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“LA PATOLOGÍA VASCULAR PERIFÉRICA 
PUEDE LLEVAR A LA MUERTE”

SANIDAD: ACTUALIDAD MÉDICA:

DESNUTRICIÓN HOSPITALARIA: LA 
REALIDAD DE PERÚ

ÍNDICES DE MORTALIDAD: ¿DE QUÉ SE 
MUEREN LAS PERSONAS EN EL PERÚ?

El Dr. Guillermo Contreras revela cómo está nuestro país 
en conocimiento y creación de Unidades de Soporte 
Nutricional, su impacto en la mortalidad de los pacientes. 

Un análisis publicado con el apoyo de Vital Strategies, nos 
permiten saber dónde y contra qué nfermedades actuar con 
urgencia.

El manejo de la patología vascular y linfática, que merma 
la calidad de vida del paciente, se ha tratado con cierto 
empirismo señala el Dr. Iván Gutiérrez, quien organiza un 
Congreso Latinoamericano de Cirugía Vascular en Lima.
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El proveedor de EsSalud de Ritonavir 100mg para pacientes con VIH cumplirá con la 
entrega recién en noviembre y CENARES lograr cubir el abastecimiento de emergencia.

Pharmaris desabastece a 
Essalud de Ritonavir  

Luego del que el Seguro So-
cial de Salud (Essalud) advirtie-
ra sobre el desabastecimiento 
de Ritonavir 100 mg, un medi-
camento especial para pacien-
tes con VIH (Virus de la Inmu-
nodeficiencia Humana), 
debido al incumplimiento de 
la empresa proveedora Phar-
maris Peru S.A.C, esta le comu-
nicó mediante una carta que se 
hará la entrega el seis de no-
viembre próximo. 

El proveedor se había com-
prometido a realizar la prime-
ra entrega 20 días antes de la 
fecha en la que finalmente la 
hará, según afirma, Ricardo 
Flores Herrera, Gerente Cen-
tral de Abastecimiento de Bie-
nes Estratégicos (CEABE) de 
Essalud, quien además añadió 
que Pharmaris Peru cuenta 
con contrato vigente firmado 
el 16 de agosto de 2018.

Flores, indicó que ninguno 
de los tres proveedores con re-
gistro sanitario vigente se en-
cuentra en capacidad de abaste-
cer el medicamento por lo que 

solicitó a la Dirección General 
de Medicamentos, Insumos y 
Drogas (Digemid) la autoriza-
ción excepcional para la impor-
tación y uso de 121,440 tabletas 
de Ritonavir 100mg. Pero la en-
tidad denegó la solicitud.  “14 
de 16 redes asistenciales se en-
cuentran en estado crítico y la 
cobertura nacional actual es de 
0.1 meses de stock”, acotó. 

CENARES INTERVIENE
Frente a esta emergencia, 

EsSalud coordinó con el Minis-
terio de Salud, para que el Cen-
tro Nacional de Abastecimien-
to de Recursos Estratégicos en 
Salud – CENARES disponga de 
proveer un lote de 40 mil table-
tas de Ritonavir 100 mg., para 
garantizar la continuidad del 
tratamiento de pacientes con 
VIH de EsSalud.

 CENARES se comproome-
tió a realizar la referida entre-
ga a favor de EsSalud, luego 
que el medicamento ingrese a 
sus almacenes, lo cual han in-
formado que estiman sería el 

jueves 25 de octubre.
 EsSalud agradeció la bue-

na disposición del Ministerio 
de Salud, en el marco del apo-
yo mutuo en un caso de salud 
pública, con lo cual se favorece-
rá la continuidad del trata-
miento de miles de pacientes 
con VIH del Seguro Social.

TRANSPARENCIA
Por otro lado, ante la de-

nuncia de concertación de pre-
cios alertada por el MINSA,  y el 
atraso de la entrega de medica-
mentos a EsSalud, la institu-
ción aseguradora busca preve-
nir y evitar actos de corrupción 
a nivel de funcionarios y traba-
jadores en general, por lo cual 
aprobó y puso en práctica la 
“Directiva sobre conflicto de in-
terés y actuación de integridad 
en el Seguro Social de Salud”.

La presidenta ejecutiva de 
EsSalud, Fiorella Molinelli, ex-
plicó que con esto se busca re-
gular el debido y transparente 
accionar de los servidores y 
funcionarios de la institución 

para poder identificar las situa-
ciones que pudieran configu-
rar conflictos de intereses con 
sus deberes y funciones, o las 
responsabilidades que de éstos 
se deriven.

“Es un paso positivo para 
prevenir y evitar actos de corrup-
ción en todas las acciones y en 
especial en las contrataciones pú-
blicas, pues al firmar la Declara-
ción Jurada de conflicto de inte-
rés también se asume una 
responsabilidad penal o adminis-
trativa si se falta a la verdad”, 
precisó la presidenta de EsSalud.

De esta manera, todos los 
servidores y funcionarios de la 
entidad deberán declarar si es 
cónyuge o conviviente o pa-
riente dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo 
de afinidad, amistad o enemis-
tad manifiesta, con alguno de 
los accionistas principales, ge-
rentes, apoderados, asesores, 
abogados, consultores, ejecuti-
vos con poder de decisión u 
otros de naturaleza similar de 
las empresas, contratistas o 
personas naturales que brin-
dan servicios y/o bienes a la en-
tidad. También se pide decla-
rar si se es propietario, 
accionista, o si tiene participa-
ción u otros derechos sobre al-
guna empresa, asociación o 
persona jurídica.

El cáncer de mama es 
el que más incidencia tiene 
en la mujer peruana con 
19.5%, por sobre el de cue-
llo uterino con 11.4% y el 
de estómago con 7.4%, y 
nuevas cifras reflejan que 
la enfermedad está ganan-
do terreno.

Para el 2018, la OMS ha cal-
culado que habrá 6985 nuevos 
casos y, por ese motivo, el Dr. 
Manuel Villarán, sub Director 
Científico de Oncosalud, brin-
da mayor detalle sobre el im-
pacto que tiene esta neoplasia 
en las regiones. 

LAS REGIONES CON 
MAYOR MORTALIDAD POR 

CÁNCER DE MAMA
De acuerdo al cálculo reali-

zado por el Centro Nacional de 
Epidemiología, prevención y 
Control de Enfermedades del 
MINSA (2013), las 5 regiones 
con mayor número de muer-
tes por cáncer de mama por 
cada 100,000 habitantes son 
Tumbes (15.3), Piura (13.9), 
Lima (12.4), Lambayeque (11.9) 
y La Libertad (11.7).

“Estas 5 regiones están por 
encima de la media de mortali-
dad del país (9.2) y son los luga-
res donde se tiene que incidir 
más en la prevención. El cáncer 
de mama se puede vencer me-
jorando nuestro estilo de vida y 
haciéndose un chequeo de 
mama anualmente”, señaló el 
dr. Villarán.

El sub Director Científico 
de Oncosalud detalla que el 

motivo por el cual este tipo de 
cáncer se hace presente en ma-
yor medida en la zona norte del 
país y en Lima  es porque el de-
sarrollo económico de las ciu-
dades modernas traen estilos 
de vida diferentes o hábitos 
poco saludables que se convier-
ten en factores de riesgo de cán-
cer de mama, tales como pos-
tergar la maternidad, el 
número de embarazos cada vez 
menor, el tabaquismo, la inges-
ta de alcohol, sobrepeso y obesi-
dad, sedentarismo, tratamien-
to con hormonas, entre otros.

Sin embargo, el investiga-
dor menciona que no hay que 
perder el foco que esta es una 
lucha a nivel nacional y no 
solo de las 5 regiones mencio-
nadas, debido a que en el Perú 
existe un problema de subre-
gistro, es decir, todos los casos 
no son registrados debidamen-
te para que sirvan de eviden-
cia. Este problema existe prin-
cipalmente en las zonas más 
pobres del país.

CAMPAÑA 
CONTRA EL CÁNCER

Oncosalud ha lanzado la 
campaña “Juntas Contra El 
Agresor”, colocando al cáncer 
de mama como un agresor de 
mujeres debido a que 4 muje-
res al día pueden morir por 
esta enfermedad y de los 11 
casos que son diagnosticados 
diariamente casi la mitad se 
encuentran en estadíos avan-
zados (III y IV). Para más infor-
mación ingresar a www.on-
cosalud.pe/cancerdemama 

Cáncer de mama 
en el Perú: 
Cifras por región 
y desafíos 

 “Pharmaris Peru cuenta con contrato vigente firmado el 
16 de agosto de 2018. se había comPrometido a realizar 

la Primera entrega 20 días antes de la fecha en la que 
finalmente la hará ” 
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DIGEMID, se prepara para ser reconocida a nivel internacional como autoridad reguladora 
nacional de referencia regional para medicamentos y productos biológicos Nivel IV, el más 
alto establecido por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de 
la Salud (OPS/OMS). Para lo cual ha publicado una serie de normas que genera opiniones 
compartidas y discrepancias entre la industria farmacéutica nacional. 

Q.F. Enma Córdova: “En marzo Digemid 
certificaría a nivel IV”

ENTREVISTA A Q.F. ENMA CÓRDOVA ESPINOZA, DIRECTORA GENERAL DE DIGEMID 

Uno de sus objetivos al asu-
mir la jefatura de Digemid era 
llevarlo al nivel IV, ¿cómo mar-
cha en ese objetivo?

Es cierto, para Digemid, es 
uno de los principales objeti-
vos y metas pues es una refe-
rencia como autoridad a nivel 
regional y estamos trabajando 
en ello para lo cual es impor-
tante que salgan las normas 
que estamos haciendo. Justa-
mente estamos camino a eso. 
Nuestra meta es certificar a 
más tardar en marzo del si-
guiente año. 

¿Qué puntos en específico 
se están trabajando para llegar 
a este nivel?

 Son 594 indicadores lo 
que solicita OPS, que se deben 
cumplir. Entre ellos están los 
críticos, necesarios e informá-
ticos.

¿Cuántos indicadores ya 
han cumplido?

En los críticos vamos en un 
70%, en los necesarios estamos 
en un 90% y en informativos 
estamos en un 70%. El avance 
se va dar conforme vayan sa-
liendo las normas y se vayan 
implementando. Por lo pronto 
sacamos la norma de inter-
cambiabilidad, control y crite-
rios éticos, reglas de produc-
ción eficaz, y tenemos varias 
otras normas que están en ca-
mino y en proceso de imple-
mentarse. 

¿Qué va permitir llegar al 
nivel cuatro?

Justamente  cumplir con 
estos indicadores para que 
cuando vengan a certificarnos 
los miembros del comité de la 
OPS poder calificar. 

Hace poco se dio la norma-
tividad para productos bioequi-
valentes, ¿qué características 
tiene?

Sí, se está comenzando a 
solicitar pruebas de bioequiva-
lencia a aquellos productos 
que tienen margen terapéuti-
co estrecho y progresivamente 
se van a ir incrementando a 
otros productos en un largo 
tiempo todavía porque sabe-
mos lo que implica esta nor-

 Productos con silencio 
Positivo: “estamos tratando de 

abarcar todas las certificaciones este 
año y a más tardar el siguiente Para 

comenzar a cerrar esa brecha.” 

matividad.
¿Cuándo se va a empezar a 

exigir la bioequivalencia para 
estos productos? 

