética 
adecuada y la honradez.  Un 
valor importante en mí es apo-
yar a quien lo necesita y lo me-
rece, nunca dejaré  de estar sa-
tisfecho. He sido Rotario activo 
y aun lo soy de corazón. 

¿Qué frase es la que más 
usa?    

No tengo, creo, una frase 
cliché pero seguir siempre ade-
lante es bueno.

¿Qué es lo que más odia de 
las personas?

Que no sean leales a la 
amistad.

Estudios de especialización en 
Cirugía de Córnea en el Boston 
University Medical Center y el 
Tulane University Medical Center 
- USA. Fue jefe de la Unidad 
de Córnea y Banco de Ojos del 
Servicio de Oftalmología en el 
Hospital Rebagliati y catedrático 
de Oftalmología en la UNMSM. 
Fundador de Oftálmica de la cual 
actualmente es el Gerente General.

DR. RUBÉN BERROSPI
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me interesó ser uno desde que estaba 

en el Colegio guadalupe. deseaba 
en ese entonCes ser neuroCirujano 
y postulamos más de 1.500 en la 

universidad de san marCos”

necesidad de hacer la especiali-
dad. Cuando fui a los Estados 
Unidos estaban llegando de 
vuelta  todos los médicos que 
estuvieron en la guerra de 
Vietnam y era muy difícil con-
seguir residencias en Oftalmo-
logía porque lógicamente pre-
ferían a los nacidos en USA, y 
me costó más tres años conse-
guir una vacante en la Univer-
sidad de Boston, entonces con 
intensidad hacia las rotacio-
nes y no miraba la hora, yo 
siempre estaba disponible.

¿De poder retroceder el 
tiempo que haría diferente o 
mejor?

No estoy arrepentido de 
nada, las satisfacciones obteni-
das en mi especialidad me han 
hecho feliz, tuve un matrimo-
nio de película e hijos que ya son 
profesionales, casados y nietos 
que son maravillosos, lo único, 
algo natural en la vida, es que 
todos son independientes y que 
viven fuera pero tengo la satis-
facción de verlos con frecuencia.

¿A qué le tiene miedo?
Creo que a lo único que le 

tengo miedo es a quedar ciego, 
lo veo en mis pacientes que es 
lo que más les preocupa y debe 
ser muy triste no poder ver a la 
familia, la naturaleza, al mun-
do aun con sus imperfecciones.

¿Qué rasgo es el que más te 
define? 

Creo que soy tenaz, siem-
pre creo que hay que hacer las 
cosas.

¿Cuál es el hábito que has 
querido cambiar y le ha costa-
do o no ha podido?

Tal vez en adaptarme al fu-
turo que llega más pronto de 
lo que quisiera y me es difícil 

enseñé Oftalmología en la Uni-
versidad de San Marcos y aún 
sigo haciéndolo, por casi 40 
años. Fui el primero en hacer 
trasplantes de córnea en el 
Hospital Rebagliati de EsSalud, 
donde realice más 500 tras-
plantes en 32 años y me retiré 
satisfecho de haber dejado un 
grupo de médicos que han se-
guido este tan lindo camino 
que es la restauración de la vi-
sión en pacientes casi ciegos.

 ¿Qué es lo que más recuer-
da de su formación académica?

Lo que más recuerdo es la 

promoción de medicina en San 
Marcos que fuimos a Estados 
Unidos, regresamos al Perú 
solo 2 y regresé  porque añora-
ba a mi familia,  especialmente 

a mi padre  por el apoyo que me 
había brindado siempre y para 
enseñar lo que había aprendi-
do en los estados Unidos. Empe-
cé en el   Hospital Rebagliati y 


