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DR. CABALLERO, FAC. DE EDUCACIÓN 
DE LA DIABETES DE HARVARD

FARMACOLOGÍA: FARMACOLOGÍA:

INMUNOTERAPIA APROBADA
PARA CÁNCER DE MAMA

NOVARTIS RECIBE LA APROBACIÓN
PARA BEOVU

Aprobación en Argentina es la primera en Latam para 
pacientes con cáncer de mama metastásico triple 
negativo, PD-L1 positivo..

Nuevo tratamiento de Novartis para la degeneración 
macular fue aceptada por FDA. Se basó en los hallazgos de 
los ensayos clínicos de Fase III HAWK y HARRIER.

Los médicos que no llevan un estilo de vida saludable, 
suelen evitar discusiones o recomendaciones a sus 
pacientes en estos mismos aspectos, lo cual no ayuda al 
abordaje y tratamiento de las enfermedades como diabetes

Sumario:

Dr. Lombart: “Al 
cáncer hoy lo 
conocemos en sus
entrañas”
El Dr. Antonio Llombart, fundó la Fundación del 
Instituto Valenciano Oncológico (IVO), institución líder 
en Europa con más de 40 años en la lucha contra el 
cáncer en todas sus vertientes y en esta entrevista nos 
hace una fotografía del momento actual

INVESTIGACIÓN:

DIABETES:“Hemos marcado un hito 
en la modernización 

del CQFP”

QF. MARCIAL TORRES CABALLERO, DECANO NACIONAL 
DEL COLEGIO QUÍMICO FARMACEUTICO DEL PERÚ
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ACTUALIDAD

Presupuesto aumentará junto con la construcción de 48 centros de salud comunitarios 
en todo el país y se contará con 13 nuevos Hogares Protegidos sumados a los seis que 
ya existen.

S/. 390 Millones para la 
salud mental en el 2020 

El Ministerio de Salud 
(Minsa) ha casi cuadruplicado 
su presupuesto en salud men-
tal, de 87 millones de soles 
que tenía en el año 2015 a 326 
millones de soles en el presen-
te año y con ello se implemen-
tarán hasta el mes de diciem-
bre 48 Centros de Salud 
Mental Comunitarios (CSMC) 
distribuidos en todo el país y 
13 nuevos Hogares Protegidos 
(HP). Dicho monto cubre ade-
más el pago de planilla, medi-
camentos, equipamiento y 
mobiliario, y adecuación de 
infraestructura.

El presupuesto de este año 
(326 millones de soles) es apro-
ximadamente, el 2 por ciento 
del presupuesto de salud y 
para el próximo año se ha con-
siderado un total de 390 millo-
nes de soles, según señaló 
Humberto Castillo Martell, ase-
sor del Despacho Ministerial 
del Minsa, durante la presenta-
ción del Balance Nacional de la 
Política de Salud Mental: Avan-
ces y retos, organizado por la 
Defensoría del Pueblo. 

El Dr. Castillo anunció tam-
bién que se tiene previsto inau-
gurar hasta diciembre próxi-
mo, 48 Centros de Salud 
Mental Comunitarios, que se 
sumarán a los 103 que existen 
en la actualidad, alcanzando 
un total de 151 a nivel nacio-

nal. Adicionalmente, se conta-
rá con 13 nuevos Hogares Pro-
tegidos sumados a los seis que 
ya existen.

El nuevo enfoque de salud 
mental es cambiar la forma de 
atender. Los Centros de Salud 
Mental Comunitarios (CSMC), 
están lejos de la idea tradicio-
nal de los antiguos hospitales 
psiquiátricos, donde se recluía 
a los pacientes para ofrecerles 
tratamiento. La nueva tenden-
cia que se aplica en el Perú, es 

el cuidado colaborativo a las 
personas, sin que pierdan sus 
vínculos familiares, laborales y 
comunitarios.

Los beneficios de estos cen-
tros son diversos y entre ellos 
están: la cercanía a los pacien-
tes que asegura la continuidad 
del tratamiento; también el 
contar con un equipo especiali-
zado conformado por psiquia-
tras, médico de familia, psicó-
logos, enfermeras, trabajadores 
sociales, terapeuta de lenguaje 

y terapeuta ocupacional, quí-
mico farmacéutico y técnicos 
de enfermería.

Justamente estos CSMC se-
rán inaugurados cinco entre 
las provincias de Lima, Ayacu-
cho, Arequipa, Apurímac y 
San Martín, además del pri-
mer Centro de Salud Mental 
Comunitario Universitario en 
la Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos, que alber-
ga a una población de más de 
40 mil estudiantes.

Estudio de percepción 
presentado por Oftálmica 
en Lima muestra que accio-
nes y caminos se vienen to-
mando en prevención de la 
salud visual. 

El “Estudio sobre la percep-
ción de la calidad de vida y sa-
lud visual de los limeños – 
2019”, presentado por 
Oftálmica Clínica de la Visión, 
reveló que según la percepción 
de los encuestados, las perso-
nas mayores de 55 años, más 
de un tercio indica sufrir 
“siempre” de una afección vi-
sual, mientras que el grupo de 
personas de 35 años a más, 4 de 
cada 10 presenta afecciones vi-
suales con regularidad. 

Esta investigación que ha 
sido aplicada en más de 30 dis-
tritos de Lima (Norte, Sur, Este, 
Moderna y Antigua) toma las 
percepciones de 1410 ciudada-
nos mayores de 18 años y deja 
cifras que preocupan por la in-
acción de quienes la padecen. 
“El 55% de los limeños que pre-
sentan algún problema visual 
se encuentra en tratamiento 
con un especialista oftalmólo-
go o viene siendo medicado. Sin 
embargo, otro significativo 
30% no ha tomado medida al-
guna y un 15% está recurriendo 
a soluciones no especializadas” 
señala el Dr. Gerardo Arana, Di-
rector Médico de Oftálmica Clí-
nica de la Visión. 

Arana añade que el estudio 
les ha servido para sacar algu-
nas conclusiones como la de 
enfermedades de alta compleji-
dad; tales como catarata, glau-
coma, maculopatías, entre 
otras, pueden que no estén 
siendo identificadas por la fal-
ta de información y estén con-

fundiéndose con algunas de 
baja complejidad.

“Un 80% de las personas 
que indicaron padecer una pa-
tología ocular precisaron que 
presentan enfermedades re-
fractivas; es decir, que usan len-
tes por miopía, astigmatismo, 
presbicia, hipermetropía y 
otras enfermedades que no son 
de gran complejidad. Acaso, 
¿hay personas que tienen enfer-
medades visuales complejas 
(maculopatía, glaucoma, cata-
rata, etc.) que las podrían estar 
catalogando como simples?” 
indicó el Dr. Arana.

Asimismo, indicó el especia-
lista que según el estudio, “hay 
un 30% de personas que, aun 
siendo afectadas por una enfer-
medad visual, indican no haber 
tomado medida alguna. Eso es 
grave y el riesgo de que la salud 
visual se deteriore es muy alto. 
La visión es un sentido muy va-
lioso y que afecta de forma direc-
ta la calidad de vida de las perso-
nas” subraya el especialista. 

La OMS precisó el año pasa-
do que 1300 millones de perso-
nas tienen una deficiencia vi-
sual y que el 80% de esos casos 
se consideran evitables. “Pode-
mos hacer mucho para evitar 
que muchos cuadros terminen 
en ceguera o patologías comple-
jas”, precisó Carlos Siverio Llo-
sa, especialista de Oftálmica.

Otro dato importante que 
arrojó el estudio revela que un 
54% de limeños está dispuesto 
a donar su córnea, mientras 
que un 56% donaría su corazón 
y su riñón. Este perfil es impor-
tante puesto que el Ministerio 
de Salud (MINSA), señala que 
son 6,972 peruanos que están a 
la espera de un trasplante de 
órganos y tejidos.

Brecha de enfermeros 
en el país afecta áreas crí-
ticas como las UCIs de los 
hospitales. 

El país cuenta con 75 UCI 
en sus principales hospitales y 
cada paciente permanece allí 
entre siete a quince días, si te-
nemos en cuenta que por cada 
enfermero en estas unidades 
se atiende a cinco o más pa-
cientes, cuando los estándares 
sanitarios internacionales es-
tablecen que como máximo 
deben atender a dos, se habla 
de un riesgo, señala María del 
Rosario Palacios, docente de la 
carrera de Enfermería de la 
Universidad de Ciencias y Hu-

manidades (UCH).
“La salud de los pacientes 

en las unidades de cuidados 
intensivos (UCI) de los hospita-

les corre riesgos si no se resuel-
ve el déficit de enfermeros en 
el sector” explicó la especialis-
ta quien añadió que “los enfer-
meros de las UCI son responsa-
bles del monitoreo de manera 
permanente de los signos vita-
les y otros parámetros de los 
hospitalizados, las 24 horas 
del día. También operan los 
aparatos biomédicos a los que 
están conectados los pacien-
tes, cuya condición de salud es 
grave”, señalo.

Según el Colegio de Enfer-
meros del Perú, de los 96.000 
enfermeros colegiados en el 
Perú, solo 57.000 ejercen la ca-
rrera, por lo que sugiere la do-
cente, “aumentar el presu-

puesto en el sector Salud, de 
tal modo que permita contra-
tar a más enfermeros y mejo-
rar sus remuneraciones, lo 
que evitaría que migren a 
otros países para buscar mejo-
res oportunidades”. 

El déficit de enfermeros 
también se evidencia cuando 
los pacientes son dados de 
alta, pues la gran mayoría no 
cuenta con el respaldo de pro-
fesionales que garanticen su 
recuperación en los domici-
lios. “Los familiares que to-
man este rol podrían poner en 
riesgo la salud cuando reali-
zan curaciones o administran 
medicamentos sin criterio”, fi-
nalizó la especialista.. 

SOLO HAY 15 ENFERMEROS POR CADA 10 MIL HABITANTES

Enfermedades 
oftalmológicas: 
Más recurrentes 
son en Lima 
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 “Esta lEy considEra una pEnalidad si 
Es quE la farmacia o botica privada no 
cuEnta con El listado dE mEdicamEntos 

gEnéricos, pEro Esta sanción sErá 
aplicada dE forma progrEsiva y Es dE 

caráctEr disuasivo”

La lista de los medicamentos genéricos que se venda al público será en proporción al 
tamaño del establecimiento farmacéutico y no afectará la distribución de medicinas 
en el sector privado. Así lo afirmo Víctor Zamora, asesor del Viceministerio de Salud 
Pública del Ministerio de Salud (Minsa)

Lista será en proporción al 
tamaño de farmacias  

La lista de los medicamen-
tos genéricos que se venda al 
público será en proporción al 
tamaño del establecimiento 
farmacéutico, a fin de no afec-
tar la participación en el mer-
cado ni la distribución de estos 
productos de las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes).