Dentro del reglamento ya 
se han enmarcado estos medi-
camentos, son sobre todo son 
cinco medicamentos, pero 
también están los antirretrovi-
rales y también está incluido 
diazepan, por ejemplo. 

¿Van a normar que los pro-
ductos con bioequivalencia ten-
gan el rótulo en sus presenta-
ciones como lo hacen en Chile?  

Eso está dentro de los pla-
nes como va ser el rotulado de 
los medicamentos bioequiva-
lentes. Definitivamente va te-
ner que tener un distintivo 
que se diferencie del resto que 
aún todavía no lo es. 

Después de este paso con 
los bioequivalentes y hay un 
paso largo y de aprendizaje 
aún para lo que se viene en 
gran volumen que son los bio-
similares…

Es cierto, recién estamos 
empezando y estamos conten-
tos porque tenemos un buen 
inicio. Dado el primer paso ire-
mos fortalecimiento y después 
puedan venir las  normas que 
se precisa.

Cuándo Digemid ha ido a 
supervisar sus plantas de labo-
ratorios del extranjero que 
quieren ingresar al país, ¿el 
80% no ha pasa la prueba de 
calidad?

El porcentaje no es ese, 
pero sí es un número intere-
sante  los cuales no han podido 
certificar, el cual demuestra el 
trabajo que estamos haciendo 
de velar por la calidad de todos 
los productos que ingresan a 
nuestro país. Como medida, 
una vez que no pasa la certifi-
cación se están cerrando las 
aduanas para que no ingrese 
ese producto que no ha cum-
plido con certificar BPM (bue-
nas prácticas de manufactura).

Los producto que antes, 
con el silencio positivo, pudie-
ron registrarse en nuestro país, 
¿aun circulan en el mercado?

Estamos tratando de abar-
car todas las certificaciones 
este año y a más tardar el si-
guiente para comenzar a ce-
rrar esa brecha. 

Otro de los anuncios al asu-
mir su cargo fue instaurar una 
política de puertas abiertas en 
Digemid, ¿qué instituciones se 
han acercado?

Siempre son importantes 
las opiniones y sugerencias 
que puedan dar las institucio-
nes o personas entendidas en 
temas regulatorios. Por lo que  
cada persona que necesite ha-
blar con la autoridad regulato-
ria pues basta con pedir una 
cita o escribir y los atendemos 
o escuchamos. 

¿Cuáles son las oportunida-
des de mejora en Digemid?

Comenzar a atender den-
tro de los plazos los expedien-
tes, para lo cual hemos arma-
do planes y estamos en proceso 
de implementación. Tenemos 
toda la confianza que vamos a 
lograr y dentro de poco estare-
mos atendiendo todos los ex-
pedientes dentro del plazo re-
querido.  

¿Qué nuevas acciones o 
cambios además de las nor-
mas se viene en Digemid?

En este trimestre tenemos 
las campañas de recojo de me-
dicamentos vencidos y la cam-
paña de “bamba mata”, ya que 
es importante para sensibili-
zar a la población de que es 
importante comprar medica-
mentos en establecimientos 
debidamente autorizados. 
Otro tema es impulsar el ob-
servatorio de precios y este 
aplicativo “Ahorro Med”, que 
ha sido ganador de buenas 
prácticas de gestión pública 
dado que hemos acercado al 
usuario de a pie los precios. Es 
un aplicativo sencillo de usar y 
para todos los dispositivos. 
Con eso se puede saber a dos 
kilómetros a la redonda que 
farmacias están debidamente 
registradas y el precio más eco-
nómico que puedan conseguir 
y esta a nivel nacional. 

El Ejecutivo aprobó el reglamento que 
regula la intercambiabilidad de medicamen-
tos, norma que permitirá garantizar la 
eficacia, seguridad y calidad, de los medica-
mentos genéricos, demostrando ser equivalen-
tes terapéuticos con el producto de referencia.

Los estudios de equivalencia permiten 
determinar que un medicamento genérico es 
terapéuticamente equivalente al producto 
comparador y por lo tanto puede ser conside-
rado intercambiable. 

El reglamento detalla los medicamentos 
que no requieren estudios para demostrar 
intercambiabilidad, siempre y cuando se 
garantice las Buenas Prácticas de Manufactura 
y cumplimiento de las especificaciones de la 
farmacopea.

La Organización Mundial para la Salud 
señala que las Autoridades Reguladoras de 
Medicamentos deben exigir a los productos 
genéricos (hoy denominados multifuentes), 
documentación que asegure que el medica-

mento reúne los requisitos de Buenas 
Prácticas de Manufactura, especificaciones de 
control de calidad e intercambiabilidad o 
equivalencia terapéutica con el producto de 
comparación.

El presente reglamento fue aprobado a 
través del Decreto Supremo Nº 024-2018-SA 
publicado en el diario oficial El Peruano.

La norma que entró en vigencia el  22 
de agosto establece un periodo de seis años 
para que los laboratorios se adecuen pues 
han previsto el impacto economico que está 
norma genera en la industria nacional que 
en el Perú representa el 20% de los 
laboratorios que hay en el medio pero 
fabrican el 80% de las unidades. 

La norma también trae consigo algunas 
modificaciones en las Buenas Prácticas de 
Manufatura, la cual requiere que los 
laboratorios tengan un área específica y 
única para la elaboración de un producto la 
cual generará una inversión adicional.  

REGLAMENTO DE INTERCAMBIABILIDAD
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Como es sabido, a través 
del Decreto Supremo Nº 024-
2018-SA publicado en el diario 
oficial El Peruano, el ejecutivo 
aprobó el reglamento que re-
gula la intercambiabilidad de 
medicamentos, por parte de 
Digemid, en el que además 
hay unas modificaciones al re-
glamento de BMP.

Ante esta publicación, La 
Asociación de Industrias Far-
macéuticas Nacionales (ADI-
FAN), reclama una suspensión 
de la norma pues señala que 
no se han hechos los estudios 
de impacto económico que 
esta reglamentación traerá 
consigo y que terminaría por 
encarecer algunos productos o 
que ya no se fabriquen, o en el 
peor de los casos que presume 
sucederá de seguir en pie, se-
pultará a la industria farma-
céutica nacional. 

“La Dirección General de 
Medicamentos (DIGEMID) no ha 
hecho un estudio de impacto 
económico al momento de emi-
tir las normas sobre Buenas 
Prácticas de Manufactura 
(BPM) y el Reglamento de Inter-
cambiabilidad.”, dijo José Sil-
va, Presidente de la Asociación 
de Industrias Farmacéuticas 
Nacionales (ADIFAN). 

El directivo explicó que es-
tas normas de BPM no conside-
ran la situación actual de la 
industria nacional, montos de 
inversión y además dificulta 

José Silva, presidente de La Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales, demandó urgente suspensión de 
reglamento de intercambiabilidad porque, señala, perjudica industria nacional y desapacerían laboratorios.

ADIFAN: “Digemid no hizo estudios 
de impacto económico”

 “estas normas de bPm no consideran 
la situación actual de la industria 

nacional, montos de inversión y además 
dificulta los cambios... ”

contaminaciones cruzadas, 
solo se podrá fabricar un solo 
producto o en todo caso cuan-
do se fabrique ese producto, se 
va tener que cerrar toda la 
planta. “Suena ridículo, por-
que es ridículo” enfatizó el re-
presentante de ADIFAN. 

Asimismo, explicó que “es-
tas son formas de fabricación 
de la industria extranjera que 
ahora quieren acoplarla en el 
país pero esto solo funciona en 
países como India o China que 
están especializado en un solo 
producto y con grandes produc-
ciones ya que cuentan con dife-
rentes plantes en todo el mun-
do”. 

“Eso es para industrias que 
tiene pocos productos en su 
área de producción en el Perú 
para poder sobrevivir necesita-
mos tener 100 o 200 productos 
en una planta para hacer fabri-
caciones por pedidos. Los pro-
cedimientos limpieza o des-
contaminación son validados, 
pero ahora te piden que sean 
áreas separada”, señaló. 

Silva también advirtió que 
con la medida, sumada a las de 
pruebas de bioequivalencia te-
rapéutica que están solicitan-
do para productos que no son 
de estrecho margen terapéuti-
co, uno de los dos grandes la-
boratorios nacionales, ya dejó 
de producir su línea de pro-
ductos para el cáncer quimio-
terápicos liofilizados. 

“Su reglamento tiene una 
implicancia económica gigan-
tesca. Si se cierran áreas de fa-
bricación van a desaparecer 
productos. Al haber menos 
competidores los precios su-
ben y el acceso a los medica-
mentos se dificultan” subrayó 
Silva quien señaló que toma-
rán medidas legales pues con-
sidera s está yendo en contra 
de algunas leyes al aplicar es-
tas normas. 

REGLAMENTOS Y NIVEL IV
El representante de ADI-

FAN, ingeniero José Silva, tam-
bién dijo que a el propósito de 
Digemid de alcanzar el nivel  
IV no requiere de estas nor-
mas. “Nivel IV de OPS es un 
tema administrativo, no de 
producto. Estamos pidiendo 
que suspendan las normas 
para que se adecue bajo un 
análisis de costo beneficio. Am-
bas normas ahoga a la indus-
tria nacional” indicó Silva 
quien advirtió el cierre de labo-
ratorios pequeños del medio.

Asimismo, Silva presentó 
su queja debido a que en la 
norma de bioequivalencia,  Di-
gemid ha incluido a Brasil con 
el grupo de los países alta vigi-
lancia sanitaria para aceptar 
los trabajos de biodisponibili-
dad de esa parte y eso dará ven-
taja a algunos laboratorios que 
desde hace algunos años vie-
nen haciendo esa prueba en el 
país vecino. 

“Brasil no es un país de 
alta vigilancia sanitaria. El re-
glamento de intercambiabili-
dad favorece a Brasil. Ya no son 
solo de alta vigilancia sanita-
ria. No entiendo porque meten 
a Brasil”, finalizó José Silva.

VEA LA ENTREVISTA COM-
PLETA AL PRESIDENTE DE ADI-
FAN EN DIARO MÉDICO TV.

www.diariomedico.pe 

los cambios. Pero además seña-
la que las condiciones que le 
ponen a los laboratorios no sig-
nifican que mejoren los pro-
ductos sino que solo se ade-
cuan a nuevas formas de 

fabricación.
Esta modificación de las 

normas de BPM señala, José Sil-
va, que en un área de fabrica-
ción, con todos los mecanis-
mos necesarios para evitar 

Clínica Internacional realizó 12 mil 
mamografías en el 2018  y  realiza una 
mamografía anual sin costo a todas las 
mujeres mayores de 40 años. 

La Clínica Internacional ha realizado un 
estudio sobre la incidencia de casos de 
cáncer de mama en sus pacientes. Tras la 
evaluación de más de 12,000 mamografías 
durante el 2018, Clínica Internacional 
detectó 32% de casos de cáncer de mama, la 
mayoría en estadio temprano; esto en 
muchos casos ha permitido evitar las 
quimioterapias y tratamientos cruentos. 

El estudio también revela que en los 
últimos tres años el número de mamogra-
fías se ha incrementado en cerca del 30%, 
esto refleja una mayor conciencia de la 
mujer sobre la importancia del despistaje, 
sin embargo, permanecemos en la lucha 
constante para que cada vez haya más 
mujeres que se practiquen una mamografía 
anual de detección temprana.

“La mamografía es el método diagnósti-

co más efectivo para el despistaje y 
detección precoz del cáncer mama. Este 
estudio debe realizarse desde los 40 años de 
edad y una vez cada año en adelante”, 
indicó la Dra. Cecilia Castro, Radióloga de la 
Unidad de Diagnóstico Integral de la Mama 
(UDIM) de Clínica Internacional.

Clínica Internacional trabaja en 
conjunto con una de las aseguradoras más 
grandes del país, a través del primer 
programa de screening oportuno que 
permite realizar una mamografía anual sin 
costo a todas las mujeres mayores de 40 
años; ya que la mamografía es el único 
método que detecta el cáncer de mama en 
estadios iniciales.

CI DETECTÓ 32% DE CASO DE CÁNCER DE 
MAMA EN ESTADIOS TEMPRANO 



6 / EDICIÓN  75- AÑO VII - 2018 / WWW.DIARIOMEDICO.PE

Un valioso documento que el  Mi-
nisterio de Salud acaba de publicar, 
muestra la comparativa de la mortali-
dad entre los años 1986 y 2015, con di-
ferentes análisis por número de defun-
ciones, edades, enfermedades, zonas y 
demás, que ayudarán a los profesiones 
de salud pública a hacer investigación 
para profundizar en causas de estos 
fatídicos desenlaces. 

Dentro de este estudio se puede 
observar que la tasa bruta de mortali-
dad en el Perú en el 2015 fue de 5.6 
muertes por mil habitantes; el cual 
tuvo una tendencia descendente re-
duciéndose en un 43% entre los años 
1986 y 2015. Otro dato importante es 
que en el año 2015, las personas ma-
yores de 80 años tuvieron un mayor 
número de defunciones que represen-
taba el 27% del total, caso contrario 
ocurría hace 30 años en el que solo 
representaba el 11%. 

En aquella época las muertes se 
concentraban en los niños menores 
de cinco años que representaban el 
31% de las muertes, distinto a lo que 
ocurre hoy en día que solo llega al 8% 
del total de las muertes. Esto podría 
dar pie a hipótesis que los estudios 
posteriores deben certificar. Si se tra-
ta de que se ha mejorado la atención 
sanitaria a este grupo etario y se ha 
descuidado a los adultos mayores o 
están llegando a esas etapas de su 
vida en mal estado de salud. 

“El estudio no pretende responder 
todas las preguntas al contrario nos 
están generando mucha preguntas 
que van a hacer motivos de otras in-
vestigaciones. En esta reunión de pre-
sentación han estado todos los deca-
nos de las facultades de medicina, 
porque hay temas aquí de tesis e in-
vestigación para resolver esas pregun-
tas y ver dónde vamos a re direccionar 
los esfuerzos del MINSA para prevenir 
y controlar las enfermedades que es-
tán generado estas muertes” señaló el 
Dr. Luis Antonio Nicolás Suarez Og-
nio, Director General del Centro Na-
cional de Epidemiología, Prevención 
y Control de enfermedades.

Parte del estudio señala que las 
muertes por enfermedades infeccio-
sas ha tenido una reducción conside-
rable, del 1985 al 2015, no tan de igual 
forma pero con reducción ha ocurrido 
en las enfermedades circulatorias  
más no se ha podido reducir ls muer-
tes por neoplasias o lesiones externas. 

Además, entre las cinco primeras 
causas de muerte en el 2015 está la 
infección respiratoria aguda baja, en-
fermedad cerebro vascular, diabetes 
mellitus, enfermedad isquémica del 

Un análisis de las causas de mortalidad en el Perú publicado recientemente por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control 
de enfermedades con el apoyo de Vital Strategies, nos permiten saber dónde y contra qué enfermedades actuar con urgencia. 

 “la tasa bruta de mortalidad en el Perú 
en el 2015 fue de 5.6 muertes Por mil 
habitantes; el cual tuvo una tendencia 
descendente reduciéndose en un 43% 

entre los años 1986 y 2015.”

corazón, cirrosis y otras enfermeda-
des del hígado.  

Lo más preocupante es como se 
han invertido las causas de muerte 
por enfermedad pues hace 30 años, la 
enfermedad infecciosa intestinal ocu-
paba el segundo lugar de causa de 
muerte y hoy en día ubica el puesto 
39, al igual que la tuberculosis que le 
seguía los pasos y ahora está en el 
puesto 17. Los trastornos respirato-
rios perinatales estaban en el cuarto 
lugar y ahora está en el puesto 20 de 
las causa de muerte. 

No obstante, las malas noticias y a 
todas luces es la pandemia: las enfer-
medades cerebrovasculares, que pasa-

ron de estar en el puesto 20 hace 30 
años para estar en la segunda causa 
de muerte, al igual que la diabetes 
mellitus que estuvo en el puesto 23 y 
ahora está tercero. Todas estas causas 
de muerte en el país hoy en día, son 
causas asociadas al estilo de vida de 
las personas.   De la que hace 30 años 
produce más muertes y lo sigue ha-
ciendo es la infección respiratoria 
aguda baja. 

“Indudablemente aquí se combi-
nan varios factores. En primer lugar el 
cambio de los estilos de vida la pobla-
ción que pasa más horas sentadas, en 
la televisión o en los juegos electróni-
cos y hay menos actividad física, ese es 

un factor importante. Necesitamos 
también que la población entienda 
que si fuma y no se hace pruebas para 
diagnosticar un problema a tiempo va 
acabar mal, como estamos viendo en 
las cifras” argumenta el Dr. Luis Sua-
rez Ognio. 

Efectivamente, la mortalidad por 
la enfermedad cerebro vascular y por 
diabetes aumentó en todos los escena-
rios del estudio. Incluso la mayor 
mortalidad se presentó en las perso-
nas que viven en el ámbito rural y en 
la población pobre, las tasas más altas 
se presentaron en los departamentos 
de Amazonas, San Martin, Apurímac 
y Cajamarca. 

De otro lado, las muertes por neo-
plasia maligna el más frecuente en 
hombre fue del cáncer de estomago y 
en el sector rural, región de la sierra y 
en la población pobre. Un agente que 
interviene aquí es el helicobacter Pylo-
ri, la cual en parte se trasmite por ali-
mentos y bebidas insalubres frecuentes 
en ambientes sin agua y alcantarillado. 

“El reto es que se use la informa-
ción para tomar decisiones y que eso 
resulte en una política específica para 
hacer cosas pues hay casos de mortali-
dad que son prevenibles para lo cual 
hay que hacer políticas para que las 
cifras se pueden reducir aún más la 
mortalidad” señaló Cynthia Driver, 
asesora técnica de Vital Strategies, 

SANIDAD

 Índices de Mortalidad: ¿De qué se 
mueren las personas en el Perú?  

CAUSAS DE MORTALIDAD EN EL PERÚ - CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

quien participó del estudio junto al 
Dr. William Valdez. 

Pero, ¿de qué manera el Centro 
Nacional de Epidemiología, Preven-
ción y Control de enfermedades, usa 
esta información para tomar accio-
nes? “Una de nuestras áreas es la di-
rección de inteligencia sanitaria, en 
la que hacemos análisis de informa-
ción en salud para identificar tenden-
cias y prioridades y luego proveer in-
formación a los otros órganos 
responsables de intervenir ante la po-
blación y orientar al MINSA hacia 
donde debe dirigir sus esfuerzos” in-
dicó el Dr. Dr. Luis Suarez Ognio, tras 
reunión con los responsables de las 
Direcciones Regionales de Salud.

DR. LUIS SUAREZ OGNIO, 
DIRECTOR GENERAL CNEPCE

DR. WILLIAM VÁLDEZ Y 
CYNTHIA DRIVER DE VITAL 

STRATEGIES
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CIRUGÍA VÁSCULAR

Por cada cuatro mujeres dos varo-
nes presentan patología vascular peri-
férica, no obstante, la cifra va en au-
mento debido al factor genético que 
predispone que las personas en el  
tiempo puedan presentar varices que 
posteriormente evolucione y limite el 
desarrollo normal de las personas.

Es por eso que el Dr. Iván Gutié-
rrez Romero, Director Médico de Fle-
bocenter, comparte algunos signos 
para identificar en una persona iden-
tificar esta patología. “Si hay colora-
ción oscura en el tercio inferior de las 
piernas, endurecimiento, sensación 
de cansancio, pesadez, calambre, que-
mazón en la planta de los pies, es por-
que no hay oxigenación adecuada, si 
a eso se suma venas tortuosas o heri-
das que no se cierran sobre todo en la 
cara interna, encima del tobillo, posi-
blemente estés haciendo una úlcera 
varicosa” indica el especialista. 

El Dr. Gutiérrez comparte tam-
bién la patología vascular pudiera 
complicarse si se presenta hinchazón 
en la pierna o los tobillos pues podría 
suponer una trombosis. “Si la persona 
no se mueve ese coágulo puede emi-
grar a los pulmones y generar una obs-
trucción, y hacer un paro cardiorespi-
ratorio. Muchas personas que han 
tenido una muerte súbita y al ver los 
resultados forenses se ha encontrado 
que han sido por una embolia pulmo-
nar. Eran personas que tenían la enfer-
medad y no presentaban síntomas” 
añade. 

Una de las cosas que se debe te-
ner en cuenta para evitar complica-
ciones es la prevención. Por lo que el 

El manejo de la patología vascular y linfática, que merma la calidad de vida del paciente en su mayoría mujer, se ha tratado con cierto 
empirismo señala el Dr. Iván Gutiérrez, quien organiza un Congreso Latinoamericano de Cirugía Vascular en Lima.

“La patología vascular periférica puede 
llevar a la muerte”

 “las venas cargan sangre sin oxígeno, 
desechos y única la fuerza Para que cumPla su 
ciclo normal de circulación es caminar, hacer 

actividad física y esa es la única manera de 
Prevenir estas enfermedades” 

lar de flebología y linfología, donde 
mostraremos los últimos avances te-
rapéuticos de la enfermedad venosa y 
linfática. Por ejemplo, cómo cerrar 
una úlcera de muchos años, cómo ac-
tivarlo para que mejore su calidad de 
vida. Todo esto en el auditorio de 
nuestra Clínica en Flebocenter en San 
Borja”. argumentó el Dr. Gutiérrez.

médico de Flebocenter señala que es 
contraproducente el sedentarismo, 
ya que nuestra vena funciona dife-
rente a nuestro sistema arterial. “Las 
venas cargan sangre sin oxígeno, de-
sechos y única la fuerza para que cum-
pla su ciclo normal de circulación es 
caminar, hacer actividad física y esa 
es la única manera de prevenir estas 
enfermedades” indica.   