Así lo afirmó Víctor Zamo-
ra, asesor del Viceministerio de 
Salud Pública del Ministerio de 
Salud (Minsa), al referirse al De-
creto de Urgencia sobre la acce-
sibilidad y disponibilidad de los 
medicamentos genéricos, pro-
ductos biológicos y dispositivos 
médicos, a aprobarse próxima-
mente por el Ejecutivo.

“Debo decirles a las pymes 
dedicadas a la venta de medica-
mentos que esta ley no busca 
alterar su participación en el 
mercado, al contrario, quere-
mos que el usuario tenga opcio-
nes para elegir, y dentro de es-
tas alternativas discernir entre 
medicamentos genéricos, segu-
ros y al alcance de sus bolsi-
llos”, añadió Zamora.

Además, dijo que el Minsa 
va a elaborar un reglamento 
que incluya la participación de 
las pymes. Y tanto ellas como la 
ciudadanía serán beneficiadas 

con esta iniciativa.
“Esta ley considera una pe-

nalidad si es que la farmacia o 
botica privada no cuenta con el 
listado de medicamentos gené-
ricos, pero esta sanción será 
aplicada de forma progresiva y 
es de carácter disuasivo”, agre-
gó el funcionario.

Asimismo, destacó que no 
se pretende que una botica de 
una localidad pequeña o de zo-
nas lejanas sea clausurada, lo 
que se busca es garantizar un 
stock mínimo, de acuerdo a la 
necesidad y la carga de enfer-
medad prevalente de su ámbi-
to territorial. 

“La lista de genéricos será 
en proporción al tamaño de la 
farmacia y para ello se elabora-
rá el reglamento respectivo”, 
aseguró.

Precisó que la ministra de 
Salud, Zulema Tomás, está li-
derando esta iniciativa de polí-
tica pública para que toda la 
ciudadanía tenga acceso a me-
dicamentos seguros y baratos 
como parte de un derecho del 
ciudadano a la salud. 

Por ello, el consumidor 
debe tener opciones para ad-
quirirlos y es deber de las far-
macias mostrarle esas alterna-
tivas de productos. 

Zamora añadió que el Mi-
nisterio de Salud realiza trata-
mientos exitosos contra la tu-
berculosis, VIH, hipertensión y 
diabetes con medicamentos 
genéricos financiados por el Se-
guro Integral de Salud (SIS). 

Mencionó además que el 
30% del gasto total en salud 
sale del bolsillo del ciudadano 

y ello los empobrece más. 
Citó como ejemplo que un 

paciente con diabetes podrá 
adquirir su tratamiento men-
sual genérico a dos soles cuan-
do antes pagaba aproximada-
mente 60 soles en 
establecimientos privados.

De otro lado, el funciona-
rio resaltó que esta ley fortale-
cerá la oferta pública a través 
de un gran operador logístico 
que es el Centro Nacional de 
Abastecimiento de Recursos Es-
tratégicos en Salud (CENARES).

Explicó que dicho centro se 
encargará de grandes compras 
de medicamentos de manera 
corporativa (Minsa, Essalud, Sa-
nidad de las Fuerzas Armadas y 
Policiales y Direcciones Regio-
nales de Salud) para abastecer 
las farmacias públicas a pre-
cios asequibles para la pobla-
ción. De esta manera, ya no 
habrá almacenes vacíos o me-
dicinas malogradas.

DATOS:
Cabe recordar que el Minsa 

establecerá una lista de aproxi-
madamente 80 medicamentos 
de alta demanda y destinados a 
las enfermedades más preva-
lentes en el Perú.

Tres años después del 
Fenómeno del Niño se ini-
ciarían obras de recons-
trucción de hospitales 
afectados en Lambayeque. 
Minsa destina S/ 33 mllns a 
regiones para operación de 
18 establecimientos de sa-
lud. Recursos ampliarán 
cobertura y calidad de ser-
vicios de salud para más de 
1.4 millones de peruanos.

Los expedientes técnicos 
para las obras en los 28 estable-
cimientos de salud afectados 
por el Fenómeno del Niño en el 
2017, recién estarán listos en 
enero de 2020 y con ello se po-
drían iniciar las obras de re-
construcción parcial pues la 
etapa final sería en el 2021, así 
lo señaló Rocío Espino Goico-
chea, asesora del viceministro 
de Prestaciones y Asegura-
miento de Salud y coordinado-
ra de la Reconstrucción en el 
sector Salud. 

Autoridad para la Recons-
trucción con Cambios (RCC), 
destinó para el sector Salud en 
la región Lambayeque 113 mi-
llones de soles para las obras de 

los 28 establecimientos de sa-
lud, ubicados en los distritos de 
Cañaris, Incahuasi, Oyotún, 
Reque, Cayaltí, Pátapo, Oyo-
tún, Nueva Arica, Pucalá, Lagu-
nas, Olmos, Pítipo, San José y 
Salas.

La funcionaria enfatizó 
que el Minsa interviene en 19 
establecimientos, mientras 
nueve intervenciones cambia-
ron de unidad ejecutora como 
es el Gobierno Regional de 
Lambayeque (GRL) y algunas 
municipalidades. De este gru-
po de 19, ya son 15 los que ten-
drán expediente técnico culmi-
nado el próximo año y lo 
mismo sucederá con las labo-
res de rehabilitación y la re-
construcción parcial.

De otro lado, Espino Goico-
chea aseguró que por disposi-
ción de la ministra de Salud, 
Zulema Tomás Gonzales, se 
designó un equipo técnico en 
Lambayeque para brindar apo-
yo técnico a la Gerencia Regio-
nal de Salud (Geresa) en lo que 
respecta a la compra de equi-
pos valuados en un millón 800 
mil soles, dinero que fue trans-
ferido en su momento.

Por fin se podrán 
reconstruir 
hospitales en el 
norte 
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Los ecógrafos fueron distribuidos al 
Hospital II Alberto Hurtado Abadía de La 
Oroya y al CAP III Mantaro.

Dos modernos ecógrafos de última 
generación, valorizados en 212 mil soles, 
fueron adquiridos por la Red Asistencial 
Junín de EsSalud para el diagnóstico y 
control de diversas enfermedades, lo que 
beneficiará a más de 79 mil asegurados de 
la región.

Los sofisticados equipos cuentan con 
una alta resolución de imagen que 
permiten visualizar con mayor nitidez y 
precisión los órganos, tejidos y estructuras 
internas del cuerpo como el corazón, 
hígado, riñones, vesícula, vasos sanguíneos, 
así como zonas blandas del organismo.

Con el ecógrafo se puede detectar 
tumores, problemas cardiovasculares, 
cálculos renales, hernias, cálculos biliares, 
anomalías en el abdomen, pelvis, entre 
otras patologías. También es una herra-
mienta indispensable para el control 
prenatal, por cuanto permite detectar a 

tiempo cualquier anomalía que pueda 
presentar la mujer embarazada o el feto, 
durante el proceso de gestación.

Los ecógrafos fueron distribuidos al 
Hospital II Alberto Hurtado Abadía de La 
Oroya y al Centro de Atención Primaria 
(CAP) III Mantaro.

El doctor Miguel Arévalo Vila, gerente 
de la Red Asistencial Junín de EsSalud, 
informó que también se adquirió 14 
pulsioxímetros con onda pletismográfica 
para los diferentes servicios del Hospital 
Nacional Ramiro Prialé, que demandó una 
inversión superior a los 84 mil soles.

ACTUALIDAD

En lo que va del año, el Se-
guro Social de Salud (EsSalud) 
destinó más de 181 millones 
de soles en la compra de medi-
camentos y equipos para la 
prevención, diagnóstico y tra-
tamiento de los diversos tipos 
de cáncer a nivel nacional, in-
formó la institución.

De ese monto, 170 millo-
nes de soles se utilizaron en la 
compra de medicamentos, 
mientras que más de once mi-

170 millones de soles se utilizaron en la compra de medicamentos, mientras que más de once millones fueron 
invertidos en la compra de equipos de última tecnología. Seguro Social realizó una campaña informativa y preventiva 
por el Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama.

EsSalud: 180 millones para prevención 
y tratamiento contra el cáncer

daron más de 183 mil atencio-
nes en cuidados paliativos domi-
ciliarios mediante los servicios 
del Programa de Control Post 
Hospitalario Especializado (Co-
phoes) y del Programa de Aten-
ción Domiciliaria (Padomi). 

Asimismo, se realizaron 
más de 120 mil mamografías a 
nivel nacional, lo que ha per-
mitido prevenir el cáncer de 
mama y dar el tratamiento 
oportuno a las pacientes diag-

ESSALUD JUNÍN ADQUIERE ECÓGRAFOS 

 “sE rEalizaron más dE 120 mil 
mamografías a nivEl nacional, lo quE 

ha pErmitido prEvEnir El cáncEr dE 
mama y dar El tratamiEnto oportuno”

EsSalud fortalece lucha contra el cáncer 
de mama con modernos equipos 3D. Más de 
120 mil mamografías preventivas se 
realizaron de enero a agosto a nivel 
nacional. 

A propósito del Día Mundial de Lucha 
contra el Cáncer de Mama, el Seguro Social 
de Salud (EsSalud) cuenta con modernos 
mamógrafos 3D que permiten detectar, 
con varios años de anticipación y antes de 
que aparezca el tumor, la presencia de 
microcalcificaciones en la mama que 
serían el origen de un cáncer mamario 
incipiente.

La doctora Rosario Cueva Pérez, jefa del 
Servicio de Mastología del hospital 
Guillermo Almenara, resaltó que estos 
dispositivos de última tecnología registran 
imágenes digitales en tres dimensiones (3D) 
que hacen posible visualizar lesiones 
sospechosas en la mama.

Explicó que la mamografía digital 
(tomosíntesis), además de detectar 
oportunamente el problema, también 

ayuda a determinar si la lesión mamaria, es 
benigna o maligna.

De enero a agosto del presente año, 
EsSalud realizó 120 mil 016 mamografías a 
nivel nacional,  lo que ha permitido 
prevenir el cáncer de mama y dar el 
tratamiento oportuno a las pacientes 
diagnosticadas con esta neoplasia maligna.

ESSALUD LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 

nosticadas con esta neoplasia 
maligna.

Ripalda Ramírez enfatizó 
que la actual gestión de EsSa-
lud, que dirige Fiorella Moline-
lli, ha adoptado diversas accio-
nes para brindar una atención 

tipos de neoplasias con mayor 
incidencia de mortalidad en la 
población femenina.