Sin embargo, en caso exista un 
problema ya generado el pronóstico 
no es tan malo mediante un buen tra-
tamiento. Pero para eso se debe tener 
un diagnóstico exacto mediante la 
ubicación del problema con un ma-
peo venoso mediante la ecografía 
doppler que puede determinar el flu-
jo, movimiento y ubicación exacta de 
la lesión o enfermedad. 

Hay técnicas quirúrgicas que 
cada vez son menos usadas salvo la 
gravedad de la patología como las ex-
tracciones totales de la venas, pues 
ahora se trata localizadamente. “Ha-
blamos del láser por ejemplo, que es 
una luz que genera calor y genera un 
efecto vasoconstricción. Cuando hay 
calor las venas dilatadas regresan a 
su estado normal igualmente en la 
radiofrecuencia que hoy en día ha 
dado buenos resultados y se trata la 
mayoría de veces la venas muy grue-
sas intraoculares la aplicación de me-
dicamentos como las embolizaciones 
que se aplican directamente para ge-
nerar una contracción total de las va-
rices sobretodo en esas arañas vascu-
lares del punto de vista estético”.  

Todo el arsenal terapéutico y téc-

gía, cómo leer una ecografía doppler, 
o como tomarla para que sea adecua-
do el diagnóstico porque no se puede 
generalizar el manejo de una enfer-
medad ya que cada paciente es distin-
to” añade el experto. 

“Es por eso que del 26 al 28 de oc-
tubre estamos realizando un Congre-
so Latinoamericano de Cirugía Vascu-

nicas más avanzadas no es del todo 
conocido por los médicos en nuestro 
medio pues, señala el especialista, 
que el manejo de esta patología ha 
sido casi empírica por parte de los 
profesionales de la salud en los esta-
blecimientos. “Nosotros tenemos que 
enseñar a nuestros colegas a cómo 
manejar adecuadamente esta patolo-
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ACTUALIDAD MÉDICA

SOCIEDADES MÉDICAS

Pacientes no oncológicos que requieren cuidados paliativos supera en porcentaje a los oncológicos y solo existen 
16 equipos de cuidados paliativos en los hospitales del país, teniendo 100 mil personas aproximadamente que la 
necesitan, señala la Dra. Elizabeth Díaz, Presidenta de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos, en el marco 
del Congreso de Cuidados Paliativos en Latinoamérica, coorganizado por U. Aquisgrán, UNMSM y Fundación 
Grünenthal. 

“Pacientes no oncológicos tienen más 
necesidad de cuidados paliativos”

DRA. ELIZABETH DÍAZ, PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD PERUANA DE CUIDADOS PALIATIVOS.

Referirse a cuidados palia-
tivos es más que solo tratar el 
palear el dolor en las personas, 
¿qué implica?

Los cuidaos paliativos son 
un enfoque de la salud dirigi-
da a la mejora de la calidad de 
vida no solo del paciente sino 
también de su familia o de sus 
cuidadores y por ende de la co-
munidad. Los cuidados paliati-
vos van dirigidos al binomio 
paciente –familia. Su aplica-
ción a un paciente y a los cui-
dadores triplica el efecto bene-
ficioso. 

¿Entonces es interdiscipli-
nario?

Son multi o interdiscipli-
narios, que incluye personal 
de enfermería, servicio social, 
psicología, rehabilitación, nu-
trición, personal técnico y vo-
luntariado, incluso asesores 
espirituales independiente-
mente de la religión que tenga 
la persona, eso complementa 
la cobertura que recibe el pa-
ciente, física, social, emocio-
nal, psicológica y espiritual. 

Este enfoque es interesan-
te, ¿cómo intervenir en estos 
aspectos? 

Nosotros no somos solo un 
ente funcional físico sino tene-
mos otros aspectos muy impor-
tantes como social, y espiritual 
y emocional. Por ejemplo, los 
pacientes que tienen una lla-
mada muerte social, antes in-
cluso de llegar al fallecimiento, 
van a tener una mayor compli-
cación en el manejo de diferen-
tes síntomas, no solo del dolor, 
porque el componente social y 
emocional va interferir en la 
percepción de los pacientes ha-
cia sus síntomas. 

¿Cómo se determina que 
un paciente debe ser abordado 
por especialistas en cuidados 
paliativos?

Son inicialmente pacientes 
determinados por su médico 
tratante, ellos están en la capa-
cidad de resolver síntomas le-
ves a moderada complejidad y 
en el caso de que la sintomato-
logía sea más severa se puede 
interconsultar a la unidad de 
cuidados paliativos para con-

“según la oms en el mundo el 38% 
de Pacientes que requieren cuidados 
Paliativos son cardiovasculares, el 
34% son oncológicos, y el 16% 

son neumológicos, Por Problemas 
resPiratorios. ”

trolar los síntomas incluso 
cuando el paciente no se en-
cuentra en un estadio termi-
nal. Si luego el síntoma es con-
trolado, y el paciente retorna a 
su estado basal, puede ya no 
necesitar de los cuidados palia-
tivos. Las unidades de paliati-
vos ven además de dolor otra 
serie de síntomas que pueden 
ser nauseas, vómitos, estreñi-
miento, úlceras, una serie de 
síntomas por el compromiso 
de la enfermedad. Esta unidad 
empieza a participar en apoyo 

al paciente y cada vez de mane-
ra que intensa hasta que el pa-
ciente finalmente tiene toda la 
atención en cuidaos paliativos. 

¿Quiénes por enfermedad 
requieren más de cuidados pa-
liativos?

Según la OMS en el mundo 
el 38% de pacientes que requie-
ren cuidados paliativos son car-
diovasculares, el 34% son onco-
lógicos, y el 16% son 
neumológicos, por problemas 
respiratorios.  Luego tenemos 
otras patologías con porcentajes 

menores pero que también van 
a requerir cuidados paliativos, 
por ejemplo el 1.6% corresponde 
a pacientes con alzhéimer, un 
4% pertenece a pacientes rena-
les. Si sumamos todo el porcen-
taje de pacientes que no son on-
cológicos incluso superan el 
50% de los que tienen necesida-
des de cuidados paliativos.

De nuestros hospitales, 
¿cuántos tienen, no unidades, 
sino equipos de cuidados palia-
tivos?

En este momento la Socie-

que tienen en proyecto la reali-
zación de maestrías, ojalá en un 
momento se llegue a la especia-
lización. El desarrollo académi-
co es un tema que se viene desa-
rrollando en las universidades.

¿Cuánta necesidad hay de 
que se formen equipos de cui-
dados paliativos?

La OMS calcula que hay 40 
millones de pacientes en el 
mundo que están requiriendo 
cuidados paliativos, de los cua-
les en países en vías de desarro-
llo solo el 1% accede a cuida-
dos paliativos. En el Perú se 
calcula que hay unas 100 mil 
personas que debieran tener 
acceso a los cuidados paliati-
vos en este momento. 

¿Qué se debe hacer?
Las autoridades guberna-

mentales deben tomar las polí-
ticas de manejo, entre ellos los 
cuidados paliativos, primero 
como programa o como plan 
nacional, que está actualmen-
te en elaboración.  La inten-
ción es poder llevar equipos de 
cuidados paliativos al nivel de 
atención primaria con la facili-

dad Peruana de Cuidados Pa-
liativos tiene registrado 16  
equipos, incluyendo institu-
ciones de Fuerzas Armadas, 
MINSA, Privados y EsSalud. No 
necesariamente son unidades 
porque para ser llamarlos uni-
dades requieren camas de hos-
pitalización exclusivas. 

¿Los profesionales tam-
bién son escasos en el abordaje 
de este enfoque?

Como especialidad médi-
ca, los cuidados paliativos en 
el país no existe, los médicos 
que ejercen se han capacitado 
con programas de especializa-
ción o en el extranjero. 

¿La Sociedad está gestio-
nando que haya más educa-
ción en esta área?

Sí, en el país hay un diplo-
mado y hay varias universidades 

dad del sistema de referencia o 
contra referencia y atención 
domiciliaria para aquellos que 
no puedan trasladarse al cen-
tro de atención. Se debe garan-
tizar la universalización de los 
servicios de la atención de cui-
dados paliativos al paciente.

¿Se ha avanzado con la pro-
mulgación de la ley que hizo el 
ejecutivo?

La ley crea un Plan Nacio-
nal de Cuidados Paliativos 
para enfermedades oncológi-
cas y no oncológicas, esta últi-
ma que supera al oncológico. 
Esta ley establece un plazo de 
180 días calendario para que el 
MINSA elabore un plan nacio-
nal y se proceda a su imple-
mentación. Nosotros apoya-
mos a los decisores para mejor 
elaboración del plan nacional.
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LABORATORIOS

En el marco del Día Mun-
dial del Farmacéutico celebra-
do en el Colegio Químico Far-
macéutico del Perú, las 
autoridades más importantes 
de los colegios regionales, pro-
vinciales, facultades de farma-
cia y bioquímica y autoridades 
sanitarias como Digemid, se-
ñalaron la importancia de dar-
le un nuevo enfoque a la far-
macia en el país. 

“Estamos en camino de re-
valorar la presencia del quími-
co dentro de la sociedad y el 
sistema de salud. Pero para 
ello tenemos que entregar 
nuestros conocimientos con 
dignidad. Tenemos que promo-
ver un nuevo modelo de farma-
cia que nos permita recuperar 
el rol sanitario que siempre tu-
vimos y debemos seguir tenien-
do las farmacias para la socie-
dad” señaló el Decano 
Nacional, Marcial Torres, 
quien hace poco participó del 
Foro Farmacéutico de las Amé-
ricas y de la Asamblea de la Fe-
deración Farmacéutica Suda-
mericana en Colombia.

En aquel foro, los países 
coincidieron en dejar de lado 
el viejo modelo de farmacia ba-
sado en el costo del medica-
mento y desde hace varios 
años trabajan en avanzar ha-
cia un nuevo modelo de farma-
cia que permita desde la condi-
ción de químico farmacéutico 
“aportar con un nuestro grani-
to de arena para implementar 

Colegio de Químicos Farmacéuticos invocó  a sus colegiados a revalorar su presencia en 
la sociedad y reforzar su rol sanitario en la atención primaria para hacer promoción de la 
salud.

CQFP: Hacia un nuevo 
modelo de farmacia   

tó la necesidad de que las far-
macias y boticas posean medi-
camentos genéricos. “Somos 
gente de servicio sin preguntar 
de dónde vienes ni quién eres. 
El químico farmacéutico es el 
primer consultor de salud y lu-
chamos por un medicamento 
genérico, ya que es la única for-
ma de poner medicamentos al 
alcance de todos” subrayó. 

Asimismo, el Decano de 
Lima, Javier LLamoza, detalló 
la importancia de labor social 
que realizan los químicos y la 
investigación, desarrollo en 
medicamentos y otros produc-
tos farmacéuticos, que reali-
zan para que el ciudadano me-
jore su salud, alivie su dolor y 
mejore su calidad de vida. Sin 
embargo, reforzó que su razón 
de ser también debe ser preve-
nir enfermedades. “Somos far-
macéuticos de corazón” dijo al 
cerrar su discurso. 

Otros de los presentes, Lic. 
Roberto Rodríguez Rabanal, 
Presidente del Consejo de De-
canos de los Colegios Profesio-
nales del Perú, saludó la posi-
ción y participación activa del 
CQFP, en las asambleas nacio-
nales de decanos y los consejos 
de decanos de los colegios pro-
fesionales. “Tenemos un estado 
que no está en buen estado y 
requiere las reformas necesa-
rias y los profesionales no pode-
mos ponernos de costado, es 
un tema social, humano y de 
país” finalizó.

la atención primaria que nos 
permita como químicos farma-
céuticos hacer promoción de la 
salud”. 

Marcial Torres, también re-
cordó que la farmacia siempre 
fue y seguirá siendo el primer 
lugar donde el ciudadano acu-
de en busca de una solución a 
su problema de salud y eso es 
algo que no solo ocurre en 
Perú sino en cualquier socie-
dad. Además, indicó que algu-
nas muertes se pudieron haber 
evitado con la promoción de la 
salud de parte de los químicos 
farmacéuticos, como por ejem-
plo la ocurrida hace poco con 
diez personas en Ayacucho por 
manipular sustancias riesgo-
sas para su salud como unos 
insecticidas. “Si hubiera un 

químico en esa comunidad 
orientando de los peligros de 
esas sustancias, esas personas 
aun estuvieran vivas” acotó. 

Por su parte la Directora de 
Digemid, a Dra. Q.F. Emma 
Córdova, señaló que el quími-
co farmacéutico tiene un rol 
importante en el proceso inte-
gral del sistema de salud. “Des-
de la Digemid estamos tratan-
do de mejorar cada día y cada 
proceso con las recomendacio-
nes de los químicos en favor de 
la población”. La autoridad sa-
nitaria llevó el saludo de la Mi-
nistra de Salud, Dra. Silvia Pes-
sah, a toda la comunidad de 
químicos peruanos en su día.

Otra de las voces más 
aplaudidas de la noche fue Dr. 
Q.F. Zózimo Vicuña Vidal resal-

En los últimos años, La-
boratorios AC Farma ha ve-
nido impulsando su expan-
sión hacia el mercado 
privado y su crecimiento en 
el exterior. Ahora, para 
apoyar esas iniciativas, la 
empresa ampliará su cen-
tro de producción de medi-
camentos en Ate. Al cierre 
del 2018, la compañía espe-
ra mantener su tendencia 
de crecimiento de entre 5% 
y 10%, superando los US$ 
90 millones de facturación, 
señalo su nuevo gerente 
general, Javier Rubina.

Si bien el desembolso ya 
comenzó a ejecutarse con la 
adquisición de equipos, Rubi-
na estimó que la expansión 
culminará a mediados del 
2020 en un terreno de 2,000 
metros cuadrados, adyacente 
al actual complejo.

Javier Rubina, explicó que 
el proyecto permitirá el creci-
miento de tres de las 11 plantas 
ubicadas en dichocomplejo, así 
como la automatización e im-
plementación de nuevas líneas, 
con una inversión de alrededor 
US$ 22 millones. En promedio, 
dichas plantas aumentarán su 
producción en 35%.

En el lugar, la más reciente 
inversión en infraestructura 

fue la instalación de la planta 
de medicamentos oncológicos 
por US$ 15 millones.

Hoy, con nuevas inversio-
nes, el ejecutivo afirmó que la 
compra de alguna empresa no 
es una opción inmediata. Sin 
embargo, señaló que AC Farma 
siempre está abierta a opciones 
de crecimiento inorgánico.

Al cierre del 2018, la com-
pañía espera mantener su ten-
dencia de crecimiento  de entre 
5% y 10%, superando los US$ 90 
millones de facturación.

En su incursión al merca-
do exterior, AC Farma se ha 
ido abriendo camino en varios 
países de la región como Ecua-
dor, Chile y Bolivia, así como 
en Centroamérica (Guatema-
la, El Salvador y Panamá). Aho-
ra, apuntan a República Domi-
nicana y Paraguay.

“Estamos iniciando algu-
nas actividades de registro sa-
nitario en estos mercados”, co-
mentó el director de Marketing 
y Ventas de la empresa, Jorge 
Arriola.

Refirió que la internaciona-
lización de la compañía inicial-
mente se apoya en el suminis-
tro de medicamentos al sector 
público. No obstante, proyec-
tan también atender a clientes 
privados (clínicas y cadenas de 
farmacias) en el exterior.

AC Farma espera 
facturar US$ 
90 millones e 
incrementar 
invesiones

 A la fecha, el mercado total de laborato-
rios en Perù mueve US$ 1,007.32 millones. 

Si hablamos a nivel de corporaciones, 
Grupo Farmaindustria encabeza el 
mercado de los cinco primeros con una 
participación de 11.99%, seguido de 
Medifarma Corp. con el 6.99%, Mead 
Johnson Nutrition con 5.21%, GlaxoS-
mithKline Corp., de origen británico que se 
lleva el 4.59%, y Sanofi con el 4.58%.

En el caso del laboratorio inglés, este ha 
logrado escalar posiciones, ya que meses 
atrás se encontraba entre los diez primeros.

Y aunque no está entre los primeros del 
mercado, cabe destacar el avance que ha 
tenido Laboratorios Portugal, hoy parte de 
la corporación mexicana Sanfer, que en el 
mes de agosto se ubica en la posición 48, 
cuando antes no aparecía. Esto es parte de 
su estrategia para entrar a otras categorías 

de medicamentos.
Es así que el laboratorio, con operacio-

nes en Arequipa, introdujo en agosto siete 
nuevos productos y presentaciones.

MÁS DATOS:
* El 96% de lo que mueve el mercado lo 

generan 70 laboratorios.
* Entre los productos más demandados 

en lo que va del año se encuentran Panadol 
y Vick.

* Unos 17 medicamentos han pasado 
del laboratorio MSD a Hersil.

FARMAINDUSTRIA LIDERA EL MERCADO LOCAL

Los planes del laboratorio Medifarma 
van en la línea de seguir potenciando sus 
diferentes áreas terapéuticas según 
argumento Iván Gàlvez .

Si bien, Adifan indicó hace unos días 
que un laboratorio local había cerrado su 
planta de productos oncológicos debido a 
las medidas impuestas por la Digemid 
relacionadas a Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM), Medifarma señaló que 
ellos lo han hecho, pero no por las medidas 
mencionadas sino porque adquirieron en 
Uruguay una planta que tiene 30 presenta-
ciones diferentes en productos oncológicos.

“En Perú teníamos desarrollados solo 
cinco (presentaciones), y decidimos llevar 
los equipos allí y centralizar la producción 
en dicho país, desde donde abastecemos a 

Uruguay, Ecuador, Cuba,
Brasil, Paraguay y Perú”, refirió Iván 

Gálvez, gerente general de Medifarma.
Y para continuar con los desarrollos, la 

empresa tendría operativa a fines de año 
un área especial para línea de hormonales 
e inyectables, que se instalará en la planta 
que dejó oncológicos. 

“Es parte del plan que tiene la empresa 
de tener áreas segregadas en base a las 
exigencias del mercado. También vamos a 
implementar un área para inmunosupreso-
res (tratamiento del sistema inmunológi-
co)”, dijo el ejecutivo.

Gálvez precisó que todo ello demanda 
fuertes inversiones, y que se han segregado 
varias áreas, como el caso de productos 
biológicos, donde se ha incrementado la 
producción.

MEDIFARMA TENDRÁ NUEVA PLANTA DE
HORMONALES E INYECTABLES
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SANIDAD

El Dr. Guillermo Contreras revela cómo está nuestro país en conocimiento y creación de Unidades de 
Soporte Nutricional,  su impacto en la mortalidad de los pacientes en áreas críticas, el gasto que le 
genera a las instituciones de salud y el poco conocimiento que hay de nutrir de manera correcta a los 
pacientes hospitalizados por los profesionales médicos. 

Desnutrición Hospitalaria: 
La realidad de Perú  

El riesgo de mortalidad 
asociado a la falta de una bue-
na nutrición de un paciente 
hospitalizado es de dos veces 
más riesgo que la de un pa-
ciente bien nutrido, pero el 
riesgo aumenta aún más cuan-
do el paciente está hospitaliza-
do en un área crítica como una 
Unidad de Cuidado Intensivo 
(UCI). En este caso el riesgo au-
menta a tres veces más. Pero si 
este paciente es un adulto ma-
yor o recién nacido, o con en-
fermedades asociadas, el ries-
go se puede quintuplicar, 
advierte el Dr. Guillermo Con-
treras, intensivista y especialis-
ta en nutrición hospitalaria. 

“La desnutrición hospitala-
ria consiste cuando el paciente 
no puede absorber la cantidad 
de nutrientes o la cantidad de 
nutrientes que absorbe no es lo 
suficiente para lo que la enfer-
medad necesita de su cuerpo” 
explica el especialista quien 
añade que un enfermo necesi-
ta distintas cantidades de nece-
sidades energéticas para prote-
ger su vida y si no la recibe por 
vía oral, sondas o por la vena, 
dada su condición puede com-
plicar su situación y morir. 

Los profesionales que iden-
tifican a un paciente con des-
nutrición en un hospital es el 
nutricionista mediante una 
serie de evaluaciones y estos 
derivan los casos a la Unidad 
de Soporte Nutricional del hos-
pital quienes tratarán de ma-
nera especializada a este pa-
ciente. Lo preocupante para el 
especialista en nutrición es 
que “de los 534 hospitales a ni-
vel nacional que manejan pa-
cientes hospitalizados de alta 
complejidad, solamente en 18 
de ellos cuentan unidades de 
profesionales dedicados exclu-
sivamente al soporte nutricio-
nal especializado”.

El Dr. Contreras señala que 
el problema es más serio, pues 
no contamos en nuestro me-
dio con profesionales forma-
dos en nutrición clínica y/o 
hospitalaria. “Ahí tenemos 
una falencia en la formación. 
Esa misma falencia sucede con 
nosotros los médicos, no tene-
mos cursos de pregrado en la 

cual nos formen en nutrición 
clínica. En otros países hay una 
especialidad médica que se lla-
ma nutriología” suscribe.

LAS CIFRAS
El Instituto Nacional de Es-

tadística e Informática (INEI) 
indicó que cerca de un millón 
de peruanos se internan todos 
los años en clínicas y hospita-
les y un reciente estudio reali-
zado en América Latina por 

United for Clinical Nutrition, 
señala que el 50% de las perso-
nas que se hospitalizan se des-
nutren en el hospital pero esta 
cifra aumenta al 74.2% cuando 
se trata de áreas de cuidados 
intensivos. 

Pero además del aumento 
de riesgo antes mencionado, 
“existen riesgos de complica-
ciones de diferentes tipos: paro 
cardiorrespiratorio, úlcera de 
presión o infección, que au-

mos con 8 unidades de cuidaos 
intensivos, tienen algún grado 
de desnutrición moderada o 
severa. Esto de acuerdo a una 
escala que se llama valoración 
global subjetiva” afirmó el Dr. 
Contreras. 