Durante la jornada, espe-
cialistas de salud brindaron 
más de 300 atenciones gineco-
lógicas, examen de mama, ma-
mografías, pruebas de Papani-
colaou. También se dio 
consejos en nutrición y salud 
mental, y se realizaron sesio-
nes demostrativas de alimen-
tación saludable.

“EsSalud, como parte de la 
política institucional de la ac-
tual gestión, paciente al centro, 
viene impulsando medidas 
preventivas y estrategias que 
contribuyan a la prevención y 
detección temprana de esta en-

llones fueron invertidos en la 
compra de equipos de última 
tecnología, lo que permitió 
dar un tratamiento oportuno 
a los cientos de pacientes que 

padecen esta enfermedad, pre-
cisó Pedro Ripalda Ramírez, 
gerente de Oferta Flexible de 
EsSalud. 

Indicó que también se brin-

de calidad y oportuna para la 
detección, control y tratamien-
to de esta enfermedad. 

CAMPAÑA PREVENTIVA
En el marco del Día Mun-

dial contra el Cáncer de Mama, 
EsSalud realizó una campaña 
informativa y preventiva en la 
explanada (playa Miller) de su 
sede institucional, en Jesús 
María, para prevenir el cáncer 
de mama y cuello uterino, dos 

fermedad, y lograr la disminu-
ción de la incidencia de casos 
de esta enfermedad”, enfatizó 
Pedro Ripalda

Dijo que es importante 
que la población femenina 
tome conciencia y se haga un 
chequeo preventivo por lo me-
nos una vez al año,

Durante el 2018, EsSalud 
reportó 4,144 casos de cáncer 
de mama, la mayoría en muje-
res de 50 a 59 años.
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¿En qué situación estamos 
en cuanto a nuevas estrategias 
contra el cáncer?

La situación actual está ba-
sada, en los tratamientos clási-
cos, que tienen una gran vali-
dez en el momento actual 
(cirugía, quimioterapia y radio-
terapia) con nuevas técnicas 
radioterápicas, al que se le ha 
añadido en estos últimos años 
una terapia dirigida, que no 
solo es dirigida a determinados 
tumores, sino que además es 
personalizada, a determinadas 
personas, de forma que se com-
bina lo que es la terapia dirigi-
da, contra el tumor, a la tera-
pia adaptada específicamente 
de la genética de la persona 
que sufre el cáncer. 

Dos frentes de ataque…
Esa doble conjunción uni-

da a la quimioterapia general 
que se utiliza desde hace ya 
muchos años para combatir el 
cáncer es que hace una mejora 
importantísima en la supervi-
vencia y en la cura del cáncer. 
Hemos pasado en cáncer en 
general prácticamente en con-
seguir unas mejoras de super-

El Dr. Antonio Llombart, es uno de los que fundó la Fundación del Instituto Valenciano Oncológico (IVO), institución líder en Europa con más 
de 40 años en la lucha contra el cáncer en todas sus vertientes y en esta entrevista nos hace una fotografía del momento actual del cáncer 
en sus avances, desafíos y proyecciones. 

 “hEmos pasado En cáncEr En gEnEral prácticamEntE 
En consEguir unas mEjoras dE supErvivEncia alrEdEdor 
dEl 60 por 100 dE curacionEs dEfinitivas, y luEgo hay 
un gran grupo dE pErsonas quE no lo curamos todavía 
pEro si consEguimos mantEnErlos con una EnfErmEdad 

crónica, vivEn con su cáncEr pEro controlado. ”

Si bien los tratamientos in-
novadores son científicamente 
comprobamos que son efecti-
vos y alargan la vida, ¿el nuevo 
reto de este nuevo armamento 
de medicamentos está en que 
la calidad del diagnóstico tam-
bién este a la altura? 

Se ha introducido en estos 
últimos años, la secuenciación 
de nueva generación y en ella 
estamos secuenciando todo ge-
noma del tumor y de la perso-
na, haciendo un chequeo entre 
los genes normales y los patoló-
gicos en el tumor. Aunque los 
sistemas que se han puesto en 
marcha son muy buenos es im-
portante validar, establecer 
una serie de normas y de reglas 
que sean comunes para todos y 
en eso está el mundo científi-
co. Armonizar las normas de 
juego que han de utilizarse 
para establecer los criterios 
diagnósticos y pronósticos de 
los tumores. 

¿Cuánto tardará este proceso? 
Mucho de estas tecnologías 

están validadas y en uso y por 
lo tanto no es pensar en un fu-
turo, es una realidad, pero a 
pesar de eso hay algunos nue-
vos que van apareciendo, por 
ejemplo para nuevos fármacos 
en la inmunoterapia, que pri-
mero hay que hacer ensayos 
clínicos en sus distintas fases 
para ver si son utilizables para 
el resto de los enfermos y eso 
lleva tempo y cuesta mucho di-
nero. En ese sentido hay que 
reconocer que la industria far-
macéutica está haciendo un 
esfuerzo importantísimo gas-
tando grandes cantidades de 
dinero y que como toda indus-
tria, quiere recuperar algo de 
eso en un próximo futuro, por 
tanto los medicamentos son 
muy caros porque son tan per-
sonalizados que solo sirven al-
guno de ellos para una perso-
na, fíjese usted lo que es eso. 
Por ejemplo, hay células que 
debemos de prepararlas especí-
ficamente cultivándolas y esti-
mulando la creación de anti-
cuerpos frente al tumor de esa 
persona, eso no sirve para otra 
persona. Eso cuesta muchísi-
mo dinero, algunos tratamien-
tos cuestan más de medio mi-
llón e dólares. 

¿Cómo ha intervenido la in-

vivencia alrededor del 60 por 
100 de curaciones definitivas, y 
luego hay un gran grupo de 
personas que no lo curamos to-
davía pero si conseguimos 
mantenerlos con una enferme-
dad crónica, viven con su cán-
cer pero controlado. 

Pero estas estrategias han 
sido eficaces y tienen mucho 
foco en algunos tipos de cáncer 
pero de los más mortales como 
el de estómago, páncreas y co-
lon, aun todavía no ha llegado 
toda esta nueva artillería para 
este mal. ¿Qué ha pasado?

Hay que tener presente que 
el cáncer no es una enferme-
dad, son más de 200 enferme-
dades y esas 200 enfermedades  
y ya estamos curando muchas 

de ellas, lo que pasa es que to-
davía quedan un grupo de en-
fermedades que no las contro-
lamos y entre ellas están estas 
que mencionas. Pero por ejem-
plo, el cáncer de estómago tie-
ne cuatro distintos tipos, unos 
que evolucionan mejor y res-
ponden a la terapia inmune y 
otros que no responden a nada. 
No podemos generalizar y si-
tuar el cáncer en el contexto 
del enfermo y del tipo del cán-
cer y de la genética que tiene 
ese cáncer. Es un contexto cada 
vez más complicado pero que 
afortunadamente nos está 
abriendo luces para poder con-
trolar de una manera muy 
efectiva las neoplasias. 

Usted tiene muchos años 

en el estudio y abordaje del cán-
cer ¿considera que estos últi-
mos 15 años son en los que los 
saltos para combatir esta enfer-
medad han sido los más velo-
ces de la historia?

Quizá sean los más especta-
culares, pero detrás de estos 
años está una labor oculta de 
laboratorios, de investigado-
res, clínicas, oncólogos, traba-
jando incansablemente en lle-
gar esto. Ahora estamos 
empezando a ver los primeros 
resultados, porque es evidente 
que este desarrollo va ser es-
pectacular y vamos a conse-
guir, no que desaparezca el 
cáncer, porque no va desapare-
cer, y eso nos hemos de menta-
lizar, primero porque no se to-

man las medidas preventivas 
que se debería tomar contra el 
cáncer. Pero desgraciadamente 
va seguir habiendo cáncer por-
que está ligada a la vida huma-
na. Vivimos mucho más pero 
nuestros tejidos y nuestras cé-
lulas se desgastan mucho más. 
Por ejemplo, un carro a los 40 
años a nadie se le ocurre decir 
que es joven y un hombre a los 
40 años es todavía una persona 
joven. Quiero decir con ello el 
concepto del tiempo es muy 
distinto en la biología que en 
otros aspectos. A pesar de todo 
eso, vamos a tener que plan-
tearnos a larga distancia la lu-
cha contra el cáncer como con 
otras enfermedades porque 
van a seguir existiendo, el pro-
blema es que no perdamos 
gente joven, niños con cáncer. 

Hablando del cáncer como 
un abordaje personalizado tra-
tándose a través de la genética, 
¿esta evolución de estos 15 
años aproximadamente, en 
nuevas terapias, tiene mucho 
que ver con el conocimiento de 
la genética del ser humano?

Sí, definitivamente, la des-
cripción del AND fue la cristali-
zación para una serie de traba-
jos que venían produciéndose 
desde los años 30 del siglo pasa-
do. Realmente la genética apli-
cada al diagnóstico y al conoci-
miento de la persona y de los 
tumores ha cambiado radical-
mente la visión que teníamos 
hace 15 años del cáncer. Hoy lo 
conocemos mucho más en sus 
entrañas, antes lo conocíamos 
la cara. Yo soy patólogo, estu-
dio los tejidos y la célula, es de-
cir solo la cara pero lo que no 
llegamos a ver es que había de-
trás de la cara. Hoy conocemos 
perfectamente o casi perfecta-
mente muchos de los mecanis-
mos que regulan los tejidos 
normales que es lo fundamen-
tal para conocer porque están 
alterados y eso es lo que ha 
cambiado dramáticamente en 
los últimos años; los drives, los 
receptores, las moléculas efec-
toras, las que se activan y se 
pierden, todo un complejo me-
canismo de factores genéticos, 
yo les digo también los pasaje-
ros que también se hacen dri-
ves. La situación es muy com-
pleja y es difícil de simplificar. 

INVESTIGACIÓN

 “Al cáncer hoy lo conocemos en sus 
entrañas, antes solo la cara”

DR. ANTONIO LLOMBART BOSCH, FUNDADOR DE LA FUNDACIÓN DEL INSTITUTO VALENCIANO ONCOLÓGICO (IVO)

DR. ANTONIO LLOMBART BOSCH
FUNDACIÓN DEL INSTITUTO VALENCIANO ONCOLÓGICO (IVO)
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teligencia artificial para el 
diagnóstico de una patología y 
reconocimiento de tumores en 
imágenes, en qué estamos?