COMO APORTAR
Existen tres pilares en la 

que se debe trabajar para dis-
munir la tasa de desnutrición 
hospitalaria en el Perú, según 
el Dr. Contreras. Una de ellas 
es la familia de los pacientes 
que debe saber cuándo su fa-
miliar está riesgo de desnutri-
ción, o el mismo paciente, si 
está en condiciones de saberlo. 
“Se está en riesgo de desnutri-

DR. GUILLERMO CONTRERAS, INTENSIVISTA Y JEFE DE UCI DE CLÍNICA CAYETANO HEREDIA

menta 1.6 veces más en un pa-
ciente malnutrido, infección 
aumenta 1.9 días más su hos-
pitalización, lo cual aumenta 
el costo de su tratamiento por-
que son días más de antibióti-
cos. El uso prolongado de venti-
ladores mecánicos pues el 
paciente mal nutrido consume 
las proteínas de sus músculos y 
por eso no tiene fuerzas para 
respirar. La desnutrición hos-
pitalaria repercute en todo el 
sistema de salud” afirma el in-
tensivista. 

Un estudio que se acaba de 
publicar este año una revista 
de información médica y eco-
nómica. Haciendo una extra-
polación de cifras, que se han 
hecho a través de una informa-
ción que se tiene de pacientes 
hospitalizados, en el Perú, se 
gastan aproximadamente 163 
millones de dólares en pacien-
tes hospitalizados en cuidados 
intensivos y el nivel de Latinoa-
mérica la cifra es de 10 billo-
nes de dólares.  

EL CAMBIO 
La falta de hayan más Uni-

dades de Soporte Nutricional 
en los Hospitales de nuestro 
país es en parte a que no existe 
una norma que obligue a los 
centros a conformarla. En Ar-
gentina y Chile es una norma 
esta conformación y todos los 
hospitales la tienen, algunos a 
través del departamento de 
nutriología 

Brasil es un ejemplo de 
mejora pues se realizó un estu-
dio llamado IBRANUTRI en el 
año 98 donde se conoció que el  
50% de los pacientes hospitali-
zados en Brasil, sufría de des-
nutrición hospitalaria. Des-
pués de 25 años de trabajo han 
logrado que ese nivel sea  dis-
minuido a un 28%, que aún es 
una cifra alta. 

En Perú la realidad es tris-
te. “Realicé un  estudio en UCIs 
junto con un grupo de profesio-
nales latinoamericanos que se 
publicó en el Critical Care Medi-
cine de Cuidados Intensivos, en 
la que identificamos que el 
74% de los pacientes latinoa-
mericanos incluyendo noso-
tros en Perú, donde participa-

ción con mediciones como pér-
dida de peso mayor del 5% en 
los últimos 3 meses, falta de 
ingesta de alimentos por vía 
oral por los últimos 7 días, au-
mento de los edemas o hincha-
zón en pacientes delicados. In-
cluso si su paciente no come 
por más de dos días ya está en 
riesgo”, señala.

El especialista explica que 
lgunos familiares podrían 
creer que su paciente está sien-

do nutrido cuando le colocan 
bolsas de suero en su habita-
ción, lo cual es totalmente fal-
so. “Una persona adulta de 
aproximadamente 60 kilos re-
quiere a 1,800 o 2,400 calorías, 
y una bolsa de dextroza  o sue-
ro con azúcar  trae aproxima-
damente 50 gramos de azúcar 
que son solo 200 calorías y no 
se puede alimentar al paciente 
solamente con azúcar pues 50 
gramos de azúcar es lo máxi-
mo que una persona debe reci-
bir al día según la OMS” indica 
Contreras. 

Que la sociedad conozca 
este problema, reclame sus de-
rechos y se involucre en el 
tema dará pie a que los profe-
sionales tengan mayores y me-
jores canales para ingresar al 
conocimiento en las universi-
dades e instalen estos soportes 
en los hospitales, añade el es-
pecialista quien añade que el 
segundo pilar es trabajar en la 
educación médica desde el 
pregrado. 

“Cuando nos enseñan a ha-
cer las indicaciones en hospita-
lización el punto número uno 
que nosotros escribimos es la 
dieta. Justamente ese punto 
importante que ya tenemos en 
la mente grabado es lo que 

el dr. contreras señala que el Problema 
es más serio, Pues no contamos en nuestro 

medio con Profesionales formados en 
nutrición clínica y/u hosPitalaria. “ahí 
tenemos una falencia en la formación. ”

más estamos dejando de lado 
en las hospitalizaciones. Mu-
chas veces por desconocimien-
to” subraya.

Otro de los pilares es traba-
jar es la gestión de los hospita-
les pues con la evidencia far-
macoeconomíca y los estudios 
científicos que se están empe-
zando a generar, hay más que 
evidencia que una buena nu-
trición hospitalaria beneficia 
al sistema de salud. 
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OPINIÓN

Fuera del ámbito de los 
profesionales de la salud, ha-
blar sobre el sufrimiento en 
el final de la vida, o de la 
muerte misma, puede resul-
tar complicado. Sin embar-
go, considero necesario di-
fundir la esperanza que 
representan los cuidados pa-
liativos en la vida de aquellos 
que sufren enfermedades 
crónicas amenazantes para 
la vida o en etapa terminal.

Los cuidados paliativos 
nacieron para calmar los sín-
tomas asociados al cáncer; y 
posteriormente, extendieron 
su accionar a otras enferme-
dades crónicas, como el Par-
kinson, enfermedades car-
diovasculares, demencias, 
entre otras, que también 
afectan la calidad de vida y 
dignidad humana. Si bien, la 
medicina hace importantes 
esfuerzos en la búsqueda de 
la cura para estas enfermeda-
des, aún no tenemos resulta-
dos positivos. Esta situación 
origina, en algunos casos, la 
desafortunada frase “no hay 
nada más que hacer”. Una 
frase alejada de la realidad, 
pues cuando no podemos cu-
rar, siempre es factible y obli-
gatorio aliviar el sufrimiento 

de nuestros pacientes, me-
diante los cuidados paliati-
vos, que son, además de una 
necesidad, un derecho inhe-
rente a la persona. 

Los cuidados paliativos 
se constituyen en la respues-
ta al pedido, que frecuente-
mente escuchamos en los 
pasillos de los hospitales: 
“cuando este cerca el final, 
solo pido no sufrir”. Un sue-
ño de todos, pero una reali-
dad para pocos, pues estos 
tratamientos son inaccesi-
bles para la mayoría. Esto lo 
demuestran las estadísticas 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS): de los más 
de 40 millones de personas 
que necesitan cuidados pa-
liativos, en el mundo, sólo el 
14% los reciben. En América 
Latina, solo el 1.1% de los pa-
cientes tiene acceso a estos 
tratamientos. La gran mayo-

ría de pacientes fallecen sin 
aliviar su sufrimiento.

Además, en el mundo, 
hoy experimentamos el “en-
vejecimiento poblacional”, 
con una gran cantidad de 
personas mayores de 60 años, 
pacientes -en su mayoría- con 
enfermedades crónicas. En el 
Perú ya hemos superado el 
10% de personas adultas ma-
yores. Es, por tanto, necesario 
que nuestros adultos mayo-
res cuenten también con un 
equipo de expertos en cuida-
dos paliativos en geriatría 
que les garantice alejar el su-
frimiento, promover una me-
jor calidad de vida y preservar 
su dignidad. 

La ventaja de hacer cui-
dados paliativos desde la 
perspectiva de la Geriatría, 
es que todos los fundamen-
tos de los tratamientos palia-

tivistas, son ya parte de la 
formación del Geriatra y de 
su trabajo diario. Es quizás 
por esto que es muy sencillo 
para los Geriatras enamorar-
se de los Cuidados Paliativos.

Es importante destacar 
que los cuidados paliativos 
están para ayudarte, a ti y tu 
familia, en los momentos 
más difíciles; y si bien, ac-
tualmente, en el Perú, no 
existen muchos profesiona-
les realmente capacitados 
para brindar estos trata-
mientos, se vienen haciendo 
importantes esfuerzos para 
cerrar esta brecha. 

Así, en octubre, la Socie-
dad Peruana de Cuidados 
Paliativos, y las Universida-
des San Marcos, de Perú, y la 
Universidad de Aquisgrán, 
de Alemania, llevarán a cabo 
el Congreso Internacional de 
Cuidados Paliativos, un espa-
cio donde se reunirán más 
de 40 expertos internaciona-
les, y donde alrededor de mil 
especialistas podrán discutir 
tratamientos, casos de éxito 
y demás sobre cuidados pa-
liativos, buscando siempre 
que acceder a estos trata-
mientos sea una realidad 
para todos. 

“CUIDADOS PALIATIVOS SUEÑO 
DE TODOS, REALIDAD PARA 

POCOS” 

Por: DR. ROBERTO CARBAJAL WALKER
Médico Geriatra

Por: ALDO R. DEFILIPPI 
Director Ejecutivo de la AmCham Perú

OPINIÓN:
OPINIÓN:

oms: “de los más de 40 millones de 
Personas que necesitan cuidados Paliativos, 

en el mundo, sólo el 14% los reciben. 
en américa latina, solo el 1.1% de los 

Pacientes tiene acceso a estos tratamientos”.

Sigue sin ser novedad 
que nuestro sistema de salud 
pública esté enfermo. Más 
triste es saber que los proble-
mas de ayer no han sido solu-
cionados, sino que estos se 
han intensificado y varios 
nuevos han aparecido.

Hace falta echar un vista-
zo a los noticieros para pal-
par el descontento de los 
usuarios: no hay medicinas, 
no son atendidos con respe-
to, la infraestructura de los 
hospitales no es la adecuada, 
no consiguen citas y, de ha-
cerlo, serán atendidos mu-
chos meses después, y así se 
puede hacer una lista sin fin 
de los problemas que se ven 
a diario en los centros de sa-
lud del país.

Si bien los problemas son 
muchos, solucionar dos de 
ellos mejorará enormemen-
te la calidad del servicio, se 
trata de la mejora en la eva-
luación de los medicamen-
tos que se incorporan en los 
tratamientos y la gestión del 
presupuesto para comprar-
los y distribuirlos. Pues, aun-
que algunos crean que el 
punto de partida de los ma-
les del sector sea la falta de 
recursos, la verdadera causa 
es la corrupción, producto 
de gestiones precarias e indo-
lentes que vienen de años.

El presupuesto de Salud 
ha aumentado e incluso el 
Ministerio de Salud (Minsa) 
ha manifestado que ha eje-
cutado casi el 50% del mis-
mo. Sin embargo, el ciudada-
no sigue sin percibir 
cambios.

Sucede que, de acuerdo 
con información oficial a ju-
nio del 2018, el Minsa ha eje-
cutado el 12% del presupues-
to para comprar productos 
farmacéuticos, el 10% para 
medicinas para el tratamien-
to de enfermedades como la 
TBC y el VIH/sida, el 17% de la 
partida para compras de me-
dicamentos para la salud neo-
natal, y esta lista de porcenta-
jes ínfimos puede continuar.

Únicamente la partida 
de salarios y remuneracio-
nes de trabajadores es la más 
cercana al porcentaje de eje-
cución total del sector, con 
un 45%. Claramente las ci-
fras demuestran una defi-
ciencia en la gestión más que 
en recursos.

Hoy en día es un gran 
problema la evaluación de 
los medicamentos que el Es-
tado distribuye.