La inteligencia artificial es 
una forma de manejar datos 
de una manera armónica que 
la mente humana no puede 
hacerlos por sí solo. La elabora-
ción de esos datos que se reco-
lectan a través de los sistemas 
que disponemos de informa-
ción y análisis permiten a los 
expertos en bioestadísticas ar-
monizarlos y crear redes utili-
zando sistemas de computa-
ción muy avanzados, 
seleccionar cuáles son las vías 
o mecanismos que hemos de 
seguir los que trabajamos de 
manera aplicada en el enfer-
mo para poderlos bien diag-
nosticar o tratar mejor de lo 
que hacemos ahora. Es un 
arma nueva, herramienta de 
trabajo que se impone de ma-
nera definitiva, prácticamen-
te, la inteligencia artificial nos 
va dar los algoritmos con los 
cuales vamos a utilizarlos para 
diagnosticar y tratar al enfer-
mo, lo cual no quiere decir que 
el patólogo u oncólogo deje de 
existir porque ha de guiarlo. 

¿Hacia dónde van todas es-
tas terapias contra el cáncer y 
qué otras cosas pueden sumar-
se como un arma más contra el 
cáncer?

Lo más importante con las 
nuevas terapias y con los nue-
vos sistemas de inteligencia 
artificial aplicados al pronósti-
co es no dañar más al enfermo 
de lo necesario. Hoy gracias a 
los paneles genéticos que hay 
en el cáncer de mama por 
ejemplo se puede decir que en-
fermo va necesitar recibir qui-
mioterapia o no. Eso hace unos 
años no era factible. Se le daba 
quimioterapia a todas de una 
manera estándar. Dar quimio-
terapia a todos no solo es cos-
toso sino la mujer sufre mu-
cho. Ese es el primer objetivo, 
no solo una medicina guiada 

sino personalizada. Eso se está 
consiguiendo: de que la drogas 
que utilizamos sean lo más se-
lectivamente posibles para las 
personas más específicas. Para 
eso hay que hacer guías tera-
péuticas que son las que nacen 
de los ensayos clínicos y por lo 
tanto todo es un círculo com-
plementario. 

¿Qué se viene para nuestros 
países en vías de desarrollo?

El cáncer va seguir aumen-
tando. Ahora estamos alrede-
dor en el mundo de  18 millo-
nes de cánceres nuevos al año, 
vamos a pasar a 22 en el año 
2032. Las expectativas en ese 
sentido son malas pero no solo 
en los países en desarrollo en 
América latina sino en los paí-
ses muy desarrollados, en fun-
ción de los nuevos modelos de 
vida parecen nuevas formas de 
evolucionar el cáncer. 

¿Esa no son buenas noti-
cias para el mundo?

Evitar el cáncer no se va po-
der. Que vivamos más es una 
suerte y la vida tiene un riesgo, 
cuando caes hay que asumirlo, 
no solo del cáncer sino otras 
enfermedades. El cáncer es in-
herente a la persona porque 
son nuestras células las que se 
transforman y hay un factor 
de transformación randon, (ca-
sual) que se producen quera-
mos o no porque nuestros ge-
nes están constantemente 
modificándose y con este me-
canismo continuo pues come-
ten errores y es un error del 1 
al 2 por 100 que es casual, se 
producen porque está divi-
diéndose las células y reorgani-
zándose en nuestros genes. 
Eso no se puede evitar, lo que 
hay que evitar es que introduz-
camos factores externos que 
modifiquen ese genoma, o las 
proteínas, o los factores depen-
dientes de lo que produce ese 
genoma, porque no solo es que 
el ADN se transforma, sino que 
lo que produce el ADN, en 
todo el mecanismo se van pro-

duciendo errores y todo va 
acumulándose. 

¿Cómo se imagina un mo-
delo asistencial para el cáncer 
teniendo en cuenta que la per-
sonalización en el tratamiento 
es una realidad pero a un costo 
muy elevado y se viene una 
avalancha de cáncer debido al 
crecimiento de los factores de 
riesgo como envejeciendo po-
blacional y obesidad en esta 
región?

La situación es compleja 
porque todo cuesta mucho di-
nero, es un problema de finan-
ciación, no de conocimiento 
pues sabemos cómo se han de 
planificar las cosas, lo que no 
tenemos son medios económi-
cos. Un ejemplo en Perú, uste-
des tienen un centro oncológi-
co excelente como INEN, 
hablaba con su director Dr. Pa-
yet, que me comentaba sobre 
el nuevo edificio que tendrá la 
aplicación de la genética en el 
enfermo pero ¿y el resto del 
país? ¿Qué pasa en las provin-
cias? El problema es que los 
centros neoplásicos no solo 
debe estar centralizados en las 
grandes capitales sino han de 
estar distribuidos en áreas 
donde está la población. En 
Huancayo van a abrir un nue-
vo centro y es loable pero esta-
mos en el siglo 21, qué ha pasa-
do antes con esa población. Es 
importante hacer una distri-
bución geográfica en salud y 
que el estado, como misión, 
debe dedicar fondos, lo mismo 
que dedica para hacer carrete-
ras y para hacer puertos, pero 
para hacer centros y dotarlos 
de infraestructura moderna y 
buena. Eso cuesta dinero pero 
también cuesta dinero el ejér-
cito, la policía y al educación. 
La salud hay que pagarla y no 
solo tiene que ser del contribu-
yente sino a través de los im-
puestos y recursos del gobier-
no. Luego crear esa red de 
centros y hospitales especiali-
zados que trabajen en red. 

Por años se ha hablado de 
la pérdida de colágeno en las 
personas con el pasar de los 
años (1% cada año a partir de 
los 21 años de edad), y al cual 
se asocian dolores e inflama-
ción en las articulaciones. A 
respuesta de esto, han apare-
cido cientos de marcas co-
mercializadoras de colágeno 
hidrolizado, que la ciencia 
ha logrado desenmascarar 
una y otra vez pero estas se 
han perpetrado en el nego-
cio, sin efecto positivo sobre 
esta pérdida. 

No obstante, hace 20 
años, una compañía activa 
logró patentar un producto 
que activaba las células que 
generan el colágeno propio 
de cada cuerpo, llamadas 
fibroblastos, funcionando a 
través de las vías naturales 
por lo que el colágeno es ge-
nerado bajo su propio patrón 
de ADN, único en cada ser 
humano, tal como la huella 
digital. 

“Se sabe que el colágeno 
de produce por vitamina C en 
grados muy pequeños pero 
principalmente a través de 
silicio y el silicio es súper ines-
table. Esta molécula ch-OSA, 
estabiliza el silicio y es allí 
que comienza la historia de 
Bisosil como algo único, por-
que demuestra que a través 
de la ingesta de su molécula 
el cuerpo vuelve a generar co-
lágeno” señala el Johan 
Briké, director de la División 
Médica de Bio Minerals de 
Bélgica.

Para Biomilenials que es 
el laboratorio que descubrió 
esta molécula, un hito im-
portante fue descubrir que 
cuerpo puede volver a gene-
rar colágeno y con ello los 
demás beneficios que eso 
trae. Fue entonces que se ges-
tó el primer estudio clínico 
en piel en EE.UU. para lo cual 
se reclutó a mujeres pre y 
post menopáusicas, y en la 
que se demostró que tras 
consumir Biosil, este grupo 
tenía 30% menos arrugas.   

No obstante, cuenta 
Briké, que lo que fue un tema 
de belleza pronto tuvo un al-

Biosil, con su compuesto patentado de ch-OSA®, tiene 10 estudios 
clínicos que muestran que realmente activa biológicamente los 
patrones que generan colágeno en el ser humano. 

Ch-OSA, la molécula 
que genera colágeno  

cance mayor, esta vez en la par-
te Ósea. “Los estudios de osteo-
penia y osteoporosis liderados 
por un investigador Tim Spec-
tor, M.D. del St. Thomas Hospi-
tal Kings College, University of 
London y en dermatología con 
Andre Barel, investigador del 
Universiteit Brussel, se descu-
bre los beneficios brutales de la 
producción de colágeno como 
el aumento de la densidad mi-
neral ósea”. 

Asimismo, se presentó 
años después, resultados de 
otro estudio clínico para os-
teoartritis de rodilla en el Con-
greso de Reumatología Euro-
pea en el 2014 y actualizado 
nuevamente en el 2017. “Allí se 
demuestra que Biosil no solo 
reduce el dolor e inflamación 
articular sino logra un grado 
de regeneración de cartílago, 

cosa que no se había visto. No 
existe un tratamiento que re-
genere el cartílago en el mun-
do” señala Briké. 

El especialista añade que 
el gran error que  cometen los 
médicos cuando su paciente 
tiene inflamación articular es 
recetarle analgésicos, antiin-
flamatorios. “Pero lo que no 
saben los pacientes es que los 
analgésicos y antiinflamato-
rios degradan el cartílago. Ese 
es el problema. Las personas 
piensan que se trata con esto y 
piensan que están tratando su 
problema lo que no saben es 
que están acelerando el proble-
ma. Están degradando los car-
tílagos de la rodilla” sustenta. 

A la fecha, Biosil con su 
molécula patentada de ch-
OSA, tiene 10 estudios clínicos 
que muestran su beneficio en 
distintas partes del cuerpo a 
raíz de la producción de colá-
geno. Cada estudio ha sido li-
derado por investigadores de 
distintas partes del mundo 
que desatacan como científi-
cos en cada una de las áreas 
investigadas. “No es magia, 
esta molécula está trabajando 
con tu cuerpo para que tu cuer-
po vuelva a generar colágeno” 
insiste Briké en su visita a Lima 
para el lanzamiento de Biosil. 

“a la fEcha, biosil con su molécula patEntada dE 
ch-osa, tiEnE 10 Estudios clínicos quE muEstran 

su bEnEficio En distintas partEs dEl cuErpo a raíz dE la 
producción dE colágEno. ”
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DIABETES

Los médicos que no llevan un estilo de vida saludable, reflejados en su sobrepeso y obesidad, suelen evitar 
discusiones o recomendaciones a sus pacientes en estos mismos aspectos, lo cual no ayuda al abordaje y 
tratamiento de las enfermedades como diabetes e hipertensión. Esta afirmación hecha por el Dr. Caballero en el 
marco del Foro Países Saludables de USIL, es la que desmenuza en la siguiente entrevista.   

Médicos con sobrepeso evitan hablar 
de peso con sus pacientes

DR. ENRIQUE CABALLERO, DIR. DE LA FAC.DE EDUCACIÓN DE LA DIABETES DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE HARVARD. 

Existe un estudio que usted 
mencionó sobre los médicos 
que no hablan de sobrepeso 
con sus pacientes porque tam-
bién sufren de este problema, 
¿puede ampliar un poco más?

Es un estudio en el que se 
evaluó que tan inclinado estaba 
el médico en discutir aspectos 
relacionados con el sobrepeso y 
la obesidad con sus pacientes, 
de acuerdo con el propio peso 
que tiene cada uno de los médi-
cos. Resultó que mientras más 
peso tiene el médico, menos in-
clinado está en discutir esos as-
pectos con el paciente.

¿Estos médicos con sobre-
peso lo que hacían era obviar el 
tema con sus pacientes?

Sí, porque es algo sensible 
para ellos. Aquí dos aspectos 
importantes, el médico proba-
blemente no reconoce que el 
sobrepeso y la obesidad sea un 
problema de salud, porque se 
está viendo así mismo. Es 
como si yo fumo y le quiero de-
cir a un paciente que no fume. 
Tal vez no lo quiero hacer por-
que yo lo hago y lo estoy vali-
dando. Entonces el médico va-
lida el sobrepeso a partir de 
que también lo tiene. Lo otro 
es un aspecto muy sensible 
porque no siempre se puede 
tener la autoridad moral para 
poder guiar a un paciente a 
que haga cambios cuando uno 
no lo está haciendo. En ese 
caso es más fácil para el médi-
co obviar esa información. 

¿En qué país y año se reali-
zó este estudio?

Es un estudio en Estados 
Unidos y tiene menos de diez 
años desde que se hizo. Hay 
muchos otros estudios a nivel 
mundial que reflejan que la 
salud del médico desafortuna-
damente no es la óptima. Por 
ejemplo, hay un estudio en la 
India donde se vio que el médi-
co de la India tiene peores mar-
cadores de salud, más diabetes 
e hipertensión que la pobla-
ción general. Esto porque el 
médico en la India está muy 
ocupado, ve muchos pacien-
tes, no hace ejercicio, la ali-
mentación no es la óptima y 
trabaja de sol a sol. Son proble-

“nuEstra cultura Es rica, la pEruana y la mExicana. pEro piEnso 
quE podEmos aprEndEr dos cosas: a comEr En modEración, 

porquE comEmos En cantidadEs quE no son las nEcEsarias y a 
prEparar los alimEntos dE una manEra mucho más saludablE”

mas importantes porque 
como sociedad uno tiene que 
considerar que el profesional 
de la salud tiene que empezar 
por sí mismo, para poder guiar 
a la población, pero muchas 
veces son cuestiones persona-
les pero también de sistema 
que no permite en muchas 
ocasiones se puedan imple-
mentar los mejores hábitos. 

Pero, por lo general, ¿tienen 
los médicos el conocimiento 
para detectar problemas rela-
cionados a la obesidad y sobre-
peso con otro especialista?

El médico tiene en general 
buena información y conoce 
de la enfermedad, lamentable-
mente todo lo que tiene que 
ver con cambios en el estilo de 
vida, que es fundamental para 

que el paciente pueda prevenir 
y controlar la diabetes y otras 
enfermedades crónicas, no 
siempre el profesional de la sa-
lud sabe cómo hacerlo. En tér-
minos generales el médico tie-
ne conocimientos muy 
generales de nutrición y ejerci-

cio, por ejemplo. Porque todo 
el mundo puede decir: lleva 
una dieta saludable y has ejer-
cicio, pero de ahí entrar en los 
detalles que cada persona tie-
ne que hacer de acuerdo con 
su edad, sexo, aspecto de sa-
lud, sus características clíni-

cas, ya es diferente. También 
se sabe que si el médico no co-
noce de esto, obviamente, que 
no puede propiciar una con-
versación favorable. Muchas 
veces el médico dice “para eso 
está las nutricionistas, al pa-
ciente lo mando con ese profe-
sional, para que le recomiende 
qué hacer yo me concentro en 
la parte médica”. Pero yo argu-
mentaría, eso es parte médica, 
porque finalmente recomen-
darle al paciente que lleve un 
buen estilo de vida es la piedra 
angular de la medicina y el 
médico que no conoce cómo 
hacerlo está dejando un aspec-
to muy importante de lado. 

¿Eso es parte por la que los 
índices de las enfermedades 
producto de la obesidad se es-
tán disparando en la región?

Pienso que es un aspecto 
cultural. La diabetes y la obesi-
dad tienen que ver con el esti-
lo de vida y eso está influencia-
do por aspectos culturales. Por 
ejemplo, desde pequeños 
aprendemos que la comida es 
un aspecto central en la convi-
vencia humana en los grupos, 
reuniones familiares y socia-
les. Desafortunadamente no 
es la alimentación saludable. 
Si invitamos a alguien a comer 
a casa y le ofrecemos ensala-
das y vegetales, sienten que 
eso es un insulto. Esto no es  
una buena comida, te dicen. 
Porque por lo general creemos 
que la comida saludable es un 
lujo que no forma parte de 
nuestras actividades, que sola-
mente se debe hacer si se está 
enfermo y que es algo tempo-
ral. Eso son aspectos culturales 
que tenemos que cambiar.

¿Qué debemos aprender?
 Nuestra cultura es rica, la 

peruana y la mexicana. Pero 
pienso que podemos aprender 
dos cosas: a comer en modera-
ción, porque comemos en can-
tidades que no son las necesa-
rias y a preparar los alimentos 
de una manera mucho más 
saludable. Por ejemplo, en 
Perú como en América Latina, 
la base de la alimentación son 
los carbohidratos y estos tie-
nen que disminuirse porque 

en la actualidad están vincula-
dos a la obesidad y la diabetes 
de una manera más directa. A 
veces la gente se preocupa por 
las grasas pero los carbohidra-
tos en nuestra alimentación 
son muy perjudicial. 

Antes se consideraba a la 
diabetes como una enfermedad 
de los ricos, ¿hoy esto ha cam-
biado de acuerdo a los países?

Tradicionalmente se ha 
considerado la diabetes enfer-
medad de los ricos porque co-
men más y son más obesos, 
pero la población de escasos 
recursos desarrolla también 
diabetes porque, si bien no de-
sarrollan al nivel que otras per-
sonas, al no estar bien nutridos 
desarrollan además dos aspec-
tos: grasa Intra-abdominal o 
visceral,  que puede ser muy 
perjudicial aun sin estar obeso, 
y además como tienen una de-
ficiencia proteica, la masa 
muscular es cada vez menor. 
El tener más grasa y menos 
músculo favorece el desarrollo 
de la diabetes, por lo mismo, 
debe haber personas delgadas 
que desarrollan diabetes. Uno 
puede preguntarse ¿por qué? 
pues están comiendo mal, por-
que su dieta es fundamental-
mente a base de carbohidratos 
con pocas proteínas. Por eso, 
parte de lo que uno tiene que 
hacer a nivel poblacional es 
fortalecer los alimentos salu-
dables para toda la población, 
que haya mayor acceso a los 
alimentos saludables. Desafor-
tunadamente lo peor es lo que 
cuesta más barato. 

¿Qué pasa con México que 
ha sorprendido a toda la re-
gión, con el primer lugar en 
obesidad y sobrepeso?

Tenemos unos vecinos (EE.
UU.) que no son una buena in-
fluencia. México junto a EE.
UU se están peleando el pri-
mer lugar de obesidad infan-
til, es el consumidor número 
uno de Coca Cola. Es un aspec-
to cultural por ejemplo que de 
etapas muy tempranas se in-
troducen estas bebidas azuca-
radas y no se erradican porque 
la cultura gira alrededor de 
eso, hay además toda una ma-
quinaria económica impresio-
nante detrás de todos estos 
productos que a través de cam-
pañas publicitarias y con to-
dos los recursos que existen se 
quedan permanentemente. 



WWW.DIARIOMEDICO.PE /EDICIÓN 80 AÑO VIII - 2019 / 9

FARMACOLOGÍA

El cáncer de mama triple 
negativo, que afecta principal-
mente a mujeres jóvenes y re-
presenta de un 15% a 20% de 
todos los cánceres de mama, es 
el tipo de cáncer de peor pro-
nóstico y en el que hasta no 
hace mucho no había una es-
trategia terapéutica más que 
la quimioterapia. 

No obstante, desde hace va-
rios años los esfuerzos de los 
laboratorios estaban centrados 
en encontrar una alternativa 
terapéutica a este sub tipo de 
cáncer para mejorar la sobrevi-
da de la paciente. Bajo esta pre-
misa recientemente en la Ar-
gentina se aprobó la primera 
inmunoterapia para el trata-
miento del cáncer de mama 
metastásico triple negativo 
con expresión de PD-L1 positi-
vo. Apenas en abril había sido 
aprobado por FDA.  

La aprobación en Argenti-
na, que beneficiará a un 40% 
aproximadamente de pacien-
tes que expresa ser PD-L1 posi-
tivo en el sub tipo de triple ne-
gativo, es para el tratamiento 
con atezolizumab en combi-
nación con nab-paclitaxel o 
paclitaxel. 

“Dentro de los tumores tri-
ple negativos hay un grupo de 
tumores que se caracteriza por 
lo que nosotros llamamos acti-
vación inmune, estos tumores 
que expresan PD-L1, se benefi-
cian con la inmunoterapia. Se-
gún los datos con los que conta-
mos hasta el momento, un 
40% de los pacientes expresan 

Aprobación en Argentina es la primera en Latam para pacientes con cáncer de mama 
metastásico triple negativo, PD-L1 positivo.

Inmunoterapia aprobada 
para cáncer de mama  

zolizumab y quimioterapia 
(paclitaxel unido a la albúmi-
na/ nab-paclitaxel) reduce en 
un 40% el riesgo de progresión 
de la enfermedad o muerte 
frente al tratamiento con qui-
mioterapia sola en todas las 
pacientes y se observó también 
una Supervivencia Global de 
25 meses en la población PD-L1 
positivo.

esta proteína que esconde a la 
célula tumoral para que las cé-
lulas inmunes, nuestras defen-
sas, no puedan reconocerla y 
atacarla. La inmunoterapia ate-
zolizumab bloquea el PD-L1 
para que la célula inmune pue-
da reconocer a la tumoral y ac-
tuar sobre ella. Esto, en combi-
nación con quimioterapia, 
dirige la acción y potencia la 

respuesta inmune en estos pa-
cientes”, explicó la doctora Vic-
toria Costanzo, oncóloga clíni-
ca y subjefa de la Unidad de 
Cáncer de Mama del Instituto 
Alexander Fleming. 

Esta nueva opción terapéu-
tica se basa en los resultados 
del estudio ‘IMpassion 130’ 
que demostró que la combina-
ción de la inmunoterapia ate-

 Nuevo tratamiento de 
Laboratorios Novartis para 
la degeneración macular 
fue aceptada por FDA.