No existe consenso entre 
los prestadores de salud del 
país, cada uno elabora su 
propio petitorio, afectando 
así al ciudadano. Essalud ela-
bora un petitorio, el Minsa 
otro y una gerencia del Segu-
ro Integral de Salud ha em-
pezado a realizar lo propio. 
Además, el Petitorio Nacio-
nal Único de Medicamentos 
Esenciales (PNUME) del Min-
sa se realiza de manera poco 
transparente y participativa, 
de manera unilateral, sin co-
nocerse los criterios que se 
utilizan, dejando desatendi-
dos a un porcentaje impor-
tante de la población.

Este no recibe aportes de 
la ciudadanía, asociaciones 
de pacientes, academia, ni 
de la industria farmacéutica, 
como sí sucede en Brasil, 
Francia, Uruguay o EE.UU.

De acuerdo con Contri-
buyentes por Respeto, el 
Minsa y Essalud concentran 
el 96% de la compra nacional 
de medicamentos, lo cual 
traería ventajas al realizarse 
compras corporativas, ha-
biéndose previamente iden-
tificado los medicamentos 
que la población necesita y 
previendo cantidades, pero 
esto no es posible porque no 
existe un registro de pacien-
tes por enfermedades.

De este modo, en deter-
minados meses del año las 
medicinas escasean, aunque 
haya presupuesto para com-
prarlas. Además, por la auto-
nomía que tienen los Gobier-
nos Regionales, se presentan 
dificultades para que estos 
almacenen adecuadamente y 
distribuyan a tiempo los me-
dicamentos que se compran.

Este es un tema impor-
tante que nos atañe a todos y 
como contribuyentes debe-
mos poner especial atención 
en el uso adecuado de los re-
cursos.

Además de consideracio-
nes éticas y humanitarias, el 
presupuesto que maneja el 
Estado es el aporte que reali-
zamos todos los peruanos, el 
cual debe servir para cons-
truir un Estado más transpa-
rente, ético y al verdadero 
servicio del ciudadano.

LA SALUD PÚBLICA 
SIGUE ENFERMA 
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ACTUALIDAD MÉDICA

TECNOLOGÍA MÉDICA

La artrosis de tobillo es una enfermedad con una prevalencia más alta de lo que se creía, pues representa entre el 
16 y 23% de todas las artrosis en el mundo, y es además una de las principales causas para un remplazo de tobillo. 
Aquí lo último en la solución a este problema. 

Avances en técnicas, cirugía y 
prótesis para la artoplastia de tobillo 

CIRUGÍA DE PIE Y TOBILLO DE LA CLÍNICA DELGADO - GRUPO AUNA 

La articulación del tobillo 
puede soportar hasta cinco ve-
ces el peso corporal, pero a di-
ferencia de las articulaciones 
de las rodillas o la cadera, el 
tobillo tiene un cartílago mu-
cho más fino. Es por eso que 
una lesión en esta zona del 
cuerpo puede terminar en un 
reemplazo de tobillo.

Según el doctor Xavier 
Martín Oliva, médico trauma-
tólogo de España con amplia 
experiencia en cirugía recons-
tructiva del pie y del tobillo, 
desde hace más de veinte años 
se ha venido dado un aumento 
en la incidencia de artrosis de 
tobillo en todo el mundo. Por 
ende, hay cada vez más reem-
plazos de esta articulación.

En la actualidad la artrosis 
de tobillo es un problema de 
salud con una prevalencia de 
entre el 16 y 23% de todas las 
artrosis en el mundo. 

“El tobillo tiene una articu-
lación en particular que es la 
responsable del 75% del movi-
miento ascendente y descen-
dente del pie, de modo que una 
artrosis puede causar mucho 
dolor y limitación en la movili-
dad del pie”, detalló el exper-
to, quien visitó a sus homólo-
gos en la Clínica Delgado para 
intercambiar experiencias en 
cirugías de pie y tobillo.

ALTERNATIVA
Afortunadamente la medi-

cina ofrece alternativas cada 

vez más novedosas para el tra-
tamiento de lesiones en el pie 
y tobillo. Por ejemplo, hoy las 
cirugías en general tienden a 
apostar más por lo minima-
mente invasivo y las prótesis 
de tobillo actuales permiten 
mantener la biomecánica y 
anatomía normal del tobillo. 

Justamente, para el doctor 
Martín Oliva, una de las mejo-
res alternativas que existe en 
el momento para el manejo de 
una artrosis de tobillo es la ar-
troplastía, una cirugía que 
ayuda a reemplazar el hueso y 
el cartílago dañado de esta ar-
ticulación, usando partes arti-
culares artificiales para reem-
plazar los huesos.

“Está indicada en pacien-
tes que sufren mucho dolor y 
de forma permanente, que tie-
nen la articulación destruida 
por una artrosis de tobillo, 
para quienes aún conservan 
cierto rango de movimiento a 
pesar de la artrosis, para quie-
nes han recibido el diagnóstico 
de artritis rematoidea con com-
promiso de tobillo y que ten-
gan más de 45 años”, detalló el 
experto.  

Cabe destacar, sin embar-
go, que quienes presentan de-
formidades asociadas a los to-
billos o que poseen 
enfermedades debilitantes 
como cáncer, HIV (SIDA), entre 
otros, dejan de ser candidatos 

idóneos para este tipo de inter-
vención.

Pero, ¿por qué la prótesis 
de tobillo es cada vez más reco-
mendada y hasta solicitada 
por los pacientes? En opinión 
del Dr. Xavier Martín se debe a 
que las prótesis actuales susti-
tuyen tranquilamente las su-
perficies degeneradas de la ar-
ticulación y están compuestas 
de titanio, oxiapatita y polieti-
leno (material sintético y bio-
compatible),  y que brindan ta-
sas de éxito cada vez más altos.

En el Perú, si bien la artro-
plastía para reemplazar una 
articulación se  viene aplican-
do desde el 2013, los expertos 
han notado grandes beneficios 
con esta técnica quirúrjica, 
pues mantiene el movimiento 
del tobillo en un radio fisiolófi-
co y permite el desplazamien-
to del pacientes sin dolor. 

Como contraparte, la ar-
troplastía también presenta 
algunos riesgos. Según el Dr. 

Alexis Gonzalés, Jefe de la Uini-
dad cirugía de Pie y Tobillo de 
la clínica Delgado, puede pre-
sentarse un aflojamiento de la 
articulación artificial por in-
fecciones, rigidez e inestabili-
dad del tobillo, piel que no ci-
catriza después de la cirugía, 
dolor crónico asociado a la co-
locación de la prótesis o reque-
rir de una cirugías de reduc-
ción con los años. 

“Inicialemente, debemos 
tener en claro que ninguna 
prótesis es eterna. Cualquiera 
de ellas tienen una vida útil de 
10, 12 o 15 años dependiendo 
del tipo de prótesis y dónde ha 
sido colocada. En el caso parti-
cular de la prótesis de tobillo 
existe una supervivencia de la 
prótesis en un 85% a los 10 
años. En otros casos, se requie-
ren de un retiro de prótesis o 
de una fusión del tobillo”, de-
talló el experto. 

OTRAS ALTERNATIVAS
Pero la artrosis no es la úni-

ca casusa que requiere una ci-
rufgía mayor de pie, existen 
otros procedimientos que se 
viene realizando en el Perú 
para darles solución. “En la 
unidad de Pie y Tobillo de Clíni-
ca Delgado estamos desarro-
llando protocolos para el ma-
nejo de cirugías minimamente 
invasivas en casos de artrode-
sis de tobillo o fusión de tobi-
llo, que es también una alter-
nativa a la prótesis de tobillo. 
Es decir, ya no se realizan ciru-
gías abiertas, sino que son ar-
troscópicas. También estamos 
desarrollando el protocolo del 
manejo de fascitis plantar me-
diante el alargamiento del 
músculo gastrocnemio”, contó 
el doctor Gonzales.

Estos protocólos permiten 
tener menores tasas de infec-
ciones post-operatorias, reha-
bilitaciones físicas más tem-
pranas y ofrecer mayores 
beneficios a los pacientes. 

En la artrodesis de tobillo, 
por ejemplo, el paciente sólo 
requerirá de rehabilitación y 
fisioterapia posterior a la ciru-
gía durante los dos primeros 
meses; después de este tiempo 
podrá hacer su vida normal 
permitiéndole practicar ejerci-
cios de bajo impacto como na-
tación o bicicleta. 

“Otra novedad es el proto-
colo de rápida recuperación en 
el manejo de roturas del ten-
dón de aquiles mediante ciru-
gia minimamente invasiva. Es 
decir, hacemos una incisión en 
la piel de dos centímetros y rea-
lizamos una reparación del 
tendón roto. El paciente vuelve 
a su vida laboral a la tercera 
semana. También estamos rea-
lizando cirugías de lesiones 
deportivas mediante cirugía 
artroscópicas que consiste en 
introducir el lente y material 
especial para hacer la repara-
ción de las diferentes lesio-
nes”, finalizó el galeno de la 
Clínica Delgado
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EVENTOS & PROTAGONISTAS
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CLÍNICA SAN FELIPE CELEBRA 60 AÑOS 
Con un cóctel y el anuncio de la construcción de su 

nuevo centro en la Molina, la Clínica San Felipe celebró 
sus 60 años de vida institucional. Tuvieron la palabra en 
la noche de gala Rosa María Vásquez, Gerente General, 
Dr. Ernesto Aspillaga, Director Médico, Dr. Carlos Roe 
Battistini y Dr. Cesar Delgado Sayán, médico internista.

HOSPITAL DOS DE MAYO 
El Dos de Mayo inauguró el ambiente del Servicio 

de Hematología Clínica “Norberto Quezada Velásquez” 
con la presencia de la Dra. Rosario Kiyohara, Directora 
General, Dr. Carlos Cueva, Director Adjunto, Dra. Nancy 
Loayza, Jefa del Servicio de Hematología Clínica.

FOTOS 1, 2, 3 Y 4

FOTOS 5 Y 6

MINSA Y ANTAMINA FIRMAN CONVENIO DE PARA NUEVO HOSPITAL DE HUARMEY
Con la presencia de Presidente de la República Ing. Martín Vizcarra y la Ministra de Salud, Silvia Pessah, el Ministerio 

de Salud (Minsa) y Antamina firmaron el convenio de inversión pública para la construcción del nuevo Hospital de 
Huarmey, ubicado en la región Áncash. El nuevo hospital, de categoría II-2 será construido sobre un terreno de más 
de 9500 metros cuadrados. La inversión de la obra que asciende a más de 90 millones de soles y beneficiará a una 
población directa de más 33 mil personas, contempla la adquisición de equipos, mobiliario médico y tecnologías de 
la información y comunicaciones, ambulancias, entre otros. En la foto: Martin Vizcarra, Presidente de la República del 
Perú, la Ministra de Salud, Silvia Pessah y Darío Zegarra, Vicepresidente de Asuntos Corporativos en Antamina.
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EVENTOS & PROTAGONISTAS

 

MODERNA UNIDAD DE RECUPERACIONES 
La Clínica Javier Prado inauguró una nueva sala de 
recuperaciones como parte de las celebraciones por 
el día de la Medicina Peruana. Al evento asistieron 
los accionistas de la clínica como la Dra. Rachel 
Silberman, Dr. Samuel Stern, Dr. Javier Castillo, Dr. 
Víctor Pardo, además del Dr. Jorge Ruiz, Gerente 
General de la Clínica, el Dr. Enrique Solórzano, 
Director Médico, Dra. Yukimi Yshii, Subdirectora y 
la Dra. Cecilia Solís-Rosas, Presidenta del Cuerpo 
Médico. 