Beovu es el primer anti-VE-
GF aprobado por la FDA que 
ofrece una mayor resolución 
de líquidos frente a aflibercept 
y la capacidad de mantener a 
los pacientes con AMD húme-
da elegibles en un intervalo de 
dosificación de tres meses in-
mediatamente después de una 
fase de carga de tres meses con 
una eficacia sin compromisos.

La aprobación de Beovu se 
basó en los hallazgos de los en-
sayos clínicos de Fase III HAWK 
y HARRIER, en los que Beovu 
demostró la no inferioridad 
versus aflibercept en el cambio 
medio en la agudeza visual 
mejor corregida (BCVA) en el 
primer año (semana 48).

El líquido retiniano es un 

marcador clave de la actividad 
de la enfermedad. La AMD hú-
meda es una enfermedad ocu-
lar crónica y degenerativa cau-
sada por un exceso de VEGF, 
una proteína que promueve el 
crecimiento de vasos sanguí-
neos anormales debajo de la 
mácula, el área de la retina res-
ponsable de la visión aguda y 
central. 

El líquido que se escapa de 
estos vasos sanguíneos anor-
males altera la estructura reti-
niana normal y finalmente 
daña la mácula. La molécula 
de Beovu está diseñada para 
administrar la mayor concen-
tración de fármaco, proporcio-
nando agentes de unión más 
activos que otros anti-VEGF. Al 
inhibir el VEGF, Beovu supri-
me el crecimiento de vasos 
sanguíneos anormales y la po-
sibilidad de fuga de líquido 
hacia la retina.

Novartis recibe 
la aprobación 
para Beovu

 “la aprobación En argEntina, quE bEnEficiará a un 40% 
aproximadamEntE dE paciEntEs quE ExprEsa sEr pd-l1 positivo En El 

sub tipo dE triplE nEgativo, Es para El tratamiEnto con atEzolizumab En 
combinación con nab-paclitaxEl o paclitaxEl. ”

El Ministerio de Salud ha puesto en 
debate a la opinión pública un proyecto 
de Decreto Supremo para que no solo los 
químicos farmacéuticos asuman 
jefaturas en laboratorios. Digemid estará 
a cargo de la propuesta final.

El Ministerio de Salud ha puesto en 
debate a la opinión pública un proyecto 
de Decreto Supremo y que establece que 
los profesionales con conocimiento, 
experiencia y capacitación que acrediten 
competencia técnica podrían asumir las 
jefaturas de producción, control de 
calidad y aseguramiento de la calidad en 
los laboratorios de productos sanitarios.

Para ello, el Minsa, mediante la 
Resolución Ministerial N° 966-2019-MIN-
SA, publicado en el diario oficial El 
Peruano, dispuso la difusión del proyec-
to que modifica el artículo 94 del 

Reglamento de Establecimientos 
Farmacéuticos, con el objetivo de que, 
por 30 días hábiles, se pueda recibir 
opiniones, sugerencias y comentarios de 
las personas interesadas, a través del 

correo webmaster@minsa.gob.pe.
El proyecto de Decreto Supremo será 

alojado en el portal institucional de 
Minsa en la sección denominada 
‘Informes y Publicaciones’.

La norma encarga a la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas, la recepción, procesamiento y 
sistematización de las sugerencias y 
comentarios que se presenten, así como 
la elaboración de la propuesta final.

Cabe indicar que el reglamento 
vigente establece que el sistema de 
aseguramiento de la calidad y las áreas 
de producción y control de calidad de 
los laboratorios de productos farmacéu-
ticos o productos sanitarios, áreas de 
producción y control de calidad actual-
mente funcionan bajo la jefatura de un 
profesional Químico Farmacéutico.

En tanto, para el caso de equipos 
biomédicos de tecnología controlada, se 
dispone que pueden estar a cargo de un 
profesional Químico-Farmacéutico, 
Ingeniero Biomédico u otro profesional 
especializado en Ingeniería Biomédica.

NO SOLO LOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS ASUMIRIAN JEFATURAS EN LABORATORIOS
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A casi dos meses de concluir su gestión al frente del Colegio Químico Farmacéutico, su decano Marcial 
Torres, nos hace un recuento de cómo encontró el colegio, de los logros y pendientes, en una gestión 
que se ha caracterizado en darle voz a los colegios de las regiones y acercar la tecnología para un buen 
funcionamiento institucional. Sin descuidar la defensa de la profesión

“Hemos marcado un hito en la 
modernización del CQFP”

¿Cuáles son esos avances y 
logros en estos dos años de ges-
tión al frente del CQFP?

Una cosa es la expectativa 
que uno tenía al momento de 
asumir el cargo y otra es la rea-
lidad que hemos encontrado 
problemas que se ha venido 
arrastrando de hace muchos 
años. 

¿Es difícil conocer la situa-
ción del Colegio Químico Farma-
céutico cuando uno es candidato?

Sí, toda vez que los Colegios 
tienen una línea de trabajo y es-
tructura distinta a otras organi-
zaciones y uno espera encontrar 
un Colegio ordenado adminis-
trativamente, contablemente,  
económicamente y legalmente, 
en cuanto se refiere a las licen-
cias, permisos y registros públi-
cos de las directivas. Hemos te-
nido ese tipo de inconvenientes 
que nos ha hecho demorar cua-
tro meses en ponernos al co-
rriente de solucionar las priori-
dades y a partir de ahí recién 
empezar a programar las activi-
dades que nosotros habíamos 
considerado dentro de nuestro 
plan de trabajo. 

¿Ha sido caótica la situa-
ción del Colegio antes de tomar 
el liderazgo como decano?

No ha sido caótica pero no 
hubo un orden administrati-
vo. Recibimos un Colegio don-
de no se hizo un cierre conta-
ble al año presupuestal 2017, 
por tanto los saldos contables 
que recibimos, y que fueron 
expuestos en una asamblea ge-
neral, no coincidían con lo que 
se había declarado en la SU-
NAT. No había la costumbre de 
hacer un inventario general de 
bienes y activos y con centros 
de costos. Había solo un lista-
do de bienes que en algún mo-
mento se compraron pero mu-
chos de ellos ya estaban en 
baja. Recibimos también una 
multa de 100 mil soles por fal-
ta de licencia de funciona-
miento. Nos dimos con la sor-
presa que no se había inscrito 
la directiva anterior en Regis-
tros Públicos por cuanto noso-
tros tampoco hemos logrado 
la inscripción. Estas cosas no 
podrían ser importantes, sin 
embargo el reconocimiento le-

gal es básico para hacer gestio-
nes a nivel de instancias distin-
tas de gobierno y no 
gubernamentales, para tener 
acceso a las cuentas, poder re-
novar los servicios, contratos, 
renegociar, hemos tenido esos 

QF. MARCIAL TORRES CABALLERO, DECANO NACIONAL DEL COLEGIO QUÍMICO FARMACEUTICO DEL PERÚ.

inconvenientes. 
¿En qué etapa han empeza-

do a echar a andar los planes 
que anunciaron en su campaña?

A partir del segundo se-
mestre del año 2018 hemos 
empezado a encaminar los 
proyectos que teníamos. El 
mayor logro que hayamos te-
nido como Colegio Químico 
Farmacéutico del Perú, en la 
gestión que represento es ha-
ber recuperado un espacio que 
le devuelve la importancia a 
quienes toman decisiones en 
cada región como son los deca-
nos. Estas autoridades de los 
Colegios Departamentales ha-
bían sido relegadas, tenemos 
un Consejo Directivo que tiene 
un delegado de cada departa-
mento pero no necesariamen-
te estos representantes traen 
la problemática o coordinan 
con sus decanos antes de venir 
a las sesiones. Entonces desde 
el Colegio Nacional y Departa-
mentales podamos articular 
los planes de trabajo. Antes el 
Colegio Nacional tenía su plan 
y cada cual andaba por su pro-
pio horizonte.  Hemos llevado 
siete reuniones de decanos 
(seis en Lima y una en una re-
gión), hemos logrado priorizar 
algunos aspectos dentro de la 
gestión tanto nacional y las de-
partamentales. 

¿Qué aspectos se prioriza-
ron en su gestión?

Uno de ellos es la moderni-
zación y fortalecimiento insti-
tucional de nuestro Colegio. 
Eso involucraba poner en mar-
cha un sistema informático de 
uso obligatorio tanto para los 
Colegios Nacionales, Departa-
mentales y el Callao, y que esto 
no solo sirva para tener la infor-
mación de los expedientes de 
cada colegiado sino que sea un 
medio para poder simplificar 
trámites. Tuvimos el apoyo de 
los 24 colegios departamenta-
les y la decana del Callao. Todos 
aportamos con información 
para poner en marcha un soft-
ware. Al ingresar al colegio en-
contramos un sistema informá-
tico que se había mandado a 
elaborar para el colegio pero no 
era de propiedad del colegio. 
Tuvimos que comprar los códi-
gos fuentes a quienes crearon 
este software y ahora es propie-
dad del colegio enteramente. 
Esta gestión se ha caracterizado 
por ser enemigo de buscar a 

“rEcibimos un colEgio dondE no sE hizo un ciErrE contablE al año 
prEsupuEstal 2017, por tanto los saldos contablEs quE rEcibimos, 
y quE fuEron ExpuEstos En una asamblEa gEnEral, no coincidían con 

lo quE sE había dEclarado En la sunat. ”



WWW.DIARIOMEDICO.PE /EDICIÓN 80 AÑO VIII - 2019 / 11

GESTIÓN

“sE actualizó los ExpEdiEntEs dE los 24,750 colEgiados a la 
fEcha y adEmás dEsdE marzo dEl 2019 todos los postulantEs a 

colEgiarsE inician su colEgiatura a través dE Esta página wEb, Ellos 
subEn sus ExpEdiEntEs y van alimEntando EstE sistEma.”

otras personas le resuelvan a los 
problemas. Tenemos a la fecha, 
un ingeniero de sistemas, un 
ingeniero programador y una 
ingeniera informática, traba-
jando coordinadamente para 
mejorar esta arquitectura infor-
mática que tenemos dentro del 
colegio. Ahora este software se 
llama QF GO. 