DÍA DEL FARMACÉUTICO
El CQFP congregó a la mayor parte de sus 

colegiados a una reunión de celebración por el día 
mundial del químico farmacéutico. Contó con la 
presencia de autoridades farmacéuticas e invitados 
comola Dra. Q.F. Emma Córdova Espinoza, Directora 
General de la Digemid, Dra. Luisa Negrón Ballarte, 
Decana de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 
de la UNMSM, y la Dra. Magda Sánchez García, 
Presidenta de la SPF Hospitalaria.

FOTOS 1, 2, 3 Y 4

FOTOS 5 Y 6
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FOTOS 7, 8 Y 9
CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE AUNA  

El Dr. Alfredo Aguilar, Director Científico y 
Académico de AUNA, junto a Andre Tenan, country 
lead de Johnson & Johnson en Perú, Ecuador y 
Bolivia, inauguraron el Centro de Entrenamiento 
y Simulación Avanzada en Perú a través de una 
alianza entre Johnson & Johnson Medical Devices y 
la Escuela Especializada en Ciencias de la Salud de 
AUNA (ESECS).
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WHO IS WHO
 “Integro el conocimiento 
médico con el hatha yoga”

¿Cómo descubre el yoga y 
desea incluirla en su vida?

Cuando estaba estudiando 
genética humana en Canadá, 
en McGill University, trabajaba 
en el Montreal Chidlren’s Hos-
pital. Necesitaba un cambio de 
ambiente y estado mental. En 
ese afán, alguien me comenta 
de un programa que se estaba 
dando por primera vez en mi 
ciudad. Isha Foundation entre-
gaba este programa, el cual pre-
senta el yoga de manera cientí-
fica, y yo soy una científica. Por 
eso decidí probarlo. 

¿Cómo era su estado mental 
entonces?

Tenía un estado mental en 
el que la ansiedad primaba por-
que todo era ocupación: si no 
era estudiar, era trabajar o las 
obligaciones como ir al super-
mercado o al gimnasio. Pero yo 
buscaba algo más que todo eso. 
Buscaba bienestar completo. 
No solo se trataba de la activi-
dad física, que la venía hacien-
do. Tampoco era solo comer 
bien, que también lo hacía.

¿Después de practicar yoga 
su cambio fue notable?

Al mes, me di cuenta que 
aparte de haber bajado de peso 
y de obtener flexibilidad física 
y fuerza muscular, me estaba 
volviendo más eficiente y pen-
saba más claramente. Incluso 
todas mis notas en la universi-
dad alcanzaron el A y gané pre-
mios como estudiante, dormía 
menos que antes pero dormía 
mejor. 

¿Por cuánto tiempo practi-
có yoga antes empezar a trans-
mitirlo?

Practiqué yoga por casi cin-
co años antes de aprender a 
transmitirlo. El yoga es una dis-
ciplina que involucra prácticas, 
no solo usar el cuerpo. De he-

La Dra. Claudia Matos Miranda, genetista humana y médico integrativo, practica y transmite desde hace varios 
años el hatha yoga, que es una ciencia que aprendió en la India y trasladó a nuestro país, incluyéndola en su 
práctica clínica. Aquí nos cuenta de cómo descubrió este mundo que ha mejorado la salud física, mental y 
espiritual de ella misma y las personas que atiende.  

Dra. Claudia Matos Miranda
Genetista Humana y Médico Integrativo

médica completa y si es necesa-
rio lo derivamos al especialista 
que el paciente necesita.

¿Cómo se dio su llegada al 
Perú tras su estadía y ejercicio 
de la profesión en Canadá?

Vine al Perú de visita por 
un tema personal. Luego em-
piezo atender pacientes en un 
consultorio privado. Es así 
como luego la Clínica San Feli-
pe me invita a formar parte de 
su staff. Acepté porque me gus-
tó la visión de la clínica, en 
donde el enfoque no es solo la 
dolencia sino el paciente. 

¿No existen muchos médi-
cos integrativos en el Perú?

No por ahora. Es una gran 
oportunidad que la Clínica San 
Felipe esté interesada en darle 
algo diferente a sus pacientes 
para que puedan mejorar. 

¿Hay otras personas que 
transmiten el mismo yoga que 
trasmite usted?

El yoga que transmito es 
un hatha yoga clásico, una tra-
dición que data de mas de 5000 
años y conservada en toda su 
profundidad y autenticidad. 
Este linaje de yoga es bastante 
conocido a nivel mundial, hay 
centenas de profesores en el 
mundo pero en actualmente 
solo hay 5 profesores que lo 
transmiten en Español en Lati-
noamerica. En el Perú, mi espo-
so y yo somos los únicos que lo 
trasmitimos. 

¿Su esposo también llevó 
el mismo entrenamiento que 
usted?

Sí, él lo usa en sus activida-
des deportivas. 

¿A sus padres y/o hermanos 
también los ha convencidos de 
hacer yoga?

Mi padre lo ha prácticado y 
se dio cuenta que con el yoga 
podía aliviar un  dolor físico 
que tenía. Me dijo yo no sé qué 
es esto pero me funciona. 

¿Aun tiene planes de regre-
sar a Canadá?

Decidí establecerme en el 
Perú pero mantengo proyectos 
en Canadá. Uno de ellos impli-
ca colaborar con un programa 
de McGill University que se lla-
ma “Whole Person Care” que se 
dedica a enseñar a los médicos 
y estudiantes de medicina téc-
nicas de meditación para ayu-
darlos a disminuir el estrés y a 
mantener su empatía y compa-
sión con el paciente. 

Médico Cirujano de la Universidad  
Peruana Cayetano Heredia, realizó 
una MSc in Human Genetics en 
McGill University  y trabajó como 
Research Fellow - Genetics en 
Tufts Medical Center, Montreal 
Children’s Hospital y Johns Hopkins 
Hospital. Además se formó como 
Instructora de Isha Hatha Yoga en 
India.  Actualmente  labora en  la 
Clínica San Felipe.

DR. CLAUDIA MATOS

 “alguien me comenta de un Programa 
que se estaba dando Por Primera vez en 
mi ciudad. isha foundation entregaba 

este Programa, el cual Presenta el 
yoga de manera científica, y yo soy una 
científica. Por eso decidí Probarlo... ”

dor del yoga…
Hay varios estudios que 

prueban su efecto positivo a ni-
vel inmunológico, salud cardio-
vascular y ansiedad y hay ya 
varios estudios en yoga y gené-
tica. De hecho se ha probado 
que la práctica de yoga de ma-
nera continua genera un efecto 
regenerativo celular. El tama-
ño de los telómeros, que son 
indicadores del envejecimiento 
celular y que juegan un papel 
fundamental en el cáncer, se 
mantiene o no se reduce tan 
rápido con la práctica del yoga. 
Allí podría estar la explicación 
de por qué las personas que 
practican yoga por muchos 
años se ven más jóvenes, tienen 
más energía, están más flexi-
bles y se ven físicamente bien. 

¿Cómo ha llevado el yoga a 
su práctica clínica?

Lo que hago es medicina 
integrativa que cuida del aspec-
to físico, mental y espiritual de 
la persona e integra el conoci-
miento médico con los conoci-
mientos que puede tener otro 
sistema no convencional que 
haya probado ser científica-
mente eficiente, como el yoga. 
Para la clínica San Felipe, que 
es donde trabajo, es importan-
te no solamente encargarnos 
de la dolencia sino asegurarnos 
que la persona esté bien en ge-
neral, y el yoga es una excelen-
te herramienta para lograrlo.

Usted atiende personas re-
feridas de sus médicos y/o espe-
cialistas…

Así es, tomo en cuenta lo 
que el médico que los ha referi-
do le ha dado como terapia y 
refuerzo esa terapia con prácti-
cas complementarias que se 
ajustan a su dolencia. En pa-
cientes que llegan por cuenta 
propia hago una evaluación 

trenamiento con Isha Founda-
tion que abrió para personas 
que deseen dedicarse y entre-
gar prácticas que antes solo po-
días recibir por internos de la 
institución.  

¿Le fue complicado llevar 
este entrenamiento en India?

El entrenamiento duró cin-
co meses, estuvimos en un in-
ternado en la que tuvimos más 
de 1,750 horas de entrenamien-
to, pero incluso después de eso 
tenemos revisiones cada seis 
meses. El entrenamiento no 
fue fácil al inicio. No obstante, 
lejos de cansarnos, el yoga te da 
más energía, por eso la gente 
que práctica yoga de manera 
regular comienza a dormir me-
nos pero descansa más. 

Hábleme de los estudios de 
investigación que hay alrede-

cho el yoga no es un ejercicio 
como tal. El yoga puede usar el 
cuerpo para llegar a un estado 
meditativo y ayuda a mantener-
lo durante el día. La meditación 
un estado mental que permite 
que tener distancia entre tú y lo 
que pasa a tu alrededor y eso 
permite que haya claridad, ya 
no te sientes tan agobiado por 
lo que te pasa.

¿El yoga es útil para todos?

Sí, pero no todas las prácti-
cas del yoga son para todas las 
personas porque todos somos 
distintos. Es por eso que es im-
portante hacer una evaluación 
médica a la persona con la que 
estás trabajando. 

¿Cómo es que decide dejar 
sus actividades médicas para 
estudiar yoga?

Me tomé un año sabático y 
fui a la India donde hice un en-
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SEMESTRE 2018-II

INSCRIPCIÓN:

ENTREVISTAS:

MATRÍCULA:

INICIO DE CLASES:

FIN DE SEMESTRE:

11 de junio al 03 de agosto

06 y 09 de agosto

13 al 17 de agosto

18 de agosto

08 de diciembre

/PosgradoMedicinaUSMP

Av. Alameda del Corregidor 1531 - La Molina
Teléfonos: 365-0483, 365-2300, 365-3640 Anexos: 139, 178
www.posgradomedicina.usmp.edu.pe
E-mail: posgrado_fmh@usmp.pe

INFORMES E INSCRIPCIONES

Acreditada Internacionalmente por:Licenciada por:

*Descuentos no acumulables y aplicados a partir de la 2º cuota. |  Los Bachilleres o Maestros de la USMP están 
exonerados al pago por inscripción.

Para MAESTRÍAS. 
Beneficio para docentes de la Facultad 
de Medicina Humana - USMP.

Para MAESTRÍAS y DOCTORADO. 
Beneficio para egresados y graduados 
de las carreras de pregrado de la USMP.

- Medicina con mención (para médicos especialistas)

- Salud Pública y Gestión de Sistemas de Salud

- Medicina Ocupacional y Medio Ambiente

- Gerencia de Servicios de Salud

- Investigación Clínica

- Salud Ocupacional

MAESTRÍAS

- Salud Pública

DOCTORADO