Se actualizó los expedien-
tes de los 24 750 colegiados a la 
fecha y además desde marzo 
del 2019 todos los postulantes 
a colegiarse inician su colegia-
tura a través de esta página 
web, ellos suben sus expedien-
tes y van alimentando este sis-
tema. Posteriormente se está 
poniendo más servicios, como 
el duplicado de carné de cole-
giatura, un trámite que antes 
era engorroso. También he-
mos mejorado el traslado de 
colegiatura, antes nadie comu-
nicaba estos traslados al cole-
gio nacional. Ahora se puede 
actualizar en tiempo real don-
de está ejerciendo el colega, 
ayudara a que la ciudadanía 
pueda verificar donde está co-
legiado su farmacéutico y la 
autoridad pueda inspeccionar 
el ejercicio de la profesión. 
Además hicimos un buscador 
nacional de colegiados donde 
se puede verificar la condición 
de hábil o no para el ejercicio 
profesional de un farmacéuti-
co, esto ha sido comunicado a 
la PCM y MINSA. A la par hemos 
trabajado el padrón de colegia-
dos, depurando información 
en nuestro sistema y gestionar 
con la reniec para verificar in-
formación, ya estamos al 100%. 
Eso ha permitido tomar deci-
siones con respecto a las elec-
ciones que se han convocado 
para este año que será con el 
voto electrónico no presencial 
con el soporte de la ONPE desde 
la comodidad de la casa o el tra-
bajo desde un dispositivo con 
internet. Para el fortalecimien-
to institucional hemos visitado 
25 colegios departamentales de 
manera personal escuchando 
cuáles son sus necesidades. He-
mos recogido aportes para me-
jora de la gestión. Estamos 
cumpliendo con el ofrecimien-
to de campaña. 

Resulta un poco sorpren-
dente que hasta hace dos años 
atrás la tecnología no era tan 
amigable con el colegio, que no 
haya acompañado a un orden 

en lo administrativo…
Hemos aprovechado estas 

nuevas formas para poder co-
municarnos, como las redes so-
ciales, la página web, también 
hemos fortalecido un canal 
que encontramos con progra-
mas orientados a la población y 
farmacéuticos. Tenemos una 
página web totalmente amiga-
ble donde están todas las activi-
dades que nosotros realizamos. 
Hemos habilitado un aula vir-
tual donde estamos desarro-
llando capacitaciones a distan-
cia, hemos empezado a otorgar 
los certificados de cursos de 
manera virtual con niveles de 
seguridad que garantiza la au-
tenticidad de estos certificados 

¿La modernización del Co-
legio es en mayor porcentaje el 
mayor logro de su gestión en 
estos dos años?

Es uno de ellos, el otro 
gran logro alcanzado es cuan-
to al fortalecimiento de com-
petencia, la certificación y de-
sarrollo profesional. El haber 
contribuido dentro de ese es-
pacio. En el ámbito específico 
de la certificación profesional 
nosotros tenemos un sistema 
de certificación y recertifica-
ción profesional reconocido 
por el SIENACE. En enero de 
2018 cuando asumimos el car-
go nos entregaron cerca de 380 
QF registrados a lo largo de es-
tos nueve años. En este perio-
do que me ha tocado estar al 
frente de este Colegio hemos 
logrado más de 500 QF adicio-
nales a los que nosotros hemos 
encontrado. En dos años se ha 
hecho el doble de lo que hizo 
en nueve años. Esto ha permi-
tido la modalidad itinerante, 
que un agremiado no venga 
hasta Lima a certificarse sino 
que enviemos equipos a las re-
giones. Esta iniciativa la en-
contramos de la otra gestión 
pero lo fortalecimos con el 
compromiso de cada uno de 
los decanos y quisimos dar un 
paso más y creamos 14 unida-
des descentralizadas para eva-
luación de competencias a 
quienes vamos a encargar la 
función de evaluar competen-
cias. Por eso en noviembre pa-
sado hemos formado a 25 eva-
luadores a través del SINEACE. 
Tenemos el recurso humano y 
las capacidades para empezar 
a operar des centralizadamen-
te. Estamos marcando hito en 

modernización y uso de la tec-
nología de la comunicación e 
informática. 

¿Esto permitirá que un 
próximo decano tenga más 
tiempo para trabajar en su pro-
puesta antes que estar orde-
nando la casa?

Nosotros vamos a entregar 
un Colegio ordenado en la par-
te documental, en los bienes 
activos, ordenado con sistema 
de inventario o centro de cos-
tos, y sabemos qué tipo de mue-
bles y cuántos de ellos tenemos 
y cuántas computadoras. Tene-
mos un control más adecuado. 
Hemos contratado una consul-
toría para hacer una auditoria 
de la otra gestión. En esta con-
sultoría se ha identificado que 
hasta en tres periodos no hubo 
cierres contables adecuados. 
Queremos entregar un colegio 
en mejores condiciones en la-
que lo recibimos. 

En la parte económica ins-
titucional ¿cómo se recibió y 
cómo se está dejando? 

Hemos tenido bastante 

responsabilidad en el gasto, la 
mayoría del equipo que nos 
acompaña no somos de la idea 
de tercerizar los servicios. Lo 
que necesitamos en el CQF es 
fortalecer capacidades dentro 
con personal que se identifi-
que, eso es lo que hemos logra-
do y nos ha permitido tener 
resultados más rápido. 

Otros de los fines del Cole-
gio es acercar la educación a 
sus colegiados, ¿cómo han tra-
bajado ese aspecto?

En Lima hemos organiza-
do cursos nacionales e interna-
cionales, conferencia, en su 
mayoría a bajo costo o gratui-
to, además que hemos trans-
mitido en vivo los cursos y con-
ferencias para que los colegas 
puedan desde ver los temas en 
el momento que dispongan. 
Tenemos un aula virtual para 
capacitaciones. Hemos firma-
do convenios para que colegia-
dos estén haciendo maestrías y 
diplomados. Venimos desarro-
llando un diplomado en audi-
toria en salud con enfoque en 

auditoria farmacéutica. Tene-
mos convenio con la Universi-
dad Wiener, Esan, UPC. Ade-
más, teneos convenio con 
PLM, para que os proporcio-
nen su plataforma para reali-
zar cursos virtuales de manera 
que los decanos podamos reu-
nirnos de manera online. Asi-
mismo, hemos editado la pri-
mera revista de FARMA 
CONCIENCIA, que pone en 
agenta la investigación de 
nuestros colegiados. Creamos 
el primer premio al farmacéu-
tico Hampicamayoc que ha te-
nido tres categorías recono-
ciendo el esfuerzo de los QF en 
hacer empresa. 

¿En la defensa de la profesión 
qué logros se han conseguido?

Han sido estos dos años lo 
que más trabajo nos ha dado 
las iniciativas legislativas en el 
congreso e Indecopi. Hemos 
venido haciendo frente con co-
misiones creados en el Cole-
gio: comisión de salud pública, 
política y legislación, que pos-
teriormente se ha fusionado 

en una sola para hacerle frente 
a una Resolución Ministerial 
que pretendía modificar los 
reglamentos de la ley 29459. 
Esta comisión está trabajando 
para emitir opinión técnica 
ante tanta iniciativa legislati-
va ahora que se ha puesto en 
boga el uso de medicamentos 
genéricos, bioequivalencia y la 
exoneración de impuestos a 
medicamentos. Hemos usado 
la vía diplomática para solu-
cionar estos temas. 

Entre 4 meses de ordenar 
la parte administrativa y los 
últimos 4 en elecciones queda 
casi menos de un año y medio 
de gestión. ¿Qué otras cosas se 
has querido hacer y ha queda-
do pendiente?

El tiempo ha sido nuestro 
peor enemigo. Apuntamos a 
que se pueda hacer pagos en 
línea desde cualquier parte 
para trámites del Colegio. Esto 
no se ha podido lograr por no 
tener los registros públicos, ya 
que sirve para hacer convenios 
con los bancos. Por otro lado 
hemos iniciado gestiones para 
formalizar la situación legal 
del colegio y seguimos traba-
jando en eso. Nos propusimos 
crear una farmacia institucio-
nal, tenemos el espacio, dise-
ño, el plan y estamos a la espe-
ra de que la Municipalidad de 
Surco pueda ayudarnos en 
cuanto al cambio de zonifica-
ción para que esto sea posible. 
Iniciamos una propuesta de 
Farmacias Comunitarias, que 
es revalorar el trabajo del QF 
con un enfoque de prestación 
de servicios y no solo entrega 
de medicamentos a bajo costo. 
Venimos haciendo gestiones 
para eso para que muchos far-
macéuticos emprendedores 
con poca inversión sean mi-
croempresarios y ayuden a re-
cuperar la imagen del QF en la 
comunidad. En esta farmacia 
queremos poner al servicio tres 
áreas de la formación: la dis-
pensación de medicamentos, 
el seguimiento fármacotera-
péutico para personas con en-
fermedades crónicas y planea-
mos colocar tres cámaras para 
elaborar productos dermatoló-
gicos, mesclas, lo que es la far-
macia galénica, que además 
cumpla una labor docente, que 
permita que algunos farma-
céuticos vengan al colegio para 
hacer una pasantía. 
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ACTUALIDAD MÉDICA

TECNOLOGÍA MÉDICA

La compañía del dispositivo wearable que ayuda a las personas al control y mejora de su 
salud . Perú se proyecta como uno de los países con más rápido crecimiento para dispositivos 
en América Latina en los siguientes cinco años.

Tecnología Fitbit ingresa al 
Perú 

FITBIT LANZA SU SMARTWATCH VERSA 2 Y FITBIT IONIC

La tecnología de Fitbit, dis-
positivo wearable puede jugar 
un papel importante para ayu-
dar a los peruanos a alcanzar 
sus objetivos de bienestar y sa-
lud, teniendo en cuenta que, 
según estudios, Perú se proyec-
ta como uno de los países con 
más rápido crecimiento para 
dispositivos en América Latina 
en los siguientes cinco años. 

La compañía que hace 
unos meses ha firmado impor-
tantes colaboraciones con Ins-
titutos Nacionales de Salud 
(NIH por sus siglas en inglés) y 
gobiernos como la de Singa-
pur, para investigación en sa-
lud, ha llegado al Perú hacien-
do un foco especifico en 
aquellas personas que quieren 
tener información a tiempo 
real y estadística de su salud 
en lo que refiere a ritmo car-
diaco, calidad de sueño y acti-
vidad deportiva. 

El dispositivo Fitbit que tie-
ne una app gratuita y un sor-
fware que permite combinar 
varias soluciones, ha logrado 
que más personas estén acti-
vos con el ejercicio, duerman 
mejor, y coman de forma inte-
ligente, pues permite tomar 
decisiones informadas con res-
pecto a la salud y bienestar, a 
partir de los datos que mues-
tra en su pantalla. 

“Hay muchas historias de 
cómo fitbit ha logrado que per-
sonas que veían un rango anor-
mal en sus mediciones, puedan 
ir a un médico a tiempo para 

Dispositivo que permite 
tratar dos zonas de la vi-
sión (cristalino y retina) 
desde un mismo equipo.

Oftálmica Clínica de la Vi-
sión, incorporó la última ver-
sión del Vitrector Facoemulsi-
ficador, dispositivo de la 
marca Constellation que per-
mite tratar dos zonas del ojo 
(cristalino y retina) desde un 
mismo equipo. 

“Este equipo es necesario 
porque la mayor parte de pa-
cientes que se atiende de temas 
de retina, cuentan con catara-
ta, por ello, para tratar proble-
mas a la retina, se necesita pri-
mero retirar la catarata, por lo 
que hasta hace un tiempo se 
requería de la utilización de 
dos equipos (uno que opere la 
catarata y otro que trate la afec-
ción a la retina)” precisó el Dr. 
Héctor Palacios, especialista de 
Oftálmica Clínica de la Visión. 

Con la adquisición de esta 
nueva tecnología en Oftálmica 
el paciente estará menos tiem-
po en la sala de operaciones y 
percibirá múltiples beneficios. 
Entre ellas, ofrece una cirugía 
de retina con más cortes por 
minuto (7500 cortes por minu-
to), evitando así lastimar a la 
retina. A su vez, el tamaño de 
la incisión que se ejecuta es mí-
nimo y no requiere puntos, 
siendo una intervención segu-
ra, menos invasiva y que ga-
rantiza el éxito quirúrgico. 

“En Oftálmica Clínica de la 
Visión nos sentimos orgullosos 
de contar con un equipamiento 
de última generación tecnoló-
gica el cual brinda menos com-
plicaciones a los pacientes que 
atendemos. Ahora tenemos la 
oportunidad de beneficiar a 
muchas personas con la llega-
da de esta innovación a nues-
tras instalaciones”, puntualizó 
el Dr. Héctor Palacios. 

Oftálmica 
adquiere vitrector 
facoemulsificador 

que sea el profesional el que 
evalúe su estado y determine 
los problemas que estaban 
aquejando a esa persona. Ade-
más, las personas pueden infor-
mar a sus médicos de datos en 
su calidad de sueño y así este 
pueda determinar un trata-
miento como por ejemplo para 
la apnea del sueño” señala  Lisa 
Swift, vp Product Marketing. 

Como se sabe, diabetes, los 
padecimientos cardíacos y la 
obesidad son algunos de los 
principales problemas de sa-
lud que afrontan los peruanos, 
según datos del Ministerio de 
Salud (MINSA).  De hecho, la 
diabetes y los padecimientos 
cardíacos son dos de las princi-
pales causas de muerte en 
Perú, mientras 60% de las per-
sonas en el país tienen sobre-
peso u obesidad. 

Frente a este problema, 
Swift señaló que el 73% de los 
usuarios de Fitbit que tenían un 
objetivo de pérdida de peso lo-
graron su meta dentro de los pri-
meros seis meses de monitoreo, 
y los usuarios con más de cinco 
amigos activos lograron un pro-
medio de 819 pasos adicionales.   

“Los productos Fitbit te 
ayudan analizando datos y ten-
dencias a través del tiempo, te 
muestran como tus esfuerzos 
están dando resultado, así 
como el entrenamiento virtual 
a través de ejercicios interacti-
vos para que tu rutina de fit-
ness siempre sea interesante” 
finaliza Lisa. 
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SIEMENS HEALTHINEERS & QUIMTIA: SINERGIA DE DOS GRANDES
Quimtia, a un año de haber lanzado su unidad de negocio de salud humana, es el nuevo socio estratégico de 

Siemens Healthineers, para la distribución y comercialización de casi el total del  portafolio de diagnóstico in vitro en 
el Perú, con lo cual proyecta convertirse en líder de ese segmento en cinco años. “El acuerdo comprende la distribución 
del portafolio de Siemens Healthineers para diagnóstico in vitro en Perú en las que se ofrecen productos como reactivos 
de diagnóstico clínico, equipos de laboratorio e insumos para las áreas de: inmunología, hematología, bioquímica, 
coagulación, biología molecular, gases y electrolitos, entre otros”. Sustentó Stefano Laganis, gerente para la Región 
Andina de Siemens Healthineers en diagnóstica.
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MEDICINA HUMANA EN USIL 
USIL, lanzó su nueva carrera de medicina humana, la 

primera carrera de Medicina en el país al integrar cuatro 
disciplinas: Embriología, Fisiología, Histología y Anatomía. 
El anuncio fue en la I Conferencia Internacional: “Países 
Saludables, una nueva mirada a la cultura de prevención 
desde la formación médica”. 

ANIVERSARIO DE EMERGENCIA PEDIÁTRICA
El Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital 

Nacional Dos de Mayo celebró su XXI aniversario de 
creación al servicio de los pequeños pacientes. Los 
médicos pediatras de esta área departieron junto a las 
enfermeras y personal de salud del hospital. 

FOTOS 1, 2, 3 Y 4

FOTOS  5 Y 6



EVENTOS & PROTAGONISTAS

 

FUNDACIÓN GABO E INRETAIL PHARMA
La Fundación Gabo e InRetail Pharma, reunieron 
a destacados autoridades del MINSA, EsSalud, 
Contraloría General de la República, laboratorios, 
ex ministros y laboratorios, para brindar un taller 
especializado a 30 periodistas de Perú en temas 
relacionados a la problemática de salud del país.

ANIVERSARIO DE LAS OBSTETRAS
El Colegio de Obstetras del Perú, que encabeza 

su decana Margarita Pérez Silva, celebró en sus 
nuevas instalaciones, el Día Nacional Del Obstetra, 
ceremonia en la que se hizo un reconocimiento por 
los 50 años de vida profesional de los miembros de 
la Orden.

FOTOS 1, 2, 3 Y 4

FOTOS 5 Y 6
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FOTOS 7, 8 Y 9
NUEVOS COLEGIADOS EN EL CALLAO  

El CQFP del Callao colegió a cerca de 30 nuevos 
Químico Farmacéuticos que se unieron a la orden el 
sábado 14 de setiembre en los auditorios del Colegio 
Químico Farmacéutico del Perú. La Ceremonia fue 
dirigida por la Decana del CQFPCC, Nancy Díaz Yuto, 
acompañada del Decano Nacional, Marcial Torres 
Caballero, el Vice Decano del Colegio del Callao, 
Antonio Quezada Reyes, y la Tesorera, Noelia Castillo 
Corpas. 
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WHO IS WHO
 “Yo admiro la resiliencia en 

las personas”
¿Cuál es el recuerdo que 

más tiene presente de su in-
fancia y por qué?

Mis recuerdos de infancia 
se refieren mayormente al 
tiempo que pasaba montando 
bicicleta con amigos del ba-
rrio en Chaclacayo, con quie-
nes disfrutaba de la sensación 
de libertad y de conocer luga-
res nuevos para mí.

¿Cómo nació su vocación 
por la psicología y luego la psi-
coterapia gestalt? 

Desde la secundaria  me 
empezó a gustar el escuchar 
los problemas de mis amigos 
y empecé a dar consejos, juga-
ba a analizar dibujos y lengua-
je corporal. Ya en quinto año  
me atrajeron las técnicas de 
control mental, meditación y 
lectura corporal.

¿Alguien influyó positiva-
mente para usted que fuese 
psicólogo?

A través de un familiar 
(tío) médico psiquiatra (Dr. Fe-
lipe Iannacone Martínez) co-
nocí a la psicoterapeuta Ga-
briela Cádiz y fue con ella que 
experimenté la terapia de gru-
po y me orientó al enfoque 
gestalt.

¿De no haber sido psicólo-
go qué otra profesión hubiese 
llevado?

Quizá actor, comunicador 
o profesor.

¿Tiene algún pasatiempo o 
hobbie, y qué es lo que más le 
gusta de eso?

Me encanta ver películas 
de acción y también escuchar 
música. Me relajo y desconec-
to del estrés.

¿Cree en la casualidad o en 
la causalidad y por qué?

Yo creo en la Causalidad y 
que todo se da a su ritmo y a 

Creció en un barrio de Chaclacayo y escuchando problemas que sus amigos tenían en la secundaría. Le gustaba 
dar consejos, y años más tarde profesionalizó su vocación y es uno de los reconocidos psicoterapeutas del país. 
Se trata del Dr. Manuel Saravia, Fundador y Director del Grupo Guestalt de  Lima y Vicepresidente de la Sociedad 
Peruana de Terapia Guestalt.

Dr. Manuel Saravia Oliver
Fundador y Director del Grupo Guestalt de  Lima

su tiempo.
¿Cuál  el momento en el 

que fue más feliz y cuál fue el 
momento más triste que ha 
vivido?

A nivel personal mi mo-
mento más feliz fue cuando 
nació mi hija. Profesional-
mente al recibir un reconoci-
miento del Ministerio de Sa-
lud y del Colegio de Psicólogos  
por mi labor en la carrera.

¿Qué es lo que más admira 
de las personas y qué es lo que 
más detesta?

Admiro la resiliencia, la 
capacidad que tienen algunas 
personas de salir adelante 
pese a las situaciones adversas 
y más bien detesto la victimi-
zación que generalmente solo 
busca manipular.

¿Qué es lo más le ha sor-
prendido escuchar en una te-
rapia?

El saber que hay personas 
que guardan resentimientos 
en su corazón por más de cua-
renta años.

Si tuviera que mencionar 
un aprendizaje, el más impor-
tante que ha tenido y le ha va-
lido para su vida, después de 
tantos años aprendiendo y en-
señando en el psicoanálisis, 
¿cuál sería?

Tengo ahora algunos pen-
samientos que rigen mi vida, 
como: Vive aquí y ahora, toda 
experiencia te puede fortale-
cer, quiere, cree y crea. Nunca 
subestimar a nadie. Quien 
menos esperas es quien puede 
sacarte de un problema.

¿Tu mayor logro personal?
Estar rodeado de gente 

querida.
¿Qué objetivos personales 

y profesionales está encami-
nado a conseguir?

Seguir difundiendo el en-
foque que abrazo (gestalt). Ha-
cer una escuela de liderazgo y 
desarrollo humano y viajar 
por el mundo.

Psicólogo – Psicoterapeuta- Coach
Fundador y Director General del 
Instituto GUESTALT de Lima
Premio Nacional del Ministerio de 
Salud 2008 en mérito a la actividad 
destacada en el desempeño de su 
profesión.
Premio de Psicología 2009 en el 
área Clínica y de la Salud. Colegio 
de Psicólogos del Perú.

Manuel Saravia Oliver

 “dEsdE la sEcundaria  mE EmpEzó a gustar El Escuchar los problEmas dE 
mis amigos y EmpEcé a dar consEjos, jugaba a analizar dibujos y lEnguajE 
corporal. ya En quinto año  mE atrajEron las técnicas dE control mEntal, 

mEditación y lEctura corporal.”
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